
EL MURO DE BERLÍN 
Antecedente
En 1945, al término de la Segunda Guerra Mun-
dial, los vencedores de Alemania (Estados Unidos, 
la entonces Unión Soviética, Inglaterra) ocuparon 
y dividieron, para su control, el territorio alemán. 
Esta división fue una consecuencia directa del 
conflicto armado entre los poderosos del mundo: 
ninguno de los vencedores quería que el antiguo 
régimen fascista volviera a adquirir poder. Estados 
Unidos y la Unión Soviética (ahora Rusia) acorda-
ron ocupar el país para después hallar un régimen 
pacífico y de libertad para los alemanes, por lo que 
inicialmente se decidió  dividir Alemania en cuatro 
zonas administrativas (se incluirá a Francia). Muy 
pronto se vio claro que las potencias vencedoras 
no podían ponerse de acuerdo sobre una política 
de ocupación común. En definitiva, detrás de todo 
este proceso estaba la rivalidad ideológica de dos 
sistemas sociales opuestos y la política expansio-
nista del gobierno soviético de entonces.
Berlín, la capital, también fue dividida. La división 
física de la ciudad se consumó en agosto de 1961 
con la construcción de un muro comunista de se-
paración, motivada por el hecho de que el régimen 
de la República Federal Alemana no podía frenar 
de otra manera la creciente corriente de fugitivos 
que querían desplazarse al otro lado de Berlín.

Por qué se construyó el Muro de Berlín: 
Entre 1949 y 1961, alrededor de 2,7 millones de per-
sonas habían abandonado la RDA y Berlín Oriental: 
alrededor de la mitad de esa corriente migratoria es-
taba compuesta por gente joven de menos de 25 años 
y esto suponía un gran problema para la dirección de 
la SED (Partido Socialista Unificado de Alemania). 
Alrededor de medio millón de personas pasaba cada 
día la frontera en ambas direcciones y de esta manera, 
podían comparar las condiciones de vida de ambos 
lados. Solamente en el año 1960, alrededor de 200 mil 
personas se mudaron de forma definitiva al oeste. La 
RDA se encontraba al borde del colapso social y eco-
nómico. 

La construcción del Muro de Berlín
Denominado oficialmente «Muro de Protección An-
tifascista» por la socialista República Democrática 
Alemana, fue apodado «Muro de la Vergüenza» por 
parte de la opinión pública occidental. Fue parte de 
las fronteras inter alemanas desde el 13 de agosto de 
1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó a la 
República Federal Alemana de la República Demo-
crática Alemana hasta ese año. Su construcción se dio 
durante el gobierno de Walter Ulbricht en la RDA y 
Nikita Jrushchov en la URSS. En Estados Unidos, el 

El Muro de Berlín di-
vidió a Berlín (Alema-
nia) en dos zonas, una 
de ellas dominada por 
el bloque comunista.
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presidente de entonces J. F. Kennedy diría: «Una so-
lución poco elegante, aunque mil veces preferible a la 
guerra».  

El bloque oriental dominado por los soviéticos ofi-
cialmente sostenía que el muro fue levantado para 
proteger a su población de elementos fascistas que 
conspiraban para evitar la voluntad popular de cons-
truir un estado socialista en Alemania del Este. No 
obstante, en la práctica, el muro sirvió para impedir 
la emigración masiva que marcó a Alemania del Este 
y al bloque comunista durante el período posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. El muro se extendía a lo 
largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Ber-
lín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte 
occidental de la ciudad del territorio de la RDA. Fue 
uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría 
y de la separación de Alemania.

LA CRISIS DE LOS MISILES
La Crisis de los Misiles en Cuba es como se denomina 
al conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética 
y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del des-
cubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de 
misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En 
Rusia se la denomina Crisis del Caribe, mientras que 
en Cuba se le llama Crisis de Octubre. La crisis abar-
ca el período comprendido entre el descubrimiento 
de los misiles (15 de octubre de 1962) hasta el anun-
cio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la 
URSS (28 de octubre de 1962). 

Todo comenzó un 14 de octubre de 1962 cuando un 
caza estadounidense que sobrevolaba Cuba en misión 
de reconocimiento, fotografió de forma casual el em-
plazamiento de una base de lanzamiento de misiles 
soviéticos y varios misiles nucleares SS-4 de corto y 
medio alcance capaces de hacer impacto en ciudades 
americanas en un radio de acción de 2 mil millas en 
cinco minutos. La instalación de estos misiles por el 
gobierno soviético fue una medida dura contra la po-
lítica intervencionista de Estados Unidos y un jaque 
en una posible guerra abierta entre los dos países. 
Esta situación fue posible tras la alineación de Fidel 
Castro en el Bloque del Este y debido a que las rela-
ciones entre Cuba y Estados Unidos eran muy tensas 
desde que en abril de 1961 se produjo un intento de 
desembarco en Bahía de Cochinos (Cuba) por exilia-
dos cubanos y agentes de la CIA, con el fin de derro-
car al revolucionario Fidel Castro. 
El día 16, el embajador soviético en Estados Unidos, 
Georgi Bolshakov, desmintió la posibilidad de que 

hubiera misiles balísticos en suelo cubano y afirmó 
que en Cuba solo había armas defensivas. Estas decla-
raciones engañosas provocaban que la situación fuera 
aún más tensa. El 22 de octubre, con el apoyo claro de 
sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida 
de gran dureza: establece una «cuarentena defensiva», 
es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades 
navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si 
los navíos soviéticos intentaran forzar el bloqueo, el 
conflicto armado entre las dos superpotencias esta-
ba servido. Fue el momento de la Guerra Fría en que 
más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre 
la URSS y Estados Unidos así como de la hecatombe 
nuclear. 

Bahía de Cochinos y Guantánamo (Cuba).

Durante el gobierno del presidente esta-
dounidense John F. Kennedy surgió un 
grave conflicto entre su país, la URRS y 
Cuba.



El día 26 de octubre acabó todo y se puso fin a 
toda la delicada situación política, gracias a la ac-
tuación diplomática de los dos países. El acuerdo 
entre ambos consistió en la retirada de los misi-
les de Cuba por la URSS y en tanto los estadouni-
denses retiraron sus misiles Júpiter asentados en 
Turquía y garantizaban no invadir Cuba. Además 
de la creación de una línea de comunicación di-
recta entre Washington D.C. y Moscú a través del 
teléfono rojo. Finalmente, el 29 de octubre Nikita 
Jrushchov envió a Fidel Castro un informe de los 
términos del acuerdo soviético-estadounidense 
sobre Cuba.  

Retroalimentación

Fidel Castro lideró la 
Revolución Cubana y go-
bernó su país desde 1976 
hasta 2008.

Línea de tiempo

1963: Francia 
obstaculiza el ingreso 

de Inglaterra en el 
Mercado Común.

1962: Cuba es 
expulsada de la OEA. 1965: Muerte de 

Winston Churchill.

1960 Los soviéticos derriban un avión 
norteamericano “V2” sobre territorio ruso; 
como consecuencia, Kruschev abandona la 

Conferencia de París

1961: John F. Kennedy 
triunfa en las elecciones 
y asume la presidencia 

de Estados Unidos

1. ¿Quiénes eran los gobernantes de Estados Unidos, URSS y Cuba durante la Crisis de los Misiles?

 _____________________________________________________________________________  

2. ¿Por qué se construyó el Muro de Berlín?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

3. ¿Qué  otro nombre  se le dio  al Muro de Berlín?

 _____________________________________________________________________________

4. ¿A qué acuerdos llegaron Estados Unidos y la URSS para poner fin a la Crisis de los Misiles?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________



Lectura
La caída del Muro de Berlín
El Muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 de 
noviembre al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años 
después de ser construido. La destrucción del muro, 
conocida en Alemania con el nombre de Die Wende (El 
Cambio), fue consecuencia de las exigencias de libertad 
de circulación en la ex RDA y los escapes constantes 
hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de 
Varsovia y por la frontera entre Hungría y Austria.
¿Cómo se dio la caída del muro?
El miembro del Politburó del SED (Partido Socialista 
Unificado de Alemania), Günter Schabowski, el 9 
de noviembre anunció en conferencia de prensa, 
retransmitida en directo por la televisión de Alemania 
Oriental, que todas las restricciones habían sido 
retiradas, lo anecdótico de esta declaración fue que 
el corresponsal de la agencia italiana ANSA, Riccardo 
Ehrman, preguntó sobre el derecho de viaje:
«Señor Schabowski, ¿cree usted que fue un error 
introducir la Ley de Viajes hace unos días?», 
refiriéndose a una ley de permisos de viaje muy 
confusa que había provocado un éxodo de miles de 
alemanes a través de las fronteras de Checoslovaquia 
y Hungría. Schabowski sacó unos papeles del bolsillo 
y repitió que, para evitar más líos, los ciudadanos de 
la RDA podrían ir al oeste, esta vez sin pasaporte ni 
visado: solo mostrando el carné de identidad o un 
documento parecido. Leyó un proyecto de ley del 
Consejo de ministros que tenía delante y que decía: 
«Los viajes privados al extranjero se pueden autorizar 
sin la presentación de un justificante —motivo de 
viaje o lugar de residencia. Las autorizaciones serán 
emitidas sin demora». 
A la pregunta del periodista Riccardo Ehrman: 
«Wann tritt das in kraft?» (¿Cuándo entra en vigor?) 
Schabowski, hojeando sus notas contestó: «Ab sofort» 
(De inmediato).
Aquí el error, Schabowski no leyó la segunda página 
del documento, en la que se establecía que la medida 

El Muro de 
Berlín o Muro 
de la Vergüenza, 
como se le llamó 
separó a miles 
de familias 
alemanas 
durante 28 
años.

tenía efecto desde el día siguiente. Gracias a los 
anuncios de las radios y televisoras de la RFA y Berlín 
oeste bajo el título « ¡El muro está abierto!», muchos 
miles de berlineses del este se presentaron en los 
puestos de control y exigieron pasar al otro lado. En 
esos momentos, ni las tropas de control de fronteras 
ni los funcionarios del ministerio encargados de 
regularlas estaban informados. Sin una orden 
concreta, sino bajo la presión de la gente, el punto 
de control de Bornholmer Straße se abrió a las 23:00, 
seguido de otros puntos de paso, tanto en Berlín como 
en la frontera con la RFA. Muchos telespectadores se 
pusieron en camino. A pesar de todo, la verdadera 
avalancha tuvo lugar a la mañana siguiente. Muchos 
durmieron toda la noche para asistir a la apertura de 
la frontera a la mañana siguiente, 10 de noviembre. 
Los ciudadanos de la RDA fueron recibidos con 
entusiasmo por la población de Berlín oeste. La mayoría 
de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los 
desconocidos se abrazaban entre sí. En la euforia de esa 
noche, muchos berlineses occidentales escalaron el muro. 
Cuando se conoció la noticia de la apertura del muro, se 
interrumpió la sesión vespertina del Bundestag en Bonn 
y los diputados entonaron espontáneamente el Himno 
de Alemania.  El 9 de noviembre, los propios ciudadanos 
berlineses empezaron la destrucción del muro con todos 
los medios a su disposición (picos, martillos, etc.). El 
virtuoso del violoncelo Mstislav Rostropóvich, que 
había tenido que exiliarse al oeste, fue al pie del muro 
a animar a los que lo demolían. Durante el proceso de 
destrucción, el artista alemán Bodo Sperling promovió 
la idea de salvar un trozo de muro con el fin de crear una 
galería de arte urbano al aire libre. Posteriormente, el 21 
de julio de 1990 se realizó el The Wall Live (El muro en 
vivo) con la participación de estrellas de rock como Van 
Morrison, Cyndi Lauper y Bryan Adams para apoyar 
a la fundación «Fondo en memoria para el alivio del 
desastre», creada para paliar los impactos de cualquier 
guerra o desastre natural sobre todo en Europa.

1. ¿En qué fecha llega a su fin el Muro de Berlín?
 _______________________________________
2 ¿A qué  hace mención el derecho de viaje? 
 _______________________________________
3. ¿Quién fue y qué papel juega Günter Schabowski?
 _______________________________________
4. En tu opinión, ¿qué impacto crees que tuvo este 

acontecimiento en la población de Berlín?
 _______________________________________

Trabajando en clase



Verificando el aprendizaje

1. En la denominada «Guerra Fría», durante la se-
gunda mitad del siglo XX, se produjeron enfren-
tamientos entre EEUU y la Unión Soviética. ¿En 
qué acontecimiento histórico se considera que el 
mundo estuvo más próximo a la Tercera Guerra 
Mundial?: 

 UNMSM AÑO: 2010 - II
a) Invasión de Corea del Norte
b) Escalada de la guerra de Vietnam
c) Construcción del Muro de Berlín
d) Crisis de los Misiles de Cuba
e) Invasión china del Tíbet

2. La llamada «Crisis de los Misiles» de octubre de 
1962, en plena Guerra Fría, agudizó el enfrenta-
miento entre:
a) Vietnam y Corea
b) Egipto e Israel
c) Estados Unidos y la Unión Soviética
d) Estados Unidos y China
e) Occidente y el Medio Oriente

3. ¿Qué acontecimiento histórico suele ser considera-
do como el primer episodio de este nuevo conflicto 
que se extenderá durante más de cuatro décadas?
a) Los ensayos atómicos efectuados por Estados 

Unidos en Nuevo México
b) La división de Alemania en cuatro zonas de 

ocupación
c) El bloqueo de Berlín
d) La formación de la COMECON
e) La formación de la OTAN

4. ¿Qué expresión utiliza Winston Churchill para refe-
rirse a la frontera que divide a Alemania y al mundo 
entero en dos bloques: el occidental  capitalista con 
el oriental comunista?
a) La cortina de hierro
b) La cortina de humo
c) La gran barrera
d) La gran fuerza militar
e) Las bases ideológicas

5. Alemania en 1949 quedó dividida definitivamente 
en dos: República Federal Alemana (RFA) y Repú-
blica Democrática Alemana (RDA). ¿A qué bloque 
(comunista o capitalista) pertenece cada una?

a) La RDA pertenece al bloque capitalista, y la 
RFA, al comunista.

b) La RDA pertenece al bloque comunista, y la 
RFA, al capitalista.

c) La RFA pertenece al bloque capitalista, y la 
RDA se mantiene neutral.

d) Ambos se mantienen neutrales.
e) La RFA pertenece al bloque socialista y la RDA 

a los Países no Alineados.

6. ¿Quién se convierte en canciller de la República 
Federal Alemana entre 1949 y 1963?
a) Karl Dönitz
b) Konrad Adenauer
c) Willy Brandt
d) Winston Churchill
e) Charles de Gaulle

7. Ocurrida en octubre de 1962, la llamada «Crisis 
de los Misiles» pone al  borde de la guerra nuclear 
a toda la humanidad. ¿En qué país tiene lugar?
a) En la Unión Soviética
b) En España
c) En Cuba
d) En Estados Unidos
e) En Bulgaria

8. La «Crisis de los Misiles» en Cuba se solucionó 
con el acercamiento de los países en tensión, cu-
yos gobernantes eran:
a) F. Castro – N. Jrushchov
b) Lyndon Johnson – Stalin
c) N. Jrushchov – J. F. Kennedy
d) R. Nixon – Brézhnev
e) J. F. Kennedy – F. Castro

9. No corresponde a la Guerra Fría:
a) Construcción del Muro de Berlín
b) La primavera de Praga
c) Crisis de los Misiles
d) Guerra de Vietnam
e) Creación de la ONU

10. Fueron los líderes de EEUU y las URSS durante la 
llamada «Crisis de los Misiles»:
a) Truman - Stalin
b) Johnson - Brézhnev
c) Eisenhower - Jrushchov
d) Kennedy - Jrushchov
e) Kennedy – Brézhnev


