La ruptura de la coalición aliada: 1946.
Stalin habla de la II Guerra Mundial como un triunfo del sistema soviético (no
habla de los aliados), subraya, además, las diferencias entre comunismo y
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capitalismo y la imposibilidad de coexistencia de los dos sistemas.
Telegrama de Kennan (diplomático americano en la URSS) y partidario de la
Finales línea dura contra los comunistas:
de
• La URSS es una potencia expansionista.
Febrero
• El deber de los EE.UU. es la contención de la expansión del
comunismo.
• Estas ideas influirán sobre el presidente Truman.
Discurso de Churchill en la Universidad de Fulton (Missouri) ante Truman en la
conferencias Las fibras para la paz:
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• Crea el concepto de Telón de Acero.
• Habla de la tiranía soviética que controla Europa Oriental y es un
peligro para el mundo libre.
• Propone una actitud de fuerza contra los soviéticos.
Respuesta de Stalin a Churchill:
• La agresividad de Churchill equivale casi a una declaración de guerra.
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• La maldad de Churchill y su doblez es similar a la de Hitler.
• Acusación de racismo e imperialismo a los Occidentales, los comunistas
deben defenderse ante ellos.
Primera prueba de fuerza entre los aliados: la cuestión de Itán.
• Los rusos no se retiran del país, ocupado junto con los ingleses durante
la II G. M.
Marzo de
• En lugar de eso apoyan el independentismo de los kurdos y la
1946
integración en la URSS del Azerbaiyán iraní.
• Irán lleva el asunto a la ONU, Stalin, para no dañar su imagen
internacional se retira de Irán a cambio de algunas concesiones.
• La resolución de la crisis supone un éxito para los occidentales.
Los EE.UU. proponen el Plan Baruch para el control pacífico de la energía
16-VI nuclear. Los rusos lo rechazan porque en última instancia EE.UU. se reserva su
control. En su lugar trabajarán incansablemente para conseguir su bomba
atómica y equipararse con EE.UU.
Segunda prueba de fuerza: el intento ruso de controlar los Estrechos turcos.
• La tardanza de Turquía en declarar la guerra a Alemania le sirvió de
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base a Stalin para pedir a Turquía la modificación de la Convención de
Montreux que regulaba el tráfico marítimo por el Bósforo y Dardanelos.
• Turquía se niega a que los soviéticos controlen esos pasos y con la
ayuda americana se frustra la intentona rusa.
Tercera prueba de fuerza: Grecia. Los ingleses ayudan a los monárquicos
griegos en su lucha contra la guerrilla comunista presuntamente financiada por
la URSS.

