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DE Berlín, el 17 de enero de 1919 
PARA los representantes del gobierno  

de la República de Alemania 
	  
	  
	  
 
El gobierno de la República, con el presidente Friedrich 
Ebert al frente, les traslada todo su apoyo en estos 
difíciles momentos. A la tristeza por la derrota de nuestro 
pueblo se une una situación sumamente complicada a la hora 
de negociar la paz. No en vano, nuestras embajadas en 
Londres, París y Roma nos han informado de las abusivas 
condiciones que exigirán a nuestra patria algunas de las 
potencias vencedoras. Ustedes, como representantes de la 
nación alemana en la Conferencia de Paz, son plenamente 
conscientes de que no podemos continuar la guerra. Por 
tanto, deben aceptar la paz al precio que sea. Ahora bien, 
eso no significa que debamos ponérselo fácil a nuestros 
enemigos. Debemos hacer valer nuestros argumentos y 
rechazar, hasta que no quede más remedio, los abusos a los 
que se nos quiera someter.  
 
En Berlín dan por sentado que perderemos nuestras 
posesiones coloniales y los territorios de Alsacia y 
Lorena. También es probable que limiten nuestro potencial 
militar, especialmente el naval. Es importante que, sobre 
esas cuestiones, elevemos una protesta formal. El objetivo 
no será en ningún caso que las restantes potencias den 
marcha atrás, sino suavizar otras exigencias posteriores. 
En concreto, la joven república no puede permitirse que le 
amputen más territorios europeos que las mencionadas 
Alsacia y Lorena. Además, para nuestra recuperación 
económica necesitamos que las reparaciones de guerra, que 
sin duda nos exigirán, no superen los 80.000 millones de 
marcos-oro. 
 
Para conseguir estos objetivos, consideramos fundamental 
obtener el apoyo de los Estados Unidos de América. Es 
necesario que, como representantes de Alemania en la 
Conferencia de Paz, hagan entender a los norteamericanos 
que nuestra nación no se identifica con el imperio del 
káiser Guillermo II. Actualmente somos una república 
democrática semejante a lo que ellos mismos son al otro 
lado del Atlántico. Debemos hacerles ver que buscamos una 
paz justa y que eso es imposible con una Alemania 
destruida. Ahora bien, si fracasase la baza norteamericana, 
no duden en buscar un acercamiento a Italia. 	  


