Bloqueo de Berlín por parte de la Unión Soviética.
Consejo de Seguridad Histórico

En este consejo se busca la resolución del conflicto entre los países involucrados para
evitar un posible conflicto armado ya que al haber salido de una guerra mundial, se busca
mantener la paz y armonía entre los Estados. Además de promover un acuerdo entre los
países involucrados para mejorar la calidad de vida de los alemanes; primordialmente los
ciudadanos de Berlín.
Debido a que el bloqueo de Berlín está afectando negativamente en el aspecto económico
a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Unión Soviética y sobre todo
Alemania Occidental y Oriental; se busca evitar mayores pérdidas económicas para estos
países así como impulsar el desarrollo y sustentabilidad de la economía.
Éste comité quiere recalcar la importancia del diálogo, la negociación y la tolerancia para
que los delegados de los países participantes en este consejo, tanto permanentes como
observadores, puedan llegar a una solución diplomática para este problema que afecta la
calidad de vida de las personas que habitan Alemania y pone en riesgo la seguridad y la
paz internacional.
Después de la II Guerra Mundial, los acuerdos estipulan que la antigua capital del III
Reich, Berlín, así como el resto de Alemania será ocupada y administrada
provisionalmente por las tropas aliadas1.
El 11 de febrero de 1945, se realiza el Comunicado Final de la Conferencia de Yalta
estableciendo la partición de Alemania y Berlín, atribuyéndose las zonas de ocupación
según avance de las tropas aliadas en territorio alemán en el que también se incorporó a
Francia.
En este momento, el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill apoya el atribuir
una zona de ocupación a Francia mientras que Iósif Stalin desaprueba la idea, pero cede
cuando el presidente de Estados Unidos de América, Franklin Roosevelt, interviene a
favor de la propuesta de Churchill2.
Posteriormente, del 17 de junio al 2 de agosto de 1945 se celebra la Conferencia de
Potsdam en la que se ratifica la partición de Alemania entre las cuatro potencias
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vencedoras y se acuerda que Berlín no
será

considerado

parte

de

Alemania

occidental ni oriental, por lo que se
encontrará bajo el régimen de las cuatro
aliados victoriosos de la Segunda Guerra
Mundial3.
En esta conferencia se acuerda que los
soviéticos ocuparían un gran sector de la
parte

oriental

de

la

ciudad;

los

norteamericanos tendrían un sector en el
sur, los británicos uno en el oeste y los
franceses en el norte, dividiendo Berlín en
cuatro

zonas

de

ocupación

y

encontrándose en el corazón de la zona
de ocupación soviética4.

Presidente Harry S. Truman. Preparándose para abordar en un automóvil abierto para un
viaje a un campo de aviación cerca de Bruselas, mientras se dirigía a la conferencia de
Potsdam, 15 de julio de 1945

Bloqueo de Berlín:
En junio de 1948 los aliados occidentales crean una nueva moneda para sus zonas de
ocupación: el Deutschemark5. Ante esto, las autoridades soviéticas adoptan medidas
urgentes ya que con el objeto de cerrar el paso a los especuladores se instauró el control
de mercancías y viajeros procedentes de Alemania Occidental.

Deutsche Mark (1949)
La administración militar soviética pidió que se le encargara de todo el abastecimiento de
Berlín Occidental, en lo que a víveres se refería, para que la población no sufriera
privaciones pero, las autoridades de ocupación occidental se opusieron a lo que los
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soviéticos reaccionaron aplicando una reforma en su zona en la que incluyeron a la
ciudad de Berlín, a la que consideraban parte integrante de la zona soviética. Cuando los
occidentales trataron de introducir el Deutschemark en sus zonas de ocupación de Berlín,
se inició el Bloqueo de Berlín6.
El 24 de Junio de 1948 se realiza la Interrupción terrestre entre las zonas de ocupación
occidental y oriental. Por lo que queda suspendida la circulación en la autopista, los
ferrocarriles y los canales que unían Berlín con la Alemania del oeste7.
Cabe mencionar que uno de los factores principales que permite que se lleve a cabo el
bloqueo de Berlín por parte de la Unión soviética es que entre las cuatro potencias
ocupantes, nunca se negociaron acuerdos acerca del acceso a Berlín y no se habían
convenido explícitamente los mecanismos de paso.
Estados Unidos, con ayuda británica, organiza un puente aéreo durante once meses y
mediante más de 275.000 vuelos para abastecer a la población sitiada. Al mismo tiempo,
la Casa Blanca hacía saber al Kremlin que no dudaría en usar la fuerza para hacer
respetar los corredores aéreos que unían Berlín con la Alemania occidental. Los
soviéticos midieron la voluntad occidental, mientras que los EEUU dieron prueba de
firmeza ya que rehusaron abandonar Berlín, pero no hicieron ningún gesto directamente
agresivo contra la URSS8.

U.S. Navy Douglas R4D and U.S. Air Force C-47 aircraft unload at Tempelhof Airport
during the Berlin Airlift, 1948-49
El 4 de abril de 1949 se firma en Washington el Tratado del Atlántico Norte, con el que se
emprende el último paso para consolidar los bloques desde el punto de vista militar.
6

Dockrill, Michael. The cold war 1945-1963. EUA. Humanity Press International, Inc, 1988.
David Williamson. “Berlin: The Flash-Point of the Cold War, 1948-1989." History Today, 2003.
8
Ídem
7

3
Derechos Reservados LAMUN XXVI.

Bloqueo de Berlín por parte de la Unión Soviética.
Consejo de Seguridad Histórico
9

Posteriormente en mayo se adopta la ley fundamental de la futura República Federal de

Alemania. Esta constitución establece un sistema liberal democrático y cuenta con el visto
bueno de las potencias occidentales10.
Por lo tanto, para 12 de mayo, Stalin levanta el bloqueo de Berlín pero la división de la
ciudad comienza a tomar forma11. Para octubre se

proclama la constitución de la

República Democrática de Alemania: un estado creado siguiendo el modelo de las
democracias populares12. A pesar de que en septiembre de este año Konrad Adenauer es
elegido Canciller de la República Democrática de Alemania existe la indefinición respecto
a la autoridad legal acerca del acceso a Berlín sigue siendo indefinida, ya que no se llevan
a cabo acuerdos entre las partes13.
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