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Crisis de las Alemanias 1989:
¿Unificación o definitiva separación?
ASAMBLEA GENERAL - AG
-10 y 11 de Agosto de 1989-

El muro de Berlín es el símbolo material más representativo de la Guerra Fría en la
que nos encontramos actualmente, desde su construcción el 13 de agosto de 1961. Pero sobre
todo, y más que como causa, ha de entenderse como consecuencia de un proceso iniciado
durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.
Las condiciones de paz del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial
llevaron a Alemania a una profunda crisis política y económica que gestó uno de los períodos
más oscuro de su historia, el Tercer Reich.
Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) -Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas- vieron como oportunidad el de controlar el país alemán a través de la
ocupación y sobre todo de evitar, al parecer, otra catástrofe económica como la de 1929.

Para septiembre de 1945, Alemania y Berlín, tras lo acordado en la Conferencia de
Potsdam, se dividieron a Alemania en cuatro zonas de ocupación militar:

1. Francia al suroeste,
2. Reino Unido al noroeste,
3. Estados Unidos al sur; y
4. Unión Soviética al este.
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De esta manera, el territorio se separó en dos grandes bloques políticos: el
capitalismo en el Oeste y el comunismo en el Este. A nivel militar, también se organizarían
dos grandes frentes, representados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN - y el Pacto de Varsovia.

Esta separación con alcance mundial se pronunció aún más en 1952, cuando desde
Moscú se decidió cerrar la frontera entre el capitalismo y el comunismo con el telón de acero.
En gran medida, la construcción de esta frontera se debió a las numerosas huidas que
se habían producido de ciudadanos de la Europa del Este a la zona Occidental. Sin embargo,
quedaba Berlín como ciudad de libre circulación y de fronteras abiertas, lo cual permitía
acceder desde los barrios del Este a los del Oeste con plena libertad.

La construcción de una separación

La construcción del muro de Berlín se llevó a cabo sin previo aviso la madrugada del
12 al 13 de agosto de 1961.
A pesar de las abiertas manifestaciones en contra por parte de Berlín Occidental, del
descontento general, las críticas y la pésima imagen que el bloque comunista estaba
proyectando sobre sus políticas, el muro se mantuvo en pie.
El Telón de acero separa a las Alemanias del Este y del Oeste. Sin embargo, en
Berlín la situación es más compleja ya que el Muro de Berlín rodeaba el área aliada, que se
encuentra situada como una “isla” dentro del territorio de la república Democrática Alemana.
Por tanto, se da la situación de que muchas zonas de Berlín Oeste se encuentran al Este de la
RDA y viceversa.
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Una situación alarmante

La expulsión de los alemanes de Polonia, de la Unión Soviética, de Sudetes,
Hungría, Yugoslavia y de Rumania, fue autorizada por los Aliados en Potsdam. Sin embargo,
los países fueron exhortados a ponerle fin a las expulsiones a partir de cierto momento debido
al agotamiento que los refugiados pondrían a los recursos existentes en Alemania.
Muchos de los alemanes que se quedaron, la mayoría mujeres y niños, fueron objeto
de fuertes actos de ultraje, hasta que finalmente fueron deportados a Alemania en la década
de 1950. Fueron forzados a usar brazaletes identificadores y miles murieron en campos de
trabajo forzado.
Lamentablemente, más de 2 millones de personas murieron como resultado de una
evacuación alemana mal planeada, bombardeos, hundimientos de barcos de refugiados, de
hambre y privación durante largas marchas durante el frío glacial, en los trenes de expulsión,
en campos de reasentamiento o asesinados por tropas de saqueo y por habitantes locales.
En el último tiempo, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de
3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas
el 5 de febrero del presente año. La situación en la que se encuentra la sociedad es extrema,
donde deben tomar la decisión de huir de sus hogares por los acontecimiento que ocurren a
diario.
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