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LA CAÍDA DEL MURO DE 
BERLÍN, LA REUNIFICACIÓN 
Y LA RECONCILIACIÓN
La caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, simbolizó 
históricamente el fin de la división político-territorial impuesta en 
Alemania, lo cual desembocaría en la formalización de la reunifi-
cación el 3 de octubre de 1990. Representó también el derrumbe 
de la dictadura comunista de la República Democrática Alema-
na (RDA) y anunció la finalización de la Guerra Fría. Sin embargo, 
aquel acontecimiento fue en realidad el inicio de un camino que 
pasaba por el establecimiento de bases democráticas en la RDA, 
desde las cuales fue posible tender puentes hacia la reunificación 
alemana. Esta se concretaría en lo jurídico-estatal e internacional 
el 3 de octubre de 1990, pero supone un proceso de unificación 
social, cultural y económica que aún no ha concluido. 

La reunificación ha abarcado una serie de aspectos sociales y eco-
nómicos, referidos a la creación, en la parte oriental de Alemania 
(antigua RDA), de capacidades productivas equiparables a las de 
su parte occidental (antigua República Federal de Alemania-RFA), 
así como de niveles y calidad del empleo, salarios, pensiones y, en 
general, condiciones de vida semejantes. Todo ello estaba llamado 
a contribuir a la reconciliación entre las “dos Alemanias”, pues im-
plicaba poner en práctica la igualdad entre los alemanes, en otras 
palabras, propugnar la inclusión efectiva de aquellos que habían 
estado privados de libertades y en cuyo nombre se había ejercido 
provisionalmente el poder constituyente en 1949, en las zonas de 
ocupación de las potencias occidentales.  La reconciliación se vio 
favorecida por esa equiparación salarial y prestacional, pero se re-
laciona con otros elementos, vinculados con la justicia transicional, 
la construcción de memoria, el reconocimiento, las reparaciones 
y, en suma, el adecuado tratamiento del pasado comunista. La re-
unificación y, en su contexto, la reconciliación exigen considerar 
además la construcción de denominadores comunes en el plano 
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de los valores y expectativas, cimentados en la conciencia de per-
tenecer con igual dignidad a un proyecto colectivo compartido.

La reunificación fue un acontecimiento cargado de significación 
constitucional, ya que el Preámbulo de la Ley Fundamental de 
1949, antes de la reforma constitucional de 1990, declaraba el ca-
rácter provisional de la regulación constitucional, en espera del 
logro de la unidad alemana y del establecimiento de un marco 
constitucional común para todos los alemanes. Los constituyen-
tes provisorios de 1949 afirmaban que ejercían el poder constitu-
yente del “pueblo alemán” y decían actuar también en nombre 
de aquellos alemanes cuya participación no era posible porque se 
hallaban en la zona de ocupación soviética (pronto la RDA). Lue-
go se examinarán las bases constitucionales para la reunificación, 
ahora importa solo destacar la relevancia constitucional de ese 
cambio histórico. El Preámbulo aludía igualmente al mandato que 
recaía sobre “todo el pueblo alemán” de “consumar en libre auto-
determinación la unidad y la libertad de Alemania”. Nótese que la 
unidad no era vista como un concepto puramente nacionalista, 
valorativamente neutral, sino que estaba indisolublemente ligada 
a la realización de la libertad de todo el pueblo alemán.  La reuni-
ficación debía ser, pues, para la libertad, como lo fue. Además, el 
objetivo de la unidad nacional y estatal de Alemania estaba inscri-
to en la voluntad de servir a la causa de “la paz en el mundo, como 
miembro con igualdad de derechos de una Europa unidad” . La 
reunificación implicó, por tanto, el cumplimiento de los propósi-
tos contemplados en el Preámbulo de la Ley Fundamental. Pero 
su consecución no supuso el ocaso de la normativa constitucional 
concebida como provisional, sino su transformación en una Cons-
titución perdurable para la Alemania unida.  

Al abordar los crímenes de las autoridades de la RDA, la depura-
ción de la administración y demás medidas de justicia transicional, 
Alemania tenía una ventaja y un riesgo en términos de compara-
ción histórica. La primera radicaba en contar con la experiencia 
del tratamiento de los crímenes del nacionalsocialismo, que dejó 



lecciones relevantes, ya asimiladas en 1990; una de ellas radicaba 
en la apreciación de la importancia de la persecución penal en la 
superación de los excesos de un régimen dictatorial . El segundo 
consistía en que en la RDA no se desarrolló un proceso continuado 
de democratización, sino una incipiente transición a la democracia 
que desembocó inmediatamente en la reunificación. El régimen 
del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) prácticamente 
implosionó, con el empuje de la revolución pacífica ciudadana y 
ante el declive de la hegemonía soviética en Europa del Este. En la 
RDA se pudieron dar los pasos democráticos indispensables para 
canalizar la determinación ampliamente mayoritaria de los ciuda-
danos de la RDA de conseguir la reunificación, la cual se consumó 
mediante la incorporación de la RDA a la RFA, que heredó la deu-
da histórica de aquella. 

El abordaje de los crímenes del SED, de las reclamaciones de re-
paración y rehabilitación, y de los esfuerzos de depuración y de 
memoria sobre lo ocurrido fue asumido por la RFA, es decir, por 
una institucionalidad estatal distinta, aunque no ajena. Una insti-
tucionalidad cuya legitimidad democrática había sido apuntalada 
por los ciudadanos de Alemania Oriental, al participar en las elec-
ciones parlamentarias de marzo de 1990 e inclinarse abiertamen-
te por las organizaciones que propugnaban la reunificación, y en 
las elecciones federales de la Alemana reunificada, de diciembre 
de 1990, en las cuales dieron su voto por franca mayoría a favor de 
los partidos populares tradicionales de la RFA, que coincidían en 
esencia en ese propósito. Pero por más democráticamente fun-
dadas o validadas que estuvieran las decisiones que sellaron la 
reunificación, la adhesión de la RDA a la RFA, con la consecuente 
disolución de aquella, suponía colocar a sus habitantes bajo la es-
tructura estatal, el liderazgo político y el aparato judicial de la RFA, 
la cual había rivalizado durante tantos años con el régimen de la 
RDA. Después de 1945 los alemanes fueron objeto de una justicia 
transicional conducida desde afuera, por las potencias de ocupa-
ción, y tras la reunificación, de una impulsada por la estatalidad 
receptora de la RDA, una estatalidad alemana, ciertamente, pero 



a la vez nueva y parcialmente externa para los ciudadanos que 
habían habitado en el desaparecido Estado comunista. No fueron 
los líderes de la revolución pacífica de la RDA los que tomaron las 
riendas de la dirección política a fin de asegurar la democratiza-
ción y la justicia, sino principalmente los de la RFA, con el Canciller 
Helmut Kohl a la cabeza, aunque con participación de varios de 
ellos. Tampoco fue el poder judicial de la RDA el que llevó a cabo 
la aplicación de la justicia respecto de los delitos cometidos, sin 
perjuicio de los procesos iniciados en la RDA, a los que luego se 
aludirá.

Estas últimas circunstancias podían imprimir, en perspectiva com-
parativa, mucha severidad, o cierta indulgencia, en el examen de 
los excesos cometidos durante el régimen del SED. Severidad, por-
que, a diferencia de lo sucedido con los crímenes del nacionalso-
cialismo, los tribunales no iban a conocer sobre delitos que en al-
guna medida habrían sido perpetrados por ellos mismos, sino de 
hechos realizados por otros; indulgencia, por cuanto el propósito 
de la reunificación, que coincidía con un sentir social mayoritario 
de integración en la RFA de los alemanes del Este, podía llevar a 
que las lustraciones y castigos fueran suavizados en aras de facilitar 
la construcción de un futuro común. Ocurrió más lo segundo que 
lo primero, aunque se ha hablado también desde otras premisas 
de un punto medio. Veremos que hubo recta administración de 
la justicia, pero no faltaron las objeciones acerca del insuficiente 
rigor o alcance de su aplicación. Esto generó cierta frustración en 
algunos habitantes de la antigua RDA, en especial en las víctimas 
directas o indirectas de los delitos de los funcionarios del régimen 
del SED y en miembros de las organizaciones civiles creadas para 
hacer valer sus demandas de justicia. La valoración general sobre 
la respuesta institucional ante los abusos del Estado comunista 
de la RDA es positiva, y hubo un marco jurídico para la justicia de 
transición que hay que tener en cuenta en el análisis, pero no pue-
den ser ignoradas las voces que han formulado planteamientos 
críticos.



La reunificación y la reconciliación han estado atravesadas por di-
versas tensiones, como la producida entre la exigencia de justicia 
y la de reconciliación. También las existentes entre los reclamos 
de depuración y la necesidad de inclusión en la vida social de los 
alemanes que habían estado bajo el yugo de la RDA; entre las ur-
gencias referidas a la recuperación económica de la parte oriental 
de Alemania y a la igualación salarial y prestacional, por un lado, 
y la realidad de un enorme abismo solo gradualmente superable 
entre las dos economías; entre una mentalidad anclada en la se-
guridad del puesto del trabajo y los retos de una economía com-
petitiva; entre la voluntad de los alemanes occidentales favorable 
a la reunificación y la resistencia de muchos de ellos a las prolon-
gadas cargas tributarias o de solidaridad que ha implicado llevar-
la a cabo; entre la importancia de la participación política efectiva 
de los alemanes de la ex RDA en la construcción de la institucio-
nalidad constitucional común, tras la caída del muro, y la peren-
toriedad de su integración en la renovada estructura socioeconó-
mica y estatal unificada. 

En este marco se inscribe este trabajo, con el cual se pretende 
analizar el proceso de reunificación y reconciliación en Alemania, 
principalmente en tres ámbitos: la institucionalidad democrática; 
la justicia transicional y la formación de tejido social. Se prestará 
atención a los actores de este proceso y a los componentes de 
memoria, verdad, justicia, perdón, reparación y de no repetición 
de violaciones a derechos humanos. Se identificarán buenas prác-
ticas o lecciones aprendidas, y se formularán reflexiones conclusi-
vas desde la perspectiva de la actual situación venezolana.



 

1.- La reunificación como paso hacia la reconciliación 

La división forzada de Alemania en una doble estatalidad condu-
jo a crear diferencias entre los alemanes de uno y otro lado del 
muro, erigido en 1961. La RDA se fundó bajo la égida soviética y se 
conformó como un Estado comunista, que postulaba la ideología 
marxista-leninista e impuso una economía de planificación cen-
tralizada y ampliamente estatizada. Se valió del sistema educati-
vo para inculcar esa visión del mundo y acudió a mecanismos de 
vigilancia permanente de los individuos para asegurar su sujeción 
al régimen instaurado. El levantamiento del muro en Berlín, des-
pués de una emigración continuada hacia Alemania occidental, 
fue prueba palmaria de que dicho sistema solo podía sostenerse 
asfixiando la autonomía personal y cerrando las puertas a la liber-
tad política y económica. 

Ante esa división y en un contexto de Guerra Fría y de formación 
de bloques ideológicos, militares y económicos de poder inter-
nacional, la RFA, bajo el liderazgo de Konrad Adenauer, optó por 
establecer alianzas con la órbita occidental, muy especialmente 
con los Estados Unidos, con la determinación de incorporarse a la 
OTAN y de reforzar la integración europea. Este anclaje a Occiden-
te y a la órbita de las democracias liberales y de la economía de 
mercado fue una decisión fundamental para la RFA, contrastante 
con la introducción de la RDA en la esfera de dominación soviética. 
El papel de las dos Alemanias era muy relevante adicionalmente 
desde la óptica del equilibrio entre los dos bloques ideológicos y 
de la seguridad y paz en Europa.

A ambos lados del muro se destacaban los yerros, desafueros o 
sinrazones de la otra Alemania y se realizaba una interpretación de 
la historia y de los hechos contemporáneos que, fundadamente o 
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no, apuntalaba la culpabilidad de la otra. Durante muchos años la 
política internacional de la RFA suponía desconocer a la otra Ale-
mania, la RDA. Aquella asumió la continuidad jurídico-internacio-
nal del Estado, esto es, del Reich Alemán, y se afirmaba como el 
verdadero Estado alemán , mientras que esta aprovechaba para 
presentar a la RFA como herencia y derivación del fascismo y como 
prolongación de la institucionalidad nazi. Estos y otros motivos ali-
mentaron la separación entre los alemanes.

En tiempos de la política hacia el Este (Ostpolitik) de la RFA, se 
reconoció la existencia de la RDA y se promovieron relaciones de 
cooperación con ella y otros Estados del Este de Europa. Eso com-
prendía la distensión de los conflictos efectivos y latentes de la épo-
ca y la búsqueda de la paz y en lo posible de la reconciliación. No 
sería pertinente entrar aquí en los pormenores de este proceso ni 
en sus vicisitudes. Solo interesa apuntar que en sus inicios la Os-
tpolitik fue objetada duramente por muchos sectores, pues la ali-
neación internacional de la RFA con Occidente se entendía como 
excluyente del reconocimiento de la división de Alemania en dos 
Estados y de la existencia de la RDA, así como de las relaciones con 
los Estados comunistas. 

La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) mantuvo en su 
plataforma programática la meta de la unificación de Alemania, 
entendida como una unidad basada en el reconocimiento de la li-
bertad del individuo y en la participación del Estado alemán en las 
alianzas occidentales , lo cual se diferenciaba de visiones políticas 
dispuestas a aceptar una reunificación o acercamiento que partie-
ra de la premisa de una posición neutral alemana en el conflicto 
de los bloques ideológicos del Este y del Oeste, en aras de la paz 
mundial . No obstante, la Ostpolitik perduró en aspectos funda-
mentales  y planteaba una aparente paradoja: las relaciones pací-
ficas entre las dos Alemanias podían “cementar” la división estatal, 
pero el mejor conocimiento sobre lo que cada una representaba 
y sobre su realidad social y su entramado personal de poder po-
día propiciar un acercamiento transformador. La facilitación de los 



contactos entre alemanes de uno y otro lado del muro contribu-
yó a la consolidación de la conciencia sobre las bondades de un 
marco institucional de libertades políticas y económicas. La reu-
nificación simbolizaba la conjugación histórica de la fortaleza de 
la opción estratégica en beneficio de Occidente, preconizada por 
Konrad Adenauer, con los aportes de la Ostpolitik, propugnada 
decididamente por Willy Brandt. Dos tesis de política exterior que 
habían pugnado en la política alemana confluyeron en ese mo-
mento definitorio de la vida pública. 

En todo caso, la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 
1989 y el precipitado ocaso del régimen del SED fueron hechos 
sorpresivos para la dirigencia de la RFA, que abrían súbitamente 
posibilidades al objetivo de la reunificación, el cual había quedado 
cuando menos dormido en la agenda política. Había ido ganado 
terreno la resignación ante la estatalidad alemana dual y las apro-
ximaciones se planteaban frecuentemente en el ámbito cultural y 
de la fraternidad. La caída del muro se vinculaba con la revolución 
pacífica que se había desencadenado en la RDA desde mayo de 
1989. El reclamo democrático esperanzado que quedó plasmado 
en la expresión “¡Nosotros somos el pueblo!” ayudó a derribar las 
estructuras decadentes de la RDA. Pero este desenlace no pue-
de explicarse sin considerar otros factores, como el declive de la 
Unión Soviética y de su hegemonía sobre Estados de Europa del 
Este que se hallaban bajo su esfera de influencia. La apertura de 
las barreras fronterizas entre Hungría y Austria y acontecimien-
tos similares favorecieron el éxodo de los ciudadanos de la RDA y 
demostraron que el bloque soviético de poder estaba haciendo 
aguas.  

Pero no se esperaba que la historia se manifestara en la forma en 
que lo hizo el 9 de noviembre de 1989. En particular, que se plan-
teara de manera súbita y perentoria el tema de la reunificación. Se 
celebró la enorme significación de la caída del muro, pero no esta-
ba claro cuál era el curso que tomarían los acontecimientos. Para 
esa fecha prevalecía en extendidos círculos de reputados intelec-



tuales y políticos la opinión de que la causa de la reunificación era 
ilusoria o inconveniente y varios de ellos mantuvieron esa posición 
al desplomarse el muro . Llegó a defenderse la pervivencia de dos 
Estados alemanes, ahora ambos sobre bases democráticas. En la 
RDA el asunto tampoco estaba resuelto. Los dirigentes del SED y 
del decadente gobierno socialista de la RDA expresaron reservas 
a la idea de una reunificación, sobre todo de una pronta unifica-
ción estatal. En algunos sectores ligados a la revolución pacífica 
se sostuvo la conveniencia de ensayar una “tercera vía” entre el 
socialismo fracasado del SED y el sistema liberal de la RFA. Por 
otro lado, la posición de la comunidad internacional y en especial 
de los aliados de la RFA, y de la Unión Soviética era decisiva al mo-
mento de dar pasos hacia la reunificación y había matices en las 
opiniones de sus gobiernos. 

En tales circunstancias, Helmut Kohl tuvo la perspicacia y la osa-
día de retomar con determinación el derrotero de la unificación 
alemana. Siempre había dejado abierta la “cuestión alemana” y no 
abandonaba el propósito de la reunificación, tal como lo sostuvo 
en 1987 con motivo de la visita de Erich Honecker, Presidente del 
Consejo de Estado de la RDA, a la RFA . El 9 de noviembre de 1989 
Kohl se hallaba en Polonia y tuvo que interrumpir esa visita oficial 
para estar en el lugar de los acontecimientos . Su resolución en fa-
vor de la reunificación se hizo patente en el discurso que pronun-
ció en Dresde el 19 de diciembre de 1989, inspirado por la reacción 
entusiasta de los ciudadanos de la RDA favorable a su visita. En 
sus palabras iniciales saludaba a sus “paisanos” o “compatriotas”  
allí congregados, para luego extender a quienes se encontraban 
en la concentración la salutación de todos los “conciudadanos y 
conciudadanas” de la RFA. Aseguraba que los “compatriotas” de la 
RDA no serían abandonados por la RFA en la difícil situación que 
enfrentaban. Reconocía los méritos de la revolución pacífica de 
la RDA y el ejercicio de la autodeterminación política de “nuestro 
pueblo”. Aludió a Alemania como un espacio y un destino común 
y aseveró que “juntos podremos nosotros conseguir ese camino 
hacia el futuro alemán”. Lanzó con firmeza su convicción sobre 



ese futuro: “Mi propósito sigue siendo -si la hora histórica lo per-
mite- la unidad de nuestra nación”. Culminó con un nuevo saludo 
dirigido a “nuestros compatriotas” de la RDA y de la RFA .   

Ya antes Kohl había anunciado, ante el parlamento alemán, el 28 
de noviembre de 1989, el Plan de diez puntos para la superación 
de la división de Alemania y de Europa, que ratificaba el fin de la 
reunificación, pero su mensaje del 19 de diciembre de 1989, esti-
mulado por el apoyo vigoroso del pueblo de la RDA a su presen-
cia, marcaría un hito histórico en la ruta hacia la unificación, tam-
bién porque la manifiesta receptividad de los ciudadanos de la 
RDA a sus planteamientos medulares le permitió confirmar que 
no había mucho que negociar con el agónico régimen del SED, 
sino principalmente la convocatoria a elecciones libres para enca-
minar democráticamente la reunificación.  

Con un itinerario que no es preciso examinar aquí, y después de 
las elecciones libres de la RDA de marzo de 1990, se establecieron 
las bases normativas de la reunificación. Seguidamente se abor-
dará la ruta constitucional para la reunificación. En lo concernien-
te a las fuentes jurídico-internacionales de la reunificación, ha de 
hacerse mención, primero, al Tratado sobre la Unión Monetaria, 
Económica y Social entre la RFA y la RDA, de mayo de 1990, que 
implicaba esencialmente la transición en la RDA hacia el modelo 
de economía social de mercado y la adopción del marco de la RFA 
como moneda común, con reconocimiento de un tipo de cambio 
paritario, bajo regulaciones que dejamos ahora de lado. En se-
gundo término, al Tratado para la Preparación y Realización de las 
Primeras Elecciones Generales Alemanas al Bundestag, del 3 de 
agosto de 1990 y, en tercer lugar, al Tratado de Unificación (Trata-
do entre la RFA y la DDR sobre el Establecimiento de la Unidad de 
Alemania), del 31 de agosto de 1990. Este tratado previó que el 3 de 
octubre de 1990 entraría en vigor la adhesión de la RDA a la RFA y, 
por tanto, los nuevos Länder (Estados) que la compondrían pasa-
ron ese día a serlo de la RFA. Se resolvía también la integración de 
todo Berlín a la RFA. El tratado aludió a algunas modificaciones 



a la Ley Fundamental que eran necesarias en virtud de la reunifi-
cación, las cuales fueron aprobadas al momento de ratificarse el 
tratado, por la mayoría calificada del Bundestag y del Bundesrat, 
según lo constitucionalmente exigido . Al hacerse efectiva dicha 
adhesión se extinguió la RDA. De esta forma se desarrolló un pro-
ceso sinigual, en el que un Estado, restaurado democráticamen-
te a los únicos fines de dar “su canto de cisne”, acordó de manera 
pacífica y entusiasta su extinción y la integración de su territorio 
y habitantes en otro Estado. Como fuente internacional relevan-
te, de la cual dependía la validez incondicionada de la Ley Fun-
damental en la Alemania unida y la propia reunificación, ha de 
citarse el Tratado sobre el Acuerdo Final con respecto a Alemania 
(Tratado Dos más Cuatro), del 12 de septiembre de 1990, suscrito 
por la RFA, la RDA y las cuatro potencias aliadas de ocupación de 
Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. 



2.- La Ley Fundamental de 1949 y la reunificación

Como ya se apuntó, la reunificación era un objetivo que había sig-
nado la elaboración de la Ley Fundamental de la RFA en 1949. La 
institucionalidad alemana occidental nacida de los escombros de 
la guerra estaba representada por los Ministros-presidentes de los 
Estados o Länder comprendidos en las tres zonas de ocupación 
de las potencias occidentales, quienes fueron designados por los 
parlamentos correspondientes. Los parlamentarios de los Länder, 
a su vez, habían sido elegidos en los respectivos circuitos desde 
1946, como temprana expresión de la recuperación democrática 
tras la culminación de la guerra. Los Ministros-presidentes habían 
manifestado reservas ante la “autorización”, más bien indicación, 
de los Aliados occidentales de proceder a convocar una asamblea 
con funciones constituyentes, encargada de elaborar una nueva 
Constitución, que sería ratificada mediante referendo. Dichas re-
servas obedecían a la voluntad de evitar la petrificación de la di-
visión de Alemania. De allí que inicialmente mostraran reticencia 
incluso respecto de la idea de la creación de un Estado en la par-
te occidental de Alemania y aceptaron solo convocar un “Conse-
jo Parlamentario” encargado de aprobar una “Ley Fundamental 
para la Administración Unificada del Territorio Ocupado de las Po-
tencias Occidentales”, pues estimaban que la adopción de una 
Constitución solo debía ocurrir cuando estuvieren dadas las con-
diciones para instaurar un orden constitucional común a toda Ale-
mania. El título que se quería atribuir a esa norma revelaba que era 
asumida no solo como algo inferior a una Constitución sino como 
algo ajeno, resultante de una situación de ocupación creada por 
las potencias aliadas occidentales y no de una iniciativa o decisión 
del pueblo alemán o de Alemania. El ejercicio de la libertad de au-
todefinición político-constitucional debía esperar al momento en 
que pudiera realizarse de manera compartida.  

Los Aliados occidentales insistieron en la necesidad de aprobar 
una Constitución y los Ministros-presidentes cedieron, pero solo 
estaban dispuestos a avanzar en la dirección de una “solución 



provisoria”, que no sacralizara la división de Alemania. Esta provi-
sionalidad se reflejaría en el carácter del órgano responsable de 
elaborar la pretendida Constitución, que no sería una asamblea 
constituyente, electa directamente por el pueblo, sino un Con-
sejo Parlamentario, compuesto por representantes electos en los 
parlamentos estadales, es decir, en segundo grado; en el proce-
dimiento de aprobación, que no concluiría con un referendo; y en 
el nombre del nuevo texto jurídico, tímidamente calificado como 
Ley Fundamental. La admisión por los Aliados de esta denomina-
ción fue facilitada por su traducción al inglés como “Basic Cons-
titucional Law”. Así, pues, se prescindió de la convocatoria a una 
asamblea nacional constituyente y de un referendo popular, pues 
vías como estas u otras de participación popular directa queda-
rían reservadas, en todo caso, para el día en el que el pueblo ale-
mán en su conjunto decidiera sobre su destino.  

La tarea de elaborar una Ley Fundamental fue encomendada, por 
tanto, a un Consejo Parlamentario, con miembros escogidos en 
los parlamentos estadales, ni siquiera a un parlamento electo por 
voto popular directo. Por otro parte, los Aliados occidentales for-
mularon indicaciones respecto del contenido de la Constitución, 
que se referían no obstante a los grandes postulados democrá-
ticos, del Estado de Derecho y de la organización territorial, los 
cuales, sin perjuicio de algunas controversias sobre este último 
asunto, de todos modos hubieran regido la labor de diseño cons-
titucional provisorio. Adicionalmente, aquellos debían manifestar 
su conformidad con el texto constitucional, como finalmente su-
cedió. Estas circunstancias de gestación constitucional no pueden 
calificarse como ideales o prototípicas: denotarían más bien una 
debilidad gestacional. Pero son variados los factores que definen 
la fortaleza de una Constitución.

Esta moderación o parquedad de las formas y de las palabras no 
suponía fragilidad de espíritu, pues la solución provisoria conteni-
da en la Ley Fundamental entrañaba un compromiso profundo 
con el levantamiento de un verdadero Estado democrático y so-



cial de Derecho, cimentado en la garantía de la dignidad humana 
y de los derechos fundamentales. Había plena conciencia de que 
no podía aceptarse transacción alguna con las visiones, posiciones 
o prácticas autoritarias o discriminatorias del pasado y todo esto 
conformó una idea constitucional tan poderosa que ha llevado a 
ese país a ser una referencia por la actuación de su Tribunal Cons-
titucional Federal y la solidez de su institucionalidad democrática. 
Esa idea constitucional, robustecida por los logros de la vigencia 
de la Ley Fundamental, orientó la reunificación, lo cual explica que, 
en el momento en que hubiera sido natural, vistas las cosas en abs-
tracto, un proceso constituyente común a todo el pueblo alemán, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley Fundamen-
tal, se optara por seguir la ruta de la adhesión de la RDA a la RFA, 
posibilidad también compatible con esa Constitución (art. 23) . En 
esta decisión confluyeron muchas razones, de índole económica, 
política e internacional, pero ese recorrido no hubiera sido posible 
si la Ley Fundamental no hubiera alcanzado antes de 1989, año 
de la caída del Muro de Berlín, la estatura que como Constitución 
le ha correspondido. La reunificación, aunque dejó casi intacto el 
texto de 1949, retomó y renovó aquella idea constitucional, repre-
sentando un genuino momento constitucional, siguiendo la ca-
tegorización de Ackerman.  Hubo diatribas en torno al camino 
que convenía transitar, pero prevaleció finalmente el consenso en 
torno a la necesidad de una reunificación rápida y sin sobresaltos. 
Las modificaciones a la Ley Fundamental se limitaron a las indis-
pensables para reflejar en ella la unidad alemana y se remitió a 
una ocasión futura el examen de otras posibles reformas consti-
tucionales, mencionadas en el tratado de unificación.

En las discusiones sobre cuál era la mejor vía para soldar constitu-
cionalmente la reunificación se esgrimieron razones que influían 
en la cuestión de la inclusión política y la reconciliación. En favor 
de la ruta del artículo 146 de la Ley Fundamental se aducía que 
permitía a los alemanes de la parte oriental una participación de-
mocrática con igualdad de derechos en la construcción constitu-
cional y que garantizaba a todos los alemanes la concurrencia en 



la definición de su identidad de los términos del nuevo comienzo. 
En lo concerniente al artículo 23, ofrecía para muchos la ventaja 
de que quedaban a salvo las cláusulas pétreas o inderogables del 
artículo 79 de la Ley Fundamental, que podrían haber sido pues-
ta en entredicho en un proceso constituyente, así como el propio 
texto de la Ley Fundamental, cuyas bondades habían sido proba-
das; y de que actuar con base en dicho artículo se correspondía 
con la posición de igualdad jurídica entre los representantes de 
los dos Estados que caracterizó las negociaciones para la reuni-
ficación. Mientras que remitir aspectos esenciales a un proceso 
constituyente del pueblo alemán se hubiera traducido en que los 
ciudadanos de la antigua RDA, al ser una porción bastante infe-
rior de la población general alemana, hubieran estado en minoría. 
En la decisión prontamente adoptada pesó la gigantesca presión 
económica y la necesidad de hallar una solución rápida, práctica 
y que minimizara las incertidumbres, lo cual propugnó la aplica-
ción del artículo 23 de la Ley Fundamental. Se pensaba que ha-
bía una ventana de oportunidad para la reunificación y que debía 
ser aprovechada sin vacilaciones. El parlamento de la agonizante 
pero incipientemente democratizada RDA, elegido en 1990 tras la 
caída del muro, se había manifestado a favor de la senda del artí-
culo 23, tal como lo hizo el liderazgo de la CDU y del gobierno fe-
deral en la RFA. La opinión mayoritaria de los ciudadanos en toda 
Alemania se inclinaba asimismo por una vía expedita. El temor a 
que se expresara masivamente un “voto con los pies” (migración 
el oeste de Alemania) mientras se articulaban otros procedimien-
tos fue igualmente determinante.      

 No se acudió a un procedimiento de revisión general de la Consti-
tución ni a un referendo, como algunos propusieron, pero se pro-
dujo una regeneración constitucional y política, que llevaba la im-
pronta de la reunificación y de la solidaridad interterritorial y social 
que implicaría. Esta regeneración no exhibió las facetas luminosas 
de las convocatorias constituyentes, sino que fluyó discretamente, 
solapada bajo el procedimiento de incorporación de del artículo 
23. El sacrificio que ello podía significar en términos democráticos 



obedeció principalmente a las exigencias de la realidad política, 
nacional e internacional, y económico-social, que reclamaba un 
trámite expedito y sencillo. La ratificación popular quedó escenifi-
cada, indirectamente, en las elecciones federales de diciembre de 
1990. 

Resulta pertinente señalar que en las elecciones federales de di-
ciembre de 1990 rigieron normas especiales para calcular el por-
centaje de votos que debía ser alcanzado por un partido político 
a fin de ingresar al parlamento, ya que para colmar dicho umbral 
(barrera del 5%) bastaba con obtener ese porcentaje de votos en 
la parte oriental (ex RDA) u occidental de Alemania . Era una for-
ma de evitar que la rápida reunificación dejara a organizaciones 
gestadas en la RDA -cuya población era bastante inferior a la de la 
RFA-, fuera del campo de juego. En atención a una sentencia del 
Tribunal Constitucional Federal se incorporó además la posibilidad 
de ofrecer listas conjuntas de partidos y asociaciones políticas que 
hubieran tenido actividad en la ex RDA . Por otro lado, el número 
de integrantes del parlamento federal fue incrementado, ante el 
aumento de la cifra de ciudadanos que debían ser representados. 
Esas reglas particulares sobre la barrera de ingreso al parlamento 
no rigieron ya en las elecciones parlamentarias de 1994. 

3.- La reunificación constitucional y la reconciliación

Conviene preguntarse cómo repercutió esa manera de canalizar 
la reunificación en el derrotero de la reunificación. Pese a que la 
vía del artículo 146 de la Ley Fundamental hubiera significado una 
participación inmediata de los alemanes de la ex RDA en el proce-
so político por excelencia de ejercicio de la voluntad democrática 
y de definición de la estructura constitucional, había otras razones 
y circunstancias que debían ser ponderadas, como ya se indicó. La 
ruta del artículo 23 de la Ley Fundamental se mostró prontamen-
te como la más idónea y no carecía de sustento democrático, dada 
la celebración de elecciones libres en la RDA en marzo de 1990, 
el resultado favorable obtenido por las organizaciones que apos-



taban por una rápida reunificación, y la decisión adoptada por 
el parlamento democráticamente renovado de aprobar la adhe-
sión o incorporación de la RDA a la RFA, vía artículo 23 de la Ley 
Fundamental. A esto ha de agregarse la clara victoria de los par-
tidos defensores de la reunificación en las elecciones federales 
de diciembre de 1990, incluso entre los votantes de la ex RDA. Es-
pecialmente de los partidos que estaban comprometidos con el 
orden constitucional democrático-liberal que abrazaría a las an-
tiguas RFA y RDA.

La adopción de la Ley Fundamental como Constitución de la Ale-
mania reunificada suponía, por otra parte, que la unidad del país 
debía erigirse sobre la base de principios comunes reconocidos 
en esa Constitución. La unidad para la libertad a la que aludía el 
Preámbulo constitucional original implicaba que la reunificación 
debía levantarse sobre los fundamentos del orden democráti-
co-liberal, del Estado social de Derecho y del Federalismo, con los 
derechos fundamentales situados en el pórtico del sistema cons-
titucional y la dignidad humana como su piedra angular. En 1989 
la Ley Fundamental se había consolidado como la Carta Magna 
de una democracia constitucional, ya representaba un marco ju-
rídico adecuado para encauzar el proceso político sobre las bases 
de la legitimación democrática, el Estado de Derecho y el respe-
to y garantía de los derechos humanos, con división de poderes 
en el plano horizontal y vertical. Con apertura además a Europa, 
tal como lo anunciaba dicho Preámbulo y varios artículos de la 
Constitución. El Tribunal Constitucional Federal, como antes se 
dijo, había desarrollado ya una jurisprudencia que hacía paten-
te la relevancia de esos principios para el funcionamiento de la 
democracia, la salvaguarda de los equilibrios políticos y la pro-
tección de la dignidad de la persona. Este tribunal dio lecciones 
de juridicidad al resolver cuestiones espinosas referidas a la justi-
cia transicional, como observaremos, y ha contribuido a construir 
esa unidad sustentada en valores compartidos, un desafío aún 
inacabado.



1.- Contexto y rasgos generales de la superación de la dictadura 
del SED

Entre los requisitos fundamentales para lograr la reconciliación 
tras experiencias históricas de perpetración de graves injusticias 
a gran escala, como violaciones masivas o sistemáticas de dere-
chos humanos, se encuentran el conocimiento de la verdad sobre 
lo ocurrido, la investigación y castigo de los delitos cometidos, la 
dignificación o rehabilitación de las víctimas, el rescate de la me-
moria y el establecimiento de garantías de no repetición. Todo ello 
forma parte del tratamiento del pasado y de la justicia transicional. 
La RDA ha sido calificada como un Estado de injusticia o un or-
den negador del Estado de Derecho (Unrechtsstaat). Durante el 
régimen del SED se vulneraron de manera grave y manifiesta los 
derechos humanos y se dictaron medidas dirigidas a erradicar la 
libertad y autonomía individual. Se impuso una dominación to-
talitaria que abarcaba todos los aspectos de la vida social y políti-
ca. No había separación de poderes y el SED dirigía la acción es-
tatal. Los crímenes de las autoridades y agentes de ese régimen 
no son equiparables a los del totalitarismo nacionalsocialista, pero 
son igualmente repudiables y comportaron la degradación del 
ser humano y el desconocimiento de sus derechos más sagrados. 
Manifestación palmaria de estos desafueros fueron los abusivos 
controles en las fronteras de la RDA, el levantamiento del muro de 
Berlín y la imposición de severas restricciones para salir del país, 
cuya observancia se aseguraba mediante la colocación de minas y 
dispositivos de disparo automático, así como la respuesta armada 
de los guardias del muro. A ello se sumaban las prácticas de con-
trol policial y vigilancia política, que colocaban a cualquier persona 
bajo sospecha o la convertían en instrumento de espionaje en la 
esfera de la vida privada de “los otros”, eliminando los espacios de 
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confianza y desarrollo individual. El adoctrinamiento fue también 
componente esencial de las políticas públicas de la RDA, para lo 
cual fue instrumentalizado el sistema educativo. Se hacía énfasis 
en la formación de los niños y adolescentes, para comprometer-
los con la nueva ideología, lo cual incluía la pertenencia a organi-
zaciones juveniles comunistas . 

El poder judicial fue uno de los ámbitos en que la ocupación polí-
tico-ideológica fue más rápida e intensa. Antes incluso de la crea-
ción de la RDA en 1949, la administración militar soviética desple-
gó una acelerada desnazificación en la administración pública y 
en el poder judicial, animada no simplemente por la voluntad de 
separar de los respectivos cargos a representantes del antiguo 
sistema, sino sobre todo por el objetivo de incorporar a personas 
comprometidas con el nuevo modelo de “democracia socialista” 
(“cambio antifascista democrático”). De allí que a veces se des-
pidiera a funcionarios ajenos al Partido Nacionalsocialista Obre-
ro Alemán (NSDAP por sus siglas en alemán), pero igualmente 
distantes de la ideología comunista. Esta política continuó du-
rante el régimen de la RDA. Se desplegaron una metodología y 
principios de raigambre socialista que guiaban la interpretación 
jurídica, bajo la premisa de la consideración del derecho como 
superestructura, y los jueces se convirtieron en instrumentos de 
opresión . 

El cierre de las fronteras exteriores y el levantamiento del muro de 
Berlín, el seguimiento político de ciudadanos y la persecución y 
encarcelamiento de disidentes, la intervención de comunicacio-
nes telefónicas o la grabación de conversaciones privadas, el uso 
letal de armas de fuego contra quienes pretendieran salir del país 
sin autorización, la destrucción de las condiciones para celebrar 
elecciones libres o el fraude abierto, la negación de la libertad de 
prensa y de conciencia, de la libertad de asociación y del derecho 
de reunión, fueron solo algunos de los desmanes entonces come-
tidos, que se inscribían en un patrón sistemático de vulneraciones 
a los derechos humanos. Un ejemplo de las prácticas totalitarias 



empleadas son los lineamientos del Ministerio de la Seguridad del 
Estado (Stasi), referidos al trato hacia los disidentes, entre los cua-
les se encontraban la: “desacreditación sistemática de la reputa-
ción pública”; “organización sistemática de fracasos profesionales 
y sociales”; “creación de dudas sobre las perspectivas personales” 
. A lo cual hay que agregar los métodos directos y coactivos de re-
presión.  

Para la Alemania unida de 1990 el desafío de superación del pasa-
do ligado al régimen del SED era gigantesco. La RFA estaba pre-
sionada por la migración que se venían produciendo desde la RDA 
y que se acrecentaría luego de la caída del muro. La postración 
económica de la RDA era mayúscula y enormes las brechas so-
cioeconómicas entre una y otra Alemania que debían ser reduci-
das. En ese contexto, y bajo la demanda de los ciudadanos de la 
agonizante RDA de integrarse a la economía social de mercado y 
de acceder al marco de la RFA, debía emprenderse el tratamiento 
del pasado dictatorial antes esbozado. Las heridas de los abusos 
del régimen del SED estaban aún abiertas y eran profundas. La 
revolución pacífica de 1989 había significado el despertar de una 
sociedad oprimida y silenciada durante cuatro décadas, que recla-
maba justicia y reparación ante los crímenes cometidos en forma 
masiva o sistemática. Gracias a su empuje se dieron en la RDA los 
primeros pasos de la justicia transicional. La unificación represen-
taba, desde esta óptica, una oportunidad para proseguir con el 
esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de responsabili-
dades, después de tantos años de falsificación de los hechos y de 
estigmatización, quiebre moral calculado y criminalización de los 
críticos. La sociedad alemana toda se solidarizó ampliamente con 
las víctimas del régimen del SED, que eran alemanas, a diferencia 
de las del nacionalsocialismo, que fueron en mayor medida forá-
neas. Aquel régimen no fue tributario, además, de los niveles de 
apoyo que tuvo en Alemania el nacionalsocialismo, ni el círculo de 
los comprometidos en los graves crímenes era tan extenso como 
durante el dominio del NSDAP . Esto favorecía la aplicación de la 
justicia. Al mismo tiempo, no se querían imponer sin miramientos 



los criterios de licitud o juridicidad de un Estado de Derecho afian-
zado a hechos y autores que habían estado inscritos en un marco 
normativo e institucional muy distinto. Estos factores influyeron 
en la manera en que fue abordado el pasado dictatorial en la RFA 
después de la reunificación. A fin de dar respuestas cónsonas con 
la garantía de los derechos humanos y de evitar la repetición de 
la grave vulneración que habían sufrido, había que facilitar la bús-
queda de la verdad y determinar responsabilidades, para lo cual 
los procesos penales serían un instrumento primordial. Era preciso 
depurar la administración pública, el poder judicial y otras posicio-
nes clave de quienes habían participado de manera relevante en 
el funcionamiento de aquellas estructuras de poder, en especial 
de la policía política (“desestasificación”). Había que preservar la 
memoria y satisfacer demandas de reparación.       

Al producirse la revolución pacífica y la caída del muro de Berlín, 
los ciudadanos acudieron presurosos a resguardar las actas o ex-
pedientes y demás documentos de la Stasi, para evitar que se con-
sumara la destrucción que querían llevar a cabo los funcionarios 
de ese órgano policial. Esto fue una manifestación temprana de 
los esfuerzos por esclarecer el pasado comunista y determinar la 
verdad sobre los abusos cometidos. Después de más de cuarenta 
años de dominación comunista había que promover la transición 
a la democracia y para ello era indispensable acudir a los mecanis-
mos de la justicia. En la propia RDA, tras la caída del muro, se die-
ron los primeros pasos para la investigación de crímenes come-
tidos y el establecimiento de responsabilidades. Pero esta tarea 
sería pronto asumida por las instituciones de la RFA. El tratado de 
reunificación fijó algunos lineamientos básicos sobre la aplicación 
de la justicia. 

Para afrontar en la renovada RFA el dominio dictatorial inmedia-
to al que había estado sometida una parte de sus habitantes, se 
tuvo muy en cuenta la experiencia adquirida en el tratamiento del 
pasado nacionalsocialista. Por ello, se estaba consciente de que se 
precisaba de una respuesta pronta e intensiva en la investigación 



y sanción respecto de los crímenes del régimen del SED. La demo-
ra en hacerlo podía tener las consecuencias negativas conocidas. 
Las notas distintivas del tratamiento del pasado relacionado con 
esos crímenes se vinculan con una circunstancia específica de la 
transición de 1989-1990: a diferencia de lo sucedido en otros Es-
tados de la órbita comunista, que tras el declive y la caída de la 
Unión Soviética emprendieron su camino independiente a la de-
mocracia, la RDA se integró a la RFA, como Estado que internacio-
nalmente permaneció inalterado y que cobijó bajo su estructura 
política y constitucional a los ciudadanos de la RDA. De allí que el 
abordaje del pasado no estaba en manos de nuevas autoridades 
surgidas de una ruptura o transición al interior del Estado preexis-
tente, sacudido por su proceso interno de transformación política, 
con sus frecuentes consecuencias económicas y sociales, sino de 
una institucionalidad democrática y apegada al Estado de Dere-
cho que ya estaba consolidada y que podía reaccionar oportuna 
y vigorosamente en el examen de los delitos y violaciones a dere-
chos humanos que habían sido perpetrados por otros, los agen-
tes del sistema del SED. Aquella estaba además sustentada en 
una economía libre, saludable y pujante, lo cual coadyubaba a la 
estabilidad y capacidad de respuesta del sistema que debía llevar 
a cabo la revisión de los crímenes de la RDA. 

Se ha sostenido que, a diferencia de la superación del pasado em-
prendida en 1945, que fue manejada desde afuera, al menos en 
su primera fase y en la fijación de sus fundamentos, la de 1990 fue 
realizada por los propios alemanes . Esto es verdad, pero importa 
acotar que fue llevada a cabo principalmente desde un orden es-
tatal distinto a aquel en que se produjeron los excesos denuncia-
dos e inicialmente investigados en la agonizante RDA. No fue un 
proceso gestionado desde afuera, pero tampoco era el caso típico 
de transición política interior. En este sentido Elster ha subrayado 
que, en comparación con otras experiencias de justicia transicio-
nal y desde la óptica de su clasificación como proceso endógeno o 
exógeno, el de la ex Alemania Oriental “es el caso más complejo”. 
Admite que fue endógeno porque el régimen se derrumbó des-



de el interior y porque el tratado de reunificación fue consentido 
voluntariamente por la RDA, que pasaba a formar parte del orden 
institucional que debía continuar con el juzgamiento, pero añade 
que: “en la práctica los ex alemanes orientales fueron juzgados por 
los ex alemanes occidentales, dentro del marco jurídico y consti-
tucional que la Alemania unificada heredó de Alemania Occiden-
tal” , con las limitaciones que, sin embargo, imponía dicho tratado, 
que condicionaban la persecución penal a una tipificación penal 
en ambos ordenamientos.

Este contexto permite entender algunos aspectos de la superación 
del pasado ligado a la dictadura del SED. La investigación y casti-
go del prevaricato, es decir, de delitos cometidos por los jueces de 
la RDA, tuvo un peso importante en el tratamiento jurídico-penal 
de los crímenes de aquel régimen. Ello se debió principalmente 
al papel destacado de los tribunales, después de los servicios de 
policía y seguridad, en la estructura represiva y de persecución 
política de la RDA. Pero se explica también por las características 
del orden constitucional desde el cual había que evaluar la actua-
ción de los jueces de la RDA. En el Estado de Derecho robusto de 
la RFA la sensibilidad respecto de los abusos judiciales lesivos de 
derechos humanos era sin duda singular. Se trataba además de 
investigar, como ya se dijo, delitos perpetrados por otros jueces, 
por otro poder judicial, a diferencia de lo ocurrido después de 1945, 
cuando la justicia alemana actuó tímidamente en muchos casos 
de posible prevaricato. 

Por otra parte, la preexistencia de una RFA defensora de los va-
lores de la democracia y de la libertad fue la causa de que desde 
1961 allí se fueran recopilando pruebas de violaciones de derechos 
humanos perpetradas en la RDA, que fueron presentadas ante la 
justicia después de la reunificación . Otro aspecto medular de la 
respuesta institucional ante los excesos del régimen del SED, que 
guarda conexión con el orden de valores de la RFA y de su Ley Fun-
damental, radica en que aquella estuvo focalizada en esclarecer y 
sancionar las graves violaciones a derechos humanos, a las que ya 



habían prestado atención los ciudadanos y actores institucionales 
de la RDA pero que al mismo tiempo se inscribían en el corazón 
del sistema constitucional de la RFA. Asimismo, en ese marco de 
Estado de Derecho sólido y funcional la persecución penal podía 
tener un lugar central en el abordaje del pasado.  

El antecedente cercano de los esfuerzos de superación del pasa-
do nacionalsocialista contribuyó también a que se tuviera clari-
dad desde el principio sobre el alcance de las tares y mecanismos 
que debían ser considerados para lograr un tratamiento idóneo 
de esta nueva experiencia totalitaria. Así como se emprendió rá-
pidamente la persecución penal, se trabajó en las bases de la po-
lítica de depuración, esclarecimiento de la verdad, rehabilitación, 
conmemoración, restitución y compensación. 

2.- La justicia penal y la superación del pasado dictatorial

Los medios jurídico-penales fueron el principal instrumento em-
pleado para la superación del pasado totalitario referido al régi-
men del SED. Como antes se dijo, esto se explica, por un lado, por 
la experiencia acumulada en el abordaje de los crímenes del na-
cionalsocialismo y, por otro lado, por la existencia en la RFA de un 
sistema judicial sólido y en pleno funcionamiento, que podía man-
tener además una cierta distancia respecto de los delitos que de-
bían ser investigados. Los mecanismos jurídico-penales no están 
concebidos para esclarecer toda la verdad sobre crímenes masivos 
cometidos en periodos de injusticia sistemática, ni para abarcar 
los distintos aspectos comprendidos por los fines de una justicia 
transicional. Pero resultan en alguna medida insustituibles en los 
procesos de revisión de la criminalidad generada por regímenes 
opresores. Con razón se ha afirmado que: “Ninguna otra institución 
estatal, como la justicia penal, puede acreditar, con la misma fir-
meza, que las víctimas son (han sido) «víctimas»: que sus agravios 
son fruto de una injusticia y no simplemente de un caso fortuito, 
que han sufrido daños no sólo en lo material, sino también en lo 
normativo, en definitiva: que han sido ofendidos «en Derecho»” . 



No se trata de utilizar la justicia penal para un ajuste de cuentas 
con el sistema político anterior o sus protagonistas, sino de erigir 
la naciente institucionalidad sobre los fundamentos de un genui-
no Estado de Derecho.

Circunscribir la búsqueda de la verdad sobre la criminalidad de 
tales regímenes al proceso penal puede conducir a dejar fuera de 
consideración muchas situaciones que no sean relevantes a los fi-
nes de determinar la responsabilidad individual jurídico-penal, o 
llevar a que fracasen esfuerzos por lograr un castigo penal cuando 
no están dadas las condiciones para que ello sea posible. También 
puede suceder que, de tanto estirar las categorías penales para 
juzgar la injusticia sistemática, se desnaturalice al Derecho Penal 
y al Derecho Procesal Penal y a sus principios. Pero con todas es-
tas salvedades los instrumentos jurídico-penales son capaces de 
extraer del universo de hechos constitutivos de una represión es-
tatal a gran escala una muestra representativa y convincente de 
los hechos históricos, una manifestación de justicia y retribución 
que es debida a las víctimas y a la realización o reconstrucción del 
orden jurídico.

La investigación y persecución de los crímenes de funcionarios de 
la RDA comenzó en la propia RDA, después de la caída del muro de 
Berlín. Llegaron a acordarse algunas detenciones. Estas investiga-
ciones o causas prosiguieron tras la reunificación en la RFA, ahora 
en manos de las autoridades competentes de la RFA, tal como se 
contempló en el Tratado de Unificación. En la RFA se iniciaron lue-
go otros procesos, pero la apertura de procedimientos en la RDA 
tuvo una especial significación en el desarrollo posterior de la per-
secución penal, pues uno de los criterios frecuentemente invoca-
dos por la judicatura de la RFA para avanzar en la averiguación y 
procesamiento penal fue el del inicio de las causas en la RDA, esto 
bajo el principio de la llamada continuidad de la persecución.  

El Tratado de Unificación incluyó disposiciones sobre la aproba-
ción de reformas a la Ley introductoria al Código Penal de la RFA, 



en la cual se incorporaron disposiciones sobre la aplicación del 
Derecho Penal tras la reunificación, en relación con hechos de re-
levancia penal que se hubieran cometido en la RDA. La regla ge-
neral establecida fue la de la vigencia del Derecho del nivel federal 
de la RFA, con excepciones respecto de ciertos delitos y posibili-
dades de acudir a la ley penal de la RDA con base en principios re-
cogidos en el orden jurídico de la RFA. Sin entrar en los detalles de 
esta regulación, y de la forma en que debía ser interpretada a la 
luz de la Ley Fundamental, lo esencial y significativo a los fines de 
este trabajo es que una conducta podía ser perseguida y sancio-
nada penalmente si podía considerarse punible tanto al tiempo 
de su comisión, bajo la jurisdicción de la RDA, como al momento 
de su juzgamiento y sanción (en la RFA). Esto implicaba verificar 
si se cumplía con la exigencia de continuidad del injusto, es de-
cir, que el hecho correspondiente estuviera tipificado en ambos 
ordenamientos jurídicos y que ambos tipos penales protegieran 
el mismo bien jurídico. Dado este presupuesto, los jueces debían 
dar preferencia a la norma menos severa en cuanto al castigo pe-
nal que podía infligirse . 

Además de estas materias, el Tratado de Unificación incorporó re-
gulaciones sobre la prescripción de la persecución y ejecución pe-
nal. Se estableció que la prescripción se consideraba interrumpi-
da el 3 de octubre de 1990, día de la reunificación, a menos que 
aquella se hubiera cumplido antes de esa fecha. La jurisprudencia 
construyó adicionalmente un cese fáctico de la prescripción des-
de el 11 de octubre de 1949 hasta el 2 de octubre de 1990, cuando 
se hubiera prescindido de la persecución penal por la expresa o 
presumible voluntad de la conducción del Estado y del partido de 
la ex RDA, en virtud de móviles políticos u otras razones incom-
patibles con el orden liberal y de un Estado de Derecho. La Ley de 
prescripción de marzo de 1993 confirmó por primera vez esta pos-
tura  y en 1993 y 1997 se dictaron otras leyes que prolongaron los 
lapsos para que operara la prescripción. El 3 de octubre de 2000 
se hizo efectiva una prescripción absoluta respecto de la perse-
cución de hechos posiblemente delictivos vinculados al régimen 



del SED, con excepción de los asesinatos. No obstante, ello no re-
presentó ningún impedimento práctico, pues la tarea de investi-
gación penal había concluido o estaba en desarrollo. En el 2005 se 
consideró que había concluido la persecución penal en relación 
con tales hechos .

Los ámbitos del Derecho Penal relevantes para el presente estu-
dio fueron fundamentalmente los de los asesinatos ejecutados 
por los guardianes del muro de Berlín y en general los hechos de 
violencia lesivos de la integridad física de las personas cometidos 
allí o en otros controles militares de las fronteras de la RDA con la 
RFA; el prevaricato; las causas de espionaje; el fraude electoral y 
los casos de abuso de autoridad y corrupción. 

 A.- Los homicidios en la frontera de la RDA con la RFA (fron  
 tera alemana-alemana)

La prohibición constitucional de retroactividad de la ley penal im-
pedía castigar a los responsables invocando simplemente la tipi-
ficación penal sobre el homicidio de la RFA. El homicidio también 
estaba previsto como delito en la RDA, pero en virtud de disposi-
ciones normativas, ordenanzas y órdenes se obligaba a los centi-
nelas del muro a disparar contra quienes pretendieran abandonar 
la RDA sin cumplir con los requisitos legales vigentes. Los princi-
pales procesos se desarrollaron ante el Tribunal del Land de Ber-
lín. Para justificar el castigo penal llegó a sostenerse en algunas 
causas que los guardianes no solo habían hecho uso de armas de 
fuego para evitar la salida ilegal de la RDA, lo cual, se decía, pudie-
ra haber estado libre de pena según las normas entonces vigentes 
en la RDA, sino que en el caso examinado hubo uso desproporcio-
nado de la fuerza, con disparos indiscriminados deliberadamente 
dirigidos al objetivo logrado de ocasionar la muerte, lo cual exce-
día de lo que según el derecho de la RDA hubiera podido calificar-
se como lícito. El criterio central finalmente fijado por la judicatura 
ordinaria, por medio del Tribunal Federal de Justicia , fue que los 
disparos letales contra tales personas, que estaban desarmadas, 



no podían considerarse justificados, pues ello violaba gravemen-
te los derechos a la vida y a la libre circulación protegidos por el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, que había sido 
ratificado por la RDA en 1974. Téngase en cuenta además que el 
derecho a la vida también estaba implícitamente reconocido en 
la Constitución de la RDA.     
  
Para el Tribunal Federal de Justicia este Pacto, al igual que otros 
instrumentos de derechos humanos, reflejaban la conciencia de 
la humanidad sobre la dignidad del ser humano y sus implicacio-
nes jurídicas, que permitían identificar las situaciones intolerables 
de extrema injusticia. En tal sentido, dicho Tribunal acudió tam-
bién a la fórmula de Radbruch, para reforzar su conclusión de que 
las disposiciones aducidas para sostener que existía una causa de 
justificación en favor de los centinelas no podían considerarse de-
recho válido, ni siquiera al tiempo de comisión de los hechos. Al 
hacerlo apuntó que, si bien lo ocurrido en la frontera entre la RDA 
y la RFA no podía equipararse a los asesinatos en masa del nacio-
nalsocialismo, seguía siendo válido que “al juzgar acciones que 
han sido cometidas por encargo estatal, debe observarse si el Es-
tado ha sobrepasado los últimos linderos que le han sido fijados 
en cada país según las convicciones generales” .  Esos principios 
supremos de la justicia, concretados en tales instrumentos, eran 
expresión de la convicción jurídica de los pueblos del mundo so-
bre los postulados básicos de justicia y humanidad cuyo abierto 
desconocimiento privaba a las normas invocadas como Derecho 
de tal condición. De esta forma, la conciencia jurídica que inspi-
ró la persecución de los crímenes del nacionalsocialismo se hizo 
presente en este nuevo desafío para Alemania de hacer frente por 
medio de la jurisdicción a la injusticia sistemática. A la vez, se tenía 
en cuenta el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos . 

El Tribunal Constitucional Federal acogió la postura bosquejada 
y reforzó los fundamentos para una persecución y castigo penal, 
al declarar que la prohibición de retroactividad de la ley penal, en 



principio absoluta, y que eventualmente podría dar cobijo a cau-
sas de justificación no contempladas expresamente en una nor-
ma de rango legal, como supuestamente lo serían las aducidas 
en casos referidos a los centinelas del muro, no posee igual rigor 
o alcance cuando los detentadores del poder estatal pretenden 
excluir la punibilidad de las más severas conductas criminales ne-
gadoras de la justicia, mediante exigencias de acción impuestas 
por ellos mismos a sus agentes con el objeto de crear causas de 
justificación respecto de las más graves violaciones a los derechos 
humanos reconocidos de manera general por la comunidad in-
ternacional . Esta postura jurisprudencial tuvo en cuenta además 
que el mandato de eliminar a quienes intentaran pasar a la RFA 
burlando la barrera fronteriza, evidentemente contrario a la pro-
porcionalidad y al respeto a los derechos humanos, provenía de 
órdenes y prácticas, no propiamente de una disposición legal. 

Esta decisión del Tribunal Constitucional Federal ha dado lugar a 
diversas apreciaciones desde la perspectiva jurídico-penal, cons-
titucional y filosófico-jurídica . No sería pertinente entrar en ellas. 
Basta con decir que mediante su sentencia y las del Tribunal Fe-
deral de Justicia se hizo posible el enjuiciamiento de hechos atro-
ces que habían afectado hondamente la sensibilidad de la socie-
dad alemana y que debían ser esclarecidos, con la consecuente 
fijación de responsabilidades. La forma en que fue asumida la ta-
rea de superación penal del pasado dictatorial del SED difirió de 
lo ocurrido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando se es-
tablecieron tribunales internacionales, como el de Nuremberg, en 
el que se admitió el procesamiento por crímenes contra la paz, 
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, con prescin-
dencia de que estuvieran tipificados como delitos en leyes previas 
a la comisión de los hechos objeto de enjuiciamiento. Además de 
las diferencias entre una y otra criminalidad, la del Tercer Reich y 
la de la RDA, la RFA había renunciado ya en 1951 a la aplicación re-
troactiva de normas penales, en particular a la de la Ley del Con-
sejo Aliado de Control Nº 10 (KRG 10), de diciembre de 1945, frente 
a crímenes de lesa humanidad, esto es, los del nacionalsocialismo, 



una vez que su persecución pasó en buena medida a las autori-
dades alemanas , e incluso formuló una reserva al artículo 7.2 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (llamado cláusula de 
Nuremberg), en atención a la consagración terminante de la irre-
troactividad de la ley penal en la Ley Fundamental, reserva que 
sería retirada en 2001. En todo caso, el sistema universal y el siste-
ma europeo de derechos humanos han rechazado reclamaciones 
contra las decisiones que permitieron imponer sanciones penales 
en tales supuestos.   

Mediante la jurisprudencia antes esbozada se admitió la investi-
gación y castigo de los homicidios perpetrados en el muro, sin 
abandonar la prohibición de retroactividad como principio y lími-
te de la persecución penal, que era la premisa tácita sobre la cual 
se habían establecido reglas de transición penal en el Tratado de 
Unificación. Sin embargo, las sanciones impuestas a los centine-
las del muro, bajo la calificación penal de homicidio (Totschlag) 
de menor severidad, fueron leves. No fueron condenados a penas 
mayores a tres años de privación de libertad, lo que permitía otor-
gar la suspensión de la ejecución de la sanción y colocar al con-
denado de inmediato bajo libertad condicional, lo cual ocurrió en 
todos los casos. Solo en una causa se impuso, bajo la calificación 
jurídica de asesinato (Mord), una pena de diez años de privación 
de libertad, lo cual impedía disfrutar de una suspensión inmedia-
ta de la ejecución. Aquí jugó un papel relevante la consideración 
de la culpabilidad individual, como exigencia del Derecho Penal 
de un Estado de Derecho. No bastaba afirmar que se había come-
tido una grave violación de derechos humanos para imponer un 
castigo severo. Había que medir el nivel de culpabilidad o respon-
sabilidad subjetiva en cada caso. Pero se observa que el respeto a 
esta exigencia estaba entrelazado con una consideración especial 
de parte de la judicatura, que en ocasiones rechazó solicitudes fis-
cales de mayor rigor punitivo. 

En tal sentido, el propio Tribunal Federal de Justicia sostuvo que 
los centinelas del muro eran “también en cierta medida víctimas 



de las relaciones vinculadas a esa frontera” (el muro de Berlín): se 
trataba de jóvenes que crecieron bajo el régimen comunista, que 
fueron adoctrinados, sin muchas posibilidades de resistir el adoc-
trinamiento, por su origen, nivel de instrucción y trayectoria vital. 
Estaban situados en el escalón más bajo de la jerarquía militar, 
mientras que autoridades que tenían una mayor visión de conjunto 
y disponían de una formación diferenciada, para esa fecha aún no 
habían sido sancionadas . En el caso concreto examinado resolvió 
que debía tenerse en cuenta que uno de los soldados inculpados 
había recibido órdenes directas de disparar. Estas circunstancias 
justificaban, a juicio del Tribunal, que se impusieran “penas sua-
ves” . Se sancionaron conductas que por lo general no hubieran 
sido objeto de castigo alguno si las imputaciones se hubieran pre-
sentado y conocido en el sistema judicial de la RDA, pero, por otro 
lado, los parámetros establecidos en el Tratado de Unificación, y 
en la propia Ley Fundamental, y la forma en que fueron interpre-
tados y aplicados condujeron a la imposición de penas leves.

Pero el sistema penal no tardaría en enjuiciar a quienes ocupa-
ron posiciones de mando en la jerarquía gubernamental, militar o 
partidista y contribuyeron a adoptar o mantener el régimen jurídi-
co-administrativo de la protección de la frontera alemana-alema-
na, con todas sus implicaciones, incluyendo las órdenes de dispa-
rar, el uso de minas y de armas de disparo automático. Se acogió la 
teoría de la autoría mediata por dominio de la organización, ade-
cuada para juzgar situaciones ligadas a una injusticia sistemática. 
Aquí sí hubo penas efectivas de privación de la libertad. Así, en 
el proceso contra Erich Honecker y otros miembros del Consejo 
de Defensa Nacional de la RDA, que ejercía funciones militares y 
de seguridad, se impusieron penas privativas de libertad de siete 
años y medio, cinco años y medio, y cinco años . El procedimiento 
contra Honecker fue sobreseído en consideración a sus precarias 
condiciones de salud, que lo exponían a la muerte si era sometido 
a declaración en juicio. Una suerte similar corrieron otros dos im-
putados. En otro proceso fue infligida una pena de seis años de re-
clusión a Egon Krenz, en su condición de miembro de la dirección 



del SED y del Consejo Nacional de Defensa, también en relación 
con homicidios perpetrados en esa frontera . Hubo juicios igual-
mente contra la jerarquía militar y otros dirigentes partidistas. 
   
	 B.-	El	prevaricato	de	fiscales	y	jueces	de	la	RDA

Otro ámbito en el que la persecución penal tuvo singular impor-
tancia fue el del prevaricato. Los crímenes del SED consistieron en 
buena medida en el uso de los tribunales como instrumento de 
persecución política, lo cual implicaba privaciones ilegítimas de la 
libertad o el desconocimiento de otros derechos. Más de 200.000 
personas fueron sometidas a procesos judiciales por razones po-
líticas en la RDA , lo cual explica que la revisión de los excesos de 
jueces y fiscales fuera un asunto primordial. No obstante, la pro-
hibición de retroactividad de la ley penal, tal como fue interpreta-
da, obligaba a evaluar los abusos judiciales teniendo en cuenta el 
marco jurídico-institucional de la RDA, lo cual impuso bastantes 
limitaciones. Según los criterios establecidos por el Tribunal Fede-
ral de Justicia había que considerar no solo la regulación legal en-
tonces en vigor sino también la interpretación a que usualmente 
era sometida. En principio no podía reinterpretarse esa normativa 
legal para ceñirla a los principios de la Ley Fundamental y de un 
Estado de Derecho. El castigo de jueces de la RDA por prevarica-
to debía como regla circunscribirse a los casos “en los que la arbi-
trariedad de la decisión fuera tan evidente y en los que en espe-
cial los derechos de otros, principalmente sus derechos humanos, 
hubieran sido vulnerados de manera tan grave que la decisión se 
muestre como un acto arbitrario” . En pocas palabras, para poder 
infligir un castigo por prevaricato, la decisión judicial no solo debía 
merecer el calificativo de arbitraria (con intencionalidad, además), 
sino que debía serlo de forma manifiesta, teniendo en cuenta in-
cluso el marco normativo e interpretativo de la RDA. 

Es importante que, en medio de esa tensión entre la determina-
ción de apegarse a la prohibición de retroactividad y al Tratado de 
Unificación y de prestar atención al contexto jurídico-institucio-



nal existente al tiempo de dictarse las decisiones judiciales, por 
un lado, y la voluntad de respetar los derechos de las víctimas y la 
justicia, en un Estado de Derecho, por otro lado, la judicatura haya 
encontrado un criterio orientador en la verificación de la comisión 
de una violación grave y manifiesta de los derechos humanos re-
conocidos por el Derecho Internacional. La existencia de tal vulne-
ración permitía calificar a la decisión judicial como arbitraria a los 
fines de evaluar la imposición de una condena por prevaricato. No 
bastaba, sin embargo, que se pudiera afirmar genéricamente que 
se habían aplicado normas contrarias a tales derechos; era preciso 
que estos hubieran sido vulnerados de modo severo y evidente. 
La jurisprudencia se refirió, por ejemplo, a supuestos en los que el 
enjuiciamiento y castigo hubieran estado no al servicio de la jus-
ticia, en la forma en que esta pudiera ser interpretada conforme 
al Derecho de la RDA, sino de la exclusión o eliminación de adver-
sarios políticos o de grupos sociales determinados. Otro criterio 
orientador, que influyó en la determinación de casos de posible 
prevaricato, fue el de la continuidad de la persecución, que tenía 
significación no solo respecto de esta clase de delitos. Si aquella se 
había iniciado en la RDA, no era indispensable constatar con igual 
rigor que la violación de derechos humanos hubiera sido grave y 
manifiesta. Otros casos de manifiesta arbitrariedad podían dar lu-
gar a la condena por prevaricato.

Pese a las bondades de estos criterios, las pautas generales fijadas 
para la determinación de responsabilidades implicaron, según al-
gunas opiniones, limitaciones importantes, no siempre inevitables 
jurídicamente, para la revisión de esta clase de criminalidad tan fre-
cuente en la RDA . Algunos no entendieron por qué determinadas 
decisiones judiciales de tribunales de la RDA que en tiempos de la 
Alemania dividida habían sido calificadas como nulas por órganos 
de la RFA por no merecer la denominación de sentencias tuvieron 
una consideración distinta, menos severa, al ser examinadas tras la 
reunificación . Una apreciación de conjunto de las causas abiertas 
y de las condenas infligidas por prevaricato conduce a un balance 
ambivalente sobre el alcance de la revisión penal de esta crimi-



nalidad de la RDA. Hubo bastantes investigaciones en las fiscalías 
de los Länder por hechos posiblemente referidos a prevaricato, así 
como procedimientos penales con esa imputación; estos alcanza-
ron el porcentaje más alto (36,6%) del total de procesos ligados a la 
superación penal del pasado referido al régimen del SED. Pero el 
número absoluto de juicios por prevaricato fue de 374, en los cua-
les fueron condenadas 181 personas . El valor de estos procesos y 
condenas con miras a la superación de ese pasado no puede, sin 
embargo, ser subestimado.

	 C.-	Las	causas	por	espionaje,	el	fraude	electoral,	la	corrup		 	
	 ción	y	otros	crímenes

Un tipo de causas penales sobre la criminalidad de la RDA que 
ilustra las tensiones a que se enfrentaron los órganos de persecu-
ción y enjuiciamiento de la RFA fueron los procesos por espionaje 
y su desenlace. Las actividades de espionaje podían considerarse 
delictivas según ambos ordenamientos jurídicos, y esta punición 
respondía al interés en proteger al Estado respectivo de esas acti-
vidades, pero las circunstancias eran evidentemente otras al dar-
se la reunificación, pues la posible acción punible de algún espía 
de la RDA contra la RFA no se correspondía ya con la necesidad de 
prevención general de esa conducta antijurídica. Esto no bastaba 
para quitar al hecho su carácter delictivo, pero se sumaron otras 
razones que enervaban el sentido del castigo penal. 

Según el Tribunal Constitucional Federal era necesario tener en 
cuenta la situación de quienes se hubieran desempeñado como 
agentes de los servicios de espionaje de la RDA y hubieran cumpli-
do desde allí, con arreglo al respectivo orden jurídico, esas tareas, 
contando con la protección de ese Estado frente a cualquier inten-
to de extradición o castigo penal. Esto aplicaba también cuando 
hubieran permanecido bajo la jurisdicción de otro Estado en esas 
condiciones. Al darse la reunificación y, por tanto, extinguirse la 
RDA, así como las bases legales para una eventual persecución de 
quienes hubieran actuado como espías de la RFA contra intereses 



de la RDA, se generaba una realidad nueva, en la cual los espías de 
la ex RDA quedaban sometidos a la jurisdicción del Estado objeto 
de las actividades de vigilancia e inteligencia, al perder la protec-
ción que ofrecía el Estado al cual servían y caer automáticamente 
bajo el control de la RFA. Para el Tribunal la existencia de una po-
sible sanción penal en estos casos, bajo la imputación de traición 
a la patria o de actividad de agente del servicio secreto de un Es-
tado extranjero, no era en sí misma contraria a la Constitución ni al 
Derecho Internacional. Pero el castigo penal, en especial a penas 
privativas de la libertad, atentaba contra el principio de proporcio-
nalidad . 

Esta conclusión se vio reforzada por la consideración de que “La 
persecución penal de los espías de la RDA así afectados es tam-
bién desproporcionada, porque la formación de la unidad estatal 
se ve obstaculizada cuando el poder estatal de la Alemania reuni-
ficada quiere hacer valer la pretensión punitiva como antes de la 
reunificación respecto de aquellas personas que antes estaban al 
servicio de la RDA, aún como Estado “extranjero”, por el espionaje 
dirigido contra la República Federal” . El asunto se plantearía en 
otros términos, puntualizaba la decisión, si el tipo penal en cues-
tión respondiera a la necesidad de proteger un cierto mínimo éti-
co en las relaciones humanas, lo cual no ocurre con los delitos de 
espionaje, que son ambivalentes, en la medida en que de acuerdo 
con el Derecho Internacional la actividad del servicio secreto para 
la protección del propio Estado no es per se ilícita.

De esta forma la voluntad de favorecer la unificación fue un ar-
gumento importante para arribar a la conclusión de que en estos 
supuestos la persecución penal debía estar excluida. Resulta cla-
ro que esta aplicación de la proporcionalidad lindaba con el tipo 
de valoraciones características de medidas de perdón como una 
amnistía. A ello aludió el voto salvado que formularon tres de los 
jueces del Tribunal Constitucional Federal, en el cual sostuvieron 
que la posibilidad del castigo penal seguía abierta tras la reuni-
ficación y que una valoración de las circunstancias narradas en 



la decisión judicial, destinada a impedir la persecución y sanción 
penal, correspondía al legislador, mediante una amnistía, la cual, 
con motivo de las negociaciones sobre el Tratado de Unificación, 
había sido descartada. 

No es momento de examinar la justificación de esta objeción. Basta 
con destacar que a la decisión de ese Tribunal subyace el espíritu 
propio de la justicia transicional. Perseguir y sancionar a los ex es-
pías de la ex RDA por desarrollar las actividades de servicio secreto 
a favor de y desde su Estado hubiera significado colocar a la RFA 
en la posición de Estado vencedor en un conflicto, que impone al 
que ha sido derrotado sus intereses y condiciones, mientras que 
con la reunificación la RFA y la RDA acordaron recuperar un mar-
co estatal común bajo el paraguas internacional y constitucional 
de la RFA, cuya razón de ser como Estado solo pudo completarse 
cuando se consumó la unidad nacional y estatal para todos los ale-
manes, tal como lo establecía el Preámbulo de la Ley Fundamen-
tal. El régimen del SED se había derrumbado y la reunificación 
llevaba consigo consecuencias en el orden penal respecto de sus 
crímenes, pero la reunificación implicaba sobre todo asumir un 
futuro común. Estas fuerzas encontradas presentes en la reunifi-
cación tuvieron impacto en la justicia, aunque en otros ámbitos lo 
tendrían con otras implicaciones. Antes del pronunciamiento de 
ese Tribunal, ya se apreciaba en los órganos de investigación y acu-
sación penal de la RFA una actitud cautelosa en relación con los 
posibles hechos de espionaje cometidos desde la ex RDA, lo cual 
se pone de manifiesto en el elevado número de sobreseimientos 
o cierres de procedimientos acordados respecto de tales hechos, 
conforme a las disposiciones legales aplicables, que fueron inter-
pretadas de manera flexible para dar cabida al sobreseimiento.   
  
Un área para la persecución penal que tuvo importancia en la su-
peración del pasado fue el de las investigaciones por fraude elec-
toral, corrupción u otras formas de abuso de poder. Estos proce-
dimientos se iniciaron en buena medida en la propia RDA, tras la 
revolución democrática de 1989 y prosiguieron en la RFA. Conviene 



recordar que las denuncias documentadas de fraude electoral en 
las elecciones municipales de mayo de 1989 fueron un detonante 
de las protestas y reclamos contra el régimen del SED. El desarro-
llo de la revolución pacífica impulsó la apertura de averiguacio-
nes penales, cuyo significado era enorme en esos momentos y lo 
siguió siendo después de la reunificación. Bajo el principio de la 
continuidad de la persecución las causas siguieron su curso en la 
RFA y se tomaron en cuenta los elementos de hecho y de derecho 
aportados. Este principio fue especialmente relevante para esta 
clase de crímenes y también lo fue para los procesos por prevari-
cato, como ya se dijo. Con o sin continuidad de persecución, hubo 
igualmente procesos instruidos respecto de delitos cometidos por 
autoridades o funcionarios del Ministerio para la Seguridad del Es-
tado (Stasi), en casos como los abusos contra detenidos, o el se-
cuestro de opositores al régimen desde la RFA a la RDA . 

3.- La depuración o “desestasificación” en el sector público

Una de las tareas fundamentales de la reunificación era la de ade-
cuar la administración pública y la justicia de la ex RDA al marco 
del Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos de 
la RFA, esto es, de la Alemania unida. El Tratado de Unificación 
contenía preceptos referidos a la posibilidad de acordar despidos 
bajo causales que respondían a la voluntad de depurar los cargos 
correspondientes, a fin de evitar que funcionarios que ocupaban 
determinadas posiciones en la estructura estatal de la RDA o que 
se hallaban comprometidas con sus prácticas y postulados conti-
nuaran en la administración. El texto del Tratado ponía el acento 
en funcionarios que hubieran vulnerado los principios de “huma-
nidad” o respeto al “Estado de Derecho”, en especial que hubieran 
violado derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos o en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos; y en quienes hubieran cumplido servicios para 
el Ministerio o administración de la Seguridad del Estado (Stasi). 
En ambos casos había que sopesar, no obstante, si estas circuns-
tancias hacían inaceptable su permanencia en la administración . 



Junto a estas causales de remoción, calificadas de extraordinarias, 
existían otras denominadas ordinarias, como la insuficiente cua-
lificación técnica o idoneidad personal; la falta de necesidad de 
ese personal; o la eliminación, fusión o modificación sustancial de 
entidades u organismos, cuando no fuera posible el aprovecha-
miento del servicio allí donde se venía prestando o en otro lugar. 
Se estima que 600.000 empleados de la ex RDA fueron afectados 
por el cierre de organismos. A lo cual se sumaban los numerosos 
despidos relacionados con la reducción del funcionariado de la 
RDA requerido para el sistema educativo. De las causales de des-
pido ordinario antes mencionadas, vinculadas a condiciones indi-
viduales, fue invocada con frecuencia la de falta de cualificación 
técnica o profesional o de idoneidad personal, la cual fue aducida 
a veces para evaluar la subsistencia de un compromiso ideológico 
con el régimen de la ex RDA, que pudiera influir en el ejercicio fu-
turo del cargo . 

Una de las dificultades constatadas en la aplicación de estas nor-
mas consistió en que, por su generalidad, dejaban un amplio cam-
po discrecional al decisor y propiciaban ausencia de uniformidad 
en su implementación. Los Länder estaban por lo general encar-
gados de la ejecución de tales disposiciones y les daban una inter-
pretación diferente. Asimismo, imprimían un rigor distinto al apli-
carlas. En algunos casos se observó la tendencia a excluir de plano 
a quienes hubieran desempeñado ciertas funciones en la RDA, 
sin prestar atención a su conducta tras la revolución pacífica y la 
reunificación, lo cual llegó mediante recursos al conocimiento del 
Tribunal Constitucional Federal. Este exigió la realización de una 
valoración individual sobre la cualificación o idoneidad del fun-
cionario y declaró contrario a la Ley Fundamental y al Tratado de 
Unificación un despido basado exclusivamente en esa vinculación 
pasada. Para el Tribunal era importante examinar el comporta-
miento y actitud también después de la reunificación. Una carga 
contra el empleado fundada en las responsabilidades o la actua-
ción asumidas durante el régimen del SED era admisible, según el 
Tratado de Unificación, cuando se hubiera trabajado para la Stasi 



o se hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o al 
Estado de Derecho, bajo las causales extraordinarias de despido, 
y aun así debía efectuarse una ponderación para determinar si la 
continuidad en la función pública se hacía inaceptable. El Tribu-
nal partió de la premisa, que estimaba cimentada en el Tratado 
de Unificación, según la cual la regla general era la incorporación 
de los servidores públicos de la RDA a la administración de la RFA, 
admitiéndose la revisión posterior en los casos particulares, bajo 
las causales ya enunciadas. La propuesta contraria de poner tér-
mino a las relaciones de empleo público de la RDA había sido re-
chazada en el curso de las negociaciones sobre dicho Tratado. La 
existencia de una evaluación dirigida a corroborar la cualificación 
profesional o la idoneidad personal, en su vertiente de “fiabilidad 
democrática”, fue considerada constitucional

Se llevó a cabo una revisión general del funcionariado heredado de 
la RDA.  Cada interesado en permanecer en la administración de-
bía llenar formularios referidos a sus posibles relaciones pasadas 
con la Stasi, así como su eventual afiliación al SED u otros partidos 
u organizaciones políticas ligadas al mismo. Además, se solicitaba 
información al Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi, 
a fin de verificar si constaba en sus registros una actividad de esa 
persona en favor de la Stasi. Igual procedimiento era aplicable res-
pecto de los nuevos postulados a cargos públicos. La comproba-
ción de una vinculación con la Stasi no implicaba una exclusión 
automática, sino que las personas implicadas debían ser escucha-
das por las oficinas competentes de la administración correspon-
diente, lo cual daba lugar a un estudio individual y a la respectiva 
ponderación. Hubo 42.000 despidos a causa de actividades para la 
Stasi; un poco menos de la mitad de los colaboradores de la Stasi 
identificados fue destituida. En este ámbito surgieron igualmente 
problemas de falta de aplicación uniforme en virtud de la genera-
lidad de las disposiciones del Tratado. La vinculación pasada con 
la Stasi tenía más peso en determinados Länder o localidades con 
miras a fundamentar una destitución. Las coincidencias se dieron 
principalmente en la valoración rigurosa acerca del trabajo en los 



servicios de policía o en el sistema educativo de la RDA, lo cual 
afectaba en mayor grado al interesado.    

En relación con los jueces y fiscales rigieron reglas y pruebas es-
peciales para demostrar la idoneidad, dada la importancia que 
habían tenido en el desarrollo de las políticas represivas del régi-
men del SED. Se formaron comisiones de selección de jueces y 
fiscales para efectuar un pronóstico individual sobre la probabili-
dad de que el interesado en permanecer en el cargo actuaría en 
conformidad con los valores y el orden jurídico de la RFA. Al hacer 
esta apreciación se consideraba sobre todo si el funcionario había 
implementado una práctica fiscal o judicial lesiva del Estado de 
Derecho y los derechos humanos. El ingreso definitivo al puesto 
dependía de pruebas ulteriores que se realizaban en un periodo 
de entre tres y cinco años, durante el cual debía corroborarse la 
convicción jurídico-estatal democrática, teniendo en cuentas la 
labor judicial desempeñada. También aquí se observó la hetero-
geneidad de las respuestas en los distintos Länder antes comen-
tada. Conviene apuntar, por otro lado, que como consecuencia 
de la revolución pacífica y de los nuevos tiempos que presagiaba, 
muchos funcionarios judiciales renunciaron, por lo que no todos 
se sometieron a esas pruebas. Al final, alrededor de un tercio de 
los jueces y fiscales de la RDA fue incorporado al sistema judicial 
de la RFA.

Como apreciación de conjunto se ha sostenido que hubo una con-
centración, justificada pero tal vez excesiva, en la depuración ba-
sada en la actividad prestada para la Stasi, soslayando otros pues-
tos claves en la estructura de dominación del régimen del SED. 
De allí que se afirme que varias figuras relevantes de ese régimen 
pasaron inadvertidas, mientras que muchos de sus “peones” en 
la policía secreta fueron identificados y responsabilizados. Se cri-
tica la falta de criterios específicos en el Tratado de Unificación, o 
en leyes posteriores, que evitaran la implementación heterogénea 
antes comentada y precisaran las posiciones de la administración 
de la RDA que debían ser tenidas especialmente en cuenta para 



la depuración, más allá de la pertenencia a la Stasi. Se estima que 
hubo continuidad de algunos funcionarios de la RDA en los nive-
les medio e inferiores de la administración de la RFA y que varios 
protagonistas de esa estructura pudieron ingresar al mundo de la 
economía, ya que en el sector privado solo los destinos más im-
portantes se revisaban con base en los archivos de la Stasi. Pero 
en general se concluye que en las posiciones directivas de la ad-
ministración hubo un reemplazo sustancial de personas compro-
metidas con aquel régimen por otras no implicadas. Por ello, esta 
depuración se considera más exitosa que la desnazificación pos-
terior a 1945. La población apoyaba ampliamente estas sustitucio-
nes, aunque la existencia de una aplicación desigual de las normas 
indeterminadas del Tratado suscitó dudas sobre la justicia del pro-
ceder y quebrantó ese consenso. También hubo quejas referidas 
a que las vacantes generadas generalmente no fueron ocupadas 
por antiguos miembros de la oposición al régimen, sino por quie-
nes se habían adaptado a la situación dictatorial o por alemanes 
de la zona occidental . 

4.- La rehabilitación de víctimas de la dictadura del SED

En el Tratado de Unificación las partes dejaron claramente plas-
mada su voluntad de que de manera inmediata se adoptara un 
fundamento legal para la rehabilitación de las víctimas de una 
persecución penal motivada en razones políticas o que, de alguna 
otra forma, hubieran resultado afectadas por una decisión judicial 
contraria al Estado de Derecho y la Constitución. La rehabilitación 
debía ir acompañada de una “indemnización adecuada” . El pro-
pósito era establecer cauces procesales que permitieran restaurar 
la reputación y salvaguardar la dignidad y derechos de personas 
que habían sufrido medidas represivas impuestas arbitrariamen-
te durante la ocupación soviética o durante el régimen del SED. 
Ya en tiempos de la revolución pacífica de 1989 se había empeza-
do a aprobar disposiciones que dejaban sin efecto actos de perse-
cución o castigo penal de la dictadura de la RDA. Se aprobó una 
ley de amnistía y en octubre de 1989 fueron liberadas todas las 



personas que estaban encarceladas bajo la imputación del cru-
ce ilegal de la frontera. Luego fue suprimido de la legislación el 
tipo penal correspondiente. Se acudió además a la vía recursiva 
de la casación a fin de obtener la anulación de determinadas sen-
tencias que eran manifestación clara de viejas prácticas represivas 
del régimen, lo cual representó el primer paso para construir el 
marco legal de la rehabilitación. El parlamento elegido en la RDA 
en marzo de 1990 comenzó asimismo a preparar una ley de reha-
bilitación, que la contemplaba en la esfera penal, administrativa y 
profesional .  

Sobre estas bases actuó el legislador de la RFA al sancionar, en 
1992, la primera Ley de aclaración o superación de las injusticias 
del SED, cuya concreción fue la legislación sobre la rehabilitación 
penal. Antes de esta fecha rigieron al respecto normas dispersas. 
La rehabilitación penal consistía en la introducción de un meca-
nismo judicial específicamente dirigido a anular las decisiones ju-
diciales que obedecieran a una persecución política o que fueran 
desmesuradas en relación con los hechos investigados. También 
podía acudirse a esta vía frente a medidas de privación de libertad 
u otras semejantes acordades por la fiscalía o practicadas por la po-
licía u órganos administrativos de seguridad, así como frente al in-
ternamiento de personas con supuestas enfermedades mentales 
ordenados bajo una alegada causa terapéutica o al internamiento 
indebido de jóvenes. La decisión del proceso respectivo buscaba 
rehabilitar a la víctima, porque se anulaba de manera expresa la 
decisión abusiva, se suprimían de los registros penales la informa-
ción respectiva y se reembolsaban los gastos procesales. Además, 
la ley contemplaba la devolución del pago de multas indebidas y 
devoluciones o indemnización por el despojo de bienes, cuando 
esa hubiera sido una consecuencia de la decisión injusta. Se pre-
veían compensaciones por encarcelamiento, secuelas en la salud 
y periodos de inactividad laboral. Los causahabientes podían reci-
bir las compensaciones acordadas cuando la víctima directa hu-
biera fallecido. Inicialmente se había dispuesto que las solicitudes 
de rehabilitación penal podían presentarse hasta fines del 2019, 



pero mediante ley del 22 de noviembre de 2019 se suprimió este 
límite temporal .

En 1994 se dictaron las leyes de rehabilitación administrativa y 
profesional, que conformaron la segunda Ley de aclaración o su-
peración de las injusticias del SED , las cuales siguen vigentes con 
modificaciones. La primera permite reclamar, mediante un pro-
cedimiento administrativo, la anulación de actos administrativos 
francamente incompatibles con principios elementales de un Es-
tado de Derecho, que hayan comportado daños a la salud, inter-
venciones patrimoniales o perjuicios profesionales, siempre que 
sus consecuencias persistan y sean graves e inaceptables. En los 
casos en que no se invoque la lesión de estos bienes jurídicos, pue-
de solicitarse la mera declaración de la infracción al Estado de De-
recho por el acto en cuestión, siempre que en razón de una perse-
cución política la persona haya sufrido una grave degradación en 
su esfera vital. La ley abarca actuaciones de hecho de la adminis-
tración que se hayan traducido en desplazamientos forzosos, le-
siones corporales o perjuicios similares derivados de excesos poli-
ciales. La decisión de anulación del acto y, cuando corresponda, la 
de declaración de su ilicitud tienen implicaciones prestacionales 
o pecuniarias. Se prevén compensaciones como prestaciones de 
seguridad social y de otra índole por daños persistentes a la salud 
o por discriminación o perjuicio profesional, incluyendo el que se 
haya producido en el régimen de pensiones, así como indemniza-
ciones por afectaciones patrimoniales. En relación con otras con-
secuencias de la anulación de un acto que haya causado perjuicio 
profesional, se remite a la ley especial.     

En la ley sobre la rehabilitación profesional se establecen com-
pensaciones para quienes, por razones de persecución política, 
se hayan visto impedidos de continuar ejerciendo su profesión u 
oficio o no hayan podido dedicarse a la profesión de su elección 
después de haberse formado para ella en la RDA. Estas prestacio-
nes operan como consecuencia de decisiones previas referidas a 
la rehabilitación penal o administrativa, o en otros supuestos de 



perjuicios profesionales derivados de una persecución policía, y 
comprenden la compensación por el impago al seguro de pensio-
nes, el pago de una suma mensual para personas especialmente 
necesitadas económicamente, o de la actualización o readiestra-
miento profesional .

Las leyes citadas han sido criticadas por las víctimas del régimen 
del SED o las organizaciones que han defendido sus derechos, en 
particular, han objetado el sistema de compensaciones. Estiman 
que ha sido insuficiente, sobre todo si se le compara con el de las 
indemnizaciones recibidas por las víctimas del nazismo. Se ha sos-
tenido que la diferencia ha estado planteada hasta en lo concep-
tual, pues en relación con estas víctimas se hablaba de indemni-
zaciones, mientras que en lo concerniente al régimen del SED se 
alude a compensaciones. Las leyes citadas contemplan en ciertos 
supuestos indemnizaciones, pero ciertamente predominan las 
compensaciones, entendidas como reparaciones equitativas que 
no pretenden reparar económicamente todos los daños causados 
ni a todas las posibles víctimas de alguna injusticia. Desde el punto 
de vista cuantitativo las diferencias son también significativas. Las 
compensaciones otorgadas se han circunscrito esencialmente a 
las formas más graves de injusticia de la RDA, han sido destinadas 
a mitigar las consecuencias aún perdurables de las acciones lesi-
vas y han tomado en cuenta la existencia de situaciones de espe-
cial necesidad . 

Se discute si esta desigualdad en el tratamiento de las reparacio-
nes puede justificarse atendiendo a las diferencias entre uno y 
otro régimen totalitario. Además, se afirma que cuarenta años de 
injusticia sistemática son difícilmente reversibles. Se asevera que 
jurídicamente las soluciones adoptadas no son objetables, pues 
el Tratado de Unificación solo obligaba a adoptar, en los supues-
tos genéricamente contemplados, referidos principalmente a la 
persecución política, reglas sobre una indemnización adecuada 
o razonable, lo cual dejaba un amplio margen al legislador de la 
RFA. Pero no deben perderse de vistas las exigencias de repara-



ción suficiente dimanantes de instrumentos internacionales de 
derechos humanos. Los planteamientos de los sectores sociales 
sensibilizados condujeron a que se mejoraran algunas prestacio-
nes, se extendieran los plazos para solicitarlas y se ampliaran los 
supuestos para obtener una rehabilitación, aun cuando los daños 
respectivos no hubieran perdurado . Igualmente, en 2007 se dictó 
una ley sobre la llamada renta para las víctimas del SED, modifica-
da luego en 2019, que prevé una renta mensual (una “subvención” 
o “ayuda” de máximo 330 euros) para quienes hubieran estado 
sometidos en la RDA, por razones políticas, a una privación de li-
bertad por más de 90 días, siempre que se hallen en una situación 
económica comprometida . 

Esta renta está asociada a la decisión judicial que haya sido adop-
tada conforme a la ley de rehabilitación penal, que haya determi-
nado la arbitrariedad de la privación de libertad, en las condicio-
nes allí establecidas, y no es incompatible con la percepción de la 
indemnización prevista en esta ley. También se creó en 2012 un 
fondo para compensar a personas que hubieran sido internadas, 
siendo infantes o niños, en residencias permanentes o en centros 
de trabajo para jóvenes y hubieran sufrido maltratos. El debate so-
bre el sistema de rehabilitación y compensaciones no está cerra-
do. Pero la justicia tampoco se ha detenido. En fecha tan reciente 
como el 9 de diciembre de 2021 el Tribunal Constitucional Federal 
ha dictado una decisión que reitera la necesidad de que los jue-
ces coadyuven al esclarecimiento de los hechos comprendidos 
por la ley de rehabilitación penal. El caso concreto se refería al in-
ternamiento de un niño de 13 años en una residencia para niños 
de la RDA, en 1977, después de que este hubiera sido separado de 
su madre, quien también fue detenida tras haber sido captura-
dos ambos en Checoeslovaquia, a donde habían huido para luego 
trasladarse a la RFA. Una miniatura sombría aunque reveladora 
del régimen del SED y una luz tardía pero reparadora de la justicia 
.



5.- La restitución o indemnización de bienes patrimoniales

Uno de los asuntos controvertidos durante el proceso de reunifica-
ción fue el de las “cuestiones patrimoniales”. La potencia soviética 
de ocupación y luego la RDA habían llevado a cabo innumerables 
expropiaciones sin indemnización, esto es, confiscaciones u ocu-
paciones patrimoniales o nacionalizaciones. Ello respondía a la ló-
gica de un sistema de propiedad estatal (popular) de los medios 
de producción. Muchas personas fueron despojadas de sus bienes 
inmuebles, lo cual menoscababa sus condiciones de vida y por lo 
general la posibilidad de permanecer en la RDA. Con frecuencia 
la toma forzosa de bienes se producía respecto de quienes se ha-
bían visto obligados a abandonar su país. Esta fue una de las ma-
nifestaciones de la persecución política durante la RDA. 
La Unión Soviética requirió a la conducción política de la zona ocu-
pada que llevara a cabo una reforma agraria, que ya estaba en los 
planes del Partido Comunista de Alemania. Esta reforma se guio 
por las normas que se habían aprobado en Rusia en 1917. Esto im-
plicó despojar a los terratenientes de sus fundos, sin indemniza-
ción, también a quienes los hubieran adquirido con base en la he-
gemonía nacionalsocialista, para pasarlas al control estatal y luego 
en parte a campesinos, bajo un régimen de vinculación indefinida 
de la tierra a la propiedad colectiva y a la finalidad estatal. La refor-
ma agraria alcanzó a comienzos de 1950 a un 35% de la superficie 
de uso agrícola de la RDA. Después se desarrollaron las coopera-
tivas de producción en el campo. Parte de la propiedad rural per-
maneció en establecimientos estatales .  

Al avanzarse en la dirección de la reunificación, tras la revolución 
pacífica, comenzaron los debates sobre los asuntos patrimoniales 
ligados a la reforma agraria. La posición del gobierno de la RDA 
antes de las elecciones de marzo de 1990 era no solo la de man-
tener las tierras en manos de quienes las habían recibido a causa 
de esas “expropiaciones”, sino la de conservar la estructura o mo-
delo de la propiedad al respecto existente. Esta última postura fue 
luego abandonada, pero se insistía en excluir las reclamaciones 



de restitución de bienes por parte de los antiguos propietarios. 
Se ha aludido a fuentes según las cuales la Unión Soviética ha-
bría exigido, como condición para apoyar la reunificación, que se 
respetaran los traspasos de propiedad producidos durante la fase 
de la ocupación . Esto sería desmentido por Gorbachov años des-
pués de la firma del Tratado de Unificación, pero no se descarta 
que lo haya hecho para no entorpecer procesos de reclamación 
que con posterioridad se estaban llevando adelante en Alemania 
para reconocer derechos preferentes de acceso y otras ventajas a 
antiguos propietarios. Lo cierto es que representantes de la RFA y 
la RDA recogieron en una declaración conjunta del 15 de junio de 
1990 el acuerdo de no abrir las puertas a la restitución de los bie-
nes expropiados entre 1945 y 1949. La RFA acotó, sin embargo, que 
después podría buscarse en el parlamento de la Alemania unida 
la forma de proporcionar mediante ley algunas “compensaciones” 
estatales. Ello quedaría integrado al Tratado de Unificación .

Los criterios adoptados para resolver esa y otras cuestiones pa-
trimoniales se inspiraban en el postulado de buscar un equilibrio 
entre los diferentes intereses involucrados. Debía garantizarse la 
seguridad jurídica y la claridad de la regulación, así como el dere-
cho de propiedad. “Solo así puede asegurarse de manera durade-
ra la paz jurídica en una futura Alemania” . El tema de las tierras 
objeto de la reforma agraria seguiría estando en la agenda de las 
discusiones públicas y parlamentarias. Se sancionaron leyes rela-
cionadas con la materia y se presentaron recursos ante el Tribunal 
Constitucional Federal, el cual convalidó la regla de no restitución 
respecto del periodo mencionado, para lo cual se basó en lo dis-
puesto en el Tratado de Unificación y en que tales expropiaciones 
habían sido resultado de los poderes de soberanía o supremacía 
del ocupante. Pero en su jurisprudencia favoreció las reformas que 
ampliaran las posibilidades de compensación y de acceso con pre-
ferencia a la adquisición del bien por antiguos propietarios . Este 
espinoso asunto continuó irritando el ánimo de algunos sectores, 
dados los intereses contrapuestos.



Fuera del supuesto de los bienes expropiados en el periodo seña-
lado, el punto de partida sobre la cuestión patrimonial fue el de la 
restitución como regla. Se prefería como principio la devolución a 
la indemnización, lo cual suscitó preocupación entre quienes ha-
bían recibido la propiedad de bienes expropiados u ocupados por 
el régimen del SED. Uno de los fundamentos de esa regla era que 
en el caso de refugiados y exilados sus propiedades comúnmente 
no habían sido expropiadas formalmente, por lo que podía soste-
nerse que seguían siendo propietarios de los bienes correspon-
dientes. Sin embargo, se admitieron importantes excepciones a 
esa regla. Se dictaron varias leyes sobre este asunto, que dejaban 
a salvo los derechos de quienes hubieran adquirido legalmente la 
propiedad sobre determinados bienes, o los casos en que hubie-
ran sido destinados a ciertos usos públicos, así como otras situa-
ciones en las cuales la restitución fuera impracticable. En estas cir-
cunstancias procedían las indemnizaciones o compensaciones . 

Las compensaciones estaban previstas también en las leyes de 
rehabilitación penal y administrativa, pues la decisión de anular 
una sentencia, medida judicial o acto administrativo dada dere-
cho a reclamar compensación por daños causados, en los térmi-
nos antes explicados. Se creó un fondo de indemnizaciones, con 
recursos provenientes, entre otras fuentes, de la privatización de 
bienes de la RDA no sujetos a restitución, y de subvenciones de 
la Federación. Las normas sobre restituciones o compensaciones 
de bienes eran también aplicables a medidas de intervención en 
la propiedad resultantes de la persecución nacionalsocialista, ya  
que este asunto estaba parcialmente pendiente en la RDA. Has-
ta finales de 2011 se habían tramitado en total un 99,4 por ciento 
de las solicitudes de restitución, correspondientes al periodo de la 
RDA, que comprendían más de 2,2 millones de parcelas, y un 93 
por ciento de las 557 000 exigencias de indemnizaciones o com-
pensaciones. Para ese entonces se habían pagado del fondo de 
indemnizaciones un total de 1,6 mil millones de euros como in-
demnizaciones y compensaciones a los expropiados después de 
1945. 



A ello hay que agregar 1,9 mil millones de euros como indemniza
ciones a los perseguidos por el nazismo . 

6.- El esclarecimiento de la verdad y la preservación de la me-
moria histórica

Un aspecto esencial de la superación de la dictadura comunista 
impuesta en la RDA han sido los esfuerzos para conocer la verdad 
de lo ocurrido y para rescatar y preservar la memoria histórica so-
bre tales hechos. En el caso alemán se aprecia que ello ha sido fa-
vorecido por la determinación de asumir frontalmente el reto de 
dar visibilidad a las violaciones a derechos humanos cometidas, 
apoyar estudios e investigaciones que abarquen todos los asun-
tos relevantes para su comprensión y sembrar conciencia sobre 
el alcance y consecuencias de ese régimen totalitario. Ello se vin-
cula, por supuesto, con los temas antes examinados, pues las de-
puraciones, la rehabilitación penal, administrativa y profesional, al 
igual que el sistema de indemnizaciones o compensaciones, han 
contribuido a establecer la verdad judicial sobre los crímenes per-
petrados, al castigo de los culpables y a la reparación de las víc-
timas. El esclarecimiento de la verdad y la cultura de la memoria 
respecto de regímenes opresores son componentes fundamen-
tales para su superación y la no repetición. 

El factor desencadenante y al mismo tiempo el sello distintivo del 
tratamiento de la injusticia sistemática del régimen del SED radi-
có en la reacción ciudadana ante los abusos de la Stasi. En la revo-
lución democrática de 1989-1990 tuvo lugar la respuesta enérgica 
del movimiento ciudadano, dirigida primero a exigir el desmante-
lamiento de ese servicio secreto y luego a asegurar la conservación 
y el acceso a las actas o expedientes de la Stasi, contentivos de in-
formación sobre millones de personas sujetas a vigilancia o espio-
naje, lo cual marcó de manera significativa el perfilamiento ulterior 
de la política de superación del pasado. Ya en diciembre de 1989 se 
habían producido protestas ciudadanas ante sedes regionales de 
la Stasi, después de revelarse los intentos de sus agentes de des-



truir tales documentos.  En enero de 1990 grupos de ciudadanos 
ocuparon la sede principal de la Stasi en Berlín. Pero las órdenes 
de destruir esos expedientes o las correspondientes iniciativas de 
funcionarios no cesaron, aunque ahora se veían dificultadas. Los 
ciudadanos reclamaban también que se hiciera pública la red de 
espionaje y que se estableciera la responsabilidad de los agentes 
de la Stasi por los crímenes cometidos . La acción ciudadana que 
colocó este asunto de inmediato en la agenda de la democratiza-
ción, los debates que la acompañaron y los resultados obtenidos 
definieron en gran medida el abordaje que se daría a ese pasado 
dictatorial. Con acierto se ha sostenido que “Ningún otro aspecto 
pudo dominar tanto el debate sobre el pasado como el tema de 
la Stasi” .

Tras las elecciones democráticas de marzo de 1990 se retomó la 
discusión sobre el tratamiento que debía darse a los archivos de la 
seguridad del Estado. En varios círculos de poder de la RDA, inclu-
yendo al recién electo gobierno democrático de la RDA, prevalecía 
la opinión de que esos archivos no podían ser abiertos al conoci-
miento de los afectados, porque ello ocasionaría serios conflictos. 
Algunos llegaron a hablar, incluso en círculos de la RFA, de la con-
veniencia de su destrucción y de una amnistía en relación con la 
Stasi. También se planteó que los expedientes pasaran al archivo 
general de la RFA, lo que hubiera implicado serias barreras tempo-
rales y de otra índole para posibilitar su consulta por los afectados 
En medios gubernamentales de la RFA algunos tenían el temor de 
que se desatara una cacería de brujas, de que se abrieran nuevos 
conflictos en la sociedad e incluso de que se estimularan acciones 
violentas contra funcionarios o colaboradores de la Stasi. Tras bas-
tidores otros hablaban del riesgo de que las sospechas salpicaran 
a figuras del oeste de Alemania. Ya algunas personalidades de la 
RDA habían tenido que apartarse de ciertas funciones o nomina-
ciones por haberse revelado su cooperación con la policía secreta. 
Pero el movimiento ciudadano no cesó en sus requerimientos . 



El parlamento de la RDA aprobó en agosto de 1990 una ley sobre 
los archivos de la policía secreta, que aseguraba su resguardo y 
posibilidades de acceso para las víctimas de la Stasi. Sin embargo, 
el Tratado de Unificación, suscrito el 31 de agosto de 1990, original-
mente no previó nada al respecto, lo cual desató nuevas protestas, 
que condujeron finalmente a una rectificación: en una cláusula 
adicional al Tratado de Unificación, acordada el 18 de septiembre 
de 1990, se prescribió la aprobación por el parlamento federal de 
una ley sobre la materia, que exceptuaría la aplicación del régi-
men general de archivos de la Federación. En la última sesión del 
parlamento democrático de la RDA, el 28 de septiembre de 1990, 
se eligió un Comisionado Especial para los expedientes o docu-
mentos de la ya extinta Stasi contentivos de datos de personas, 
decisión que sería ratificada el mismo día de la reunificación por el 
Presidente y el Canciller de la RFA, ahora bajo la denominación de 
Comisionado Federal. La designación recayó sobre el pastor evan-
gélico y futuro Presidente de Alemania Joachim Gauck, quien era 
miembro del parlamento democrático de la RDA. Durante las dis-
cusiones sobre la ley referida a los expedientes de la Stasi abogó 
por su aprobación, ya que ello favorecería procesos de “sanación” 
en la sociedad, durante los cuales habría también “dolores”; “So-
mos testigos de esos dolores también en nuestras casas. Pero es 
así: un tránsito indoloro en las praderas de la democracia es senci-
llamente imposible para personas con nuestra historia” . Esta po-
sición describía muy bien el camino que iba a ser transitado. 

No obstante, el recorrido hacia una regulación adecuada sobre 
el acceso a los expedientes de la Stasi no había concluido. Las di-
ferencias sobre el contenido preciso de esta normativa seguían 
abiertas. En un estudio de opinión de comienzos de 1991 un 41% 
de los encuestados apoyaba que la apertura de tales expedientes 
se restringiera a los procesos penales, mientras que un 39% res-
paldaba que se permitiera el acceso a los interesados, y un 14% se 
pronunciaba a favor de la destrucción . En la discusión pública se 
sostenían igualmente diversas posiciones. Lo que terminó decan-
tando francamente las cosas en la dirección de una regulación 



que considerara adecuadamente la posición de las víctimas fue 
la constatación de que las reservas o retrasos ante los reclamos 
de acceso ciudadano ponían en peligro la propia confiablidad en 
la institucionalidad democrática común que se estaba formando. 
Se percibían señales de desilusión en los ciudadanos del este de 
Alemania, que observaban como algunos antiguos miembros de 
la Stasi podían hacer holgadamente carrera en la nueva sociedad. 
Además, los actores de la revolución pacífica de 1989 se habían 
mantenido firmes en su rechazo a la violencia y no habían caído 
en la tentación de la búsqueda de la venganza, lo cual mitigó los 
temores a la generación de conflictos a gran escala. La ley fue dic-
tada en noviembre de 1991, previéndose la posibilidad de consulta 
por víctimas u otros interesados .

Ello marcó el despliegue de un gigantesco trabajo de conserva-
ción, revisión y clasificación de los documentos, en particular de 
preparación y organización del acceso a los expedientes principal-
mente por las víctimas de las prácticas de seguimiento o espiona-
je interior. Más de tres millones de personas han accedido a estos 
archivos según las reglas fijadas. Además, estos archivos fueron de 
enorme utilidad para verificar la vinculación con la Stasi de funcio-
narios que aspiraban a seguir en sus puestos, en el marco de los 
procedimientos de depuración, así como para obtener elementos 
relevantes para los procesos de rehabilitación penal, administrati-
va o profesional. Se ha desarrollado un gran esfuerzo incluso para 
la reconstrucción de documentos que fueron objeto de la política 
oficial de destrucción durante los estertores del régimen del SED. 
La preservación de los archivos de la Stasi y la previsión del acceso 
de las víctimas de la policía secreta, junto a todo el trabajo del Co-
misionado Federal, han sido cruciales para orientar el tratamiento 
del pasado dictatorial ligado a la RDA. Colocaron desde el princi-
pio en un primer plano la perspectiva de las víctimas y del necesa-
rio esclarecimiento de la verdad.  El conocimiento de la magnitud 
y perversidad de la labor de vigilancia y espionaje sobre los ciu-
dadanos de la RDA impresionó a actores tanto del este como del 
oeste de Alemania. En los años setenta y ochenta, en el marco de 



las políticas de distensión, se había formado en algunos sectores 
occidentales la idea de que podía haber exageración en ciertas 
críticas al régimen del SED, y en la RDA había también opiniones 
diversas entre los críticos. La repercusión de las revelaciones de 
los archivos de la Stasi sobre estas corrientes de opinión fue signi-
ficativa. 

Esto contribuyó a que se documentara bien uno de los capítulos 
más sórdidos de la dictadura comunista. Pero se tradujo igualmen-
te en que se concentraran en exceso los estudios y la atención pú-
blica en la actuación de la Stasi, cuya demonización apasionada 
hacía perder de vista la responsabilidad de la jerarquía política y 
de otros cuadros de mando del régimen.  Se estima que en 1992-
1993 se cruzó el punto emocional más alto en el tema de la Stasi, lo 
cual facilitó una aproximación más diferenciada a las situaciones 
de compromiso y a la responsabilidad con la dominación del SED 
y un auge en las investigaciones y proyectos de esclarecimiento 
de gran profundidad . No obstante, esto representaba una evolu-
ción en un cometido histórico de esclarecimiento que se originó 
en 1989-1990, en las luchas por resguardar y hacer accesibles los 
archivos de la Stasi. Los expedientes de la Stasi han pasado recien-
temente al archivo federal general, pero se mantienen las posibi-
lidades de acceso ya garantizadas.

En otros campos ha sido igualmente inmensa la tarea llevada a 
cabo para la superación de ese pasado dictatorial, mediante el co-
nocimiento de la verdad y la cultura conmemorativa. En el parla-
mento federal se crearon dos Comisiones especiales de investiga-
ción o estudio, una en 1992 (1992-1994) y otra en 1995 (1995-1998) 
encargadas de abordar el “Tratamiento de la historia y consecuen-
cias de la dictadora del SED en Alemania” y “La superación de las 
consecuencias de la dictadura del SED en el proceso de la unidad 
alemana”, respectivamente. Ambas estaban integradas por Dipu-
tados de distintas fracciones políticas y contaban con el apoyo de 
un grupo calificado de expertos de diversas disciplinas. Han sido 
consideradas un equivalente a comisiones de la verdad, aunque 



no tuvieron el anclaje e impacto social de muchas de esas comisio-
nes. Esto no significa que no hayan cumplido importantes funciones. 
Levantaron una valiosísima información de comprensión histórica, 
promovieron el esclarecimiento respecto de la dictadura del SED, di-
fundieron el conocimiento acumulado y estimularon la discusión so-
bre estos temas. Asimismo, prestaban asesoramiento al gobierno en 
relación con la fijación de políticas para el tratamiento de ese pasado. 
Escucharon en audiencias públicas a un gran número de víctimas, 
disidentes y expertos. La segunda comisión se encargó además de 
elaborar una concepción sobre la conmemoración histórica respec-
to del nacionalsocialismo y el régimen del SED, la cual colocó el eje 
en el recuerdo de las víctimas de los excesos de ambas dictaduras. 
Esta concepción fue acogida por la Federación y está en desarrollo .

Por recomendación de la segunda comisión, en 1998 se creó median-
te ley la Fundación Federal para el Tratamiento de la Dictadura del 
SED, dedicada de manera permanente a estudiar las causas, historia 
y consecuencias de la dictadura en la zona de ocupación soviética y 
en la RDA, y a propugnar el proceso de la unidad alemana. Esta Fun-
dación ha generado y promovido cientos de investigaciones, semi-
narios, publicaciones científicas, materiales informativos, informes, 
documentales y exposiciones .  

La preservación de la memoria histórica respecto de los crímenes 
del régimen del SED comprende igualmente un conjunto de ins-
tituciones públicas y privadas que coadyuvan a lograr ese objetivo, 
entre las cuales se encuentran las organizaciones de víctimas. En lo 
que concierne a las entidades públicas, tanto la Federación como los 
Länder poseen determinadas competencias en la materia. Son tam-
bién dignos de mención los centros de investigación histórica que se 
han dedicado al tema, algunos de ellos focalizados en el examen del 
totalitarismo, y los proyectos de investigación desarrollados en pres-
tigiosas Universidades. Los museos y lugares conmemorativos son 
parte relevante de estos esfuerzos. Se han ampliado y perfeccionado 
a lo largo de los años para reflejar y recordar los hechos relevantes 
referidos a la dictadura del SED. 



1.- Dimensiones de la reunificación 

La reunificación ha sido un proceso político-social, cultural y eco-
nómico complejo que aún está en desarrollo. Después de un reco-
rrido de más de treinta años quedan varios temas pendientes y en 
el camino han surgido dificultades. No es de extrañar que las cosas 
hayan sido así, pues la reunificación como hecho histórico concre-
to jurídico-internacional y constitucional de integración de la RDA 
en la estatalidad de la RFA y de aplicación de la Ley Fundamental a 
toda Alemania se produjo de manera sorpresiva y abrupta, cerrán-
dose en ese episodio culminante cuatro décadas de comunismo 
y de división de Alemania, con las implicaciones que ello tuvo en 
la geopolítica mundial. Cabría decir que lo precipitado de la reuni-
ficación como “hecho” presagiaba un largo “proceso” ulterior para 
acomodar o acoplar dos sociedades que durante tanto tiempo se 
desenvolvieron bajo modelos tan diferentes. La reunificación fue 
impulsada cuando muchos se estaban habituando ya a vivir con 
ella y a aceptar la doble estatalidad alemana, bajo los vasos co-
municantes de la cultura, la herencia histórica, y la cooperación 
para la paz en Europa. Vencida o dejada de lado esta rémora, falta-
ba saber cómo llegar al objetivo trazado. Después de la caída del 
muro, algunos líderes políticos pensaban que el cumplimiento de 
todos los pasos para llegar a la reunificación podría requerir varios 
años. Pero la historia, representada principalmente en las urgen-
cias de los ciudadanos de la RDA, no espera cuando ha llegado el 
momento de los cambios y obliga a los actores a ajustar los planes 
a sus exigencias. 

Esto no quiere decir que los actos conducentes a la reunificación 
hayan sido improvisados, esto es, irreflexivos o expeditivos, sino 
que los protagonistas de aquella hora tuvieron que concentrar in-
mensos esfuerzos y adoptar en un periodo relativamente corto 
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decisiones difíciles, que marcarían de manera perdurable el des-
envolvimiento ulterior de los acontecimientos. 

Las determinaciones tomadas en 1990 apuntaron en la dirección 
de lograr la unidad monetaria, económica y social , tal como se 
acordó primeramente ante la presión de la debacle de la econo-
mía de la RDA y las premuras de sus habitantes por acceder al 
marco de la RFA, lo cual estaba íntimamente conectado con te-
mas de seguridad social. La paridad entre las respectivas mone-
das y su reflejo en las pensiones y otros conceptos afines era un 
movimiento arriesgado en términos económicos y sigue dando 
lugar a debates , pero colocaba los cimientos de una política de la 
reunificación que procuraba reducir la brecha económica y social 
entre “las dos Alemanias”. Se pretendía evitar, en primer lugar, un 
colapso general en la RDA y de inmediato en la parte oriental de 
la Alemania reunificada y, en segundo término, se quería alcanzar 
un cierto equilibrio interterritorial en la infraestructura y los servi-
cios básicos, con promoción de oportunidades para el desarrollo 
productivo y la generación de empleo y de estabilidad social. 

Para adaptar la economía de planificación centralizada de la RDA 
a las exigencias de una economía libre y abierta, bajo las condi-
ciones especiales del derrumbe de la economía de la RDA y de 
las demandas de quienes no quería hundirse con ella, se tomaron 
medidas como las mencionadas. No todas lograron a cabalidad las 
metas esperadas. Una de las cuestiones patrimoniales objeto de 
debate fue la verificación del patrimonio del SED, de sus partidos 
aliados y de organizaciones de masas del régimen y la creación 
de una Entidad Fiduciaria o de Fideicomiso que debía impulsar, 
ya desde la fase final de la RDA, la transición hacia una economía 
social de mercado. A ella correspondía inventariar, administrar, re-
cuperar y, en lo posible, privatizar las empresas que formaban par-
te de ese patrimonio, que eran el principal soporte empresarial de 
ese país, dadas las características de su sistema económico . 



El establecimiento de esa entidad fue decisión del parlamento de 
la RDA tras las elecciones democráticas de 1990 y luego fue in-
corporada al Tratado de Unificación. Se totalizó este patrimonio 
estatal, sobre cuyo monto ha habido valoraciones posteriores dis-
crepantes, y se constató que más de dos tercios del mismo perte-
necía al SED o los partidos subordinados. Muchos de los recursos 
obtenidos con este patrimonio fueron destinados a cancelar an-
tiguas deudas de los Länder de la ex RDA.  El patrimonio original 
del SED y organizaciones vinculadas era bastante mayor al iden-
tificado por dicha entidad fiduciaria. Antes de su creación el SED 
había traspasado bienes y empresas a firmas u otras figuras colo-
cadas bajo el control personal de sus dirigentes. La actividad de 
esta entidad condujo a la privatización de más de la mitad de las 
empresas inventariadas. Este proceso ha dado lugar a opiniones 
encontradas, en atención al impacto negativo en el empleo de las 
medidas adoptadas, al balance financiero desfavorable y a denun-
cias de tráfico de influencias y otras malas prácticas. Pero se reco-
noce su contribución a la formación de un nuevo empresariado, el 
cual no obstante provenía principalmente del oeste de Alemania .  
La reunificación implicó también aprobar medidas financieras es-
peciales, como la creación del Fondo para la Unidad, con el cual se 
perseguía el saneamiento de la vialidad y viviendas, la mejora de la 
infraestructura y de la capacidad industrial en los nuevos Länder, 
junto a varias transferencias financieras regulares hacia el este de 
Alemania, por conceptos y con bases normativas diferentes, como 
programas de incentivos económicos y proyectos para evitar gran-
des asimetrías en el nivel de vida en los distintos Länder, incluyen-
do fondos de cohesión y las subvenciones de la Unión Europea. 
Digno de mención es igualmente el impuesto o contribución de 
solidaridad que debieron pagar los alemanes occidentales, que 
estuvo en vigor hasta fecha reciente. 

Un estudio del 2014 mostró que se habían destinado hasta enton-
ces unos dos billones de euros a transferencias financieras hacia 
esos Länder. Se afirma que pese a estos aportes la brecha econó-
mica subsiste, aunque desde el 2012 cesó la tendencia a migrar 



desde el este hacia el oeste del país . Esto no necesariamente sig-
nifica, sin embargo, que el balance deba considerarse negativo, 
pues el esfuerzo por aproximar económicamente ambas zonas de 
Alemania ha estado enlazado con la promoción de condiciones 
similares de infraestructura, comunicación y otros servicios, ám-
bito en el cual los avances han sido notables. Además, fue posible 
mantener una economía nacional pujante pese a la carga de la 
recepción de una economía devastada por el régimen del SED. 
Se discute si la política implementada fue la mejor con miras a la 
consecución de los fines trazados, asunto en el que no sería perti-
nente profundizar aquí. Aunque conviene aludir a la conclusión a 
que han arribado algunos expertos en el sentido de que los costos 
económicos de la unidad han sido menores de los que se hubieran 
seguido generando con una prolongación de la división de Ale-
mania. Se alude en particular al “dividendo de paz”, esto es, a los 
cuantiosos recursos que no ha sido preciso destinar a la garantía 
de la defensa nacional. Igualmente, se han creado nuevas oportu-
nidades para empresarios del oeste gracias a la ampliación de las 
opciones de venta resultante de la reunificación y a los proyectos 
de construcción y otros afines que se promovieron . Una asigna-
tura pendiente es la limitada generación de iniciativa y actividad 
productiva propia en el este de Alemania .  

Los aspectos sociales de la reunificación son igualmente impor-
tantes. La preocupación por adoptar la paridad monetaria, con su 
proyección en las pensiones, y otros objetivos semejantes respon-
dían al propósito de que la reunificación se proyectara en las con-
diciones de vida, en la promoción de cohesión social. Las presio-
nes antes comentadas fueron el acicate de estas medidas. Pero 
el punto de partida de estos esfuerzos de integración en el siste-
ma de prestaciones y en la economía social de mercado era su-
mamente precario. Después de más de cuarenta años de someti-
miento a un régimen que inculcaba, también mediante el sistema 
educativo, la sujeción, la sumisión a lo establecido, el apego a una 
función asignada por el Estado y la contención de la creatividad y 
de la iniciativa personal era difícil que los alemanes de la ex RDA 



pudieran encarar exitosamente y de inmediato todos los retos de 
una sociedad y una economía abiertas. Mientras que ciertas élites 
del antiguo sistema se hallaban en una posición favorable para 
hacerlo .

En la esfera política y de los valores colectivos hubo que asumir 
ingentes desafíos. La reunificación recibió un gran apoyo entre los 
ciudadanos tanto del oeste como del este de Alemania, pero no la 
apreciaban de la misma forma. La mayoría de los alemanes de la 
RDA siempre había tenido la mirada puesta en Alemania occiden-
tal, pues esta era su parámetro esencial, su referente básico . La 
reunificación era para ellos la oportunidad de disfrutar la libertad 
individual y política y la prosperidad que les había sido negada. 
Atinadamente se ha puesto de relieve que los alemanes que ha-
bían vivido en la RDA se vieron privados desde 1933 de la posibili-
dad de experimentar un sistema democrático y de libertades . La 
mayoría de sus habitantes había estado siempre sometida a una 
dominación totalitaria, y el muro de Berlín era la barrera levantada 
para impedir que siguieran migrando hacia el mundo libre encar-
nado en la RFA. Para los alemanes occidentales la reunificación 
era la realización del compromiso con la unidad alemán y el reen-
cuentro con los connacionales, y simbolizaba la derrota del régi-
men del SED y el cese de sus excesos. 

Al darse la reunificación se plantearon tareas enormes para la cons-
trucción de una identidad común. En la RDA se habían empeñado 
infructuosamente en formar una “nación socialista alemana”, es 
decir, en nutrir la idea de una nación separada, diferenciada ideo-
lógicamente, así como en sus cimientos históricos y en su destino. 
La historia fue reescrita para ligar la RDA con destacadas aporta-
ciones germánicas a la literatura y a otras manifestaciones cultura-
les, y a la RFA con el fascismo. Era una nación que no estaba pen-
sada por supuesto para levantarse contra la dominación soviética, 
sino concebida solo para desmarcarse de la otra Alemania. En la 
RFA se había soslayado la adhesión al concepto de nación, por los 
antecedentes negativos de visiones nacionalistas y porque la na-



ción era un proyecto inacabado a causa de la división impuesta. Se 
apelaba más a la conexión con Europa y con Occidente . ¿Cómo 
construir ahora la nación compartida?

Las expectativas surgidas en los alemanes de la RDA al entrar y 
disolverse esta en la RFA eran muy grandes. Era imposible que se 
vieran satisfechas todas en corto tiempo. El paro se extendió en 
la zona oriental de Alemania. Las certezas (sin libertades) que el 
marco envilecedor de la dictadura del SED, junto a algunas me-
didas de protección social, como las guarderías infantiles, podía 
ofrecer habían cesado. La transición no podía ser fácil. Muchos se 
lamentaban de que antiguos personeros del SED medraban en la 
vida pública. También observaron que los actores de la revolución 
pacífica de 1989 no corrieron en general con la misma suerte. Se 
afirma que muchos se sintieron engañados .

Escapa a los propósitos de este trabajo detenernos en las causas, 
justificación y alcance de la frustración que entre muchos ha po-
dido extenderse. Basta con constatar que la reunificación pudo 
avanzar, también en lo social y político, aunque quedan muchos 
temas pendientes. En el este de Alemania se gestó la opinión de 
que había alemanes de segunda y de que la promesa de procurar 
una igualdad de oportunidades no había sido cumplida. Las que-
jas o insatisfacciones de muchos subyacen al descontento que hoy 
se manifiesta de diversos modos. El desempleo sigue siendo ma-
yor en la parte oriental y hay que atender también a la calidad del 
empleo. En la dimensión política se ha subrayado que en la RDA se 
destruyeron las redes o articulaciones sociales naturales, las agru-
paciones sociales intermedias, los espacios de autonomía social 
que soportan la sociedad civil y quedó el individuo abandonado a 
la conducción estatal. Ello no habría sido superado del todo, como 
tampoco la falta de experiencia democrática anterior, y explicaría 
en parte la facilidad del arraigo en el este del país de una organiza-
ción de extrema derecha como la Alternativa para Alemania (AfD). 
Las zonas rurales del este son vulnerables a sus planteamientos, al 
sentirse sus habitantes perdedores de la modernización . 



Otro factor que habría contribuido a obstaculizar la formación de 
la convicción de pertenecer a una misma comunidad guarda re-
lación con un aspecto de la reunificación: la inmediata disolución 
de instituciones de la RDA que manejaban asuntos de prestación 
o protección social y su sustitución por los organismos preexis-
tentes de la RFA ajenos a las peculiaridades correspondientes . La 
nostalgia respecto del pasado de la RDA se desarrolló ya en los 
primeros años de la reunificación y ha sido un tema recurrente . El 
Partido del Socialismo Democrático, fusionado luego en el Parti-
do de Izquierda (Die Linke), se benefició en su momento, al igual 
que su sucesor, de esta desilusión de muchos alemanes de la ex 
RDA y ahora le saca partido el AfD. 

Pese a estas dificultades, la unidad alemana en lo social y político 
se ha ido consolidando. Una de las claves para seguir profundizan-
do este progreso se encuentra en la generación de confianza en 
la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Para ello 
existen aportes provenientes de los actuales órganos constitucio-
nales y de la ciudadanía, incluyendo referentes originados en la 
propia RDA, como la revolución pacífica de 1989.

2.- Reunificación, justicia y reconciliación 

La reunificación iba inescindiblemente vinculada con la necesi-
dad de dar cabida a la justicia respecto de los graves crímenes del 
SED. Asimismo, tal como se desprende del Tratado de Unificación, 
estaba ligada a la determinación de hacerlo con respeto al Estado 
de Derecho y de acuerdo con los parámetros transicionales fijados 
en dicho Tratado. Se quiso evitar la tentación de imponer la justi-
cia del vencedor. Se ha sostenido que se supo encontrar un punto 
medio entre, por un lado, algunos reclamos políticos de dictar le-
yes de amnistía y, por otro lado, las demandas de grupos cercanos 
a las víctimas de crear tribunales especiales de juzgamiento . La 
revolución pacífica de 1989 llevaba consigo la exigencia de sancio-
nar a los responsables de crímenes tan graves. Desconocer esto 
hubiera producido gran consternación y seguramente mayores 



protestas. Pero, por otra parte, la justicia discurrió un poco conte-
nida no solo por las disposiciones del Tratado sino por las visiones 
dominantes en los operadores jurídicos, influenciados por el en-
torno político-institucional, sobre lo que era razonable hacer en 
ese recorrido transicional. La consideración de los centinelas del 
muro como victimarios de quienes osaban remontarlo y a la vez 
como víctimas del régimen del SED es muestra de esa visión, así 
como la imposición de sanciones leves respecto de ellos, que no 
implicaron ni un solo día de cárcel, con una excepción. 

Estas tensiones se pusieron de manifiesto tanto en la conocida 
objeción: “Queríamos justicia y recibimos el Estado de Derecho” 
, como en las posturas que advirtieron que la prohibición de re-
troactividad, en casos como el de los guardianes del muro, había 
sido quebrantada . Al respecto diría que lo que se recibió fue un 
Estado de Derecho enmarcado en el momento y el espíritu transi-
cional de la reunificación. Las cifras globales de la persecución pe-
nal son ilustrativas. Se instruyeron 75.000 procesos, pero solo en 
aproximadamente 1.700 causas se formuló una acusación y solo 
en un 54% de estas se dictó una sentencia condenatoria firme . 
Además, incluso en casos referidos a graves violaciones a derechos 
humanos prevaleció la práctica de una graduación moderada de 
la pena .

Estas cifras revelan la determinación de investigar y esclarecer los 
crímenes susceptibles de persecución y de sancionar las graves 
violaciones a derechos humanos que pudieran ser individualiza-
das y comprobadas, al tiempo que se extremó la cautela al verifi-
car y medir la culpabilidad y se evitó en varios casos la severidad 
del castigo, en atención a circunstancias como las arriba comen-
tadas.  

Dejando ahora de lado las posibles críticas que puedan formular-
se, se admite ampliamente que esa voluntad de esclarecimiento, 
de reconocimiento por sentencia de los graves crímenes come-
tidos durante el régimen del SED, de establecimiento de bases 



para la rehabilitación y compensación, ha sido una importante 
contribución a la superación mediante la jurisdicción del pasado 
comunista y de su injusticia sistemática . La reunificación como 
proceso hubiera naufragado sin la apertura de los cauces de la ju-
risdicción para conocer las circunstancias de hechos punibles de-
rivados de la violación de derechos humanos e individualizar a los 
responsables, con imposición de sanciones. Lo contrario hubiera 
no solamente defraudado a los alemanes de la ex RDA y muy es-
pecialmente a las víctimas de esos crímenes y a sus defensores o 
familiares, sino también hubiera socavado los principios del Esta-
do de Derecho de la RFA. Incluso los compromisos internacionales 
que esta ha asumido en materia de derechos humanos hubieran 
estado en entredicho, puesto que un Estado, en este caso la RDA, 
también sujeto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, no puede acudir a un mecanismo como el de la fusión en 
otro Estado con la finalidad o consecuencia de eludir obligaciones 
en esta materia, y el Estado receptor participaría en la infracción 
del orden internacional si consintiera en ello. Desde esta óptica, la 
RFA estaba obligada internacionalmente a cumplir con los debe-
res de investigación, sanción, reparación y no repetición respecto 
de los hechos correspondientes.

Todo esto se relaciona con el tema de la reconciliación. La reunifi-
cación planteaba retos en materia de reconciliación en varias ver-
tientes. Primera, la reconciliación entre los alemanes de ambos 
lados del muro; segunda, la que podía darse entre víctimas y vic-
timarios del régimen del SED y, tercera, la que podía tener lugar 
en la sociedad alemana en su conjunto, respecto de ese pasado 
dictatorial y sus actores.

La primera fue en muchos aspectos más fácil de lo que algunos 
pensaban, aunque en otras facetas aún debe ser lograda. Durante 
cuatro décadas se sembró desde la RDA la enemistad o la descon-
fianza respecto de los ciudadanos de la RFA. Desde esta última se 
gestaban a su vez sentimientos negativos hacia quienes partici-
paban en una estatalidad que representaba una amenaza para su 



propia seguridad. Se desarrollaron modelos contrapuestos a uno 
y otro lado del muro. Sin embargo, durante la división político-te-
rritorial de Alemania y tras la reunificación hubo demostraciones 
palpables de que los vínculos familiares, de amistad y de nacionali-
dad o fraternidad histórica estaban por encima de esas diferencias. 
Con la reunificación, al menos, cayeron los diques que impedían 
que fluyera del todo esa identificación y solidaridad connacional. 
Hay, como se apuntó, cuestiones pendientes. No se trata de que 
se hayan gestado odios entre alemanes del oeste y del este del 
país. No. Lo que sí se ha señalado es que puede haber sensibilidad 
en el este respecto de la manera en que se enfocan ciertos temas. 
¿En qué sentido se dice, por ejemplo, que la RDA era un “Estado 
de injusticia” o un Estado negador del derecho y la justicia? Se ha 
afirmado que para algunos alemanes de la ex RDA esa catego-
ría, empleada sin matizaciones, sin diferenciar las etapas, situacio-
nes y ámbitos de ese modelo, los rebaja o desacredita, o acaso la 
perciben como una acusación indirecta para quienes se hubieran 
acomodado a una tal dominación . La llamada nostalgia respecto 
del este se nutre no propiamente del deseo de volver al régimen 
de la RDA, sino del desencanto ante el sistema de la RFA . Se sus-
tenta también en una cierta idealización del pasado, en ocasiones 
respaldada por las tesis según las cuales el modelo comunista no 
fracasó, sino su concreción histórica o aplicación en manos de las 
élites inescrupulosas de la RDA. Según una encuesta del 2010, casi 
la mitad de los alemanes del este pensaba que la RDA había teni-
do más cosas positivas que negativas . 

Las diferencias de opinión entre los alemanes del oeste y del este 
de Alemania sobre el régimen del SED pueden subsistir y la recon-
ciliación como propósito no se opone a ello. Pero sería saludable 
dar cabida, en los intercambios sociales y científicos, a enfoques 
que maticen y detallen allí donde el lanzamiento emocional de 
una consigna y el soslayamiento de la discusión racional favorez-
can la fractura de la sociedad, sobre todo si los elementos históri-
cos demuestran la justificación de un análisis diferenciado. Por otra 
parte, conviene convertir esa nostalgia en un compromiso con la 



construcción de un futuro desde la propia identidad y concepcio-
nes. 

La reconciliación entre víctimas y victimarios respecto de los crí-
menes del SED y, en este ámbito, de la sociedad alemana en su 
conjunto, se ha imbricado con los distintos componentes del tra-
tamiento del pasado. Los cauces de justicia penal para establecer 
hechos y responsabilidades, la depuración en la administración y 
en la justicia, la rehabilitación penal, administrativa y profesional 
en beneficio de las víctimas y la restitución o indemnización pa-
trimonial han ayudado a la reconciliación, pues han contribuido 
a que las heridas del pasado se cierren o al menos se ha mitiga-
do en muchos casos el padecimiento que causan. El cimiento de 
esta reconciliación ha sido el conocimiento individual y público de 
la verdad. 

La reconciliación no ha estado en un primer plano de la delibera-
ción pública sobre el tratamiento de este pasado dictatorial, pero 
tampoco ha estado ausente. Las Comisiones de investigación o 
estudio creadas por el parlamento federal en relación con el es-
clarecimiento y la superación de ese pasado, sentaron como pre-
misa de su trabajo que se buscaría “la reconciliación a través de 
la verdad” . Una verdad establecida en lo posible judicialmente y 
que tuviera consecuencias, aunque algunos en el debate político 
y social estaban dispuestos a admitir manifestaciones de indul-
gencia sancionatoria, una vez que la responsabilidad hubiera sido 
fijada. Al mismo tiempo, siempre estuvo claro que los instrumen-
tos del tratamiento de la injusticia sistemática prolongada iban 
más allá de la jurisdicción. El pensamiento dominante en estas 
Comisiones quedó bien expresado en la opinión de su Presidente, 
Rainer Eppelmann, teólogo de formación: no puede haber “nue-
vo comienzo” si antes no ha habido “golpes de pecho” , entendido 
esto último en el sentido de la culpa y la responsabilidad. Tal como 
dijo Willy Brandt en la sesión parlamentaria en que se discutió so-
bre el trabajo que llevaría a cabo una de las Comisiones, no debía 
colocarse un “manto del silencio sobre la extrema injusticia”, sino 



que era preciso el esclarecimiento y tratamiento del pasado como 
contribución a “la reconciliación” . 

Los cauces arriba mencionados han impedido que los excesos del 
pasado se olviden y coadyuvan a que este permanezca en ese lugar 
histórico. En el marco de esos procedimientos se han dado inclu-
so episodios de reconocimiento por los victimarios de los abusos 
cometidos y las propias víctimas intentaron crear espacios para 
el encuentro entre estas y ex agentes de la Stasi, sin abandonar 
los reclamos de justicia. La cultura de la conmemoración también 
sirve a la reconciliación, pues se visibilizan acontecimientos que 
representaron tragedias individuales y colectivas y se enaltece la 
fuerza moral de quienes lucharon por los valores que elevan el es-
píritu de una comunidad.   



Son muchas las lecciones aprendidas del proceso de reunificación 
y de justicia transicional experimentado por Alemania a partir de 
1989-1990. También las buenas prácticas que pueden ser identi-
ficadas. Han sido ya explicadas y examinadas a lo largo de este 
trabajo, pero a continuación paso a recapitularlas sucintamente. 
Todo ello teniendo en cuenta la idea de la reconciliación.

1.- Unidad para la libertad

Tal como quedó plasmado en la Ley Fundamental de 1949, el man-
dato de recuperar la unidad alemana estaba atado al objetivo de 
lograr la libertad para todos los alemanes. Y este propósito era a su 
vez inseparable del de insertar a Alemania en una Europa unida 
y servir a la paz mundial. La deliberada provisionalidad de aquella 
norma constitucional respondía a la voluntad de evitar una petri-
ficación de la división de Alemania, lo cual tenía también como 
trasfondo la convicción de que los connacionales que quedaban 
sometidos a la dominación soviética no iban a poder ejercer su 
libertad en esas condiciones. La reunificación era en este sentido 
un desafío cargado de fuerza política y moral. No era simplemen-
te el reto de reparar una integridad nacional rota. El significado de 
esa reunificación trascendía además a cualquier perspectiva na-
cional, pues repercutía notablemente en una Europa atravesada 
por la Guerra Fría y el mundo bipolar. 

Ese valor esencial de la libertad y la democracia como componen-
tes del esfuerzo reunificador no fue puramente teórico, sino que 
estuvo encarnado en la revolución pacífica de la RDA y en el empe-
ño de los líderes que supieron leer las claves de aquella hora histó-
rica. Ya antes los propios ciudadanos de la RDA habían hablado en 
esa dirección, al desplazarse hacia la RFA en búsqueda del espacio 
de libertad y oportunidades representado por la RFA. Aquella re-
volución pacífica, por cierto, no estaba casada inescindiblemente 
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con la reunificación, ya que varios actores dejaron abierta la ruta 
de una democratización por separado, pero en el desenlace de la 
Alemania unida hubo lecciones de determinación que deben ser 
puestas de relieve.

2.- El reconocimiento de la oportunidad histórica y la convicción 
para aprovecharla

Helmut Kohl y otros protagonistas de aquella gesta supieron reco-
nocer la oportunidad para una rápida reunificación. Supieron pri-
mero que todo apostar vigorosamente por la reunificación, ante 
la sorpresiva caída del muro y subsecuentemente del régimen del 
SED, para lo cual fue importante mantener vigentes, pese a las 
voces discrepantes y a la esperanza menguante, los lineamien-
tos programáticos tradicionales que apuntalaban la reunificación. 
Pero esto no bastaba. Era indispensable el arrojo de un liderazgo 
político y social capaz de concitar una manifestación de voluntad 
democrática en torno al tema. En aquel tiempo se pensaba que 
se estaban dando circunstancias favorables especiales de corta 
duración, una suerte de ventana de oportunidad, para la reunifi-
cación que solo entonces y con pasos decididos podían ser apro-
vechadas. En ello convergían factores no solo internos sino muy 
particularmente de índole internacional. Kohl diría con razón que 
las cosas hubieran podido discurrir de manera muy distinta y en 
este sentido llegó a calificar a la reunificación como un “regalo”, 
lograda en menos de un año desde la caída del muro, después de 
dos guerras mundiales, de las atrocidades cometidas en el mun-
do en nombre de Alemania y de la Guerra Fría. Era también “una 
oportunidad para el futuro” , a finales del siglo XIX. Pero el regalo 
en términos históricos solo llega a su destino si hay preparación, 
energía y visión política para desplegar sus bondades.

3.- Desde la democracia, hacia la democracia

Tal vez era difícil esperar que desde la RDA, con un sistema edu-
cativo y diversas estructuras estatales dedicadas al sometimien-



to de las personas y a la domesticación y adoctrinamiento de las 
conciencias, con una sociedad desmembrada, fracturada en casi 
todos sus vínculos o articulaciones preexistentes, se destara una 
revolución pacífica como la de 1989. Aquí también confluyeron 
causas internacionales, como sabemos, aunque no son la única 
explicación. Lo cierto fue que dicha revolución impulsó la demo-
cratización en la hora final de la RDA y la condujo desde su cauce 
separado hacia el mar de la unidad. Fue preciso articular posicio-
nes y formar alianzas que propugnaran la ruta democrática hacia 
la reunificación. Como ya se explicó, tanto a nivel de la RDA, en 
sus primeras y últimas elecciones parlamentarias democráticas, 
como luego en las primeras elecciones federales comunes a toda 
Alemania quedó clara la decisión popular de avanzar en esa direc-
ción. El cambio epocal que se estaba gestando requería de una 
fuente y legitimación democráticas. Ello permitía además que las 
diferencias sobre las soluciones que debían adoptarse fueran des-
pejadas por decisión popular.

Fue importante también haber construido condiciones adecuadas 
para esta elección federal común, incluyendo las reglas especiales 
de cálculo de la barrera del 5% y de formación de alianzas, cuya 
finalidad era mitigar desigualdades en las oportunidades electo-
rales derivadas del abrupto ingreso en un nuevo universo y reglas 
electorales, lo cual podía perjudicar especialmente a fuerzas polí-
ticas de la RDA.

4.- Acumular aportes de orígenes diversos por un fin común

La reunificación fue trazada como objetivo en la RFA en el mo-
mento mismo de la artificial división de Alemania y luego fue sen-
tida y querida con más intensidad por los ciudadanos de la RDA. 
Pero de allí hasta la consumación de ese propósito hubo un largo 
itinerario colmado de imprevistos, obstáculos, marchas y contra-
marchas. No hubo una línea recta hacia la reunificación. Frente a 
las posiciones polarizadas vinculadas al anclaje a Occidente y a la 
inserción en el bloque soviético surgió en los años sesenta la tesis 



de promover pacíficamente cambios mediante el acercamiento 
(Wandel durch Annäherung), como expresión incipiente de la Os-
tpolitik. Como ya se apuntó, tras los gobiernos socialdemócratas 
que la promovieron, esta política hacia el Este fue preservada en 
varios aspectos por el gobierno del Canciller Helmut Kohl (CDU), 
sin abandonar la conexión esencial a Occidente. Estas corrientes 
diversas confluyeron de algún modo en favor de la reunificación. 

5.- La Constitución y el Estado de Derecho en la encrucijada de 
la reunificación

Ya se comentó que la reunificación tenía una especial significa-
ción constitucional. Esa era en teoría la ocasión para aplicar el ar-
tículo 146 de la Ley Fundamental y someter a aprobación popular 
una Constitución para la Alemania unida. Pero los imperativos de 
la historia obligan a menudo a anteponer los caminos más prac-
ticables u oportunos a las vías más fastuosas o abstractamente 
indicadas. La presión por una rápida reunificación era inmensa, 
como ya se argumentó, y cada día los hechos se adelantaban a 
las palabras y a las reglas. Se siguió la senda del artículo 23 cons-
titucional, esto es, la adhesión de la RDA a la RFA, lo cual transfi-
guraba a la Ley Fundamental de norma provisional de una par-
te del país a Constitución permanente de la Alemania unificada. 
Esta salida práctica resultaba plausible porque no sacrificaba los 
principios medulares en juego y no hubiera sido posible si la Ley 
Fundamental no se hubiera consolidado, a lo largo de los cuaren-
ta años de vigencia que entonces sumaba, como una gran Consti-
tución de la libertad, el Estado social de Derecho y la democracia. 
Representaba para todos una garantía, porque no era una mera 
proclama de nobles principios, sino una norma jurídica probada 
y vital, operativa y afilada como instrumento para asegurar la di-
visión de poderes, el control sobre el gobierno y, ante todo, la pro-
tección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, 
gracias a una sólida independencia judicial y a una labor ejemplar 
del Tribunal Constitucional Federal. Ello permitía sentar bases de 
confianza para el salto cualitativo que se estaba dando.



6.- La justicia penal y las fórmulas para la rehabilitación, depura-
ción y reparación 

La Constitución y el Estado de Derecho se hicieron presentes tam-
bién en la definición del papel de la justicia en la transición entre 
el régimen del SED y el sistema democrático de la Alemania uni-
da. Sabemos que el Tratado de Unificación fijó parámetros para 
esa justicia de transición. Lo que ahora interesa apuntar es que la 
justicia penal fue un instrumento fundamental para el tratamien-
to y superación del pasado dictatorial. Lo había sido ya respecto 
del nacionalsocialismo y estaba llamada a serlo de nuevo. Existe 
acuerdo en que la persecución penal ha sido un pilar primordial 
en ese proceso de superación de la segunda dictadura alemana 
del siglo XX. Contribuyó a establecer la verdad, a fijar responsabi-
lidades y a afianzar el Estado de Derecho. Se ha criticado la falta 
de centralización en la persecución penal, que la hizo, se afirma, 
menos eficiente en sus resultados. Conocemos, por otro lado, los 
debates que ha suscitado la respuesta moderada, tildada a veces 
de benevolente, de los jueces en muchas de las causas resueltas, 
sobre lo cual no es necesario volver.  

No obstante, hay consenso en que la vía penal no es suficiente 
y tiene debilidades frente a una prolongada injusticia sistemáti-
ca. De allí la importancia de considerar los otros mecanismos de 
la justicia transicional. El caso alemán bajo estudio ilustra bien la 
significación de las normas y cauces de rehabilitación moral en 
favor de las víctimas. La posibilidad de solicitar la anulación o de-
claratoria de ilicitud de medidas o actos arbitrarios, violatorios de 
derechos humanos, es un componente de esa rehabilitación, que 
fundamenta diversas reclamaciones de reparación, que abarcan 
desde una indemnización singular hasta el pago de pensiones o 
la cobertura permanente de prestaciones sanitarias o de la segu-
ridad social. Fue igualmente relevante la depuración que se llevó 
a cabo para limpiar la administración y los tribunales de los prin-
cipales actores de ese régimen de injusticia. Todo esto representa 
un respaldo al empeño institucional y social en evitar que tales he-



chos se repitan. También aquí hay defensores y críticos del sistema 
aplicado. Una crítica reiterada guarda relación con la imprecisión 
de los parámetros de la depuración y la falta de uniformidad en 
los criterios de decisión sobre las causales de despidos ordinarios 
o extraordinarios. Estas discrepancias pueden afectar seriamente 
la confiabilidad en el proceso de depuración. 

En materia de restituciones de bienes o indemnizaciones por ex-
propiaciones arbitrarias, surgieron serios conflictos, pero era ne-
cesaria la aprobación de un régimen para la recuperación de bie-
nes o la adopción de soluciones indemnizatorias y los parámetros 
fijados fueron razonables. Queda como lección la importancia de 
ponderar los distintos intereses en juego al atender estas cuestio-
nes patrimoniales. 

7.- Relevancia de las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos

Los derechos humanos han sido un elemento transversal a la justi-
cia de transición de la reunificación. El Tratado de Unificación está 
encabezado por una declaración general que reconoce la volun-
tad de todos los alemanes de vivir en un orden democrático, fede-
ral, respetuoso del Estado social de Derecho y comprometido con 
los derechos humanos. Además, en el tema de la depuración fun-
cionarial, la violación de derechos humanos sirve de fundamento 
para uno de los supuestos de destitución extraordinaria allí con-
templados. Al respecto, el Tratado alude no solo a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos sino también al Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, que como ya se dijo había 
sido ratificado por ambas Alemanias. En la misma dirección apun-
tan las leyes de rehabilitación antes comentadas y, muy especial-
mente, la jurisprudencia ordinaria y constitucional. Tal como arri-
ba se explicó, la existencia de una grave vulneración de derechos 
humanos ha sido uno de los criterios principales empleados para 
apuntalar la persecución penal, frente a las complicaciones liga-
das a la aplicación del derecho de la RDA y a la prohibición de la 



retroactividad. De esta manera se corrobora que los derechos hu-
manos deben conformar los pilares de la administración de justi-
cia, incluso en tiempos de transición política. 

8.- El papel de las víctimas y la lucha por el acceso a la información 
Antes se subrayó el valor definitorio en el perfilamiento de la jus-
ticia transicional que tuvo la movilización de la ciudadanía contra 
los abusos de la Stasi y el desenlace de su empeño en lograr la 
conservación y el acceso a los respectivos archivos. A lo largo del 
proceso de justicia transicional fue crucial el papel de las víctimas. 
Evitaron que estos se destruyeran o se mantuvieran en reserva 
por muchos años, tal como propusieron figuras relevantes de la 
política democrática de la RDA y de la RFA. Su lucha ayudó a im-
pedir, asimismo, que se vencieran plazos previstos mediante ley 
respecto de la prescripción de delitos ligados a la criminalidad del 
SED. Ha sido igualmente notable su contribución para mejorar el 
sistema de rehabilitación y de compensaciones y para preservar 
la memoria histórica.

9.- La cultura de la memoria y la no repetición

Como componentes de la justicia transicional asociada al proce-
so de reunificación, han sido significativas las iniciativas llevadas 
a cabo para hacer presente en la memoria colectiva los abusos le-
sivos de la dignidad humana cometidos por la dictadura del SED, 
como también las luchas de la ciudadanía por remontar sus mu-
ros, acceder a las pruebas de sus desviaciones, responsabilizar a 
los culpables y compensar daños causados a las víctimas. El tra-
bajo de las Comisiones parlamentarias de investigación o estudio 
antes mencionado fue una contribución útil para definir la con-
cepción sobre la participación de la Federación en la tarea referi-
da a los lugares conmemorativos y a la generación de la cultura 
correspondiente. 
Cabe rescatar como aporte de la experiencia alemana la forma-
ción de estas Comisiones, que incorporaron expertos a su trabajo 
y realizaron audiencias públicas con participación de víctimas, di-



sidentes al régimen del SED y otros actores, y que colocaron a la 
verdad como premisa para la reconciliación. No deben, sin embar-
go, confundirse con Comisiones de la Verdad como la sudafricana 
u otras que, con otra conformación y mandato, estuvieron en el eje 
del tratamiento del pasado. Es digna de mención igualmente su 
recomendación de dar a las víctimas un lugar central en la labor 
conmemorativa y de ampliar esta, así como su invitación constan-
te a la participación de la sociedad en el tratamiento del pasado 
dictatorial. Todo esto forma parte de los esfuerzos por rehabilitar 
a las víctimas y por evitar la repetición de aquella injusticia siste-
mática. 

10.- Verdad, responsabilidad y reconciliación

Tal como ya se afirmó, el ejemplo alemán en esta materia supo-
ne que la reconciliación es una consecuencia que se espera sea 
alcanzada gracias al esclarecimiento de la verdad y de la admi-
nistración de la justicia. Una justicia condicionada por el marco 
normativo ya bosquejado y seguramente por valoraciones políti-
co-sociales o institucionales, pero que supo establecer hechos y 
fijar responsabilidades en múltiples causas y que estuvo comple-
mentada por los mecanismos antes explicados. La vivencia trau-
mática del nacionalsocialismo y los aprendizajes derivados de las 
tareas de abordaje de ese pasado dejaron una huella en la con-
ciencia colectiva, según la cual el acceso a la verdad es la base 
de cualquier esfuerzo superador de la injusticia sistemática. A ello 
contribuyeron también víctimas de la Stasi y protagonistas de la 
revolución pacífica de 1989.  

El cimiento de esta reconciliación ha sido el conocimiento indivi-
dual y público de la verdad. Si las vías para acceder a la verdad de 
lo ocurrido se cierran u obstaculizan, no es posible una genuina 
reconciliación. Mientras que su esclarecimiento abre las puertas 
al camino de la reconciliación. No puede haber reconciliación ba-
sada en la represión de la aspiración natural y derecho del ser hu-
mano a conocer las circunstancias de las violaciones a su propia 



dignidad o a la de sus familiares inmediatos u otros miembros de 
la familia humana; más aún, a que se determine con qué alcance 
estas han sido cometidas y a que se extraigan de allí consecuen-
cias. De allí que se rechazaran las propuestas minoritarias de am-
nistías generales o parciales.

En lo concerniente a la política y al proceso de reunificación, esta 
ha coadyuvado a generar reconciliación vista como acercamiento 
entre ciudadanos del oeste y el este de Alemania, gracias a medi-
das adoptadas en varias dimensiones y muy especialmente en el 
campo económico y social. Pero falta mucho por avanzar en esas 
áreas y en el plano de la cultura y de las valoraciones políticas. 
Queda como enseñanza, ante la complejidad de la reunificación 
como proceso, que los planes de choque no son suficientes, que 
la identidad compartida no se decreta y que puede formarse des-
de la diversidad. Además, saltan a la vista los perjuicios de una do-
minación totalitaria prolongada, que sucumbió ante los anhelos 
profundos de libertad.  



La experiencia alemana respecto de la superación del pasado re-
ferido al régimen del SED ilumina la reflexión sobre el presente 
y futuro de Venezuela en muchos sentidos. Nos hallamos en un 
contexto distinto, pues la transición a que aspiramos no se con-
trae a la incorporación a otra estatalidad venezolana que encarne 
la democracia y la libertad, sino a la construcción, en este país, de 
las condiciones para la recuperación de la institucionalidad demo-
crática y el disfrute de los derechos humanos. Pero si queremos 
identificar analogías, sin duda que es posible encontrarlas: la exis-
tencia de una dominación cuando menos autoritaria, la destruc-
ción del aparato productivo bajo un modelo económico estatista, 
la imposición ideológica mediante las estructuras del Estado co-
munal, que intenta erradicar de las comunidades las expresiones 
de libre iniciativa individual y asociativa y desconoce el federalis-
mo. La ausencia de Estado de Derecho y de garantías democrá-
ticas. La emigración como señal inequívoca e inocultable del fra-
caso del modelo, en nuestro caso no prohibida mediante normas 
y muros, pero sí ignorada como muestra de reclamo popular y 
prueba de la urgencia de una rectificación. El enriquecimiento de 
una élite y la comisión de graves violaciones a derechos humanos.
 
Dicha experiencia enseña también que cuando pocos lo esperan 
pueden darse episodios inusitados que resquebrajen los últimos 
pilares de un régimen represivo. La revolución pacífica de 1989 
se nutrió de la perseverancia y de la coherencia con convicciones 
profundas que convocaban semanalmente a la ciudadanía y que 
inspiraron el arrojo con que esta supo defender sus derechos. Las 
condiciones para el quiebre que se dio en los soportes de poder 
de aquel régimen tal vez no se han replicado aquí, pero sin esa 
energía moral y esa organización y respuesta aquellas nunca es-
tarán dadas.

REFLEXIONES FINALES DESDE 
LA REALIDAD VENEZOLANA

VI



¿Cómo arrostrar el desafío de la reconciliación en esas circunstan-
cias? Las lecciones de la política alemana respecto de ese pasado 
dictatorial son igualmente luminosas. Para llegar a la reconcilia-
ción hay que partir del esclarecimiento de la verdad y del esta-
blecimiento de responsabilidades. No hay espacio moral para una 
reconciliación basada en pactos de cúpulas que convaliden la ex-
trema injusticia. En particular, las graves violaciones a derechos 
humanos deben ser investigadas, sancionadas y reparadas por ór-
ganos judiciales independientes. También en nuestro caso los ex-
cesos de los jueces deben merecer una atención muy especial. La 
vulneración de derechos del ser humano siempre es repudiable, 
pero lo es mucho más cuando es perpetrada por quien tiene el 
deber constitucional de protegerlos por medio de la jurisdicción. 
El esclarecimiento en su vertiente de acceso a expedientes y otros 
archivos personales policiales ha de ser tenida especialmente en 
cuenta, al igual que la rehabilitación de las víctimas y la cultura de 
la memoria histórica respecto de los crímenes cometidos. El mar-
co internacional de derechos humanos debe ser el referente bási-
co de la reinstitucionalización, como en parte lo fue en el proceso 
alemán, junto al Estado de Derecho y los principios democráticos.
 
Desde esos fundamentos es necesaria también la tarea de la re-
conciliación, en dos dimensiones: entre víctimas y victimarios y 
en la sociedad en su conjunto. La primera podrá cimentarse sobre 
la verdad y la justicia, y la segunda requiere del valor de defender 
nuestras posiciones críticas respecto de los abusos que se están 
llevando a cabo y, al mismo tiempo, abrir oportunidades para dis-
cutir con quienes pueden discrepar de nosotros y estar dispues-
tos a hallar denominadores comunes o puntos de entendimiento 
práctico, sin renunciar a nuestras posiciones y exigencias de prin-
cipio. El reconocimiento mutuo desde las diferencias es un pun-
to de partida para la reconciliación y la generación de bases para 
la paz social. Hay que promover también ambientes y ocasiones 
para discutir tan serenamente como se pueda sobre los antece-
dentes de este desenlace autoritario, sobre el trasfondo de la crisis 
política y social que catapultó un liderazgo mesiánico y sobre los 



puntos de apoyo y la evolución de aquel, sobre los límites que el 
poder público nunca debe sobrepasar y sobre la importancia de 
construir desde el pluralismo, con inclusión y con amplia partici-
pación política y social, un futuro común para los venezolanos. 




