
	  

TELEGRAMA 
 

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

de la Tercera República de Francia 
	  
	  
El gobierno de la República tiene como empeño principal 
hacer pagar a Alemania el sufrimiento de nuestro pueblo en 
los últimos cincuenta años. Francia considera que esta 
Conferencia de Paz no puede limitarse a solucionar 
cuestiones relacionadas con la Gran Guerra, sino que debe 
resarcir a nuestra nación de hechos pretéritos. Por tanto, 
su misión será hacer entender esa postura al resto de 
naciones y, a partir de ahí, alcanzar la mayor parte de los 
siguientes objetivos: 
 

1. Recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, 
perdidos tras la humillante derrota en la guerra 
contra Prusia. 

2. Con el fin de crear un Estado-tapón entre Francia y 
Alemania, se propondrá la ocupación militar de la 
orilla occidental del Rin, que dará lugar a Renania. 

3. Debilitar económicamente a Alemania con unas 
reparaciones de guerra cercanas a unos 170.000 
millones de marcos-oro. 

4. Lograr un acuerdo internacional para que Austria y 
Alemania nunca puedan formar un único Estado. 

5. Asegurar el dominio francés sobre Siria y Líbano. 
 
Además, desde Quai d´Orsay nos han informado que varias de 
nuestras condiciones podrían tener buena acogida entre los 
británicos. Si bien, eso exigiría que suavizáramos un poco 
el castigo a Alemania. Además, consideran que es 
interesante apoyar al presidente norteamericano en su 
proyecto de la Sociedad de Naciones, pues eso facilitaría 
que los Estados Unidos cedieran a nuestras pretensiones en 
otros ámbitos. 
 
En último lugar, el gobierno de la República considera que 
es fundamental silenciar la voz de nuestro gran enemigo 
(Alemania) en la Conferencia. Por tanto, creemos que es 
imprescindible realizar, en nuestra primera intervención 
pública, una propuesta de votación sobre la posibilidad de 
retirar el uso de la palabra a los representantes alemanes. 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de las naciones 
presentes son enemigas del país germano, pensamos que 
resultará sencillo alcanzar ese objetivo. 
	  


