La KGB sabía que se planeaba derribar el Muro de Berlín
Ultima actualización Miércoles 13 de Noviembre de 2019 12:47

BERLÍN (Sputnik) — La KGB soviética alertó con antelación a la República Democrática de
Alemania (RDA) que un grupo de manifestantes estaba planeando cruzar el Muro de Berlín
durante la movilización del 4 de noviembre de 1989, según desveló a Sputnik Egon Krenz, el
último líder de Alemania Oriental.

"El director de la KGB, Vladímir Kriuchkov, me informó el 1 de noviembre en Moscú que tenía
evidencias de que durante la gran marcha del 4 de noviembre en Alexanderplatz, un grupo de
manifestantes intentaría irrumpir en la frontera cerca de la Puerta de Brandenburgo", relató
Krenz.

Señaló que "el cruce descontrolado de la frontera pudo haber ocasionado un baño de sangre",
si las autoridades comunistas no hubiesen tomado medidas.

"Si el 9 de noviembre se hubiera usado las armas, podría haberse desatado un conflicto militar
entre cuatro potencias y estuvimos cerca de ello aunque algunos políticos no lo quieran
reconocer hoy", subrayó.

Krenz contó que gracias al aviso de Moscú, él emitió una orden el 3 de noviembre que prohibía
estrictamente el uso de armas de fuego incluso si los manifestantes irrumpían en la zona
fronteriza.

"El servicio de seguridad, las fuerzas fronterizas, el Ejército y la Policía cumplieron esa orden",
indicó.

El Muro de Berlín empezó a construirse en la capital alemana el 13 de agosto de 1961 como
una línea divisoria fortificada entre las partes Este y Oeste de Alemania, y existió como tal
hasta el 9 de noviembre de 1989.

Alemania celebra de octubre de 2019 a octubre de 2020 el año de la Unidad germana, en
particular el 9 de noviembre se prevén festejos por todo el país con motivo de la caída del Muro
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de Berlín.
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