
Exposición

Concepción y texto: Stefan Wolle 
Editado por la «Fundación Federal para el Estudio de la Dictadura  Comunista  
en Alemania del Este» y el Comisionado del Gobierno  Federal para los Nuevos 
Estados Federales en cooperación con la NDR y Statista

30 años de Unidad alemana. La «Fundación Federal para el 
Estudio de la Dictadura Comunista en Alemania del Este» y el 
Comisionado del Gobierno Federal para los Nuevos Estados 
 Federales tiene el placer de poner a su disposición la exposición 
«La transformación del Este. Vidas en un mundo en transición» 
para sus trabajos culturales y de enseñanza en el extranjero. 

Los textos del historiador y publicista berlinés Stefan Wolle y 
128 fotos contemporáneas de reconocidos fotógrafos recuer-
dan las consecuencias de la Reunificación en la vida cotidiana 
de las personas a través de los 20 paneles de la exposición. 

Los códigos QR enlazan a entrevistas con testigos de la 
época realizadas por el canal de televisión NDR. Tres paneles 
adicionales del portal online Statista completan la exposición 
con las cifras y los datos más importantes sobre los avances 
logrados desde 1990.

A partir de marzo de 2020 la exposición estará disponible en 
dos formatos: DIN A1 y 215 (al) × 85 (an) centímetros, y en 

diversos idiomas: alemán, inglés, francés, español y ruso. La 
opción bilingüe está disponible en formato 215 (al) × 120 (an) 
centímetros. 

La versión de la exposición en alemán también puede encar-
garse en formato impreso como conjunto de pósteres DIN A1 
abonando la tarifa básica de 30 euros más gastos de envío. 
Ponemos a su disposición los datos de impresión de todos 
los demás formatos y versiones de idiomas para que pueda 
descargarlos de forma gratuita. 

La impresión de la exposición en uno de los idiomas y formatos 
disponibles, p. ej., como póster, en Alu-Dibond o espuma dura, 
como cartel o enrollable, se realiza por cuenta del interesado 
en el lugar que desee. 

¿Desea presentar la exposición en el idioma de su país? Po-
nemos a su disposición una plantilla traducida y le facilitamos 
el contacto del diseñador gráfico de la exposición para que 
pueda encargarle la maquetación del proyecto. 
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Solicite nuestra exposición sobre la historia de la Reunifi-cación alemana para  trabajos culturales y de enseñanza en el extranjero



Aquí puede encontrar un resumen con las diferentes opciones para solicitar la exposición:

www.umbruch-ost.de/bestellen.html

www.beauftragter-neue-laender.de | www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

«La transformación del Este. Vidas en un mundo en transición» utiliza imágenes y textos para abordar las expectativas y la confianza que los 
alemanes del Este habían asociado a la Reunificación. Recuerda la solidaridad y la voluntad de ayudar de la sociedad alemana. La exhibición 
muestra los nuevos comienzos y resurgimientos, además del deseo de superar la dictadura comunista. Documenta también la desesperación 
que acompañó al colapso económico y el aumento del desempleo que esto supuso, así como las pérdidas y los temores que caracterizaron la 
década de 1990 en Alemania del Este. También aborda temas como la simultaneidad de la reconstrucción y el desmantelamiento de las ciuda-
des del Este de Alemania, la situación de las mujeres y las familias, y una cultura juvenil que destacaba por el techno, el punk y el radicalismo 
de derecha. Otros temas relevantes incluyen desde los resentimientos hasta la violencia política, pasando por la cuestión de los fundadores de 
identidad, la relación con los vecinos orientales, el desarrollo del Este y sus éxitos, así como las nuevas divisiones sociales observadas durante 
los últimos años.

Cada panel de la exposición presenta siete imágenes de reconocidos fotógrafos junto con una leyenda y un texto tipo folleto de 1.000 caracte-
res. Los códigos QR enlazan a vídeos de testigos de la época, aportando así un toque multimedia a la exposición. Los editores colaboran con la 
Radiodifusión del Norte Alemán (NDR), que ha realizado un proyecto de narración multimedia con motivo de los 30 años de la Revolución Pací-
fica. Tres paneles adicionales del portal online Statista muestran las cifras y los datos más importantes sobre los avances logrados desde 1990. 
En la página web www.umbruch-ost.de se cuelga constantemente material de apoyo: Pautas para la elaboración de paneles complementarios 
de historia local, información didáctica, conceptos para eventos paralelos, material para trabajo de prensa y relaciones públicas y mucho más.

Los editores de la exposición son la «Fundación Federal para el Estudio de la Dictadura Comunista en Alemania del Este» y el Comisionado del 
Gobierno Federal para los Nuevos Estados Federales. Ambas instituciones están comprometidas con una revisión coherente y diferenciada de 
la historia y las consecuencias de la dictadura comunista en la RDA y de la división de Alemania. Fundada en 1998 por el Parlamento alemán, la 
Fundación está muy implicada en conformar una cultura conmemorativa de la Alemania unida con la financiación de su proyecto y sus propios 
eventos y publicaciones. El Comisionado de los Nuevos Estados Federales también está implicado en este aspecto, que además se asegura de 
que todas las decisiones y medidas tomadas por el gobierno federal tengan debidamente en cuenta los intereses específicos de la población 
de Alemania del Este.

Concepción y textos de la exposición: Dr. Stefan Wolle, director científico del museo de la RDA de Berlín. Dirección del proyecto e investigación 
fotográfica: Dr. Ulrich Mählert, Fundación Federal para el Estudio. Asesoría fotográfica: Ann-Christine Jansson y Harald Hauswald. Diseño de la 
exposición: Dr. Thomas Klemm, Leipzig. Gestión del proyecto: Dr. Georg Gremske, g.gremske@bundesstiftung-aufarbeitung.de

www.beauftragter-neue-laender.de    |    www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

Contenido de la exposición

Concepto de la exposición

Organizadores de la exposición

Solicitar «La transformación del Este»
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Vidas en un mundo 

en transiciónUna exposición sobre la historia  

de la Reunificación alemana

Concepción y texto: Stefan Wolle 

Editado por la «Fundación Federal 
para el Estudio de la Dictadura 
 Comunista en Alemania del Este» y 
el Comisionado del Gobierno Federal 
para los Nuevos Estados FederalesFo
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PUNTOS EN COMÚN

Pocas veces se vio el hemiciclo del parlamento 
en Bonn tan concurrido como el 20 de junio de 
1991. Iba a debatirse sobre la futura sede del 
gobierno de la Alemania reunificada. Duran-
te los cuarenta años de división, los políticos 
de todos los partidos siempre habían enfa-
tizado que Berlín era la capital de todos los 
alemanes. Pero cuando de pronto se concretó 
sobre esta cuestión, no solo se opusieron los 
defensores de Bonn. Para muchos alemanes 
occidentales, la ciudad federal a orillas del Rin 
representaba la Alemania de la posguerra, 
democrática y curada del ansia de poder. Este 
debate que la sociedad vivía con intensidad 
se estableció también en el Parlamento ale-
mán. Los parlamentarios debatieron durante 
doce horas. Finalmente, gana Berlín con 18 
votos por mayoría. El cambio del gobierno y el 
parlamento no comienza hasta 1999. Antes 
de esto, en junio de 1995, los artistas Chris-
to y Jean-Claude hicieron realidad el proyecto 
que durante tanto tiempo habían planeado: 
envolver el Reichstag. La elección de Berlín 
por parte del parlamento fue un paso muy 
criticado pero a la vez muy importante para la 
unidad interna, así es como la magia de este 
proyecto artístico consiguió reconciliar a los 
últimos escépticos con la nueva capital.

En junio de 1995, el edificio del Reichstag de Berlín permanece cubierto 
durante dos semanas. Este proyecto artístico de Christo y Jeanne-Claude 
desprende un atractivo que cautiva a las personas en todo el mundo. 
Foto: Wolfgang Volz / laif

Vídeo 
Bonn o Berlín: la cuestión sobre la capital 
zeitzeugen-portal.de 
3:25 min. 

Vídeo  
¿Un futuro conjunto? Casi impensable para los soldados 
profesionales del Ejército Popular Nacional (NVA) de la 
RDA en 1990. No resulta fácil convertir dos ejércitos en 
unas fuerzas armadas conjuntas al servicio de la Alemania 
unida, NDR 2019, 3:49 min.

1 El diario Bild celebra el 21 de junio de 1991 la decisión del Parlamento 
alemán de trasladar su sede a Berlín. De hecho, 338 diputados votaron a 
favor de Berlín. Tras un prolongado debate, se advierte de que desde el prin-
cipio se ha contado un voto menos a favor de Berlín. 
Foto: picture alliance / dpa / Andreas Altwein

2 Manifestación contra el traslado de la sede del gobierno en la plaza 
Münsterplatz de Bonn un año después de la decisión a favor de Berlín. 
Foto: 20 de junio de 1992; General-Anzeiger Bonn / Jürgen Pätow 

3 El 19 de octubre de 1990 en Bad Salzungen, 250 antiguos soldados del 
NVA (ejército de la RDA) participan en la primera jura de bandera del Ejército 
federal en la Alemania oriental. 
Foto: picture alliance / dpa / Frank Kleefeldt

4 Los atletas alemanes marchan en los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 1992 en Albertville. El abanderado es Wolfgang Hoppe, corredor de 
 bobsleigh y deportista de élite de la antigua RDA. 
Foto: picture alliance / dpa / ZB / Ralf Hirschberger 

5 Los jóvenes de Bad Liebenwerda no permiten que se diga nada malo 
sobre su alcalde, Detlev Leißner. Renania del Norte-Westfalia apoya su peti-
ción de tener un centro juvenil y cultural. 
Foto: 1993; picture alliance / ZB / Rainer Weisflog

6 Los escaladores trabajan en junio de 1995 para cubrir por completo el 
edificio del Reichstag. En primer plano la inscripción «Al pueblo alemán». 
Foto: Ann-Christine Jansson / Fundación Federal para el Estudio
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En la década de los años noventa, un hombre 
decidió indagar en su archivo personal de la 
sala de lectura de la Autoridad de Documen-
tación de la Stasi. «Vaya cerdo», murmuró 
para sí mismo. «¿Cómo fue capaz?» Apa-
rentemente se había topado con el informe 
de espía de un amigo o pariente. Recogió los 
archivos y salió de la habitación con lágrimas 
en los ojos. No sabemos si fue directamente 
a pegarle un puñetazo en la cara al traidor. 
Tal vez hablaron con tranquilidad sobre todo. 
Fuera cual fuera la historia, es la representa-
ción de un proceso que la sociedad tuvo que 
atravesar. Los motivos de la traición pueden 
llegar a ser sobrecogedores. Solo al hacer 
públicos los archivos es posible obtener una 
imagen completa y diferenciada del pasado y 
hablar sobre culpas y responsabilidades per-
sonales. Solo una revisión así permite aclarar 
la visión de que la vida cotidiana en la RDA no 
consistía solo en el espionaje y la represión 
de la Stasi.

En noviembre de 1991, se retira el monumento a Lenin de la que ahora se 
conoce como plaza de las Naciones Unidas en Berlín-Friedrichshain. 
Foto: picture alliance / ZB / Bernd Settnik

Vídeo 
Museo de la RDA en Alemania Occidental 
DW TV 
3:33 min.  

Vídeo  
No siempre es fácil conservar la memoria. La decisión de 
realizar una solicitud de acceso a los archivos de la Stasi es 
siempre muy personal 
NDR 2019, 5:45 min.

1 Pancartas y letreros mostrados en la gran manifestación del 4 de noviem-
bre de 1989 en la plaza Alexanderplatz en Berlín Este. Los manifestantes 
conscientes del momento histórico los recogieron después de la manifesta-
ción y los entregaron al Museo de Historia Alemana. 
Foto: Harald Hauswald / Ostkreuz / Fundación Federal para el Estudio

2 «Lo sentimos», grafiti en el monumento a Marx-Engels en 1991 en el 
antiguo Berlín Este. 
Foto: Ann-Christine Jansson / Fundación Federal para el Estudio

3 Cuando la «autoridad Gauck» comenzó su trabajo en enero de 1992, 
numerosos solicitantes se congregaron en Fráncfort del Óder para consultar 
sus archivos de la Stasi. 
Foto: picture alliance / ZB / Hannes Müller

4 Una lápida conmemorativa en el Fort Zinna, en Torgau (Sajonia), con-
memora a las víctimas de la tiranía política. Entre 1936 y 1989, este lugar 
fue testigo de la represión: primero el sistema de justicia de la Wehrmacht 
(ejército alemán), luego las fuerzas de ocupación soviéticas y finalmente la 
RDA. 
Foto: 1996; Harald Hauswald / Ostkreuz / Fundación Federal para el Estudio

5 Erich Mielke (izq.) y Erich Honecker (dcha.), hasta 1989 Ministro de 
 Seguridad del Estado y Jefe de Estado y del Partido de la RDA, en el banquillo 
de los acusados del Tribunal Penal de Berlín-Moabit. El 12 de noviembre de 
1992 comienza el proceso contra los antiguos dirigentes de la RDA. 
Foto: picture alliance / ZB / Wolfgang Kumm

6 La futura canciller Angela Merkel y Klaus Preschle, líder regional 
de la CDU, presentaron un póster en la campaña electoral estatal de 
Mecklemburgo- Pomerania Occidental en 1994 que se oponía a la  
posible cooperación entre el SPD y el PDS. 
Foto: picture alliance / ZB / Bernd Wüstneck
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70,5

12,6

Unemployment rates in East and West are converging
Unemployment rate (East / West)

Local authorities in Mecklenburg-Western Pomerania have the lowest levels of debt
Indebtedness of local authorities (municipalities / municipal associations)  
(in billions of euros, March 31, 2019)*

Unemployment rate in Saxony is less than half of the figure for Bremen
Unemployment rate by federal state (as of September 2019)

More women in former East Germany are in employment
Female employment rate is ... percentage points above / below the male rate

More women in political leadership positions in former East Germany
Proportion of women in former East and West Germany in political leadership positions (2019)

Women in leadership positions
Proportion of women in former East and West Germany* in leading management positions (2019)

The population size in former East Germany is stagnating
Number of inhabitants in former East and West Germany (in millions)

For the first time, more people moved from West to East rather than the 
other way round Migrations between Former East and West Germany (in 1000s)*

Life expectancies in former East and West Germany are converging
Life expectancy at birth

Means-tested benefits are used more extensively in city states 
Proportion of recipients of means-tested benefits by federal state (2018) 

Proportion of women in former East Germany Proportion of women in former West Germany
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Bremen
Berlin

Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern 

Nordrhein-Westfalen 
Saarland

Hamburg 
Ostdeutschland

Brandenburg
Sachsen

Thüringen 
Niedersachsen

Deutschland
Schleswig-Holstein 

Westdeutschland 
Hessen

Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg 

Bayern 

* Former East Germany not including Berlin

* excluding Berlin ** including  Berlin

DAX board 
members

German federal  
government

German 
Bundestag

Party leaders State governments State parliaments

CCI chairsLeadership positions in 
employers’ associations

Leadership positions  
in trade unions

Leadership positions  
in the 100 largest 
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10,0 %
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4,9 %

4,8 %
4,6 %

4,3 %
4,2 %

3,2 %
2,8 %

                                                                                                                        51.905 
                             13.333
                            13.128
                            12.952
                           12.649
                7.969
       4.282
     3.503
   2.823
   2.652
   2.427
 1.863
1.725

Nordrhein-Westfalen 
Hessen

Rheinland-Pfalz
Niedersachsen

Bayern 
Baden-Württemberg

Schleswig-Holstein 
Saarland
Sachsen

Sachsen-Anhalt
Thüringen 

Brandenburg 
Mecklenburg-Vorpommern 

* incl. debt securities, loans and cash credit in the non-public sector.

East-West

-0,9  Berlin

0,5  Brandenburg

-1,6  Sachsen-Anhalt

0,1  Sachsen

-1,8  Thüringen

-9,6  Bayern

1,9  Mecklenburg-VorpommernSchleswig-Holstein   -4,1

Hamburg   -3,8 

Bremen   -7,2

Niedersachsen   -8,6

Nordrhein-Westfalen  -9,6

Hessen  -8,2

Rheinland-Pfalz  -8,0

Saarland  -7,7

Former West GermanyFormer East GermanyOverall

Former East Germany* Former West Germany**

West-East

1991 2000 2010 2017

1991

Men Women

1999 2014 2018

Design: Cecilia Rojas, Anne Geick, Miriam Kaiser

The infographic “The Demography of Germany” is a contribution from Statista to the exhibition “Transformation EAST. Lives in Transition”. Further facts and figures 
about the reunification of Germany can be found at  www.statista.de/deutsche-einheit. Schools and universities can access all of this information free of charge.
Sources: Federal Employment Agency, Federal Institute for Population Research, Berlin-Brandenburg Broadcasting, Federal Statistical Office

Former East Germany Former West Germany

1999

17,3 %

8,6 %
6,5 % 4,7 %

13,0 %

6,9 %

2009 2019*

* Average value for the months January-September
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13,0 %
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10,8 %
10,3 %
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9,5 %

8,9 %
8,7 %
8,7 %
8,7 %

8,0 %
7,4 %

7,0 %
5,3 %

4,6 %

Bremen
Berlin 

Hamburg
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Sachsen-Anhalt 
Saarland

Mecklenburg-Vorpommern 
Schleswig-Holstein 
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Bayern 
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Baden-Württemberg  -8,5

Proportion of women in former East Germany Proportion of women in former West Germany

en cooperación con y


