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Los Jefes de las tres grandes potencias -la Unión Soviética, los Estados Unidos de 

América y la Gran Bretaña- han acordado que en los dos o tres meses que sigan a la 

capitulación de Alemania y al fin de la guerra en Europa, la Unión Soviética entrará en 

guerra con el Japón junto con los Aliados, a condición de que: 

1.º Que sea mantenido el statu quo en Mongolia Exterior (República Popular de 

Mongolia); 

2.º Que sean restablecidos los derechos de Rusia, violados por la agresión pérfida del 

Japón en 1904, a saber: a) Retorno a la Unión Soviética de la parte meridional de Sajalín 

y de todas las islas vecinas; b) Internacionalización del puerto comercial de Dairen, 

garantía de los intereses prioritarios de la Unión Soviética y restablecimiento del 

arrendamiento de Port Arthur como base naval de la U. R. S. 5. ; c) Explotación en común 

del ferrocarril del Este chino y del ferocarril del Sur de Manchuria, que abre una salida 

hacia Dairen, mediante el establecimiento de una compañía soviético-china, entendiéndoe 

que los intereses prioritarios de la Unión Soviética serán garantiza dos y que China 

conservará su plena soberanáa en Manchuria. 

3.° Las Islas Kuriles serán entregadas a la Unión Soviética. 

Se entiende que el acuerdo concerniente a la Mongolia Exterior, los puertos y los 

ferrocarriles arriba mecionados exigirá el asentimiento del Generalísimo Chiang Kai 

Chek. El Presidente de Estados Unidos tomará las medidas destinadas a la obtención de 

este asentimiento, siguiendo el consejo del Mariscal Stalin. 

Los Jefes de las tres grandes potencias han convenido que estas reivindicaciones de la 

Unión Soviética recibirán una satisfacción incondicional tras la derrota de Japón. 

Por su parte, la Unión Soviética se declara dispuesta a concluir con el Gobierno nacional 

chino un Pacto de amistad y de alianza entre la U. R. S. S. y China para aportar a China 

el apoyo de las fuerzas armadas soviéticas en la liberación de China del yugo japonés. 

J. V. Stalin - F. D. Roosevelt - W. Churchill 

 


