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El número de ex colaboradores de la Stasi, la policía secreta 
de la antigua República Democrática Alemana, (RDA) es muy 
superior a lo inicialmente asumido.  

 

Según el diario Financial 
Times, se trata de unos 
17 mil, y se desempeñan 
sobre todo en los Estados 
del Este de Alemania. 
Roger Vleugels, experto 
en materia de servicios 
de inteligencia, no se 
manifiesta sorprendido 
por este hecho. A su 

juicio, siempre que han ocurrido cambios en un país, el nuevo 
régimen recurre a integrantes del anterior. Tal es el ejemplo de 
Sudáfrica, al comienzo de la década de los noventa, precisa 
Vleugels. 

“Personas que, durante el régimen separatista sudafricano 
(apartheid) ocupaban cargos gubernamentales, en la policía y el 
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Ejército, permanecieron en función. El principio político es el del 
perdón, la reconciliación y un nuevo comienzo,” agrega el perito. 

Imprescindibles 

Así mismo, él compara la situación en la antigua RDA con la de la 
Alemania poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, 
cuando muchos miembros del movimiento nazi conservaron sus 
cargos públicos, sencillamente porque eran imprescindibles. 

Sin embargo, las recientes revelaciones sobre personal del servicio 
de seguridad de la RDA, han causado conmoción. Tan sólo años 
después de la caída del Muro de Berlín se dio paulatinamente a 
conocer las verdaderas dimensiones de tales servicios. Vleugels 
calcula en decenas de miles la cantidad de espías al servicio de la 
Stasi. 

Según Vleugels, a fines de los años ochenta y comienzo de los 
noventa, la población podía solicitar expedientes en la Stasi, y, de 
tal manera, se enteraba quién los había espiado. A veces era un 
vecino, o su propia pareja, y este hallazgo degeneró en conflictos, 
ya que se hizo evidente que las actividades de espionaje eran más 
corrientes y próximas de lo que la gente asumía.  

Resentimiento 

El experto asegura que, en el próximo futuro, surgirá un reñido 
debate en Alemania sobre la forma en que se debe proceder 
respecto a gente con vínculos con la Stasi. En los años setenta, 
ocurrió algo similar en Holanda, recuerda Vleugels, cuando se reveló 
el pasado de un importante funcionario policial durante la guerra. El 
citado jefe de la policía era sospechoso de haber colaborado con 
alemanes durante la segunda conflagración mundial. Por tal razón, 
surgieron dudas sobre su aptitud para desempeñar su cargo en el 
cuerpo de policía. Por tanto, es de temer que, en Alemania, la 
discusión se prolongue por bastante tiempo. 

“Aún hay mucho resentimiento,” comenta, “aún existe la distinción 
entre alemanes orientales (‘ossies’) y occidentales (‘wessies’). Y es 
innegable que en la administración de la región oriental, la antigua 
RDA, no puede prescindir de ex miembros de la Stasi. Según la ley, 
la mayoría de ellos no violó la ley, sino que, por el contrario, la 
cumplía. Pero nosotros rechazamos las leyes de la República 
Democrática Alemana.” 

 


