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Discurso Fuerzas de la paz o "Telón de hierro" de Winston Churchill
TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DE LA TRANSCRIPCIÓN 

Winston Churchill pronunció este discurso en Westminster College, en Fulton, Missouri, después de recibir 
un título honorífico. Con las habilidades oratorias típicas, Church introdujo la frase "Telón de acero" para 
describir la división entre las potencias occidentales y el área controlada por la Unión Soviética. La 
respuesta al discurso en los Estados Unidos fue muy positiva. Por eso, el discurso marca el inicio de la 
Guerra Fría.

El discurso fue muy largo, así que aquí presentamos extractos clave.

Los Estados Unidos se encuentra en este momento en la cima del poder mundial. Es un momento 
solemne para la democracia estadounidense. Porque a esta primacía en el poder también se une una 
imponente responsabilidad hacia el futuro. Al mirar a su alrededor, no solo debe sentir el sentido del deber 
cumplido, sino que también debe sentir ansiedad para no caer por debajo del nivel de logro. La 
oportunidad está aquí ahora, clara y brillante, para nuestros dos países. Rechazarlo o ignorarlo o 
malgastarlo nos traerá todos los largos reproches de la época posterior.

Es necesario que la constancia mental, la perseverancia en el propósito y la gran sencillez de la decisión 
gobiernen y guíen la conducta de los pueblos de habla inglesa en paz como lo hicieron en la guerra. 
Debemos, y creo que lo haremos, demostrar que estamos a la altura de este severo requisito.

Tengo una gran admiración y respeto por el valiente pueblo ruso y por mi compañero de guerra, el 
mariscal Stalin. Hay una profunda simpatía y buena voluntad en Gran Bretaña - y no dudo que aquí 
también - hacia los pueblos de todas las Rusias y una resolución de perseverar a través de muchas 
diferencias y rechazos para establecer amistades duraderas.

Sin embargo, es mi deber exponerles algunos hechos sobre la situación actual en Europa.

Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha descendido un telón de acero en todo el 
continente. Detrás de esa línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa 
Central y Oriental. Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía; Todas estas 
ciudades famosas y las poblaciones que las rodean se encuentran en lo que debo llamar la esfera 
soviética, y todas están sujetas, de una forma u otra, no solo a la influencia soviética sino a una medida 
muy alta y en algunos casos cada vez mayor de control de Moscú. .

La seguridad del mundo, señoras y señores, requiere una unidad en Europa, de la cual ninguna nación 
debe ser excluida permanentemente. Es de las disputas de las fuertes razas parentales en Europa que 
han surgido las guerras mundiales que hemos presenciado, o que ocurrieron en épocas anteriores.

Estados Unidos ha tenido que enviar dos veces a varios millones de sus jóvenes al otro lado del Atlántico 
para luchar en las guerras. Pero ahora todos podemos encontrar cualquier nación, dondequiera que viva, 
entre el anochecer y el amanecer. Sin duda, deberíamos trabajar con un propósito consciente por una gran 
pacificación de Europa dentro de la estructura de las Naciones Unidas y de acuerdo con nuestra Carta.

En un gran número de países, lejos de las fronteras rusas y en todo el mundo, las quintas columnas 
comunistas están establecidas y trabajan en completa unidad y absoluta obediencia a las instrucciones 
que reciben del centro comunista. Excepto en la Commonwealth británica y en los Estados Unidos, donde 
el comunismo está en su infancia, los partidos comunistas o las quintas columnas constituyen un desafío y 
un peligro cada vez mayores para la civilización cristiana.

El panorama también es inquietante en el Lejano Oriente y especialmente en Manchuria. El acuerdo que 
se hizo en Yalta, en el que yo era parte, fue extremadamente favorable a la Rusia soviética, pero se hizo 
en un momento en el que nadie podía decir que la guerra alemana podría no extenderse durante todo el 
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verano y otoño de 1945 y cuando los mejores jueces esperaban que la guerra japonesa durara dieciocho 
meses más desde el final de la guerra alemana.

Rechazo la idea de que una nueva guerra sea inevitable, y más aún que sea inminente. Es porque estoy 
seguro de que nuestras fortunas todavía están en nuestras propias manos y que tenemos el poder de 
salvar el futuro, que siento el deber de hablar ahora que tengo la ocasión y la oportunidad de hacerlo.

I do not believe that Soviet Russia desires war. What they desire is the fruits of war and the indefinite 
expansion of their power and doctrines. 

Pero lo que tenemos que considerar aquí hoy, mientras queda el tiempo, es la prevención permanente de 
la guerra y el establecimiento de condiciones de libertad y democracia lo más rápidamente posible en 
todos los países. Nuestras dificultades y peligros no desaparecerán cerrando los ojos ante ellos. No se 
eliminarán simplemente esperando a ver qué sucede; ni serán eliminados por una política de 
apaciguamiento.

Lo que se necesita es un arreglo, y cuanto más se demore, más difícil será y mayores serán nuestros 
peligros.

Por lo que he visto de nuestros amigos y aliados rusos durante la guerra, estoy convencido de que no hay 
nada que admiren tanto como la fuerza, y no hay nada por lo que tengan menos respeto que la debilidad, 
especialmente la debilidad militar.

Por esa razón, la vieja doctrina del equilibrio de poder no es sólida. No podemos permitirnos, si podemos 
evitarlo, trabajar en márgenes estrechos, ofreciendo tentaciones a una prueba de fuerza.

La última vez lo vi venir y lloré en voz alta a mis propios compatriotas y al mundo, pero nadie prestó 
atención. Hasta el año 1933 o incluso 1935, Alemania podría haberse salvado del terrible destino que la ha 
sobrevenido y todos podríamos habernos librado de las miserias que Hitler soltó sobre la humanidad.

Nunca ha habido una guerra en la historia más fácil de prevenir mediante una acción oportuna que la que 
acaba de devastar áreas tan grandes del globo. En mi opinión, podría haberse evitado sin disparar un solo 
tiro, y Alemania podría ser poderosa, próspera y honrada hoy; pero nadie quiso escuchar y, uno por uno, 
todos fuimos absorbidos por el terrible remolino.

No debemos permitir que vuelva a suceder. Esto sólo puede lograrse alcanzando ahora, en 1946, un buen 
entendimiento en todos los puntos con Rusia bajo la autoridad general de la Organización de las Naciones 
Unidas y manteniendo ese buen entendimiento durante muchos años de paz, con toda la fuerza del 
mundo de habla inglesa y todas sus conexiones.

Si se suma la población de la Commonwealth de habla inglesa a la de los Estados Unidos, con todo lo que 
esa cooperación implica en el aire, en el mar, en todo el mundo, en la ciencia, en la industria y en la fuerza 
moral, no habrá equilibrio de poder tembloroso y precario para ofrecer su tentación a la ambición o la 
aventura. Al contrario, habrá una abrumadora garantía de seguridad.

Si nos adherimos fielmente a la Carta de las Naciones Unidas y avanzamos con serena y sobria fuerza, sin 
buscar la tierra ni el tesoro de nadie, sin procurar ejercer un control arbitrario sobre los pensamientos de 
los hombres, si se unen todas las fuerzas y convicciones morales y materiales británicas con los suyos en 
asociación fraterna, los caminos del futuro estarán despejados, no sólo para nosotros sino para todos, no 
sólo para nuestro tiempo sino para el siglo venidero.
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La respuesta de Joseph Stalin al discurso "Telón de hierro" de Churchill
TRADUCCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DEL EXTRACTO

. . . En esencia, Sr. Churchill ahora se encuentra en la posición de un tizón de guerra. Y el Sr. Churchill no está solo aquí. 
Tiene amigos no solo en Inglaterra sino también en los Estados Unidos de América.

A este respecto, uno recuerda notablemente a Hitler y sus amigos. Hitler comenzó a desatar la guerra al anunciar su 
teoría racial, declarando que solo las personas que hablan el idioma alemán representan una nación completamente 
valiosa. El Sr. Churchill comienza a desatar la guerra, también por una teoría racial, sosteniendo que solo las naciones 
que hablan el idioma inglés son naciones plenamente valiosas, llamadas a decidir los destinos del mundo entero.

La teoría racial alemana llevó a Hitler y sus amigos a la conclusión de que los alemanes, como la única nación 
completamente valiosa, deben gobernar sobre otras naciones. La teoría racial inglesa lleva al Sr. Churchill y a sus 
amigos a la conclusión de que las naciones que hablan el idioma inglés, siendo las únicas naciones completamente 
valiosas, deben gobernar sobre las naciones restantes del mundo ...

Como resultado de la invasión alemana, la Unión Soviética ha perdido irrevocablemente en las batallas con los 
alemanes, y también durante la ocupación alemana y a través de la expulsión de ciudadanos soviéticos a los campos de 
trabajo esclavo alemanes, unas 7.000.000 de personas. En otras palabras, la Unión Soviética ha perdido en hombres 
varias veces más que Gran Bretaña y Estados Unidos juntos.

Puede ser que algunos sectores estén tratando de empujar al olvido estos sacrificios del pueblo soviético que aseguraron 
la liberación de Europa del yugo hitleriano.

Pero la Unión Soviética no puede olvidarlos. Cabe preguntarse, por tanto, ¿qué puede ser sorprendente en el hecho de 
que la Unión Soviética, en un afán de garantizar su seguridad para el futuro, trate de lograr que estos países tengan 
gobiernos cuyas relaciones con la Unión Soviética sean leales? ¿Cómo, sin perder la razón, calificar estas aspiraciones 
pacíficas de la Unión Soviética como "tendencias expansionistas" de nuestro gobierno? . . .

Churchill vaga por la verdad cuando habla del crecimiento de la influencia de los partidos comunistas en Europa del 
Este. . . El crecimiento de la influencia del comunismo no puede considerarse accidental. Es una función normal. La 
influencia de los comunistas creció porque durante los duros años del dominio del fascismo en Europa, los comunistas 
se desaceleraron para ser luchadores confiables, atrevidos y abnegados contra los regímenes fascistas por la libertad de 
los pueblos.

El Sr. Churchill a veces recuerda en sus discursos a la gente común de las casas pequeñas, dándoles palmaditas en el 
hombro de una manera señorial y pretendiendo ser su amigo. Pero estas personas no son tan sencillas como podría 
parecer a primera vista. La gente común también tiene sus opiniones y sus propias políticas. Y saben cómo defenderse.

Son ellos, millones de esta gente común, quienes votaron al Sr. Churchill y su partido en Inglaterra, dando sus votos al 
Partido Laborista. Son ellos, millones de esta gente común, quienes aislaron en Europa a los reaccionarios, 
colaboradores del fascismo, y dieron preferencia a los partidos democráticos de izquierda.

De la "Respuesta de Stalin a Churchill", 14 de marzo de 1946 (entrevista con Pravda), The New York Times, pág. 4.
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primera página 

Evaluación del Ministerio de Relaciones Exteriores Británico 
del impacto del discurso del "Telón de acero" de Churchill en 

la opinión pública estadounidense 
TRADUCCIÓN DEL EXTRACO DE LA TRANSCRIPCIÓN 

El discurso de Sr. Churchill 

4. En general se supone que tanto el presidente Truman como el gobierno de Su Majestad estaban
al tanto del discurso del Sr. Churchill en Missouri, y ese hecho, además del llamamiento excepcional del 
propio Sr. Churchill a los estadounidenses, ha dado lugar a que se preste la mayor atención al discurso en 
todo el país. Aunque la mayor parte de la prensa y el congreso claramente no están dispuestos a 
respaldarlo como una solución adecuada a los problemas actuales, ha dado la sacudida más aguda al 
pensamiento estadounidense de cualquier declaración desde el final de la guerra.

5. Los liberales cruzados y de izquierda, en la prensa, la radio y el Congreso, por supuesto,
denuncian el análisis del Sr. Churchill de la amenaza comunista como injustificadamente hostil a la Unión 
Soviética, y continúan rechazándo. . .

segunda página 

. . .  la alianza angloamericana como un plan para hacer que los Estados Unidos suscriba los males del 
poder imperial británico. Los liberales intermedios y muchos moderados a quienes no les gusta la alianza 
recomendada, pero no refutan el análisis, expresan su temor de que por sus francas críticas sobre la Unión 
Soviética, el Sr. Churchill pueda haber hecho un daño a (la) Organización de las Naciones Unidas, y los 
conservadores, que por supuesto están de acuerdo con su diagnóstico de los males del mundo, siguen 
siendo reacios a aceptar la cura ofrecida. El senador Taft, por ejemplo, aprobó el diagnóstico pero se 
opone a toda idea de alianzas exclusivas. Los artículos de Scripps Howard adoptaron una línea similar, 
aunque siguen favoreciendo la continuación de la actual "alianza moral" angloamericana, aunque su editor 
extranjero Simms, que recurre a muchas fuentes del Departamento de Estado, tiene la opinión de que las 
alianzas entrelazadas entre los Tres Grandes para ir a ayudarse unos a otros podría significar un 
fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas.

6. Por lo tanto, la mayoría de los comentarios articulados hasta el momento, mientras se rinde
homenaje al hablante, no está de acuerdo con su diagnóstico o su curación, o con ambos. Por profundo 
que sea el malestar por las políticas soviéticas, todavía hay una renuencia a enfrentar todas las 
implicaciones de los hechos y una timidez sobre las consecuencias de un lenguaje tan directo como el de 
Churchill. También hay un sentimiento persistente expresado por el New York Herald Tribune y el senador 
Brewster (R., Maine) de que los Estados Unidos deberían orientar sus políticas hacia la otra gran potencia 
mundial en lugar de hacia Gran Bretaña. El vehículo de Lippmann. . .

(Nota manuscrita apuntando al senador Brewster arriba: este documento es hoy en día enérgicamente 
_____ este senador ____ ha sido durante mucho tiempo igualmente vigoroso como un anglófobo).

tercera página 

. . . una vez más ha comenzado el familiar bamboleo, y a pesar de su reciente reconversión a la 
necesidad de una fuerte colaboración angloamericana frente al desconcertante discurso de Stalin (ver 
telegrama resumen político núm. 1070), su pensamiento ha vuelto una vez más a la lúgubre reflexión 
sobre la fatal pérdida de prestigio que los Estados Unidos sufrirían entre los pueblos asiáticos al contraer 
una alianza con Gran Bretaña.

7. Pero los estadounidenses realmente escuchan al Sr. Churchill y hay pocas dudas de que el
discurso establecerá el patrón de discusión sobre los asuntos mundiales durante algún tiempo. Si bien 
ahora está claro que las propuestas que tienden hacia una alianza angloamericana difícilmente pueden 
esperar aprobación si provienen de portavoces británicos, parece posible que opiniones similares si las 
expresan los estadounidenses puedan encontrar una recepción más positiva, especialmente si continúan 
las tendencias expansionistas soviéticas. Y si las opiniones del Sr. Churchill no están en esta etapa
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Aceptable para la generalidad de la prensa y la opinión del Congreso, el presidente Truman y el almirante 
Leahy fueron descritos como muy cálidos en sus cumplidos al Sr. Churchill después de haber hablado.

8. Un subproducto del discurso ha sido (el) vergonzoso protagonismo de las actividades continuas
pero hasta ahora inadvertidas de los Jefes de Estado Mayor Combinados. The New York Times se 
pregunta qué están haciendo en tiempos de paz. Krock dedica una columna falsa a su defensa contra las 
opiniones del congresista que, alega, no está convencido de su valor continuo. El presidente les dijo a los 
interrogadores en su conferencia de prensa el 8 de marzo que . . .

cuarta página 

. . .  los Jefes de Estado Mayor Combinados continuarían hasta que la guerra terminara oficialmente y el 
asunto tendría que ser discutido más a fondo.

Política exterior estadounidense. 

9. La transmisión de Byrnes la semana pasada, aunque tuvo una recepción moderadamente
buena, no ha despejado las dudas sobre si los Estados Unidos tiene una política exterior digna de una 
gran potencia. Hay una marcada división en Washington entre quienes, como los seguidores de 
Vandenberg y Reston, creen que el discurso fue simplemente una reacción a la presión pública y no 
representó una nueva determinación interna por parte de Byrnes; y otros como los Alsops y funcionarios 
cercanos al propio Byrnes, que afirman que los responsables de la política exterior de los Estados Unidos 
han sufrido un cambio de opinión, o un endurecimiento de la vértebra, y ahora están preparados para 
cualquiera de las consecuencias de una postura firme contra la agresión soviética. Las protestas a Moscú 
por las situaciones en Persia y Manchuria se citan como evidencia de la nueva determinación en la política 
del Departamento de Estado.

10. Las apelaciones continúan desde muchos sectores, p. ej. de Averell Harriman, el senador
Fulbright y el Consejo Federal de Iglesias - por un nuevo liderazgo moral de los Estados Unidos en los 
asuntos mundiales; y la revista Time cuestiona la idoneidad en el entorno mundial actual de un Secretario 
de Estado cuyo mayor reclamo a la fama es el de un “Richelieu de los guardarropas del 
Senado” (American Mercury).

11. Existe otra causa creciente de malestar: el. . .

(El resto no está disponible).




