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Resumen:

En la Alemania actual, la mayor cualificación
profesional de las mujeres procedentes de los
Landërs del Este, junto con una intensa corriente
migratoria hacia el Oeste -mayoritariamente
femenina-, está provocando un importante
desequilibrio en el “motor europeo”. La
situación está obligando al Gobierno federal a
aplicar medidas de urgencia para evitar un
necrosamiento económico y demográfico en la
parte oriental del país, que afectaría al
crecimiento global. El estudio aquí abordado
muestra una relación directa del problema con
las políticas sociales desarrolladas en las
antiguas República Democrática Alemana y
República Federal Alemana; esto es, en la
Alemania anterior a la Reunificación.

Palabras claves: Economía alemana,
Reunificación, Género.

______________________

“El Este alemán se está convirtiendo
en una región de bajos
salarios…Tenemos gigantescas
diferencias sociales que sobre todo
afectan a las mujeres…como
consecuencia muchas mujeres
abandonan la región”
(Gesine Lötsch, Bundeshaushalt,
octubre de 2008)1

a constatación en la actual Alemania
unificada de una mejor cualificación
profesional de las mujeres provenientes
de la antigua República Democrática

Alemana  (RDA) frente a las de la República
Federal Alemana  (RFA) –demarcaciones
políticas regidas en su día por Regímenes
Comunista y Capitalista, respectivamente-, está
provocando una brecha en el equilibrio del
“motor europeo”, agravada, en tiempos
recientes, por una tendencia poblacional
progresiva de  emigración hacia el Oeste del
país. Lo que, más allá de lo puramente
coyuntural, está obligando al Estado alemán a
tomar medidas ante el progresivo
despoblamiento -mayoritariamente femenino- de
la zona Este, que está dejando a los antiguos
Landërs orientales con mayoría de población
masculina que está dejando a los antiguos
Landërs orientales con mayoría de población
masculina y de baja cualificación. Situación,
esta, que podría derivar, de seguir el mismo
ritmo, en un necrosamiento económico y
demográfico de la región.2

El fenómeno, desvelado por la prensa
económica especializada, parece merecer un
mayor acercamiento, a la búsqueda de detalladas
explicaciones en origen. Es por ello que
abordamos el estudio de la evolución postbélica
de ambas zonas de Alemania, desde una
perspectiva histórica comparada, con objeto de
percibir condicionantes que hubieran facilitado
la ya mencionada situación.

Dadas las características del hecho, un cotejo de
las políticas sociales aplicadas en su día por los
gobiernos de la República Federal y la
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República Democrática de Alemania
parece presentarse clave a la hora a aportar
respuestas.

1. ANTAGONISMOS CONVERGENTES.

Habría que resaltar, primeramente, las
diferencias estructurales entre los solares de la
entonces Alemania dividida; siendo la parte
occidental de la hoy unificada República Federal
favorecida por mayores potencialidades, en
cuanto a recursos naturales y fuentes energéticas
se refiere.

Respecto al capital demográfico, igualmente
partiría esta misma zona con ventaja, al contar
con el mayor porcentaje poblaciones tras la
partición; quedando la en su día República
Democrática con tal solo el 16% población
germana global.

Por otra parte, aún en la actualidad sorprenden
algunas cifras de referencia, que reflejan un
desigual desarrollo merecedor de mayor
ahondamiento. Véase si no, el ventajoso
porcentaje de la actividad laboral femenina que
disfruta al tiempo presente la región del Este
frente a la del Oeste: el 67% de mujeres en
actividad laboral de la antigua República
Federal, se corresponde con el 73% de la extinta
República Democrática. Constatándose, no
obstante, para ambas zonas, factores
desventajosos con respecto a los varones; como
lo es la prevalencia para ellas del contrato a
tiempo parcial  y una discriminación salarial que
oscila entre 23 y 25%.3

Haciendo un recorrido comparativo a través de
las medidas laborales y demográficas adoptadas
en cada una de las regiones demarcadas -según
la primitiva separación germana de 1949-, se
observan elementos que explicarían en parte el
comportamiento de la población femenina
actual.

Así, mientras la postguerra vendría marcada
para la Alemania del Este por la integración de
las mujeres  al mundo del trabajo, en apoyo del
Estado; cumpliendo de esta forma con los planes
de recuperación ideados por el marco
económico-ideológico soviético, que presentaría
la incorporación femenina como una liberación -
“women´s emantipation”-4, encubriendo sin
embargo la finalidad de  búsqueda del impulso
productivo a su través y reforzando ello con   la
creación de algunos servicios públicos, cuasi
gratuitos, en beneficio de las familias

(guarderías, parques infantiles…), a modo de
descarga de obligaciones domésticas, aunque sin
un verdadero acompañamiento de medidas
políticas sólidas. La parte Occidental optaría por
la institucionalización temática del apoyo a las
familias -creación del “Ministerio de Familias
Federales”, “Primera Ley de Igualdad de
Derechos de los Cónyuges” (1957)…-,5 si bien
identificando la profesionalización de las
mujeres a la descomposición de ese mismo
entramado social establecido -además de valorar
la defensa comunista de ello como una
explotación-, acompañando incluso su política
con una resistencia férrea a la creación de
Escuelas de Primera Infancia, además del
acompañamiento de los correspondientes
subsidios familiares,  y persiguiendo, en fin, el
fomento demográfico y la involución de lo que
tras el enfrentamiento bélico se considerara
como liberalidad de costumbres.6

Ya bien entrados los años 60, se acercaría, en
cambio, los objetivos a ambos lados de las
fronteras, ante el extendido interés prioritario del
impulso industrializador. No obstante, si para el
Este ello se traduciría en una ofensiva de
formación de empleo cualificado para las
mujeres -fundamentalmente de carácter
técnico-, se optaría por la adopción de un
“Código Familiar” (1966) -de cara a la
privacidad y basado en acuerdos puntuales- y,
aún no abrazando políticas oficiales  de
contracepción, se facilitaría la acción abortiva,
aún no ofreciendo apoyo gubernativo expreso.
En el Oeste, la misma y extendida necesidad
industrial propagaría ahora para las féminas la
vuelta al trabajo, tras las “obligaciones de
procreación” (1969) y, con Ministerios
regentados por mujeres, se difundiría la medida
como un imperativo de su “desarrollo personal y
profesional”.

La carrera por la profesionalización y
cualificación femenina continuaría en el Este en
las décadas de los 70 y 80, de una forma ya más
diversificada por  sectores productivos (textil,
químico…), además de con medidas específicas
de soporte institucional: pagos de formación,
créditos específicos para parejas jóvenes,
reducción de jornada por nacimientos,
guarderías con ampliación considerable de
horario (6- 18h.) y admisión en edades más
tempranas, horarios conciliadores para las
familias, equiparación de periodos de
maternidad a categoría de laborales, y otros.7

Superado, pues, el marco del anterior Código
Familiar, se  adoptaría ahora una política oficial,
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marcada por lo que se denominó oficialmente
“desarrollo de la personalidad de la mujer”; lo
que la abocaría a compaginar “misión” familiar
y pública, con una decidida incorporación al
trabajo. Tanto el desmonte lento y progresivo de
las viejas estructuras económicas comunistas,
como la aproximación continúa a la Alemania
del Oeste, abundarían en la llamada al  “pleno
empleo femenino”, conllevando igualmente la
multiplicidad de las mencionadas ayudas
familiares, lo que no evitaría sin embargo el
mantenimiento del modelo de familia tradicional
en el imaginario general  y, consecuentemente,
en la intimidad del hogar. Desembocando en lo
que Sharon L. Wolchik ha dado en calificar de
cambio “dramático”, 8 a la vista de ciertos
resultados sobre la evolución de las relaciones
de pareja por estos años: el número de divorcios
alcanzaría el 36% y 1 de cada 3 nacimientos
provendría de madres solteras.9

En definitiva, el sistema comunista había tratado
de igualar a mujeres y hombres laboralmente, en
igualdad de oportunidades de formación y
acceso al pleno empleo, pero, obviando el papel
social, les asignaría “doble carga” a ellas, en
cuanto que no pudiera relegarlas de su función
maternal; por otra parte, tan alabada
oficialmente como contribución al Estado.

Como consecuencia, pese a las oportunidades de
formación y capacitación brindadas, la
población femenina optaría por puestos de
trabajo menos cualificados y jerárquicos para
sobrellevar la mencionada duplicidad de
funciones; produciéndose, así, un desequilibrio
de sectores productivos saturados y feminizados.
Es más, aunque la discriminación en salarios
estuviera prohibida y se predicara la igualdad de
oportunidades, las mujeres que apostaran por
una vida en pareja quedarían, en la práctica,
mayoritariamente desplazadas en ambas
cuestiones.

Por otra parte, el propio engranaje institucional,
que  sería incapaz de acabar con el concepto
occidental del “male-breadwinner”, favorecería
en realidad la prevalencia de ocupación
masculina en los puestos de trabajo, así como su
ascenso a un mayor rango.10

La investigadora Anastasia Pasadodskaya,
analizando la actitud del Gobierno soviético
para con las féminas, considera “excluidas” a las
mujeres de la distribución equitativa de recursos,
además de argumentar que la familia sería usada
como arma para su marginación.11

Por los  mismos años, la aproximación de la
Alemania Occidental a su homónima del Este
también coincidiría con políticas abiertamente
volcadas en apoyo de la actividad laboral
femenina. Si bien no se acompañaría, como en
la vecina oriental, de tan abundante batería de
medidas sociales para su potenciación. Las
cifras comparadas arrojan resultados evidentes:
si en la parte comunista se contabilizaban
alrededor de un 80% de centros habilitados para
acoger a la población infantil menor de 3 años;
en la Alemania del Oeste apenas superarían el
4%.12

No obstante, cabe destacar que desde la
aprobación de la “Primera Ley de Igualdad”
(1957), el activismo feministas incrementaría su
presencia social, y con ello progresivos avances
reguladores en   mejora de la situación de las
mujeres de la República Federal Alemana. Un
hito importante, al respecto, fue la conocida
como “Ley Pechel”, en honor de la célebre
jurista procedente de Hamburgo. Siendo
precisamente, éste, el primer Landër alemán que
establecería una cuota regulada por ley para
lograr la paridad laboral entre hombres y
mujeres (enero de 1984).13

Pese a ello, la antesala a la Unificación auguraba
un futuro inhóspito para el conjunto de la
población femenina alemana: en la parte
oriental, la adaptación a la economía de mercado
provocaba elevadas tasas de paro; siendo las
mujeres las más perjudicadas debido a su
concentración en los sectores de producción
menos competitivos por más compatibles con
las funciones domésticas.

Las estadísticas, frente a otras épocas de
bonanza, habían revertido cifras: ahora, el 75%
de las mujeres de la Alemania del Este en edad
de trabajar buscaba empleo; en el Oeste, en
plena expansión económica y con un aceptable
balance del Estado del Bienestar, el 50% de
mujeres en edad laborable sería demandante de
empleo.14

Pese a que el colectivo femenino de la Alemania
del Este hubiera mantenido una buena
cualificación profesional durante las décadas
álgidas del periodo comunista, las prioridades
productivas este sistema económico diferirían de
los de la economía de mercado que ahora se
imponía.
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Tampoco el debate surgido a raíz de la reforma
constitucional parecía jugar a favor de las
féminas, provocando retracciones normativas en
los Landërs occidentales que antes tuvieran
implantadas cuotas igualitarias de
participación.15

En definitiva, frente al avance económico y
social que supuso la Reunificación para
Alemania, las prestaciones sociales logradas
durante el régimen comunista en favor del
acceso de la población femenina al mundo
laboral y otras de conciliación familiar
desaparecerían en su mayor parte.

En conjunto, las mujeres alemanas actualmente
se incorporan al trabajo remunerado en menor
medida que los hombres, cuando en la región
oriental se hubo alcanzado la equiparación años
atrás; acceden en mayor número a contratos
deficitarios; tienen proporcionalmente menor
salario y la dedicación al quehacer domestico
continua siendo prevalente.

Los discursos de “cult of domesticity”16 han
reaparecido, unido a una recuperación de
actitudes y demandas en favor de olvidadas
formulas diferenciadas por sexos. Lo que ha
llevado a grupos feministas alemanes a
manifestarse insistentemente contra algunas de
ellas: como es el caso de la presión ejercida por
evitar la reimplantación pública de educación
escolar diferenciada.

En esta misma línea reivindicativa, incluso se ha
puesto el acento en la importancia de acentuar la
imagen femenina de Poder que representa la
actual Cancillería Angela Merkel, lo que ha
provocando en su equipo asesor una ostensible
maniobra de  feminización de su imagen.17

Aquellas avanzadas medidas que adoptara el
Régimen Comunista para fomentar la
incorporación de las mujeres al mundo del
trabajo remunerado, en unas circunstancias
posbélicas en que los Estados necesitaran del
mayor esfuerzo por parte toda la población, no
llegarían a modificar los hábitos sociales
consuetudinarios con respectos a su función
domestica. Menos aún, al ser propagandas con
halo de “protección” y hasta “heroicidad”;18

cualidades de excepcionalidad y abnegación que
le atribuyera igualmente el discurso de la
Alemania Occidental.

Se podría decir, en fin, que si bien el régimen
comunista llegó a lograr cambios económicos

con respecto a la incorporación femenina al
ámbito laboral, no lo haría de cara a la
mentalidad colectiva.

Así pues, con el final de la era soviética, la
situación de preeminente preparación de las
mujeres del Este se ha diluido frente al resurgido
papel doméstico sobre el que de nuevo se
insiste. De forma que, rescatado este perfil
domestico junto con otras concepciones, en
expresión de recuperación de la situación previa
al comunismo y unido esto a la exigida
reestructuración de la flamante economía de
mercado, está provocando la constatada “huida”
hacia el Oeste de población femenina: una
mayor cualificación y hábito laboral las empuja
a los Landers occidentales, ante la falta de
oportunidades, provocando una despoblación
crónica en los orientales.

 Todo ello lleva aparejado el surgimiento de
nichos poblacionales predominantemente
masculinizados en el Este alemán y con una
mayor concentración de masa laboral de baja
cualificación. Augurando, a su vez, un
progresivo estancamiento de la región, debido a
la horquilla demográfica deficitaria que parece
enquistarse y amenaza con ensanchar la brecha
abierta, afectando al equilibrio del futuro
desarrollo alemán.

A ello se ha sumado una creciente
desindustrialización en una zona otrora
vigorosa, lo que incide en mayor despoblación,
acompañada de un acelerado envejecimiento
demográfico:19 hasta tal punto que el Estado
proyecta la demolición de 1,5 millones de
viviendas abandonadas en un quinquenio.20

Pese a las transferencias millonarias realizadas a
las ciudades del Este alemán tras la
Reunificación, el desempleo en esta zona
duplica las tasas de Oeste.21

Todo un bucle problemático ascendente el aquí
expuesto, en fin, que está provocando además la
aparición y propagación de brotes extremistas y
xenófobos que se extienden con rapidez por el
solar del motor europeo.
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