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Capítulo II 
Breves Antecedentes 

 

El término de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el fin del régimen Nazi y la 

reconstrucción de una Alemania en ruinas. Fue así como los vencedores se repartieron 

una nación destrozada. Con los años, se han vivido etapas de cambio radicales, tales 

como el cambio de moneda (Währungsreform) en 1948, el bloqueo de Berlín (1948-

1949), el Plan Marshall y sobre todo el comienzo de la Guerra Fría. Una reconstrucción 

económica tuvo que tomar parte, pero cada Aliado tenía su propia opinión en cuanto a 

como ayudar a Alemania a levantarse de nuevo.  

Debido a desacuerdos de tipo ideológico, Alemania quedó dividida en dos 

bloques: comunista y capitalista, creando una situación jamás vivida en la historia 

moderna. Los años transcurrieron y  trajeron consigo situaciones que hacían cada vez más 

obvio que Alemania requería estar unida de nuevo. Fueron las fuerzas internacionales e 

internas (sobre todo las de los partidos políticos) las que lograron una reunificación.  

 
2.1 Resultados de la Segunda Guerra Mundial 

El 8 de mayo de 1945 llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial. Los países  Aliados 

conformados por Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, ocuparon y 

dividieron, para su control, el territorio alemán. Esta división fue una consecuencia 

directa del conflicto armado entre los poderosos del mundo: ninguno de los vencedores 

quería que el antiguo régimen fascista volviera a adquirir poder. Las potencias 

vencedoras asumieron el poder el 5 de Junio del mismo año.  

La base de su política era la división del país en tres zonas de ocupación  con una 

capital, Berlín dividida en tres partes y un Consejo de Control Conjunto  controlado por 
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los tres comandantes en jefe. Esta división tenía por objeto debilitar militarmente  a 

Alemania hasta reducirla a total impotencia para evitar que Alemania volviera a intentar 

alcanzar la hegemonía mundial. 

 Estados Unidos y la entonces Unión Soviética acordaron ocupar el país para 

después hallar un régimen pacífico y de libertad para los alemanes. “Con la rendición 

incondicional de una Alemania desorganizada, sumida en el caos y en la miseria, 

desaparecieron el Estado y el gobierno”. 1 Desde Enero de 1943, los Aliados decidieron 

en la Conferencia de Casablanca que la guerra llegaría a un fin sólo cuando se aboliera 

por completo el gobierno del Tercer Reich. Aún antes de terminada la guerra, los Aliados 

tenían planes sobre una repartición de territorio, de desarme y de desmilitarización 

alemana. 

Fue en la Conferencia de Yalta en Febrero de 1945 donde los países Aliados 

establecieron puntos más concretos en relación al nuevo orden. Un punto en común se 

refería a tomar la responsabilidad de reparar los daños materiales de Alemania. Francia 

fue admitida como cuarta potencia  de control, asignándosele una zona de ocupación 

propia. En Yalta, “...se mantuvo el propósito de poner fin a la existencia de Alemania 

como Estado soberano, pero evitando una fragmentación del territorio del Reich.”2 Stalin 

estaba interesado en mantener la unidad económica de Alemania y para compensar los 

graves daños sufridos por la Unión Soviética a raíz de la invasión alemana Moscú 

                                                 
1 Ramos-Oliveira, Antonio. Historia Social y Política de Alemania: México:Fondo de Cultura 
Económica.Primera reimpresión.1995. p. 142 
2 González Cosio Díaz, Arturo. Las Alemanias. México. Cuadernos del IEPES. Instituto de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales. PRI. 1990. pp. 6-7 
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“...exigió el pago de 20 millones de dólares y la cesión del 80% de las plantas industriales 

alemanas.”3 

Finalmente se hizo pública una resolución que como punto importante establecía lo 

siguiente:  “Estamos  de acuerdo en punto a la política y a los planes comunes que hemos 

de desarrollar para imponer rendición incondicional a la Alemania  nazi, después de 

sofocada finalmente la resistencia armada alemana...”4 Conforme con los planes 

aprobados, las fuerzas de las tres potencias ocuparían  cada una por separado una zona de 

Alemania. 

 Según este plan , quedaron establecidas una administración y un control para las 

tres zonas, cuya coordinación quedó a cargo de una Comisión Central formada por los 

jefes militares superiores de las tres potencias, con cuartel general en Berlín. De la misma 

forma, se acordó que Francia debería ser invitada por las tres potencias a ocupar, si así lo 

deseara, una zona y figurar como cuarto miembro de la Comisión Central. Los límites de 

la zona francesa fueron fijados, en nombre de los cuatro gobiernos interesados, por sus 

representantes en la Comisión Asesora Europea. 

Jorge Castro-Valle afirma en su artículo La unificación alemana lo siguiente: 

 El máximo propósito de los Aliados fue destruir el militarismo y nazismo 

alemán al mismo tiempo que aseguraban que Alemania no volviera a 

perturbar la paz mundial. Estaban decididos a desarmar a todas las fuerzas 

armadas alemanas; destruir el Estado Mayor Alemán; eliminar o controlar 

toda la industria alemana que pudiera ser empleada en la producción militar; 

castigar rápida y justamente a todos los criminales de guerra y exigir 

reparaciones en especie por la destrucción causada por los alemanes; a 

                                                 
3 Idem. p 8 
4 Castro-Valle Jorge. La unificación alemana: evolución y expectativas. Revista Mexicana de Política 
Exterior. No. 29. Invierno 1990. p. 59 
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suprimir el partido nazi, las leyes nazis, las instituciones y organizaciones 

nazis y, consiguientemente a tomar cuantas otras medidas sean necesarias en 

Alemania para garantizar la paz y seguridad del mundo futuro. No tenían el 

designio de destruir al pueblo alemán, pero sólo cuando fuera extirpado el 

nazismo habría esperanza de una vida digna para los alemanes y un lugar 

para ellos en la comunidad de naciones.5 

Al poco tiempo, las potencias vencedoras solo compartirían ya el objetivo del 

desarme y desmilitarización de Alemania. Sin embargo, las potencias de occidente 

analizaron con inquietud las consecuencias que podrían derivarse de permitir a Stalin 

participar en la política de reparación en la zona del Rhin y el Rhur. 

El resultado fue que cinco meses después, en Julio de 1945, se realizó la 

Conferencia de Potsdam. Dicha conferencia concretó y reforzó los futuros principios 

políticos alemanes, también cedió zonas de reparación a cada país Aliado. Cada país se 

ocuparía de la reparación de su zona y al mismo tiempo se debía seguir un patrón para 

lograr una unión económica alemana. Los reajustes territoriales acordados fueron tres de 

acuerdo con  Castro-Valle: 

1) Quedó confirmada la resolución de Yalta de dar a Rusia la parte de Polonia al 

este de la línea de Curzón; 2) Polonia ocuparía y administraría la parte de Alemania al 

este de los ríos Oder y Neisse, que comprendería varios puestos importantes; 3) Una faja 

septentrional de la Prusia oriental con la ciudad de Königsberg, sería asignada a la Unión 

Soviética.6 

En la conferencia de Yalta,  y en el acuerdo de Potsdam, los aliados que salían 

victoriosos en la guerra  se reunieron para decidir el futuro de Alemania, de Europa y el 

                                                 
5 Idem. P. 65 
6 Idem. p.68 
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resto del mundo. Primero en Yalta, antes de finalizar la guerra, y luego en Potsdam, 

cuando ya la Alemania Nazi había sido derrotada. En ambas se condenó a Alemania a 

pagar reparaciones económicas territoriales. Las más graves para el pueblo alemán fueron 

estas últimas. En el periodo de 1945 a 1949, no existió en el territorio alemán ningún tipo 

de Estado ni de gobierno, sino sólo zonas de ocupación. 

 Aún así, la política que cada país Aliado pretendía seguir en su zona difería tanto 

como sus intereses y objetivos. Los acuerdos pactados fueron interpretados a 

conveniencia de cada país Aliado lo que ocasionó un desarrollo discrepante en cada zona 

de reparación. El término de la guerra dejó un vacío político el cual debía ser llenado 

pronto y “Alemania se encontraba de nuevo ante un giro de su trayectoria histórica, y en 

el hondo de una crisis más grave que todas las anteriores.”7  

Al principio, los países Aliados se mostraban indecisos ante el rumbo que debía 

tomar Alemania. Con una nación en ruinas y un futuro incierto, los Aliados decidieron 

procesar a los culpables del genocidio ante una corte militar; así se llevó a cabo el 

Proceso de Nürnberg en noviembre de 1945. Miembros con altos cargos en la dictadura 

nazi fueron juzgados bajo la acusación de crímenes contra la paz y la humanidad.  “Los 

resultados fueron doce sentenciados a la horca, siete privados de libertad y tres 

absueltos.”8 Una ves disuelto el Partido Nacionalsocialista, los alemanes se tuvieron que 

someter a un proceso de “desnacificación”.9 Lo más importante consistía en reinstalar un 

gobierno democrático y Alemania, por encima de toda Europa, debía ser reorganizada.  

 

                                                 
7 Tenbrock, Robert-Hermann.  Historia de Alemania:Traducción. Francisco Equigaray Bohigas. München: 
Max Hueber, 1968. p. 319 
8 Idem. p. 320 
9 Idem. P. 321 
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2.2 Razones por las que se dividió Alemania 

“Muy pronto se vio claro que las potencias vencedoras no podían ponerse de acuerdo 

sobre una política de ocupación común.”10 En definitiva, detrás de todo este proceso 

estaba la rivalidad ideológica de dos sistemas sociales opuestos y la política expansionista 

del gobierno soviético. 

Alemania fue dividida en cuatro zonas, las cuales serían repartidas entre las cuatro 

potencias vencedoras y se aseguró al pueblo alemán el pleno apoyo para que formara un 

Estado democrático único. La división de Alemania  se efectuó, en palabras de Castro-

Valle, de la siguiente forma: 

Zona oriental.- Bajo dominio de la Unión Soviética. La zona rusa abarcaba una 

superficie de 107,181 km2 y 17,313,000 habitantes. Zona del noroeste.- Cedida a la Gran 

Bretaña que comprendía 97,699 km2, con 22,300,000 habitantes. Zona del sudoeste.- 

Entregada a Francia con un territorio de 42,713 km2 y 5,940,000 habitantes. Zona 

norteamericana.- La zona que ocupó Estados Unidos se compuso de provincias 

estratégicas y de su interés como lo fue el enclave separado del puerto de Bremerhaven, 

para la entrada de suministros al ejército estadounidense. La zona designada a los Estados 

Unidos abarcaba 107,459 km2 y tenía 17,175,000 habitantes.11 

 Posteriormente, las potencias occidentales acordaron unificar sus zonas de 

ocupación pero los soviéticos no lo aceptaron  por tener divergencias políticas, 

económicas e ideológicas con los países occidentales. Así, la partición de Alemania se 

                                                 
10 Grosser, Alfred. The Federal Republic of Germany. Trans.  Nelson Aldrich. Frederick.New York: . A. 
Praeger, Publisher,  1964.p.11 
11 Castro-Valle Jorge. La unificación alemana: evolución y expectativas. Revista Mexicana de Política 
Exterior. No.29. Invierno 1990. p 87 
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afianzó y surgieron problemas que afectarían seriamente al pueblo alemán y a la política 

internacional.  

Entre tanto en las distintas zonas de ocupación ya se habían empezado a poner en 

marcha partidos y órganos  administrativos alemanes. En la zona soviética en 1945 se 

admitieron partidos a escala de zona y se constituyeron varias administraciones centrales.  

En las tres zonas occidentales el desarrollo de la vida política tuvo lugar desde 

abajo. Los partidos políticos funcionaron primeramente a nivel local; tras constituirse los 

Estados federados, fueron autorizados para operar a nivel regional.  

Por lo que respecta a los órganos administrativos, a nivel de zona el grado de 

estructuración era todavía muy rudimentario, pero dado que la miseria material del país, 

reducido a escombros, sólo podían superarse mediante una planificación más allá de los 

límites de los Estados federados y de la zona y en vista de que la administración de las 

cuatro potencias no era operativa, en 1947, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron 

unir sus zonas para efectos económicos. 

 Francia en principio no estuvo interesada en una administración económica 

integrada mientras Stalin cerró su zona y se opuso a cualquier injerencia occidental en la 

política procomunista. A partir de dicho cierre de zona surgió el Partido Unitario 

Socialista (SED) en abril de 1946 como fusión del Partido Comunista Alemán (KDP) y el 

Partido Social Demócrata (SPD). 

 Había una gran diferencia entre  las políticas de los países aliados y la Unión 

Soviética. Mientras los aliados, en especial Estados Unidos, proclamaban el liberalismo 

capitalista y la libre empresa; la URSS era su principal oponente. Ambos bloques  

estaban convencidos en cuanto a los medios para la aplicación de la democracia, y aún 
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así, eran muy diferentes entre sí. Para los americanos,  la Unión Soviética constituía una 

amenaza para la supervivencia de la libertad. Por otro lado, la URSS vivía bajo la teoría 

del Marxismo-Leninismo en la que los países no-comunistas estaban dominados por 

capitalistas avariciosos e imperialistas que tenían como objetivo destruir la Unión 

Soviética. 12 Tal discrepancia de ideologías hizo que en ambas partes de endurecieran los 

frentes y ocasionaran la Guerra Fría. 

 

2.3 Alemania dividida 

2.3.1 La República Federal Alemana 

 La división de Alemania y la formación de dos Estados de índole muy diversa fue 

lo que surgió después de las discusiones entre los aliados y la Unión Soviética sobre la 

posición y el papel que debían de jugar los partidos políticos en sus respectivos sectores.  

 Tres años después de que la guerra llegó a su fin, los aliados occidentales se 

comenzaron a dar cuenta que el peligro para ellos ya no era Alemania o el nazismo, sino 

la Unión Soviética y su sistema comunista. La ayuda norteamericana, mejor conocida 

como el Plan Marshall y la reforma monetaria en Junio de 1948 permitieron poner de 

nuevo en marcha la economía alemana. 13  

 Tras la reforma económica se le da un impulso al crecimiento en la RFA y se 

logra estabilizar la moneda. Aunque con ello también aumentó la cifra de desempleo,  

diez años después la producción había aumentado un 126%  y el desempleo ya había 

desaparecido. En 1960 el auge de la economía fue catalogado como un milagro 

                                                 
12 Carter, Gwendolen y et al. Major Foreign Powers: The Governments of Great Britain, France, Germany 
and the Soviet Union. Third Edition. New York: Harcourt, Brace and Company, 1957. p.649 
13 Rodes, John. The Quest for Unity: Modern Germany 1848-1970. New York: Holt, Rinehart and Winston, 
Inc, 1964. p.334 
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económico, el cual permitió que la República Federal de Alemania se convirtiera en una 

de las primeras naciones industriales del mundo. Aún así, es importante señalar que dicho 

milagro se logró porque la guerra sólo destruyó el 10% de la industria acerera, entre el 

10% y15% de la industria farmacéutica, de 15% a 20% de la industria mecánica y 20% 

de la industria textil.14 

 Al construirse la República Federal también se aceleró la desaparición de la 

política de controles y restricciones sobre la industria. Cada vez se tendió más a dejar en 

libertad a la industria alemana.  

En el plano político, es en septiembre de 1948 cuando se reúne el Consejo 

Parlamentario en Bonn para redactar una Constitución. Sus miembros habían sido 

designados por los parlamentos de los estados federales de la parte occidental de 

Alemania. en 1949 fue proclamada  la Ley Fundamental y con esto quedó fundada la 

República Federal Alemana (RFA). En las tres zonas occidentales de ocupación se 

celebraron elecciones libres, en las cuales triunfó el canciller demócrata cristiano Konrad 

Adenauer. 

El sistema de gobierno aplicado es el que permanece hasta la fecha en la 

Alemania Reunifcada y consiste en tres partes: Legislativa (Bundestag y Bundesrat), 

Ejecutiva (canciller, gabinete y cuerpo burocrático) y Judicial. El Bundestag es 

considerado la cámara baja del parlamento y es la autoridad legislativa máxima. El 

Bundesrat es la cámara alta del parlamento y está formado por los representantes de 

gobierno de cada estado (Länder). El gobierno federal está representado por el canciller 

federal el cual es electo por el Bundestag, él establece las políticas de gobierno y tiene la 

                                                 
14 Grosser, Alfred. The Federal Republic of Germany: A Concise History. Trans, by Nelson Aldrich. New 
York: Frederick A. Praeger, Publisher, 1964. p. 72-73 
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capacidad de tomar decisiones políticas importantes dentro del gabinete. Por otra parte 

existe el Presidente federal que juega el papel de cabeza de Estado aunque sus funciones 

son más formales y con poca autoridad. El sistema judicial posee 5 cortes que se 

encargan de asegurar la buena interpretación de la ley.15 

Bonn se convirtió en capital provisional de Alemania occidental, hasta que se 

pudiera lograr una reunificación con el Este para que, así, Berlín recuperara su status de 

capital de toda Alemania. En sí, la RFA también era considerada una solución política 

provisional que “...desde su fundación, se puede decir que oficialmente la República 

Federal de Alemania se considera como legítima heredera del antiguo Estado Alemán.”16 

 En el plano militar se tomaron medidas para que la RFA pudiera ser integrada a 

los diferentes organismos europeos de cooperación. Ya se había pensado en rearmar a 

Alemania Occidental, pero el bloqueo de Berlín y la aparición de una zona oriental de la 

policía militarizada en 1948 alentó a los aliados a concretarlo. Más tarde, la guerra de 

Corea agudizó la tensión internacional de tal modo, que los aliados occidentales, antes de 

proceder pausadamente con la remilitarización de Alemania, decidieron apresurarla. Para 

poder hacerlo, tuvieron que recurrir de nuevo a integrar la RFA en otras organizaciones 

de ámbito europeo u occidental. De esa forma el gobierno de la República Federal debió 

de presentar su nueva política de abandono de la neutralidad.  

 La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se creó  en abril de 

1949, y Alemania Occidental  quedó fuera, pero se asociaba con esta  organización  por 

los dos protocolos que trataban de la ayuda que en caso de agresión darían los signatarios 

                                                 
15 Stern, Susan. Meet United Germany. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Atlantik-Brücke e.V, 1991. 
p.13-17 
16 Ninkovich, Frank. Germany and the United States: the transformation of the German question since 
1945: Boston: Twayne Publishers,  1988. p.76 
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del Tratado de la Comunidad de Defensa Europea (EDC) a los países de la OTAN y 

viceversa. Sin embargo, existían países que se mostraron renuentes tanto al rearme como 

al ingreso de Alemania a la organización militar. Los franceses, por ejemplo, pedían 

garantías de salvaguardia.17 La OTAN  provoca un fuerte cambio tanto para los aliados 

como para el bloque soviético. Para el primero significó el fortalecimiento de la unión de 

países occidentales mientras que la Unión Soviética lo descifró como “...un plan siniestro 

para crear una alianza militar contra la URSS...”18 

 El problema fue resuelto al proponer el gobierno británico que se admitiera  a la 

RFA directamente en la OTAN y se acordó que “...el rearme alemán  se produciría 

únicamente en el seno de la organización donde el tamaño del contingente militar alemán 

sería fijado por acuerdo de todas las naciones miembros, y el movimiento de tropas 

alemanas estaría dirigido  por el Supremo Comandante aliado en Europa.”19 El problema 

del rearme de Alemania quedó resuelto mediante la admisión de la República Federal en 

la Unión Europea Occidental (razón por la cual fue extendido el Tratado de Bruselas) y 

en la OTAN. 

 Al ingresar en el Pacto del Atlántico Norte la RFA se comprometió a “...renunciar 

a todo acto inconsistente con el carácter estrictamente defensivo de ese tratado.”20 

Además, el gobierno alemán federal contrajo la obligación de “...jamás recurrir a la 

fuerza para conseguir la reunificación de Alemania o la modificación de las fronteras de 

                                                 
17 Conant, James. The Federal Republic of Germany, our New Ally. Minnesota: University of Minnesota 
Press,1957. p. 9-10 
18 Carter, Gwendolen y et al. Major Foreign Powers: The Governments of Great Britain, France, Germany 
and the Soviet Union. Third Edition. New York: Harcourt, Brace and Company, 1957. p.650 
 
19 Shirer, William y et al. Historia de la II Guera Munial y del III Reich. Barcelona: Instituto Gallach, 
1985. p 113 
 
20 Idem. p 119 
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la RFA y de resolver por medios pacíficos los conflictos que pudieran presentarse entre la 

República Federal y otros Estados.”21 

 

2.3.2 La República Democrática Alemana 

La parte oriental de Alemania fue anexada y repartida entre la URSS y Polonia. El centro 

de Alemania no fue anexado pero sí obligado en cierta forma a permanecer bajo la órbita 

de influencia política, económica y militar de los soviéticos. Dentro de esta zona se 

encontraba la antigua capital: Berlín. 

 El partido comunista asumió la función de partido de Estado, al que tenían que 

estar supeditados todos los demás partidos. Pero el Partido Comunista era débil, debido a 

que había sido desbaratado por el nazismo durante la guerra, “...esta es la razón por la que 

los socialdemócratas de ese sector de ocupación fueron obligados a fusionarse con los 

comunistas para fundar el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED).”22 

 Cuando los zonas occidentales se transformaron en la RFA, los líderes del SED y 

los soviéticos decidieron crear la República Democrática Alemana, la cual se asemejaba 

en todos los sentidos a los Estados de las democracias populares de Europa oriental, con 

la única diferencia de que este Estado era el único que no constituía un Estado-Nación, a 

esto se le aúna la  característica de que defendía al socialismo. Al mismo tiempo se 

crearon las instituciones políticas necesarias en aquel momento y por lo mismo la 

Administración Militar soviética que controlaba esa zona traspasó formalmente a los 

alemanes y las funciones legislativas y administrativas que hasta entonces había 

desempeñado en aquella zona. 

                                                 
21 Idem pp.119-120 
22 Dieter, Christoph. La realidad alemana: la República Federal de Alemania. Traducción. Ernesto Garzon 
Valdes. Gutersloh: Lexikon- Institut Bertelsmann, 1979. p. 229 
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El día que la RFA ingresó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la 

Unión Soviética y aliados de Europa oriental decidieron crear el Pacto de Varsovia como 

organización militar defensiva. Dicho pacto fue una respuesta contra de la agresión 

imperialista del Occidente. La República Democrática Alemana también se convirtió en 

miembro activo de esa organización.  

Como paso inicial, la RDA había introducido cambios decisivos en su estructura 

gubernamental, preludio de otros que vendrían después en la misma dirección. En esos 

cambios, el principio federal cedió al impulso centralizado. Fueron disueltos los 

gobiernos y los parlamentos, para facilitar en mayor medida la unificación política 

interna a fin de facilitar la federación del nuevo Estado alemán con el nuevo Estado 

alemán occidental. Sin embargo, se veía una mayor centralización como medio de 

concentrar el poder político y centralizar el mando para llevar adelante la revolución a un 

nivel más enérgico.23 

El rumbo que había tomado la RDA la identificaba cada día más con el régimen 

político establecido  en varios países de la Europa Oriental después de la guerra. Y, no 

obstante eso, contra lo que sobrevino en estos territorios, en la Alemania Oriental se 

quiso mantener, a lo menos en los primeros años, una República socialista con 

atribuciones liberales.  

Los socialdemócratas que quedaron en  la zona oriental tiraban en esa dirección; y 

la doble necesidad de conseguir la adhesión de las masas en el propio territorio y de 

atraer a las de la Alemania Occidental aconseja a los políticos de la RDA poner en 

práctica una política flexible, no estorbada por dogmatismos cerrados. Su constitución 

                                                 
23 Nettl, J.P. The Eastern Zone and Soviet Policy in Germany. London: Oxford University Press, 1951. 
p.283 
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contenía los preceptos políticos comunes de las constituciones liberales,  (libertad de 

expresión, derecho de huelga, etc.) aunque en el orden social resultaban privilegiados los 

trabajadores. 

En el año de 1952 hubo una oferta de Stalin de reunificar Alemania hasta la línea 

Oder-Neisse bajo un estatuto de neutralidad. Dicha propuesta fue rechazada por el 

entonces Canciller Federal Alemán Konrad Adenauer. Su prevención resultó estar más 

que justificada cuando los tanques soviéticos aplastaron la insurrección de la población 

de la RDA contra la falta de libertad. Ahí, nuevamente se verificó que sin Moscú no 

habría ningún avance sustancial en la cuestión alemana, por lo que se aconsejaba el 

establecimiento de relaciones diplomáticas. En 1955 Adenauer visitó Moscú 

consiguiendo la puesta en libertad de los “...últimos 10,000 prisioneros de guerra 

alemanes y de 20,000 civiles.”24 

La represión de la sublevación popular en Hungría por tropas soviéticas en 

noviembre de 1956 y el lanzamiento del Sputnik a finales de 1957, evidenciaron un 

notable aumento del poder de la URSS. “La inquietud de Bonn respecto de la seguridad 

de Berlín fue mayor con el acceso a la presidencia de John F. Kennedy. El 13 de agosto 

de 1961, se decidió la construcción del Muro de Berlín.”25 

En el aspecto económico se lanzó un plan de desarrollo económico bajo tutela del 

SED. El primer paso consistió en un cambio en la forma de producción por lo que hubo 

una reforma agraria en septiembre de 1945. Entre 1949 y 1950 la meta fue restaurar la 

producción industrial. Posteriormente se implantó un plan económico de 5 años (1951-

1955) en el que se ponía énfasis en incrementar la  reserva de energía, combustible, acero 

                                                 
24 Hoffman, A. La actualidad de Alemania. Alemania.: Societats-Verlag, 1992. p95 
25 Idem. p. 97 
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y hierro. Entre 1959 y 1965 la meta fue alcanzar el nivel económico de la República 

Federal Alemana pero en 1961 todavía faltaba entre 25% y 30% de crecimiento para 

alcanzar la meta. En 1963 se le entregó mayor margen de toma de decisiones a los 

gerentes de las empresas. A partir de ahí y hasta la reunificación, la RDA se centró en el 

crecimiento industrial y la construcción.26 

 

2.3.3 La división de Berlín 

 La división física de la ciudad se consumó en agosto de 1961 con la construcción de un 

muro comunista de separación, motivada por el hecho de que el régimen de la República 

Federal Alemana no podía frenar de otra manera la creciente corriente de fugitivos que 

querían desplazarse al otro lado de Berlín. Desde 1961 hasta 1989 Alemania estuvo 

separada.  

Lo difícil de esta creación de fronteras en un mismo país fue que mucha gente, en 

un corto periodo, tuvo que separarse de sus familias (que podían vivir simplemente en el 

otro lado de la ciudad); muchos trabajadores se quedaron sin empleo por la construcción 

del muro, y sobre todo fueron instaurados sistemas sociales que separaron no sólo a los 

ciudadanos alemanes en su territorio, sino también en creencias, en afectos y en formas 

de vida; todo esto sin consultarlo previamente. 

 Las resoluciones para Alemania se tomaron en el centro del conflicto entre las 

potencias más fuertes, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se disputaban el poder 

del mundo a través de una carrera armamentista que preocupaba por la constante 

amenaza de una guerra nuclear. 

                                                 
26 Dennis, Mike. German Democratic Republic: Politics, Economics and Society. London: Pinter 
Publishers, 1988. p.129-131 
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El problema más grave fue el del lado occidental de la ciudad que quedaba en 

medio de la RDA. Sin embargo, esta división fronteriza era cruzada diariamente por 

gente berlinesa; cada vez  más gente prefería vivir del lado occidental, y la moneda 

occidental pasaba muy fácilmente al lado oriental. Esta situación siguió hasta 1961, 

cuando la ciudad fue bruscamente partida por la construcción de un muro, el cual dividió 

definitivamente  a la ciudad.  

 

2.3.4  La construcción del Muro de Berlín 

En la madrugada del 13 de agosto de 1961 las autoridades de la República Democrática 

Alemana cerraron la frontera entre el Berlín occidental y el oriental. Con la construcción 

del Muro de Berlín, surgieron dos países. En el oeste (República Federal de Alemania) y 

en el este (República Democrática Alemana), existían sistemas de gobierno, 

ordenamientos económicos, ejércitos y compromisos de alianzas diferentes. Los 

ciudadanos de ambos Estados disponían de pasaportes distintos, aunque según la 

concepción jurídica occidental, todos tenían la misma nacionalidad alemana.  

 La construcción del muro no obedecía a un impulso súbito ni a una ligera 

improvisación del régimen de la Alemania Oriental. Hacía tiempo que las autoridades de 

la RDA pensaban en la necesidad de poner fin al tráfico de personas en la frontera de 

Berlín. La decisión de cerrar la frontera y levantar el muro se tomó a principios de agosto 

de 1961 en una reunión de los gobiernos firmantes del Pacto de Varsovia. En caso de que 

surgieran complicaciones, la RDA recibiría la ayuda requerida de los demás gobiernos. 

 Sin embargo, esos gobiernos no se dieron cuenta que el muro creaba la tragedia de 

la separación de innumerables familias alemanas, puesto que “...de cada tres habitantes en 
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la República Federal, uno tenía parientes en la República Democrática.”27 Durante la 

existencia del Muro, muchas personas intentaron cruzar las fronteras por estar en 

desacuerdo con el régimen que les había sido impuesto. Los ciudadanos intentaron 

escapar de muchos modos: a través de túneles o saltando el muro desde ventanas 

cercanas. Algunos lograron salir, otros fueron encarcelados o murieron en el intento. 

 El muro levantado por el bloque oriental  en Berlín no sólo servía para impedir la 

huída de alemanes orientales a la RFA; también tenía por objeto acabar de demarcar la 

frontera de la República Democrática Alemana. 

 El Primer Ministro soviético de la época, Nikita Krushev señaló al respecto en 

marzo de 1962 que: 

...las medidas de protección en la línea de demarcación con Berlín occidental, 

tomadas por el gobierno de la República Democrática Alemana en agosto 

pasado, tuvieron gran y particular significación  para la consolidación de la 

soberanía de la República Democrática. El gobierno de la R.D.A. ejercitó  sus 

derechos soberanos  para salvaguardar la seguridad de sus fronteras....Fue 

aquella una conquista importante, gracias a la cual la Unión Soviética, la 

República Democrática Alemana y todos los países socialistas, podían llevar 

ahora su lucha por un tratado de paz desde posiciones todavía más 

favorables.”28 

 El muro de Berlín venía a llamar la atención de todo sobre el asunto más general 

de las nuevas fronteras de Alemania, las fronteras de Polonia y con la Unión Soviética. 

Tales fronteras habían sido concebidas por esos países como cambios de interés militar, 

más que como medio de extender sus territorios. Cabe mencionar que la reacción de los 

                                                 
27  Ramos-Oliveira, A. Historia Social y Política de Alemania. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
Tomo II. p 325 
28 Idem p. 351 
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aliados en contra de la construcción del Muro de Berlín se quedó en meras protestas 

diplomáticas y amenazas simbólicas. 

 

2.4 Hacia la reunificación 

2.4.1 La RFA y su búsqueda por la reunificación 

Desde 1948, cuando se planteaban las bases para la fundación de la RFA, comenzaron a 

surgir innumerables planteamientos con relación al futuro de Alemania. Éstos se 

reflejaron en los distintos partidos que comenzaron a formarse. “En Alemania habían 

transcurrido alrededor de 15 años de que la población no había visto una votación  ya que  

desde la consolidación de Hitler en el poder se habían prohibido los partidos políticos.”29

 Por fin, los alemanes buscaban un sistema democrático pluralista al estilo de los 

países democrático-capitales en el cual la gente pudiera participar libremente. Desde la 

fundación de la RFA hasta el principio de la década de los ’80, surgieron en Alemania 

dos fuerzas políticas. Una de centro-derecha: la democracia cristiana (CDU) y el partido 

de centro-izquierda: la Social-Democracia o SPD. 

En enero de 1963, se concertó el Tratado del Elíseo, con el que se dio un especial 

peso a la amistad  franco-alemana, para subrayar la nueva entidad de las relaciones 

bilaterales, el Jefe de Estado francés se refirió durante una visita a Alemania a su 

población como “un gran pueblo”. La política de entendimiento con occidente se 

correspondió como mejora del clima de las relaciones con Europa Oriental.  

Para mitigar el estancamiento, la RFA trató de mejorar por lo menos las relaciones 

con los Estados  del entorno de la URSS. El establecimiento de delegaciones comerciales 
                                                 
29 Schultz, Sigrid. Germany will try again. New York: Reynal and Hitchcock,  1991. pp.83 
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alemanas en Bucarest y Budapest se consideró un prometedor punto de partida, así como 

la apertura de las relaciones diplomáticas con Israel a pesar de las protestas de los países 

árabes fue un paso importante de la política de entendimiento alemana. A principio de 

1967, Bonn estableció vínculos diplomáticos con Rumania, en ese mismo año se abrieron 

delegaciones comerciales en Bonn y Praga. Siguiendo la política de reconciliación, Bonn 

y Belgrado reestablecieron sus relaciones diplomáticas. 

Junto a la reconciliación con los vecinos europeos  y la integración en la 

comunidad de los Estados occidentales, los líderes alemanes ya habían hecho hincapié en 

la necesidad de desagraviar al pueblo judío. La intensa relación personal entre el primer 

Canciller Adenauer y el Presidente israelí Ben Gurion influyó decisivamente en la 

incipiente reconciliación entre judíos y alemanes. Sin embargo, no fue sino hasta 1965 en 

que establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países. 

Por otra parte, a pesar de las sucesivas medidas de autoaislamiento de la RDA, la 

doctrina Brésnev sobre la indivisibilidad de los territorios socialistas no ocasionó reveses 

graves al proceso de distensión en marcha. En abril de 1969, Bonn se declaró dispuesto a 

concertar acuerdos con la RDA por debajo del umbral del reconocimiento de su 

asistencia a efectos del derecho internacional.  

Por otro lado, Europa presenció la gestación del Plan de Schuman en 1950 el cual 

se puede catalogar como las bases de la actual Unión Europea. En 1953  se fundó el 

Mercado Común para el carbón y el hierro y 2 años más tarde Francia, Alemania, Italia y 

Benelux. Todos estos fueron  pasos a seguir para llegar al Tratado de Roma, el cual se 

cataloga como el primer paso hacía la integración política europea y con el que se forma 

la Comunidad Económica Europea en 1957. Además fue la  base del Tratado de 
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Maastricht Se dio un plazo de 12 años como periodo de transición para preparar a la 

Comunidad Europea  y de esta manera lograr un Mercado Común general.30 En vista de 

las condiciones europeas que se estaban viviendo, la situación alemana se podía 

considerar un estorbo, una reunificación era necesaria para que Europa siguiera con su 

plan unificador.31 

 

2.4.1.1 Los gobiernos de la Democracia Cristiana (1949-1969) 

Konrad Adenauer fue el primer Canciller de la RFA, perteneciente al CDU. El y su 

partido apoyaron desde un principio crear una Alemania unificada pero siempre bajo el 

lema del capitalismo y de la democracia estilo occidental.  También  se interesó siempre 

por la unidad europea y quiso integrar la RFA a Europa occidental  y al mundo 

capitalista, para así reconstruir rápidamente al país económicamente y posteriormente una 

reunificación nacional en Alemania.  

  

2.4.1.2 El gobierno Social-Demócrata  

Sin un previo entendimiento con Moscú difícilmente se podría llegar a plasmarse algún 

tipo de acuerdo entre las dos Alemanias. Cuando en 1969, el SPD se convirtió en el 

partido gubernamental, cambió el rumbo de la política exterior de Alemania Federal. El 

nuevo canciller, Willi Brandt, comenzó a realizar contactos más serios con la RDA, 

queriendo llegar a una coexistencia pacífica a la que llamó propiamente Ostpolitik. Willy 

Brandt fue un hombre que había participado activamente en la resistencia contra la 

                                                 
30 Moravcsik, Andrew. The Choice for Europe. New York: Cornell University Press, 1998. p.210+ 

 
31 Brentano, Heinrich. Germany and Europe: Reflections on German Policy. Zurich: André Deutsch, 1962. 
p.194 
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dictadura hitleriana, quien se puso al frente del nuevo gobierno federal que orientaría sus 

energías a la construcción de un orden de paz paneuropea.   

 El argumento principal de Brandt era que  después de 20 años de existencia de la 

RFA y de enfrentamientos con la RDA, no se había podido llegar a nada en cuanto a 

reunificación, por lo que consideraba conveniente llegar aun acuerdo para que se 

pudieran realizar contactos entre familias divididas. 

 Paralelamente al inicio, en las conversaciones de Moscú y Varsovia sobre la 

renuncia al uso de la fuerza, Bonn y Berlin del Este sondearon a su vez las posibilidades 

de llegar a un acercamiento. Los Jefes de Estado de ambos países firmaron en agosto de 

1970, en Moscú, el Tratado de No Agresión y Reconocimiento del status quo. Ambos 

signatarios aseguraron que no tenían ninguna pretensión territorial contra quien fuera. En 

la carta sobre la unidad alemana entregada a Moscú, la RFA constataba que el tratado no 

contravenía el propósito de cooperar a un estado de paz en Europa “...en el que el pueblo 

alemán recupere, en libre autodeterminación su unidad.”32  En este mismo año, se firmó 

el Tratado de Varsovia que confirmaba la inviolabilidad de la frontera existente.  

 A fin de facilitar la ratificación, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión 

Soviética firmaron un acuerdo sobre Berlín, según el cual Berlín no era parte constitutiva 

de la RFA, pero en la que se reconocía las facultades de representación de Bonn respecto 

a Berlín del Oeste. 

 En diciembre de 1972 los tratados con el Este se complementaron finalmente con 

el Tratado sobre las Bases de las Relaciones entre la RFA y la RDA. Las partes 

convinieron en que se abstendrían de recurrir al uso de la fuerza o la amenaza y 

corroboraron la inviolabilidad de la frontera entre las Alemanias, respetando la 
                                                 
32 Hoffman, A. La actualidad de Alemania. . Alemania: Societats-Verlag, 1992. p. 417 
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independencia y autonomía de ambos Estados.33  Gracias a este tratado, los dos Estados 

alemanes entraron a  la ONU, y las personas de Alemania occidental tuvieron muchas 

facilidades para poder visitar a familiares y amigos. Asimismo, se continuaron las 

pláticas sobre otros temas de interés común. También a raíz de la firma del tratado, la 

RFA entregó un escrito en el que se hacía nuevamente hincapié en el propósito de 

alcanzar la unidad alemana. En 1974, Helmut Schmidt sucedió a Brandt, y continúo con 

la Ostpolitik.  

 

2.5 Fin de una era 

2.5.1 Las tensiones van en aumento 

Durante los primeros años de la década de los ochenta, las tensiones bélicas iban en 

aumento, la RFA permitió el establecimiento de cohetes en su territorio. En la RDA, el 

líder de ese país impuso medidas que contrarrestaban el buen espíritu de reconciliación, 

causando con ello protestas en ambos lados del Muro de Berlín y por la apertura 

económica y política que Polonia estaba mostrando en ese entonces. Los grupos de 

protesta en Alemania del Este fueron apareciendo a iniciativa de la iglesia desde 

principios de 1982 y terminaron derrocando todo el sistema socialista.  

 La economía dirigida, la policía secreta, la omnipotencia del SED y una estricta 

censura, provocaron un creciente distanciamiento entre la población y el aparato del 

poder. La calidad de vida fue disminuyendo, la infraestructura se vino abajo, la población 
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comenzó a reivindicar su autodeterminación y mayores derechos de participación, más 

libertad individual y mejoras en el abastecimiento de bienes de consumo. 34 

 Si la construcción del Muro de Berlín se remonta al final de la Segunda Guerra 

Mundial, los antecedentes de su caída pueden situarse en 1985, en la llegada de Mihail 

Gorbachov al poder y el inicio del proceso de reformas en la Unión Soviética. 

El líder soviético inició un proceso de apertura política y económica en su país, conocido 

como Perestroika y Glasnost respectivamente, que se tradujo en un relajamiento del 

rígido control que mantenía la Unión Soviética sobre Europa Oriental.   

 La aparición en la escena política internacional de  Gorbachov y su política, 

influyó de una manera muy importante en la ideología de la población del Este alemán, 

haciendo tambalear al régimen de Eric Honecker.  

 Las manifestaciones de protesta organizadas en Berlín evidenciaron hasta que 

punto la cúpula de la RDA ignoraba las esperanzas de la propia población de elevar su 

nivel de vida. La política de distensión que se fraguaba en ese entonces, trajo consigo a la 

RDA un mayor clamor popular a favor de la libertad y las reformas. Como consecuencia 

de ello, miles de alemanes orientales se posesionaron de la Embajada de la RFA con 

miras a obtener un salvoconducto que los llevara a occidente, lo mismo pasó en Praga. 

Hungría abrió su frontera para que los alemanes que quisieran abandonar su país lo 

hicieran y muchos de ellos pasaron a occidente a través de Austria. 35 

 En 1989, bajo la presión del mundo, el gobierno aceptó la apertura de fronteras y 

el derrumbamiento del Muro. Después de varias décadas muchas personas volvieron a 
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ver a su familia, y pudieron por fin, salir de un país que les cerraba la libertad de tránsito. 

El Muro cayó, sin embargo todo había cambiado. 

El estado de división política finalizó el 3 de octubre de 1990 cuando la República 

Democrática Alemana se incorporó a la República Federal dejando así de existir cuatro 

décadas después de su fundación. Derribado el muro de Berlín en 1989, las posturas 

también se hicieron opuestas en cuanto al futuro de la Alemania reunificada.36 

 En 1989, los cambios en Moscú comenzaron a tener repercusiones en los países 

de Europa Oriental. Los movimientos reformistas ganaban cada vez más fuerza en 

Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Por su parte, Gorbachov consideraba que el uso de la 

fuerza ya no servía y dejó claro que no intervendría en la vida de estas naciones.37 

 

2.5.2 La primera grieta 

Polonia y Hungría captaron muy bien el mensaje, y las reformas hacia el pluralismo 

político se pusieron en marcha. Fue en Hungría donde se abrió simbólicamente la primera 

grieta en la Cortina de Hierro. El 2 de mayo de 1989 el gobierno de ese país decidió 

quitar la alambrada de púas en su frontera con Austria. 

          La medida tuvo efectos inmediatos para los germano-orientales. Miles de ellos 

comenzaron a utilizar la nueva ruta para huir a Occidente. En Polonia, los 

acontecimientos se iban sucediendo uno tras otro y el 4 de junio se realizaron elecciones 

en el país. El movimiento Solidaridad, símbolo de la oposición al comunismo, ganó 

ampliamente los comicios. Todo esto alarmó a los dirigentes de línea dura, como el 
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alemán Erich Hoenecker, que se negaba a realizar reformas en su país. Sin embargo, 

Gorbachov se mantuvo firme en su decisión de no intervenir. 

 Finalmente Honecker dimitió sucediéndole como Secretario del SED y Jefe de 

Estado de la RDA Egon Krenz. Varios ministros de su gabinete dejaron sus puestos 

ocasionando  una parálisis en los órganos del Estado, en particular el que controlaba las 

fronteras, ya que en 1989 se dio una salida masiva de la RDA por la frontera de Berlín. 

Las autoridades se cruzaron de brazos, lo que significó prácticamente la caída del Muro 

de Berlín. 

 

2.5.3 Cae el muro 

El  7 octubre de 1989, la República Democrática Alemana celebró su 40 aniversario. El 

país, sin embargo, iba camino a desmoronarse. Las manifestaciones y protestas iban en 

aumento, con el apoyo de intelectuales, líderes religiosos e incluso algunos líderes del 

Partido Comunista, exigiendo reformas económicas, políticas y sociales.38 

 El 18 de octubre, Hoenecker era destituído, pero su sucesor, Egon Krenz, no pudo 

detener la marea. El 27 de ese mes, cientos de miles de alemanes se manifestaron en 

Leipzig y Dresden. El 3 de noviembre, 18 miembros de la cúpula comunista de la RDA 

renunciaron. El 7 del mismo mes, lo hicieron otros cuatro.39  

 El 9 de noviembre, las autoridades alemanas, ante la presión existente, declaran la 

apertura de las fronteras. Esa noche, miles de alemanes orientales se aglutinan frente al 

Muro y comienzan a derribarlo. Era el principio del fin del régimen, el principio de la 
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reunificación alemana, que se concretaría el 3 de octubre de 1990, y la destrucción del 

símbolo más poderoso de la Guerra Fría. Lo que siguió fue simplemente el derrumbe del 

bloque soviético, que culminó en 1991 con la caída de Gorbachov y la desaparición de la 

Unión Soviética. 

 En este capítulo se ha analizado la situación Alemana al término de la Segunda 

Guerra Mundial, el proceso que se siguió en su reconstrucción, así como las 

discrepancias que surgieron entre dos ideologías y llevaron a la división del país haciendo 

que surgieran dos bloques: La República Federal Alemana y la República Democrática 

Alemana. En 1961 se construye el Muro de Berlín siendo este el símbolo más 

representativo de la Guerra Fría. También se han mencionado los distintos periodos 

gubernamentales que lograron mediante un lento proceso la caída del mismo muro, así 

como las condiciones internacionales que beneficiaron dicha caída.  A partir de el 

derrumbe del bloque comunista, comienza un proceso de reunificación. Proceso que 

conlleva dificultades, políticas, económicas y sobre todo, sociales. 


