
Por:  Donna BallesteroE l muro de Berlín dividió la capital alema-
na durante 28 años. Su construcción y caída 
forman parte de los momentos más importan-
tes de la historia del siglo XX. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 
1945, Alemania quedó ocupada por aliados so-
viéticos, estadounidenses, inglés y francés. Las 
malas relaciones entre los soviéticos comunis-
tas y el resto de los aliados, y especialmente 
la falta de consenso sobre el manejo que se 
daría a la Alemania de post guerra, en el año 
1947 ocasionó el fraccionamiento del país en 
dos, Alemania Oriental socialista y la Alemania 
Occidental capitalista y pasaron a tener dos 

monedas, dos ideales políticos, y una nación 
fragmentada.

En 1949 Berlín quedó dividida: los tres sectores 
occidentales (estadunidenses, franceses y bri-
tánicos) se convirtieron en la República Federal 
Alemana (RFA) mientras que el sector oriental 
(controlado por los soviéticos) pasó a llamarse 
República Democrática Alemana (RDA).  

La ciudad de Berlín situada en la RDA, por ser la 
capital, también se dividió en dos zonas, la ten-
sión entre Estados Unidos y la Unión Soviética 
provocó que en 1961 los soviéticos decidieran 
construir un muro para evitar influencias de oc-
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30 años de la caída del muro de Berlín.     



cidente y también la migración de sus ciudada-
nos hacia el sector occidental. 

Una ciudad, dos mundos.  Por un lado, estaba 
el modelo capitalista impulsado por los Esta-
dos Unidos, que favorecía un gobierno demo-
crático,  a las empresas y economía privada.  
Por otro lado, estaba el comunismo propio de 
la Unión Soviética, donde el gobierno controla-
ba los medios de producción y además, todos 
los servicios. 

Los dos sistemas coexistían cada uno en su 
zona, la vida era muy diferente a cada lado 
del muro. En la parte occidental había centros 
comerciales, la gente podía viajar a otros paí-
ses (no al bando oriental), escuchar música y 
leer libros de autores extranjeros. En el Berlín 
oriental estaba prohibida cualquier influencia 
extranjera (que no fuera de la Unión Soviética). 

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1989 
ocurrió lo impensable, la caída del muro.  Esto 
causó la unificación de Berlín y fue el inicio de 
la reunificación de Alemania.  Los berlineses, 
luego de más de dos décadas separados de 
sus familiares, por fin pudieron reunirse y cir-
cular libremente por la ciudad. Se dio inicio a 
políticas de acercamiento con Alemania Orien-
tal. Al mismo tiempo, la disolución de RDA y el 
declive de las políticas comunistas dieron fin a 
la Unión Soviética. 

A 30 años de la caída del muro de Berlín, se 
considera que esto simbolizó el final de la gue-
rra fría, un período de tensiones entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, quienes compitie-
ron durante décadas por la hegemonía mun-
dial. Al día de hoy Estados Unidos y Rusia (el 
país más importante de la antigua Unión Sovié-
tica) siguen rivalizando por extender su influen-
cia política por el mundo, sumando ahora a la 
República Popular China.  

A lo largo de la historia, el comunismo ha esta-
blecido dictaduras masivas como es el caso de 

China y la Unión Soviética.  Hoy día también 
lo vemos en Laos, Vietnam, Corea del Norte, 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, quienes se rigen 
bajo un sistema comunista de partido único. 
Treinta años después de los sucesos en Ber-
lín, una de las principales lecciones es que sin 
importar la ideología política las personas de-
sean vivir libres. 
 
No importa cuán represivo sea hoy un gobier-
no eso puede cambiar en un abrir y cerrar de 
ojos determinado por la voluntad y acción del 
pueblo.


