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COl.IDUICADO DB J..l Com'BR!mCU DB BERL.IR DE LAS 

Tm:s POTE:;cus 

El 17 de julio 1e 1945 e~ Preside~t e de loa Est ados Unidos de 
Americe Harry s •. Truman , .1 Presidente dol Consejo de Collliaerios del .PUe
blo !ltel1n y el Primer Miniotro de le Gren Brete~ \11neton s . Chu rohlll 
Juntamente con el Sr. Cleme~t• R. · Attlee, se entrevistaron en la co~eren
cie tripartita de Bo rlln. FUeroo ecompaftados por loa Llinhtros de .&euntoa 
Extranjeros de l o9 tres Gobiernos: V.M. Moloto~, Sr. l .F. By~es y Sr. 
A, Eden, los Jetes de Estado Meyor y otros consejeros. 

Del 17 al 25 de j~io se celebraron nueve reuniones , despuea de 
lea cuolea la Co~erenois rue interrumpida dos diaa, llient~a se daba 
a conocer el resultado de lse e leooiones generala• en Inglaterra. 

El 28 de Julio el Sr. Attlee regreso a le Conterencie en cali
dad de Primor Uinistro, eoo~psftado del nuevo Uiniotro de .&auntoa Bxtran
Jeroa Sr. Be71De • Se celebraron cuatro reuniones mea. ~rente le Conteren
cia se celebra r on res~arcente reuniones de loa J atea de loe trae gobier
noa. eoompsftedoa de loo mini stros de Asuntoo Extranjeros y ent revistes rs
guleres do estos ultimos. 

Les Comisiones nombra das on las reuniones de los Uinistros de 
Asuntos Extranjeros para qua elaboraren los cuestiones, tambien ae reu~ 
nieron diariamente. Laa reuniones de lo Conteronc ia ae oelobroron en ce
o111an nor, cerce de Pot s dem. 

Le Conferencie termino el 2 de egosto de 1945. 
Se tomaron i111portentes aoue fdos y reaoluoionaa y se cambiaron 

impresiones sobre otros problomaa . Le d i sousion de éstos continuaré por 
el Conoajo de ~inistros de Asuntos Extranjero~ creado en esta Contaren
cia. 

Kl Presidente Trumen , el Conerelisimo Stalin y el Primer Minis
tro Attlee abandonan este Conrerenc ia , que retorz;o la un ion de los tres 
Gobiernos y e~lio el oeroo de su colaboracion y mut ua oomprension, so~
roo una vez mas de que sus Gobiernos y pu eblos, junteoanta con leo damas 
Necionoe Unidas , eeegurarén une paz justa y t irme. 

- II -

CRBACION DEL COtlSBJO DE LUNISTROO DE 

ASUllTOS El'l'RAUJEilOS 

A. le Contoronoio he aoordodo croar el conaeJo de a 1n1stros 
de Aaunto s ExtranJeros , reprosententos de las oinoo potenc ias prino ipe
lea, pare que prosiee le labor preparatoria neoeearie para ls rogulaoi on 
da la poz y pera qua cn él se oxacinon las cuestionas, qua po r acuerdo 
da los Gobiernos pertic1pentoe en el Consejo, puoden eer entregadas al 
misCIO . 

Bl texto dol eouerdc de le rorcacion del Conse jo da !aniatros 
de .&ountoa E:ttranj eros dice a si : 

1) . Do be ser instituido un Consejo de los r:in1etros do Asunt os 
E:xtrsnj&ros del Reino Uhido , la Un1on de Jepubl1oaa Socia listos Sov e
tioee, China , Franoio y los Estados Unidos de Americe. 

2) . e. les reunion&a del Cona ejo se celebraran normalmente en 
Landres, luaer do~da estere instalado permanentemente su secretariado , 
el cual. seré organizado por el p ropio Consejo. Cada L:ini s tró de Asuntos 



• • . ~ . •• 
• 

2 .-

~ranJ aros seré acompañado ~or un altg fUncionario , con planos ·poderea 
~1-a sustituir al.. t:iniatro , el1 caso da ause ncia da late y por un pe-
QUafto número de con~aJ eroa téoniooá .. , ' 

~ 

- b , Le primare reunión del Conse jo tandrrl lugar en Londres no 
mas t~rd• del ll da septiembre de 1945 r Batas r.anionea pod~n ·covocar
aa, de oomdn ecuerd~, en otras oapitale~. - a~uyo atacto loa Gobi~oa 
se consultarán periódicamente. " · "'" 

- ' 3) . e. Se encomiende e~ Consejo como tarea imp~rtante r urgen-
te le e le'boración de loe tratados de pez con Italia, R.lmenia, Bt1 geria, 
Hw:lgrte y J'inlanc!;4a , pe re su preaanteoion a lea Nao iones U'nidaa y de la a 
P~u,ota~ ¡~ r-..1 l a regulllciÓD de loa prob!amaa t•rritorialea ;ttll!. res~~ 
var, qua ~ surgido oon motivo del tia de la guarra en Europa. El c~••3• aará utilizado también en l a l!r• pe:raoióa del tr•tado da paz 'Oon 
Alemanla, a tin da qua al documento oorraápondianta puede ear aoeptedo 
por el Gobierno elaún , cuando aate ••• tormado. -

' b. Para la aoluoión da oade una da eatee ta~aae ~ él Goneajo 
entraren 1 tormer perta lo!J r,yreaanta¡ataa da ioa a.at adoa timamaa da 
la oapitulaoion impuesta al estado enemigo da que s a . treta. cuando •• 
examinen l•a ouastionaa relati~ al t ratedo de paz oon Itelia, Frenoia 
aa considerara oomo firmant e da le ca pitulacion de aquella. Loa otros 
miembros sa ran invitados a participar en el ConseJo, cuando aa trat a da 
problemas qua lea e r aot an diriota!Bnta. ~ 

• -. f': 
o . Otros asuntos aaran paaedol da tiempo en tiempo el Conae}o, 

por a cuerdo da loa ._soll)..ernlfa mieiitilroa del milmo. ~ , 
~) . a. Cuando el Con;aJo examina ouaationee que interesen di

rectamente a eatpdoe no ropreeantedoa en el mismo, latos deberán ser 
invitados e enviar sus repreaan~a~~s p'1~ pa~tioipar en le ~iacu~on y 
exémen da dioha o o~aafione~ . 

b. Jll Conaajo pWÍdo adoptar le forma de traba-jo qua mejor se 
adapte el problema ~· se diaoute . En d~arminedod c~os puede exemin\! 
el, problema en ad seno, oon ant,rioridad f le perticiperión da loa dem~a 
ee.tadoa intareeadoa. Bn ot r os oaaos , el Conse jo puede convocar una Con
teranoia otiolol de.los est ados más interesados en la solución do cua l -
quier probleoa dado. , · 

8 , De acuerdo ocn lea decisiones de la Contarencie, oade uno 
de loa tres ~o!> ktrnos ha di ric1do i dént loe 1rtvitación e l oa Gobiernos ' 
de China y Francia para GUt aprueben aste texto y se unan a le formación 
del COnsejo . ' • 

e. La ol'eeoidii del Consoj ~ de l.linist ros do Asuntos ~tranjeroe 
pare loa tinos o.specielas i nd10lldoe en e1. J)rosente.. texto , no cont redice 
el acue rdo de la Oon~6reno ie da Crimoa rela tivo~~ lee opnsultoa periódi
oao entra loa Lliniat :ros do Aautitos ~trenj-oros da loa !!:~sáos uhidos 
de .Amlrioa, le Unión da Repúbli oa·a Soo 1el1sta s ·.:iov iót 1 oee y al Re iDo 
unido. 

D. La Conte~enoía ·ho exemibado también le situaoi6n de l a co
misión Consultiva Europea, despuas de le forn:ac!ón del Consejo de 1·1inis
tro s de Uegooios Ex-tranjero:~. ~ hizo notar con satisfacción qua le Comi
sión ha rosuelto oon óxito los problemas fUadsmantales, pres entando lea 
recomendaciones pertinantea rela t1ves e ~ capitule~ ion de Alemania, e 
les zonas de ocupaoion de Ale cenia y Austria y el. cocenisoo de oont~. 
en estos paises . Se he ésta~lecido gua el trabaJo ulterior en o~anto a 
l os detalles de le o~rdinaclón de la política de loe aliados respecto 
el control 1nte ra l1ado sobre Álal!lenie y Austria "aben ser e n el futuro 
de le oompotenoie del Consejo de Control de Be r lin y da 1a Comision i n
ta ra liada de Viena . De acuerdo oon asto se recomienda di sol ver l a Comi
sión consultiva Europea . 

-
~~~-~~~ ________________________________________ _. .......................... . 
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ALELIAlll A 

Loe ejlroitoa aliados ocupen tode Alocania y el pueblo alece~ 
~ ha OOIIlelUedo a purpr loe horrol'Qaoe or1menea cometidos 'bajo la direooion de aquelloe, a loa ouelos, on le hora de loa éxitos, e'b!ertamente otorsó eu oonrienze y cieB& meote obedeció. 

Bn la Contarenoia ae ha llo&3d o a un eouordo sobre loo prlncipioe pol!tlooa 1 eoondaioos de la polft1ca coordin~o ~· lDa aliados, reapuo to 1 lo Al ecenie derrotada, durante ol poriodo de control eliado. 
Le finalidad de eate acuerdo •• llevar e efocto la dctclaroc! ..:n de Crlmee aobre Alemanie. El m1litor1amo y ol naziomo olecén ~orán o~r r.cedes de raiz y los eliedoa , ~o mutuo eouordo tanto on el preoente c~~o 

en ol futuro, t t .arán todas las medideo 11oOI1Geriel pe re que Alemania r.o puede ya J emós anane;or a sus vooinoa o la oonservaoión do le poz en el InUndo entero. 
Loe al iedoa no pretenden destruir o eeola~izar el pueblo olomáe , Los allo doo tienen intención de dar poei'bilidodee a l pueblo ele~én 

de reoonetruir ou vide ao'bre une 'basé pao!~ioe 1 demoo~tioa. Si las tuerzas propiea del pueblo elemfn tienden oonetentemente baoie aste fin, aeré poai'bla que dentro de cierto tiempo ocupe un puesto entre los pus
bloc librea • ~,o!riooa del ~undo, 

!1 texto del ecuel~O dice eai ~ 

Principios economiooa y politiooa que dobpn ~gir 
el trato oon Aloman1e durante el periodo 1n1o1el 
de ocntrol. 

A. Frinoipi~s políticos 

l. In oon•onano1a con el eouerdo sobre le toma d al control 
en ~lemen1• , el podar supre~o seré e j ercido por lo• Jetes GuproQo s do l.oa ruenaa erma dao de loa I:Jtados 1Jn1do:J de Ar.tér i • .• , de la Unión do 118 -
p~lioa• Socieliotee Sovietiooa, 1r n&ino Uni~o y lo Atpúblioa Frenoeas 
en aua roapaot1vaa zonas ~· ocupación , oo~toroo a lea inetruooionea d~ loa gobierno• reapeot1voa, Y oonJunto ~onto, par• 1quellas ouaotionas quo 
intereaan • Alemania en conjunto, on ca lidad do m1acbros del Conea jo da 
Control. 

2. Si1111pr. que preotioaaant• 11111 eato posible, Cll trato a lo pobleción eleuna deberá eer el llliomo lll todo el pela. _ • 
3 • Loe flnea de l1 ocupación d'o Alooenia qu1 deben r.eir le (( ,tividad del Consejo de Control son loa s1gu ientea: 
l. Completa delm111tsr1ze o1ón y desarme da Alooanie y d o~•?•rioidn da to~e la industria alecone que pueda aar utilizode paro la pro

ducoion de materiol de euerrs o, en O\.l ( O:lO, control sobre le o19Cll . r an 
la ooaaloUción de os-toa fines: 

a ) todn la .3 fuonas a·roedas terrestres, oo r!t icea y ao
reaa, 111 SS, S!~ SD y la Geotop~, o~n todas sus orcanizac1Qno: , • • est1dos 11111yorea • 1nstituo1onoc, incluyendo el !atodo ll!ayor Con-
trel, el cuerpo de oficialos, el c uerpo de reaerviatae, lea es 
cuolaa cil itarea, ~s aooiéda~as de vet1renoa de l e guerre y 
demás organizsoienea militar•• o soo1-•111tlrea oon 1ua oluba 
y e sooiaciones, que pue den aervlr pera oonaarr1r l1s tredioie
.tliteres alemanaa, aerín disueltas oocpl1t1 y dof1n1t 1~aoenta, 
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pa re 1Jilped1r l.e reaperioi on del cúliterilll:lo y nazi e o eleun, 
4e un. vez pera 1iampre. 

b) \ oJo el ergamente, munioionel 1 a rt afa ot oa de guerre, 
1aí como lo3 madiol de produocion genérico• de lo1 aia~os, debe 
rin 1er puestos 1 di~o1ioión de loa a l iado• o daatruir.a . ~· 

a e permiti ré l e preducoioa 17 mentent.iento de cua lquier ol.eae 
de evionea , a nument o, munlo i ones 1 a rtetec t oa de guerre. 

11. Convencer al pueblo alamín da que ba autrido una de rrota 
ailit er completa y por ~o tanto na pueda escapar a l a reepon1abi l i dad 
que oont r 1 j o , 71 que eu 'p ropia torma inbumana de gue rrear 1 la reei .-ten
cla t anatio a de l o / na~ia , destrozo la eoonomia a l emana , bao lendo ine
vitable• el oaoa y e l dolor. 

III. Deat ruir el pa rtida na c ional-aa c laliata cen toda s aa a ae•
oiaoienee etlnea y organizaoionee pa r él cont r olada s ; dleol •ar tode a lea 
inatituoie ne a nazietea, de tal forma, que no puedan volver a resurgir, 
y na permitir cua l quier oleae de propa ganda • a otl't'ldad naziat a • milita
rist a. 

I V. Diaponerae a le reoonatruooion dat1n1tha de l a • i de pol i 
tice alemana aebre la beea demeor~tica, 1 e la ••ent ual oolaborao tDn pe
o! tica de ! l emania e n l a l'ida intornac i enal. 

4.- Dob erén 1er de rog• da a tedoa lea l ar•• naziatea que sirvie
ron da baaa al reg1men bitlerlano • aatableoian a diaorimina oian de 
razas, ralig i én • oreano iaa pe l!tioal, Na ae c anaentira nin6Qna dieori
minecién jurídica, admi nistrati va o de cua lquier e tra olaae, 

5.- Tede a l ee oriai~lea de guerra 1 t e daa aquella • qua ba7en 
pa rt icipada en el plenaemiente o reeliz ac len de ompraea e naz istee que, 
par eu caraot er • reeultedoa ha yan tralde cena ige l a comi1 lén de r erocl
dadel o orlmen•• de guarra , aeren a rreatadoa 1 entregedoe e l oe tribuna 
leo . Loa l fde rae Qfzlate a , part i darios intluyentaa da l oa mismos y l oa 
di rigent es da lea lnatituoionea y organizeoionea nazlat aa y cueloaqu i ora 
ot ras pareonae peli eroao~ para le ocupaclon 7 aua tinas, aerin detenido• 
e i nternados . 

6, - Todos loa mieabroa del part i do nazi , qua be yan sido a l go 
mas que miemb ros noai nalea del mi a=o , aa i oomo aquel las persones enemi
gas de loa tinas de l os a l iados , deberan ser expulsados de lea func iones 
publica s o aemipublioas , de l oa ca rgos 7 puestos de res ponaa bi l ida d que 
t uvi eran en lea empreaaa da i mportanoie pertanao ient es a l oa particula
r es. Tales per sonas 4eber an ser sust i tuidas por ot ras , que por sus cua 
l i dades pol it ioaa y morales a aa n conai deradaa con a ptitud autioiante 
para ayudar a l de sarrollo de l a s inatit uoionea a ut enticamente democ rat i
oa a de :Alemania . 

7 . - Le inat r ucc i on en AlemOD i a debor a a er controlada , C Oil el 
fin da olic ina r de ella lea doct r i nes nazistaa y mili t ari stas y hacer poa 
ble el des a r r oll o de le 1 i deas democrati oas . 

8 . - El sistema Judic ial aere reorganiza do de acue rdo con loa 
princi pios dococr at leos y de justi c ia , sobre h base l o._.al da l a i 8Qa lda d 
da todos los ci uda danos s in d 1st1noi on do re zas , nac ionalidad o relie i on. 

9 . - Le adaini atrooion de Alemania dabera orientars e por e l pr1n 
cipio de l a des centrel1zacion da su est ruc t ure politice y el desarrollo 
del sentido de responsabilida d local. Con este f in : 

l . La edclni~tre c ion local sera res tabl ec i da en tode Alemania 
e base de los pr!~cip1os de~oc rat ioos , particularaonte s t revea 
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de los Cons e jos noabrados por eleoc ion , tan rapidacente ooao osto lo poroito la aoc uridad cilitar y los finoa de la ooupecion 
II. Se autorizaren on tot s Alemania, y se aeti~ulara la actividad de todos los partidos poli tioos decooraticoa, el doreoho de reunion y libertod de opinion de los ciemos. 
III. El principi o de reprosenta c1on y oleocion seran introducidos on los organos adttinistrotivos provi nciales y roóionaltos y en le edcinistrecion ru r al, t an pronto oooo el ¿xito del empleo de ostoa principios en le edcinistreoion local, justifique aste decisión_. 
IV, Por aho re no se nebbrerá ningún gobierno central alocén . ,t;o ob:~tante se roma rán s1 !,.'Unos departamentos edcniot ret 1vos oentrelos a lemanes de vita.l. ir.Jport an o ia~ dirigidos por secretarios de estado, p rino ipe~mente on baoienda , coaun1oec ionoa , transporte, oomaroio exterior e industria. Est os noperta~entos eotuarén bajo le direocion del Consejo central. 
lO,- Sie111pre que no oontredie;a el mantenim'i onto do l a seguridad militar son permitida la libertad do palabra, de prense y de rel1g ion, y lea instituciones rolic iosos s oren reopatedea. Se autorizará asi mismo la tormoci on da aindioatos profesiona les , teniendo en cuent e tombion la se auridad militar . 

B. Principios economicos 

ll.- Con al fin de destruir le potencio militar alemana deberá sor prohibida l e fabricación do armaa ento , muni ción y srteteotos da guaguerra, aei como la tabrioaoión de cualquier tipo de aviones y buques . La tebrioaoion do metal, productos qu1m1ooa , csquinssyherreoiantes y otroo • o bjetos , eepeoiti osmento necesarios pare le e oonoaie militar, daberen ser rigurosamente controlada y limitado, da acuerdo con un nivel previamente epro}la l!' de neoooidedoa de paz de Alemania de le postguerra, nivel suti- . oiente para el l ogro de los tinas indicados en el punto 1 5. Loe med ios da produooion qua no sean neoosarioa e le induatrie ouyo ~unoionamiento aea aut orizado, deboron ser re quisados de eouerdo oon el plan de repera oionoa recomendado por lo Comiaion Interaliado de noparaoionee y a probado por loa gobiernos interesados, o destruidos en el ceso de que no sean requ1oadoa. 
12.- !n el plazo preotioecente mee corto, le eoonoo1e afemana debera ser deaoontralizade con el fin de destruir las a ctuales tuerzas eoonomioas exoo31vaments conoentradeo, <oua aparecen baJo les rormas de Cartela S1nd1oatoe industriales , Truta y otras tormaa monopolioea . 
13.- Bn le r90rgan i zooion ooonomioo de Aleoanio la atsno1on princi~l deberu dir1a1rae el deeerrollo de le agr1oultura y de le induatria de paz pera el ooneumo interior, 
14.- Durante el periodo de ooupeo i on , Alaoonis debora ser considerada oooo une uni~ad eooaocdca . Con a ste t1n debe~ realizarse une polit ioa ooaun Tespeoto: 

e ) e la produooion y dist ribuoion oiDora y e le 1ndus t rie de l..o t renstol'JIIoc ion , 
b ) o ls o~rieul Jra , le pesca y le industrie toreatel, 
o) ol salario, loa preci os y el raoionecianto , 
d) a los programas do exporte c ion e i:nporteoion pare t oda Ale~snia en su conj unto . 
e) al sist ema monetario y bencerio,de 1m~uestoa J tri bu-
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toa oent ra l~za dos . 

t) " las raperaoionea 1 llquida oion da l a potenoi a 1n
du:;t r1el y mUltar. 

g) al transporto 1 les oocunioaoionaa . 

Al lla•ar o le p rat ioa esta politioa aa debaran t ener en cuan
ta lea 41at1ntsa oirounatanoial locales . 

15.- Debare ser aatableoido el oontrol aliado de l a eoonomt. 
alemane, paro solo dentro da loa lici taa extr1otamanta naoaaa rios : 

a ) para el cumplimiento del progra~:~a da deaindustrieli
zaoion y dasmilit ariza oion , raparaoiones 1 exportaoion a im
portaoion auto rizadas. 

b) para asegurar la pr oduooion da maroanoiaa 1 an los 
sar.1cios necesarios para la sat1stacoion da las naoaoidadas da 
lea tuerzas da ooupao i on y paraon~s daaplazadaa an Alacania T 
naoaaariaa para al mantenimiento de un ni•el da Yida en Alema
nia qua no sea superior al nivel da vida gad1o da loa paises 
europeos (ea entienda por paises europeos todos loe da !Uropa, 
oon axolusion del Reino Uni4o 1 la Union Sov ietice ). 

o) pexw asegurar, en al orden qua aatabl azoa al Consejo 
de Control, una ~iatr1buoion uniforma de loa artiouloa tunda
mentales entra lea 41atintaa zona s , a t1n da orear una aoono
mio aquili bra 4a an tode Alemania y 41am1nuir l a ne oaa idad da 
importar. 

4) para t iaoalizar toda l a indUstria alemana y las tran
aaoionaa econoaioa a y financieras 1ntarnaoiona laa , 1noluyan4o 
1a axporta oion e imJ)ort aoion con objeto de 1mJ)ad1r al desarrollt 
de la potencia mUltar alemana 1 llevar a l o praotioa l e a t arast 
citados. 

o ) para controlar toda a las instituoionaa alemanas oian
titioas, expar1oantalaa o da invest1caoion, laboratorios, ato ., 
tanto part1ou.la rae como dol Estado , qua tensan rolooion oon l a 
ooonomia del pala. 

16.- Para al eatableo1m1ento y mantenimiento 4al Control,aoono
mioo , determinado por _,1 ConseJo do Control, debare oer oroodo un apara
to adminiotrativo olaoon, y los poderes aloreonea dabarnn sor invitados, 
en lo praot1cam~nto posible , e d1ric ir esto sporoto . De romo qua el pue
blo aloman daber~n saber quo la responsabilidad de osta adm1nistraoion 
y da cualquier quabrent11t1ianto da ella raoeera sobra tn. •rode adcin1s
t"o1on alauna qua oontradi¡sa los fines de la ooupao1on eore supr1m14a • 

re~paot o: 

• 
17.- Deberan ser tocada• oon toda urgencia l ea medidas oportunet 

e ) a le raperao1on del transporta necesario . 

b) al au.mento de la extraooion del oarbon . 
o) al aument o max1mo de l a producoion agrioola. 
4) a la raparao1on UJ'8onta de las •1viendaa y da loa 

aa~o1oa publiooe . ~a importantes. 

pe re oontr!~; ~di~:~:;~ ~:1 e~~:~! !~ b!a!0~:n::r .~:~e:::• .~·:·:~~!n! 
Jaro, y qua no baya sido puente todeYia bajo al control de la s Raciones 
trnidaa participantes en la guarra contra Ale~:~ania. 

N'Ci- otO ........ 
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19.- Cuando el puebl o el~ceñ haya tercinado de pegar les repe
ra~onee ae le debers deJar recurcoe sufic i entes psra poder ~ubsistir sin neoe§1ded de l.e &JUde ext)lrior. Cuando se ole 'boren los plenas economices AloQDDio deboron o~igna ree codios ~uflciont~s pare hsoer t~entc e le iaJlOrteoion autoi1z11de por ol .. ConseJ o <le eon;..rol do Aleaan1o. Los bcnetioiot obtenidos de la exportecion do la p roduccion corrient e. oleaona J do 1 so NJtrrves -de r:o l"':oncia s , ·a eren ut\Ii zodo.\, lln pricer l ucer, para elt ¡..u¡:;o ·ue l o oenci on..tdr iaporte.oion. • • • 

Estas no:nDB s no se aplicaren a le II&QuinDr1e y productos indicedoo en los parretos 4 "a" y 4_ "b", dol ocuax:do sobra los rape raciones alemenes. 

• ¡.v 

-RBJ.ARACION1::3 A SAT ISFAC~R POR PARTB DE ALJ::":AHU -De oontoroided con leo deci s iones de l~Conte~nc1o de Crimeo, 
~cun le o cualoe Alemania debe ser oblieeds e oompenoer on la r.ayor vo rto posible , los donos y e~trimientos ceuoedos por 'llo o l eo ~cianea unidos, rcoponoe bilidad que ol puob lo elonen no puede oludir, t p e concert ado el acuerdo oi guiante sobra repera.ciones: -

1) l.& de ·. : fu~ o re~oJ·ocione :-: hoo::w r or le trnion .::;oviet1oe, sera aetisi"oolw con ld:s J:ot.uiauc llevodss a cabo on la zona alonena ocupado por a C!Uolld y con l os inve rsione s o.orreopond~on11es elonnno s tm ol ex-tranj ero . ' · - ...... . 
<:! ) Le linion ..;oviot i co s :: tibrora las rap-orncionoo col're spondientos a Polonia, do lea suyos propios . 
;. ~ Lo domen da <fcf" repe rociones 

Uni do y diJ l.o , clemss poisss con dereoño 
zon&O ooo :t,dent olos de '11le~:~onia y do. l oe 
diontea oolcce C~ ~ on el extrenjoro. 

• • de loa• Eat sdbs Unidos 1 del na in o 
a ollas, · oeron setisi"echas de lea 
i nversiones elemanos oorrespon-

. 4) Co~o oom~om~Qto e las reporucionos o rooibir por la union ..;ovietioo dp cu -J?ropio zona do ooüpooion , _ le unss reoibire adomas de les zonas occidentales, 
a) el 1 5 ror c iento de le mequinerie industriQ. be31oe en ooQd i cionas de i"Unoi onamiento, y, en pri mer luc ar, de les 

industrias siderurc ioe , qu~ioe y ~etelurci oa, r,ue no osa necesaria pere la industrio de pez ale~~ne. Este comPlemento debern oor oont iaoa do en lee zonas oo•1cS.ente l ea de Alecenia a oembio de un "' val ente en viveree , osrbon , potase, z inc , maderos, art~onlos de arcillo y otros materiales, que de oomun oouordo oeren determinadoo, · 
• b ) • 1 lO por oiont~ de la CIS QU1nar1a-basioa .tnauatrlal que no •e• noo 1 so r!~ pexw la industria de pez alemana y que a ere entregadl a lo t:nion :3o'fietioa de la!l zonas oooS¡dentsles , e ct,~enta de las reps reo1ones· que nd hon de aer~1 pagadas ni ooapensade e en fo rce alcune. 

I.e • conf1al::..o1on de le c e quineri'a o l s que heo en rei"srenoia los paregre tos "o" y "b" , ' s era raal1zsde siaultsneecsnt e . 
5) Le oent'ldad ~ le CS'tiUin.e rie que debera ·ser con L ! ·:,. l'e en les zonas oocidentalos en conc ept o de repare oiones , . sar4 t lt~de dentro de loa seis meaaa oontad11s e partJ.r de e s te die. • 
6 ) Le oont1soacion de la 1!8qu iner1a industrial besica odl:tenzsre t en pronto como sea posible y se teroina rt en el trenaou~o de doe anos a partir del acuerdo indica do en el punto 5 . La e ntrega de h .S ortiouios ind iOados en el paragreto 4 •e• éo:onzo ra ten pronto como esto sea posible, mediante envios da le VQion Soviotica do partidas, cuyo contenido ce ectablecere do co~n ccuordo, durante un r l ozo de cinco enos, 
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:f~tadoa a partir de l coaento ind icado. B~ Conse~o de Control, de contor-
" ad con la polUica acepte oe por la Co11ision Interelia da de Bllparecio

nea '1 de acuerdo con Fren::ia, deteminara l a cantidad y oareoter de l a r:u
qU11 naria beaioa indust rial ~ue no sea neoaaarie ?ora le eoonomia de pez 
a • mona, y que , por lo tanto, he da aer destlnade al pego de les repare- • 
clones. La dec1s1on final sera dada por el J era de cuya zona he de ser 
confisca da la r::usqu1ner1a . 

?) Hasta e l momento en quo so determine la ca ntidad total de 
maquinaria quo deben ser conrisoada, se efeotueren envioa on oonoepto 
de nonoe, del l:l8ter1ol ya 4os t1nedo el poco de les reparoo ionos, de 
aouordo oon lo establecido on ol punto 6 . 

8) ~1 gobierno sov1et 1co renunc i a o reivindicar, en concepto 
de reporooiones , l os occionea da loa oapresas oloconea quo na encuentren 
en las zonas ooc1dontele s do ocupoo1on, os1 coco el activo slacon en t o
doo los peisen, o exoo po1on do loo 1nd1oo~os en el punt o 9 · 

9) Los gobiernan de loe Bstodos Unidos y del na1no Unido renun 
oi on a reivi nd ica r , en concepto da ropsrocionos, les acciones da lo zona 
oriental Oe ooupacion de Alemania , y taobion el a ctivo alemen en Bulge
ria, .l1nlo nd1a, liUngrie, D.lmenia y Austria Oriental. 

lO) 11 Gobierno soviet ioo no alega n1ngun deraoho e l oro oep
t UI'I'Ido por los e joroitos a l1114oa en Alomenia. 

- V 

U FLOTA ALXWNA Y L05 BUQ.tmS NEDJArrr!S 

Le Conferonc1a aoordo , en principio, lo ut111zao1on y empleo 
de l a flote a lemana ren414e y de loa buques marosnt~s . Se de oidio que l oe 
trae Gobiernos nombren expertoa que conjunta mente ela boren loa pla nes 
detallados pera la pueete en prsotioe de loa pr1no1p1os t oorda dos . Le 
a1au1eate deoleraoioa conJunta aare heoha publ1oe eimul taneamenta por loe 
trea Gobiemoa, e eu debido tiempo. 

VI 
U. CIUillD DX Jt0NIOSBBRJ Y SUS ZOIUS ADYACENTES 

Le Confersnoie examino l a propuesta de le tnlion Sovietice de 
que miontree se llague a un a cue rdo definitivo de lte cueationee territo
riales en el Tretedo da le pez, la perta de la frontera oooidantal ao
v1et1oa, ~u• linde oon el Mar Beltioo, peae, por l e orilla o riental de 
11 Bah1e 4e Dallzig, heoie e l Klte, por el Norte de Ooldep y Brtuneberg, · 
beata al punto donde ae junten lee rronterae de Lituenie . , ~publica Po
leo• 1 le Prusia Oriantel. 

Le Conrerenoia se atoatro en prinoipio de acuerdo oon le pro
pueata del Oobie~o s oyietioo aobre el pese e l a URSS de l e ciudad da 
Jt6a1s-berg 1 une zone e eu alrededo r, deaorit e tnt erior.ent e. No obsten
te la f rontera defin i tiva t e ndrt ~ue ser fiJoda por loe expertos. 

&1 Presidente de loa Z~ttdoa Uhidoe y el Primer llinistro da 
la e ran Drete~o declararon que apoyerian este propuesto de la Confe ren
c ia en al próximo tratado de la pez . 
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vn 
DB LOS CRDII'i f.LK D! GUERlll 

Loa tres Gobiernoo se dan por enterados de lea~ disousiones que 
en las ultimao aomanaa han tenido lugar en Londres entre loa repreaen
tantea britenicoa . americanos, aovieticoa y t rwnc aaes para llegar a 
W1 acuerdo sobre el prooed11111ento Jud iolel . por el que han de ser Juzga 
dos loa principelas or tminelee de guerra , opyos delitos . de acue rdo con 
laa Deolareoionea de Moacu de 194~, no astan li J~doa a niDgun luaar 
geogretico. Loa tres Gobiernos contt rman su proposito de entregar eatoa 
ori~:~inales a un tribunal Justo y re pido. Los tres Gobiemoa oontian que 
en las oonversaoiones de Londres s e llegara rapidaaent e e un acuerdo 
pues consideran da vital importancia qua el juicio contra loa prinol
palaa criminales da suerre e~piece cuento antes, La primera liate de in
culpados aero publicada antes del lt de s eptiembre da este ano , 

• 
VIII -

A u· S T R I A 

La Conferencia be examinado la 
tioo{ da qua la 001l1petenoia del sobiemo 
tcnd do a toda Austria , 

propuest a del Gobierno eovia
provisionel austriaco ses ex-

Los tres gobiernos acordaron estudiar asta cuestion, deapuaa 
de l a entrada de las tropas britanioe a y amerioanes en Viana. 

La 
prov1eionsl 
lon1a. 

-
POLONIA 

Conterenois examino los problomso roferentos ol Gobiemo 
polaco de Unidad Nacional y e la frontera occidental de Po-

Respecto al Gobierno provisiona l polaco da Unidad Nacional , la 
poei oion de loe tres Gobiernos queda definida en la sieuient e daols ra
oion: 

A • Hemos visto con 6 ran setisfaoo ion el acuerdo de los represan 
tantos polacos del extranjero y de Polonia qua hizo pooible la fomaoiAD 
de acuerdo con las docisioneo de lo Conferencia de Crimea, del Cobi~o 
provisional polaco de unidad nacional, reconocido por lea tres potencial 
Bl establecimiento de releoioneo diplomst ioa a entre loa Gobiernos de loa 
JDtsdoa Unidos y Gran Bretens y el gobierno pol~oo oondujo el rompimieD
to con ol antigua Gobierno poleco de Londres. el cual deja da existir. 

Los Gobiernas de Botados Unidos y cr.n Bretaaa han ~aado medid 
para la defensa de los intereses del Gobierno provisional poleoo de UD1-
dad Nacional oomb Gobierno reconocido del Estado polaoo . en relaoion 
con los bianoe pertenao ientao e éS'ste que s e encuentren en sus tarrito• 
rio3 o en l os controlados por olloa, independianteaente del oersoter de 
dichos bienes. 

Tembian han adoptado lea medidos oportunas para impedir al 
pe so de dichos bienes a terceras partes . Xl Gobierno provisional pola
co de Unidad Nsoionel gozara de plone libertad en el uso da las medidas 
Juridioa s corrientes para el rosteblecimiento de eualquier clase de 
propiedad del Estado polaco • que pudiere s er ilegalmente alienada · • 

Los tres Gobiernos a poyan al .Job1erno provisional polaco ·le 
Unidad Nacional. e fin de feoiliter el re&reso e Polonia de todos: los 
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pola~o~ que se encuentran on e l extrenJ ero, in~luyendo a los Qiembros d' l as (Uorze s arc~des y de la rlota no r~onto , tan pronto oooo e~to ~ea 
P.mC'+; i c:J•·::nto poaible , y :Jiecpre · quo a .;:uellos lo deseen . Lo3 tres Go
il1uJ.':l0.3 eDperen que los polaco:: quo regresen a :m patrio goza ran da de
rechos de p~piodad personaleD en icualded con todos los ciudedsnoa po-
lacos . • 

. Lop 'tres Gobiernos t_pman en oonsidsrec1on que el :;ob1erno pro-
~is1i5nal polaco de Unidaa llaoions1, de acue rdo con las d eo i DtoD"es d e l a 
Conf erencio de Cr1ce8 •· he dado :¡u gonto..rm1dad pera la oelebrao ion de 
elecciones libres tan pronto como asa posible, sobre la b as a da i gualdad 
de derechotJ• alo~tor~Jlea ps1·u todos y vo~ s aorato, y en las oualea 
todos l 011 pa rtidos democraticos y t¡jt'U"ltt.lS~e • tendran der ocbo ll tomar 
pa7;ts y preaenta r cancUdlltos , ~i como permiti r a los repre s entantes de 
l a prensa aliada ampli a l i~e rtad para comuñloar a l cundo ol desarrollo 
de l os a opntsotmi entos da Poton1a abt~s y durant e las elecciones. 

B. Bospecto a la "t rontem occidental ·da folonia f ue a cordado' 
-lo sigui .. n.t • : • . . . 

:Sn oonsonanoia con al oou er4o da la Conferencia da. :::ri r.1cs r4e
p aoto ~ Pol onia, los Jotas de lpa t ras Gobiernos han examinado e l cri
terio del Gob i~rno provisional pola co de UniOa d Nacional r elativO a loa 
t erritorio• qua d eberla recibir Polonia al Norte y Oeste. ~ Preoi~enta 
da la Kra joia Rada Naro~owa y loa miembros del CObiarno ,rov1s1onol 
polaco de Unidad Uecional t uoron rocibido a en l a Contanno i a donde ex
pusieron plenamente suc puntos de vista. · Loa J ef a s de loa t res Cobior
noa man11'estaron su opinion de que al arf'eglo definitivo 4• le front e 
ra occi~antal polaoa debe ser aplazado ~asta l~ Conferencio de l a poz . 

loo Jetos . de l9s tres CObiernoa a cordaron da que mi entres aa 
det ermina ~ e fortte det~nitiva la frontera oooident al pole os , loa ant i 
GUOS te rritorios aleman es situados al est e de la linea que pesa desda 
al mar E6lt1oo por al oeste de S1nemunde hasta el r1o Oder en la con
fluencia del rio t•oi ae y d.oe~ e aata ha o;.a la frontera chocoealovoo.a , 
oon lo inoluaion de le parto de Pxuaia Oriental que por decision de la 
Conterencia de Berlin no que da . ba j o la administrao~on de l a Union 
sovhtioe y el t e rritorio de le antigua ciuda d libre de Danzi¡;, debe
ran aar a dcinistn-dos por ol Bst'ado pol'sco y a este respecto no debe1'81 
oonsidorarse como zona da ooupacion alemana . 

- X 
DE LOS TRATADOS 08 PAZ Y DBL INGRESO EN lA 

OJ&ANI?..\C ION DE LAS NJ.C IONES UUIDlS 

Le Conferencia decide ~oér la s i guiente deol eraoion sobre 
politioa general, con objetó de isenta~ l o mas ro~idamante poai ble lea 
bases de una paz duradera, despues del final victorioso de la guarra en 
Bu r apa. 

Los tros Gobiernos expresan su deseo do qua oasa l a prose~te 
situs oion a no:nnal do Italia , DUlgaria , Finlandia, Hull(;rio , y PUmania, 
por medio de la conolusion do trotados de pez . Los tres ".obiar.1.o9 tie
nen la seguridad de que los Gobiernos aliados intere sados , compartan ea
U :·unto de vista. 

Por su parte, los tras CObiernos incluyen el estudio del tr. 
tsdo de paz con Italia oooo la prill::ere , entre las il!lportantes 'J urcon
tes tarea s q~ gebell ser es ao.inados por e l Consejo de JL:lni stros de Asun_
tos .Extrenj eros , !tal io rus l e prke re de las potencias del e j e que , 

. ' 
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ronpio con Aloconie, e cuya derrote aporto une contr1b:.~c1on c:aterial, '.ob1ondose lfho:ro unido a -"los IJliadoa en ·1e lucha cont re el 'o Fon. Ihlia So libero elle bi!nllO del rez imon fascista 1 h.biendo bocho c!osde llntoo
OIIS srondos progresos on ol reaurg1r.iento decooratioo do ~~~ adcinist rac~on y cobiorno. La oon9lueion del tratado de pez con el Gobierno decooruti co reconocido dé It~lia dara la posibilidad a loe tres Gobierno s de cump11r su deseo de apoyar le peticion de Italia do ser a~itida cor1o l'liocbro de la Organizaoion de loa Ueo ionoa Utlidaa. 

Loa t-s gobi ernos encocienden tacb14n o1 Conaéjo de l:inistroa da Aaunto o Extranjeros el estudio de los tratados da paz con Bulgarle, Finlandia, flungrh y A.n:lanio. Le conoluaion de ostoe tratados de pez con loo gobiernos democratices reconocidos de estos paises pe~tira tacblon o los tre s gobio mes apoyo r sua pot1o1ones do adtlision coma miembroo de la Oreanizacion de lu NeoJ:ones Unidas. Los tres Gobiernos , oade uno po- separado, astan de acuerdo en axatúner, en UD futuro proximo y a lJ luz de las oircunetanoiaa que para entonces concurran, ls cUostion del esteblooimionto , en lo posiblai de rolooionaa d1plotl8t1- , o as oon Finlandia, 1\unania , Bulgar1a y Hungr a ; antes de la concertaoiotr do loa trataeos do paz con dichoc poiaea . 
Loa tras sobiernos no dudan de que teniendo on cuenta los o embica• habidos on Europa con notivo da lo to~1nac1on do la cuerro , los reprecantantas do lo prensa aliada disfrutaran de plano lib~rtad pora poder infoma r a l mundo los e contaoimiont.oa de Thlrania, Dulcoria, !iuneria y Finlandia. 
Por lo que respecta a la sdmision do otros astados en la orgonizaoion de las Netoion&a UnHss, el art-iculo IV del Estatuto do las Nocienos Uni das dioe: 
111.- El inc;roso• en le O¡·gonizao1on de las Naciones unidas esta 
o bi ~rto pera todos loa Estados amantas de la pez que a cepten lsa oblieacionoa contenida• an a·l pre1en'• Eltltuto, y que puedan y q•tieran , en opinion da lo Orean1zaoion , o~mpl1r astas obligoolopos. -2 .- La odm1sion de ouclquior Estado como miembro do le Organi-

1 zaoion da los Ueoionao Unidas iandra lugar por a cuerdo do 1e !sal blea Gene~l. mediante recocondocion dol ConseJo do Seguridad". 
Loa tres Gobiernos apoyaren, en cuanto a ellos conoiorne, la pat1o1on de in~reso da oqualloe Estados que ruaron neutrales durant e l a guerra y qua eston dispueótos 1 cumplir las obl1cso1ones indicadas. JQI trea Gobi ernos, ain oobergo, sa conaidentn obligados a declarar que po r au parte 110 U ·OYAIWI UlllCl.niA Pn'ICIOn ,UE IUCIEIU 3L ACTUAL COBIBR:IO :SSPANOL, EL CUAL,FU3 CREADO COII AYUDA DE lAS POTENCIAS DEL EJE y NO Rlrolfl NI POR ~11 O UG!N, NI POR GU CA!l.\cn'ETI , NI POR U ACTUACI0!71 NI POR SU ISTRBCII.l R:Sl..ACION CON L09 ~STADOS ACUlEGOrtES LAS CUALIDADES NECKSA!Ill:l PJ.& PODER SBB UI.IITIDO COllO JoiilWBRO Il! lAS nACIO!iE.3 UliiDa\S. 

XI -
DE LOS TERRITORIOS SUJ ETOS A TUTElA 

la Conferencia ex3o1no le propuesta del Gobierno soviatico s obre la cuestion de los ter~itorioa bajo t utela, tal ooao ellos quedaron detinidos en la Reaolucion de la Contorenoia do Crimeo y en ol ~statuto de la Organ1zoc1on de lea 1/ocionos Unida s . 
Despues de un co~bio do ioproaionea se ~ecidio que le cuastion de los _nt1Guos territorios coloniales italianos ea un probleae que dwbe aer roJuelto en relacion con la preperacion del tratado de pez coo !talle, y ~u~ !o cuostion de los terri.~rios oolon1eles itelianoa sera Tia-
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te por el Consejo de W.nistros do Asuntos Extranjeros en Septiembre. 

XII 

REVI" IOll DEL PROCEDIMIENTO DE LAS COMISIONES Oh: 

CONTROL BN mJJ-.i,<IHA , BULGA IUA Y HtJNGRIA 

Los tres Gobiernos ae hDn dado por anterodos de que los rorresen
tentoa sovieticos on las Comis i ones Aliados de Control en Rumanid , BUlge· 
ria y nunaria comunicaron a sus colegas dol Reino Unido y de 1·~ Estados 
Unidos su propuesta de mejoramient o dol trebejo do dichas Comisiones 
ahora ouondo les eooiones militares en Europa han cesado. 

Los tres Gobiernos acordaron que se revise el prooedimionto de las 
COt ;1s1onea Alia<!es de Co ntrol en ootos pai~es, teniendo en ouenta los inf 
tol'O::os y la ro s. •nsabilidad de los tres Gobiernos, que conjuntamente 
presentaron les oondioionea de axmistioio a los respectivos paises. Loa 
tres Cobiemos han acordado lea correspondientes propuestas que sorviren 
do base pare dicha revision. 

XIIJ.I -
RmLAMENTACION DEL TR.\SLADO DE POBU.CION ALEMANA 

La Conferencio lleso al siguiente acuerdo sobra el traslado de 
los alemanes de Polonia, Chocoeslovaquia y Hungria~ 

Los tres Gobiamos deopuos de examinar oste cuestlon en toGoa aua , 
aspeotoa, reoonooen que debe sor emprendido el traaledo a Aleman1e de t 
da o perta de la poblecion alemana que queda en Polonia, Checoeslovaquia 
y HUngrio. !aten de oouardo quo ouol quier traslado qua tena• lugar deber. 
heoe rae de rorma oreonizada y humen1terie. Como le llegada de une gran 
cantidad de alemanes e Alemania el.ll'lontara el peso que reoae eobre loa po
deres de ocupeoion, los tres Gobiernos consideran que el Consejo do Con
trol Aliado de Alemania, debe en primer lueo r estudiar este problema, 
ni endo en ouent ~ espocialmenta le juste diatribuoion de estos ala~os 
por todas los zonas de ooupeoion. A e ste efeoto so deren instruooionea a -
loa representante s en el Consejo óe Control, para que eatoe • intomen 
tan pronto oomo sea posible sobre le cantidad do poblooion llegada ya 
a Alemania desde Che co eslova quia , Polonia y Ilungrie, y hagan las propuoa· 
tes correspondientes respeoto ol tieMpo y rapidez con que ost e traslodo 
puede lleve~e o eteoto, tomondo en oonsidoracion la eot ual aitueoion de 
Alemania. 

Al mismo tiompo el Gobierno checoAslovsco, el Gobierno provisiona ~ 
polaco y lo Comision de Cont rol.. eliedo en llungrio, aeran inro:nnadoo 
de todo lo enter1or~ente e xpuesto, proponiendoaeles que oesan en ol trae· 
lado de le poblsoion alono no hosto que ae axomine por loa Gobiernos el 
inro:nno de aus reprasen~un te u rospoot i vo n on lo Comiaio n ~ a Control · 

XIV 

COli'VERlACIOIIE:J 30BRE CUlillT IOIIES UILITA RES 

Durante la Conferencio t uvieron l~ar ent revi stas de los Joras de 
los Esta dos Iioyo ros de los tres Cob!omo::J sobre cuestione :: c 1litares 
de intoro:; comun . 

-o-o-o-o- • 
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