
Resumen 
 

Tras la caída del Muro de Berlín el 9 de Noviembre de 1989, dos Alemanias, separadas 

por más de cuatro décadas, comenzaron una vida juntas nuevamente. Catorce años 

después de la Reunificación Alemana, las diferencias sociales siguen estando 

profundamente marcadas entre la ex República Democrática Alemana y la República 

Federal Alemana. Las circunstancias han llevado a dicho país a ser uno de los líderes en  

el mundo, un país en donde los problemas sociales persisten, pero pasan desapercibidos 

en el exterior. 

La tesis que se presenta a continuación maneja la hipótesis de que en la 

actualidad, las diferencias de carácter social entre Alemania oriental y occidental siguen 

siendo pronunciadas, teniendo identidades sociales distintas debido a los cuarenta y cinco 

años de separación que vivieron y provocaron un discontinuidad  en la vida diaria de 

ambas sociedades y en sus creencias en cuanto al mundo exterior. 

El proceso de reunificación puede dividirse en factores económicos políticos y 

sociales. 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. 
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