
TELEGRAMA 
 

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

de los Estados Unidos de América 
	  
	  
Como es bien sabido, el presidente Wilson desea obtener el 
mayor respaldo internacional posible para su proyecto de 
Sociedad de Naciones. Por tanto, el principal objetivo de 
la delegación norteamericana será convencer a los restantes 
gobiernos de la conveniencia de adherirse a la iniciativa. 
En Washington piensan que no es una tarea complicada, pues 
después de cinco años de conflicto bélico hay una fuerte 
corriente pacifista que encaja perfectamente con uno de los 
principios de la futura organización internacional: 
garantizar la paz mundial. Además, las exigencias de 
británicos y franceses les obligarán a hacer concesiones a 
los Estados Unidos. Debemos aprovechar bien esa oportunidad 
para que ellos acepten nuestras propuestas. 
 
El segundo aspecto en que ha insistido el Departamento de 
Estado es en la necesidad de dar cumplimiento al compromiso 
de los Estados Unidos de América con las nacionalidad 
europeas sometidas a los Imperios Centrales. Para alcanzar 
ese fin es conveniente apoyarse en el revanchismo francés, 
pero también en el ansia territorial de los británicos. La 
independencia de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 
Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia podría lograrse 
cediendo temporalmente al Reino Unido territorios del 
extinto Imperio Otomano.  
 
Al margen de los intereses personales de nuestro 
presidente, la nación tiene un propósito fundamental: 
recuperar los préstamos de guerra de manos de las restantes 
potencias. Para ello es fundamental que recuperen su 
fortaleza económica, que ha de venir de las indemnizaciones 
de guerra pagadas por los vencidos. Ahora bien, tampoco 
debemos permitir que Alemania quede destruida, pues será 
sin duda un futuro aliado comercial. Por tanto, hemos de 
frenar en la medida de lo posible el previsible revanchismo 
francés y limitar las reparaciones a los 100.000 millones 
de marcos-oro. 
	  
	  
	  


