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EL MURO DE BERLÍN 
 

Andrea Abajo Santos 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Tras concluir la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Alemania 

yacía en ruinas. Siendo esta potencia la más afectada por la guerra, a 

pesar de haber recibido ayuda indirecta por parte de España, la cual, 

suministró materiales bélicos y dio vía libre a los submarinos alemanes 

para que repostaran en secreto en territorio español.  

 

El pueblo alemán subsistía a duras penas entre los escombros ya 

que nadie tenía la certeza de cuál sería el futuro de Alemania. Por otra 

parte, desde el punto de vista exterior, los líderes de las potencias 

aliadas (Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña) ya 

comenzaba a plantearse el futuro de la potencia vencida en el contexto 
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europeo e internacional. Trataron de impedir que Alemania, situada 

céntricamente en Europa, siguiese siendo un peligro económico a causa 

de su potencia industrial. Por ello, Stalin, en la Conferencia de Yalta 

(1945) propuso que la industria pesada alemana se trasladase a la Unión 

Soviética. Los aliados se opusieron ya que, si Alemania se arruinaba 

completamente, el desarrollo económico de Europa estaría en peligro. 

Durante las cuatro décadas siguientes, surgieron dos Alemanias 

diferentes. A cada aliado se le había asignado políticamente un sector 

de la Alemania vencida y los límites de los sectores estaban señalados 

por carteles en carreteras y en bosques. 

 

Esta administración no funcionaba y con el paso del tiempo los 

aliados occidentales, Estados Unidos y Gran Bretaña, decidieron 

fusionarse en una sola zona. Este territorio unificado económicamente 

se llamó Bizona. Más tarde se unió Francia y pasó a denominarse 

Trizona. Fue el precedente de lo que más adelante sería la República 

Federal de Alemania. Situada en el oeste, se convirtió en una 

democracia capitalista, con una política estable y una economía cada 

vez más próspera, contando con 50.000.000 de habitantes. 

 

En el este, la República Democrática de Alemania (17.000.000 

de habitantes), se convirtió en el mayor Estado productor de beneficios 

económicos del bloque comunista. 

 

A pesar de tener dos sistemas diferentes desde el punto de vista 

político y socioeconómico, las constituciones de ambas se parecían 

mucho: además de los líderes políticos de gobierno (canciller en la 

República Federal de Alemania y primer ministro en la República 

Democrática de Alemania) contaban con presidentes como jefes de 

Estado oficiales y el Parlamento contaba con cámaras bajas 

(representantes del pueblo alemán) y cámaras altas en representación 

de las regiones o Länder. 
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La existencia de dos Estados diferentes se consolidó mediante un 

proceso de varias etapas, una de ellas el intento de reunificación en 

1952. Otra de ellas, el problema de Berlín, que, en 1948 volvió a marcar 

una etapa de grave confrontación entre los aliados occidentales y la 

Unión Soviética. Berlín volvió a ser el punto de fricción, aumentando 

la rivalidad entre las dos Alemanias. El punto clave para los soviéticos 

era dominar todo Berlín. 

 

El primer incidente surgió en torno a la reforma monetaria. El 

marco alemán perdía cada vez más valor y causa de ello, se presentó la 

cuestión de qué tipo de moneda podría ser válida para los sectores de la 

capital. Por parte de Moscú, como defendía la idea de que en lo 

económico las partes occidentales pertenecían a la zona soviética, debía 

utilizarse el marco oriental. Por el contrario, los occidentales 

implantaron unos billetes con la inicial “B”. Desde mediados de junio 

convivían en Berlín dos tipos de moneda. 

 

En ese contexto es cuando se construye un primer muro. Los 

soviéticos cortaron todo tipo de comunicaciones que llevasen a Berlín 

occidental. Este bloqueo afectó a más de 2.000.000 de personas.  

 

Tras meditar varias soluciones posibles desde Washington, se 

decidió intervenir por vía aérea, ya que por tierra y agua no era posible 

suministrar lo esencial a la población. Para ello se solicitaron de 

inmediato todos los aviones disponibles y apenas un día después del 

comienzo del bloqueo, aterrizaron en el aeropuerto de Tempelhof 

aviones “C-47 Dakota” con suministros para la población, A este hecho 

se le conoce como la operación aérea humanitaria más relevante de la 

historia. Así fue como la República Democrática de Alemania, con 

ayuda de Moscú, decidió que esa barrera fuese infranqueable y 

estableció una línea de separación de 1.383 kilómetros desde la bahía 

de Lübeck (norte) hasta la ciudad de Hof (sur).  

 

Se establecieron todo tipo de métodos de vigilancia a lo largo de 

una franja de 5 kilómetros de ancho. Pueblos y ciudades quedaron 
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divididos, dejando asimismo familias separadas. A pesar de ser 

prácticamente imposible atravesar esa barrera, debido al Estatuto 

Especial de Berlín, alrededor de 500.000 ciudadanos se movían en 

ambas direcciones. Eran llamados “cruzafronteras” ya que 50.000 

berlineses del este trabajaban en el oeste y 12.000 personas del oeste 

trabajaban en el este. Con un permiso especial de residencia, estas 

personas podían atravesar la barrera por Berlín que separaba las dos 

Alemanias. A causa de esta “excepción” de traspasar la frontera en la 

capital, dentro de muchas otras causas, Berlín se convirtió en el blanco 

de la Guerra Fría en sus primeros 15 años. 

 

Finalmente, en 1961 se puso fin al último medio de escape de 

este a oeste (tras haberse producido consecutivos intentos de fuga en 

busca de libertad al otro lado de Alemania, la parte occidental) y la 

barrera se selló con cemento. En marzo de 1961 el presidente del 

Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, Ulbricht, le 

propuso en Moscú al Primer Secretario del Partido Comunista de la 

Unión Soviética, Kruschev, impedir esas fugas mediante una alambrada 

de púas. Kruschev dio su aprobación y transmitió una nota informando 

sobre el cierre definitivo de la frontera e iniciar la preparación del muro 

con la máxima discreción posible. Este secreto fue guardado por los 

países de la Unión Soviética un par de meses hasta la construcción del 

muro, el 13 de agosto de 1961. 

 

Aprovechando que ese día los trabajadores y obreros no estarían 

en las fábricas trabajando y así no podrían armar escandalo ni 

manifestarse, a primeras horas de la mañana comenzó a construirse el 

muro. Principalmente, estaba construido a base de púas y postes de 

hormigón a lo largo de muchos kilómetros y, además, miles de policías 

armados que vigilaban y patrullaban las 24 horas del día a lo largo de 

esa frontera de 162 km de longitud. 

 

La construcción del muro afectó, entre otros, a los medios de 

transporte público, teniéndose que someter a cambios radicales en el 

itinerario de rutas. Estos cambios conllevaron a la disminución de 
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actividades y a la transformación de barrios enteros. A consecuencia de 

ello se tuvieron que trazar nuevas calles y caminos. 

 

El muro pasó por cuatro generaciones. Se puede considerar la 

primera de ellas, la fase de fortalecimiento: aumento de grosor (30 

centímetros a 1 metro), utilizando placas de hormigón. También se 

colocaron torres de vigilancia construidas con madera. En la segunda 

generación se instalaron zonas para los perros de presa y en la tercera 

generación (1968) el muro consistía en planchas de hormigón con 

ranuras horizontales, en las que había instalados tubos de uralita para 

dificultar los intentos de fuga. Por último, el muro de la cuarta 

generación, llamado “tipo 75” tenía 3,60 metros de altura. 

 

El muro se mantuvo en pie 28 años, hasta 1989. Durante todo ese 

tiempo los alemanes sufrieron una continua serie de cambios y 

humillaciones por parte de los soviéticos. 
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GORBACHOV Y LA PERESTROIKA 
 

 

Omar Al-Yazidi López 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Mijaíl Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931 en las estepas 

rusas, en Privolnoje, Stavropol, Rusia. Se crio en el seno de una familia 

rural y artesana. A los 14 años se unió al Komsomol (organización 

juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética, que llegó a tener 

más de 40 millones de miembros y que en 1991 se disolvió tras el fallido 

golpe de Estado). Cuatro años más tarde, trabajaba los campos de la 

región junto a su padre, combatiente del frente ruso en la 2ª Guerra 

Mundial.  

 

En 1950 puso rumbo a la capital para estudiar Derecho en la 

Universidad Estatal de Moscú. Además, allí se casaría con Raísa 

Maksímovna Titarenko y se uniría al Partido Comunista. Cinco años 

más tarde, en 1955, regresó a su pueblo de origen, donde ocupó cargos 

de primer secretario del comité de Komsomol de Stavropol y del Krai 

de Stavropol. Se le nombra miembro del Comité Central del PCUS en 

1970 y, en 1979, pasa a formar parte del Politburó (máximo órgano de 

gobierno y dirección del PCUS) donde lleva a cabo una buena relación 

con Yuri Andropov (máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1983 
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y 1984). El 11 de marzo de 1985 es nombrado presidente del Presidium 

del Soviet Supremo, apoyado por Gromyko (economista, diplomático, 

político y canciller soviético), a pesar de recibir oposiciones respecto a 

su “joven” edad, 54 años. Ya asentado en el gobierno nombra a 

Shevardnadze ministro de Asuntos Exteriores, el cual retiraría las tropas 

soviéticas de Afganistán. Gracias a Shevardnadze se mejoraron las 

relaciones exteriores con Estados Unidos.  

 

Respecto a la política interior procura sacar a la URSS del 

estancamiento económico, político y cultural que había dejado 

Brezhnev. Tuvo que afrontar el accidente nuclear de Chernóbil. 

También tuvo que aplicar medidas para el desarrollo económico de la 

URSS, mediante una reforma estructural del Estado protagonizada por 

la Perestroika o reestructuración (Se trata de una revolución iniciada 

desde arriba en la que se intenta que la población participe de forma 

activa) y por la Glasnot o transparencia informativa y apertura. No 

aceptó reformas capitalistas y propuso un proceso gradual en el que el 

Estado iría poco a poco perdiendo su capacidad de influir en los 

intereses económicos nacionales, por lo que muchos de los territorios 

que componían la URSS se opusieron. Finalmente, durante 1990, el 

imperio soviético se desmembró en numerosos y nuevos Estados. 

Gorbachov había intentado evitar la situación mediante la fuerza, pero 

las revoluciones de 1989, tales como el derrumbamiento del 

comunismo en los países de Europa del Este, como Polonia, y la caída 

del muro de Berlín fueron cuestiones clave para la desintegración de la 

URSS. La agricultura soviética sufrió una época de sequía y las 

libertades de prensa, culto y pensamiento fueron un proceso lento. 

Gorbachov intentó establecer una política en base al capital exterior, el 

cual llegaba de forma lenta y no suficiente. Como consecuencia, debió 

hacer frente a: los reformistas radicales liderados por Yeltsin, que 

pedían una verdadera revolución capitalista y la destrucción del Estado 

Soviético; y, militares y partidarios de la ortodoxia marxista 

disgustados con la situación de la política exterior.  
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En política exterior, Gorbachov no era visto como un enemigo ya 

que fue el principal impulsor del fin de la Guerra Fría. Se reunió con 

Reagan en Ginebra a finales de 1985 para medir las debilidades y 

puntos fuertes de cada uno. En 1989 firmó con G. Bush la Conferencia 

de Malta para poner punto final a la guerra. Ese mismo año se inició el 

derrumbamiento del muro de Berlín para la unificación de Alemania en 

1990. Si bien cabe destacar el papel de Gorbachov respecto al muro, ya 

que su intención es no impedir la reunificación alemana, por lo que 

Francia, partidaria de obstaculizarlo, impondría duras condiciones a 

Alemania. 

 

En 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución 

en una transición pacífica en Europa oriental. Dimitió en 1991, antes de 

que la URSS dejase de existir formalmente. Gorbachov había perdido 

popularidad en su propia patria, a pesar de que en el panorama 

internacional era admirado. Pese a ello, se volvió a presentar en 1996 a 

las elecciones presidenciales rusas obteniendo solamente un 0,5% de 

los votos. 

 

 Las políticas reformistas impulsadas desde mediados de la 

década de 1980 en la URSS por Gorbachov se tradujeron en la decisión 

de abrir poco a poco las fronteras de la República Democrática 

Alemana. Todo se remonta al 30 de mayo de 1987, cuando Gorbachov 

y Shevardnadze se reunieron en Berlín oriental con Erich Honecker 

para convencerle de que lo mejor era levantar las fronteras, en especial 

el muro, mediante argumentos propagandísticos positivos antes de que 

Reagan llegase a Berlín Oeste. La respuesta de Honecker fue negativa.  

“El 12 de junio de 1987, Reagan pronunció ante la puerta de 

Brandeburgo su ya legendaria frase: "Señor Gorbachov derribe el 

Muro. Señor Gorbachov, abra la puerta". Y solo dos años después, el 

18 de octubre de 1989, presionado por una ola de descontento popular 

y una huida masiva de alemanes hacia Occidente, Honecker fue 

destituido de sus cargos y sustituido por Egon Krenz. Al Muro le 

quedaba menos de un mes. Aunque las actas de esta reunión se 

mantuvieron en secreto, el pueblo alemán oriental entendió la 
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propaganda estatal y entendió las intenciones de Gorbachov, de modo 

que, a su llegada a Berlín oriental para la celebración del 40º aniversario 

de la RDA, fue recibido como un liberador. Su último mensaje a los 

dirigentes comunistas alemanes fue: "es el pueblo alemán el que debe 

expresar su voluntad". A partir de la citada reunión de 1987, sus 

diferencias con Honecker fueron explícitas y aceleraron su destitución. 

Reagan, al tanto de estos acontecimientos, habló de él como un 

"comunista mutado". Sin embargo, Gorbachov ha restado importancia 

a su propio protagonismo en la caída del Muro de Berlín y en una 

conversación que mantuvo en 2009 con Hubert Védrine, que fuera 

Ministro de Asuntos Exteriores de François Mitterrand, definió la Caída 

del Muro como "un árbol que cae porque su tronco está podrido".1 

 

 Se suele decir que Andropov es el precursor de la Perestroika 

(reestructuración de la política económica llevada a cabo por Mijaíl 

Gorbachov y de la que dice que no afectara a la esencia socialista del 

régimen) ya que puso fin al triunfalismo y al culto a la personalidad e 

inició la lucha contra la corrupción. Para hablar de la “Perestroika” 

podemos apoyarnos en el libro publicado por Gorbachov, de buena 

acogida en Europa Occidental y llamado: “Perestroika: "nuevo 

pensamiento para mi país y el mundo"”. En él aparecen las tres ideas 

fundamentales que nos muestran la situación de la URSS en ese 

momento: 

 

- La primera es que la Perestroika se refiere a algo básico 

en la economía soviética. Kruschev había prometido que en los años 

ochenta la Unión Soviética habría alcanzado a los Estados Unidos tanto 

en producción per cápita como en producto nacional bruto, pero la 

realidad es que la diferencia entre ambos fue cada vez mayor y la URSS 

no tenía nivel para competir a nivel internacional. 

                                                           
1 
https://www.elmundo.es/internacional/2014/11/03/54574b20268e3ea87e
8b4571.html#comentarios. Consultado el 29/11/2018 

https://www.elmundo.es/internacional/2014/11/03/54574b20268e3ea87e8b4571.html#comentarios
https://www.elmundo.es/internacional/2014/11/03/54574b20268e3ea87e8b4571.html#comentarios
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  - La segunda se basa en que el Partido único es “iniciador 

y generador” de la idea de la Perestroika y, por tanto, no dejará de 

mantener su poder monopolístico. 

  

- La última hace referencia a la democracia, pues se tiene 

un entendimiento diferente a la idea occidental de democracia. Según 

Gorbachov debe de tener los siguientes requisitos: que los jefes de las 

empresas no sean elegidos únicamente desde la capital, que la prensa 

oficial reconozca algunos fallos de la URSS para darse cuenta de la 

necesidad de cambio, y, la asunción por los ciudadanos de que la 

reestructuración es necesaria y que entre todos la deben de llevar a cabo 

siguiendo sus principios. 

 

 

Una de las características principales de la Perestroika es que, a 

largo plazo, se cambien por completo los modos de vida de la URSS 

haciéndola socialista, mediante: 

 

- La aceleración del desarrollo socioeconómico 

(superando así el estancamiento económico previo). Además, para el 

año 2000 se pretendía tener duplicado el potencial productivo para 

poder competir en el mercado internacional. Esta aceleración no se 

podrá llevar a cabo sin apoyarse en los otros dos puntos. 

 

- La renovación de la superestructura de la sociedad 

basada en la democratización y en la vuelta a las bases leninistas. 

 

- La reorganización del mecanismo económico 

socialista, en el que se quiere pasar a un sistema moderno y 

autosostenido basado en la autonomía, autofinanciamiento y 

autogestión de las empresas. La clave de este punto es la colaboración 

progresiva y estable del factor humano. 
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Con la Perestroika se logra modernizar la elaboración de la 

nueva estrategia y el nuevo mecanismo económico, se consigue poner 

fin a la corrupción, se lucha contra el alcoholismo y se comienza a notar 

la mejoría económica. También se producen cambios en la política 

creando un nuevo ambiente que da lugar al despertar de las masas. Por 

otro lado, no se consigue llevar a cabo la participación de las masas, ni 

la implantación de las bases de la reestructuración en las periferias 

soviéticas. Las cuestiones de investigación y científicas sufren un ligero 

retraso. Tampoco se ha conseguido mejorar a nivel nacional la calidad 

de vida.  

 

Que lo propuesto no se logre con el ritmo requerido se debe a la 

caída de los precios del petróleo, el accidente de Chernóbil, las 

condiciones meteorológicas y, por supuesto, de los que se oponen a los 

nuevos cambios y los que desconocen las medidas. Es por eso que la 

dirección del PCUS se manifiesta insatisfecha con el ritmo y primeros 

resultados. Finalmente, la Perestroika llevó a la caída de la URSS, 

debido a la precipitación del cambio económico. Como aspecto positivo 

de la reestructuración podemos mencionar el nuevo clima de la 

diplomacia internacional. Gorbachov defiende que la Unión Soviética 

necesita una “paz duradera” para priorizar y hacer frente a los conflictos 

políticos internos. No tiene ningún pensamiento de intervenir en 

Angola, Etiopía o Afganistán.  
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LA CAÍDA DEL COMUNISMO EN ALEMANIA 
 

 

Lucía Bada Gulias 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Unos meses antes de terminar la Segunda Guerra Mundial los 

principales líderes aliados ya habían decidido el futuro de Alemania. En 

la Conferencia de Yalta, celebrada en 1945, los jefes de gobierno Iósif 

Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt, pactaron dividir 

Alemania en cuatro zonas de influencia que serían ocupadas por la 

Unión Soviética, Estados unidos, Francia y Reino Unido creando el 

Consejo Aliado de Control. 

 

Los aliados occidentales no habían tenido muy buenas relaciones 

con la Unión Soviética, el fin de la guerra no hizo sino separar sus 

intereses y romper las alianzas creando una atmósfera de tensión que 

dio lugar a la Guerra Fría. Por un lado estaba la ideología capitalista y 

por el otro la comunista, representadas por Estados Unidos y la Unión 

Soviética respectivamente, las dos grandes superpotencias tras la 

guerra, que intentarían a lo largo de los años posicionarse como la más 

poderosa e influyente, dándole así la victoria a su sistema de gobierno.  
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Esta bipolaridad del poder dividió Europa en dos partes 

enfrentadas entre sí que pasaría a ser denominada ‘El Telón de Acero’. 

La primera ideología defendía unos intereses (propiedad privada, libre 

mercado etc.) que chocaban irremediablemente con los de la otra 

(nacionalización de los bienes de producción, ausencia de clases etc.), 

existiendo así unas diferencias que acabaron cristalizando en la creación 

de las dos Alemanias. En 1949, las tres partes de Alemania que estaban 

bajo el poder de los occidentales fundaron, tras unas elecciones 

federales, la República Federal de Alemania (RFA), también conocida 

como Alemania Occidental, como respuesta a las imposibilidades de 

negociar con los soviéticos sobre una ocupación común de Alemania. 

Además, aspiraban a representar a toda Alemania considerando a la otra 

parte de esta un estado ilegítimo. Los soviéticos, quedando fuera de esta 

unión, crearon la República Democrática Alemana (RDA) como un 

estado socialista al que las autoridades entregaron el poder, aunque no 

se retiraron militarmente hasta 1990, como una supuesta acción 

defensiva ante la creación de la RFA. La ciudad de Berlín, capital de 

Alemania, de igual manera vio sus territorios divididos en cuatro partes, 

cada una bajo la influencia de uno de los estados aliados, a pesar de 

encontrarse en territorio soviético. Obviamente, con la creación de la 

Alemania Occidental también se unificaron las partes de Berlín 

correspondientes formando Berlín Oeste.  

 

Antes de la creación de estos dos estados, se produjo la Crisis de 

Berlín de 1948, por la que la URSS bloqueó las vías terrestres que daban 

acceso a la ciudad en un intento de evitar la propaganda capitalista y 

como castigo por el deseo de crear la RFA. Estados Unidos respondió 

demostrando una gran superioridad aérea que le permitió suministrar la 

ciudad durante casi un año mediante el uso de aviones.  

 

En una Europa de la posguerra arruinada y pobre, los ideales 

estadounidenses se veían como una gran promesa de bienestar y 

bonanza inmediatos al contrario que los ideales comunistas que 

prometían unas metas a largo plazo. Con el paso de los años la Alemania 

Este no acababa de dar sus frutos, al menos no a la misma velocidad 
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que la occidental, y ofrecer ese estado ideal y la población comenzaba 

a sentirse atraída por la prosperidad económica de los estados 

capitalistas.  

 

El 16 de junio de 1953, se hizo un llamamiento obrero a la huelga 

que dio lugar a una sublevación contra el gobierno de la RDA, que 

consideraban perjudicaba los intereses obreros agravando las 

condiciones de vida de la clase obrera, con medidas abusivas de bajada 

de sueldos o aumento ‘voluntario’ del rendimiento laboral, a la par que 

se ofrecían concesiones a las clases más altas. Finalmente, triunfa el 

gobierno acabando con las manifestaciones de mano del Grupo de 

Fuerzas Soviéticas de Alemania y de la Policía Popular alemana, 

dejando claro que no se tolerarían desacuerdos con el gobierno 

comunista. En 1961 se produce la segunda Crisis de Berlín, en la que la 

URSS exige que se retiren las fuerzas armadas de la RFA de su propia 

zona de Berlín, pero los occidentales no están dispuestos a perder su 

influencia.  

 

El fin de esta crisis se dio con la construcción del Muro de Berlín, 

que comenzó por parte de la Alemania Oriental con alambres y mallas 

metálicas que días después serían relevadas por bloques de hormigón. 

Cabe añadir que el gobierno comunista era consciente de la cantidad de 

ciudadanos que se iban a el Berlín Occidental en busca de trabajo y 

prosperidad, un éxodo que creció exponencialmente el verano de ese 

año y para el que el muro era una solución. Aunque la gente seguía 

escapando de la RDA, las tensiones entre las alemanias no mejoraban y 

los problemas no se disipaban, no fue hasta 1989 cuando el comunismo 

comenzó a derrumbarse en la Alemania Oriental y también en el resto 

de Europa, en los países bajo influencia soviética, y la propia URSS que 

se disolvió finalmente en 1991.  

 

La llegada al poder de Mijaíl Gorbachov, en 1988, como jefe de 

estado de la Unión Soviética influyó en gran medida sobre la RDA así 

como sobre otros países como Polonia y Hungría. Sus cambios respecto 

a la política internacional más importantes se basaban en la retirada de 
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las tropas soviéticas de los países del este y, buscando nuevas reformas 

en el socialismo, tanto económicas como sociales y políticas, y nuevos 

líderes comunistas, reconoce el derecho a elegir y dirigir, sin 

intervención militar, su propia política. Esto dejaba claro que, a partir 

de entonces, los países comunistas y su escasa legitimidad, en la 

mayoría de los casos, dejarían de contar con el apoyo económico 

político y militar soviético que les permitía mantenerse en el poder. 

 

La RDA también se vio impulsada al cambió tras las previas 

revoluciones en otros países como Polonia que acaba resurgiendo como 

un país no comunista en un proceso de democratización. Tras la 

apertura de las fronteras húngaras con Austria, en 1989, los alemanes 

de la RDA toman un nuevo camino a través de estos países para llegar 

a la República Federal. Hungría permite a estos alemanes tomar asilo y 

transitar libremente por sus territorios para asegurar su llegada al Oeste. 

Recibió otro impulso por parte de las iglesias luterana y la evangelista 

que, reclamando mayores derechos democráticos y garantías para los 

migrantes, llevaban ya tiempo organizando movilizaciones. El número 

de asistentes a estas manifestaciones fue creciendo gradualmente hasta 

que en una de las manifestaciones más numerosas, aplastada por la 

policía, el presidente del Consejo de Estado de la RDA, Erich 

Honecker, condenando su cargo, ordena detener las protestas y decide 

cerrar la frontera con Checoslovaquia, que sería reabierta por su sucesor 

en el cargo, para frenar la marcha de alemanes del este.  

 

Tras estos sucesos y tras la elección como jefe de estado de Egon 

Krenz, el SED (Partido Socialista Unificado de Alemania), que fue la 

principal formación política de la RDA, abre por fin las fronteras entre 

la RDA y la RFA y la de Berlín. Estas medidas acarrearon 

consecuencias para el partido que perdió el poder político ante el pueblo 

y sus movilizaciones. El SED acabó por colapsar. A este colapso 

también contribuyó la crisis que se había ido gestando durante toda la 

década de los 80. El crecimiento de la república se había estancado, los 

problemas de migración privaban a la república de mano de obra y 

profesionales y la economía estaba cayendo en picado, el gobierno se 
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vio obligado a aceptar ayudas monetarias de la RFA, incluso después 

de haber rechazado, años antes, las ayudas incluidas en el Plan Marshall 

que ofrecía Estados Unidos para ayudar a reconstruir Europa tras la 

guerra. Cabe mencionar que este plan tenía como principal objetivo 

evitar la propagación del comunismo por el continente europeo y por 

eso la URSS se negó a participar bloqueando también las ayudas para 

países como la propia RDA. La situación económica de la RDA se 

volvió insostenible a finales de la década, con unas deudas cuyo pago 

no podía afrontar. 

 

Finalmente, el 9 de noviembre de 1989, cae el Muro de Berlín y 

con él el comunismo en Alemania, dando paso a la reunificación 

alemana. 
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9 DE NOVIEMBRE DE 1989: EL DÍA QUE CAYÓ 
EL MURO 

 

 

Blanca Bermejo Fernández 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

El 8 de noviembre de 1989 a las nueve de la mañana, Los 

miembros del Comité Central del SED (Partido Socialista Unificado) 

continuaba sus sesiones en el segundo día de un congreso. Por otro lado, 

en el Ministerio del Interior se reunieron Gerard Lauter y Gottard 

Ubrich con dos directores del Ministerio de Seguridad (Stasi), Hans 

Krüger y Udo Lemme, a quienes se les había confiado la tarea de 

redactar un decreto del Consejo de Ministros para cambiar la situación 

respecto a salidas permanentes de ciudadanos de la llamada República 

Democrática Alemana (RDA). 
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El objetivo de la norma ya fijada era facilitar la emigración o los 

desplazamientos a largo plazo, no hacía referencias a los viajes cortos. 

En este proyecto, modificaron y ampliaron el decreto para darle un 

carácter más general. Así pues, en algunos casos, los ciudadanos podían 

cruzar la frontera entre la RDA y la Alemania Federal o también 

llamado Berlín-Oeste. 

 

Con las nuevas medidas provisionales, el Gobierno pretendía 

atenuar el grave problema del creciente flujo de refugiados que llegaban 

de Hungría y Checoslovaquia. Ya que era inevitable, al menos querían 

que fuera a través de sus propias fronteras. 

 

Llegado el mediodía, el político Egon Krenz recibió en el mismo 

lugar donde se celebraba el congreso, el nuevo decreto del Consejo de 

Ministros. Luego de dar su aprobación, el documento pasó por el 

Politburó y siguió todo el proceso habitual hasta llegar a los 44 

Ministerios y que estos diesen el último y más necesario visto bueno o 

por el contrario, presentar las objeciones observadas. 

 

A las cinco y media de la tarde, justo antes de empezar la ya 

planeada conferencia de prensa, el portavoz del SED, Günter 

Schabowski, recibe información de última hora de Krenz, quien le 

informa de la situación con un par de anotaciones y una copia del 

decreto a lo que Günter no dio la debida importancia hasta las seis, 

momento en el que comenzaba la conferencia convocada en el Centro 

Internacional de Prensa. Fue entonces, con las cámaras ya grabando y 

en directo mientras ofrecía una conferencia sobre lo tratado aquella 

jornada en el Comité Central, cuando leyó por primera vez las notas que 

le habían entregado. Sin conocer muy bien aquello de lo que estaba 

hablando y sin mucha seguridad en su discurso, anunció que desde 

entonces la posibilidad de libre circulación e hizo referencia a las 

nuevas normas que permitirían a cualquier ciudadano cruzar las 

fronteras de la RDA y viajar. Schabowski abandonó la sala sin ser 

plenamente consciente de la noticia que acababa de dar. La noticia saltó 

en los teletipos de todas las agencias, fue titular en todos los periódicos 
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y fue primera noticia en los informativos de la tarde ante la incredulidad 

de unos, el asombro de otros, y la sorpresa de todos. El símbolo por 

excelencia de la Guerra Fría desaparecía sin que las consecuencias 

estuvieran previstas en la mente de los reformadores 

germanoorientales. 

 

Por el momento, todas estas intenciones declaradas de forma casi 

accidental eran de palabra. Pero un muro solo se abre o se derrumba 

cuando física y públicamente se abre o se derrumba, no cuando alguien 

dice que el muro se abre o se derrumba. 

 

El 9 de noviembre de 1989, algo más tarde de las seis de la tarde, 

Harald Jäger, teniente coronel de la policía de Seguridad del Estado 

acude a su puesto de trabajo como era habitual para él. Lo que no era 

normal fue que tras incorporarse, la calle empezara a llenarse de gente 

y de coches. Abrumado, hizo uso del teléfono de emergencia, desde el 

cual informó que el panorama se estaba empezando a poner delicado. 

La gente gritaba suplicando que abrieran la puerta de una vez y con el 

barullo, vinieron los empujones y las avalanchas de gente con los 

peligros que ello conlleva. La ayuda tardó en llegar y la situación se 

volvió incontrolable como para que el poco personal que había allí 

trabajando pudiera poner orden. Fue entonces cuando Jäger tomó la 

decisión de abrir las barras de control y la multitud cruzó a la Alemania 

Federal. Esto se repitió en varios puntos de control. Lo que supuso la 

caída definitiva del muro de Berlín. 

 

El 22 de diciembre de 1989, el primer ministro de la RDA, Hans 

Modrow y el canciller de la República Federal Helmut Kohl, quien 

siempre había asumido una posición activa a favor de la reunificación, 

se reunieron para un importante acontecimiento histórico, abrieron la 

puerta de Brandenburgo al paso peatonal, ya que hasta entonces, la 

puerta solo podía ser utilizada por miembros de la familia real, como 

símbolo de unión.  
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La Puerta de Brandenburgo (Brandenburgen Tor) es una de las 

puertas de entrada a Berlín. Inaugurada en 1791, con un estilo 

neoclásico que nos recuerda a las construcciones de la Acrópolis de 

Atenas, esta puerta fue siempre símbolo del triunfo de la paz sobre las 

armas. El monumento representa a la Diosa de la Victoria en un carro 

tirado por cuatro caballos en dirección a la ciudad. La que se puede ver 

hoy en día es una copia ya que la original quedó destruida tras la 

Segunda Guerra Mundial. Su estructura en general quedó gravemente 

dañada, quedando la cuadriga destruida casi al completo. Las dos partes 

divididas de la ciudad de Berlín unieron fuerzas para su reconstrucción, 

pero no fue un gran avance ya que, con la llegada de la Guerra Fría, 

quedó en tierra de nadie y con el acceso estrictamente restringido. 

 

Tras la reunificación de la ciudad, con el encuentro de Modrow 

y Kohl abrieron la puerta de Brandenburgo al paso peatonal como 

símbolo de unión y la Puerta de Brandemburgo recuperó por fin el lugar 

de honor después de tantos años. 

 

Físicamente, el muro de Berlín fue destruido poco a poco al día 

siguiente del éxodo masivo a la Alemania Federal, aparecieron las 

primeras grietas. Ciudadanos, turistas y personas de todas las edades 

acudían con martillos y cinceles a hacer de la caída del muro no solo 

algo simbólico sino también algo definitivo.  

 

A principios de los 90, la Administración Pública de Berlín-Oeste 

y el Consejo de Ministros de la República Democrática Alemana 

decidieron que el muro fuera eliminado y a mediados de ese mismo año, 

se celebraron pujas en Mónaco de casi cien segmentos de ese muro por 

las que se pagaban cantidades de más de la mitad de 100.000 francos y 

parte de lo recaudado fue donado a la seguridad social de lo que fue la 

RDA.  
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Guardado como reliquias y recuerdos de quienes 

desgraciadamente lo sufrieron, aún hoy pueden adquirirse. También por 

supuesto estos trozos de muro están expuestos en museos de todo el 

mundo como recuerdo del símbolo más significativo de la Guerra Fría.  

En Madrid hay nada más y nada menos que tres grandes bloques del 

hormigón armado que formaba el muro en el Parque de Berlín, situado 

en el barrio de Chamartín. 

 

En Berlín, importantes restos del muro están expuestos en una 

exposición denominada Topografía del Terror, situada junto a 

Checkpoint Charlie. 

 

La parte más importante se ha mantenido en pie y se encuentra 

en la zona conocida como East Side Gallery. Allí se pueden recorrer 1.3 

kilómetros de muro decorado con impresionantes pinturas que reflejan 

multitud de acontecimientos relacionados con el muro. 
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LA REUNIFICACIÓN DE ALEMANIA 
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El año 1989 fue un año revolucionario en la historia alemana y 

en Europa Occidental, donde luego de más de 40 años Alemania volvió 

a ser una, donde luego con la reunificación se terminó de establecer 

dicha unión. De dicha forma para poder entender lo que significó la 

reunificación, hay que primero saber que esta al dividirse estaba 

formada por dos partidos políticos en cada lado del muro. Encontrando 

en el occidente la República Federal Alemana (RFA) liderada por 

Francia, Estados Unidos e Inglaterra, siendo Bonn su capital, y, por otro 

lado, el oriente estaba la República Democrática Alemana (RDA), 

dirigido por la Unión Soviética, adoptando un régimen totalitario, 

siendo su capital inicialmente Pakow y más tarde Berlín. 

 

Meses antes de la caída del muro, en septiembre de 1989, al 

Hungría abrir sus fronteras con Austria, muchos ciudadanos de la 

Alemania Oriental huyeron y a través de estos países llegaron a la 

Alemania Federal, así produciéndose una migración masiva, donde 
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poco a poco luego de la RFA divulgara que dejarían de oprimir a las 

personas y usar la fuerza, los ciudadanos orientales realizaban 

manifestaciones pacíficas cada vez más y más grandes, donde más tarde 

se logró la caída del muro. Sin embargo, en septiembre de 1989 

empezaron a producirse cambios en la Alemania oriental, donde se 

fundó la primera plataforma alternativa de la RDA, llamada el Foro 

Nuevo, se oponía al capitalismo, donde defendía una democracia en el 

oriente del país, siendo de esta manera de gran importancia para las 

manifestaciones pacifistas que más adelante lograron la caída del muro. 

Asimismo, no fue sino días luego de la caída del muro donde se abrieron 

todas las fronteras de Alemania del este y del oeste, y de esta manera 

pensando que unión alemana tardaría un largo tiempo, el canciller de la 

RFA Helmut Kohl, se presentó ante la Dieta Federal, el llamado 

Bundestag, el popular Plan de los Diez Puntos para la Superación de la 

División de Alemania y Europa, proponiendo además de la evidente 

unión alemana, también se sustituyera la economía planificada que 

tenía la RDA por una economía de mercado.  

 

A pesar de que la propuesta había sido muy aclamada y apoyada 

por la población, no contaba con ninguna garantía de plazos o fecha 

para ser ejecutada, siendo indeterminada la anhelada unificación que 

tanto se deseaba. Sin embargo, esta presentación de Helmut sirvió para 

demostrar que tan lejos podía llegar para debatir sobre la política de 

Alemania, donde se comenzó a priorizar la política de Alemania y el 

Este, quedando en primer plano la cuestión alemana (Deutsche Frage). 

Mientras todo esto ocurría ya el jefe de Estado de la URSS, Mijaíl 

Gorbachov, luego de haber promovido las fronteras de Hungría y 

Austria, renuncio a su poder del bloque soviético sobre el bloque del 

este, la Alemania contralada por la RDA, y así deseando que se lograra 

una mayor unificación con el Occidente. De esta manera la RDA 

comenzaba las negociaciones entre el gobierno y la oposición para así 

poder asegurar  una democracia sin fraude alguno para derrocar el 

régimen previo, así mismo había una fuerte masa de personas de la 

oposición de los movimientos ciudadanos y los firmantes en defensa de 

la soberanía de la RDA conocidos por su reconocido lema “Por Nuestro 



Fabia Boschetti Hofer / La reunificación de Alemania 

 
Déjà Vu Especial (2019) / ISSN 2387-0435                    35 

País”, y los manifestantes a favor del nacionalismo, iban logrando poco 

a poco el paso a la ruptura que se pudo reflejar en las elecciones 

celebradas el 18 de marzo del siguiente año, en 1990,donde 

inesperadamente triunfo la Democracia Cristiana Occidental llamada la 

Alianza por Alemania, siendo por primera vez elecciones libres para la 

Asamblea Popular, probando de tal forma el acelerado movimiento 

hacia la reunificación. 

 

Siguiendo los pasos para lograr esta unión, el 18 de marzo de 

1990, el ministro de finanza de RFA Theo Waigel y el respectivo de 

RDA, Walter Rombers, se reunieron en Bonn el Tratado de Unión 

Económica, Monetaria y Social entre ambas partes de Alemania. Este 

consistía en 33 páginas conteniendo 38 artículos donde se decidía una 

paz y libertad en el ámbito nacional. Asimismo, dicho tratado tendría 

que ser verificado y aceptado por ambos Parlamentos alemanes, para 

así pueda estar en vigor el 1 de julio de ese mismo año. Como resultado 

siendo el primer paso para dicha unión, la RDA cedió su soberanía 

financiera, donde también se aceptaba el marco alemán como unidad 

monetaria siendo la ya adquirida de la Alemania Occidental, además se 

impondrían el sistema de mercado libre capitalista. 

  

De esta forma unos meses después, en el Cáucaso en julio, el 

canciller de la Alemania Federal Helmut Kohl se encuentra con él en 

ese momento presidente de la URSS Mijaíl Gorbachov por su 

aceptación de la unificación del país donde esto es finalmente aprobado. 

 Unas semanas después de todo lo ocurrido empiezan las negociaciones 

en Berlín acerca del Tratado de la Unión, donde antes de que se 

terminaran de acordar estas, la Asamblea Popular el 23 de agosto de ese 

mismo año, reunida en una sesión extraordinaria decreto la adhesión de 

la RDA al ámbito de vigencia de la Alemania Federal en la Constitución 

el 3 de octubre de 1990.Este tratado contenía más de mil páginas 

escritas a máquina, donde entre sus tantas páginas se hablaba de un 

proceso de dimensiones enormes, intentando compensar el desnivel de 

los últimos 40 años que ha sufrido el Este y el Oeste alemán, donde 

establece un derecho común en el orden económico y en abarcando casi 
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todos los sectores desde la protección del trabajador hasta las 

telecomunicaciones. Además, ha habido una gran controversia de 

acuerdo de que la campana electoral de la oposición tuvo la oportunidad 

de participar de manera más activa en el proceso de negociación de 

dicho tratado, y también participando en la modificación de la 

composición del Senado, sorprendiendo a muchos al probar que un 

partido político pudiese participar en tantos procesos de cambio de la 

nación. 

 

El Tratado de la Unión en principio fue firmado el 20 de 

septiembre entre el Parlamento Federal de Bonn y la Cámara del Pueblo 

en Berlín, donde las votaciones a favor de las negaciones ante el tratado 

fueron menores, con una gran diferencia, de las aprobaciones. Un día 

más tarde el Senado Federal (Bundesrat) atravesó su último obstáculo 

del presente tratado al ser firmado finalmente por el Presidente Federal 

el 24 de septiembre de 1990. 

 

A pesar de que ya se había consolidado la unión alemana 

mediante los tratados previamente explicados, los derechos y 

responsabilidades que tenían las cuatro potencias a quienes se les había 

otorgado Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo 

especialmente a Berlín, significaba que una reunificación sin el 

consentimiento de respectivas potencias no era legítima. Asimismo 

desde mayo hasta septiembre de 1990 los ministros de relaciones 

exteriores de Alemania Federal, RDA, Francia, Unión Soviética, 

Estados Unidos y Gran Bretaña se reunieron repetidas veces, teniendo 

sus preocupaciones sobre el futuro alemán, hasta que el 12 de 

septiembre de 1990 se firma el «Tratado acerca de las regulaciones 

finales sobre Alemania, pero más reconocido por ser llamado Tratado 

Dos más Cuatro, llamado de tal forma por estar de un lado ambas 

divisiones de Alemania y del otro las naciones vencedoras de la guerra, 

siendo Francia, Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. El 1 

de octubre las potencias vencedoras de la guerra renunciaron en una 

declaración pública en Nueva York a sus derechos sobre Alemania, de 

esta forma regresándole su soberanía y poder para la reunificación. Sin 



Fabia Boschetti Hofer / La reunificación de Alemania 

 
Déjà Vu Especial (2019) / ISSN 2387-0435                    37 

embargo, dicho tratado no entra en vigor hasta el año siguiente, el 15 

de marzo de 1991. 

 

El 3 de octubre de 1990 sigue siendo un día memorable para cada 

alemán, donde finalmente luego de cuatro largas décadas se unió el país. 

La unidad alemana se conformó jurídicamente, con la adhesión de los 

cinco nuevos Estados federales, siendo, Branderburgo, Mecklemburg 

Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia Anhalt y Turingia, mostrando 

la unidad y libertad que se había logrado en todo el territorio. Fue un 

día de celebraciones efusivas y alegres, varios políticos dijeron 

discursos, las personas se juntaron en la plaza Pariser Platz frente a la 

Puerta de Bradenburgo, sitio que represento por varias décadas el 

símbolo de la división y desde ese momento el símbolo de la unión. A 

pesar de ya estar consolidada la paz, las condiciones seguían siendo 

bastante diferente y tomo un tiempo para que todo se restableciera. 

 

A finales de noviembre, solo unas semanas después de lo 

acontecido, los Estados del Pacto de Varsovia y los de la OTAN firman 

en París, la Cumbre de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación 

en Europa (CSCE), siendo el primer tratado amplio de desarme de las 

fuerzas armadas convencionales. La Carta de Paris para una nueva 

Europa dictaba el fin de la era del enfrentamiento y de la división en el 

continente, siguiéndole una era de democracia, unidad y paz. 

Asimismo, la cumbre de la OTAN se reúne en Roma y declaran, justo 

2 años después de la caída del muro, se concluye el conflicto Este-

Oeste. 

 

El 3 de octubre se celebra el día de la unificación alemana, siendo 

un festivo y bastante nostálgico, recordando siempre como era una 

Alemania dividida. Por otro lado, la UNESCO incluyó el “Tratado Dos 

más Cuatro” junto a otros documentos relacionados con el Muro de 

Berlín en el patrimonio mundial de la humanidad, como el documental 

“Memoria del Mundo” y calificó al histórico y memorable tratado como 

una obra maestra de la diplomacia. 
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LAS OTRAS REVOLUCIONES 
 

 

Alexandra Betanska 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Contemporáneamente a la caída del muro de Berlín, se producen 

unas revoluciones en los países del Este de Europa. Ya que con la 

desaparición de una ideología común en los países del Este ya nada unía 

a Rusia con Albania o a República Checa con Tadjikistán. 

Checoslovaquia, Polonia, Hungría, RDA, y tal vez también Bulgaria y 

Rumanía se dirigían hacia la democracia. Todas estas revueltas políticas 

se extendieron con gran rapidez y sin ninguna resistencia por toda la 

Europa del Este. Esta ruptura con el sistema anterior (el comunismo) 

suponían un profundo cambio de hábitos, costumbres, ideologías 

dominantes que además afectaban a la convivencia y a la comprensión 

de la historia nacional. Estas revueltas también supusieron un cambio 

muy drástico en el nivel de vida de estos países. 

 

Uno de los cambios más notables que se produjeron fue en 

Polonia: país que probablemente sea el que más haya sufrido por la II 

GM y el nacismo de todos los países sometidos. Estos cambios se 
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produjeron debido a una serie de revueltas obreras que tuvieron lugar 

en el país, lideradas por el sindicato “Solidarność”. 

 

Este sindicato nació en 1980 y fue desde el principio encabezado 

por Lech Wałęsa (ganador del premio Nobel de la Paz en 1983), dio 

lugar a las primeras revueltas sociales anticomunistas en Europa del 

Este. 

 

La primera revuelta tuvo lugar en 1980, cuando una huelga de 

estibadores desató una oleada de protestas en toda Polonia. Esta huelga 

contó con el apoyo de parte de la Iglesia católica y de los intelectuales 

críticos con el régimen. A raíz de esto el gobierno se vio obligado a 

interactuar con el sindicato Solidaridad; sin embargo, el presidente 

Wojciech Jaruzelski declaró la ley marcial. Esta ley tenía sus 

desventajas, ya que: las personas no podían salir a la calle a partir de las 

22.00 y si se daba el caso de que les viese la policía, había que dar 

explicaciones, enseñar todos los documentos o permisos de salida… 

etc; la gente no se podía juntar en las calles en grupos mayores de cinco 

personas, ya que eso significaba manifestación contra el gobierno. A 

partir de entonces, el sindicato Solidaridad pasó a ser clandestino. Con 

esta ley las autoridades lograron tres de los cuatro objetivos planteados: 

consiguieron dar un golpe de fuerza técnicamente perfecto; cortaron el 

protagonismo y la expansión de Solidaridad; y evitaron la invasión del 

país por el Pacto de Varsovia. Sin embargo, este sindicato no 

desapareció sino que la represión y la clandestinidad sirvieron para una 

nueva etapa de desarrollo y prosperidad. La Iglesia católica volvió a 

recuperar su protagonismo y empezó a apoyar al sindicato Solidaridad, 

que empezó a ser aún más fuerte. Como consecuencia la sociedad dejó 

de apoyar al presidente Jaruzelski.  

 

Por otra parte, la colaboración de Tadeusz Mazowiecki 

(cofundador del sindicato Solidaridad) fue muy importante para 

avanzar las negociaciones de la “mesa redonda”, lo que se reflejó de 

manera positiva y oportuna para el resto de los países de Europa del 

Este. A partir de estas conversaciones/negociaciones se quiso disminuir 
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el malestar social y se celebraron las primeras elecciones liberales desde 

la II GM; elecciones que ganó Tadeusz Mazowiecki y pasó a ser el 

primer ministro de Polonia desde el 24 de agosto de 1989.  

 

Otro de los países revolucionarios fue Hungría. En este país, al 

igual que en los restantes países del antiguo Pacto de Varsovia, el 

nacionalismo antirruso ha sido uno de los principales frenos a la 

aceptación social del modelo estatizador y colectivista, modelo que 

siempre fue identificado como una imposición extranjera. De la misma 

forma, la debilidad de la URSS y la percepción de su creciente 

incapacidad para mantener por la fuerza la lealtad de su frontera 

occidental (países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía… 

etc) han sido un factor vital en los cambios políticos de esa zona. Con 

el fin de las relaciones de influencia que tenían dichos países con la 

URSS de y la desaparición de los marcos regionales militares y 

económicos impuestos por ésta, cada país de la zona se empezará un 

proceso de redefinición de la identidad nacional, lo que implicará 

conflictos más o menos violentos. 

 

Hungría es el país del antiguo bloque con menos conflictos 

nacionales. Es, al igual que Polonia, el país más homogéneo 

nacionalmente y con las mismas fronteras desde 1919 (salvo unos años 

en la II GM). 

 

Este nacionalismo socialista tuvo características muy diferentes 

en la zona norte (Polonia, Checoslovaquia, RDA y Hungría) y en el sur 

(Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania). El nacionalismo del norte 

fue mucho más calmado y se limitó básicamente a lo ideológico, 

cultural y retórico sin conducir a ningún cambio de actitud en el 

tratamiento de las relaciones internacionales o de las minorías propias. 

En Hungría el renacimiento nacionalista oficial de los años setenta se 

limitó al terreno cultural e histórico, se prestó mayor atención a la vida 

rural y sus manifestaciones folklóricas con el objetivo de conservar la 

cultura. Hungría temía que los nacionalismos de los países vecinos 

echaran a los 3 millones de húngaros residentes en ellos. Este temor 
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tenía su base en su sentimiento de impotencia y porque Hungría estaba 

básicamente sin apoyos internacionales para presionar a los gobiernos 

de dichos países. Con lo cual, su única política consistía en evitar los 

conflictos. 

 

Un tercer país que sufrió las revoluciones fue Rumanía. Los 

acontecimientos políticos que tuvieron lugar en diciembre de 1989: la 

revolución social contra la dictadura del partido comunista; y más tarde 

la retirada de Nicolae Ceausescu del poder que propagaba un régimen 

estalinista ; se puede decir que fueron de los más importantes en la 

historia rumana del s XX y que además tuvieron bastantes muertes, unas 

1104. Durante los últimos días de diciembre de 1989 se reclutó al Frente 

de Salvación Nacional, cuyas estructuras fueron dominadas por un 

grupo de activistas que salían de PCR. Rumanía fue la excepción, ya 

que en los demás países estas revoluciones se caracterizaban por la 

ausencia de violencia, y solo fue en Rumanía donde se veía tanques y 

pelotones de ejecución. En los demás países solo la policía utilizaba la 

violencia como arma, pero solo en el principio.  

 

Hubo dos revueltas muy importantes: Revuelta en Timișoara, que 

tuvo lugar a raíz del desahucio en contra de un pastor luterano y de su 

esposa; y una segunda, Revuelta de Bucarest, respaldada por Voice of 

America, Radio Free Europe y por estudiantes que salieron de Rumanía 

con motivo de las fiestas de Navidad.   

 

En marzo de 1990, el parlamento temporal puso en vigor leyes 

electorales que harían que pudiese funcionar el sistema pluripartidista 

en Rumanía. El parlamento volvió a ser bicameral y el 20 de mayo del 

mismo año se convocaron unas elecciones parlamentarias y 

presidenciales. Dichas elecciones las ganó Ion Iliescu (líder del Frente 

de Salvación Nacional democrático) y pasó a ser el nuevo presidente de 

Rumanía. En 2007 Rumanía pasó a ser parte de la UE. 
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Al sur de Polonia, en lo que por el momento todavía era 

Checoslovaquia, también tuvo lugar una serie de oleadas 

revolucionarias. Checoslovaquia fue el último país en experimentar 

dichas revoluciones. El cambio era posible ya que Gorbachov dio su 

permiso e incluso les alentó de alguna manera. Checoslovaquia tuvo la 

suerte de aprender de los errores de los demás, sobre todo de los de 

Polonia.  

 

Al no poder solucionar los problemas sociales y económicos, 

entre 1987-1989 aumentó el número de los grupos opositores en el país. 

Este proceso de descontento culminó con una manifestación de 

estudiantes universitarios que tuvo lugar en Praga el 17 de noviembre 

de 1989. En teoría dicha manifestación se convocaba para conmemorar 

a las víctimas de la represión nazi. Sin embargo, lo que en principio era 

una muestra fuerte de contenido antifascista, se transformó en una serie 

de discursos que también reclamaban el fin del monopolio del PC y la 

celebración de elecciones libres. Durante una de las revueltas hubo 

rumores de que un policía mató a un estudiante con lo cual todos los 

estudiantes se declararon en huelga. Tuvo lugar la llamada “Revolución 

de Terciopelo”, con la que los checoslovacos lograron sin demasiada 

violencia el derrumbamiento de un sistema totalitario comunista a un 

régimen de libertades que culminaría en una verdadera democracia 

pluripartidista. Y a raíz de estas revueltas el 1 de enero de 1993, el país 

se dividió en dos, lo que actualmente son República Checa y 

Eslovaquia. 
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PARTE II: 
 

PRÁCTICAS 
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EJERCICIO 1 
 

1.- España no intervino en la Segunda Guerra Mundial, pero si 

ofreció ayuda a los aliados. 

 

2.- La fusión de Estados Unidos y Gran Bretaña se llamó 

“Bizona” y, al unirse Francia pasó a denominarse “Trizona”. 

 

3.- Los soviéticos establecieron como moneda oficial el marco 

oriental y ésta fue la única de la época. 

 

4.- Los “cruzafronteras” eran los policías que podían atravesar la 

frontera mientras vigilaban. 

 

5.- En la primera generación del muro se fortalecieron las placas 

de hormigón aumentando su grosor de 30 centímetros hasta 1 metro. 

 

 





 

 
Déjà Vu Especial (2019) / ISSN 2387-0435                    51 

 

EJERCICIO 2 
 

 

1- La URSS se encontraba en un espléndido momento económico 

antes de la llegada de Gorbachov al poder. 

 

2- Honecker estaba acorde a todo lo propuesto por Mijaíl y 

Shevardnadze durante su encuentro en Berlín oriental. 

 

3- La Perestroika recoge entre otros la renovación de la estructura 

social. 

 

4- La Perestroika no es consecuencia del accidente de Chernóbil 

y, gracias a ella, Gorbachov hizo de la URSS un éxito.  

 

5- La caída del muro de Berlín es posterior al fin de la Guerra 

Fría y anterior a la desintegración de la URSS. 
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EJERCICIO  
 

1.- La zona soviética pasó a ser la República Democrática 

Alemana tras unas elecciones federales. 

 

2.- Durante el primer bloqueo de Berlín, el gobierno 

estadounidense consiguió suministrar a la ciudad por la vía aérea. 

 

3.- La Sublevación de 1953 no fue un movimiento burgués en 

contra del gobierno de la República Democrática Alemana. 

 

4.- Hungría no permitió el libre tránsito por su territorio de los 

ciudadanos alemanes orientales que iban de camino a la República 

Federal Alemana. 

 

5.- La RDA se vio impulsada al cambio, entre otros factores, tras 

las transiciones democráticas de otros países como Polonia. 
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EJERCICIO 4 
 

1.- La caída del muro de Berlín fue el mismo día en el que Günter 

Schabowski dio la noticia. 

 

2.- Günter Schabowski no había preparado la entreviste e 

improvisó cuando salió a hablar frente a las cámaras con unos apuntes 

que ni siquiera eran suyos. 

 

3.- Helmut Kohl nunca fue partidario de la unificación alemana. 

 

4.- La Puerta de Brandemburgo es uno de los monumentos más 

emblemáticos de Alemania y fue construido tras la Guerra como 

símbolo de que había acabado. 

 

5.- No queda ningún resto del muro de Berlín en pie ya que, al 

haber sido una dura guerra, quisieron acabar con todo lo que les 

recordaba a ella. 
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EJERCICIO 5 
 

1.- En marzo de 1990 Hungría y Austria abrieron sus fronteras 

con la Alemania de la RDA para que los ciudadanos pudieran escapar 

del régimen. 

 

2.- Mijaíl Gorbachov presento en noviembre de 1989 ante la 

Dieta Federal el Plan de los Diez Puntos para la Superación de la 

División de Alemania y Europa. 

 

3.- El 18 de marzo de 1990 los ministros de finanzas de la RDA 

y el de la RFA firmaron en Bonn el Tratado de Unión Económica, 

Monetaria y Social. 

 

4.- El Tratado Dos más Cuatro se firmó entre la República 

Federal de Alemania, la República Democrática Alemana y las cuatro 

potencias vencedoras de la II Guerra Mundial. 

 

5.- Desde 1990 se celebra el 3 de octubre el Día de la Unidad 

Alemana. 
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EJERCICIO 6 
 

1.- El sindicato Solidaridad nació en 1980 y fue liderado por 

Wojciech Jaruzelski.  

 

2.- Hungría fue el país con menos conflictos de todo el Bloque 

del Este, y es junto con Polonia el más homogéneo nacionalmente.  

 

3.- La Revuelta de Bucarest se desató a raíz del desahucio de un 

pastor luterano y su esposa. 

 

4.-La ‘’Revolución de Terciopelo’’ tuvo lugar en Hungría, en 

1960.  

 

5.- El 1 de enero de 1993 Checoslovaquia se separó en dos países: 

República Checa y Eslovaquia. 
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