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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio de ésta monografía se pretende responder cómo la Reunificación Alemana 

es un factor a destacar, en el análisis del desarrollo de la Xenofobia en los Nuevos 

Estados Federados. De esta manera, se va a analizar el ambiente que dejó el proceso 

de reunificación en estos nuevos estados. 

Teniendo presente el objetivo general, que se mencionó anteriormente, se 

trazan los siguientes propósitos: identificar los principales factores políticos, 

económicos, sociales y culturales del proceso de Reunificación Alemana que inciden 

en el desarrollo de la Xenofobia en los Nuevos Estados Federados. Estudiar el 

discurso ultranacionalista, patriótico y fascista de los grupos de ultraderecha de más 

relevancia en los Nuevos Estados; y establecer por qué los principales partidos 

políticos y grupos de ultraderecha han demostrado tener mayor influencia en estos 

Estados. Finalmente se reflexionará sobre las formas de violencia xenófoba. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente monografía y teniendo como 

referencia los objetivos específicos, planteados anteriormente; se va a emplear el 

Análisis Holístico, el cual consiste en contextualizar los procesos identificando los 

protagonistas y sus respectivos entornos.1 Se espera llegar a un análisis completo de 

lo que significó el proceso de Reunificación Alemana, para el desarrollo de la 

xenofobia en los Nuevos Estados Federados. Por lo tanto, se pretende mediante la 

holística analizar en conjunto y así poder comprender las interacciones de sus 

protagonistas, centrándose en el estudio de los comportamientos colectivos. 

Es importante emplear este tipo de investigación, en la medida en que puede 

integrar una serie de presupuestos, dándoles una lógica acorde a los fundamentos de 

la Sociología Internacional; es así como el tipo de análisis tiene un enfoque 

internacionalista, siendo de carácter analítico. Para poder llevar a cabo el análisis 

holístico, se recolectó información primaria; que consta de informes anuales 

presentados por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, junto con 

                                                

1 Comparar Hurtado de Barrera, Jacqueline. Metodología de la Investigación Holística. 1998. p. 34-42. 
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otros reportes, indicadores y datos de la Oficina Federal de Estadística Alemana y el 

Ministerio Federal de Trabajo y de Asuntos Sociales; asimismo se reunió información 

secundaria, tal como textos académicos e institucionales. Toda esta información 

argumenta el tema de estudio, permitiendo una apreciación global, es decir general, 

de carácter descriptivo para el público. 

Igualmente, el análisis holístico nos permite identificar las variables sobre 

las cuales se va a contextualizar el desarrollo de la xenofobia en los Nuevos Estados 

Alemanes. Entre las variables están: la Sociología, la Xenofobia y la Reunificación 

Alemana, estas a su vez interactúan entre sí, creando un contexto que posibilita el 

análisis del tema de estudio. 

Las variables analíticas se van a estudiar a partir del fundamento de la 

Sociología de las Relaciones Internacionales, que postula el teórico Marcel Merle; 

quién expone que los comportamientos de los grupos están sujetos a influencias;2 

dentro de las cuales destaca a las Pasiones, que bajo el Prejuicio de la Racionalidad 

están constituidas por elementos como las creencias, los mitos, las ideologías y las 

utopías”3. 

Con relación al fundamento sociológico, expuesto por Marcel Merle, y para 

poder entender la incidencia de la Reunificación Alemana en la población de los 

Nuevos Estados Federados; hay que considerar los comportamientos tanto de los 

grupos como de los individuos, se quiere estudiar cómo las Pasiones han impulsado a 

los sujetos para que lleven a cabo comportamientos xenófobos, en los Nuevos 

Estados alemanes, a partir del proceso de Reunificación. 

Son las Pasiones, las influencias basadas en los elementos que puedan 

contribuir a la construcción de actitudes colectivas con relación al Prejuicio de la 

Racionalidad4. Para el análisis del desarrollo de la xenofobia en los Nuevos Estados 

Federados, se tuvieron en cuenta los tres primeros elementos: las creencias, los mitos 

                                                

2 Comparar Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. En Sociología de las relaciones internacionales, 
1997.  p. 298. 
3 Ver Merle. “El Medio Internacional”. p. 299. 
4 Comparar Merle. “El Medio Internacional”. p. 303. 
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y las ideologías; que llevan a las actitudes colectivas, que se pueden clasificar dentro 

de un comportamiento xenófobo. Por su lado, las utopías se dejaron por fuera del 

tema; porque como su nombre lo índica, son realidades ilusorias que resultan ser 

elementos demasiados complejos para el caso de estudio. 

Considerando los parámetros planteados, ésta monografía busca demostrar, 

que el proceso de Reunificación Alemana creó un ambiente favorable para el 

aumento de la xenofobia, en los Nuevos Estados Federados. La hipótesis obedece a 

diferentes problemáticas. El paso del Sistema Comunista al Capitalista ocasionó 

cambios en la estructura política, económica, social y cultural; siendo los aspectos 

económico y social los más relevantes en el análisis del desarrollo de la xenofobia. La 

entrada tardía al capitalismo causó que en los Nuevos Estados el desempleo 

aumentara y los salarios disminuyeran, en tanto el nivel de vida bajó y la pobreza 

aumentó; ésta situación de precariedad desestabiliza el sistema e impulsa a la 

conformación de un pensamiento xenófobo. La insatisfacción social con respecto al 

sistema establecido aumenta cada vez más, esto ocasiona que los Nuevos Estados se 

conviertan en una zona de mayor influencia de los grupos y partidos de ultraderecha; 

quienes a su vez incitan a un discurso de ultranacionalismo y patriotismo; que puede 

dar lugar a acciones violentas xenófobas. Finalmente, la xenofobia se ha desarrollado 

en los Nuevos Estados Alemanes, y esto se refleja en los crecientes actos violentos 

hacia los extranjeros. 

La importancia de ésta Monografía se centra en el protagonismo que cada 

vez más adquiere el fenómeno de la migración en el escenario globalizado. La 

participación de los flujos migratorios, son un tema relevante en la agenda 

internacional. Estas migraciones pueden convertirse en una problemática, en la 

medida en se pueden potencializar sus falencias, entre las cuales está la formación de 

un pensamiento xenófobo; tema de estudio de la presente monografía. 

Alemania es un excelente caso de estudio, en cuanto al tema de la xenofobia 

se refiere; puesto que en éste país se presentó un escenario xenófobo contemporáneo, 

reconocido y recordado por el mundo entero, como fue el caso del antisemitismo 

acompañado de acciones xenófobas, que se llevaron a cabo a través del holocausto 
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nazi. En tanto, a lo largo de esta monografía se va a estudiar el ambiente que dejó la 

Reunificación Alemana para la conformación de un pensamiento xenófobo. Es decir 

que el ambiente de cambio de los Nuevos Estados Federados, que se creó a partir de 

la Reunificación Alemana; se convierte en un excelente tema de estudio, para 

comprender y conceptualizar la carga cultural que encierra la xenofobia alemana. 

Es necesario señalar lo siguiente, particularmente es en los Nuevos Estados 

Federados en donde se han llevado a cabo la mayoría de agresiones violentas racistas. 

Muchas de estas acciones segregacionistas, pueden catalogarse como actos 

xenófobos; de esta forma se habla de un contexto xenófobo en estos Estados. La 

mayoría de estos actos xenófobos suelen estar influenciados por ideologías de 

ultraderecha.  

Con relación al proyecto final de la presente monografía se realizaron ciertos 

complementos, en cuanto a la forma de analizar los discursos de los grupos y partidos 

con orientaciones de extrema derecha, que inciden en la Alemania del este. Se realizó 

este complemento, teniendo en cuenta las recomendaciones que hizo el evaluador en 

la sustentación del proyecto. También y para una mejor comprensión de la teoría 

relacionada con el tema de estudio, se decidió centrarse más en las creencias y las 

ideologías, con relación al presupuesto de las Pasiones. 

La presente monografía contiene 3 capítulos. En el primero se presenta una 

breve reseña histórica del proceso de Reunificación Alemana y su incidencia en los 

Nuevos Estados Federados, a partir del fundamento Sociológico de las Relaciones 

Internacionales; postulado por Marcel Merle en las Pasiones y el Prejuicio sobre la 

racionalidad.5 En el Segundo capítulo, se exponen los factores políticos, económicos, 

sociales y culturales a destacar en el desarrollo de la xenofobia en estos Nuevos 

Estados. Asimismo, los factores se van a visualizar con relación al razonamiento del 

internacionalista Marcel Merle. En el tercer y último capítulo, se identifican a los 

partidos políticos y grupos de ultraderecha que tienen mayor influencia en los Nuevos 

Estados, analizando su discurso ultranacionalista y fascista en algunos casos. Se 

                                                

5 Comparar Merle. “El Medio Internacional”. p. 303. 
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toman como referencia los grupos neonazis, el Partido Nacional Democrático Alemán 

(NPD) y la Unión Popular Alemana (DVU), como casos de estudios. Este capítulo 

responde el trasfondo de la violencia xenófoba en los Nuevos Estados y porque los 

actos violentos son el resultado de un pensamiento xenófobo. 

Se espera que el lector, por medio de la presente monografía pueda 

comprender los factores que intervienen en la realidad social, bajo el cual se pueden 

desarrollar pensamientos que puedan desencadenar comportamientos 

discriminatorios, que den lugar a acciones xenófobas; tomando como referencia el 

caso de los Nuevos Estados Alemanes. De esta manera, el lector podrá evaluar la 

carga cultural y el trasfondo discursivo que está detrás del fenómeno de la xenofobia. 
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1. PROCESO DE REUNIFICACIÓN ALEMANA Y SU INCIDENCIA EN LOS 

NUEVOS ESTADOS FEDERADOS A PARTIR DE LAS PASIONES Y EL 

PREJUICIO SOBRE LA RACIONALIDAD, POSTULADO POR MARCEL 

MERLE EN UN FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES 

 

1.1 EL PROCESO DE REUNIFICACIÓN ALEMANA Y SU TRANSICIÓN EN 

LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS 

 

La caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, dio inició al rápido proceso 

de Reunificación Alemana que culminaría el 3 de octubre de 1990, con la Unidad 

Alemana. De tal forma, se celebró la Unificación Alemana, bajo el nombre de 

República Federal Alemana, este hecho consolidó el proceso de reunificación dándole 

reconocimiento a los Nuevos Estados Federados6. 

El proceso de Reunificación Alemana trajo consigo una serie de actos 

políticos, que intentaban definir el camino a seguir de una Alemania Unificada. Sin 

embargo, los 41 años de separación fueron creando identidades diferentes. A esto, 

hay que sumarle las pérdidas que dejó desaparición del socialismo en los nuevos 

estados; quedando como única alternativa asimilar los principios del capitalismo y 

adaptarse al nuevo sistema. Por lo anterior, se puede afirmar que “Dos culturas 

políticas por completo diferentes se desarrollaron en ambos estados alemanes de la 

posguerra: la República Federal de Alemania, fundada el 23 de mayo de 1949, y la 

República Democrática Alemana, fundada el 7 de octubre de 1949”7. Las culturas 

                                                

6 Entiéndase por los “Nuevos Estados Federados” o “Nuevos Estados Alemanes” -según utilización del 
término- a: aquellos (Länder) que pertenecían a la República Democrática Alemana RDA y que tras la 
Reunificación Alemana entraron a ser parte de la República Federal Alemana RFA. Estos Nuevos 
Estados Federados son: Berlín (Berlín), Sachasen (Dresde), Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Thueringen 
(Erfurt), Brandenburg (Potsdam), Mecklenburg–Vorpommern (Schwerin). En español, sus nombres 
corresponden a: Berlín, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia, Brandeburgo y Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental. Geográficamente se encuentran en la Alemania Oriental. 
7 Ver Ehmann, Annegret y Rathenow, Hanns-Fred. “Nacionalsocialismo y Holocausto en la formación 
histórico-cívica en Alemania”, p 3. Documento electrónico.  



7 

 

políticas de los estados alemanes se mantienen pese a la caída del muro de Berlín en 

octubre de 1989 y al proceso de Reunificación Alemana.8 Este hecho genera una 

problemática, en la medida en que “está lejos de haber concluido la reunificación 

cultural, política y social de Alemania”9. 

 La reunificación da inició a un gobierno de transición, con el fin de una 

unión política, monetaria y social, quedando de la lado la cultural. Este hecho se 

consolidó gracias a la soberanía otorgada a la República Federal por medio del 

Tratado 2 + 4, que fue un 

acuerdo definitivo con respecto a Alemania del 12 de septiembre de 1990, mediante el cual 
los dos Estados alemanes y las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, 
a saber, los Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, 
confirmaron en Moscú los aspectos políticos externos de la unidad alemana. Por medio de 
dicho Tratado se restableció la plena soberanía de Alemania.10 
 
El proceso de Reunificación Alemana trajo consigo una serie de cambios, 

especialmente para la Alemania Oriental, ex República Democrática Alemana 

(RDA), considerando que fue un estado soviético durante la Guerra Fría, que se rigió 

bajo los principios del sistema comunista. De esta manera, el proceso de 

Reunificación Alemana significó una transformación difícil para Alemania Oriental; 

ya que paso de ser comunista a capitalista.  

Esta situación dio lugar a un descontento social, tras ver las marcadas 

diferencias en términos económicos frente a la Alemania occidental. En tanto, el paso 

del sistema comunista al capitalista generó una serie de cambios institucionales, 

políticos, económicos y sociales especialmente. Se trato de un cambió de ambiente a 

nivel institucional, un nuevo sistema que exigía una rápida adaptación al mismo; 

puesto que se pretendió igualar las condiciones de las dos partes alemanas, para así 

llegar más fácilmente a una unión nacional, en términos de unidad social.  

                                                

8 Comparar Ehmann y Rathenow. “Nacionalsocialismo y Holocausto en la formación histórico-cívica 
en Alemania”, p 3. Documento electrónico.  
9 Ver Ehmann y Rathenow. “Nacionalsocialismo y Holocausto en la formación histórico-cívica en 
Alemania”, p 3. Documento electrónico. 
10 Ver República Federal de Alemania, “La actualidad de Alemania”. Historia y Presente. Documento 
electrónico. 48. 
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En consecuencia, se estableció que los Nuevos Estados Federados entrarían a 

regirse con base al sistema occidental establecido; no obstante, la entrada tardía al 

sistema capitalista fue una desventaja, que conllevó a una problemática social, que se 

resume en un descontento social marcado por los bajos índices económicos y el 

creciente nivel del desempleo en la Alemania del Este, se puede ver como 

Mecklemburgo-Pomerania Occidental ocupa el primer lugar en la media de 

desempleo en los Estados Federados Alemanes (Anexo 1). Esta situación generó una 

relación de desigualdad entre los Nuevos Estados y la Alemania Occidental.11 

Muchos autores consideran que esta última dominó la parte oriental y la desarrolló. 

A pesar de que la parte occidental utilizó mucho dinero para desarrollar los 

Nuevos Estados Alemanes, en la actualidad sigue existiendo un desequilibrio entre la 

Alemania oriental y occidental;12 en donde las desventajas económicas y sociales 

agravan la situación social en la Alemania del este, siendo el coste social irreparable. 

Las cifras revelan la brecha económica entre estas dos partes alemanas (Anexo 2), 

esta desventaja en términos de ingresos, junto con el hecho de que la Alemania 

Oriental representa la mayor población desempleada del país (Anexo1), han generado 

un ambiente marcado por la inconformidad social por parte de la población de los 

Nuevos Estados Federados. Dentro de esta población, son los jóvenes, a quienes la 

situación más los inquieta, puesto que no cuentan con las mismas oportunidades de 

aquellos jóvenes de parte occidental. Pareciera que las más de cuatro décadas que 

separaron a las dos partes Alemanas permanecieran vigentes, tras la clara división 

social, a raíz de la situación económica de los Estados alemanes. 

Adicionalmente, en “el vacío espiritual que la bancarrota del socialismo 

dejara en las cabezas de los alemanes del Este, entró la propaganda de partidos y 

organizaciones ultranacionalistas procedentes del Oeste y comenzaron a extenderse 

                                                

11 Comparar Gutiérrez, Carlos B. “Xenofobia en Alemania”. Gaceta Colcultura. No. 20-21. (Abr. 
1994). p 86. 
12 Comparar Gutiérrez, Carlos B. “Xenofobia en Alemania”. P 86. 
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mensajes neonazis”13 en el este. Bajo este contexto, el proceso de Reunificación 

Alemana albergó el resurgimiento de un sentimiento nacionalista alemán, el cual 

influenció y tomó mayor fuerza en los Nuevos Estados Federados.  

De esta forma, el ultranacionalismo alemán se justificó por medio de 

ideologías políticas, creando un ambiente favorable para mensajes neonazis, 

acompañados de discursos de ultraderecha avalados por partidos políticos 

reconocidos14. Esta situación se fue impulsando a tal punto que para el año 1994 se 

estimó que “el 25% de los alemanes sí aparece como proclive a la extrema derecha y 

a las ideologías racistas y antisemitas”15. 

Esta realidad, genera un miedo social para algunos, puesto que da lugar a un 

pensamiento xenófobo. De tal forma se crea “un consenso político y cultural 

alrededor de una virtual exclusión selectiva, que afecta sólo a una minoría 

determinada y fortalece la cohesión social en el resto de la comunidad, sin modificar 

las condiciones generales de la marginalización social”16, que se refleja en 

intolerancia, racismo popular, violencia racista y violencia relacionada con acciones 

xenófobas –golpizas y/o agresiones-.  

Los recientes casos de violencia en los Nuevos Estados Federados.17 Además 

de la aceptación de los partidos de extrema derecha, por parte de la población de la 

Alemania Oriental.18 Son aspectos que enmarcan la problemática que encierra la 

xenofobia, dado que las cifras muestran que la mayoría de los actos violentos son 

                                                

13 Ver Pfahl-Traughber, Arnirn: RecIttsextremismus. Eme kritiscIte BestandsaufnaItme nacIt der 
Wicdervereinigung, Bonn 1993 (Schrificnrcihc Extremismus und Demokratic 5). Schultz. Citado en, 
Helga. “La nación tras el diluvio. Una perspectiva germano-oriental”. Cuadernos de Historia 

Contemporánea. Universidad Europea Viadrina, Frankfurtloder. Número 22, 2000. p 2. Documento 
electrónico. 
14 Otros partidos políticos de ultraderecha como el Partido Nacional Democrático Alemán -
Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD, la Unión Popular Alemana -Deutsche Volksunion 
DVU, los Republicanos -Republikaner REP y el Partido Alemán -Deutsche Partei DP. 
15Ver Annegret; Rathenow y Hanns –Fred. “Nacionalsocialismo y Holocausto en la formación 
histórico-cívica en Alemania”. p.15.  
16Ver Riquelme, Horacio. “Nuestra xenofobia de cada día. “Aproximación psicocultural a la 
segregación en Europa” Nueva Sociedad Nro.127 septiembre- octubre 1993. p.4. 
17 Comparar Gutiérrez, Carlos B. “Xenofobia en Alemania”. P 82. 
18 Comparar Gutiérrez, Carlos B. “Xenofobia en Alemania”. P 84. 
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contra extranjeros en la zona que corresponde a los Nuevos Estados.19 Por su lado, el 

discurso de los partidos de ultraderecha evoca un patriotismo extremo, que puede 

interpretarse en un odio hacia los extranjeros y sentimientos de superioridad.  

Los partidos y grupos de ultraderecha se apoyan en las zonas de los Nuevos 

Estados Alemanes, ya que cada vez más tienen mayor aceptación entre la población 

juvenil; es de esta forma como logran persuadir a estos jóvenes, en un intento por 

darles una perspectiva de la vida, justificando sus acciones por medio de ideologías.  

 

1.2 LAS PASIONES Y EL PREJUICIO SOBRE LA RACIONALIDAD: LAS 

CREENCIAS, LOS MITOS Y LAS IDEOLOGÍAS. 

 

1.2.1 Importancia de la Sociología en las Relaciones Internacionales. 

Tomando como punto de partida el supuesto de que “La sociología histórica parte de 

una premisa fundamental, que el estudio de la sociedad internacional se debe realizar 

desde la consideración y el análisis de la naturaleza de la misma sociedad, lo cual 

implica que se tengan fundamentos teóricos de la sociología y empíricos de la 

ciencia”20. 

Teniendo en cuenta el postulado anterior, el estudioso Georg 

Schwarzenberger sustenta que el origen de las Relaciones Internacionales esta en el 

estudio de la realidad internacional a partir un fundamento sociológico.21 En esa 

medida, es importante estudiar desde un fundamento sociológico el proceso de la 

Reunificación Alemana en la zona de los nuevos estados. El fundamento sociológico 

de las Relaciones Internacionales permite identificar los factores sociales, 

económicos, políticos y culturales que intervienen en los individuos para que estos 

lleven a cabo acciones discriminatorias en grupo, que pueden  catalogarse dentro de 

un comportamiento xenófobo.  

                                                

19 Comparar Gutiérrez, Carlos B. “Xenofobia en Alemania”. P 82. 
20 Ver Gutiérrez Pantoja, Gabriel. “Sociología Histórica”. En Teoría de las Relaciones Internacionales. 

1997. p 248. 
21 Comparar Gutierrez Pandoja.  “Sociología Histórica”. p 250. 



11 

 

Para poder contextualizar una acción discriminatoria, hay que concebirse a la 

discriminación como  

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, 
u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otra 
esfera de la vida pública.22 
 
Por su lado, las migraciones hacen parte de un proceso trasnacional en el 

cual participan el desplazamiento de poblaciones, que no son actores estatales. 

Además, hay que considerar la relevancia que el tema de las migraciones contiene en 

la medida en que han sido y son un punto neurálgico, tanto para las políticas internas 

como internacionales de los países. Las oleadas migratorias que se han llevado a cabo 

a lo largo de la historia dieron lugar a la aparición de las fronteras, que otorgan un 

marco jurídico a este tipo de movimiento. Por consiguiente, los migrantes juegan un 

papel central en las actuales relaciones internacionales, como lo explica el Paradigma 

de la Interdependencia. 

La posición geoestratégica alemana junto con su prestigio comercial desde la 

edad moderna, han sido dos factores claves para que Alemania sea centro de 

recepción de considerables flujos migratorios hasta la actualidad. Así mismo, se fue 

generando un pensamiento xenófobo en la población alemana, se trató en un 

comienzo de un rechazo hacia el otro, proveniente de otras tierras. Sin embargo, las 

primeras formas de aparición xenófoba fue el movimiento antisemita, que implicó un 

rechazo total hacia los judíos.  

El hecho mencionado anteriormente, significó un carácter conflictivo tanto 

para Alemania como para sus relaciones internacionales; ya que el antisemitismo se 

transformó en un nazismo extremo, asociado a un ultranacionalismo alemán, que 

desató actos violentos durante la segunda guerra mundial, en los años de 1939 y 

1945. Esta aproximación se puede relacionar con el Paradigma de la Sociedad 

Mundial, en la medida en que “se reconoce el carácter conflictivo o, mejor,  

                                                

22 Ver Conferencia Mundial contra el Racismo, “La Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas 
conexas de Intolerancia”. Art 11. Documento Electrónico. 
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“problemático” de las relaciones internacionales”23. Aunque, el Paradigma de la 

Interdependencia puede dar explicación al fenómeno de las migraciones; no es 

suficiente para comprender las falencias de los cambios estructurales. El proceso de 

Reunificación Alemana significó un cambio estructural en los Nuevos Estados 

Federados, que por su lado, dio lugar al desarrollo de un pensamiento xenófobo en su 

población. Este pensamiento, se puede considerar como una falencia resultante del 

cambio estructural, que se explica a partir de un fundamento sociológico de las 

Relaciones Internacionales, como lo son las Pasiones en un Prejuicio sobre la 

Racionalidad. 

1.2.2 Las Pasiones y El prejuicio sobre la racionalidad, postulado por 

Marcel Merle. En su libro, Sociología de las Relaciones Internacionales, el 

académico francés Marcel Merle postula la importancia de estudiar la realidad 

internacional a partir de un fundamento sociológico. Merle comenta, que no en todas 

las ocasiones las características del Medio Internacional son físicamente 

identificables;24 explicando que “la función de las ideologías descansa en las 

creencias y en las pasiones que nacen en la conciencia de los hombres”25. Con 

relación a lo anterior, las Pasiones pueden ser consideradas como las influencias a 

tener en cuenta para comprender el medio internacional, en consecuencia; 

Los comportamientos de los grupos, al igual que los de los individuos, están sometidos a 
una serie de influencias que se inscriben en un registro muy distinto al de la racionalidad: las 
pasiones, las creencias, los mitos, las ideologías; en resumen, todo lo que se relaciona con 
los sistemas de valores o con la “cultura” (en el sentido antropológico del término) también 
entra en juego en los debates internacionales.26 
 
Las influencias consideradas como las Pasiones, están determinadas por la 

variación en los factores, que son “los elementos constitutivos del entorno del 

sistema. Están en el origen del flujo de demandas y de apoyos que afectan al conjunto 

de los actores comprendidos dentro de los límites del sistema”27. 

                                                

23 Ver Del Arenal, Celestino. Introducción a las Relaciones Internacionales. p. 31   
24Comparar Merle, “Medio Internacional”. p 16o.   
25Ver Merle, “Medio Internacional”. p 162.   
26 Ver Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 298. 
27 Ver Merle, Marcel. “El Medio Internacional” p 159.  
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Cabe precisar que, para poder entender la incidencia de la Reunificación 

Alemana en la población de los Nuevos Estados Federados, hay que considerar los 

comportamientos tanto de los grupos como de individuos, se pretende analizar cómo, 

las Pasiones han llevado a cabo comportamientos xenófobos en la zona de los Nuevos 

Estados a partir del proceso de Reunificación Alemana. Las Pasiones basadas en los 

elementos que puedan contribuir a la construcción de actitudes colectivas, con 

respecto al “El Prejuicio de la Racionalidad”28; en tanto estos elementos son: las 

creencias, los mitos, las ideologías y las utopías.29  

1.2.3 Las Pasiones: las creencias, los mitos y las ideologías. Con relación 

al ambiente favorable que dejó el proceso de Reunificación para el desarrollo de un 

pensamiento xenófobo, en los Nuevos Estados Federados, hay que tener presente a 

las Pasiones, quienes influyen en los elementos que constituyen el sistema, dentro de 

estos elementos están: las creencias, los mitos y las ideologías, que para el caso de 

estudio, hayan llevado a actitudes colectivas que describen una discriminación, de 

tipo xenófoba.  

Por su lado, las creencias se entienden como las “representaciones aisladas o 

accidentales sobre un fenómeno determinado de la actualidad: por ejemplo: la 

percepción de un peligro exterior”30, como es el caso de los flujos migratorios en la 

medida en que se puedan potencializar sus falencias, como lo es el desarrollo de un 

pensamiento xenófobo por parte de los habitantes del país receptor. Una de las causas 

de un pensamiento xenófobo esta en el hecho de que se concibe que los emigrantes 

lleguen al país receptor a desestabilizar el sistema, de esta manera se culpa al 

emigrante por las problemáticas y políticas, en donde aquellos migrantes no tienen ni 

voz ni voto, en la mayoría de los casos.  

Por lo anterior, las creencias tanto de los grupos como de los individuos, 

podrían recaer en una representación de desprecio al otro o indiferencia con el 

emigrante; ya que para algunos significan una amenaza que atenta contra su 

                                                

28 Ver Merle, Marcel.”El Medio Internacional”. p 299. 
29 Comparar Merle, Marcel.”El Medio Internacional” p 303. 
30 Ver Merle, Marcel.”El Medio Internacional” p 303.  
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seguridad y autodeterminación. Esta situación, responde a un comportamiento 

xenófobo, dado que la Xenofobia “(del griego Xenos: extranjero/foráneo y Phobos: 

odio, miedo, recelo) es uno de los prejuicios con recelo, odio, fobia y rechazo contra 

los extranjeros, o, en general, contra los grupos étnicos diferentes, o contra personas 

cuya fisonomía social y cultural se desconoce”31. También, puede también ser vista 

como un tipo de  

etnocentrismo es también científica y éticamente repudiable, si bien en este caso el agravio 
de un trato desigual puede venir amparado por las propias leyes nacionales que controlan la 
entrada de extranjeros y conceden el estatuto de refugiados, emigrantes, transeúntes o 
turistas a los miembros de unas etnias, pueblos o naciones, mientras etiquetan a otros de 
ilegales.32 
 
Además de los migrantes33 como amenaza, el lento crecimiento de la 

economía, se convierte según el presupuesto de Las Pasiones en una preocupación 

inmediata, que incide en los comportamientos de los grupos e individuos. Aunque la 

teoría hace énfasis en una jerarquía real de las amenazas, no se va hacer caso en ello, 

dado que nos podríamos salir del caso de estudio.  

Es especialmente en los Nuevos Estados Alemanes, en donde las cifras 

revelan que viven menos inmigrantes que en la Alemania occidental (Anexo 3); ésta 

relación lleva a la creencia de que el emigrante está en desventaja, debido a que 

puede estar aislado o hace parte de una minoría. Este tipo de creencia hace vulnerable 

al inmigrante en su país receptor y lo ubica como blanco de agresiones xenófobas, 

orientadas hacia lo diferente.  

                                                

31 Ver Fondo Social Europeo. “Glosario de términos del temario sobre género de oposiciones”. Plan 
Estratégico para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Documento electrónico.  
32 Ver Hidalgo Túnon Alberto. “Reflexión ética sobre el racismo y la xenofobia: fundamentos 
teóricos”. p. 1. 
33 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el migrante, es la persona que esté 
dentro de los siguientes grupos: “Las personas que están fuera del territorio del Estado de su 
nacionalidad o ciudadanía y no sujetos a su protección jurídica y se encuentran en el territorio de otro 
Estado; Que no disfrutan del reconocimiento jurídico general de derechos inherente al otorgamiento de 
la condición de refugiado, residente permanente, naturalizado u otra análoga por parte del Estado de 
acogida; Y que no disfrutan tampoco de una protección jurídica general de sus derechos fundamentales 
en virtud de acuerdos diplomáticos, visados u otros acuerdos”33 Ver Asamblea General de la ONU. 
”Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas 
de Intolerancia”. Mayo de 2000. Artículo 22. 
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En cuanto a los mitos, “El diccionario Robert da una excelente definición del 

mito: -Imagen simplificada, frecuentemente ilusoria, que los grupos humanos 

elaboran o aceptan con respecto a un individuo o a un hecho y que desempeña una 

función determinante en su comportamiento o en su apreciación-”34. Por lo tanto, los 

mitos populares están alimentados tanto de vagas creencias como de controversias;35 

percibiendo la realidad a través de una imagen simplificada, que en algunos casos es 

aparente. La historia de la Alemania nazi dejó una multiplicidad de mitos, en los que 

se apoyan los grupos neonazis y partidos de ultraderecha (Anexos 4 y 5); quienes 

además, cuentan cada año con mayores simpatizantes. En la zona de los Nuevos 

Estados, son especialmente los grupos neonazis quienes se apoyan en creencias con 

contenidos difusos, se puede decir que basados en mitos de la Alemania nazi.  

Además de los mitos relativos al migrante, por lo general asociados a la 

marginalización del inmigrante, haciéndolo ver como parte de una minoría invasora, 

que llega al país receptor a atentar contra la autodeterminación del pueblo. Este tipo 

de mitos, hacen que se subvalore el estatus del inmigrante, convirtiéndolo en un 

perfecto candidato de exclusión en la sociedad. También hay que considerar los mitos 

urbanos, que hacían referencia a la marcada brecha entre el oriente y occidente de 

Alemania. Estos mitos debilitaban a la Alemania del este, a tal punto que muchos 

consideran que la Reunificación Alemana que no fue una  

“fusión de la RFA y la RDA, sino más bien como una absorción de los Länder orientales por 
la RFA. En este sentido, los principios socialistas de planificación central y monopolio 
estatal del comercio exterior tenían que abandonarse, siendo sustituidos por una economía 
social de mercado en consonancia con la legislación económica, financiera y social de la 
RFA”.36 
 
Por último, están las ideologías, que “son conjuntos de representaciones que 

implican a la vez una visión coherente de la realidad, apta para proporcionar una 

explicación de la totalidad de los fenómenos, y la adhesión a un sistema de valores 

                                                

34 Ver Merle, Marcel.”El Medio Internacional”.p 304. 
35 Comparar Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 304. 
36 Ver Gonzáles, Felipe. “La República Federal de Alemania: de la Reunificación a la integración”. 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Seminario IBERGOP: Gobernabilidad 
y Federalismo. México. 23 y 24 de septiembre del 2002. 
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capaz de justificar el comportamiento con la acción”37. Considerando la anterior 

definición, el gobierno junto a otros tipos de actores políticos, hacen construcciones 

ideológicas que permitan legitimar sus acciones;38 es de esta manera, como los grupos 

neonazis y partidos de ultraderecha de influencia en la Alemania oriental inciden en 

la población, estos grupos acreditan ideologías referentes a un Ultranacionalismo 

Alemán39, que evocan un discurso de ultraderecha, que pretende justificar las 

acciones de los neonazis.  

Las cifras muestran que los grupos de ultraderecha tienen gran acogida en 

los Nuevos Estados Federados.40 Estos ultraderechistas inciden en los jóvenes, 

dándoles una “esperanzadora” perspectiva de la vida. A esta realidad se le suma, la 

compleja situación que dejó la reunificación; ya que creó una sensación de 

descontento por parte de la población de los Nuevos Estados, siendo los más 

afectados los jóvenes, a quienes el lento crecimiento económico los perjudica, en la 

medida en que no tienen muchas opciones de empleo, la media de desempleo general 

muestra una no muy alentadora disminución de la cuota de desempleo (Anexo 13);   

adicionalmente cada vez más disminuyen los subsidios del Estado de bienestar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

37 Ver Merle, Marcel.”El Medio Internacional”.p 313. 
38 Comparar Merle, Marcel.”El Medio Internacional”.p 313. 
39 Para efectos de la presente monografía, entiéndase por Ultranacionalismo alemán, como el 
resurgimiento del nacionalismo extremo en Alemania, aquel que está acompañado de ideologías de la 
extrema derecha. 
40 Comparar Gutiérrez, Carlos B. “Xenofobia en Alemania”. P 84. 
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2. FACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES A 

DESTACAR PARA EL DESARROLLO DE LA XENOFOBIA EN LOS 

NUEVOS ESTADOS FEDERADOS. 

 

2.1 FACTORES POLÍTICOS. 

 

Tras la culminación del proceso de reunificación, el 3 de octubre de 1990 la 

República Federal Alemana pasó a regirse bajo su actual constitución, también 

conocida como la Ley Fundamental; la cual ampara los principios básicos del Estado 

de derecho. Bajo este panorama, Alemania se postula como un Estado democrático, 

soberano y autónomo que representa tanto los intereses de una nación como las 

necesidades del pueblo alemán. Además de ello, se garantiza como principio 

fundamental la seguridad de la nación alemana, bajo la participación democrática en 

primera instancia. Este nuevo escenario, implicó el reconocimiento de una serie de 

preceptos, como lo son: el de la propiedad privada, la competencia, el libre 

establecimiento de precios, la libre movilidad de trabajadores, bienes y capitales, 

además de un sistema de seguridad social con base a los mismos.41 También, se 

introdujo la ley que reconstituía los Länder (estados federales). Este hecho fue 

llevado a cabo por el Parlamento de la República Democrática Alemana. 

El proceso de reunificación dio lugar a un diálogo permanente entre las dos 

partes alemanas separadas, con el objetivo principal de la construcción de la Unidad 

Alemana, que obedezca a un Estado de Paz en el que el pueblo alemán pueda gozar 

de una libre autodeterminación. De esta manera, la población de la RDA y la de la 

RFA reivindicó su autodeterminación y por lo tanto sus derechos de participación, 

con relación a los asuntos internos y externos de su país; es así como los alemanes 

empiezan a confiar en la democracia. Sin embargo, esta misma democracia, empezó a 

acobijar a partidos políticos de ultraderecha, como lo son el Partido Nacional 

                                                

41 Comparar República Federal Alemana. Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, 
2001. 
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Democrático NPD, y la Unión Popular Alemana DVU. En la actualidad, estos dos 

partidos tienen legitimidad política, es decir que son vigentes y participan en el actual 

escenario político alemán. No obstante, la mayoría de los alemanes reconocen que 

estos partidos políticos manejan un discurso ultranacionalista. Pese a los fallidos 

intentos por acabar con estos partidos, su discurso nacional sigue teniendo acogida, 

claro está que por una pequeña parte de la población alemana.  

Cabe destacar, que un discurso nacional, según varios teóricos politólogos, 

es la palabra que se justifica mediante un discurso, que nace de un partido de 

ultraderecha y que llega a los integrantes de dicho partido a través de sentimientos 

patrióticos. Por su lado, un pensamiento patriótico evoca un amor a la patria. La 

complejidad de relacionar un sentimiento patriótico y un discurso de ultraderecha está 

en el carácter del fascismo; por lo tanto la problemática tiene sus orígenes en el 

fascismo. Estudiosos reconocen al fascismo como un movimiento político y social de 

carácter totalitario. 

Con base a las ideas antes expuestas, el problema no es un discurso nacional 

ni patriótico, la principal deficiencia está en que el discurso de estos partidos políticos 

alemanes contengan un trasfondo ultraderechista, que pueda llegar a desarrollar y en 

el peor de los casos justificar, ya sea un comportamiento o una acción xenófoba; 

como lo puede ser una persecución a una minoría, como lo son los extranjeros en los 

nuevos distritos alemanes, en comparación con los extranjeros de los antiguos estados 

(Anexo 3). Bajo este contexto, se desarrolla la xenofobia como una forma de 

prejuicio ante los emigrantes de un país receptor. En consecuencia, se puede 

establecer que los casos de persecuciones a los extranjeros en los nuevos distritos 

alemanes, es un factor que se origina de las falencias que presentan las sociedades 

modernas bajo el fenómeno de las migraciones42. En este sentido de ideas, es 

                                                

42 “Las guerras, el desequilibrio estructural entre los países del Norte y Sur, las guerras civiles, los 
conflictos étnicos, las persecuciones por causas políticas y/o religiosas, catástrofes naturales, son entre 
otros, algunos de los factores que, sumados a la movilidad de la fuerza del trabajo, han generado una 
presencia significativa de inmigrantes en las sociedades del occidente europeo. Con ese flujo 
migratorio estas sociedades han perdido su relativa homogeneidad étnica y cultural.” Ver Gil de Mejía, 
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importante relacionar el discurso social y la violencia, en la medida en que “La 

violencia practicada desde posiciones de la extrema derecha se ha convertido en un 

tema de “moda”, que conoce, a nivel del discurso social” 43. 

 

2.2 FACTORES ECONÓMICOS. 

 

Se puede hablar de un desequilibrio estructural entre los antiguos y los nuevos 

estados federados alemanes, en la medida en que la parte occidental es más 

desarrollada y en tanto el nivel de vida más prometedor; en términos de 

oportunidades laborales. No obstante, múltiples esfuerzos se han venido haciendo a 

partir del proceso de reunificación alemana, con el fin de recuperar y mejorar los 

estándares de vida de sus habitantes. En estos esfuerzos, no solo interviene el 

gobierno y sus instituciones, también desde los entes privados hasta los mismos 

ciudadanos del occidente, quienes por su parte pagaron al Estado un impuesto con el 

fin del desarrollo de la parte oriental44. 

Por su lado, el plan financiero para la Unificación Alemana, tenía como fin 

restablecer la balanza económica y crear una estructura en la cual el sistema 

capitalista pudiera desarrollar sus libres modelos de intercambio comercial y su 

sociedad de consumo. Esta situación causó un considerable desplazamiento y en tanto 

movilidad de la fuerza de trabajo al oriente del país, en los primeros años posteriores 

a la reunificación (Anexo 6). Por su parte, Alemania occidental, permaneció 

liderando la economía alemana y siendo su digno representante ante el resto del 

mundo. Hasta hoy en día se trata de un rezago económico en el cual los nuevos 

estados federados han estado bajo el mando de los antiguos. En la actualidad, los 

centros económicos y financieros alemanes son Múnich, Frankfurt y Hamburgo; 
                                                                                                                                      

María Eddy. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, 2002. p 347.  
Documento Electrónico. 
43 Ver Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, p 349. 
Documento Electrónico 
44 En la actualidad este impuesto es pagado en toda Alemania, y a pesar que se destina gran parte al 
desarrollo y recuperación de la parte oriental, también se ha orientado a otros fines, como es caso de 
guerras y/o crisis económicas. 
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ciudades ubicadas en la parte occidental. Por su lado, Berlín se maneja más bajo un 

carácter diplomático, en la medida en que en él se encuentra el Parlamento Alemán, y 

sus demás instituciones estatales, representativas de la República Federal Alemana 

ante el resto del mundo.  

En cuanto a los Nuevos Estados, se puede decir que presentan una relación 

de dependencia con relación a la parte occidental. Dependencia en materia financiera 

y comercial, puesto que las grandes compañías e industria alemana se encuentran más 

en el occidente que en el oriente alemán. En tanto, la movilidad de la fuerza de 

trabajo, que en el principio del proceso de reunificación se desplazo a la parte 

oriental; en la actualidad ha vuelto a orientarse hacia la parte occidental (Anexo 6). 

Los alemanes del oriente se movilizan a los antiguos estados federados en busca de 

mejores oportunidades laborales y salarios. 

Hoy en día, la conflictividad laboral en Alemania es un tema en auge, dado 

que en el pasado este país era el que menos conflictividad laboral tenía, en 

comparación a los demás países europeos. Sin embargo, el aumento de sindicatos y 

huelgas han ocasionado que la conflictividad laboral se siga incrementando y de esta 

manera afecte la estabilidad laboral del país, que a su vez trae consigo efectos 

negativos en la economía en general. 

Tanto en 2006 como en 2007 los conflictos laborales tuvieron un gran eco mediático, siendo 
ésta una tendencia que se ha mantenido durante los primeros meses de 2008. Las fuentes 
sindicales destacan que, a pesar del aparente aumento de la conflictividad laboral, en 
realidad ésta ha descendido durante los últimos años (por lo menos hasta 2006). Así, por 
ejemplo, entre 2000 y 2006 la medía de días de trabajo perdidos ascendió a 4,1 por cada 
1.000 trabajadores, mientras que en los años 90 esta cifra era de 11,2, mientras que en los 
años 80 fue de 25,2 y en los años 70 se situaba en 50,7.45 
 
La conflictividad laboral en Alemania junto con las repercusiones 

económicas que está ocasionando la actual crisis financiera mundial, son dos factores 

que inciden en el impacto económico en el país; y consecuentemente en una 

desestabilización de su sistema. Este cambio en los factores hace que haya una 

variación del entorno. Según Marcel Merle el entorno se puede caracterizar 

                                                

45 Ver Consejería del Ministerio de Trabajo e Inmigración – Berlín. “La Conflictividad Laboral en 
Alemania”, 2008. p 4. Documento Electrónico.    
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por la multiplicidad y por la variedad de flujos que se entrecruzan: crecimiento y 
desplazamiento de las poblaciones; transformación de las condiciones de producción y de 
los intercambios mediante las mutaciones tecnológicas; desequilibrios e inestabilidad 
provocados por los flujos de capitales y por las tentativas de apropiación de las riquezas; 
circulación de ideas y choques entre los sistemas de valores.46 
 
De lo anterior, se puede decir que todos los factores y las variaciones del 

sistema se interrelacionan, es decir que un cambio en las condiciones incide en que 

los factores también cambien, y finalmente cause la inestabilidad del sistema. Entre 

más inestable se vuelva el sistema más falencias se producirán, la potencialización de 

las mismas ocasionará incertidumbres, tensiones en la sociedad. Para los ciudadanos 

alemanes y en especial aquellos pertenecientes a los nuevos estados federados; a 

quienes les afecta más la variación de los factores, dado que no se encuentran en la 

capacidad económica de superarlos.  

La inestabilidad del sistema causa que las actitudes colectivas se conformen, 

entre las cuales están las creencias, los mitos y las ideologías según Merle. Con 

respecto al primer elemento que forma las actitudes colectivas, las creencias, “los 

sondeos nacionales o internacionales que se efectúan regularmente sobre este tema 

subrayan una gran sensibilidad a las variaciones de la coyuntura”47. De tal forma la 

actual desestabilización del sistema capitalista, las repercusiones que esto trae 

consigo para Alemania, potencia económica capitalista europea, y más aún para la 

parte menos privilegiada del país, la de los nuevos estados federados; son cambios 

coyunturales que aumentan las amenazas de su población.  

Marcel Merle sustenta que en un cambio de las actitudes colectivas de las 

personas hay una jerarquización de la amenazas, prestando mayor importancia a 

aquellos cambios coyunturales del sistema; en la medida en que representan las 

preocupaciones inmediatas. 48 Las amenazas causan inquietudes y como son actitudes 

colectivas hacen que los grupos se descarguen en las minorías, se trata de una 

relación de poder y en culpar a los grupos minoritarios por las falencias del sistema; 

                                                

46 Ver Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 335.   
47 Ver Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 304.   
48 Comparar Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 304.   
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en tanto se teme perder el bienestar y los privilegios frente al cambio coyuntural del 

sistema. Finalmente, estas preocupaciones terminan en agresiones y actos violentos 

contra inmigrantes.49 

El segundo elemento, con relación al postulado de Merle son los mitos, que 

se relacionan con una vaga representación de la realidad, es decir que se trata de una 

creencia ilusoria, lejana a una elaboración racional.50 De tal forma el mito y la 

creencia se relación en la medida en que una creencia puede ser un mito, esta relación 

de estos dos conceptos, puede tener un carácter problemático si se llega a presentar un 

choque entre los mismos.  

Tal como sucede, en la aplicación de este postulado al caso de estudio, se 

tiene que en Alemania hay una creciente polarización socio-económica relacionada al 

proceso de modernización. Esta polarización de la economía se concentra en el 

occidente de Alemania y pone en desventaja al oriente. La lentitud económica del 

oriente se refleja en su tasa de desempleo (Anexo 1), que cada vez más ha ido 

aumentado, esta situación tienen a su vez un impacto en las cifras de desempleo en 

general (Anexo 13). Esta condición de desventaja, ha llegado a desarrollar mitos, que 

establecen que una minoría es problemática, en tanto 

Esta situación de discriminación, unida a los prejuicios, intereses, actitudes y posiciones 
individuales y subjetivas, da lugar al surgimiento de estereotipos y estigmas que de hecho 
constituyen las bases para que algunos sectores de la sociedad mayoritaria no acepten y 
rechacen la presencia de grupos inmigrantes y minorías étnicas.51 
 
La transición de pertenecer a un sistema socialista a ser parte de un sistema 

de libre mercado, junto con la pérdida de las garantías del Estado de bienestar. Son 

factores que intervinieron en el cambio de estructura en los nuevos estados federados, 

ya que entraron a formar parte de un nuevo sistema. No obstante, pese a los cambios 

estructurales, muchos autores consideran que el haber pertenecido a un sistema 

socialista es un hecho que todavía permea a la población de los nuevos estados 

                                                

49 Comparar Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, p 
353.  Documento Electrónico. 
50 Comparar Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 304. 
51 Ver Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, p 352.  
Documento Electrónico. 
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federados. Cabe señalar que el proceso de reunificación se llevo a cabo rápidamente, 

generando considerables cambios en la esfera política y económica principalmente; 

siendo los factores sociales y culturales difícilmente permeables, para llegar a ellos se 

requiere un proceso más complejo, que no solo implique cambios en la estructura del 

sistema. Es así como pese al proceso de reunificación y a la unidad Alemana, se sigue 

hablando y haciendo referencia a la Alemania oriental como a la occidental. Puede 

tratarse de una misma nación, una República Federal; pero sigue existiendo una 

diferencia en términos culturales y sociales entre la población del este y la del oeste.  

Para la presente monografía, es de gran importancia contextualizar la 

mentalidad de la población del oriente alemán, o en otras palabras la carga cultural 

que dejó tras haber pertenecido a un sistema socialista. Sin embargo, solo se va a 

desarrollar el factor ideológico que incide en el grupo, tras haber pertenecido a una 

comunidad comunista. 

En principio, se puede decir que el comunismo no cree en el individualismo 

y en tanto se opone al conjunto de creencias que puedan involucrar este tema, el 

comunismo tiene sus orígenes en el socialismo.52 De tal forma el comunismo resaltó 

las contradicciones fundamentales en el interior de la sociedad. Predicaba el cambio por 
medio de la violencia. Rechazaba el individualismo. En la práctica, las sociedades 
comunistas reforzaban el poder del Estado. Para los dirigentes norteamericanos, el 
comunismo constituía una amenaza mayor que la de cualquier otra ideología a la cual se 
hubiesen enfrentado.53 
 
Además de ello, cabe señalar que la ideología alemana se basa en raíces 

históricas para la elaboración de la misma ideología idealista;54 que intento establecer 

en su momento el comunismo. La historia contiene una serie de sucesos que 

intervienen en el pensamiento, el cual se va fortaleciendo a través de las ideologías. 

Los procesos históricos cambian en tanto las ideologías se transforman, según los 

postulados de Marx y Engels se puede decir que la historia y la ideología son dos 

                                                

52 Comparar Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 322. 
53 Ver Stephen D. Krasner, Defending the National Interest, 1978, pp. 338-339. Citado en Merle, 
Marcel. “El Medio Internacional”. p 322.  
54 Comparar Marx, Karl. Engels, Friedrich. “La ideología alemana Feuerbach. Contraposición entre la 
concepción materialista y la idealista”, 1994. p. 24 
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variables que se relacionan, no obstante, la ideología depende de la historia; es así 

como se tiene que 

Dado el carácter transitorio de toda forma de vida social, la ciencia prototípica de esta vida 
social será la historia, considerada por Marx y Engels en La ideología alemana como la 
única ciencia. La teoría de esta ciencia es lo que podemos denominar materialismo 

histórico, que cabe distinguir tanto de la peculiar forma de entender el desarrollo histórico a 
través de las diversas figuras de la conciencia en Hegel y hegelianismo (lo que queda 
motejado como ideología por Marx y Engels) como de la forma ahistórica y absoluta con 
que la Economía política clásica entiende las categorías de la vida económica.55 
 
Este sentimiento ideológico alemán, determinado por la historia y sus 

categorías económicas que varían; parece seguir siendo esencial en la mentalidad de 

la población del oriente alemán. Es la población de la Alemania oriental más 

nacionalista y radical que la propia población occidental. Quienes adoptaron un 

sistema, sin contar con la estructura suficiente para asimilarlo rápidamente, 

terminaron sintiéndose más alemanes que los demás. Resultando ser lo más 

nacionalistas y representando una mayor participación en los partidos políticos de 

ultraderecha. Este sentimiento ideológico y nacionalista es el que puede terminar 

desarrollando pensamientos xenófobos. 

 

2.3 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES. 

 

Para poder entender el actual contexto social que atraviesa Alemania, hay que 

comprender el fundamento de las nuevas realidades sociales en dicho país, de esta 

manera se tiene que, 

La creciente polarización socioeconómica, el aumento de heterogeneidad étnica y cultural y 
la segregación social son aspectos constitutivos de las nuevas realidades sociales y, en 
consecuencia, los conflictos sociales políticos y culturales se ha convertido, en las 
sociedades modernas, en parte de la cotidianidad. 56 
 
Es así como la actual población alemana, está conformada por varias etnias y 

se desarrolla bajo un multiculturalismo social, aparentemente el actual gigante 

                                                

55 Ver Marx, Karl. Engels, Friedrich. “La ideología alemana Feuerbach. Contraposición entre la 
concepción materialista y la idealista”, p. 17. 
56 Ver Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, p 347.  
Documento Electrónico.  
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económico europeo convive en un escenario tolerante, pero la realidad social termina 

siendo otra. No obstante, no se puede generalizar a toda la población, pero si se puede 

destacar los casos de violencia hacia extranjeros, que sigue siendo una problemática 

en la Alemania actual. Con relación a este punto, el gobierno alemán se ha 

concientizado de esta situación, implementando políticas de integración y subsidios 

orientados a la población emigrante del país. 

Para comprender la realidad social en los nuevos estados federados, es 

importante contextualizar los elementos analíticos que ella contiene. Para llegar a este 

análisis, y partiendo desde un fundamento sociológico, según el postulado de Marcel 

Merle, hay que elaborar un análisis holístico de la realidad social de la población en 

los nuevos distritos. Bajo este parámetro de estudio, es la realidad social la que 

interviene en el desarrollo de las actitudes colectivas de los jóvenes alemanes, la 

importancia de centrar el estudio en este grupo, se debe a que “las actitudes y 

comportamientos violentos contra los inmigrantes y las minorías, fundamentalmente 

por parte de la población joven”57. Suelen ser los jóvenes alemanes del este, quienes 

han llevado a cabo más actos que se catalogan dentro de un comportamiento 

xenófobo violento. Estas actitudes colectivas responden a su realidad social 

contemporánea, que para la presente monografía se contextualiza a partir de la Unión 

Alemana, es decir el proceso de reunificación alemana y sus implicaciones a nivel 

social y cultural. 

A pesar del proceso de reunificación y la búsqueda de una igualdad social 

entre los antiguos y nuevos estados, la diferencia sigue estando claramente marcada. 

Es así como, se puede notar el desplazamiento de jóvenes profesionales de los nuevos 

estados a la Alemania occidental (Anexo 2), para llevar a cabo el desarrollo de su 

vida profesional. Esto se debe a que los salarios, oportunidades y condiciones de vida 

resultan ser más prometedoras en las grandes ciudades de los antiguos estados. No es 

ningún secreto para un alemán, que la Alemania occidental es más desarrollada que la 

                                                

57 Ver Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, p 348.  
Documento Electrónico. 
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oriental; en donde el ingreso disponible por hogar es menor (Anexo 2), al igual que el 

salario mínimo58.  

Tras 41 años de separación bajo modelos económicos y sistemas políticos 

diferentes, y pese al proceso de reunificación sigue estando marcada una desigualdad 

entre las dos partes alemanas59. La diferencia está, en términos de desarrollo y 

crecimiento y en la variación de los elementos constitutivos del sistema, según el 

prejuicio sobre la racionalidad; estos elementos están en las realidades sociales, que 

contemporáneamente se manifiestan en 

Las condiciones económicas, sociales y culturales del proceso de modernización (relaciones 
altamente competitivas que empiezan cada vez más temprano, el anonimato en los barrios 
de las grandes ciudades, aislamiento, desigualdad social etc,) han generado especialmente en 
el oriente de Alemania (Estados de la antigua Alemania Democrática) situaciones de 
desintegración a escala social, escolar, laboral y política, y grupos de personas denominados 
perdedores de la modernización” (por ejemplo, los desempleados.60 

 
Son los jóvenes de los nuevos estados alemanes quienes han resultado ser los 

más afectados, ante esta realidad social. El antiguo Estado benefactor del pasado cada 

vez más está quedando rezagado, los subsidios han disminuido, los impuestos han 

aumentado y la mayoría de políticas gubernamentales se orientan más hacia los 

intercambios comerciales que ha objetos sociales. Estos y muchos más factores 

inciden en la realidad social, ocasionando una segregación social61.  

Para efectos de la presente monografía, entiéndase que la segregación social, 

es aquella que margina a una minoría; ya sea por factores políticos, económicos, 

sociales y/o culturales. Estos factores inciden dentro de la misma sociedad alemana 

oriental, generando preocupaciones inmediatas, que Marcel Merle define como 

amenazas, y asimismo argumenta, que estas amenazas conducen a los grupos a 

                                                

58 A partir de enero de 2008 el salario mínimo por hora para la parte occidental es de 8.40, a diferencia 
de los 8.00 euros para los nuevos distritos. 
59 Para un mejor entendimiento de la presente monografía entiéndase por las dos partes alemanas, la 
parte oriental y la occidental. Esta distinción es llevada a cabo por las mismas autoridades y legislación 
alemana para referirse a los nuevos estados federados y los antiguos.  
60 Ver Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, p 352-353.  
Documento Electrónico. 
61 Entiéndase por segregación, la acción y efecto de segregar, significa “separar y marginar a una 
persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”. Ver Real Academia 
Española. “Segregación”, 2005. Consulta electrónica.  
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elaborar prejuicios sociales. De tal forma, la realidad social en los nuevos distritos, 

resultante de un precipitado proceso de reunificación, terminó desarrollando 

comportamientos que segregan a minorías, tales como los extranjeros; creando 

prejuicios raciales que puedan apaciguar sus preocupaciones inmediatas, nacientes de 

su realidad social. 

Hay que considerar además el proceso de socialización, que en su momento 

planteó no solo la unificación política, económica y social, sino además, la cultural 

del pueblo alemán. Para comprender el trasfondo cultural, del proceso de 

socialización que atravesó el pueblo alemán durante el proceso de reunificación, es 

necesario comprender la carga cultural que este contiene. Es así como, la cultura 

interviene en la forma de pensar y actuar de las personas, la manera en que se ve y 

percibe el entorno, es decir la apreciación de la realidad social. Muchos teóricos, 

estudiosos del proceso de reunificación alemana, afirman que pese a la reunificación 

la mentalidad de los alemanes del oriente y del occidente sigue siendo diferente; las 

realidades sociales de ambos entornos son actualmente distintas, a pesar de que las 

dos partes alemanas pertenezcan a un mismo país y compartan una historia común.  

Se puede afirmar que el proceso de socialización, entre las dos partes 

alemanas sigue vigente, y ha resultado una labor difícil para el gobierno unificar la 

mentalidad de quienes pertenecieron al sistema socialista e introducirlos al capitalista; 

la dificultad está en términos de la percepción del entorno y en consecuencia en el 

actuar del grupo. Sin embargo, el elevado desplazamiento de la población del oriente 

a occidente (Anexo 6), ha colaborado a que se pueda hablar de una Alemania 

unificada. 

El gobierno alemán se esfuerza por mantener una entidad de grupo, 

fortaleciendo el sentimiento nacional, esto obedece a que “Difícilmente se concibe al 

estado moderno sin la adhesión de las poblaciones a un código más o menos explícito 

que permite forjar o mantener la identidad del grupo y distinguirlo de las otras 

colectividades Políticas”62. No obstante, el proceso de socialización es un fenómeno 

                                                

62 Ver Merle. “El Medio Internacional”. pp. 313 - 314. 
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más complejo y en el intervienen muchas otras variables, que se salen de la esfera 

política; por lo tanto limitarse solo al campo político puede ayudar al proceso más no 

darlo por hecho. 

A nivel país, el descontento social frente al sistema ha aumentado, esto se 

puede ver en la pérdida de participación democrática a lo largo de los años (Anexo 7). 

Se puede notar la complejidad del proceso de socialización alemán, y las 

problemáticas que este ha traído consigo en las dos partes alemanas, entre las cuales 

están el resurgimiento del pensamiento xenófobo. El descontento social, es el 

resultado del mismo aturdimiento social63, especialmente para los jóvenes, quienes se 

vieron envueltos en procesos de cambios y al mismo tiempo se encontraban 

construyendo sus identidades. El teórico Heitmeyer postula que “los jóvenes que no 

logran desarrollar una identidad relativamente autónoma tienden con mucha 

frecuencia a responsabilizar a los inmigrantes de su situación”64. Según las Pasiones 

en un Prejuicio de la Racionalidad, este pensamiento se convierte en una creencia que 

dificulta el proceso de socialización, en la medida en que los inmigrantes se 

consideran como amenaza. No obstante, la amenaza también involucra a ciertas otras 

minorías, como lo son los refugiados; esta situación aplica tanto en la Alemania 

oriental como en occidental. Es así como,  

La población de la antigua Alemania occidental teme que cada vez se tengan que 
desembolsar sumas mayores para la ayuda social a estos grupos de personas y la población 
de la antigua Alemania oriental, teme que se disminuya la ayuda al tenerla que compartir 
con los “refugiados y solicitantes de asilo. 65 
 
Es así como los neonazis y actos violentos xenófobos se suelen presentar en 

los nuevos estados federados, especialmente contra grupos minoritarios, como lo son 

los inmigrantes y jóvenes de izquierda. 
                                                

63 Entiéndase por aturdimiento social como la “resistencia al cambio que se manifiesta por parte de los 
individuos frente a una variación en las maneras de ver y entender el mundo” Ver Cardero López, José 
Luis. “El aturdimiento: Conspiración, orden social y persistencia de cosmovisiones”, 2006. p 6. 
Documento Electrónico. 
64 Ver Heitmeyer, Wilhelm et A.: Gewalt. “Schattenseiten der Individualisierung bei Jugendlichen aus 
unterschiedlichen Milieus”. 1995. Citado en Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada 
desde la realidad alemana”, p 353. Documento Electrónico. 
65 Ver Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, p 353. 
Documento Electrónico. 
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3. ANÁLISIS DEL DISCURSO DE PARTIDOS POLÍTICOS Y GRUPOS DE 

ULTRADERECHA DE MAYOR INFLUENCIA EN LOS NUEVOS ESTADOS 

FEDERADOS ALEMANES. 

 

Partiendo del postulado sociológico de las relaciones internacionales de Marcel 

Merle, que comenta la influencia de las Pasiones en el Prejuicio de la racionalidad, 

se va a analizar el discurso de ciertos partidos y un grupo de ultraderecha de gran 

influencia en los nuevos estados federados alemanes. En ese sentido de ideas se 

pretende estudiar el discurso66 en términos del trasfondo socio político que este 

contiene. Se trata de hacer un análisis del discurso de los grupos y partidos con 

proclive a una ideología extremista; y de esta manera ver como inciden en la esencia 

de un sentimiento ultranacionalista que pueda llegar a desarrollar pensamientos 

xenófobos.  

En la República Federal Alemana actúan socio políticamente dos partidos 

políticos de ultraderecha67, que legítimamente son aceptados por el gobierno y 

reconocidos por el pueblo alemán. Estos dos partidos políticos son el Partido 

Nacional Democrático Alemán (NPD) y la Unión Popular Alemana (DVU)68(Anexos 

4 y 5). A pesar de que estos partidos políticos no cuentan con una participación 

constante en el Parlamento Alemán, han logrado tener en ciertas ocasiones a 

representantes suyos en el Parlamento69. Sin importar que sean partidos políticos de 

gran relevancia en el escenario político, se han mantenido y sus miembros han 

aumentado. Debido a que es una ideología extremista la que justifica el discurso de 

                                                

66 Entiéndase por discurso como la “Facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, 
sacándolas por consecuencia de sus principios o conociéndolas por indicios y señales” y en una 
segunda definición se conoce a un discurso como la “Reflexión, raciocinio sobre algunos antecedentes 
o principios”. Ver Real Academia Española. “discurso”. Consulta electrónica. 
67 Para efectos de la presente monografía, entiéndase por ultraderecha como la “derecha política de 
ideología radical o extremista”. Ver Real Academia Española. “ultraderecha”. Consulta electrónica. 
68 En alemán el “Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)” y la “Deutsche Volksunion 
(DVU)”. 
69 En el mes de septiembre del año 2004 “Los comentaristas políticos destacaron que el Partido 
Nacional Democrático de Alemania (NPD) y la Unión del Pueblo Alemán (DVD) obtenían con sus 
resultados representación en ambos Parlamentos”. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
-MAEC. Alemania - República Federal de Alemania”, 2007. p 48. Documento Electrónico. 
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extrema derecha, y de tal forma interviene en el actuar político de los integrantes de 

estos dos partidos. Se van a tomar como caso de estudio, para responder el trasfondo 

político que incide en la formación de una carga cultural represiva en sentimientos 

xenófobos. 

Se parte de un análisis sistemático del discurso ideológico mediante el cual 

se pueden reconocer las  

diversas estrategias y estructuras discursivas para expresar tanto creencias ideológicas como 
las opiniones personales y sociales que de ellas se derivan. La estrategia global de toda 
ideología, como aquí se define, aparece como una auto-presentación positiva y una 
presentación negativa del otro.70 

 
Recordando que el discurso de los partidos políticos elegidos tiene un 

carácter extremista dado sus bases ultranacionalistas, en Alemania estos dos partidos 

políticos son reconocidos como partidos de ultraderecha, debido a sus posiciones 

radicales de derecha y neofascistas71. Y partiendo del hecho de que es la ideología la 

herramienta del discurso político que estos partidos han empleado, en la medida en 

que la ideología interviene en la construcción de creencias; que finalmente inciden en 

la opinión colectiva de un grupo. Según Merle, entre los elementos que contribuyen a 

la formación de actitudes colectivas, se puede decir que las ideologías justifican el 

comportamiento del grupo en la medida en que proporcionan visiones realistas del 

contexto social.72 

Antes de entrar a analizar los discursos políticos de los partidos y grupos de 

ultraderecha, es relevante mencionar como el ultranacionalismo incide en el 

comportamiento del grupo. Se puede hablar de un comportamiento político cuando 

son los motivos políticos los que inciten la forma de actuar, en otras palabras, cuando 

sean las ideologías las motivadoras de las acciones. En Alemania, al igual que en 

                                                

70 Ver Van Dijk, Teun Adrianus. “Análisis del discurso ideológico”, 1996. p 39. Documento 
Electrónico. 
71 Entiéndase por Neofascismo como el “Movimiento político de la segunda mitad del siglo XX, 
posterior a la segunda Guerra Mundial, basado en las ideologías fascistas”. Por su lado, el Fascismo es 
un Movimiento político y social de carácter totalitario que se produjo en Italia, por iniciativa de Benito 
Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial”. Ver Real Academia Española. “Neofascismo”. 
Consulta electrónica. 
72 Comparar Merle. “El Medio Internacional”. p. 313. 
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otros países de Europa como Francia y España, permanecen ideales de extrema 

derecha que se justifican en la ideología política de algunos partidos. Los partidos 

políticos en su discurso dan crédito a la ideología y la convierte en una percepción de 

la realidad social. Además, las ideologías están permeadas por antecedentes 

históricos; es así como la historia interviene el proceso de socialización a través de 

ideas fundamentales que determinan el comportamiento. 

Por su lado, el ultranacionalismo obedece a un nacionalismo extremo, en el 

cual sus ideas tienen tendencias a la extrema derecha, en otras palabras se trata de 

ideas radicales, que como su nombre lo índica son difícilmente de sustituir; se trata de 

un pensamiento conservador. De esta forma, la ultraderecha expone retomar los 

ideales del pasado y mantenerlos. Por lo anterior, se puede decir que el 

ultranacionalismo retoma las raíces históricas, promulgando el bienestar del pueblo 

nacional; dejando por fuera el otro o extranjero. La ideología de extrema no está de 

acuerdo con los procesos de integración, de tal forma cierra fronteras a los extranjeros 

(Anexo 8).  

Cabe señalar que en el fenómeno que implica el proceso de socialización, en 

el que se desarrollan una serie de comportamientos, intervienen las creencias que 

determinan el mismo; siendo las ideologías las que acreditan las ideas fundamentales, 

y finalmente el comportamiento. 

Según Teun Adrianus Van Dijk, estudioso del análisis crítico de los 

discursos, el análisis del discurso ideológico tiene sus orígenes en el análisis 

sociopolítico del discurso; una vez más se puede ver como la sociología entra a 

contextualizar el discurso ideológico, por lo tanto 

Dichos análisis, entre otras cosas, pretenden relacionar las estructuras del discurso con las 
estructuras sociales. De este modo, las propiedades o relaciones sociales de clase, género o 
etnicidad, por ejemplo, son asociadas sistemáticamente con unidades estructurales, niveles, 
o estrategias de habla y de texto incorporadas en sus contextos sociales, políticos y 
culturales.73 
 
De esta forma, Adrianus plantea un reconocimiento de las estructuras y su 

discurso, y luego asociar los elementos que intervengan en sus contextos sociales. 
                                                

73 Ver Van Dijk. “Análisis del discurso ideológico”, p 16. Documento Electrónico.  
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Son el Partido Nacional Democrático Alemán (NPD), la Unión Popular 

Alemana (DVU) y los grupos neonazis, las estructuras elegidas para el análisis de su 

discurso, para así poder ver como sus principios contienen premisas con carácter de 

extrema derecha, que pueden catalogarse dentro de un escenario de intolerancia, 

como es el caso del sentimiento de rechazo frente al extranjero.  

Las estrategias de habla de estos dos partidos políticos se basan en el 

bienestar del pueblo alemán, haciendo una clara marginalización de la situación del 

extranjero en su país y como este debe mantener su identidad cultural sin integrarse a 

la cultura alemana; reconociendo las desventajas de la población inmigrante en el 

país, mostrándola como una problemática social que atenta contra el bienestar del 

pueblo alemán. De esta manera justifican su discurso con el contexto social actual, 

esta es una forma estratégica de su hablar que les da credibilidad frente a sus 

seguidores. Con relación a los niveles, estas estructuras políticas orientan su discurso 

a niveles en desventaja, como lo pueden ser las poblaciones de los nuevos estados 

federados alemanes, que se encuentran en desventaja con relación a la población del 

occidente alemán, como se explicó en el capitulo anterior. En tanto, terminan siendo 

los jóvenes la población más vulnerable, la que presta mayor atención a este llamado 

xenófobo, a través del discurso de extrema derecha. 

Con relación a los neonazis, son grupos que abiertamente promulgan su 

rechazo frente a otras minorías, en la medida en que ellos también lo son. En el caso 

alemán son los extranjeros y los jóvenes de izquierda quienes han resultado ser sus 

víctimas. Su discurso se fundamenta en creencias y mitos populares principalmente. 

A pesar de que en Alemania están prohibidos todo tipo de movimiento nazista y o 

cualquiera con ideas o tendencias fascistas; los nazis siguen siendo una realidad 

social en el país. Estos grupos suelen escudarse y/o justificar sus comportamientos 

violentos en su discurso ideológico, apoyándose además, en los partidos políticos 

alemanes de extrema derecha.  
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Por su lado, el teórico Francis Fukuyama sustenta que el interés nacional está 

definido en los términos de las bases ideológicas preestablecidas.74 Esta tesis de 

Fukuyama sirve de argumento para establecer que son las ideologías las que 

intervienen en el interés de la nación y en esa medida en los intereses del pueblo.  

A través del discurso las bases ideológicas llegan a las personas, incidiendo 

en la mentalidad y de tal forma en el actuar social. No obstante, no solo está en el 

discurso el contenido ideológico, también puede transmitirse a través de medios de 

comunicación.75 

El análisis ideológico examina entonces qué ideologías se encuentran 

particularmente asociadas a una posición; dado que para Dijk “las ideologías 

organizan las actitudes de los grupos sociales que consisten en opiniones generales 

organizadas esquemáticamente acerca de temas sociales relevantes”76. Por 

consiguiente, son las ideologías las que fundamentan los postulados de la extrema 

derecha alemana, reclamando el bienestar único y exclusivo del pueblo alemán, 

excluyendo de tal forma a los inmigrantes del país.  

De acuerdo con Van Dijk, las partes de los grupos realizan una comprensión 

del discurso dependiendo de su posición social, es así como el discurso legitima esa 

posición y sustenta o cuestiona las posiciones sociales en cuestión.77 De tal forma, el 

discurso de ultraderecha a través del lenguaje y demás medios llega a los grupos con 

una posición específica; ya sea legitimando o cuestionando a través de su discurso 

dicha posición o realidad social del grupo. La ultraderecha alemana se fundamenta a 

través de los nacionalismos, que por su parte pueden contener una ideología de 

ultraderecha, también conocida como ultraderechismo. 

En esa medida hay que considerar que 

Uno de los aspectos más problemáticos en torno al nacionalismo es su vinculación con 
ideologías ultraconservadoras y actitudes hostiles hacia los exogrupos. En este sentido, el 

                                                

74 Comparar también con Fukuyama, Francis. El fin de la historia y el último hombre, 1992. 
75 Comparar Van Dijk. “Análisis del discurso ideológico”, p 14. Documento Electrónico. 
76 Ver Van Dijk. “Análisis del discurso ideológico”, p 18. Documento Electrónico. 
77 Comparar Van Dijk. “Análisis del discurso ideológico”, p 16. Documento Electrónico. 
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nacionalismo ha sido señalado en numerosas ocasiones como responsable de fenómenos 
políticos tan perversos como la guerra, la discriminación, la violencia, etc.78 

 
En tanto el carácter problemático que encierra el nacionalismo inicia cuando 

está acompañado de discursos de extrema derecha, esta situación obedece al discurso 

correspondiente a los partidos políticos de ultraderecha y a los grupos neonazis. La 

discursiva nacionalista extrema puede terminar desencadenando una serie de 

presupuestos ideológicos de identidad superior de ciertos grupos frente a otros. Como 

es la autodeterminación del pueblo la que entra en juego en el discurso nacionalista, 

implícitamente se está llevando a cado una acción discriminatoria, en la medida en 

que aparta a los exogrupos; como lo son las minorías y entre ellas están los 

extranjeros. 

El nacionalismo plantea un sentimiento de superioridad frente a los otros. En 

el momento en que aparezca o se desarrolle cualquier tipo de amenaza que pueda 

lograr desestabilizar el sistema, y en tanto afectar negativamente la autodeterminación 

del pueblo; el nacionalismo puede tornarse en un ultranacionalismo, tras acompañarse 

de planteamientos ultraconservadores, es decir de extrema derecha. Por consiguiente, 

El nacionalismo no está asociado a unas creencias ideológicas concretas, sino que su 
exigencia fundamental y su razón de ser es lograr la autodeterminación para el grupo o 
comunidad nacional (Breully, 1982; Gellner, 1983; Hobsbawn, 1990). Por este motivo, el 
nacionalismo puede adoptar diferentes formas políticas. Beramendi (1994) afirma que el 
nacionalismo es una forma política hueca en si misma que tiene que llenarse de contenidos 
procedentes de fuera del nacionalismo.79 
 
Por lo tanto se puede afirmar que los factores políticos, económicos, sociales 

y culturales, tienen contenidos que están fuera del nacionalismo, pero que sin 

embargo intervienen en la estructura del sistema, de tal forma otorgan la realidad 

social. Cualquier cambio en estos factores afecta la realidad social, en tanto se crean 

amenazas para la autodeterminación del grupo, pueblo o nación; que es la que 

finalmente determina y justifica el nacionalismo. Sin embargo, cabe señalar que los 

nacionalismos se pueden desarrollar de diferentes formas, es decir que no todos 
                                                

78 Ver Sabucedo, J M. Fernanadéz, Concepción. “Nacionalismos e ideología -Un análisis psicosocial”, 
1998. p 8. Documento Electrónico. 
79 Ver Sabucedo. Fernanadéz. “Nacionalismos e ideología -Un análisis psicosocial”, p 9. Documento 
Electrónico. 
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tienden a ser extremos80, esto depende del discurso ideológico que acompaña a las 

exigencias de la comunidad.81 

Los inmigrantes en Alemania suelen representarse como una amenaza en el 

discurso de la extrema derecha, en la medida en que se concibe que pueden 

desestabilizan el sistema; poniendo en juego la autodeterminación del pueblo. De esta 

forma el discurso ultranacionalista proclama esta autodeterminación, proponiendo 

que los inmigrantes no son alemanes puros y en consecuencia deberían recibir otro 

tipo de estatus. Esto con el fin de que el pueblo alemán no se vea atropellado por los 

intereses de las culturas inmigrantes (Anexo 8).  

Con relación al punto anterior, es relevante mencionar que la actual crisis 

financiera mundial de alguna manera parece estar contribuyendo a que la amenaza del 

inmigrante se incremente, dado que el sistema se está debilitando y los perdedores del 

capitalismo aumentan. El sentimiento xenófobo ha resultado desarrollarse más puesto 

que existen mayores amenazas y disminuyen los beneficios del pueblo; es decir que 

cuando el pueblo pierde su autodeterminación y tiene que verse sometido a las fallas 

del sistema, se puede desencadenar un sentimiento ultranacional que puede terminar 

en luchas contra las minorías con el fin de lograr la estabilización del sistema. 

A nivel Europeo el panorama no resulta ser alentador, dado que a lo largo 

del continente europeo es una realidad el tema de la ultraderecha y las víctimas a 

causa de sentimientos xenófobos, bajo un contexto socio político puesto que las 

acciones violentas se justifican en el discurso ideológico de la extrema derecha. Lo 

planteado anteriormente, junto a la relación entre la xenofobia, el ultranacionalismo y 

la actual crisis financiera mundial se reflejada en que, 

la acción xenófoba en los últimos años ha recibido un fuerte estímulo por los resultados 
electores en algunos países de esta Europa desmemoriada, como los obtenidos por 
formaciones ultraderechistas en Austria, Italia, Alemania, Suiza entre otros, donde se recoge 
una cosecha de votos y un apoyo populista estimable, albergando esperanzas para otro 
objetivo, este mas transcendente, que es vincular la crisis económica con la crisis del 
                                                

80 Según una “perspectiva histórica amplia nos encontramos con que el nacionalismo ha estado 
vinculado tanto a ideologías progresistas como ultraconservadoras”. Ver Sabucedo, Fernanadéz. 
“Nacionalismos e ideología -Un análisis psicosocial”, p 9. Documento Electrónico. 
81 Comparar Sabucedo, Fernanadéz. “Nacionalismos e ideología -Un análisis psicosocial”, p 10. 
Documento Electrónico. 
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sistema, con la globalización y especialmente con los valores democráticos que resultaron 
vencedores de la contienda mundial frente al nazi-fascismo del siglo pasado82. 

 
En consecuencia, la formación de carácter ultraderechista en Alemania es 

latente y se manifiesta a través de los partidos políticos legítimos y demás grupos con 

planteamientos de extrema derecha, como lo son los neonazis. Las formaciones 

ultraderechistas de estos grupos se basan en creencias ideológicas que constituyen el 

discurso sociopolítico de su realidad social y el derecho a la autodeterminación del 

pueblo alemán.  

 

3.1 TRASFONDO DE LA VIOLENCIA XENÓFOBA EN LOS NUEVOS 

ESTADOS FEDERADOS ALEMANES. 

 

Son los elementos constitutivos del entorno, los que conforman la realidad social. Es 

así como las ideologías juegan un papel fundamental en el proceso de la construcción 

de las realidades sociales. Son especialmente las ideologías de extrema derecha, las 

que colaboran con un actuar socio político, que se justifica en los manifiestos 

extremistas del grupo. A través del discurso se fundamenta las acciones 

discriminatorias, que pueden terminar desencadenando actos violentos contra 

minorías. Este panorama resulta ser una realidad en el Alemania83, especialmente en 

el los nuevos estados federados (Anexos 9 y 10) siendo los grupos neonazis a quienes 

se les atribuye gran parte de los actos discriminatorios, que en la mayoría de las 

ocasiones se trata de actos violentos. 

                                                

82 Ver Movimiento contra la Intolerancia. “Informe Raxem -Racismo, Xenofobia, Antisemitismo, 
Islamofobia, Neofascismo, Homofobia y otras manifestaciones de Intolerancia a través de los hechos. 
La crisis económica aumenta la Xenofobia”, 2008. p 3-4. Documento Electrónico. 
83Alemania presenta el segundo mayor número de delitos registrados oficiales entre los países de la 
UE25, con 6 474 delitos registrados y calificados de «delincuencia por motivos políticos de derecha», 
en los primeros diez meses de 2004. En comparación, Francia, que cuenta con amplias minorías 
étnicas, registró de forma oficial tan solo 1 565 amenazas o actos racistas, xenófobos o antisemitas en 
2004. Ver Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia -OERX. “El racismo y la xenofobia en 
los Estados miembros de la UE tendencias, evolución y buenas prácticas”, 2005. p 15. Documento 
Electrónico. 
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A lo largo de los últimos años los grupos de extrema derecha se han 

consolidado (Anexo 4 y 5) y en tanto han logrado potencializar su movimiento 

ideológico y acción política. “En Alemania, según fuentes policiales, el número de 

neonazis pasó en el último año de 3.800 a más de 4.000 y sus organizaciones, de 87 a 

105. Las autoridades alemanas constataron que los grupos de ultraderecha están cada 

vez más organizados y consideraron a 10.400 de sus integrantes “potencialmente 

violentos” 84, esta situación es alarmante y reconoce una problemática social. 

Las formas de discriminación se manifiestan en diferentes escenarios 

sociales. El rechazo hacia los extranjeros es una tipo de discriminación xenófoba, en 

la cual pueden tener lugar acciones violentas motivadas por la intolerancia y el 

sentimiento de superioridad frente al otro; como ocurre en el caso alemán. 

Es en los nuevos estados federados alemanes, en donde se han llevado a 

cabo acciones discriminatorias frente a los extranjeros, que se pueden categorizar 

dentro de un sentimiento xenófobo. Ante esta realidad social alemana el Parlamento 

Alemán se ha manifestado en varias ocasiones85, haciendo notar su clara posición 

negativa frente al fenómeno. 

 

3.2 CASOS DE ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA 

XENOFOBIA EN LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS. 

3.2.1 Partido Nacional Democrático Alemán (NPD). Con casi 45 años de 

existencia el Partido Nacional Democrático Alemán NPD cuenta con una tradición 

considerable (Anexo 4). Este partido se fundó el 28 de noviembre del año 1964, y ha 

mantenido los lineamientos de extrema derecha de antiguos partidos nacionalistas 

alemanes. Dado a su notable discurso ultranacionalista, hacen parte del NPD una 

                                                

84Ver Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español -SOS Racismo. “Informe 
Anual 2007 sobre el racismo en el Estado español”, 2007. p 4. Documento Electrónico. 
85 "La xenofobia no debe tener ninguna oportunidad entre nosotros", subrayó el presidente del 
Bundestag”. Movimiento contra la Intolerancia. Ver Informe Raxen. “Racismo, Xenofobia, 
Antisemitismo e Intolerancia a través de los hechos”, 2006. p 32. Documento Electrónico. 
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parte considerable de neonazis;86 especialmente jóvenes. A través de su discurso el 

NPD ha integrado a la mayor de sus integrantes en la actualidad. 

Su discurso ideológico de extrema derecha, está basado en principios de 

carácter ultraderechistas (Anexo 8). Ante esta situación y recordando la carga cultural 

que encierra la cultura alemana con relación a su pasado histórico, fue la misma 

población alemana la que diligenció una solicitud de cancelación del partido ante el 

Parlamento Alemán, basándose en la misma Constitución Alemana -La Ley 

Fundamental Alemana. Sin embargo, el intento de prohibición del partido NPD 

fracasó por considerarse como un acto inconstitucional87. 

En el pasado, el partido NPD ha realizado constantes esfuerzos políticos para 

lograr una participación en el Parlamento alemán -Bundestag. No obstante, fue hasta 

el año 2005 que logró dicha representación gracias al apoyo electoral proveniente de 

los nuevos estados federados principalmente. Esta situación creó en su momento una 

preocupación para los principales partidos políticos tradicionales, los cuales son el 

Partido Socialdemócrata de Alemania, la Unión Democrática Cristiana de Alemania, 

el Partido de la Izquierda y el Partido de Los Verdes88; dado que esta situación podía 

poner en peligro sus respectivos escaños políticos. Esta hecho centró la atención del 

gobierno alemán. En la actualidad se reconoce que el NPD sigue teniendo una gran 

influencia de participación política en los nuevos estados federados, como forma de 

estrategia política para ganar poder y representación parlamentaria89. 

                                                

86 Comparar Federal Ministry of the Interior -Germany. “Annual Report 2005 on the Protection of the 
Constitution”, 2005. p 44. Documento Electrónico. 
87 En 2003 la Corte Suprema vetó la prohibición del partido extremista pedido por el gobierno y el 
Parlamento alegando que la Constitución dificulta la ilegalización de partidos políticos. Ver 
“Crecimiento de partido neonazi NPD en Este de Alemania hace saltar alarmas”. Deutsche Welle -dw-

world.de.( 20.09.2007). Noticia. Documento electrónico.  
88 En alemán el Sozialdemokratische Partei Deutschlands, la Christlich-Demokratische,  Die Linke y 
Die Grünen; en su respectivo orden. 
89 Hay que considerar la problemática que encierra ‟La creciente presencia de los partidos extremistas 
en el territorio de la antigua Alemania comunista es motivo de preocupación para el gobierno federal. 
En el informe anual sobre la reunificación alemana dado a conocer ayer, el encargado de los nuevos 
estados federados, Wolfgang Tiefensee, advirtió de minimizar la situación. 'Tenemos que encarar la 
nueva estrategia del NPD de concentrarse en ciertas regiones y ganar fuerza'.” Ver “Crecimiento de 
partido neonazi NPD en Este de Alemania hace saltar alarmas”. Deutsche Welle -dw-world.de. 

(20.09.2007). Noticia. Documento electrónico.  
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Cabe señalar, que también existen argumentos de contraposición, a lo 

planteado anteriormente, en los cuales algunos teóricos sustentan que los partidos 

políticos como el NPD no son de gran transcendencia para el actuar político de la 

nación alemana, en la medida en que son transitorios y obedecen a contextos sociales 

determinados.90 

3.2.2 Unión Popular Alemana (DVU). La Unión Popular Alemana (DVU), 

o también conocido como la Unión de la Gente Alemana, es un partido político 

alemán reconocido por su ideología de extrema derecha, se puede decir que este 

partido es reciente, en comparación a la tradición de los demás partidos políticos 

relevantes en Alemania (Anexo 5). El DVU se fundó en los años ochenta, desde 

entonces ha existido una alianza entre el este partido y el NPD;91 con el fin de lograr 

una mayor fuerza y llevar a cabo sus ideales. A pesar de no contar con un actuar 

político relevante, el DVU ha llamado la atención del gobierno, pueblo y los medios 

de comunicación en la medida en que ha expresado abiertamente su discurso de 

ultraderecha, el cual tiene más acogida en los nuevos estados federados, como es el 

caso del estado de Sajonia.92 

En los inicios del proceso de reunificación alemana, la DVU se mantenía al 

margen de la participación política, fue hasta el año 2006 donde logró representación 

en el Parlamento dado el poder que ganó a nivel regional como nacional93. No 

obstante, en la actualidad debido al carácter conservativo del partido una fracción 

juvenil de sus miembros ha dejado de apoyar el mismo y ha pasado a formar el NPD. 

A pesar de la pérdida de miembros políticos, la Unión Popular Alemana ha 

manifestado constantemente en sus discursos, sus intenciones de seguir siendo un 

                                                

90 Contrastar con Scholz, Rupert. “Los partidos políticos en el sistema constitucional de la República 
federal Alemana. Fundamentos Jurídico-constitucionales y realidad constitucional”, p 179. Documento 
electrónico. 
91 Comparar Federal Ministry of the Interior -Germany. “Annual Report 2005 on the Protection of the 
Constitution”, p 81. Documento Electrónico. 
92 Comparar Federal Ministry of the Interior -Germany. “Annual Report 2005 on the Protection of the 
Constitution”, p 79. Documento Electrónico. 
93 Naciones Unidas  - Asamblea General. “Consejo de Derechos Humanos”, 2007. p 9. Documento 
Electrónico. 
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actor en el escenario político alemán. Con el fin de permanecer trabajando, junto a 

sus demás integrantes, en pro de los ideales del pueblo alemán; para que la cultura 

alemana se conserve tradicionalmente y no se deje permear de procesos 

contemporáneos que puedan atentar contra la misma. 

3.2.3 Grupos Neonazis. Los neonazis son grupos de extrema derecha que 

obedecen a la ideología del nacional socialismo alemán. El termino nazi se desarrollo 

bajo en contexto histórico de la segunda guerra mundial, se habla de neonazismo en 

la medida en que hubo un resurgimiento de la promulgación de los principios de 

extrema derecha (Anexo 8). Se considera que la mayor parte de los integrantes del 

Partido Nacional Democrático Alemán son nazis, y es a través del actuar 

sociopolítico que protegen sus comportamientos discriminatorios; dentro de los 

cuales se encuentran los racistas y xenófobos. Se trata de una discriminación frente el 

otro, por lo general perteneciente a una minoría y/o a una ideología con preceptos 

contrarios. Los neonazis apoyados en un discurso sociopolítico generan un 

problemática en la medida en que  

un creciente número de partidos tradicionalmente democráticos utiliza ahora el lenguaje del 
miedo y la exclusión, y emplea como chivos expiatorios a las minorías étnicas o religiosas 
en general, y a los inmigrantes y refugiados en particular, a fin de mantener el poder político 
o de adquirirlo.94 
 
Cabe destacar, que a las posiciones nazistas no solo se atribuyen a las 

ideologías ni a la conducta sociopolítica; en el pensamiento nazi suelen entrar en 

juego también elementos contributivos a la formación de actitudes de grupo; como lo 

son las creencias y los mitos. Las creencias en términos de las realidades sociales que 

obedecen a las preocupaciones inmediatas y/o amenazas;95 y los mitos basados en 

imaginarios simples o ilusorios.96 No obstante, se puede afirmar que los imaginarios 

pueden estar acreditados por las ideologías, puesto que  

las ideologías no se limitan a los grupos relacionados con la dominación, el poder o las 
luchas sociales. También tenemos ideología profesionales (por ejemplo de periodistas y 

                                                

94 Ver Naciones Unidas - Asamblea General. “Consejo de Derechos Humanos”, 2007. p 5. Documento 
Electrónico. 
95 Comparar Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 304. 
96 Comparar Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 310. 
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profesores) ideologías institucionales e ideologías de otros tantos grupos en la sociedad. 
Destacan particularmente, de acuerdo con nuestra definición, los ‘intereses de grupo’ 
definidos a través de categorías como identidad, actividades, metas, normas y valores, 
posición social y recursos.97 

 
Son los intereses de los grupos neonazis, los que definen los ideales que 

estos actores quieren proteger. A través del discurso sociopolítico los grupos 

extremistas, los neonazis justifican legítimamente su comportamiento, que en la 

mayoría de los casos está representado en agresiones contra terceros, que pueden 

catalogarse dentro de un escenario xenófobo (Anexo 9 y 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

97 Ver Van Dijk. “Análisis del discurso ideológico”, p 21. Documento Electrónico. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La presente monografía bajo un fundamento sociológico de las Relaciones 

Internacionales, justificó el ambiente favorable que dejó el proceso de Reunificación 

Alemana en los nuevos estados federados, para el aumento de acciones 

discriminatorias que obedecen a un pensamiento xenófobo. 

 Una vez se analizó el ambiente que dejó el proceso de reunificación alemana 

en los nuevos estados federados alemanes, se puede establecer que en el estudio de la 

realidad social de su población, se encontró que es el discurso sociopolítico con bases 

ideológicas ultraderechistas junto con las amenazas, los elementos que pueden 

intervenir en el desarrollo de un pensamiento xenófobo; en el cual “la función de las 

ideologías descansa en las creencias y en las pasiones que nacen en la conciencia de 

los hombres” 98. 

Tomando como casos de estudios, los partidos políticos y grupos de 

ultraderecha alemanes, entre los cuales están el Partido Democrático Alemán, la 

Unión Popular Alemán y grupos neonazis. Se observó que son actores representativos 

de un discurso ultranacionalista y que gozan de una marcada influencia sociopolítica 

en la población de los nuevos estados, especialmente a lo largo de los últimos años, 

pese a que fueron conformados con anterioridad al proceso de reunificación. Además, 

se pudo apreciar como el ultranacionalismo incide en la discursiva de estos grupos, y 

es ésta misma ideología extremista la que justifica la acción socio política.  

En el caso alemán, el nacionalismo exalta la autodeterminación del pueblo, 

es decir que el Estado debe representar y actuar en función de los intereses de la 

nación, conformada por los alemanes. Por su lado, es el ultranacionalismo el que 

expone una posición más radical sobre este principio, haciendo una exaltación del 

pueblo frente al inmigrante. 

En la coyuntura actual alemana, son las ideologías las que están 

determinando el actuar político de los grupos, es decir los comportamientos 

                                                

98 Ver Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 162. 
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colectivos. La problemática inicia cuando en las ideologías interviene el sentimiento 

ultranacionalista, en la medida en que crea posiciones radicales extremas. Es en este 

momento, en donde la ideología puede construir un escenario propicio, para la 

conformación de un sentimiento ultranacionalista, que obedece a un contexto 

xenófobo. 

Las ideologías obedecen a procesos históricos y contextos coyunturales. En 

tanto el proceso de reunificación alemana significó un cambio en los factores 

políticos, económicos, sociales y culturales; aquellos que se encuentran en el flujo de 

demandas y que influyen en los actores del sistema.99 La variación de los factores, 

modificó la realidad social de la población del este alemán, en la medida en que 

tuvieron que asumir una transición de su sistema. El paso del sistema socialista al 

capitalista dio lugar a que nuevas influencias incidieran en las actitudes colectivas de 

los grupos, debido a su nueva realidad social; que obedece al proceso histórico y a la 

variación de los factores, tales como pueden ser las amenazas al sistema.  

El sentimiento de igualdad social quedó relegado a la llegada de la sociedad 

de consumo, que abrió paso al capitalismo en la zona. Debido a la precariedad 

económica que dejó el sistema socialista en esta zona, fue compleja la transición al 

sistema capitalista establecido. Los nuevos estados entraron en desventaja al nuevo 

sistema, tras venir de cuatro décadas de otro régimen y no contar con los recursos 

necesarios que exige el sistema capitalista. Se puede afirmar que tras veinte años del 

proceso de reunificación y pese a la Unidad alemana; existen claras diferencias 

marcadas entre la parte oriental y la occidental. Siendo está última, más desarrollada 

que la Alemania del este. 

Fueron nuevas influencias las que permearon a los nuevos estados a partir 

del proceso de reunificación. De acuerdo con el teórico francés Marcel Marle, las 

influencias son las Pasiones, entre las cuales son las creencias, los mitos y las 

ideologías; los “elementos que contribuyen a la formación de las actitudes 

                                                

99 Comparar Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 159. 
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colectivas”100, es así como un cambio en los factores, una nueva realidad social afecta 

estos elementos. La problemática de la xenofobia se centra en que la nueva realidad 

social, es decir el cambio del sistema o estructura trajo consigo nuevas amenazas. Un 

cambio coyuntural implica una nueva percepción de los desafíos. Son los desafíos las 

mismas amenazas, que a su vez determinan las preocupaciones inmediatas de los 

grupos101. Lo anterior depende de los elementos o factores que actúen en el sistema, y 

que varíen por las nuevas influencias de la coyuntura.  

Es así como con el proceso de reunificación alemana trajo consigo una 

nueva realidad social, determinada por la transición al sistema capitalista. Los 

factores o elementos se transformaron, y dieron lugar a nuevas amenazas, nuevas 

preocupaciones inmediatas para la población, en el caso de estudio, la de los nuevos 

estados. Dentro de estas preocupaciones están la pérdida del estado de bienestar, y 

susidios que este amparaba, el aumento del coste de vida; entre otros.  

Tras el paso de los años, los nuevos estados se encontraron frente a nueva 

realidad social, marcada por la lentitud económica (Anexo 13). Esta situación dio 

origen a nuevas preocupaciones, especialmente para la población juvenil; quienes 

resultan ser los más afectados, en la medida en que las posibilidades han ido 

disminuyendo para ellos. Son los partidos políticos de ultraderecha quienes han 

sacado ventaja de esta situación, y han logrado influenciar a través de su discurso 

socio político a algunos jóvenes alemanes, especialmente en los nuevos estados 

(Anexo 11).  

Se trata de una discursiva sociopolítica, puesto que combina la política con 

la problemática de su realidad social. Son los jóvenes, quienes bajo una perspectiva 

esperanzadora acogen estas ideologías radicales (Anexo 12), y las justifican además 

con las vagas creencias y mitos populares. Ante un escenario de precariedad, en el 

cual se concibe que la autodeterminación del pueblo alemán se encuentre el peligro, 

debido entre otras cosas, a los flujos migratorios que vienen a desestabilizar el 

                                                

100 Ver Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 303. 
101 Ver Merle, Marcel. “El Medio Internacional”. p 304. 
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sistema. Donde los más afectados por el sistema temen tener que compartir los 

beneficios del Estado con aquellos inmigrantes, a quienes consideran los culpables de 

la situación.102 

Finalmente se puede establecer que el proceso de reunificación alemana si 

creó un ambiente favorable para el aumento de la xenofobia en los nuevos estados, 

debido a las problemáticas que refleja la realidad social del oriente alemán. El 

proceso de reunificación alemana ocasionó cambios en la estructura política, 

económica, social y cultural; siendo los aspectos económico y social los más 

relevantes en el análisis del desarrollo de la xenofobia. La entrada tardía al 

capitalismo causó que en los Nuevos Estados el desempleo aumentara y los salarios 

disminuyeran, en tanto el nivel de vida bajó y la pobreza aumentó; ésta situación de 

precariedad desestabiliza el sistema e impulsa a la conformación de un pensamiento 

xenófobo. La insatisfacción social con respecto al sistema establecido aumenta cada 

vez más, y ocasiona que los Nuevos Estados se conviertan en una zona de mayor 

influencia de los grupos y partidos de ultraderecha; quienes incitan a un discurso 

ultraderechista y nacionalista; que puede originar acciones violentas xenófobas. 

Finalmente, la xenofobia se ha desarrollado en los Nuevos Estados Alemanes, y esto 

se refleja en los crecientes actos violentos hacia los extranjeros. 

                                                

102 Comparar Gil de Mejía. “Violencia contra Inmigrantes: Una mirada desde la realidad alemana”, p 
353. Documento Electrónico. 
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Anexo 1. Media de desempleo en los Estados Federados Alemanes 2007. 

 

Durchschnittliche Arbeitslosenquote der Bundeslaender 2007 

 

Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland. “Durchschnittliche Arbeitslosenquote nach Bundesländern im 
Jahr 2007”. Página oficial. Traducción libre del autor. 
Statistisches Bundesamt Deutschland: Ministerio de Estadísticas de Alemania. 
Arbeitslosenquote: cuota de desempleo. 
Bundesländern: Estados Federados Alemanes. 
Jahr: año 

 



Anexo 2. Cuadro del ingreso disponible de los hogares alemanes 2005. 

 

VGR der Länder (Umverteilungsrechnung) - VerfügbaresEinkommen der privaten 
Haushalte: Bundesländer, Jahre 

 

VGR der Länder: Umverteilungsrechnung/ VGR de los Estados Federados -Cálculo por 
redistribución 

Jahr/Año 

Bundesländer/ 

Estados Federados 
 

Deutschland 

Verfügb.Einkommen 

d.priv.Haushalte /Ingreso 
disponible por hogares privados  

(Ausgabenkzpt) 

Verfügb. Einkommen d. priv. 

Haushalte je Einwohner/ 

Ingreso disponible por 
habitantes 

Mill. EUR EUR 

2005 

Baden-

Württemberg 
206 638 19 261 

Bayern 233 857 18 775 

Berlin 50 188 14 797 

Brandenburg 37 498 14 634 

Bremen 13 219 19 933 

Hamburg 39 848 22 908 

Hessen 113 711 18 658 

Mecklenburg-

Vorpommern 
23 899 13 953 

Niedersachsen 136 839 17 105 

Nordrhein-

Westfalen 
338 217 18 724 

Rheinland-Pfalz 69 416 17 101 

Saarland 18 046 17 138 

Sachsen 62 541 14 599 

Sachsen-Anhalt 34 767 14 005 

Schleswig-Holstein 47 886 16 920 

Thüringen 33 188 14 152 

Deutschland 1 459 760 17 702 
Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland. “GENESIS-Online,Datenbank". 2005. Banco de datos oficial. 
Traducción libre del autor. 
Statistisches Bundesamt: Ministerio de Estadísticas de Alemania 
Bundesländern: Estados Federados Alemanes. 
 
 

 



Anexo 3. Cuadro comparativo de la población extranjera en los Estados Federados 

Alemanes 2007. 

Ausländische Bevölkerung 

Land/ Estado Bevölkerung/Población Ausländische Bevölkerung/Población extranjera  

insgesamt/ total dav. % Anteil/ Censo 

Jahr/Monat/Stichtag 

Año/ Mes/ Día fijado 
31.12.2007 

 

Baden-Württemberg 10.749.755 1.271.492 11,8 

Bayern 12.520.332 1.183.562 9,5 

Berlin 3.416.255 476.966 14,0 

Brandenburg 2.535.737 65.840 2,6 

Bremen 663.082 84.083 12,7 

Hamburg 1.770.629 253.455 14,3 

Hessen 6.072.555 682.525 11,2 

Mecklenburg-Vorpommern 1.679.682 39.580 2,4 

Niedersachsen 7.971.684 530.108 6,6 

Nordrhein-Westfalen 17.996.621 1.908.193 10,6 

Rheinland-Pfalz 4.045.643 312.191 7,7 

Saarland 1.036.598 85.632 8,3 

Sachsen 4.220.200 117.449 2,8 

Sachsen-Anhalt 2.412.472 45.751 1,9 

Schleswig-Holstein 2.837.373 151.115 5,3 

Thüringen 2.289.219 47.453 2,1 

Deutschland 82.217.837  7.255.395  8,8 

Fuente: Statistisches Bundesamt. Deutschland. “Statistische Ämter des Bundes und der Länder”.2007. Banco 
de datos oficial. Traducción libre del autor.  
Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Ministerios y estadísticas del Gobierno y de los Estados 
Federados. 

 



Anexo 4. Cuadro informativo del Partido Nacional Democrático Alemán (NPD) 

2006. 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 

  

Gründung/ Creación: 1964 

Sitz/ Sede: Berlin 

Bundesvorsitzender/ Presidente: Udo Voigt 

Mitglieder/ Integrantes: 7.200 (2006: 7.000) 

Publication/ Publicación: Deutsche Stimme“, 
monatlich, Auflage: 35.000 (eigene Angabe) 

Unterorganisationen: Junge 
Nationaldemokraten“(JN), „Ring Nationaler 
Frauen“(RNF), „Nationaldemokratischer 
Hochschulbund e.V. “ (NHB) 

 
Fuente: Bundesamt für Verfassungsschutz. “Verfassungsschutzbericht 2007”. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  
Bundesamt für Verfassungsschutz: Oficina Feredal para la Protección de la Constitución. 
Verfassungsschutzbericht: Informe de la Protección a la Constitución. 
 

Anexo 5. Cuadro informativo de la Unión Popular Alemana (DVU) 2006. 

Deutsche Volksunion (DVU)  
 

Gründung/ 
Creación:  

1987  

Sitz/ Sede:  München  

Bundesvorsitze
nder/ 
Presidente:  

Dr. Gerhard Frey  

Mitglieder/ 
Integrantes:  

7.000 (2006: 8.500)  

Publikation/ 
Publicación:  

„National-Zeitung/ 
Deutsche Wochen-
Zeitung“(NZ), wöchentlich, 
Auflage: ca. 35.000  

Fuente: Bundesamt für Verfassungsschutz. “Verfassungsschutzbericht 2007”. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  

 

 



Anexo 6. Cuadro comparativo del desplazamiento poblacional de los alemanes del 

oriente a occidente y viceversa 1990-2000. 

 

Fuente: Statistisches Bundesamt. Deutschland. “Bevölkerungsentwicklung 2006”. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  
 
*Alejándose de los Nuevos Estados federados y Berlín Oriental (ex República Democrática Alemana). 
Traducción libre del autor.  
**Anteriormente en el territorio federal (antigua Alemania Occidental) y se desplazan en la dirección opuesta. 
Traducción libre del autor. 
***Bevölkerungsentwicklung: Desarrollo del pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

züge aus den neuen Ländern und Ost-Berlin (Ex-DDR)* 

ins frühere Bundesgebiet (alte BRD) und Zuzüge in umgekehrter Richtung** 

Jahr 
Fortzüge/Emigración. 

 
   in die alte BRD    

Zuzüge 
/Inmigración 

aus der alten BRD 

Verluste der Ex-
DDR 
durch 

Binnenabwanderung 

(Bevölkerungsrückgang*** 
der Ex-DDR insgesamt) 

1990 395.000 36.000 359.000 406.000 

1991 250.000 80.000 169.000 238.000 

1992 199.000 111.000 88.000 105.000 

1993 172.000 119.000 53.000 87.000 

1994 163.000 135.000 27.000 67.000 

1995 168.000 143.000 25.000 55.000 

1996 166.000 152.000 14.000 47.000 

1997 168.000 157.000 10.000 60.000 

1998 182.000 152.000 31.000 79.000 

1999 196.000 152.000 44.000 73.000 

2000 214.000 153.000 61.000 97.000 



Anexo 7. Votantes alemanes por grupos de edad 1953-2002. 

 

Fuente: Bundeszentrale für politische Bildung. “Wahlen in Deutschland”. 2005. Página Oficial. Traducción 
libre del autor. 
Bundeszentrale für politische Bildung. Centro del Gobierno para la educación política. 
Wahlen in Deutschland: Elecciones en Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Principios Políticos del Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD). 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 

 

1. La Base del Estado es su Pueblo  

2. La Base de Nuestro Pueblo es la Familia Alemana  

3. Los Poderes del Estado Están Concedidos por Su Pueblo  

4. Una Economía Saludable Debe Servir las Necesidades del Pueblo.  

5. Una Economía Nacional  

6. Solidaridad Nacional: Proveyendo por el Bien Común  

7. Alemania No es un País de Inmigrantes  

8. Soberanía Alemana en una Europa de Muchas Patrias  

9. Una Alemania Dentro de Sus Fronteras Históricas  

10. Un Pueblo Sin Pasado es un Pueblo Sin Futuro  

11. Las Leyes de la Naturaleza como la Base de Toda Vida  

12. El Sistema Educativo es una Parte de la Cultura de un Pueblo  

13. Reformando Nuestro Sistema de Justicia  

14. La Política Militar Debe tener una Política Nacional como su Base 

Fuente: NPD Landesverband Schleswig-Holstein. “Principios Políticos del Partido Nacional Democrático de 
Alemania (NPD).”. Página Oficial 
Landesverband: Asociación  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9. Movimiento contra la intolerancia. Teletipos Internacionales. Alemania 

2008. 

09-04-08 ESCLAVOS DURANTE EL NAZISMO. En un nuevo gesto destinado a subsanar los 
pecados cometidos durante el régimen nazi, la Iglesia Católica alemana dio a conocer el resultado 
de una larga y extensa investigación destinada a esclarecer uno de los capítulos más oscuros de la 
institución religiosa: el uso de los llamados trabajadores esclavos. El estudio titulado “Trabajos 
forzosos y la Iglesia católica 1939-1945” concluye que más de 6.000 personas fueron obligadas a 
trabajar para la Iglesia en esa época. 

28-04-08 VIOLENCIA NEONAZI. Cinco jóvenes alemanes fueron detenidos tras provocar un 
incendio en un barracón donde dormían seis trabajadores polacos que trabajan en las labores 
agrarias en el este de Alemania. 

02-05-08 VIOLENCIA ULTRA. En Hamburgo, donde ya la noche anterior se habían registrado 
los primeros altercados, la policía recurrió al empleo de porras y cañones de agua contra 
manifestantes de izquierda y los llamados ‘autónomos’ o radicales dispuestos a la violencia. Unas 
10.000 personas habían secundado la convocatoria de partidos, sindicatos y organizaciones cívicas 
de salir a plantar cara a la marcha del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) por las 
calles hamburguesas. Un par de centenares de ellos rompieron el cordón policial que custodiaba la 
marcha de unos 1.100 neonazis que desfilaba por la ciudad y los antidisturbios reaccionaron con 
contundencia para evitar una confrontación directa entre ambos bandos. 

07-06-08 NEONAZISMO. Sylvia Stolz, conocida por sus bufonadas en los tribunales de justicia, 
ha sido declarada culpable del delito de incitación al odio racial y condenada a tres años y medio de 
prisión y a cinco de inhabilitación del ejercicio de la abogacía. Las declaraciones de esta abogada 
tuvieron lugar en 2006, durante el juicio contra Ernst Zundel, alemán residente en Canada hasta que 
fue deportado a su país se origen para cumplir condena. Stolz fue expulsada del caso tras un 
arrebato en el que afirmo que los jueces deberían ser condenados a muerte por “colaborar con el 
enemigo”. Zundel fue condenado en febrero de 2007 a la pena máxima contemplada para el delito 
de negacionismo por lo que tendrá que cumplir 5 años de cárcel. El juez que dictó la sentencia 
condenatoria de Stolz afirmó que esta estaba utili-zando el juicio contra Zundel como una 
plataforma para difundir teorías negacionistas y promover el odio contra los judíos. Su vinculación 
con el nazismo llegó hasta el punto de que llegó a firmar documentos legales con la expresión “Heil 
Hitler” 

23-07-08 VIOLENCIA NEONAZI. Dos jóvenes de extrema derecha atacaron con bates de béisbol 
a tres ciudadanos extranjeros en Norrdhausen, localidad del estado de Turingia, en el este de 
Alemania. Los tres extranjeros, de nacionalidad marroquí, rusa y pakistani, se encontraban de 
camino a una mezquita cuando fueron agredidos física y verbalmente. 

27-06-08 VIOLENCIA ULTRA EN EL FÚTBOL. Tras la victoria de la selección alemana sobre 
la selección turca, un grupo de entre 20 y 30 radicales, atacaron tres locales de comida rápida 
regentados por inmigrantes que terminó con dos heridos. 

Fuente: Movimiento contra la Intolerancia. “Informe Raxen”.2008. Documento electrónico. 

 



Anexo 10. Movimiento contra la intolerancia. Teletipos Internacionales. Alemania 

2006. 

 

16-08-06. NAZISMO. La Fundación Nobel ha descartado que se pueda retirar el Premio de 
Literatura 1999 al escritor alemán Günter Grass por su reciente confesión de que pertenecía 
a las Waffen-SS en su juventud. Según el director de la Fundación, Michael Sohlman, la 
“concesión del premio es definitiva. Nunca ha ocurrido que se haya retirado un premio”, 
declaró al diario Dagens Nyheter. Sohlman recordó las campañas que hubo anteriormente 
en casos concretos, como la concesión del Nobel de la Paz 1994 al presidente de la OLP, 
Yacer Arafat, y a los políticos israelíes Simón Peres e Isaac Rabin. 

18-09-06. ULTRADERECHA. La ultraderecha alemana estará presente en cuatro 
Parlamentos regionales del país tras conseguir el Partido Nacionaldemocrata (NPD) el 
acceso al Parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según los sondeos de los 
comicios. El Partido Nacionaldemocrata está presente en Sajonia y la Unión Popular 
Alemana tienen diputados en Bremen y Brandemburgo. 

25- 09-06. AVANCE ELECTORAL DE LOS NEONAZIS. El éxito obtenido por el 
Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD, según sus siglas en alemán) preocupa a 
la clase política germana. Muchos creen que el creciente apoyo electoral hacia esta 
agrupación neonazi no expresa simplemente un voto de protesta, sobre todo en las regiones 
más relegadas del este, donde las convicciones nacionalsocialistas se extienden a una buena 
parte de la población. En las más altas esferas de gobierno se discute una medida muy 
controvertida: Por segunda vez se presentaría ante la justicia un pedido de prohibición para 
ese partido de extrema derecha.  
Fuente: Movimiento contra la Intolerancia. “Informe Raxen”.2006. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Delitos con un trasfondo de extrema derecha de crímenes con motivación 

política. Alemania 2005-2006. 

 
Fuente: Bundesamt für Verfassungsschutz. “Verfassungsschutzbericht 2007”. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  
Gewalttaten: actos de violencia. 
Gesamt: colectivos. 
Straftaten Insgesamt: total de crímenes cometidos.  

 

 

 



Anexo 12. Potencial de la derecha extremista. Alemania 2004-2006. 

 

 

Fuente: Bundesamt für Verfassungsschutz. “Verfassungsschutzbericht 2007”. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
Rechtsextremismuspotenzial: Potencial de la derecha extremista. 
 



Anexo 13. Media de desempleo general. Alemania 1997-2008. 

 

 

Fuente: Statistisches Bundesamt. "Bundesamt Arbeitslosenquote in Deutschland, Jahresdurchschnittswerte. 1997 bis 2008". Traducción libre del autor. 
Statistisches Bundesamt: Ministerio de Estadísticas 
Bundesam: Ministerio 
Arbeitslosenquote: cuota de desempleo 
Jahresdurchschnittswerte: Media del año. 


