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1) Introducción 
 

Hoy, después del fracaso del socialismo real en los años 1989/90, hay quizá la posibilidad de 

investigar la política de la posguerra a la base de nuevas fuentes y sin la necesidad 

subconsciente de justificar su propio sistema y culpar el otro. Por este razón vale la pena  

evaluar de nuevo las relaciones internacionales en los años turbulentos de 1945-53, 

especialmente respecto a la política aliada, que definía el nuevo sistema europeo por unos 

cuarenta años. 

Muy recientemente la investigación pudo progresar también en el campo de la política 

soviética, que trataba la cuestión de Alemania en la primera decada de la posguerra, y, 

naturalmente muy vinculado con ésta, la política de la SED
1
 en la zona soviética. Gran 

importancia tiene en este contexto el archivo central de la SED, los actos privados de los 

líderes políticos, protocolos, etc. Para este trabajo tienen relevancia sobre todo los apuntes 

escritos a mano de Wilhelm Pieck
2
, que cuentan sus reuniones con el liderazgo del PC en 

Moscú y de la SMAD
3
 en el periodo del 1945-52. Estos documentos, clasificados „altamente 

secretos“, informan de manera veraz sobre cuestiones fundamentales de la política, en 

particular sobre la cuestión alemana, desde la perspectiva de ese lado. El valor de estas 

noticias pueden considerarse de gran valor, porque Pieck las ha hecho solamente para su 

propio trabajo. 

 

Este trabajo quiere limitarse a elaborar un modesto résumen de las investigaciones actuales en 

el campo de la política soviética de 1945 hasta la muerte de Stalin. Aquí se pregunta por los 

objetivos y las motivaciones de la URSS en la posguerra y se comprueba con los hechos 

políticos. 

Además se plantea la pregunta al respecto de conocer nuevos datos sobre la estrategia de la 

URSS en Alemania, que se pueden obtener a través de las noticias de Wilhelm Pieck. La 

cuestión más importante en este contexto sería evaluar la hipótesis para examinar si desde el 

principio de la ocupación de la URSS existió un plan y una estrategia de acción para separar 

su zona de ocupación y crear un estado oriental alemán. 

                                                           
1
 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Partido Socialista Unificado Alemán). 

2
 Rolf Badstübner, Wilfried Loth (Eds.), Wilhelm Pieck – Aufzeichnungen zur Deutschlandpolitik 1945-52, 

Berlin 1994. Wilhelm Pieck era uno de los líderes más importantes del comunismo alemán. En 1918 fundó (con 

Karl Liebknecht y otros) la KPD (la PC de Alemania) y seguía con funciones importantes dentro del 

movimiento comunisto en la república de Weimar y después de la guerra en la zona soviética (p.e. presidente de 

la SED), hasta que fue elegido finalmente al primer presidente de la DDR (RDA). 
3
 Sowjetische Militäradministration in Deutschland (Administración militar soviética en Alemania). 



2) El marco básico 
 

No obstante, en primer lugar hay que elaborar el marco de condiciones, que asume la política 

soviética en y frente a Alemania en esta época, y de las cuales se pueden también derivar 

distintos criterios de evaluación. En este caso se trata sobre todo de características de la 

transición de la guerra a la paz, y del marco común con los otros aliados, que se seguía del 

proyecto de paz de Yalta y Potsdam. 

La guerra fría no determinaba con efecto retroactivo los principios del desarrollo de la 

posguerra. Hay que reconocer más bien, que enfrente de la guerra fría había antes otras 

formaciones de constelaciones internacionales. La transición de la guerra a la paz estaba sin 

duda caracterizado por el esfuerzo intenso de las tres grandes potencias –motivado por su 

propio interés-, para pasar de una coalición de guerra a una coalición en y para la paz.
4
 Se 

certificaba reciprocamente – aún había diferencias de opinión, del sistema y de los intereses – 

la habilidad de cooperar y mantener la paz. Los „Tres Grandes“ estaban de acuerdo y se 

obligaban, principalmente con las conclusiones de Yalta y Potsdam, a crear juntos un orden 

estable para todo el mundo, que protegería a la humanidad contra la amenaza de su propia 

destrucción por una tercera guerra mundial y que, incluso, debería prevenir eficazmente una 

nueva amenaza por parte de Alemania o Japón. 

Para dibujar el marco básico de la situación de la posguerra, hay que elaborar aquí, qué firme 

era la intención de cooperar, y cuales eran las diferencias, que exstían, aúnque había 

seguramente estas metas comunes mencionadas arriba. 

 

 

2.1) Stalin – la persona crucial 

 

Cuando uno se acerca a la interpretación de la política soviética hay que tener siempre en 

cuenta, que no se puede separar esta política de la persona de Stalin. El dictador de la URSS 

era considerado como líder absoluto en el mundo comunista después de su purga de la partida 

comunista en los años 30. Se construyó después un aparato de poder con una jerarquía 

estricta,  de la cual emanaba  todo el  poder. 

Si preguntamos por las constantes y las ideas fundamentales de la política exterior de Stalin, 

encontramos la convicción de una fuerte oposición entre el sistema imperialista y el  



comunista, que finalmente tenía que conducir de cualquier manera a la confrontación.
5
 Antes 

de esta confrontación Stalin veía su meta en el refuerzo y la preparación del mundo comunista 

para este enfrentamiento. Un medio para conseguirlo consistía en aprovechar las 

contradicciones entre los estados imperialistas, como sucedió en el caso del conflicto del 

Tercer Reich con los estados del oeste, aunque en este caso la estrategía no tuvo éxito. 

Pero el fracaso de su pacto con Hitler solamente contribuía a la desconfianza, que Stalin 

abrigaba frente a los estados imperialistas, así que hay que examinar la siguiente cooperación 

bajo precedentes desfavorables. No se debe tampoco olvidar que la alianza surgió solamente 

de una necesidad y del hecho de que todos los participantes habían sido atacados por Hitler.
6
 

Durante la guerra Stalin no podía mejorar su imagen sobre los aliados occidentales, porque no 

había habido una respuesta positiva a su demanda para el establecimiento de una segunda 

frontera en Europa, de manera que la presión sobre el ejercito rojo disminuyese. Desde su 

perspectiva se podía tener la impresión de que los anglosajones esperasen que los alemanes y 

los rusos se debilitasen uno al otro, para que finalmente no quedase resistencia ni por parte de 

los fascistas ni de los comunistas. 

 

En principio Stalin nunca cambió su táctica del oportunismo de los fracasos de un estado 

imperialista. En cuanto Polonia fue la primera en padecer esta estrategia se abrió entonces la 

posibilidad de entrar hasta el centro de Europa a través de Alemania. Pero por eso necesitaba 

otra vez la ayuda de otros estados imperialistas. Hay que preguntarse a estas alturas, si habia 

una diferencia cualitativa para Stalin entre el pacto con Alemania de 1938 y la siguiente 

colaboración con los estados anglosajones. Ambos acuerdos eran alianzas con estados 

imperialistas, con el enemigo de la clase obrera, y por eso no una alianza de amistad, sino un 

medio para la causa. El primer pacto por lo menos era una decisión no forzada, sino bien 

calculado, mientras que en el segundo caso Stalin no tenía otra opción. Tampoco existía más 

que una determinada y concreta coincidencia de los objetivos, así que una colaboración 

pragmática y limitada parecía razonable. Pero no tiene casi ninguna probabilidad la idea de 

que p.e. el pacto Stalin-Hitler pudiese durar y tal vez establecer una convivencia pacífica. 

En todas las relaciones de la URSS con los estados imperialistas faltaba un fondo de valores e 

ideologías comunes, así que no se podría esperar a la evolución de una convivencia afable por 

                                                                                                                                                                                     
4
 Rolf Badstübner, Friedenssicherung und deutsche Frage. Vom Untergang des „Reiches“ bis zur deutschen 

Zweistaatlichkeit (1943 bis 1949), Berlin 1990, S. 5ss. 
5
 Gerhard Wettig, Bereitschaft zur Einheit in Freiheit? : Die sowjetische Deutschlandpolitik 1945-55, München 

1999, S. 33-35. 
6
 François Fejtö, Histoire de démocraties populaires – L’ère de Staline 1945-1952, Paris 1971, p. 19. 



estas razones. Pero si no se puede hablar de un acercamiento voluntario de la URSS al oeste, 

tal vez había razones de orígen pragmático, que pudiesen haber influido en la política de 

Stalin de manera que la URSS hubiera estado dispuesta a conceder a Alemania la unidad y la 

democracia de tipo occidental. 

 

 

2.2) El interés soviético en la cuestión alemana 

 

Después de la invasión alemana en el año 1941 el interés principal de la URSS se dedicaba a 

la protección frente a nuevas agresiones, que podrían afectar a su país. En segundo lugar se 

interesaba para el pago de reparaciones, y, en el contexto global, que no solo afectaba a 

Alemania, había seguramente el interés soviético de ampliar su zona de influencia, donde se 

podía desarrollar - bajo circumstancias favorables - la ideología comunista. 

 

Para conseguir estas metas jugó un papel importante la cuestión del trato de Alemania después 

de la guerra. Había diferentes planos en este contexto, que llegaban desde la división
7
 y la 

reducción de Alemania a un país agrícola
8
, hasta ideas de mantenerla bastante fuerte para 

garantizar el pago de las reparaciones y la estabilidad de la democracia planeada. Por la 

primacia de la propia seguridad, la URSS abogaba desde la conferencia de Yalta por la 

division de Alemania, y mantuvo esta posición hasta febrero de 1945, como muestra la 

demanda de Stalin para contener los planes sobre la división en las condiciones de la 

capitulación. Sin embargo la URSS nunca dejó de pensar en la alternativa de una Alemania 

unida, porque no podía saber seguramente, como serían las relaciones de poder después de la 

guerra. Tal vez hasta entonces se desarrollaría una situación, en la cual una Alemania unida 

sería de mayor interés.
9
 

De hecho, una vez que estuvo claro, que la URSS llegaba al fin de la guerra con la mitad de 

Alemania, su liderazgo veía la oportunidad de ejercer una mayora influencia como potencia 

ocupante. De esta posición esperaba conseguir mejores resultados en las siguientes 

negociaciones, y se abrió la posibilidad de establecer su deseado orden para Alemania en todo. 

Pero aunque la URSS ahora tenía una posición bastante fuerte en Alemania, no podía forzar 

sus idéas, sino estaba obligado a la cooperación.  

                                                           
7
 Fejtö, Histoire, p.21. 

8
 El famoso „Plan Morgenthau“. 



El objetivo aliado común, como era formulado en el acuerdo de Potsdam, que consistía en 

procurar que Alemania nunca volviese a ser una amenaza para sus vecinos, poseía,  junto con 

las reparaciones para la URSS (que había sufrido mucho más que sus aliados), una 

importancia muy alta. Por eso, la persecución de estos objetivos formaba un elemento 

decisivo de su continuidad política a través de los años cuarenta y cincuenta. Pero los 

potenciales de la economía y de las fuentes de las reparaciones se encontraban en la parte del 

oeste, y la URSS solamente podía ejercer influencia sobre el desarrollo de un tercio de 

Alemania. Por eso había una vinculación natural entre los objetivos principales y la 

intervención para la unidad de Alemania. 

 

La obligación de los aliados a la cooperación no cayó tan mal para los intereses de la URSS, 

porque significaba al mismo tiempo la posibilidad de mantener el „status quo“ durante el 

tiempo que la URSS necesitó para recuperarse de los esfuerzos de la guerra. No podía 

permitirse en ese momento un conflcito con los estados imperialistas, ni siquiera podía 

conseguir sus intereses de seguridad y de las reparaciones en conflicto con los otros aliados. 

También esto abrió la oportunidad de tener el control sobre todo Alemania junto con las otras 

potencias, es decir, también sobre regiones industriales importantes – que tenían una fuerte 

población obrera -, de donde se podría sacar reparaciones y a través del cual se podría difundir 

su ideología. 

 

 

2.3) El tratado de Potsdam 

 

El problema de la mencionada cooperación tiene sus raíces ya en estos mismos acuerdos de 

Potsdam, que tenían el defecto de  no definir  de manera concreta algunos puntos esenciales 

de la organización de la posguerra. Para llegar a un acuerdo general entre todos los 

participantes, se evitaron las preguntas problemáticas. 

El consenso entre los aliados consistía en la voluntad para eliminar la amenaza alemana, pero 

la manera concreta para llegar allí no se definió en el tratado. También se excluyó la cuestión 

de las reparaciones. La falta más grave era, que no se habían fijado las medidas, que se 

tomarían en el contexto de las estructuras políticas y economicas. Es cierto que se formulaban 

principios de la reestructuración social, eliminación del nazismo, reeducación y renovación 

                                                                                                                                                                                     
9
 Durante todo el tiempo hubo planes y reuniones entre los funcionarios soviéticos de los autoridades 



democrática, pero porque había una diferencia fundamental en las distintas ideologías, se 

utilizaban  los mismos terminos con diferentes sentidos. 

La diferencia crucial en este contexto era la comprensión del termino „democracia“, por un 

lado el oeste partía naturalmente del sentido de la democracia occidental, mientras que por el 

otro la URSS definía „democracia“ como „democracia popular“, es decir como una 

democracia, en cual la clase obrera tenía la posición dominante del estado.
10

 Por eso siempre 

hay que darse cuenta de esta distinción, cuando se leen las fuentes de los archivos del este. 

El tratado de Potsdam formulaba solamente directivas generales en terminos generales, que se 

podían comprender de muy distinta manera. Pero es evidente que si no hubiese sido tan 

general el tratado, seguramente no habría sido posible un acuerdo entre los aliados. Así todo el 

mundo estaba contento, pero finalmente los problemas aparecieron, cuando se quisieron 

realizar sus propias interpretaciones de este tratado.  

 

Sin embargo la voluntad para continuar la cooperación permanecía (a pesar de los problemas 

y las dudas) realmente fuerte, igualmente que la fe en el éxito de la cooperación (que ya se 

formó institucionalmente con la ONU, el consejo de los secretarios del estado y un gran 

numero de comisiones). 

Es cierto que el „Grand Design“ de Yalta y Potsdam no podía negar su orígen como proyecto 

de paz de los grandes potencias victoriosas, que perseguían sus intereses imperiales. Por eso 

no ejercían el papel de abogado del objetivo, que consistía en crear un orden mundial 

realmente alternativo y más justo. Este diseño contenía muchas contradicciones internas, 

como la pretensión de liderar el mundo por parte de los EEUU, basada en la amenaza latente 

de sus bombas atómicas, los intereses imperiales del Reino Unido, así como las características 

imperiales, que aparecían en la política soviética de seguridad en la Europa del este.
11

 

No obstante, el curso de cooperación dirigía, por lo menos en comparación al mundo existente 

antes de la guerra, a un camino alternativo para llegar a una paz estable, una seguridad 

colectiva, una colaboración y un acercamiento. No dirigía inevitablemente a una 

confrontación tan reñida como la guerra fría, si nos damos cuenta, que el antagonismo entre 

los EEUU y la URSS no tenía que ser de una magnitud invariable. La continuación de la 

cooperación habría podido llevarlo a una reducción de los antagonismos, a acercamientos de 

tipo político-social. Roosevelt en todo caso confiaba en esta posibilidad. 

                                                                                                                                                                                     

responsables, que trataban de un orden adecuado para una Alemania unida. 
10

 Wettig, Bereitschaft, p.21s. 
11

 Winfried Loth, Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941-55, München 
8
1990, S. 23ss. 



El proyecto aliado común para la cooperación en la creación del nuevo orden mundial, 

especialmente para el diseño de Europa y Alemania, y para la regulamentación unánime de la 

cuestión alemana – como fuera decidido ya en Yalta y Potsdam -, formaba una condición 

básica y una referencia crucial para la política en Alemania del PC
12

 de la URSS y la 

vinculada SED. Igual que se valoran los acuerdos de Yalta y Potsdam, no se puede rechazar el 

hecho de que ellos eran también la base crucial contractual y paralelamente el marco 

vinculante de orientación para la política aliada en y frente a Alemania. 

 

En lo que se refiere a Stalin, se puede partir de la idea de que se comprometió de manera 

pragmática a los acuerdos de Potsdam. Evidentemente las ventajas de la cooperación pesaban 

más que las posibles desventajas. La URSS podía estar contenta con la base de cooperación (a 

pesar de que su satisfacción no valía para la cuestión de las reparaciones), ya que la 

radicalidad del programa para reestructurar Alemania de manera teritorial, social y económica 

tenía realmente en cuenta los miedos y las expectaciones de los pueblos vecinos. Desde la 

perspectiva soviética las consecuencias de los acuerdos de Potsdam significaban una 

transformación de Alemania en un estado antifascista, es decir, siguiendo la terminología 

soviética, en un estado afín a la URSS. 

 

 

3) La política soviética – actas internas 
 

El análisis de las nuevas fuentes fundamenta la imagen de una política soviética que se 

esforzaba en alto grado por adaptarse a la administración de Alemania a través de las cuatro 

potencias, e igualmente en orientarse por los acuerdos de Potsdam y por la creación de la 

unidad de Alemania. Hay que analizar, como esta orientación se manifestaba en la política 

real, qué se hacía y  qué  faltaba, si la política soviética era capaz de un consenso respecto a un 

contrato de paz, en que sentido la política soviética de las reparaciones contribuía para 

impedir la unidad économica de Alemania y si la voluntad para hacer compromisos también 

llevó a la capacidad de hacerlos. También debemos preguntarnos como funcionaba la 

coordinación entre el desarrollo de la zona ocupada soviética con los fines de la política para 

Alemania. 

 

                                                           
12

 Para todo el texto siguiente: „PC“ significa siempre „PC de la URSS“. 



 

3.1) El plan político para Alemania – Teoría y Práctica 

 

La primera noticia de Wilhelm Pieck sobre una reunión con Stalin el 4 de Junio de 1945 tiene 

sin duda importancia clave para las preguntas planteadas. El centro de la discusión consistía 

en la elaboración del programa, con el cual la KPD
13

 pretendía entrar en la política alemana de 

la posguerra, es decir, aquí se presenta en cierto sentido el programa político del campo 

soviético para el futuro de Alemania. 

 

Pieck apuntó
14

: 

„Asegurar la unidad de Alemania por la unidad de la KPD“; las potencias del oeste

 querían dividir Alemania, pero „Stalin resistía“. Sin embargo se debía contar con la

 posibilidad, „que habrá 2 Alemanias,  a pesar de la unidad de los aliados“. 

Según el „caractér de la lucha antifascista“ hay que concentrarse en la „completa 

realización de la revolución burguesa-democrática“ y en el objetivo de crear un 

„gobierno burgués-democrático“ para Alemania.
 15

 

 

Antes, con la declaración de Stalin del 9 de mayo de 1945, la URSS había rechazado 

finalmente y oficialmente los planes aliados para dividir Alemania.
16

 Y también a la 

conferencia de Potsdam Stalin demandó una administración central para Alemania. En efecto 

Stalin ya reconoció, que las contradicciones entre los sistemas antagonistas iban a provocar un 

desarrollo distinto en la zona soviética y en las zonas del oeste. Sin embargo Stalin intentó 

crear una base ideológica en todo el país a través de la KPD, para integrar fuerzas 

nacionalistas en el movimiento comunista. Así se mostró una oportunidad para dirigir el 

conjunto de Alemania hacia la URSS. 

El axioma básico de su política consistía desde la primavera de 1945 en la convicción,  de que 

la ejecución del acuerdo de Potsdam serviría óptimamente para conseguir estas metas, sus 

intereses de seguridad, las reparaciones y su idea de Europa.
17

 

 

                                                           
13

 Para todo el texto siguiente: „KPD“ significa „Partido comunista de Alemania“. 
14

 Traducciones por el autor. 
15

 Badstübner / Loth, Wilhelm Pieck, S.50-53. 
16

 Josef W. Stalin, Über den Großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion, Berlin 
4
1952, S. 223. 

17
 Dietrich Geyer, Deutschland als Problem der sowjetischen Europapolitik am Ende des zweiten Weltkriegs, en: 

Kalter Krieg und deutsche Frage. Deutschland im Widerstreit der Mächte 1945-1952, ed. de Josef Foschepoth, 

Göttingen/Zürich 1985, p.50-65. 



La otra información, que se puede extraer de esta reunión, consiste en el hecho, de que Stalin 

ordenó a la KPD, que tenía que cooperar y evitar exigir de forma clara un sistema socialista. 

Todas las medidas que se tomaron, tenían que ser justificadas por el objetivo de la revolución 

„burguesa-democratica“. No se tenía que hablar de una dictadura del proletariado. En el 

programa de la KPD, que se publicó el 11 de junio de 1945, estaba escrito, „que el camino de 

imponer el sistema soviético a Alemania es incorrecto“.
18

 Cuando se quería convencer a la 

SPD
19

 de la zona soviética para la fusión con la KPD en 1946 se habló también de „un camino 

especial alemán hacia el socialismo“. Pero si se observa en sentido estricto, ésto no era una 

negativa al sistema soviético. Solamente se proclamó, que no se tomaría el mismo camino 

hacia el socialismo, pero en efecto se persiguió el mismo objetivo como la URSS. Para la 

opinión pública, que distinguía de manera muy estricta entre el comunismo y el socialismo, 

había una gran diferencia,  entre la promoción del sistema de la URSS o si „solamente“ se 

quería implementar el socialismo.
20

 

 

La política soviética tenía evidentemente muchas ilusiones y equivocaciones, pero apenas se 

creía en la sovietización de Alemania.
21

 No obstante se creía – por la radicalidad social del 

acuerdo de Potsdam -, que una reglamentación de la cuestión alemana por las cuatro potencias 

dirigiría a una Alemania que sería a los ojos de la URSS progresiva y democrática.. 

En este sentido el plan para Alemania preveía al principio un sistema plural de partidos, que 

tenían en común la oposición al régimen de los nacionalsocialistas. Aparte de los partidos 

obreros como la KPD y la SPD se contó también con partidos burgueses, que no debían 

contener elementos reaccionarios. Todos estos partidos tenían que formar un „bloque de la 

democracia que lucha“, que procuró desde el principio la unidad en cuestiones claves, de 

manera que no existiese una división entre gobierno y oposición, y que el pueblo tuviese una 

orientación única. Dentro de este bloque los comunistas mantenían el papel del dirigente, que 

se realizó efectivamente más tarde por la relación privilegida de la KPD/SED con los 

ocupantes soviéticos. La obligación ante la unidad de todos los partidos del bloque, excluyó 

desde el principio cualquier alternativa a la política de los grupos vinculados a la URSS. 

El control permanente de los funcionarios y de los partidos ofrecía siempre la ocasión para 

restringir tendencias contradictorias por agitaciones „fascistas“ o „reaccionarios“, así que se 
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formaba una concentración de poder en los cuadros de la KPD, que se articuló como „poder 

del pueblo“. 

La definición del „poder del pueblo“ se fundaba en axiomes ideológicos. Por eso no 

necesitaba ninguna legitimación empírica, como p.e. por votaciones. Aún más: Indices reales 

para la voluntad del pueblo no fueron valorados como testimonios válidos, porque se había 

mostrado, que el pueblo a menudo tenía totalmente otros deseos y tendencias, que la doctrina 

marxista-leninista había proscrito. Por eso no se tomaron en consideración las votaciones 

como fundamento del poder estatal. Solamente por las circumstancias especiales al fin de la 

guerra, sobre todo por la necesidad de cooperar con los poderes occidentales se hicieron 

concesiones en esta cuestión. 

 

La creación de un estado alemán unido y democrático corespondía a la motivación y dirección 

de la política de la KPD. Además, y esto no es menos importante, los intereses de la política 

real de una zona del este, que dificilmente podía sobrevivir sola, exigía esta orientación. 

Era un señal de cada fundación de partidos de la zona del este en la antigua capital Berlin, que 

se articulasen como partidos del „Reich“
22

, y que se dedicasen mucho más claramente al 

objetivo de la unidad de Alemania que los partidos del oeste. 

Seguro que la orientación de la KPD y el PC no excluía, sino incluía la utilización de las 

condiciones de la zona soviética para crear hechos, que tendrían que influir positivamente en 

el desarrollo del conjunto de Alemania según sus propias ideas. Pero esto no significaba 

querer crear un estado separado. El 15/16 de septiembre de 1948 Pieck caracterizó en 

retrospectiva la posición prescrita por el  PC de la siguiente manera: 

 

„Antes podíamos creer que los acuerdos, a los que los aliados habían llegado en 

Potsdam, serían cumplidos; en todo caso teníamos que tomarlos como base del desarrollo 

futuro de Alemania.“
23

  

 

No hay ninguna prueba conocida al respecto de que el PC o la KPD hubieran planeado un 

estado del este, o tal vez un estado comunista; al contrario, parece, que justamente este no era 

el caso. 
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La organización de Alemania en zonas de ocupación se convirtió pronto – porque los 

esfuerzos aliados para mantener la unidad económica y política no tenían mucho éxito – en 

una división del país. Dadas estas circunstancias se hacía en todas partes política zonal. 

A pesar del programa aliado común cada potencia imprimió su sello a su zona. El lado 

soviético destacó en este sentido por su régimen severo y la acción intensiva en el contexto del 

programa aliado de la reeducación. Esto se puede reconocer también en los apuntes de Pieck 

de sus reuniones con los líderes de la SMAD. Aquí se muestra que la aplicación de la reforma 

del suelo era forzada por la parte soviética – y evidentemente por órdenes supremas de Moscú. 

Este ejemplo muestra también el importante papel que desempeñó su propia experiencia en 

las acciones desarrolladas en Alemania, p.e. frente a los latifundistas. La SMAD demandó una 

expulsión de los latifundistas y criticó repetidamente la ejecución insuficiente de este orden 

por la administración alemana. La SMAD impidió también la posibilidad de excepciones de 

este reglamento para latifundistas  de pasado anti-nazista, como la KPD lo había planeado al 

principio. La rigurosidad de la reforma del suelo y algunos métodos aplicados llevaron a un 

agravamiento que limitó mucho la posibilidad de dar un ejemplo para las zonas del oeste. Sin 

embargo hay que sostener que la reforma del suelo estaba confirmada y legitimizada por el 

programa aliado para Alemania. 

Un problema muy serio era la forzada fusión de la SPD con la KPD en la zona soviética y las 

medidas tomadas para conseguir este objetivo. Incluso si se coincide que tal vez había un 

apoyo en ambos partidos para la fusión, no se pueden justificar las presiones masivas frente a 

miembros de la SPD o las detenciones por la SMAD.
24

 

Los apuntos de Pieck muestran que la fusión de los partidos estaba permitida por las 

autoridades más altas de Moscú y que la SMAD intervino extraordinamente en este asunto. 

Una explicación importante para la actitud de la URSS en esta cuestión se basa en las 

votaciones de Austria, donde la KPÖ
25

 fracasó, así que la URSS no quería arriesgarse a otro 

contratiempo en Alemania, que habría sido probable en el caso de la concurrencia entre KPD 

y SPD. 

Cuando hubo desarrollos inprevistos y contratiempos, evidentemente venció la política 

imperialista de la URSS sobre una todavía subdesarrollada comprensión de la democracia, 
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pero sobre tode venció sobre lo que hubiese sido razonable y aconsejable para una política 

éxitosa en Alemania. 

 

El gobierno soviético preparó la conferencia de Moscú con el objetivo de llegar por lo menos 

a un acuerdo parcial de la cuestión alemana con los otros aliados. Señaló su disposición de 

hacer compromisos en muchos aspectos particulares, también su posición en la cuestión de las 

reparaciones se había modificado un poco después de las negociaciones entre Clay y 

Solokowski.
26

 

 

Como preludio de la conferencia de Moscú tuvo lugar el 31 de Enero de 1947 una reunión del 

liderazgo de la SED con Stalin. Las noticias de Wilhelm Pieck contienen algunos comentarios 

que se puede atribuir a Stalin: 

 

Stalin estaba de acuerdo con la posición de la SED respecto a la cuestión de la unidad 

alemana y añadía su perspectiva de que al menos sería posible la creación de una 

administración central alemana. También dijo, que finalmente el proceso llevaba a la 

creación de un gobierno alemán y al cierre de un tratado de paz, aunque los aliados 

occidentales causasen tantos problemas. La URSS deseaba una Alemania fuerte, que 

jugase su papel en la economía mundial. „Inglaterra y los EEUU tienen miedo del 

ascenso de Alemania – temen la concurrencia en los mercados internacionales [...] la 

URSS quiere lo contrario – si las reparaciones impiden el ascenso, se podría 

aplazarlas.“ „Ingl., Am., Franc. favorecen el federalismo, porque esto significa la 

debilitación de Alemania.“ No obstante, el frente de la Oder-Neiße no sería objeto de 

negocaciones para la URSS.
 27

 

 

Mientras que estas opiniones, fuertemente impregnadas por actitudes del período de 

entreguerras, apenas rozaban la realidad, no se reconocía o se obviaba el proceso decisivo de 

la integración occidental y la transición a la guerra fría. Las declaraciones de Stalin sobre el 

tema de las reparaciones sorprenden y estaban en contradicción con el significativo conflicto 

entre Solokowski y el liderazgo de la SED, que se encendió por la cuestión del 

desmantelamiento de la economía alemana y que escaló en las semanas siguientes.  
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4) Inserción: Las reacciones del occidente – el giro de las políticas 

 

En la segunda mitad del año 1946 la situación política del mundo y de Alemania había 

cambiado mucho. Desde la perspectiva de los americanos y los ingleses el concepto de Yalta, 

que significaba la cooperación de los aliados de la guerra para crear un nuevo orden de paz en 

un mundo unido, había llegado a un callejón sin salida. La mayor parte de la culpa se la 

llevaba la política de la URSS, especialmente en lo que hacía referencia a su política del este 

de Europa. La fe en la habilidad de la URSS para la paz, las reformas y la cooperación 

disminuía constantemente en los sectores gobernantes de los EEUU, del Reino Unido y 

también de otros países. Pero esto también estaba relacionado con la frustración del oeste, que 

no había podido realizar sus propias previsiones: los EEUU no habían conseguido la „pax 

americana“ bajo su propio liderazgo en un mundo unido y los Ingleses no habían llevado al fin 

sus conceptos para su „Empire“ y Europa. 

Washington y Londres se vieron evidentemente confrontados con el inevitable hecho de un 

bloque del este formándose bajo la hegemonía de la URSS y con una situación inestable en la 

Europa del oeste. Dadas las circunstancias se mostraba cada vez más urgente, la necesidad de 

concentrarse en la consolidación del hemisferio del oeste y especialmente en la reconstrucción 

económica de esta parte de Europa , con el fin de impedir los posibles peligros comunistas que 

podrían surgir del crecimiento de la pobreza. 

Todo esto trajo consecuencias importantes para Alemania. Un reglamento de la cuestión 

alemana, que solamente unficase Alemania, pero que al mismo tiempo quitase su potencial 

económico, el cual era necesario para la reconstrucción de Europa del oeste, no era deseable, 

como John F. Dulles lo expresó al principio del año 1947. Las reflexiones de los Americanos 

y Británicos se dirigían en este contexto cada vez más a una solución válida solamente para 

las zonas del oeste y se alejaron de un acuerdo entre las cuatro potencias.
28

 

 

El primer paso en esta dirección fue dado por los Británicos.
29

 En el Foreign Office ya se 

preparó en abril/mayo de 1946 el camino separado para el desarrollo de las zonas del oeste. 

Dadas las condiciones que se estaban dando, las constelaciones entre países que se iban 
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configurando y los efectos esperados, se llegó a la conclusión de que el control conjunto de las 

cuatro potencias sobre la cuestión alemana no coincidía más con los propios intereses 

británicos y también empujaría el peligro del „comunismo al rhin“. 

El State Department fue un poco indiferente hasta el verano de 1946. Así se explica el 

ambiguo tenor del „Report of the secretary´s Policy Committee on Germany“ del 15 de 

Septiembre de 1946. De un parte se dedicaba a la construcción de una Alemania neutralizada 

como acuerdo entre las cuatro potencias, de otra parte se dudaba al mismo tiempo de un 

reglamento de este tipo, porque se temía el posible crecimiento de la influencia de la URSS en 

Alemania y finalmente se favorecía de esta manera el camino separado para las zonas del 

oeste.
30

 Esto se realizó de hecho con la unificación de la zona americana y británica en la bi-

zona. 

El liderazgo soviético se interesó vitalmente por el mantenimiento de la cooperación formal 

con los aliados del oeste en Alemania. Sobre la base de esta cooperación había demandado el 

derecho de participar en las decisiones que concernían a las zonas del oeste, pero sin conceder 

a su vez a los aliados una influencia en la zona soviética. Esta unilateralidad debilitó con el 

tiempo la disposición del oeste de hacer más concesiones, de manera que el fracaso del trabajo 

interaliado ocurrió como muy tarde en el junio de 1947 con la implementación del plan 

Marshall. 

Stalin seguramente reconoció el giro de la política occidental. Pero por su fijeza en categorías 

antiguas de una teoría sencilla del imperialismo, el líder soviético no podía analizar 

exactamente los hechos. Evidentemente no tenía la habilidad de desarrollar una nueva 

estrategia para la nueva situación, sino continuaba inperturbable su camino elegido. 

Pero también Washington elegió con la doctrina Truman y el comienzo de la guerra fría la 

variante más primitiva y problemática para su nueva política mundial. Eso era prácticamente 

la decisión contra la reevaluación de la bipolaridad, como ya se había desarrollado, y contra la 

búsqueda de un nuevo compromiso de sus intereses, y significaba buscar la confrontación, 

para animar y dividir así el mundo.
31

 

Porque esta política no era unívoca, y la guerra fría no había todavía escalado, todavía 

quedaban algunas posibilidades y oportunidades para desarrollos alternativos – eventualmente 

también para un acuerdo en la cuestión alemana.
32
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Al contrario de la predicción, que Roosevelt había hecho en Yalta, los EEUU mantenían su 

presencia e influencia en Europa. La estrategia del Kremlin, que intentó impedir un desarrollo 

en el oeste de Alemania que no coincidía con sus propios ideas, había fracasado. La visible 

integración de la economía alemana del oeste en el plan Marshall y la construcción de un 

estado alemán del oeste hizo aparecer a Alemania occidental como parte del campo 

imperialista. La URSS reivindicó por eso, indicando los acuerdos de Potsdam, sus derechos 

sobre Alemania y quiso que se volviese otra vez a una conferencia de la cuatro potencias para 

discutir la unidad de Alemania y el problema del tratado de paz. El regreso a este estado 

habría significado para los otros gobiernos, que Moscú hubiera tenido otra vez la oportunidad 

de influir sobre las condiciones de las otras zonas de ocupación. Después de las experiencias 

anteriores esto no era discutible. 

Cuando Moscú reconoció, que el oeste no regresaba más a las condiciones anteriores al plan 

Marshall, intentó presionar al oeste a través del bloqueo de Berlin. Por el éxito del puente 

aéreo la URSS falló en sus intentos y el estado del oeste se realizó. 

Posteriormemte la URSS para conseguir los objetivos en Alemania concentró su trabajo en 

acciones para influir al pueblo alemán, sobre todo campañas para la unidad del país, para 

destruir los fundamentos políticos de Adenauer y de su política del oeste. A través de la 

creación de una positiva imagen de la URSS, Moscú esperó a recuperar sus posiciones 

perdidos desde el periodo de 1945 a 1947. Como punto culminante de esta estrategia se puede 

considerar la nota de Stalin del 10 de Marzo de 1952.
33

 

 

5) La fundación de los dos estados alemanes 

 

Mientras que a mediados de 1947 Moscú todavía creía en una solución para la cuestión sobre 

la base de las cuatro potencias, los otros aliados ya habían tomado decisiones respecto a la 

creación de un bloque del oeste y a la integración de las zonas ocupadas del oeste.
34

 En 

septiembre de 1947 ya estaba clara la construcción de un estado alemán del oeste y la 
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participación del mismo en el plan Marshall, que se quería implementar también sin la 

participación de los países del bloque del este. 

El discurso de Shdanow sobre la COMINFORM, significó que Moscú finalmente cambiase su 

política y organizase su política de fuerza en relación con su teoría de los „dos campos“ frente 

al imperialismo. 

La fuerte polémica de Shdanow no podía impedir el hecho, de que desde el principio el bloque 

del este económicamente perdiese terreno frente al oeste, que claramante se agravó con la 

influencia del plan Marshall, así que estaba obligado a adoptar una posición defensiva. 

Este se mostró también en la cuestión alemana. Las potencias occidentales dejaron fracasar la 

conferencia de Londres, sin que pareciesen culpables, así que podían de inmediato realizar sus 

planes de la fundación de un estado del oeste. 

Para la SED solamente quedaba la posibilidad de a través de una medida de un „movimiento 

del pueblo“ desde abajo presionar al oeste para la unidad de Alemania. Pero la unidad 

nacional no era un problema tan importante para las zonas del oeste como para la SBZ, y se 

subordinó al interés de la participación en el plan Marshall y a la integración occidental. Y 

esto valió también para los obreros en las zonas occidentales, que ciertamente estaban 

dispuestos a la alternativa social del socialismo. Pero el desarrollo de la SBZ se observó con 

distancia y se rechazaron al menos parcialmente las medidas tomadas. Asi el movimiento del 

„Volkskongreß“
35

 no alcanzó el establecimiento de un puente entre el este y el oeste. 

Solamente una unificación totalmente libre y democrática posibilitaría la unidad en este 

momento. 

El 26 de marzo de 1948 el liderazgo de la SED se encontró en Moscú con Suslow y con otros 

miembros del „polítburo“ de la PC. En el „informe interno“ de Wilhelm Pieck se dibuja la 

imagen de las grandes dificultades, con las cuales se veían confrontadas la SED y la KPD en 

el contexto de la Alemania entera. Se crea la impresión,de que por la ofensiva del plan 

Marshall, del anti-sovietismo y del anti-comunismo, así como por la restauración del nuevo 

orden en el otro campo, los partidos eran empujado a la defensiva. Pieck apuntó: 

 

 „Ciertos éxitos con esta difamación – confusión de las masas“ Pero solamente

 concluyó: „A todo esto se tiene que prestar atención – con estas dificultades tenemos

 que luchar.“ Después difunde de repente su seguridad en el triunfo: „Sin embargo la

 SED gana confianza política por su trabajo [...] Prueba – el movimiento del congreso



 del pueblo.“ Después añade un informe sobre las dos reuniones de este congreso y de

 otras actvividades. Efectivamente se da la impresión, de que había una muy alta

 probabilidad de que el congreso del pueblo lograse „la unidad de Alemania y la paz

 justa“ y vencería „al plan Marshall y a los estados del oeste“.
36

 

 

Pero no se podía creer en un éxito del congreso, porque el movimiento no consiguió 

establecerse también en las zonas occidentales. 

Las contradicciones y la ambivalencia de la política soviética con respecto a Alemania y a la 

ocupación se agravaron, porque la URSS impuso su hegemonía en el bloque del este y por la 

justificación del desarrollo para el modelo soviético de una manera rigurosa.. 

Al principio de mayo de 1948 Tulpanow
37

 entregó un memorándum al liderazgo de la SED, 

que les obligó a tomar las medidas para crear, siguiendo el ejemplo de las democracias 

populares, un estado oriental de los „obreros y peones“; porque de hecho ya se había dividido 

Alemania en dos partes.
38

 Finalmente tuvo lugar una reunion con el jefe de la SMAD el 30 de 

octubre de 1948, que servía como preparación para el próximo encuentro con Stalin. Pieck 

apuntó: 

 

„Perspectiva – Desarrollo de la situación internacional – potencias occidentales –

Estado occidental – Zona soviética -  Autonomía / Gobierno – Parlamiento / Papel del 

partido / Polítburo / Dirección en Berlín.“
39

 

 

Aunque la cuestión alemana jugaba todavía un papel en las deliberaciones, los líderes 

soviéticos planearon entonces de manera concreta la creación de un estado oriental de caractér 

popular-democrático. 

Por eso sorprende el hecho, de que Stalin, que quería también suspender las decisiones de 

Londres temporalmente y discutir los asuntos de nuevo, hubiese insistido en el carácter abierto 

de la cuestión alemana, cuando se encontró con los tres embajadores de las potencias 

occidentales el 2 de agosto de 1948. Allí declaró aparte de eso, que no estaba dispuesto a 

formar un gobierno nuevo en la zona de ocupacion oriental, solo por las intenciones del oeste. 
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En la reunión del 18 de diciembre de 1948 Stalin corrigió las posiciones de la SED de una 

manera drástica, así que después de la vuelta de Moscú Pieck publicó, que nadie quería formar 

un gobierno alemán oriental, sino que lucharían hasta que los objetivos de la unidad de 

Alemania y del tratado de paz fuesen alcanzados. 

Aqui se puede ver muy bien la ambivalencia de la política stalinista frente a los aliados. 

Mientras que hacia fuera Stalin daba la impresión, de estar abierto a cualquier posibilidad de 

negociación y acuerdo, en el interior se consolidaba su régimen. Para esconder sus intenciones 

reales, Stalin utilizó incluso a los funcionarios de la SED para difundir una imagen falsa, que 

debía engañar al enemigo. 

En este momento Stalin tenía probablemente todavía la esperanza de acuñar toda Alemania 

con su sello, y ésto solamente, como creía, podía conseguirlo por la realización de hechos en 

la SBZ, que se podrían difundir despúes de la unificación en toda Alemania con un poco de 

apoyo del lado soviético. Pero en esta situación, no se podía pensar más en una unificación de 

Alemania con condiciones occidentales – para el logro de esta posibilidad ya se había 

cambiado demasiado. 

La aversión evidente de Stalin a un estado alemán oriental se puede explicar por la ventaja, 

que significaba el estado actual de Alemania para la URSS. Mientras que la situación y el 

futuro del país ocupado no estuviesen definidos, la URSS siempre tenía la posibilidad de 

ganar tiempo, esconder y distraer en sus acciones para formar su cinturón de seguridad, e 

influir en las zonas occidentales de Alemania. Cuando estuviese clara la división del país y de 

los bloques, ni los gobiernos ni los países antagonistas concederían una buena voluntad uno 

respecto al otro. 

La otra razón consistía en el mismo estado oriental alemán. De hecho la DDR no era un 

estado económicamente fuerte. No tenía a su base recursos de acero y hierro, y eso significaba 

al principio una carga económica para los otros estados del bloque oriental. Una adición de 

toda Alemania habría significado un reforzamiento de estos estados. 

 

Por eso Stalin mandó al liderazgo de la SED, que éste abandonase todas las acciones, que 

pudiesen ser interpretadas como separatistas. En este sentido el polítburo de la SED rechazó 

enérgicamente todas las opiniones, que favorecían la aplicación inmediata del socialismo por 

la SBZ, y anunció, que quería seguir con la lucha en favor de la unidad de Alemania, de 

manera que se hiciese una política aplicable en toda Alemania con el apoyo de la mayoría del 

pueblo. 



Esta orientación era desde la perspectiva de la SBZ y respecto a la deseada unificación de 

Alemania totalmente cierta. Si se hubiese hecho una política, que se hubiera dedicado a la 

lucha contra la herencia del fascismo y militarismo, y que sobre todo se dirigiese a la 

construcción de una democracia sana, se hubiese abierto una posibildad histórica para 

Alemania. 

Realmente la SED solamente llevó a cabo algunas correcciones de mediana importancia, que 

tenían un carácter táctico. Es decir, esto ocurría mientras se mantenía de fondo su política 

anterior y su orientación por el modelo soviético. No había un regreso a las medidas 

estalinistas, sino de manera escalonada.
40

 

Solamente quién estaba ciego por su propia propaganda podía creer, que la zona oriental podía 

ejercer algún atractivo sobre el oeste. Pero, de cualquier manera, Stalin mantuvo 

evidentemente la misma posición respecto a la cuestión alemana incluso después del 

nacimiento del estado occidental, que perduró hasta su muerte. 

6) Conclusión 

 

Al final de la segunda guerra mundial Stalin excluyó los planes anteriores, que preveían una 

división de Alemania en distintos estados. Ya no existía el interés por debilitar este país 

vencido otra vez. En lugar de eso, Moscú pensó en controlar el país a través de un fuerte 

régimen de ocupación y planeó - como objetivo final - su reconstrucción en vistas al modelo 

soviético. ¿Por qué tenía la URSS la fe, en que podía conseguir estos objetivos también en las 

partes de Alemania, donde las potencias democraticas obstentaban el poder? 

En marzo de 1945, cuando se fijó el nuevo curso político, habían confluído algunos factores. 

Se poseía el personal educado
41

 para ocupar todas las funciones importantes de la nueva 

organización del estado alemán, además se contó con la pronta conquista de Berlín por el 

erjecito rojo y la sede del consejo aliado de control se encontraba en el centro de la SBZ. 

También Stalin había ganado tal vez la impresión en Yalta de que las otras potencias 

ocupantes estaban dispuestas para una gran complacencia. La declaración de Roosevelt, de 

que las tropas americanas regresarían muy pronto, pudo convencer a Stalin, de que los EEUU 

no tenían más interés en el desarrollo de Europa. 

Por lo tanto la URSS no tenía que temer una oposición grave y tenía manos libres para sus 

acciones unilaterales. Estas suposiciones están fundadas en el hecho de que poco después de 
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 Wettig, Bereitschaft, pp. 300s. 
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 La URSS había educado grupos de fugitivos, colaboradores o captivos de la guerra en la doctrina comunista, 

así que ahora existían muchos „KPD-cuadros“. 



la conferencia de Yalta la URSS tomó la decición de mover la frontera alemana del este a la 

línea Oder-Neiße, sin consultar a los otros aliados. Después de la conquista de Berlín había 

más acciones unilaterales, que concernían sobre todo al sistema de los partidos y a la 

administración de Alemania.
42

 

Se podía reconocer en el transcurso de los meses y años siguientes, que la política soviética 

para la unidad de Alemania se hizo con la salvedad de poder alcanzar al mismo tiempo los 

objetivos propios del sistema y del poder. Se puede calificar de más que cuestionable, que la 

URSS hubiese admitido una unificación de las zonas sin la seguridad, de que los grupos de su 

interés tuviesen una posición dominante en el nuevo estado. Alemania poseía mayor 

significado que por ejemplo Austria, de manera que un fracaso de los planes soviéticos 

hubiese sido fatal, al contrario de lo sucedido en el país alpino. Además había ya un régimen 

comunista en Alemania, que no se sacrificaría sin razones muy importantes. 

Los apuntes de Wilhelm Pieck informan de un optimismo y de una gran fe en el éxito del 

proyecto comunista en Alemania. Se encuentran también muchos detalles sobre la 

reconstrucción socialista de la SBZ, que no pudieron contribuir a un acercamiento de los 

bloques con la cuestión de Alemania como medio. Dadas estos hechos se puede concluir de 

las medidas, que se tomaban en la SBZ, así como de la política frente a los otros aliados, que 

Stalin se había fijado en el objetivo de realizar el estado alemán según sus ideas. Cuanto 

tiempo se necesitaba para conseguirlo, no importaba mucho, todavía se aceptaba una división 

“temporal” de Alemania. 

El hecho que confunde al principio, es que se habló en las actas internas y también en el 

diálogo entre los aliados mucho de democracia y libertad, pero hay que reconocer el diferente 

sentido que cada una de las partes concedían a estos términos. Un estado capitalista del 

mundo occidental nunca se hubiese podido realizar con el acuerdo de la URSS. 

¿Hubo realmente un momento, en el que se abrió la oportunidad para un compromiso? Si lo 

hubo, faltó el valor o tal vez la voluntad de probar un camino más difícil y más inseguro. Así 

se perdió realmente una posibilidad de un entendimiento, porque en la cuestión de Alemania 

había la necesidad de colaborar, de hablar y de crear una base común. En lugar de eso se 

engañó, se confrontó y se creó el conflicto más peligroso, que jamás haya existido antes en el 

mundo. 
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 P. e. la extraordinamente rápida admisión de partidos políticos en la SBZ, para dar  ventaja a la preparada 

KPD. También se quería alcanzar con este paso, que todos los partidos tuviesen que fundarse en la SBZ, así que 

las centrales políticas se situaban bajo el control soviético. 
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