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 LaLa conferencia de Yalta, en 1945, 
había sentado las bases de lo 
que iba a ser una ciudad y un 
país divididos entre las 
potencias vencedoras de la II 
Guerra Mundial: EE.UU., Gran 
Bretaña, la URSS y Francia 
dividieron la capital del Reich 
en cuatro sectores de 
ocupación



La Alemania de la conferencia de La Alemania de la conferencia de 
PostdamPostdam

BerlínBerlín



Berlín divididoBerlín dividido



Alemania 1945-1949 (1)Alemania 1945-1949 (1)
YYa en los momentos finales de la guerra en Europa, surgieron 
diferencias irreconciliables entre los aliados: EE.UU., Gran 
Bretaña y la URSS además de Francia desconfiaban los unos de 
los otros:

 Stalin era un dictador comunista, un enemigo en potencia para 
las potencias Occidentales

 Los EE.UU. y Gran Bretaña veían al general De Gaulle (líder 
francés) como un posible dictador en Francia

 Gran Bretaña no era ya el potente imperio que era antes del 
comienzo de la II Guerra Mundial, su economía dependía 
enormemente de la de los EE.UU. 



Alemania 1945-1949 (2)Alemania 1945-1949 (2)
UnUn momento clave en la ruptura entre los ex aliados fue el bloqueo 
de Berlín desde junio de 1948: los soviéticos bloquearon todos los 
accesos terrestres a la capital del Reich, durante 11 meses, hasta 
mayo de 1949, los EE.UU. y Gran Bretaña mantuvieron un puente 
aéreo para abastecer a la ciudad
ElEl desacuerdo entre los ex aliados sobre el futuro gobierno determinó 
la creación, en 1949,  de la República Federal de Alemania (RFA), 
en el Oeste, y la República Democrática Alemana (RDA), en el 
Este. Ambas Alemanias fueron punto neurálgico de las tensiones de 
posguerra entre Estados Unidos y la URSS. La soberanía de ambos 
Estados fue reconocida en 1955 por sus ocupantes respectivos. 



Berlín 1949-1961 (1)Berlín 1949-1961 (1)

DDesde el establecimiento de la RDA 
se incrementó la emigración en 
dirección a la RFA. A partir de  1952, 
las fronteras interiores entre la RDA 
y la RFA se protegieron con vallas y 
vigilantes. Pese a ello, permanecía 
abierta la frontera entre Berlín Este 
y Berlín Oeste, difícilmente 
controlable. 



Berlín 1949-1961 (2)Berlín 1949-1961 (2)

EEntre 1949 y 1961, unos 3 millones de 
personas abandonaron la RDA desde 
Berlín Oriental. Sólo en las dos 
primeras semanas de agosto de 1961 
emigraron 47.533 personas.    
Aproximadamente 50.000 trabajadores 
de Berlín Oriental  trabajaban y vivían 
en Berlín Oeste, pero se aprovechaban 
de las condiciones financieras 
favorables de Berlín Este, siendo 
conocidos como Grenzgänger



Berlín 1961Berlín 1961
EnEn la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso. Se 
sellaron los accesos a Berlín Oeste, en este dispositivo 
intervinieron miles de soldados del ejército Nacional Popular, de 
la policía fronteriza Alemana y de la Volkspolizei. Tropas 
soviéticas se apostaron preparadas para el combate en la 
frontera aliada. Todos los medios de transporte que aún 
comunicaban ambos Berlines fueron detenidos. Sin embargo, las 
líneas de metro de Berlín Occidental que circulaban bajo Berlín 
Este siguieron funcionando sin detenerse en las estaciones 
orientales. Sólo las líneas afectadas de la estación 
Friedrichstraße permanecieron en servicio, aunque bajo estrictos 
controles.



Diferentes momentos de 
la construcción del Muro



Estructura del muroEstructura del muro



El Muro fue escenario de El Muro fue escenario de 
muchas visitas de muchas visitas de 

estadistas de todo el estadistas de todo el 
Mundo, a uno y otro lado Mundo, a uno y otro lado 

del mismodel mismo

Fidel Castro, Berlín Fidel Castro, Berlín 
Oriental, 1972Oriental, 1972

JF Kennedy, Berlín JF Kennedy, Berlín 
Occidental, 1962Occidental, 1962



ElEl 25 de octubre de 1961, 
tanques americanos y 

soviéticos se encontraban 
unos frente a otros, 

separados sólo por pocos 
metros de distancia, delante 

del paso fronterizo 
Checkpoint Charlie de 

Friedrichstrasse. Guardias 
fronterizos de la RDA habían 

intentado controlar la 
documentación de 

representantes de los aliados 
del Oeste que querían cruzar 

al sector soviético. 

Tanques nortemaericanos y, al fondo,  
tanques soviéticos enfrentados en 

Friedrichstrasse, 25/X/1961



Esta medida violó el derecho vigente de libre circulación por toda la 
ciudad del que disfrutaban los miembros de la fuerzas de ocupación, lo 
que causó que tanques soviéticos y norteamericanos, separados 
solamente por varios metros de distancia, apuntaran sus cañones los 
unos contra los otros. Después de tres días, se ordenó la retirada mutua y 
la libre circulación por el paso fronterizo Checkpoint Charlie quedó 
restablecida.

Tanques norteamericanos en Friedrichstrasse, 25 de 
octubre 1961



Aviso del ejército de los EE.UU. en el 
Checkpoint Charlie

Lo que queda hoy día del 
Checkpoint Charlie

Este paso fronterizo pronto se 
convirtió en el punto más famoso de 
todo el espacio del muro; escenario 
de multitud de novelas y películas 
de espías



El muro de Berlín en cifrasEl muro de Berlín en cifras

Frontera exterior entre la RDA y la RFA

Longitud total de la frontera con Berlín Occidental: 155 km
Frontera interurbana entre Berlín Oriental y Occidental: 43 km
Frontera entre Berlín Occidental y la RDA (“periferia”): 112 km
Pasos fronterizos entre Berlín Oriental y Occidental (calle/vía férrea): 8

Pasos fronterizos entre la RDA y Berlín Occidental (calle/vía férrea): 6

Torres de vigilancia: 302
Bunkers: 20
Zonas de vigilancia canina: 259
Fosas antivehículos: 105,5 km
Vallas eléctricas o de alambre de espino con alarma: 127,5 km
Caminos de patrullaje: 124,3 km



En amarillo recorrido del Muro a través de la ciudad de BerlínEn amarillo recorrido del Muro a través de la ciudad de Berlín



La construcción y ampliación de las 
instalaciones fronterizas tenía un 
objetivo: evitar que los ciudadanos de 
Berlín Oriental y de la RDA pasaran la 
frontera hacia Berlín Occidental.  De 
modo que los controles estaban 
orientados hacia el interior, es decir, 
contra su propia población.

Más de 100.000 ciudadanos de la RDA 
trataron de superar la frontera 
interalemana o el Muro de Berlín para 
huir. Varios cientos de ellos fueron 
abatidos a tiros por soldados de la RDA
o murieron de otras formas al intentar 
huir. Algunos de ellos murieron 
ahogados, sufrieron accidentes 
mortales o se suicidaron al ser 
descubiertos.

 

Ciudadanos de Berlín Occidental 
saludan a sus familiares  en 

Berlín Oriental



Esta es, quizás, la imagen más famosa de 
la Guerra Fría, la realizó Peter Leibing y 
refleja el momento en que Konrad 
Schumann, Volkspolizei de la RDA salta 
la barrera de alambre de espino que 
dividía Berlín; erra el 15 de agosto de 
1961. Sólo habían transcurrido tres días 
desde que sed iniciase la construcción 
del muro

Schumann se convertiría  años después en una víctima de aquellos años. 
Tras la caída del Muro de Berlín, comentó: "Sólo desde el 9 de Noviembre de 
1989  [la fecha de la caída] me he sentido realmente libre".  Pero incluso así, 
continuó sintiéndose más en casa en Baviera que en su lugar de nacimiento, 
debido a viejas desavenencias con sus antiguos compañeros. Incluso dudaba 
a la hora de visitar a sus padres y hermanos en Sajonia. El 20 de Junio de 
1998, padeciendo una depresión, se ahorcó cerca de la ciudad de Kipfenberg, 
en la Alta Baviera.



Según una orden del Ministerio de Defensa de la RDA 
de octubre de 1961, se podía hacer uso de las armas de 
fuego “para detener a personas que no acatasen las 
órdenes de los guardias fronterizos, es decir que no se 
detuviesen tras los avisos verbales o los disparos de 
aviso, sino que claramente intentasen pasar la frontera 
de la RDA” y “cuando no existía otra alternativa para 
detener al fugitivo”.

Jurídicamente, no había orden de disparar a matar. Sin 
embargo, los elogios y gratificaciones para los 
soldados que habían disparado y matado a fugitivos en 
su huida, las influencias ideológicas de los jóvenes 
reclutas y soldados, así como leyes penales que 
definían los intentos de huída como crímenes, 
conseguían que para los soldados fronterizos el 
“permiso” de usar armas de fuego, se convirtiese más 
bien en una obligación.

Un comunicado del secretario general del SED, Erich 
Honecker, del 3 de abril de 1989 se convirtió en  la 
orden de no “disparar a matar para evitar violaciones 
de la frontera”.



DDurante 28 años, el Muro de Berlín se convirtió en el símbolo más palpable de la opresión de 
una dictadura a sus ciudadanos. Era la plasmación real de aquel Telón de Acero al que hizo 
referencia Winston Churchill en su discurso de 1946 en el Westminster College de Fulton, 
Missouri.
Era el muro de la vergüenza, ya lo decía David Bowie en su canción Heroes, de 1977
I, I can remember (I remember)I, I can remember (I remember)
Standing, by the wall (by the wall)Standing, by the wall (by the wall)
And the guns, shot above our heads (over our heads)And the guns, shot above our heads (over our heads)
And we kissed, as though nothing could fall (nothing could fall)And we kissed, as though nothing could fall (nothing could fall)
And the shame, was on the other sideAnd the shame, was on the other side
Oh we can beat them, for ever and everOh we can beat them, for ever and ever
Then we could be heroes, just for one dayThen we could be heroes, just for one day

La puerta de Brandemburgo rodeada 
por el Muro



En esos 28 años el muro se convirtió en un lienzo sobre el que muchos (en el 
lado occidental) manifestaron sus inquietudes artísticas como protesta o sólo 
como reflejo de su arte

Este graffiti  refleja la irrupción de un Trabant, utilitario fabricado en 
la RDA, justo en el dibujo de una famosa fotografía de 1979, la del 
beso entre Eric Honecker y Leonid Breznev



Berlín 1989Berlín 1989



Berlín 1989Berlín 1989
Si durante 28 años el Muro de Protección Antifascista fue un símbolo y un instrumento de 
opresión, su caída representó, a ojos de occidente, el símbolo de la caída de todo el sistema 
comunista .
La decisión de las autoridades húngaras de abrir su frontera con Austria en septiembre de 1989 
abrió una "brecha" en el telón de acero por el que decenas de miles de habitantes de la RDA 
huyeron hacia la República Federal de Alemania,  atravesando Checoslovaquia, Hungría y 
Austria. Al éxodo de la población se le unió pronto una oleada de manifestaciones a lo largo de 
toda Alemania Oriental. 
El líder de la RDA, Eric Honecker, que acababa de felicitar públicamente al embajador chino por 
la represión en la plaza de Tiananamen, se planteó la solución represiva. Desautorizado por 
Gorbachov líder ruso y Secretario General del PCUS, Honnecker fue sustituido por un comunista 
reformista, Egon Krenz, quién tomó la histórica decisión de abrir el Muro de Berlín el 9 de 
noviembre de 1989. 
 

Honecker Gorbachov Egon Krenz



Definitivamente, el 3 de octubre de 1990 las dos Definitivamente, el 3 de octubre de 1990 las dos 
Alemanias se reunificaban en una única República Alemanias se reunificaban en una única República 

Federal AlemanaFederal Alemana



Lo que queda del MuroLo que queda del Muro



Concierto Concierto The Wall Live in Berlin The Wall Live in Berlin de Roger Waters, de Roger Waters, 
21 de julio de 199021 de julio de 1990
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