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                                                                                Guía de trabajo N°3 

                          La noticia y el reportaje 

La noticia y el reportaje son dos formas de textos periodísticos, que se caracterizan por su carácter 
informativo y por ser divulgados en los medios masivos de comunicación escrita como el periódico 
impreso, las revistas o los medios periodísticos digitales. 

La noticia 

La noticia es un texto de validez inmediata y elaboración diaria, que reseña para los lectores algún 
hecho o evento concreto que pueda resultar interesante para la opinión pública. 

Los acontecimientos más recientes y relevantes del día a día mundial o local son sucesos de índole 
noticiosa que pueden reseñarse una única vez y luego pierden vigencia. 

Las noticias responden a un estricto criterio de novedad, por lo que nunca abordan eventos o hechos 
históricos, reflexivos o lúdicos. Son textos objetivos, la veraces, la concretos y relativamente breves. 

Características de la noticia 

 Pirámide invertida. El texto obedece a la pirámide invertida: en el primer párrafo se 

brinda toda la información concreta de lo ocurrido y, a medida que avanza el texto, se agregan 

más detalles e información suplementaria. 

 Objetividad. Presenta nula o mínima presencia de la voz del periodista y absolutamente 

ninguna opinión o toma de postura evidente respecto de los eventos informados. El lenguaje 

es directo, conciso, sin vuelo poético, sin recursos de ficción ni divagaciones. 

 Interés. Lo informado es llamativo para la colectividad y no para un particular en 

específico. Se adhiere a un asunto específico, afiliado al cuerpo o al segmento del medio de 

comunicación en que aparece: ciencia y tecnología, deportes, cultura, política, internacionales, 

etc. 

 Novedad. El hecho es novedoso, es decir, tiene sentido de la oportunidad e intentará 

informar antes que otros medios sobre el evento en cuestión. Reseñar una noticia ya dada 

carece de interés. 

 Veracidad. La información tiene que ser veraz, no tener contenidos friccionados y valerse 

de fuentes confiables para informar a la sociedad con responsabilidad. 

El reportaje 

Los reportajes son indagaciones documentales planificadas, cuyo propósito es informar pero desde 
una perspectiva más profunda y amplia que una noticia. Son textos largos y abundantes en detalles, 
que incluso utilizan recursos narrativos, posturas personales y giros expresivos que no se utilizan en 
los textos más simples del periodismo. 

El reportaje surgió en el siglo XVII, cuando los escritores de noticias alimentaban las gacetas con 
impresiones de sus viajes, opiniones y relatos. Los primeros reportajes datan del siglo XIX, cuando el 
periodismo halló su lugar en los ámbitos de guerra y se envió a emisarios especiales para retratar 
conflictos y recomponer luego lo vivido para informar al público. 

https://www.ejemplos.co/textos-periodisticos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-medios-de-comunicacion/
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Con la llegada de los nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías, surgieron otras formas 
informativas cercanas al reportaje, como el foto reportaje (reportaje visual) o el documental 
audiovisual. Sin embargo, hoy el reportaje sigue siendo el producto de un esfuerzo sostenido de 
investigación y por lo tanto requiere de más tiempo, preparación y talento del periodista. 

 Ver además: Reportaje 

Características del reportaje 

 Investigación. Utilizan mecanismos de expresión para recoger diversos datos y 

perspectivas respecto a la materia. 

 Recursos. Echan mano a entrevistas, fotografías, reproducciones e incluso dramatizaciones 

si fuera necesario, con tal de transmitir en mayor profundidad lo investigado. 

 Extensión. Requieren de un espacio físico considerable y de un esfuerzo sostenido para 

investigar, organizar, redactar y corregir el texto. 

 Profundidad. Se abocan a una temática puntual y pueden abordarla desde la historia, 

perspectivas diversas e incluso atreverse a especular sobre eventos futuros. 

Diferencias entre noticia y reportaje 

1. Vigencia. Mientras la noticia es efímera y veloz, el reportaje perdura un poco más: puede ser 
releído posteriormente sin perder su validez. 

2. Extensión. La noticia es breve y concisa, mientras que un reportaje dispone del espacio y del 
tiempo que considere necesarios. 

3. Objetividad. Ambos tipos de texto deben ser objetivos y veraces, pero la escritura de la 
noticia es puntual y desprovista de matices, mientras que en el reportaje es posible hallar 
puntos de vista, especulaciones y reflexiones. 

4. Recursos expresivos. La noticia puede estar acompañada por alguna fotografía, pero por lo 
general toda la información es ofrecida de manera plana, sencilla y directa. El reportaje, en 
cambio, puede echar mano a recursos retóricos, expresivos, poéticos, fotografías, entrevistas, 
material de archivo, etc. 

5. Autoría. Las noticias no suelen firmarse, ni pertenecer a un autor, sino ser producto de una 
sala de redacciones que labora en conjunto. En cambio, todo reportaje lleva el nombre de sus 
responsables, incluso si se trata de un equipo de investigación. 

Ejemplos de noticia 

1. Crisis en Chile: Piñera anuncia que su país no acogerá la reunión de la APEC ni la Conferencia 
de Cambio Climático COP-25 

2. Forever 21 se declara en quiebra en Estados Unidos 
3. Un 2019 soñado para los Springboks: Campeones del Rugby Championship y del Mundial 
4. Nicolás Maduro adelanta la Navidad 
5. Facebook ganó un 27% menos hasta septiembre, pero sigue creciendo en usuarios 

Ejemplos de reportaje 

1. A 30 años del final de la pared que dividió dos mundos: por qué se construyó el Muro de Berlín 
y qué significó para la Guerra Fría 

2. El drama de vivir sin agua en Venezuela 

https://www.ejemplos.co/ejemplo-de-reportaje/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50238951
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50238951
https://www.dinero.com/empresas/articulo/por-que-la-firma-forever-21-se-declaro-en-quiebra/277380
https://www.espn.com.ar/rugby/nota/_/id/6270019/un-2019-sonado-para-los-springboks-campeones-del-rugby-championship-y-del-mundial
https://elpais.com/internacional/2019/11/02/america/1572653716_287292.html
https://negocios.elpais.com.uy/empresas/facebook-gano-septiembre-sigue-creciendo-usuarios.html
https://www.infobae.com/america/historia-america/2019/11/01/a-30-anos-del-final-de-la-pared-que-dividio-dos-mundos-por-que-se-construyo-el-muro-de-berlin-y-que-significo-para-la-guerra-fria/
https://www.infobae.com/america/historia-america/2019/11/01/a-30-anos-del-final-de-la-pared-que-dividio-dos-mundos-por-que-se-construyo-el-muro-de-berlin-y-que-significo-para-la-guerra-fria/
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Reportaje-El-drama-de-vivir-sin-agua-en-Venezuela-20190321-0012.html
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3. Frontera EE.UU. – México: las imágenes que ilustran el “punto de quiebre” al que ha llegado la 
crisis de los migrantes 

4. Estado Islámico: la amenaza continúa 
5. El Salvador, la muerte en cada esquina  

ACTIVIDADES: 

1.- Lea las noticias y los reportajes a continuación 

Forever 21 Se Declara En Quiebra En Estados Unidos 

La firma estadounidense de moda Forever 21 indicó el domingo que presentará un pedido de 
quiebra voluntaria, convirtiéndose así en la última víctima de las cadenas con tiendas a la calle 
obligada a reestructurarse ante el auge del comercio en línea. 

¿Por qué la firma Forever 21 se declaró en quiebra? Forever 21 se declara en quiebra en Estados 
Unidos Foto: AFP 

AFP 

La iniciativa tendrá como consecuencia el cierre de 350 de sus tiendas en todo el mundo, 
incluyendo 178 en Estados Unidos, afirmó el Wall Street Journal citando a una portavoz de la 
firma. 

La invocación del denominado "Capítulo 11" permite presentar una solicitud de protección de 
quiebra. "Es un paso decisivo y deliberado para colocarnos en una senda exitosa para el futuro", 
dijo la firma en un comunicado. 

El precio de comprar ropa barata: ¿quién paga realmente la cuenta? 

Cuatro empresas de moda colombiana triunfan en Amazon 

Fuera de Serie y su fórmula para competir en el negocio de moda 

Esta "reorganización" bajo la protección de la ley garantiza a Forever 21 mantener el control y 
posesión de sus bienes mientras se lleva adelante la reestructuración. 

Fundada en Los Ángeles en 1984 por el matrimonio surcoreano integrado por Do Won y Jin Sook 
Chang, Forever 21 se convirtió en una de las tiendas favoritas de los adolescentes en Estados 
Unidos, ofreciendo imitaciones de grandes marcas de moda a precios muy accesibles. 

Compitiendo con firmas como H&M y Zara, la cadena lanzó una agresiva expansión en el sector de 
la ropa masculina y el calzado tras el crash económico de 2008, e incrementó su número a 800 su 
número de tiendas en todo el mundo. 

Pero los analistas afirman que Forever 21 falló a la hora de reaccionar ante el ascenso de la venta 
minoritas online, así como ante el cambio de actitud de los consumidores por el impacto 
medioambiental de la moda rápida y la preocupación por las condiciones de trabajo en las fábricas 
que elaboran sus productos. 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47740345
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47740345
https://reportajes.lavanguardia.com/estado-islamico-isis/
https://elpais.com/elpais/2016/08/29/eps/1472421951_147242.html
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A 30 años del final de la pared que dividió dos mundos: por qué se construyó 
el Muro de Berlín y qué significó para la Guerra Fría 

Los 43 kilómetros de concreto que partían a la ciudad en dos fueron el mayor símbolo del conflicto entre el 
occidente capitalista y el este comunista, que dividió al planeta desde el fin de la Segunda Guerra hasta la 
disolución de la Unión Soviética 

Por Darío Mizrahi 

2 de noviembre de 2019La construcción del muro entre Berlín Este y Berlín Oeste por los alemanes comunistas 
frente a la Puerta de Brandeburgo, el 30 de noviembre de 1961  

La construcción del muro entre Berlín Este y Berlín Oeste por los alemanes comunistas frente a la Puerta de 
Brandeburgo, el 30 de noviembre de 1961  

Tras protagonizar las dos guerras que devastaron al mundo en la primera mitad del siglo XX,  Alemania se 
convirtió en una de las principales arenas del conflicto que atravesó a la segunda mitad. Durante cuatro décadas, 
Berlín fue el gran escenario de la Guerra Fría a nivel político, diplomático, cultural y hasta en el terreno del 
espionaje. 

Qué hacer con Alemania fue lo primero que debieron resolver Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos 
artífices de la derrota del Tercer Reich en su breve período como aliados. Fue uno de los temas centrales de la 
conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el líder 
soviético Iósif Stalin y el primer ministro británico Winston Churchill discutieron los pasos a seguir tras el fin de la 
conflagración. 

En la Conferencia de Potsdam, celebrada entre julio y agosto del mismo año, acordaron dividir el territorio 
alemán en cuatro zonas de ocupación. El este quedó bajo custodia del Ejército Rojo y el oeste se repartió entre las 
tres potencias occidentales: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Berlín, ubicada en el nordeste del país, se 
partió en dos con la misma lógica: el este fue ocupado por las tropas soviéticas y el oeste por los otros tres 
ejércitos. 

Los cuatro conformaron el Consejo de Control Aliado como órgano de gobierno de Alemania. Se pensó como algo 
provisorio, hasta que todas las partes estuvieran de acuerdo en que el país podía volver a autogobernarse. 

Sin embargo, la desconfianza entre las naciones occidentales y la URSS creció a gran velocidad. La competencia 
entre Washington y Moscú por convertirse en la potencia hegemónica en el nuevo orden mundial que empezaba 
a surgir, con modelos políticos, económicos y sociales antagónicos, frustró cualquier acuerdo. Alemania y Berlín 
sufrirían las consecuencias de ese enfrentamiento. 

La Unión Soviética abandonó el Consejo de Control Aliado en 1948. Fue la señal más clara de que Alemania, lejos 
de ir hacia una reunificación, se dirigía hacia una partición en dos países diferentes, con sistemas opuestos. 

Con la intención de convertir a “su” Alemania en un Estado vasallo, el Kremlin impulsó la fusión del Partido 
Comunista Alemán con el Partido Socialdemócrata, lo que dio lugar a la formación del Partido Socialista Unido de 
Alemania (SED por la sigla en alemán). Desde 1946 empezó a funcionar un gobierno local comandado por la 
nueva fuerza, que avanzó con un plan de nacionalizaciones, siguiendo los lineamientos de la economía 
centralizada. 

La ocupación soviética terminó formalmente el 7 de octubre de 1949, con la fundación de la República 
Democrática Alemana (RDA) —Alemania Oriental—. Abarcaba los cinco estados del este que estaban bajo control 
ruso: Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Brandeburgo, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. De todos modos, el 
Ejército Rojo nunca abandonó el país y permaneció como una fuerza de última instancia para mantener el orden 
ante desbordes, como ocurrió con los levantamientos de 1953. 
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Puesto de control estadounidense en el cruce de Friedrichstrasse, en la frontera este-oeste de Berlín, el 25 de 
octubre de 1961. Conocido como Checkpoint Charlie, se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría  

Puesto de control estadounidense en el cruce de Friedrichstrasse, en la frontera este-oeste de Berlín, el 25 de 
octubre de 1961. Conocido como Checkpoint Charlie, se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría  

Si bien en los papeles no había un modelo de partido único como el de la URSS, en los hechos se estableció un 
sistema muy similar. Distintos partidos pequeños, sin un anclaje demasiado real en la sociedad, se sometían al 
liderazgo del SED en el marco del Frente Nacional, que no aceptaba oposición alguna ni elecciones libres.  

Wilhelm Pieck asumió como presidente de la RDA el 11 de octubre de 1949. Fue el primero y el último, ya que el 
cargo se abolió tras su muerte en 1960. Pero la máxima autoridad política en términos fácticos era el primer 
secretario del SED, que entre 1950 y 1971 fue Walter Ulbricht. En 1960 asumió formalmente la jefatura de 
gobierno como presidente del Consejo de Estado. En 1971, el liderazgo pasó a manos de Erich Honecker, que 
permaneció como jefe del partido y hombre fuerte de la RDA hasta 1989. 

La ocupación de las potencias occidentales sobre el oeste del país también terminó en 1949, con la formación de 
la República Federal de Alemania (RFA). Desde el punto de vista institucional y económico, siguió las pautas de la 
mayoría de los países del oeste europeo, con un sistema parlamentario con elecciones competitivas y una 
economía de mercado. Su capital pasó a ser la ciudad de Bonn. 

Lo que no terminaba de resolverse era el estatus de Berlín. Al estar en su porción del territorio, la RDA la 
consideraba su capital y pretendía que las potencias capitalistas salieran de la mitad occidental, algo que no iban 
aceptar nunca. De hecho, sólo se fueron tras la reunificación. Berlín Oeste se incorporó a la RFA como un estado 
especial, cuyos ciudadanos podían presentarse a cargos públicos, pero no podían votar en las elecciones 
federales. 

 “Desde principios de la década de 1950, Alemania Oriental había intentado reforzar su frontera y criminalizar a 
los ciudadanos que trataban de salir del país sin el permiso del Estado. Sin embargo, Berlín Oeste, que era una 
pequeña isla controlada por las potencias occidentales dentro de su territorio, todavía ofrecía una salida. Las 
personas podían viajar a Berlín Este y luego utilizar el sistema de transporte público para huir hacia Occidente, o 
encontrar otra forma de cruzar de una parte de la ciudad a otra. Tanto la dirección de la RDA como la Unión 
Soviética vieron la presencia de Berlín Oeste como una amenaza para la continuidad del Estado socialista”, 
explicó David Clarke, profesor de estudios alemanes modernos de la Universidad de Cardiff, consultado por 
Infobae. 

El 24 de junio de 1948 estalló una de las primeras grandes crisis de la Guerra Fría: el Bloqueo de Berlín. En 
represalia por la adopción del marco alemán como moneda de Berlín Oeste —lo que iba a fortalecer los vínculos 
comerciales con los estados occidentales y a perjudicar los lazos con los orientales—, la Unión Soviética bloqueó 
todas las vías de acceso terrestres a la ciudad. 

 

Estados Unidos y sus socios replicaron creando un puente aéreo nunca antes visto. Durante más de un año, 
abastecieron a los berlineses occidentales con aviones enviando incluso más suministros de los que entraban 
antes por tierra. A comienzos de 1949 era evidente que el bloqueo había fracaso, y Moscú lo levantó el 12 de 
mayo. 

 “La razón principal para construir el Muro de Berlín fue el gran número de refugiados que huyeron de la RDA 
hacia la RFA desde 1949. Dado que la frontera interior de Alemania había sido sellada por la RDA en mayo de 
1952, la ciudad abierta de Berlín era el único lugar para escapar sin arriesgar la vida. En Berlín no había en los 
años 50 una frontera fuerte debido a su estatus político especial. Los refugiados eran un problema para la RDA, 
porque existía la posibilidad real de que el país se desangrara”, dijo a Infobae el historiador Thomas Flemming.  

Con el correr de los años se fueron haciendo cada vez más grandes las diferencias en las condiciones de vida en 
las dos Alemanias. Aunque la RDA era bastante más próspera que otros países del bloque comunista, estaba 
bastante lejos del bienestar que empezaba a exhibir su contraparte occidental, que estaba apuntalada por el Plan 
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Marshall. Más allá de los problemas de la economía centralizada, Alemania Oriental tenía que pagar millonarias 
indemnizaciones a la URSS en concepto de reparaciones por los daños causados en la guerra. 

Un policía de Berlín Oeste se para frente al muro de hormigón que divide Berlín Este y Oeste. A lo largo de la calle 
Bernauer, los obreros de Berlín Este añaden bloques para aumentar la altura de la barrera el 11 de octubre de 
1961  

Un policía de Berlín Oeste se para frente al muro de hormigón que divide Berlín Este y Oeste. A lo largo de la calle 
Bernauer, los obreros de Berlín Este añaden bloques para aumentar la altura de la barrera el 11 de octubre de 
1961  

La distancia se magnificaba entre las dos Berlines, ya que la parte occidental estaba muy subsidiada por la RFA, 
que quería mostrarla como un modelo opuesto al soviético. Además, se convirtió en un polo artístico y cultural, 
con libertades civiles y políticas impensables en el este. 

“Los alemanes orientales tenían derecho automático a convertirse en ciudadanos de Alemania Occidental, y los 
trabajadores, especialmente los más jóvenes y calificados, podían simplemente cruzar la frontera entre Berlín 
Oriental y Occidental para encontrar mejores empleos. En el contexto de las campañas de socialización de las 
pequeñas empresas privadas o de colectivización de las granjas, un gran número de estos trabajadores, 
esenciales para cualquier economía industrial, abandonaron el país”, sostuvo Peter C. Caldwell, profesor del 
Departamento de Historia de la Universidad Rice, en diálogo con Infobae. 

Vista aérea de la Puerta de Brandenburgo tras la construcción del muro de Berlín a lo largo de la frontera entre 
Berlín Este y Oeste a finales de 1961  

El endurecimiento de los controles fronterizos alrededor de Berlín Oeste comenzó a mediados de los 50. Torres 
de control, cercos y obstáculos antitanque como “erizos checos” pasaron a cubrir los bordes de la ciudad para 
dificultar la salida de alemanes del este. Pero no era suficiente. 

 

“Entre la creación de la RDA y la construcción del Muro, 2,7 millones de personas huyeron del país. La mayoría, a 
través de Berlín Oeste, porque las dos mitades de la ciudad estuvieron completamente unidas hasta agosto de 
1961. Los refugiados que huyeron de la RDA eran sobre todo jóvenes cuya educación había sido financiada por el 
Estado. Ingenieros, trabajadores calificados, profesores, directivos y personal médico. Esto significaba una gran 
pérdida para la economía y la sociedad de Alemania Oriental. Para el régimen comunista, era una necesidad 
existencial controlar el flujo de fugitivos, bloquear la ruta de escape de Berlín Occidental”, dijo a Infobae el 
historiador Cyril Buffet, doctor en relaciones internacionales y estudios alemanes, y autor de El día que cayó el 
Muro (The Day the Wall Fell). 

El 11 de agosto de 1961, los líderes políticos de Alemania Oriental firmaron las órdenes de cerrar la frontera entre 
Oriente y Occidente y erigir el temido Muro de Berlín. A medianoche, la policía y las unidades del ejército de la 
RDA comenzaron a cerrar la frontera y, el domingo 13 de agosto por la mañana, la frontera con Berlín Occidental 
estaba cerrada  

El 11 de agosto de 1961, los líderes políticos de Alemania Oriental firmaron las órdenes de cerrar la frontera entre 
Oriente y Occidente y erigir el temido Muro de Berlín. A medianoche, la policía y las unidades del ejército de la 
RDA comenzaron a cerrar la frontera y, el domingo 13 de agosto por la mañana, la frontera con Berlín Occidental 
estaba cerrada (Foto de Bill  

“¡Nadie tiene la intención de levantar un muro!”, bramó Walter Ulbricht en una histórica conferencia de prensa el 
15 de junio de 1961. Dos meses después, el 12 de agosto, ordenó su construcción, que comenzó el 13 a la 
mañana. Se cercó la totalidad de Berlín Oeste, pero bastante adentro en territorio oriental, para no generar una 
disputa con el Oeste y dejar varios metros de espacio vacío que permitirían dispararle a quienes intentaran 
cruzar. 
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“La RDA proclamó oficialmente que el Muro de Berlín era una protección contra el fascismo, para mantener fuera 
las influencias occidentales y para sentar las bases de una coexistencia pacífica. En Occidente, sin embargo, los 
funcionarios señalaron el efecto práctico del Muro en la reducción del flujo de refugiados procedentes del Este.  
De hecho, para el régimen era urgente poner freno a la pérdida de talento humano y mano de obra”, afirmó la 
historiadora Margarete Myers Feinstein, profesora de la Universidad Marymount, consultada por Infobae. 

El presidente estadounidense Richard Nixon y el alcalde de Berlín Occidental Klaus Schuetz el 27 de febrero de 
1969, en un monumento en memoria de dos alemanes orientales muertos a manos de guardias cuando 
intentaban cruzar el Muro de Berlín  

El presidente estadounidense Richard Nixon y el alcalde de Berlín Occidental Klaus Schuetz el 27 de febrero de 
1969, en un monumento en memoria de dos alemanes orientales muertos a manos de guardias cuando 
intentaban cruzar el Muro de Berlín  

El 17 de agosto de 1961 se empezaron a poner los ladrillos del muro. En los meses siguientes, los 43 kilómetros 
que separaban a las dos Berlines quedaron cubiertos de concreto, y los 156 kilómetros que rodeaban los bordes 
externos de la ciudad occidental se volvieron infranqueables. Sólo se podía pasar por unos pocos pasos 
fronterizos estrictamente vigilados. 

 

“Una vez que se construyó el Muro, los soviéticos sintieron que habían resuelto el problema de la ciudad y 
estabilizado a la RDA —dijo Clarke—. Aunque siguió llamando la atención sobre la brutalidad del régimen oriental 
y soviético, especialmente cuando los ciudadanos de la RDA eran asesinados al intentar cruzarlo. Tal vez de 
manera más infame en el caso de Peter Fechter, que murió por heridas de bala en la ‘franja de la muerte’, a la 
vista de los medios de comunicación del mundo, en agosto de 1962. Además, proporcionó un telón de fondo para 
que los políticos occidentales reprendieran a los soviéticos por sus políticas opresivas. Sin embargo, después de la 
construcción, Berlín no volvió a ser sede de un estallido importante de tensiones en la Guerra Fría”.  

El 10 de noviembre de 1989, los ciudadanos de Alemania Oriental y Occidental celebran subidos al muro de Berlín 
en la puerta de Brandenburgo tras el anuncio de la apertura de la frontera de Alemania Oriental  
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El símbolo 

“De Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático ha descendido una cortina de hierro a través del continente. 
Detrás de esa línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. 
Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas famosas ciudades y las 
poblaciones que las rodean se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética”. 

Winston Churchill había dejado de ser primer ministro británico un año antes del recordado discurso que dio el 5 
de marzo de 1946 en el Westminster College de Fulton, Missouri. El término “cortina de hierro” se popularizaría 
años después por la potencia y la claridad con la que aludía a la profunda división entre los dos mundos que 
emergieron tras la Segunda Guerra. Si esa fue la metáfora que mejor describió a la Guerra Fría, el Muro de Berlín 
fue su expresión material más acabada. 

“Para ambos lados, el Muro simbolizó la Guerra Fría —dijo Feinstein—. En el Este, era un recordatorio de la 
amenaza del imperialismo capitalista y del fascismo. En Occidente, era una prueba de la crueldad y de la falta de 
libertad en Oriente. Berlín había sido un punto álgido desde que Stalin bloqueó el lado oeste en 1948 y las fuerzas 
angloamericanas respondieron con el puente aéreo. La preservación del estatus de Berlín Oeste fue un elemento 
central de la política estadounidense. No obstante, a pesar de la retórica occidental que lo condenaba, el Muro 
sirvió para estabilizar la situación en Berlín y reducir las tensiones”. 



Colegio Mater Dolorosa  
Profesor: Dave Villarroel 
Asignatura: Lengua y Literatura 
Fecha: Semana del 30 de marzo al 03 de abril 
Un hombre de Alemania Occidental utiliza un martillo y un cincel para cortar un trozo del Muro de Berlín. Una 
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Los líderes políticos occidentales vieron con cierta satisfacción su construcción porque el orden vigente en Berlín 
entre 1948 y 1961 era demasiado inestable, y para la RFA empezaba a ser un problema recibir tanta gente de su 
vecino. Además, el costo de erigir esa barrera atroz lo pagaron exclusivamente la RDA y la URSS, lo que a largo 
plazo sería una gran victoria simbólica para Occidente. 

“En pocos años, múltiples muros de concreto, alambres de púas, trampas para tanques, minas y guardias 
armados mantuvieron los dos lados muy separados —dijo Caldwell—. Fue una pesadilla de relaciones públicas 
para los alemanes orientales y para el bloque soviético, porque sin importar lo que dijeran, el Muro existía para 
impedir que la gente saliera de Alemania Oriental para ir a Occidente. Simbolizaba la incapacidad del socialismo 
de Estado para mantener voluntariamente a los alemanes en la RDA. Simbolizaba la falta de legitimidad del país 
y, con ello, la falta de legitimidad del propio socialismo de Estado”. 

Por estas mismas razones, la caída del Muro fue el testimonio más visible del fin de la Guerra Fría, por más que la 
Unión Soviética se disolvió dos años más tarde. El gobierno de la RDA, cada vez más debilitado ante un creciente 
movimiento de protesta, y temeroso por las revoluciones que empezaron a propagarse en los países del este en 
1989, se vio obligado a ceder. 

Cuando el 9 de noviembre anunció que sus ciudadanos podrían visitar la RFA, el Muro dejó de tener sentido y 
miles de personas empezaron a tirarlo abajo. La demolición oficial se inició el 13 de junio de 1990 y el proceso 
culminó el 3 de octubre, con la reunificación alemana. En rigor, la RDA dejó de existir y sus estados se 
incorporaron a la RFA, adoptando su sistema político y económico. 

“El Muro fue y sigue siendo el símbolo icónico de la Guerra Fría, aunque fue construido al menos 14 años después 
de su inicio. Marcó la realidad visual del conflicto Este—Oeste. Fue la encarnación en concreto y alambre de púas 
de la metafórica ‘Cortina de Hierro’ descrita por Churchill en 1946. Terminó simbolizando el propio sistema 
comunista. El Muro parecía ser la última construcción inhumana que encarcelaba a toda una población, privando 
de sus derechos básicos a los alemanes orientales. Por eso, cada una de las 140 personas asesinadas en el Muro 
de Berlín representa esta aspiración de libertad. La caída del Muro, hace 30 años, reforzó esta imagen porque 
significó el fin de la Guerra Fría, el fin de la división de una ciudad, de un país, de un continente”, concluyó Buffet. 

 

2.- identifique las características que los identifican como noticia o reportaje  

3.- investigue en cualquier un diario, 3 artículos de opinión y 3 noticias 
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 b) Los artículos de opinión conviértalos en noticias siguiendo las normas y características de la misma 
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