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Tratado de VERSALLES 
El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado el 28 de junio 1919 entre los 
Países Aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles que 
pone fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Entró en vigor el 10 de enero de 
1920. 

 

Woodrow Wilson junto a la Comisión Americana de la Paz 
 

Condiciones 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los Aliados se reúnen 
en la Conferencia de Paz de París (1919) para acordar los términos de la paz con 
Alemania, el antiguo Imperio Austrohúngaro -dividido en Hungría y Austria- y Bulgaria. 
Uno de sus resultados es el llamado Tratado de Versalles. Las discusiones de los 
términos de la paz empiezan el 18 de enero de 1919 y fue presentado ante Alemania 
en mayo siguiente como única alternativa, su rechazo habría implicado la reanudación 
de las hostilidades. 

La delegación y el gobierno alemán consideraron el Tratado como un “Diktat”, o sea un 
dictamen impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación. 
Particularmente molesto fue el precepto, incorporado en el Tratado, de la culpa y 
responsabilidad de Alemania en la iniciación de la guerra. Esto se convirtió en un 
elemento de tensión en la política interna en Alemania entre la derecha y los grupos 
nacionalistas -que rechazaban de plano todo el Tratado siendo partidarios de su 
revocación, y el centro liberal y los socialdemócratas -que trataban de suavizar las 
cláusulas más dañinas contra Alemania tales como las reparaciones económicas y el 
aislamiento diplomático. 

El tratado estableció la creación de la Sociedad de Naciones (SN), un objetivo 
prioritario del presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson.  

El propósito de esta organización era mediar como árbitro en los conflictos entre las 
naciones para prevenir que se llegara a un enfrentamiento bélico. 
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Otros requerimientos exigían a Alemania la pérdida de la soberanía sobre sus colonias 
y otros territorios. 

Desarme y reparaciones  

Según lo estipulado en el Tratado de Versalles, que seguía en lo básico los Catorce 
puntos, o directrices pautadas en enero de 1918 por el presidente estadounidense 
Wilson, Alemania tuvo que suprimir el servicio militar obligatorio, reducir su Ejército a 
100.000 hombres, desmilitarizar todos los territorios situados en la margen oriental del 
río Rin y los de la margen occidental en una franja de 50 km de ancho, dejar de 
importar, exportar y prácticamente producir material de guerra, limitar sus fuerzas 
navales a 36 buques de superficie (no se le permitió mantener submarinos) y el 
personal naval a 15.000 hombres, quedándole prohibida la aviación militar. Alemania 
también aceptó que el ex emperador Guillermo II fuera juzgado por un tribunal 
internacional bajo la acusación de haber cometido "un delito supremo contra la 
moralidad internacional", pero el juicio nunca llegó a celebrarse.  

En la Conferencia de Londres (1920) se fija el monto total de las reparaciones: 
140.000 millones de marcos-oro.  

En la Conferencia de Spa (1920) se fija el porcentaje que recibiría cada país del 
montante total de las reparaciones: Francia 52%, Gran Bretaña 22%, Italia 10%, 
Bélgica 8%.  

Surgieron dificultades a la hora de efectuar la recaudación de los pagos, en tanto que 
la modalidad y cuantía de los mismos no quedó ajustada definitivamente hasta la 
Conferencia de Lausana de 1932.  

Además de las reparaciones en metálico, se entregaron naves, trenes, ganado y 
valiosos recursos naturales. La cuenca carbonífera del Sarre pasó a ser administrada 
por la Sociedad de Naciones y explotada económicamente por Francia durante 15 
años. 

Modificaciones territoriales 

Asimismo, el Tratado de Versalles abrogó los acuerdos de Brest-Litovsk y Bucarest, de 
marzo de 1918 y agosto de 1913, respectivamente.  

Alemania reconoció la soberanía incondicional de Bélgica, Polonia, Checoslovaquia, 
así como la de Austria, y perdió aproximadamente 71.000 km2 de su territorio, esto es, 
algo más de un 13% de sus dominios europeos.  

El área fronteriza de Alsacia-Lorena fue restituida a Francia, y la región del Sarre 
quedó bajo la administración de una comisión de la Sociedad de Naciones durante 
quince años.  

Bélgica recibió los pequeños distritos de Eupen, Malmédy y Moresnet.  

En 1920 se celebraron dos plebiscitos para determinar la situación política de las 
zonas norte y central de Schleswig: la primera, que comprendía 3.981 km2 fue cedida 
a Dinamarca, mientras que Alemania conservó la segunda, que se convertiría en parte 
del estado de Schleswig-Holstein.  
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Grandes áreas de las provincias de Posen (actual Poznan, en Polonia) y Prusia 
Occidental pasaron a manos de Polonia. Los plebiscitos celebrados en 1920 en Prusia 
y Marienwerder (un distrito del sureste) permitieron su permanencia en Alemania. El 
convocado en la Alta Silesia en 1921 también otorgó la mayoría a Alemania, pero el 
Consejo de la Sociedad de Naciones, que había sido invitado a mediar en la disputa, 
asignó la parte más rica de esta región a Polonia. Una parte de la Alta Silesia (en la 
actualidad perteneciente a la República Checa) fue cedida a Checoslovaquia en 1920.  

La ciudad portuaria de Memel (la actual Kláipeda) y su territorio adyacente fue 
declarado bajo la protección de la Sociedad de Naciones hasta que pasara 
definitivamente a Lituania, lo que tuvo lugar en 1923.  

El puerto de Danzig quedó bajo el control de las principales potencias aliadas y sus 
asociadas, que reconocieron a Danzig (en la actualidad Gdansk) como una ciudad 
libre administrada por la Sociedad de Naciones, pero supeditada al dominio de Polonia 
en lo que se refería a aduanas y representación en el extranjero.  

Alemania pierde todas sus colonias, que son repartidas como mandatos de la 
Sociedad de Naciones entre el Imperio Británico y Francia. Bélgica y Japón se 
anexionaron territorios muy pequeños.  

Las duras condiciones del Tratado, en especial la pérdida de los territorios del este 
europeo, levantaron duras críticas en Alemania que calificó el Tratado de paz como 
diktat ("imposición"). 

Estructura del Tratado 

- El Pacto de la SN (Sociedad de Naciones) (artículos 1 al 26 y anexo).  

- Parte II Las Fronteras de Alemania, (artículos 27 al 30).  

- Parte III cláusulas para Europa artículos (31 al 117 y anexos).  

- Parte IV Derechos e intereses alemanes fuera de Alemania (artículos 118 al 158 y anexos).  

- Parte V cláusulas militares, navales y aéreas (artículos 159 al 213).  

- Parte VI Prisioneros de guerra y cementerios: (artículos 214 al 226).  

- Parte VII Sanciones (artículos 227 al 230).  

- Parte VIII Reparaciones (artículos 231 al 247 y anexos).  

- Parte IX cláusulas financieras (artículos 248 al 263).  

- Parte X cláusulas económicas (artículos 264 al 312).  

- Parte XI Navegación aérea (artículos 313 al 320 y anexos).  

- Parte XII Puertos, vías marítimas y vías férreas (artículos 321 al 386).  

- Parte XIII Organización Internacional del Trabajo (artículos 387 al 399).  

- Procedimientos (artículos 400 al 427 y anexo).  
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- Parte XIV Garantías (artículos 428 al 433).  

- Parte XV Previsiones misceláneas (artículos 434 al 440 y anexo).  

Autor: Eckart 

Publicación original: http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=518 


