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1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ FUE LA CONFERENCIA DE YALTA?

Celebrada del 4 al 11

de Febrero de 1945 en
Yalta, la llamada
Conferencia de los
“Tres Grandes” -aludiendo
a Roosevelt erigido como
presidente de EEUU , a
Churchill como dirigente
británico y a Stalin ocupando el lugar de líder soviético- se convocó
con el objetivo de pre visualizar los acuerdos que finiquitarían la II
Guerra Mundial; en la que aun estaban sumidos, pero la cual ya
dejaba vislumbrar el final del conflicto. Es considerada la reunión
política más importante desde la Paz de Westfalia en 1648

2. CONTEXTO GENERAL:
▪ Contexto espacio-temporal:
- Tuvo lugar en el palacio de Livadia (Yalta).
Pequeña localidad situada en la Península de
Crimea, Rusia, anteriormente perteneciente a la
antigua URSS. Es un punto estratégico comercial
ya que está bañado por las aguas del mar Negro.
Se eligió este lugar en concreto para favorecer la
presencia de Stalin, que en esos momentos sus
tropas estaban a 70 km de Berlín y ocupaban
Europa Central y Oriental.
- Dada entre los días 4 al 11 de Febrero de
1945, cuando las tropas aliadas ya sitiaban el resto
de los territorios en manos del III Reich y la II
Guerra Mundial( 19439-1945) ya estaba dando sus
últimos coletazos. Las ansias del imperio de la
raza aria Hitleriana estaban reducidas a cenizas en
este punto donde la reunión de estas tres grandes
potencias sellaron el final de la última “Gran
Guerra” y el principio de un nuevo devenir
europeo.

3. PROTAGONISTAS:
▪ ROOSEVELT:

Franklin D. Roosevelt
fue
presidente de los EEUU en la
época más convulsa del pasado
s. XX (1933-1945).
Siendo el único en ganar cuatro
elecciones presidenciales, fue
conocido por ser experto en
técnicas de Defensa y además,
resaltó con una carrera política
culminante en la Conferencia de
Yalta –asistiendo en un estando
gravemente
enfermo
de
poliomielitis-. Reprochado por
ser demasiado condescendiente
con las propuestas de Stalin, su
reputación de pensador ( véase
el New Deal )siempre le
respaldará.
Principal
exponente
del
Capitalismo. Junto a UK firmó la
“carta Atlántica” en 1941
reconocedora
de
intereses
comunes y su ayuda mutua.

CHURCHILL:
Winston Churchill ejerció
como
primer
ministro
británico entre 1940 y 1955.
Destacando por sus dotes
bélicas y por su inclinación
política a lo largo de su vida,
siempre será considerado
como uno de los grandes
estadistas.
La conferencia de Yalta no fue
una excepción y como tal ,
participó
en
la
misma
siguiendo
su
apropiada
divisa:
“ sangre, sudor y lágrimas”
Principal aliado de EEUU y en
consecuencia, de su política
económica.

STALIN:
Josef Stalin
fue el dirigente
soviético desde 1929( sucesor de
Lenin tras el exilio de Trotsky).
Antes de la Conferencia tratada
no se le conocía realmente ya
que
siempre
había
intermediarios (como el general
Molotov) y de esta manera las
otras
dos
potencias
concernientes
lo
menos
preciaron creyendo que sería un
campesino fácil de manipular.
Nada más lejos de lo real, él
solito logró convertir una Rusia
semi-feudal
en
una
gran
potencia económica y militar,
que sin su ayuda la victoria
aliada hubiera sido un sueño.
Representante del Comunismo y
de la Gran potencia eurooriental.

4. ANTECEDENTES INMEDIATOS:
▪ La II Guerra Mundial había cambiado el rumbo y en el año 1944, después de la

intromisión en el conflicto de EEUU, el giro tras la batalla de Stalingrado(1932-1933) y
la nueva nivelación de fuerzas, los aliados habían recuperado ya bastantes terrenos
antes ocupados por la Alemania Nazi.
▪ En el Frente Oriental, la contrapartida soviética tenía su punto de mira puesto en
Polonia. Churchill le había pedido expresamente a Stalin que actuara rápido ya que
necesitaban liberar presión en el Frente Occidental. Este hecho tuvo su efecto en la
recuperación de Varsovia el 19 de enero de 1945 y el acercamiento a 70 km de Berlín
(previsto de reconquista a finales de febrero).
▪ En el Frente Occidental, un hecho que cambió la historia fue el desembarco de
Normandía ( operación tierra-mar-aire nunca vista) el 6 de Junio de 1944. Las tropas
occidentales reunidas( americanos, británicos, franceses libres , canadienses, etc.)
hicieron una emboscada a la Wehrmacht en cinco puertos diferentes y pese a las
pérdidas( más de 28000 bajas humanas sin hablar de las materiales) y las dificultades
logísticas, Francia Septentrional fue poco a poco liberada hasta llegar al río Sena en
Agosto de 1944.

4. ANTECEDENTES:
▪ A finales de Enero de 1945, resumieron el

terreno ocupado a un mínimo asequible y
que aletargaba el final de una guerra donde
las potencias inmiscuidas ya estaban
reuniéndose en Conferencias – donde se
ubica la Conferencia de Yalta – para
reconstruir una Europa que, durante casi seis
años fue tapiada por oleadas constantes de
odio y violencia.

▪ En cuanto a las relaciones internacionales

entre EEUU , UK y la URSS; cabe decir que, su
posición político-económica opuesta, no será
un obstáculo inevitable hasta finalizada
oficialmente la II Guerra Mundial. Ha de
nombrarse la Conferencia de Teherán (1943)
donde se dibujó la repartición de Alemania y
la primera toma de contacto con la URSS
como aliada.

5. CONFERENCIA:
 En la primeria plenaria, el ambiente general era amistoso donde aun las marcadas
diferencias no se señalaban y agrietaban la atmósfera. Por otra parte, se entendía que el
primer día estaban tanteando el terreno en busca de una mejor retrospectiva de cuál
sería la posición que adquirirían los protagonistas. Esta situación no duraría mucho.
 En la segunda plenaria, el tema tratado fue el reparto de Alemania donde ya se vieron
las primeras diferencias. Otro de los puntos tratados fue el reparto de las fronteras de
Francia donde se vieron los primeros intereses contrapuestos ( temiendo las aliadas de
la “carta del Atlántico” un futuro liderado por el comunismo soviético). Por último,
trataron el sujeto de las indemnizaciones de Alemania. A partir de este punto, las
potencias se encasillaron defendiendo sus intereses y surgieron profundos puntos de
discordia.
 En la tercera plenaria, el tema central fue la creación de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Tal y como la describió Churchill: “ una orgullosa sumisión a las
comunidades del mundo."

POLONIA:

Stalin quería convertir a Polonia en
un estado satélite de su imperio,
mientras que EEUU Y UK , como es
natural , se negaban a una influencia
soviética en este ter. En Teherán, se
fijó la línea de Curzon, lo que
derivaba en un pérdida de territorio
de la misma. Finalmente, quedó
reducida a cuánto territorio alemán
debería anexionarse y a una
“fórmula elástica”.

ALEMANIA:

Tras la Conferencia de Teherán, cambiaron su
postura. Stalin era partidario de una
disgregación total de Alemania pues unirla
sería para él como resucitar el imperio de los
Habsburgo. En cambio, Churchill apoyaba la
idea de mantener independiente solo a Prusia
y por otro lado , Roosevelt era partidario de un
auspicio de un fideicomiso internacional
Además de las exageradas comisiones que
debería pagar según Stalin. Todos coincidían
en mantener la influencia en ella.

FRANCIA:

Adivinando
las
intenciones de Stalin,
EEUU Y UK quisieron
devolver el territorio a
los Franceses; ya que
veían que Stalin en su
oposición, buscaba un
medio para ejercer su
influencia comunista.

ONU:

Mientras que para EEUU y

,

UK
formar
una
organización
mundial
donde todos interactuaran
era un objetivo principal ,
Stalin
se
negaba
a
interactuar
con
países
menores ya que según él ,
toda gran nación tiende a
ejercer su influencia.

La “Operación Argonauta” se firmó con estos acuerdos:
Alemania tras todos los debates suscitados sería dividida en 4 zonas de ocupación ( A la URSS se le
cedió Turingia, Sajonia, Mecklemburgo, Brandeburgo y Antepomerania; también a EEUU Y UK junto a
Francia). A su vez, la intención de poseer el 80% de la industria alemana por los soviéticos no se llevó
a cabo, aunque sí que recibieron una indemnización de 20000 millones de
euros. La
desmilitarización, desarme y partición de Alemania, "requisito para la futura paz y seguridad“ por las
tres potencias.
Francia recuperaría su autogobierno para así hacer de barrera a la expansión del comunismo
soviético
La creación de la ONU , tras haber sido aceptada por la URSS en la Declaración de Moscú en 1943,
no terminó de negociarse hasta finales de la Conferencia pues la URSS exigiendo representación y
asiento de sus 16 repúblicas utilizó su aceptación en este tema como garantía de influencia con
Polonia. Las tres grandes potencias más China serían las nuevas “amas “ del mundo( Dumbarton
Oaks, 1944).A su vez, en la Cláusula de Yalta también; se aceptó el sistema de voto y veto, temiendo
no ser apoyada por los países de la Commonwealth británica y los países de América Latina.
La URSS entraría en guerra con Japón trayendo como consecuencia la cesión de determinadas islas
y la puesta en el ámbito internacional de rutas comerciales hacia el Pacífico surcando China.

▪ En cuanto a Polonia, tras haber tratado el

punto de discordia en concreto , Stalin firmó la
“Declaración de la Europa Liberada” con
pretensión a finalizar la guerra unidos pero en
la fórmula denominada “fórmula elástica”, que
significa que al ser tan ambigua y general la
disposición firmada no se podría decir si se ha
incumplido o roto en un futuro, además que
sus territorios orientales los tenía la URSS
como estado satélite. Se podrían realizar
elecciones con el voto libre, general y secreto.

▪ Las decisiones sobre las fronteras de Italia con

Yugoslavia y Austria no se trataron aun, al
igual que las relaciones entre Yugoslavia y
Bulgaria.

6.CONSECUENCIAS
6.1:POLÍTICAS
▪ Muchos de los acuerdos finales se plasmaron como

consecuencias directas de la Conferencia.
▪ Se estipuló una futura reunión en San Francisco (llevada
a cabo con posterioridad, el 26 de junio de 1945) para
cimentar la que luego se estableció como la
organización internacional de mayor importancia en lo
concerniente a derecho internacional y cooperación, La
Organización de Las Naciones Unidas (ONU).Además
se declaró a la Cláusula de Yalta que fijaba el sistema
de voto y veto.
▪ La continuación de la conferencia de Yalta, en la que se
terminaron fijar los acuerdos, sobre todo en lo referente
a la administración de Alemania, fue la conferencia de
Potsdam, de la que participaron Churchill, Stalin y
Truman, sucesor de Roosevelt tras su muerte el 12 de
abril de 1945.

▪ La “Declaración de la Europa liberada”, es decir, que ya no necesitaban seguir en

estado de guerra, permitió elecciones democráticas en todo aquel territorio
liberados.

▪ Los crímenes de guerra quedaron pospuestos.
▪ Se acordó que Polonia tuviera un "Gobierno Provisional de Unidad Nacional" que

dictó: "elecciones libres tan pronto como fuera posible, basándose en el sufragio
universal y el voto secreto“.

▪ Yugoslavia tendría un nuevo gobierno como resultado de un pacto entre la

monarquía y el partido comunista.

▪ Yalta fue el

escenario donde
comenzó el vasto
enfrentamiento
entre Estados
Unidos y Unión
Soviética
conocido como
“La Guerra Fría”.
Durante este
período se
produjo la
división del
mundo en dos
bloques
ideológicamente
antagónicos.

▪ La “Guerra Fría” implicó una serie de conflictos como la Crisis de los misiles de

Cuba (1962), que supusieron un riesgo en la alteración de paz internacional

▪ Asimismo podrían señalarse como consecuencias extensas la formación de

alianzas político-militares como el Pacto de Varsovia (1955) y la OTAN (1949).

▪ Se determinó la división de Alemania en

cuatro zonas que quedarían bajo el dominio
de los países aliados: Gran Bretaña, Estados
Unidos, URSS y Francia, excluida de Yalta.
Posteriormente, la división daría lugar a las
dos Alemanias: una de ellas producto de la
unión de tres territorios, y la otra, soviética.
▪ Se definieron las fronteras de Polonia, esta
cedía parte de su territorio a Unión Soviética
(en cumplimiento del pacto de no agresión
firmado entre Rusia y Alemania en 1939,
violado al inicio de la guerra por Hitler) y
ganaba regiones ocupadas por Alemania.
▪ Se acordó recompensar a Polonia con las
tierras que durante siglos habían sido
alemanas: la región de Lebus, la parte
occidental de Pomerania, Prusia Oriental,
Silesia, así como la ciudad libre de Dánzig.

▪ En relación con el expansionismo japonés, se firmó un acuerdo secreto mediante el cual

URSS entraría en guerra con Japón en el corto plazo, derribada Alemania, y a cambio
recibiría territorios que le habían sido arrebatados durante la guerra contra Japón en
1905 (La isla de Sajalín y las islas Kuriles).

▪ 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.

▪ EEUU y la URSS pasaron a ser potencias mundiales en

detrimento de Gran Bretaña. Ambos bloques destinaron
desde ese momento grandes cantidades de capital a su
carrera armamentística.

▪ Se trasladó a los alemanes

de Polonia, Hungría y
Checoslovaquia a los
terrenos de Alemania
Occidental.

▪ La sociedad se posicionó

de acuerdo a las
tendencias del bloque al
que perteneciera
(Comunista o capitalista).

▪ Se fomentó el generalizado

sentimiento “anti-alemán”
que acompañaba a la
sociedad tras las dos
guerras mundiales.

▪ Surgieron dos tendencias con respecto a las relaciones con la URSS:
▪ El “Espíritu de Yalta”:liderado por Rooselvelt, que creía en una posible

coexistencia con la Unión Soviética basado en la idea de que un totalitarismo
interior no implicaba necesariamente un comportamiento autoritario en política
exterior.

▪ El “Espíritu de Riga”: en esta ciudad se formaron la mayor parte de analistas

norteamericanos, basado en el rechazo total del régimen soviético considerado
como una amenaza

7. CONCLUSIÓN CRÍTICA:
▪ Teniendo

como
origen
esta
conferencia, empezaría a gestarse un
nuevo orden mundial polarizado,
donde el comunismo soviético y el
capitalismo americano derivarían en
una hostilidad eco-política que
duraría hasta 1989 con la caída del
muro de Berlín. El tema ha sido
profundamente tratado. En concreto, la
Escuela de Frankfurt analizó la II
Guerra
Mundial
y
situó
la
Conferencia de Yalta, como
el
principio del “imperio” americano.
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