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Carta del Atlántico

Roosevelt y Churchill.

La Carta del Atlántico es una declaración conjunta
suscrita el 14 de agosto de 1941, a bordo del USS
Augusta, «mientras navegaba en algún punto del
Atlántico». Fue llevada a cabo por Franklin Delano
Roosevelt y Winston Churchill, en representación de
los Estados Unidos y Gran Bretaña. En ella se
manifiesta haber juzgado conveniente «hacer conocer
ciertos principios comunes en la política nacional de
sus respectivos países, en los cuales descansan sus
esperanzas de lograr un porvenir mejor para el
mundo».

Esta Carta del Atlántico recordaba al idealismo de los
Catorce puntos de Wilson. Fue posteriormente
incorporada a la Declaración de las Naciones Unidas
aprobada el 1 de enero de 1942.

Este documento no era un tratado entre las dos potencias. Tampoco constituía una definición definitiva y oficial de
los fines de la paz. Como el mismo documento lo expresa, era una afirmación de «ciertos principios comunes en la
política nacional de nuestros países respectivos, en los cuales radican las esperanzas de un mejor porvenir para la
humanidad».

Principios
Tales principios fueron:
• No buscar para sus países el engrandecimiento territorial ni de ninguna otra índole.
• No desear modificaciones territoriales que no estén de acuerdo con los deseos libremente expresados en los

pueblos interesados.
• Respetar el derecho de los pueblos a elegir el régimen de gobierno bajo el cual han de vivir, deseando que se

restituyan los derechos soberanos y la independencia a los pueblos que han sido despojados por la fuerza de
dichos derechos.

• Esforzarse por que todos los Estados, grandes y pequeños, victoriosos o vencidos, tengan igual acceso al
comercio y a las materias primas del mundo que les sean necesarias para su prosperidad económica.

• Colaboración más estrecha entre todas las naciones para conseguir mejoras en las normas de trabajo, prosperidad
económica y seguridad social;

• Restablecimiento, después de destruida la tiranía Nazi, de una paz que proporcione a todas las naciones los
medios de vivir seguros dentro de sus propias fronteras, y a todos los hombres en todas las tierras una vida libre
de temor y de necesidad.

• Permiso a todos los hombres de cruzar libremente todos los mares, y abandono por todas las naciones del mundo
del uso de la fuerza, prestando ayuda y aliento a todas las medidas prácticas que puedan aliviar de la pesada carga
de los armamentos a los pueblos que aman la paz.

Se habló también de la necesidad de crear un nuevo sistema de seguridad colectiva, más eficaz que la vieja Sociedad
de Naciones, capaz de garantizar lo anterior. Sería un primer esbozo de lo que más tarde constituiría la ONU
(Organización de Naciones Unidas).
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Texto íntegro
El Presidente de los Estados Unidos de América y el Primer Ministro representante del Gobierno de S. M. en el
Reino Unido, habiéndose reunido en el Océano, juzgan oportuno hacer conocer algunos principios sobre los cuales
ellos fundan sus esperanzas en un futuro mejor para el mundo y que son comunes a la política nacional de sus
respectivos países:

1. Sus países no buscan ningún engrandecimiento territorial o de otro tipo.

2. No desean ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos libremente expresados de los
pueblos interesados.

3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir, y
desean que sean restablecidos los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han
sido arrebatados por la fuerza.
4. Se esforzarán, respetando totalmente sus obligaciones existentes, en extender a todos los Estados, pequeños o
grandes, victoriosos o vencidos, la posibilidad de acceso a condiciones de igualdad al comercio y a las materias
primas mundiales que son necesarias para su prosperidad económica.

5. Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa, en el dominio de la economía, con el fin
de asegurar a todos las mejoras de las condiciones de trabajo, el progreso económica y la protección social.

6. Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que permita a todas las naciones vivir
con seguridad en el interior de sus propias fronteras y que garantice a todos los hombres de todos los países una
existencia libre sin miedo ni pobreza.

7. Una paz así permitirá a todos los hombres navegar sin trabas sobre los mares y los océanos.

8. Tienen la convicción de que todas las naciones del mundo, tanto por razones de orden práctico como de carácter
espiritual, deben renunciar totalmente al uso de la fuerza. Puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si las
armas terrestres, navales o aéreas continúan siendo empleadas por las naciones que la amenazan, o son
susceptibles de amenazarla con agresiones fuera de sus fronteras, consideran que, en espera de poder establecer un
sistema de seguridad general, amplio y permanente, el desarme de tales naciones es esencial. Igualmente ayudarán
y fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien el pesado fardo de los armamentos que abruma a los
pueblos pacíficos.

Franklin D. Roosevelt — Winston Churchill
14 de agosto de 1941

Ver
• Anexo:Conferencias de la Segunda Guerra Mundial
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Conferencia de Wannsee
La Conferencia de Wannsee fue la reunión de un grupo de representantes civiles, policiales y militares del gobierno
de la Alemania nazi sobre la "Solución Final del Problema Judío" (Endlösung der Judenfrage). Los acuerdos
tomados condujeron al Holocausto.[1] La reunión tuvo lugar el 20 de enero de 1942 en el distrito berlinés de
Wannsee.

Antecedentes

Orden de Göring a Heydrich

Debido al avance del Wehrmacht en los diferentes frentes de guerra y
la apertura de un frente contra EE.UU., Alemania se vio obligada a
reorganizar la administración de recursos en los territorios ocupados.
Hermann Göring, mariscal del Reich, da a tal efecto plenos poderes al
Teniente General de las SS Reinhard Heydrich, con el objeto de
encontrar la "solución final" al problema judío en Europa.[2] Para esto,
Heydrich convoca una reunión en diciembre de 1941, que fue aplazada
por el bombardeo de la aviación japonesa a la base naval
norteamericana en Pearl Harbor, teniendo que ser nuevamente
convocada para el 20 de enero de 1942.

Cuadro de asistentes, tal como se observa hoy en el Memorial de la Villa de Wansee

Desarrollo de la Reunión

La discusión se centró en el objetivo de
expulsar a los judíos de todos los
ámbitos de la vida del pueblo alemán,
así como del espacio vital del pueblo
germano. Se expusieron las medidas a
tomar y se presentó el plan de la
'deportación' de los judíos hacia el este
- para "labor apropiada... durante dicha
acción sin duda una gran parte será
eliminada por causas naturales", el
"remanente final tendrá... que ser
tratado en conformidad, porque..., si
son liberados, actuarían como la
semilla de un nuevo resurgimiento
judío". Se evaluó el número de judíos
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en Europa (11 millones) y los métodos de evacuación teniendo en cuenta la edad y el país de origen. El tratamiento
de las personas con 'sangre mixta' fue también discutido cuidadosamente.
El Doctor Josef Bühler presionó a Heydrich para iniciar sistemáticamente la Solución Final en el Gobierno General
(Polonia). El motivo de su preocupación era el creciente mercado negro que saboteaba la administración del
Gobierno General, de esta manera quedaba erradicado el contrabando y la población judía más grande de Europa que
se concentraba en Polonia. Un punto adicional a favor fue que allí no había problemas de transporte.
La reunión es señalada como la primera discusión de la 'Solución Final' y también porque los protocolos y la minuta
número 16 de las 30 editadas con el contenido de la reunión, fueron hallados intactos por los Aliados al final de la
Segunda Guerra Mundial y usados durante los juicios de Núremberg como prueba contundente sobre el programa de
exterminación de los judíos en los campos de concentración.
El Protocolo de la reunión fue preparado por el SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, ayudado por el SS
Obersturmbannführer Adolf Eichmann, y no menciona explícitamente el asesinato en masa. Eichmann admitió más
tarde en su juicio que el lenguaje real usado durante la conferencia fue mucho más directo e incluyó términos tales
como "exterminación" y "aniquilación".

Participantes
Los presentes y su destino fueron:
• SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, comisionado por Heinrich Himmler y Hermann Göring, jefe de la

Policía Secreta del Estado (Gestapo) y la SD, inició el plan establecido en Wannsee. El 26 de mayo de 1942 cayó
en una emboscada de los guerrilleros checos en Praga, resultando gravemente herido. Sus heridas se infectaron y
murió de septicemia el 4 de junio del mismo año mientras se encontraba hospitalizado.

• Gauleiter Dr. Alfred Meyer (Representante del Ministro del Reich para los Territorios Ocupados del Este). Se
suicidó en la primavera de 1945.

• Reichsamtleiter Dr. Georg Leibbrandt (Representante del Ministerio del Reich para los Territorios Ocupados del
Este). Detenido en 1945 por Crímenes de guerra, fue liberado posteriormente por falta de pruebas. Activista de un
Centro Cultural norteamericano, falleció en 1982.

Villa Wannsee

• Dr. Wilhelm Stuckart (Representante del Ministro
del Interior del Reich), abogado, co-autor de las
Leyes de Núremberg. Detenido en 1945 por
Crímenes de guerra, fue sentenciado en 1949 y
puesto en libertad al darse por cumplido el término
de la condena. Falleció en un accidente de tráfico en
1953.

• Dr. Erich Neumann (Jefe de la Oficina de
Planificación de los Cuatro Años). Detenido en
1945, liberado por falta de evidencias en 1948 y
fallecido el mismo año.

• Dr. Roland Freisler (Ministro de Justicia del Reich).
Siendo Juez del Tribunal del Pueblo en Berlín,
murió en plena audiencia en febrero de 1945 cuando
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Facsimil del Acta de la Conferencia de Wannsee. En ella se menciona el número de
judíos por cada país europeo

juzgaba a uno de los complotados del 20
de julio de 1944 al ser bombardeado por
los Aliados el edificio en el que se
encontraba.

• Dr. Josef Bühler (Gobierno del Gobierno
General), capturado por los rusos y
extraditado a Polonia donde fue juzgado
por Crímenes contra la Humanidad y
"contra el pueblo polaco", condenado a
muerte en Varsovia el 20 de julio de
1948 y ejecutado en el mes de agosto
siguiente en la ciudad de Cracovia.

• Dr. Martin Luther (Relaciones
Exteriores), participó en una conspiración
contra Joachim von Ribbentrop, Ministro
de Relaciones Exteriores del Reich y fue
encerrado en el campo de concentración de Sachsenhausen en Alemania en 1944. Falleció de un ataque cardíaco
en el hospital de Berlín en mayo de 1945. Su copia de la conferencia, (la número 16 de 30), fue encontrada por
investigadores norteamericanos en los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán en 1947 y es la
única encontrada sobre la Conferencia.

• SS-Oberführer Dr.Gerhard Klopfer (Representante de la Cancillería del Partido), arrestado en 1945 por Crímenes
de guerra y liberado por falta de pruebas. Después de la guerra trabajó como asesor tributario y murió en 1987.

• Ministerialdirektor Friedrich Wilhelm Kritzinger (Representante de la Cancillería del Reich), detenido por
Crímenes de guerra. Ante el Tribunal Penal Internacional de Núremberg en 1945 se declaró avergonzado de las
atrocidades alemanas, fue liberado y murió en 1947.

• SS-Gruppenführer Otto Hofmann (Oficina Principal de Raza y Colonización), arrestado en 1945 por Crímenes de
guerra y sentenciado a 25 años, de los cuales cumplió sólo seis. Trabajó como cajero y falleció en 1982.

• SS-Gruppenführer Heinrich Müller (Oficina Principal de Seguridad del Reich), desapareció al final de la guerra.
Se dijo que había muerto en Berlín entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 1945, pero nunca se encontró su cadáver,
afirmándose repetidamente sin pruebas que se había pasado al bando ruso y que había fallecido por causas
naturales en Moscú.

• SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann (Oficina Principal de Seguridad del Reich (Gestapo)), secuestrado en
Argentina el año 1959 por el Mosad (servicio secreto israelí) y llevado a juicio en Jerusalén, donde fue condenado
a muerte y ejecutado el 31 de mayo de 1962.

• SS-Oberführer Dr. Karl Eberhard Schongarth (Comandante de las SD), convicto ante un tribunal militar británico
por haber participado en el "Programa de Terror sin mayor autoridad", fue ejecutado en febrero de 1946.

• SS-Sturmbannführer Dr. Rudolf Lange (Comandante de las SD en Letonia), muerto en combate en febrero de
1945 en Poznan, Polonia.
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Galería de la casa

Casa donde se realizó la
Conferencia de Wannsee (en

2007)

Casa de la Conferencia de
Wannsee (en 2005)

Sala de Conferencias de la Casa
de Wannsee (2006)

La Sala para cenar, en la Villa de
Wannsee Villa, lugar donde se

realizó la Conferencia de
Wannsee en 1942, como se veía

en 2003.

Cine
Los sucesos de la conferencia fueron expuestos en dos películas.
• En 1984, una producción alemana "Wannseekonferenz" (La Conferencia de Wannsee), que dura 85 minutos,

exactamente la duración de la conferencia real.
• En 2001 se realizó una producción en inglés "Conspiración" (Conspiracy), con la actuación de Kenneth Branagh

como Reinhard Heydrich y de Stanley Tucci como Adolf Eichmann. Ambas películas han recibido numerosos
elogios.

Referencias
[1] « Conferencia de Wannsee (http:/ / www. ghwk. de/ span/ startsp. htm)».
[2] « Orden de Goering a Heydrich, 31 de Julio de 1941 (en español) (http:/ / www. ghwk. de/ span/ orden. htm)».

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Conferencia de WannseeCommons
• Historia de la casa (http:/ / www. ghwk. de/ span/ shalom-span. htm)
Coordenadas: 52°25′59″N 13°09′56″E
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Conferencia de Casablanca

El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y
el primer ministro británico Winston Churchill

Los líderes franceses Henri Giraud y Charles de Gaulle
junto a Roosevelt y Churchill en la Conferencia de

Casablanca.

La Conferencia de Casablanca fue realizada en el Hotel Anfa, en
Casablanca, Marruecos, que en ese tiempo era un protectorado
francés. La conferencia se realizó del 14 al 24 de enero de 1943,
con el objetivo de planear una estrategia europea para el
funcionamiento aliado durante la Segunda Guerra Mundial. En
esta conferencia estuvieron presentes Franklin Delano Roosevelt,
Winston Churchill, Charles de Gaulle y Henri Giraud.

El líder de la URSS, Joseph Stalin fue también invitado a la
conferencia, pero rechazó la oferta. El general Charles de Gaulle
se negó inicialmente a participar de la conferencia, pero tuvo que
cambiar de parecer debido a la amenaza de Winston Churchill de
reconocer a Henri Giraud como único líder de las Fuerzas de la
Francia Libre. Henri Giraud también estuvo presente en la
conferencia. Durante las conversaciones fue evidente la tensión
entre los dos líderes franceses.

La declaración de la Conferencia de Casablanca expresaba que
debía buscarse la rendición sin condiciones por parte de las
Potencias del Eje. También se acordó dar ayuda a la Unión
Soviética, la invasión de Sicilia e Italia y reconocer el liderazgo de
manera conjunta de la Francia Libre por parte de De Gaulle y
Giraud. Roosevelt presentó los resultados de la conferencia al
pueblo norteamericano a través de la radio en 12 de febrero de
1943. También se acordó que no habría invasión por el canal de la
Mancha durante el año 1943.

Ver

• Anexo:Conferencias de la Segunda Guerra Mundial
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Conferencia de El Cairo

El Generalisimo Chiang Kai-shek, el presidente Franklin D.
Roosevelt y el primer ministro Winston Churchill en la Coferencia,

el 25/11/1943.

La Conferencia de El Cairo (también denominada
"SEXTANT") celebrada del 22 al 26 de noviembre de
1943, en la ciudad de El Cairo, Egipto, definió la
posición aliada contra Japón durante la Segunda Guerra
Mundial y tomó decisiones sobre el futuro de Asia en la
posguerra. Asistieron a la reunión el presidente
Franklin Roosevelt por los Estados Unidos, el primer
ministro Winston Churchill por el Reino Unido, y
Chiang Kai-shek por la República de China.

La Declaración de El Cairo fue firmada el 27 de
noviembre de 1943 y hecha pública en un comunicado
a través de la radio el 1 de diciembre, señalando la
intención de los Aliados de continuar el despliegue de
la fuerza militar hasta la rendición incondicional de
Japón. Las tres principales cláusulas de la Declaración
de El Cairo eran que:

• "Se despojaría a Japón de todas las islas en el Pacífico que había ocupado o incautado desde el comienzo de la
Primera Guerra Mundial en 1914".

• "Serían restituidos a la República de China todos los territorios que Japón había arrebatado a los chinos, como
Manchuria, Formosa y las Islas Pescadores.

• "En su momento, Corea se haría independiente y libre".

Véase también
• Anexo:Conferencias de la Segunda Guerra Mundial

Enlaces externos
• United States Department of State Foreign relations of the United States diplomatic papers, The Conferences at

Cairo and Tehran, 1943 [1]

Referencias
[1] http:/ / digital. library. wisc. edu/ 1711. dl/ FRUS. FRUS1943CairoTehran
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Conferencia de Teherán

Iósif Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill en la Conferencia de
Teherán.

La Conferencia de Teherán fue una reunión
que tuvo lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de
diciembre de 1943, entre los dirigentes Iósif
Stalin, Winston Churchill y Franklin D.
Roosevelt, que formaban el bando de los
Aliados. Constituye el máximo exponente de
cooperación de los aliados en la Segunda Guerra
Mundial. Fue la primera conferencia de la
Segunda Guerra Mundial entre los Tres Grandes
(la Unión Soviética, los Estados Unidos y el
Reino Unido), en la que Stalin estaba presente.
Sucedió a la Conferencia de El Cairo y fue
seguida por la Conferencia de Yalta y la
Conferencia de Potsdam. El principal debate se
centró en la apertura de un segundo frente en
Europa Occidental.

Se corrió el rumor que los fascistas planeaban un
atentado contra el Presidente de los Estados Unidos.

Principales conclusiones

1. El acuerdo se hizo afirmando que los partisanos de Yugoslavia debían recibir el apoyo de suministros y equipos y
también de comandos.

2. Se convino en que sería conveniente que Turquía debería entrar en guerra al lado de los Aliados antes de que
finalizara el año.

3. Si Turquía entraba en guerra, la Unión Soviética la apoyaría.
4. Se tomó nota el 30 de noviembre de que la Operación Overlord se pondría en marcha durante el mes de mayo de

1944, en relación con una operación contra el sur de Francia.
5. Se convino en que los Estados Mayores de las Tres Potencias debían, a partir de entonces, mantenerse en estrecho

contacto unos con otros.
6. Gran Bretaña y los EE.UU. prometieron a Stalin que enviarían tropas a Europa Occidental. Se acordó que

llegarían en la primavera de 1944.
7. Ante la insistencia de Stalin, las fronteras polacas de la post-guerra se determinarán a lo largo de los ríos Oder y

Neisse y la Línea Curzon.
8. Fue acordada provisionalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
9. La Unión Soviética acordó declarar la guerra a Japón una vez que Alemania fuera derrotada.
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Descripción general
Los principales dirigentes aliados (Roosevelt, Stalin y Churchill) eran conocidos como los "Tres Grandes" a causa
del poderío de las naciones que representaban y su colaboración pacífica durante la Segunda Guerra Mundial. Estos
tres líderes sólo se reunieron dos veces durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando conferenciaron, sus
decisiones cambiaron el curso de la historia.
La primera de estas dos conferencias, la Conferencia de Teherán, tuvo lugar en Teherán, la capital de Irán, entonces
Persia. Se produjo después de muchos escritos y amenazas, ya que Roosevelt deseaba fortalecer la cooperación entre
los Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS. De hecho, Roosevelt deseaba tanto esta reunión que estaba dispuesto a
hacer numerosas concesiones a Stalin, y la elección de la ubicación en sí, fue un lugar que era más conveniente para
Stalin.
Churchill y los diplomáticos británicos esperaban establecer un método para hacer frente a Stalin antes de la
conferencia, y por lo tanto, organizaron la Conferencia de El Cairo. Sin embargo, la Conferencia de El Cairo no fue
como estaba previsto. Roosevelt se retiró, nervioso, haciendo caso omiso de la cuestión de Stalin, y la conferencia se
dedicó principalmente a debatir la futura política con China y Japón.
Roosevelt llegó a Teherán el 28 de noviembre de 1943, con poco poder de negociación y en malas condiciones
físicas. En cambio, Stalin llegó jubiloso debido a las recientes victorias de la URSS en Europa Oriental. Churchill
estaba tranquilo y centrado, con la esperanza de promover su plan del Mediterráneo.
La Conferencia de Teherán fue la primera conferencia de los "Tres Grandes" en la Segunda Guerra Mundial, por lo
que la primera cosa que hicieron los Estados Unidos y Gran Bretaña fue garantizar la plena cooperación y la
asistencia de la Unión Soviética en todas las políticas de la guerra. Stalin aceptó, pero a un precio: Roosevelt y
Churchill tendrían que apoyar su mandato y a los partisanos en Yugoslavia, y también permitir la modificación de la
frontera entre Polonia y la URSS. Roosevelt, Churchill y Stalin luego se trasladaron a asuntos más importantes,
principalmente la Operación Overlord y la guerra política. La Operación Overlord estaba programada para comenzar
en mayo de 1944, en compenetración con el ataque soviético a la frontera oriental de Alemania. En la serie de
batallas que más tarde se conocería como "Día D", se combinaron fuerzas de Canadá, del Reino Unido, de los
Estados Unidos, y muchos otros países. Los "Tres Grandes" pasaron días discutiendo acerca de cuándo debería tener
lugar la Operación Overlord.
A continuación, Roosevelt dio una promesa a Stalin, que había estado esperando desde junio de 1941: que los
anglo-americanos abrirían un segundo frente en Francia en la primavera de 1944. Este fue un objetivo político de
Stalin de gran magnitud en la guerra, por lo que se quedó bien satisfecho. Churchill hasta ese momento había estado
buscando el empuje de las fuerzas del Reino Unido, Estados Unidos y de la Commonwealth a través del
Mediterráneo para garantizar los intereses británicos en Oriente Medio y la India. Roosevelt estaba decidido a acabar
con el Imperio Británico y las concesiones a Stalin tenían este propósito. En cuanto a la política general de la guerra,
la Unión Soviética rogó el envío de las tropas solicitadas de la reserva en Europa Occidental, y se acordó que estas
tropas llegarían en la primavera de 1944. También se acordó que la Unión Soviética entrara en guerra contra Japón
una vez que la Alemania nazi fuese derrotada. Roosevelt, Churchill y Stalin también coincidieron en que las
Potencias del Eje se debían rendir incondicionalmente y que una vez vencidas, los territorios de las Potencias del Eje
debían ser controlados por la URSS, los EE.UU. y el Reino Unido. En cuanto a las alianzas y las relaciones
internacionales, también se discutió sobre Irán y Turquía. Roosevelt, Churchill y Stalin, estuvieron de acuerdo en
apoyar al gobierno de Irán, tal como se indica en la siguiente declaración:

Los tres gobiernos se han dado cuenta de que la guerra ha causado especiales dificultades económicas para
Irán, y que todos estamos de acuerdo en que se sigan poniendo a disposición del Gobierno de Irán ayudas tales
como la asistencia económica, teniendo en cuenta las grandes exigencias formuladas por las operaciones
militares en todo el mundo, así como la escasez de transporte, materias primas y suministros para el consumo
civil en todo el mundo.
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Además, la Unión Soviética debía prometer apoyo a Turquía en caso de que se encontrara en guerra, y Roosevelt,
Churchill y Stalin decidieron que también sería deseable que Turquía entrara en la guerra con los Aliados antes de
que finalizara el año. A pesar de que Stalin fue forzado a aceptar los acuerdos de la conferencia, este utilizó la
victoria soviética en la Batalla de Kursk y el poderío militar, así como puestos clave en el frente alemán, para
conseguir su propósito. Roosevelt trató de hacer frente a la arremetida de las demandas, pero con algunas posiciones
estratégicas y otras facultades de negociación, pudo hacer muy poco para apaciguar a Stalin. Churchill sostuvo
principalmente su plan del Mediterráneo en lugar de la Operación Overlord. Una de las mayores concesiones que
hicieron Roosevelt y Churchill fue la cuestión de Polonia después de la guerra. Stalin expresó su deseo de que una
zona en la parte oriental de Polonia debía añadirse a la URSS y las fronteras polacas con Alemania tenían que ser
delimitadas a lo largo de los ríos Oder y Neisse y la línea Curzon. A pesar de las protestas del Gobierno de Polonia
en el exilio en Londres, Churchill y Roosevelt estuvieron de acuerdo con esta demanda. Además Churchill y
Roosevelt también dieron a Stalin libertad en los asuntos de su propio país, y esto permitió a la URSS establecer
gobiernos títeres comunistas en Polonia, la República Checa, Eslovaquia, los Países bálticos, Rumanía y otros países
de Europa Oriental. Después de las citadas conclusiones que se hicieron, los tres mandatarios regresaron a sus
respectivos países para llevar a cabo las políticas de guerra, con el acuerdo de que los dirigentes militares de los tres
países debían reunirse a menudo, para continuar el debate.

Ver
• Conferencia de Yalta
• Conferencia de Potsdam
• Cronología de la Segunda Guerra Mundial
• Anexo: Conferencias de la Segunda Guerra Mundial
• Teheran 43 (Aleksandr Alov y Vladimir Naumov, 1980)

Enlaces externos
• La Conferencia de Teherán [1]

• Arte e historia [2]

Referencias
[1] http:/ / www. tricontinental. cubaweb. cu/ revista159/ texto17. html
[2] http:/ / www. artehistoria. jcyl. es/ batallas/ contextos/ 5297. htm
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Acuerdos de Bretton Woods

Hotel Mount Washington, en Bretton Woods, donde se realizó la histórica
Conferencia de 1944.

Los acuerdos de Bretton Woods[1] son las
resoluciones de la conferencia monetaria y
Financiera de las Naciones Unidas,
realizada en el complejo hotelero de Bretton
Woods, (Nueva Hampshire), entre el 1 y el
22 de julio de 1944, donde se establecieron
las reglas para las relaciones comerciales y
financieras entre los países más
industrializados del mundo. En él se decidió
la creación del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional y el uso del dólar
como moneda internacional. Estas
organizaciones se volvieron operativas en
1946. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del período 1914-1945, que se inicia en 1914 con la
Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde
se establecerían las relaciones con el exterior.

Motivaciones
EEUU surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, viviendo un rápido
crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Los EEUU no habían sufrido las destrucciones de la
Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y se enriquecieron vendiendo armas y
prestando dinero a los otros combatientes; la producción industrial de los EEUU en 1945 fue más del doble de la
producción anual de los años entre 1935 y 1939. Además, por ese entonces en EEUU se concentraba cerca del 50%
del PIB mundial con menos del 7% de la población del mundo.
EEUU al ser la mayor potencia mundial y una de las pocas naciones poco afectadas por la guerra, estaba en posición
de ganar más que cualquier otro país con la liberación del comercio mundial. Los EEUU tendrían con esto un
mercado mundial para sus exportaciones, y tendrían acceso sin restricciones a materias primas vitales. No hay que
olvidar que a pesar de tener más oro, capacidad productora y poder militar que el resto de las naciones juntas, el
capitalismo de EEUU no podía sobrevivir sin mercados y aliados. William Clayton, el Secretario de Estado para
asuntos económicos fue una de las distintas personalidades influyentes en EEUU en darse cuenta de este punto:
"Precisamos de grandes mercados por todo el mundo, donde comprar y vender". Éste pensamiento es coherente con
el del Plan Marshall para la reconstrucción europea, que se veía como un mercado natural.
Había previsiones de que la vuelta de la paz traería una depresión como la de los años 30 debido a la vuelta de los
soldados al mercado de trabajo y el fin de la producción bélica así que el presidente Franklin D. Roosevelt vio en la
creación de un orden de posguerra una manera de garantizar la prosperidad de EEUU.
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La carta del Atlántico
Durante la guerra, los Estados Unidos imaginaban un orden económico mundial para la posguerra en la que los
EEUU pudiesen penetrar en mercados que estuviesen previamente cerrados, así como abrir nuevas oportunidades a
las inversiones estadounidenses en el extranjero, eliminando las restricciones de flujo de capital internacional.
La Carta del Atlántico, esbozada en agosto de 1941 durante el encuentro del presidente Roosevelt con el primer
ministro británico Winston Churchill en un navío en el Atlántico norte, fue el precursor más notable de la
Conferencia de Bretton Woods. Roosevelt lanzó una serie de objetivos ambiciosos para el mundo de posguerra
incluso antes que los EEUU entrasen en la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de evitar el descalabro económico
producido en la época de entreguerras. La carta del Atlántico afirmó el derecho de todas las naciones al igual acceso
al comercio y a las materias primas, apeló también a la libertad de los mares (un objetivo principal de la política
exterior estadounidense desde que Francia y el Reino Unido amenazaran a navíos estadounidenses en los años 1790),
el desarme de los agresores y el "establecimiento de un amplio y permanente sistema de seguridad general."
Cuando la guerra se aproximaba al final, la Conferencia de Bretton Woods (EE.UU) fue la culminación de dos años
y medio de planes para la reconstrucción de posguerra por parte de los Tesoros de los EE.UU.

Los participantes
La conferencia fue conformada con la presencia de 44 naciones. En aquel entonces, la mayoría de las naciones del
Tercer Mundo aún eran colonias europeas por lo que no tuvieron representación propia. La mayoría de sus
representantes eran de América Latina, y sus regímenes eran, por lo general, permeables a la influencia y el control
de Washington. India todavía no había alcanzado la independencia plena y viajó a Bretton Woods como parte de la
delegación británica. Los países del bloque comunista, conducido por la Unión Soviética, participaron de la
conferencia, pero no ratificaron los acuerdos. China también participó de la conferencia, pero se retiró tras el triunfo
de la revolución comunista en 1949. Alemania, Japón e Italia estaban a punto de ser derrotados en la Segunda Guerra
Mundial. Las naciones de Europa occidental aún eran campo de batalla de la guerra y estaban desangradas. En esas
condiciones Estados Unidos que producía la mitad del carbón mundial, 2/3 del petroleo, más de la mitad de la
electricidad e inmensas cantidades de barcos, coches, armamento, maquinaria, etc, iba a tener un considerable
control sobre las decisiones finales de la conferencia, al punto que terminará imponiendo su diseño, derrotando la
propuesta inglesa diseñada por John Maynard Keynes.
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Contenido
En los meses previos a Bretton Woods se habían debatido dos propuestas distintas, una apoyada por Estados Unidos
y la otra por el Reino Unido. La británica fue elaborada por el economista John Maynard Keynes y la estadounidense
por Harry Dexter White.

Harry D. White (izquierda) y John M. Keynes
(derecha).

El plan Keynes se apoyaba en la creación de un órgano internacional
de compensación, el International Clearing Union, que sería capaz de
emitir una moneda internacional (Bancor) vinculada a las divisas
fuertes y canjeable en moneda local por medio de un cambio fijo. A
través de la ICU los países con excedentes financiarían a los países
deficitarios, vía una transferencia de sus excedentes, de esta manera se
tendría la ventaja de hacer crecer la demanda mundial y de evitar la
deflación, lo que finalmente sería beneficioso para todos los países.

La clave de esta propuesta era que los países acreedores y los deudores
estarían obligados a mantener una balanza comercial equilibrada y, en
caso de incumplimiento, a pagar intereses sobre la diferencia; de los
gobiernos dependerían las medidas para mantener una cuenta cero. El
plan era totalmente democrático: los intereses comerciales más
poderosos no podrían distorsionar la balanza comercial y los
ciudadanos de un país cuyo sector productivo fuera fuerte no perderían
los resultados materiales de sus esfuerzos por causa de una exportación
ininterrumpida de los productos que fabrican, pero EE.UU. al final de
la guerra poseía el 80% de las reservas mundiales de oro y era un país fuertemente acreedor y no quería estar
obligado a gastar su superávit comercial en los países deudores, por lo que este plan no convenía a sus intereses y
aprovechando su mayor influencia política y la situación vulnerable de sus aliados británicos, necesitados de créditos
americanos para superar la guerra presionó para que el plan británico fuera rechazado.
El grado de manejo de la Conferencia por Estados Unidos quedó claro en la determinación de las cuotas de los países
miembros del Fondo. Este asunto ha sido y es central para el gobierno del Fondo, porque la cuota determina el poder
de votación y control. Finalmente se estableció un complejo sistema de cálculos económico-matemáticos que daban
la apariencia de legitimidad a las asignaciones ya determinadas previamente por Estados Unidos.
Sobre un capital total de 8.800 millones de USD, a EE.UU. le correspondería una cuota de 2.740 millones
(equivalente al 31,1 %), al Reino Unido 1.300 millones (14,8 %), la Unión Soviética 1.200 (13,6 %), China 550
(6,3%) y Francia 450 (5,1%), para los cinco primeros. Una vez asegurado el control de las cuotas, fue fácil para
EEUU establecer la sede del BM y el FMI en su territorio. Gran Bretaña pidió que al menos una de ellas se
estableciera en Europa, pero no tuvo éxito. Keynes al ver la enorme influencia que iba a tener EEUU en estas
instituciones intentó en vano que los directores ejecutivos del Fondo fueran funcionarios de tiempo parcial
subordinados a bancos centrales nacionales, de manera que muchas decisiones fueran ajenas a ciudadanos
estadounidenses.
El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha un Nuevo Orden Económico Internacional y
dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional, con tipo de cambio
sólido y estable fundado en el dominio del dólar. Para ello se adoptó un patrón oro-divisas, en el que EE.UU. debía
mantener el precio del oro en 35,00 dólares por onza y se le concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese
precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda (el dólar), los demás países
deberían fijar el precio de sus monedas con relación a aquella, y de ser necesario, intervenir dentro de los mercados
cambiarios con el fin de mantener los tipos de cambio dentro de una banda de fluctuación del 1%.
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A partir de Bretton Woods, cuando los países tienen déficits en sus balanza de pagos, deben financiarlos a través de
las reservas internacionales o mediante el otorgamiento de préstamos que concede el Fondo Monetario Internacional.
Para eso fue creado. Para tener acceso a esos préstamos los países deben acordar sus políticas económicas con el
FMI.
Se estableció que los préstamos que cada país solicitaba al FMI sólo podían ser destinados a cubrir los déficits
temporales de balanza de pagos, y se le daba a cada país deudor un plazo de pago de tres a cinco años (préstamos de
mediano plazo). De ser necesaria cualquier asistencia a largo plazo, la misma debía ser solicitada al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento o la Corporación Financiera
Internacional.
En las reuniones de Bretton Woods se consideró también la necesidad de crear un tercer organismo económico
mundial, que iba a denominarse Organización Internacional de Comercio. Finalmente no se constituyó porque
EEUU no llegó a manifestar el consentimiento al acuerdo. Para sustituir esa necesidad, en 1948 se firmó el Acuerdo
General de Aranceles y Comercio (GATT), que posteriormente absorbió la Organización Mundial de Comercio
(OMC).

Quiebra del sistema de Bretton Woods
El sistema comenzó a tambalearse durante la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos enviaba al exterior miles
de millones de dólares para financiar la guerra. Además, en 1971 el país tuvo un déficit comercial por primera vez en
el siglo XX. Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares sobrevalorados por marcos alemanes y por oro.
Así, Francia y Gran Bretaña demandaron a EE.UU. la conversión de sus excedentes de dólares en oro. Por tanto, las
reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. Como respuesta, el
presidente Richard Nixon impidió las conversiones del dólar y lo devaluó, para hacer que las exportaciones
estadounidenses fuesen más baratas y aliviar el desequilibrio comercial. Asimismo, Nixon impuso un arancel
temporal de 10% y tuvo éxito en forzar a estos países a revalorizar su moneda, pero no en crear un nuevo sistema de
tipos cambiarios estables. De hecho, el valor de las monedas empezó a fluctuar.

Véase también
• Plan Marshall
• Integración económica
• Bancor
• John Maynard Keynes
• Globalización
• Tasa Tobin
• Neoliberalismo
• Pax americana
• Banco Mundial
• Balanza de pagos
• Balanza comercial
• GATT
• Patrón oro
• Fondo Monetario Internacional
• Consenso de Washington
• Anexo:Conferencias de la Segunda Guerra Mundial
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Conferencia Dumbarton Oaks
La Conferencia Dumbarton Oaks (o Conversaciones de Washington de la Organización de Paz Internacional
y Seguridad) tuvo lugar en agosto de 1944 en la mansión Dumbarton Oaks de Washington DC. Aquí se formuló y
negoció el inicio de las Naciones Unidas. Las conversaciones para la creación de la ONU incluyeron qué estados
serían invitados para ser miembros. A la conferencia asistieron miembros de los Estados Unidos, la Unión Soviética,
el Reino Unido, y la República de China. Las conversaciones también incluyeron la formación del Consejo de
Seguridad y el derecho a veto de los miembros permanentes.

Véase también
• Anexo: Conferencias de la Segunda Guerra Mundial
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional
• Declaración Universal de Derechos Humanos
• Carta Internacional de Derechos Humanos
• Naciones Unidas
• Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Enlaces externos
• Propuestas para la creación de una organización general internacional [1]
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Conferencia de Yalta

Conferencia de Yalta: de izquierda a derecha, Churchill, Roosevelt
y Stalin.

La Conferencia de Yalta fue la reunión que
mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial (del 4
al 11 de febrero de 1945) Iósif Stalin, Winston
Churchill y Franklin D. Roosevelt, como jefes de
gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados
Unidos, respectivamente. Suele considerarse como el
comienzo de la Guerra Fría.

Fue la continuación de la serie de encuentros que
empezaron con la conferencia de Casablanca de enero
de 1943, y tuvo lugar en el antiguo palacio imperial en
Yalta (Crimea).

Los acuerdos de Yalta fueron polémicos incluso antes
del encuentro final en Potsdam. Tras la muerte de
Roosevelt, Churchill y él fueron acusados de no haber
aceptado un control internacional sobre los países
liberados por la URSS. Más aún, ningún otro gobierno fue consultado o le fueron notificadas las decisiones tomadas
allí.

Decisiones de la Conferencia de Yalta
El acuerdo oficial estipulaba:
• La declaración de la Europa liberada, permitiendo elecciones democráticas en todos los territorios liberados.
• Una conferencia en abril en San Francisco para organizar las Naciones Unidas. Se concibe la idea de un Consejo

de Seguridad para la ONU, y se acuerda que Ucrania y Bielorrusia tengan escaños independientes en la ONU.
• El desarme, desmilitarización y partición de Alemania, que fue vista por las tres potencias como un "requisito

para la futura paz y seguridad". Así, el país se dividiría en cuatro zonas, una para cada aliado y una para Francia.
• Indemnizaciones a pagar por Alemania por las "pérdidas que ha causado a las naciones aliadas en el curso de la

guerra". Estas indemnizaciones podían salir de la riqueza nacional (maquinaria, barcos, participaciones en
empresas alemanas, etc.), el suministro de bienes por un período a determinar, o el uso de mano de obra alemana.
Estadounidenses y soviéticos acordaron una cifra de 20 mil millones de dólares de indemnización, mientras que
los británicos no creyeron posible llegar a una cifra definitiva.

• La cuestión de los crímenes de guerra quedó pospuesta.
• Polonia tendría un "gobierno democrático extranjero provisional", para prepararla para "elecciones libres tan

pronto como sea posible, basándose en el sufragio universal y el voto secreto".
• En Yugoslavia se llevaría a cabo un acuerdo que uniera los gobiernos monárquico y comunista.
• La URSS se comprometía a intervenir en la guerra con Japón antes de tres meses tras la rendición alemana. A

cambio, se le daría la isla de Sajalín y las islas Kuriles, y varios privilegios.
• Las decisiones sobre las fronteras de Italia con Yugoslavia y Austria se pospusieron, así como las concernientes a

las relaciones entre Yugoslavia y Bulgaria y otros temas.
• Imponer un bloqueo a España por declararse no beligerante durante la II Guerra Mundial. Propuesta de

Stalin.[cita requerida]

Respecto al futuro de Alemania, la conferencia fue extremadamente ambigua. Los aliados sólo se comprometían a 
los citados desarme, desmilitarización y división, permitiendo así futuros cambios, y dando vía libre para que cada 
una de las partes lo interpretara a su gusto. Sin embargo, Alemania fue dividida en cuatro sectores, uno para cada
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aliado, para evitar un nuevo resurgir del movimiento nazi. En Alemania bajo el consejo aliado nació el nuevo
organismo de naciones unidas que reemplazaría a la antigua SDN (Sociedad de Naciones), la actual Organización de
Naciones Unidas (ONU)

Desarrollo
El Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt se reunió previamente con el Primer Ministro británico sir
Winston Churchill en La Valeta. Roosevelt llegó a Malta el 2 de febrero de 1945, a bordo del USS Quincy. Tanto
Churchill como Anthony Eden intentaron discutir su postura política frente a Stalin en Yalta, pero se vieron
frustrados en sus intentos. Eden escribió esa noche en su diario:
Fue imposible siquiera iniciar la discusión de los negocios. ...vamos a una conferencia decisiva y hasta ahora
ninguno ha acordado qué vamos a discutir o cómo vamos a manejar los temas con un Oso (Stalin), que sin duda
alguna sabe que tiene en mente.

Anthony Eden
Tanto Churchill como Roosevelt viajaron a Yalta en un C-54 Skymaster. Esta era la primera vez que Roosevelt
viajaba en avión, y en esa ocasión utilizó un C-54 remodelado especialmente para su uso. Este aparato,
eventualmente bautizado la vaca sagrada, fue el primer antecesor de los actuales Air Force One. Setecientas personas
acompañaron a los líderes occidentales, a bordo de veinte Skymasters y cinco Avro Yorks. Los aviones debían seguir
una ruta larga hasta Crimea, para evitar Creta, ocupada por los alemanes. Un vuelo de prueba realizado días antes
había aterrizado en Rusia con impactos de artillería anti-aérea. Se desconoce si los mismos fueron causados por
soldados turcos confundidos o si el avión sobrevoló cerca de Creta.
Roosevelt y Churchill fueron recibidos en Crimea por el Comisario de Relaciones Exteriores Viacheslav Mólotov, el
embajador estadounidense Averell Harriman y el Secretario de Estado Edward Stettinius, Jr.. Roosevelt se hospedó
en el Palacio de Livadia. Este Palacio había sido saqueado por los alemanes durante la guerra, y los soviéticos lo
tuvieron que remodelar haciendo uso de muebles y pinturas del Hotel Metropol en Moscú. Stalin se hospedó en el
Palacio de Yusúpov, y Churchill en el Palacio Vorontsov.
El 4 de febrero, en la mañana, Roosevelt se reunió primero con sus Jefes militares, como preparación para la
Conferencia. También se reunió con oficiales del Departamento de Estado, entre los que se encontraba Alger Hiss.
Al iniciarse la Guerra Fría, Hiss fue acusado y condenado de ser un espía soviético; también fue acusado de haber
convencido a Roosevelt de realizar las concesiones solicitadas por Stalin en Yalta, pero no existe evidencia de esto.
Estos oficiales determinaron que los principales puntos a tratar por Estados Unidos serían:
1. El futuro de Polonia, y la negativa al reconocimiento del gobierno comunista de Lublin.
2. El establecimiento de las Naciones Unidas.
3. El futuro de Alemania.
4. El mejoramiento de las relaciones entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China.
Stalin llegó esa mañana a Crimea en tren, y visitó primero a Churchill, donde expresó su convencimiento en la
derrota alemana, afianzada al saber que Hitler había destituido a varios generales de renombre. Luego, acompañado
por Molotov, visitó a Roosevelt, quien le expresó su indignación al observar el grado de destrucción causado por la
guerra en Crimea. El presidente estadounidense expresó:
Espero que propongas de nuevo un brindis por la ejecución de cincuenta mil oficiales del Ejército alemán.

Franklin D. Roosevelt hacia Stalin.
Roosevelt hacía referencia a un brindis hecho por Stalin durante la Conferencia de Teherán, en presencia suya y de
Churchill. Éste último había abandonando la sala en señal de indignación, pero Stalin se apresuró a decir que estaba
bromeando. En Yalta, Stalin respondió que la destrucción de Crimea era nada comparada con la de Ucrania.
Stalin y Roosevelt también hablaron sobre el papel de Francia en la guerra y la post-guerra. Stalin calificó a Charles 
de Gaulle de ser una persona "poco realista", ya que demandaba derechos iguales a la Unión Soviética, los Estados
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Unidos y el Reino Unido, considerando que, según Stalin, Francia había hecho muy poco en la guerra. A Roosevelt
tampoco le agradaba De Gaulle, y para entretener al líder soviético, le confesó que en la Conferencia de El Cairo, el
general francés se había comparado con Juana de Arco. Stalin respondió informándole que De Gaulle planeaba
colocar tropas en el río Rin permanentemente. Roosevelt y Stalin acordaron dar a Francia una zona de ocupación,
pero solamente por "amabilidad".

Primera plenaria

Mesa de la Conferencia de Yalta en el Palacio de
Livadiya (Ucrania)

A las 5.00 pm se inició la Conferencia de Yalta en el Palacio de
Livadia. En total, diez soviéticos, diez estadounidenses y ocho
británicos se sentaron a la mesa de conferencias. Entre los presentes
destacaban Stalin, Molotov, Churchill, Eden, Brooke, Roosevelt,
Stettinius y Marshall. Un poco antes de las 7.00 pm la reunión terminó,
y Eden registró en su diario que el ambiente había sido "de
cooperatividad". Este ambiente se mantuvo en la noche, los "tres
grandes" participaron en una cena donde comieron caviar con pollo
frito al estilo sureño. Churchill y Roosevelt bromearon con Stalin,
informándole que a sus espaldas lo llamaban Tio Joe (Uncle Joe), y
Molotov respondió afirmando que sus servicios de inteligencia le
habían comunicado esto hace dos años. Stalin aprovechó la
oportunidad para dar el primer vistazo al "asunto polaco" al declarar:

Jamás accederé a subyugar cualquier acción de cualquiera de las grandes potencias al juicio de las pequeñas
potencias.

Stalin
Roosevelt fue más directo, y respondió que la solución de estos problemas no era tan sencilla, y que los polacos
estadounidenses estaban muy interesados en el destino de Polonia. Stalin replicó minimizando la importancia polaca
en las elecciones estadounidenses. Por su parte, Churchill declaró:
El águila debe permitir a las pequeñas aves cantar, sin importarle qué canten.

Winston Churchill
Aunque Stalin y Roosevelt abandonaron la cena poco antes de la medianoche de buen humor, Eden consideró que
esta había sido "terrible", y calificó de "siniestro" el modo en que Stalin veía a las pequeñas naciones. El ánimo de
Eden empeoró cuando Churchill le comunicó que había decidido dar el derecho al voto en las Naciones Unidas a
cada república soviética.
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Segunda plenaria

Una imagen más informal de los Tres Grandes en
Yalta.

La segunda plenaria de la Conferencia se inició al final de la tarde del
segundo día. En esta ocasión Roosevelt estaba acompañado por su
asesor Harry Hopkins, quien sufrió de dolor durante la reunión debido
a la hemocromatosis que padecía.

El tratamiento de Alemania en la post-guerra fue el primer punto a
tratar; una comisión conjunta de las tres principales naciones aliadas ya
había establecido las áreas de ocupación, pero Roosevelt no estaba
conforme con la región suroriental que le había sido asignada a Estados
Unidos. Stalin llevó el tema más lejos, solicitando definir
definitivamente el desmembramiento de Alemania. Churchill se opuso
de inmediato, quería esperar hasta que finalizara la guerra, ya que, al
igual que el General Dwight Eisenhower, quería evitar que los
alemanes conocieran el plan de desmembramiento de Alemania, por temor a que redoblaran sus esfuerzos. Por su
parte, Roosevelt sugirió dividir la nación germana en "cinco o siete Estados".

Luego se discutió la zona de ocupación francesa. Churchill estaba dispuesto a entregarles a los franceses parte de la
zona de ocupación británica, ya que tenía especial interés de formar una poderosa barrera contra el comunismo
soviético en el occidente de Alemania. Stalin se negó a permitirles tener una, adivinando las intenciones británicas.
Roosevelt sugirió ofrecerle a Francia la zona, pero negarle la entrada al órgano de control de Alemania. Luego de
que Roosevelt anunciara descuidadamente que sus tropas abandonarían Europa en dos años, Stalin aceptó
rápidamente la propuesta del presidente estadounidense.
Después se pasó al tema de las indemnizaciones de guerra que debía pagar Alemania. Los soviéticos reclamaron el
pago de 10 millardos de dólares estadounidenses, pero Churchill se negó alegando que las altas indemnizaciones
pagadas por Alemania en la Primera Guerra Mundial trajeron nefastas consecuencias. Además, resaltó que esto
generaría hambruna en Alemania. Roosevelt sugirió dejar suficiente industria a Alemania para que pudiera
auto-abastecerse, sin llegar a adquirir un nivel de desarrollo superior al soviético.

Tercera plenaria
El primer tema tratado en el tercer día de la Conferencia fue la organización de las Naciones Unidas. Churchill
expresó sus deseos de que las tres naciones presentes realizaran "una orgullosa submisión a las comunidades del
mundo", de manera que no pareciese que estuviesen buscando el dominio del mundo. Stalin respondió
sarcásticamente:
No conozco una gran nación que esté intentando ser amo del mundo. Tal vez estoy equivocado, y no puedo verlo
todo.

Stalin
Luego de esta declaración, Stalin opinó que las Naciones Unidas deberían ser organizadas de manera tal que fuese
muy difícil a cualquier potencia obtener el dominio mundial. Aclaró también, que el mayor peligro sería que las tres
grandes potencias tuvieran conflictos entre sí. Roosevelt aprovechó esta oportunidad para tratar el tema polaco.
Churchill expresó su deseo de que la nueva Polonia fuese un Estado libre e independiente, y sugirió definir de
inmediato un gobierno provisional polaco, y la realización de elecciones libres.
Luego de un descanso de diez minutos, Stalin replicó que para garantizar la seguridad del Estado soviético, no podía
aceptar un frontera más al este que la definida en la línea Curzon. Respecto al gobierno polaco, declaró:
Todos dicen que soy un dictador, pero tengo suficiente sentimiento democrático para no establecer un gobierno
polaco sin polacos.
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Stalin
Churchill respondió que el gobierno comunista polaco establecido por los soviéticos no representaba ni siquiera a la
tercera parte de los polacos. Después de este comentario, la plenaria finalizó. Sin embargo, Roosevelt escribió una
carta a Stalin tratando de nuevo el asunto polaco. En ella, expresó su negativa a reconocer el gobierno polaco
comunista, y solicitó traer de inmediato a los representantes de este último a Yalta, así como a los representantes del
gobierno polaco en el exilio.

Véase también
• Conferencias de la Segunda Guerra Mundial

•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Conferencia de Yalta. Commons
Coordenadas: 44°30′2″N 34°10′23″E

Conferencia de Potsdam

Foto de grupo tras la conferencia: Clement Attlee, Viacheslav Mólotov, Harry S.
Truman, James F. Byrnes, Ernest Bevin, William D. Leahy y Iósif Stalin.

La conferencia de Potsdam fue una
reunión llevada a cabo en Potsdam,
Alemania (cerca de Berlín) entre el 17 de
julio y el 2 de agosto de 1945 y que tuvo
lugar en el Palacio Cecilienhof. Los
participantes fueron la Unión Soviética, el
Reino Unido y Estados Unidos, los más
poderosos de los aliados que derrotaron a las
potencias del Eje en la Segunda Guerra
Mundial. Los jefes de gobierno de estas tres
naciones eran el secretario general del
Partido Comunista de la Unión Soviética,
Iósif Stalin, el primer ministro Winston
Churchill[1] (posteriormente Clement
Attlee)[2] y el presidente Harry S. Truman,
respectivamente.

Stalin, Churchill y Truman (así como Clement Attlee, que sucedió a Churchill tras ganar las elecciones de 1945)
habían acordado decidir cómo administrarían Alemania, que se había rendido incondicionalmente nueve semanas
antes, el 8 de mayo. Los objetivos de la conferencia también incluían el establecimiento de un orden de posguerra,
asuntos relacionados con tratados de paz y el estudio de los efectos de la guerra.
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Winston Churchill, Harry S. Truman y Iósif Stalin, los
líderes de los países vencedores, en la Conferencia.

Acuerdos de la conferencia

Viejas y nuevas fronteras polacas.

• Devolución de todos los territorios europeos anexionados por la
Alemania nazi desde 1937 y separación de Austria.

• Objetivos durante la ocupación aliada de Alemania:
desmilitarización, desnazificación, democratización y
descuartelización.

• El acuerdo de Potsdam, que establecía la división de Alemania
y Austria en cuatro zonas de ocupación (ya acordada en la
conferencia de Yalta), y una división similar de Berlín y Viena.

• Persecución de los criminales de guerra nazis.
• El establecimiento temporal de la línea Oder-Neisse, que sería

la frontera del territorio administrado por el gobierno de
Polonia. (La frontera final entre Alemania y Polonia hubiera
sido discutida en una conferencia de paz final).

• El reasentamiento de «forma humana y ordenada» de las minorías alemanas de «Polonia, Hungría y
Checoslovaquia» dentro de las nuevas fronteras establecidas para Alemania y Austria.

• Acuerdo para la reconstrucción. Los aliados estimaron sus pérdidas en 200 mil millones de dólares. Alemania fue
obligada a pagar únicamente 20 mil millones en productos industriales y mano de obra. Sin embargo, la Guerra
Fría evitó que se pagara esta deuda.

• La declaración de Potsdam, la cual subrayó los términos de la rendición para Japón.
• El resto de los asuntos debían tratarse en una conferencia de paz final tan pronto como fuera posible.
• Stalin inicialmente quería la ruptura de toda relación con el gobierno de Franco. Eventualmente se llegó al

acuerdo que Estados Unidos, la URSS e Inglaterra se opusieron a la entrada de España en la Organización de
Naciones Unidas.[3]
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• Esto llevaría más tarde a un mundo bipolar en la Guerra Fría, donde por primera vez el comunismo y el
capitalismo se separaran de una forma física.

• Ultimátum a Japón que debía rendirse sin condiciones. Estados Unidos ya tenía preparada la bomba atómica.
Japón, el imperio orgulloso, no se rendiría, y los estadounidenses lo sabían. La declaración realizada por Truman
para la rendición del Japón no era más que una cortina de humo de cara a la opinión pública pues el gobierno de
EE.UU. estaba decidido a usar la bomba, la cual fue usada el 6 de agosto de 1945. El avión Enola Gay lanza una
bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, y el 9 de agosto se decide lanzar una segunda sobre la ciudad de
Nagasaki.

Véase también
• Lista de conferencias de la Segunda Guerra Mundial
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Conferencia de París (1945)
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representantes de los Estados aliados para decidir las reparaciones de guerra a imponer a Alemania tras su derrota en
la II Guerra Mundial.
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Anexo: Conferencias posteriores

Conferencias de París (1946)
La conferencia de París de 1946, tuvo lugar del 25 de abril al 12 de julio, partciparon los representates de Estados
Unidos, la U.R.S.S., Gran Bretaña y Francia, su objetivo fue trazar el mapa político de Europa después de la II
Guerra Mundial.
No hubo un acuerdo global, aunque se mantuvieron las fronteras de 1938 para Bulgaria, Rumania, Hungría e Italia.
Hubo una segunda conferencia de París en el año 1946, del 29 de julio al 15 de octubre, sobre los tratados de paz
con los aliados de Alemania (Italia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Finlandia), concluyéndose en 1947.

Véase también
• Conferencia de París (1919) - Reunión convocada por los representantes de los aliados y potencias asociadas al

final de la I Guerra Mundial
• Conferencia de París (1945) - Final de la II Guerra Mundial
• Conferencias de París (1946) - Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la [[URSS], para trazar el mapa político

de Europa
• Conferencia de París (1947) - Tratar sobre el plan Marshall
• Conferencia de París (1969) - Acuerdo de paz para la Guerra de Vietnam

Conferencia de París (1947)
La conferencia de París de 1947 fue una reunión celebrada entre el 27 de junio al 2 de julio por los ministros de
Asuntos Exteriores de la URSS (Molotov), Gran Bretaña y Francia para tratar sobre el plan Marshall. La URSS se
negó a dicho plan a lo que se sumó toda Europa oriental.
Hubo una segunda conferencia de París en 1947, del 12 de julio al 22 de septiembre entre ministros de Asuntos
Exteriores de varios países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía), para valorar las necesidades de cada uno de
ellos con respecto al plan Marshall.

Véase también
• Conferencia de París (1919)
• Conferencia de París (1945)
• Conferencias de París (1946)
• Conferencia de París (1969)
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