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Conclusiones 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue reconstruida de la nada 

convirtiéndose en uno de los países más ricos del mundo. Esta conocida transformación 

es conocida como el Wirtschafstwunder (milagro económico). Aún así, la reunificación 

del Este con el Oeste provocó y sigue provocando algunas dificultades. 

La reunificación prometió un rápido alivio a los cuarenta años de Socialismo en el 

Este alemán mediante los impuestos. Durante las elecciones de reunificación en 

Noviembre de 1990, los partidos políticos y los líderes gubernamentales acordaron que el 

Este de Alemania  resurgiera apegado a los estándares de vida de Alemania occidental en 

un lapso de cuatro años. Dicho resurgimiento se lograría mediante fondos estatales. 

Esto fue un error, ya que los encargados de la reunificación ignoraron la lección 

aprendida en el periodo que sucedió a la Primera Guerra Mundial, esto es que la parte 

occidental alemana no fue reconstruida con el dinero de los impuesto sino con el arduo 

trabajo en una economía relativamente libre. 

Los ciudadanos de la región occidental tuvieron que trabajar por años para 

levantar su economía. Sin embargo, la mayoría de la población en el Este alemán todavía 

se aferran a la idea socialista en la que la pobreza sólo puede ser resuelta por el Estado. 

En su lugar, el gobierno alemán mandó billones de Marcos Alemanes a la ex República 

Democrática, prometiendo  bienestar sin trabajo pesado, ya que el trabajo pesado no era 

popular en el régimen socialista. 

La reunificación de Alemania está aceptada y se cumplirá, pero sus efectos 

seguirán todavía por algún tiempo ocupando y preocupando a Europa. Desde el momento 

cuando se complete y aún antes de ella, la reunificación de Alemania se transformó en el 
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eje político de Europa, que  condiciona y define todas las demás relaciones geopolíticas 

en el viejo continente, lo que obliga a todos los países y fuerzas a adaptarse a esta 

situación. Lo que se ha buscado es la integración de Alemania a la nueva arquitectura 

europea, lo que se ha logrado satisfactoriamente. 

Esta oportunidad ha sido favorable para ambas partes, pues la Alemania unida es 

gobernada por coaliciones conservadoras con un solo pensamiento: la unificación total, 

que desde el inicio del proceso de reunificación aceleró aún más el calendario de los 

eventos políticos europeos.  

El proceso de reunificación puede dividirse en factores económicos políticos y 

sociales. El factor político siguió el camino esperado por el plan de gobierno y aunque 

presentó dificultades tales como la aceptación de una Alemania reunificada en la Unión 

Europea y el descontento social al imponerse un sistema político que no benefició por 

completo a la ex –RDA; el Tratado de Unificación logró homogeneizar las leyes de 

Alemania oriental y occidental. La política actual alemana gobierna bajo el signo de la 

estabilidad política.  

La economía se basó en el plan estratégico de la paridad uno-uno, lo que agilizó 

de momento el proceso de reunificación aboliendo el viejo sistema comunista económico 

y creando una economía única con Alemania occidental. La unificación debilitó durante 

los primeros años de la década de los noventa la posición de la economía alemana en el 

mundo; una estricta política de austeridad redujo de forma significativa el déficit público 

a finales de la década pasada. Existe descontento social en términos económicos ya que 

parte de los problemas económicos enfrentados en la actualidad se deben a la migración 
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de refugiados a Alemania. Otra razón de descontento social es el sentimiento de rezago 

dentro del sistema capitalista. 

 El contexto social ha sido  el reto más difícil a vencer por lo que no se puede 

afirmar una verdadera reunificación todavía. De acuerdo con la teoría de la identidad   

social, los ciudadanos del Este alemán  gestaron una identidad   social negativa al unirse 

con la región occidental. La teoría de identidad social establece que los miembros de un 

grupo inferior tiende a la mejoría de su estatus . Dicha identidad  , debe seguir un proceso 

para convertirse en positiva, una vez logrado dicho cometido se podrá considerar a la 

sociedad alemana como una. 

Las diferencias sociales siguen estando marcadas. Debe tomarse a consideración  

que se pretende la unificación de dos regiones  que tuvieron sistemas políticos e 

ideológicos opuestos. El contexto en el que se desarrollaron económico, político y 

socialmente, no permite una rápida homogeneización de la población alemana. Esta tesis 

ha pretendido marcar las diferencias que se han vivido a partir del proceso de 

reunificación. A pesar de tan marcadas discrepancias, la teoría de identidad social nos 

asegura una reunificación paulatina en un futuro próximo. El proceso seguido ha sido 

lento, pero podemos estar seguros de que la reunificación alemana se concretará. 

 


