
TELEGRAMA 
 

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

Su Majestad en la Conferencia de Paz 
 
 
Como representantes del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda su principal misión en la Conferencia de Paz será 
lograr la destrucción de la flota de guerra alemana. A ese 
objetivo dedicarán todos sus esfuerzos, tanto en el 
discurso de apertura como en las negociaciones bilaterales 
y conversaciones generales. Para ello será necesario hacer 
todo lo posible por silenciar la voz de Alemania en las 
negociaciones. Ahora bien, eso no puede hacerles olvidar 
que la nación ha sufrido mucho durante la guerra y, sobre 
todo, ha perdido mucha riqueza y adquirido importantes 
deudas con los EE.UU. Por tanto, deben lograr que los 
Imperios Centrales paguen 140.000 millones de marcos-oro en 
concepto de reparaciones de guerra. 
 
El gobierno de Su Majestad considera que esos dos aspectos 
serían suficientes como para dar por bueno el acuerdo. Sin 
embargo, nuestro embajador en París nos ha informado de las 
duras condiciones que pretende imponer Francia a los 
derrotados, y más en concreto a los alemanes. Nuestros 
enemigos deben cargar con la responsabilidad del conflicto 
que han provocado, eso es evidente. Pero no podemos dejar 
que los franceses se conviertan en la potencia hegemónica 
del Continente. Necesitamos una Alemania relativamente 
fuerte, lo que implica no hundirla como Estado ni destruir 
su economía en la Conferencia de Paz. En Londres también 
consideran importante la construcción de una gran nación 
eslava dirigida por Serbia. Un nuevo actor político del que 
deben formar parte Bosnia, Croacia, Trieste, Istria y 
Dalmacia. 
 
Por último, sería interesante para nuestra política 
colonial que nos hiciéramos con varias de las colonias 
alemanas, así como con territorios del Imperio Otomano. En 
concreto, desde Foreign Office nos han insistido en la 
importancia de obtener Camerún, Tanganica, Togolandia, 
África del Sudoeste, Mesopotamia, Palestina, Nueva Guinea, 
Samoa y Nauru.  
	  
	  


