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VERSALLES Y Congreso de Paz de Paris

La tregua de noviembre 11, 1918, terminó con Gran Guerra en Europa Occidental. Congreso de Paz de Paris
reunió, en 18 de enero de 1919, una participación de más de treinta representaciones de los diferentes
continentes. Fue una reunión impresionante semejante de la cual nunca se había visto. La Guerra había
desestabilizado Europa considerablemente. Por consiguiente, llegó a ser una necesidad de reunir una ‘tour
de force’ autoritaria – Los Cuatro Grandes que podían inmediatamente enfrentar numerosas presiones y
cuestiones polémicas. Sin embargo algunos círculos durante los años de Guerra cuestionaron La
Conciencia de Europa así como aspectos referentes a La Guerra y El Futuro, con la visión de que la
psicología construida por los líderes europeos y filósofos para el desarrollo pacífico de la Civilización
Europea había fracasado a larga escala. Por supuesto esa amplia guerra fue una inolvidable catástrofe, sin
embargo lo que se refiere a las preocupaciones por parte de Civilización, no se podía retroceder las
manecillas del reloj. Además, no era razonable responsabilizarlo de la grave mala gestión de los políticos.
Como esperado la urgencia se desarrolló con el fin de establecer nuevas normas, fortalecer los valores y
promover un orden estable.
La ‘tour de force’ en Paris también tuvo una representación eminente del Nuevo mundo. De hecho, la
delegación americana, dirigida por presidente Woodrow Wilson hizo contribuciones importantes. Los
Catorce Puntos de Wilson fueron los más progresivos. El fue antiguo presidente de Universidad de
Princeton, y en 1919 tenía que ganar el Premio de Paz de Nobel. Las delegaciones británicas, francesas e
italianas fueron dirigidas por David Lloyd George, Georges Clemenceau y respectivamente Vittorio
Orlando.
Congreso de Paz de Paris desarrolló una serie de acuerdos pacíficos dentro de naciones en conflicto.
Japón, como poder Aliado en el este, fue también signatario del tratado. Los términos de paz con respecto
a Alemania incluyendo también la pérdida de sus colonias y los privilegios de ultramar se integraron en el
crucial Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, entró en vigor a partir del 10 de enero de 1920.
Términos de paz relativos a otras tres Potencias centrales europeas derrotadas fueron: Austria, Tratado de
Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919; Hungaría, Tratado de Trianón, firmado el 4
de junio de 1920; Bulgaria, Tratado de Neuilly-sur-Seine, firmado el 27 de noviembre de 1920. Por lo tanto
congresos ligados directamente con el asunto en cuestión fueron organizados por los Poderes Aliados y
Asociados y muy bien continuaron en 1920. Sin embargo el Congreso de Paz de Paris terminó en enero del
mismo año. El mismo mes vio el establecimiento de la Sociedad de Naciones - la organización pionera de
las Naciones Unidas. Su creación en la etapa tan temprana fue un paso espectacular en las relaciones
internacionales e interestatales. Pacto de la Sociedad de las Naciones fue incorporado dentro del Tratado
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de Versalles. Los avances fundamentales del Tratado mencionado tales como los ideales de la Sociedad
arriba mencionados, o los principios para la creación de Polonia independiente en el este, también
involucraban alteraciones territoriales y son desenvolvimientos prolongados. Sin embargo Alemania
intensamente resistió la pérdida del territorio, especialmente en el este. Por consiguiente el Discurso de
Obersalzberg de Canciller de Alemania en 22 de agosto 1939 dos décadas después permanece un recuerdo
sombrio. Anexo de Bibliografía del Genocidio.
Los aliados responsabilizaron correctamente a Alemania de Kaiser culpable de la responsabilidad moral de
la guerra clasificada como la culpa de guerra y colocaron una demanda de la reparación significativa en
oro , revisada más adelante, sobre la economía debilitada de la república de Weimar / Deutsches Reich.
Deficiencia colectiva sufrida por las economías europeas de los Poderes Aliados también fue
considerable.De hecho su recuperación resultó ser mucho menos dinámica comparada con Alemania.
Ninguna de las extensas y devastadoras batallas de trincheras se había luchado en suelo alemán. A este
respecto Francia y Bélgica neutral fueron las victimas principales. Sin embargo, los esfuerzos insuficientes
de control de armas con respecto a una Alemania derrotada minaron la seguridad a largo plazo y, por lo
tanto, ayudaron a allanar el camino para una segunda catástrofe continental veinte años después.
La ferocidad, así como expansión geográfica de Primera Guerra Mundial causó la desintegración de
muchos imperios. También llegó a ser un deber profundo de Poderes Aliados vencedores llevar justicia y
autodeterminación de tantas regiones nacionales posibles de las entidades imperiales desmanteladas. Por
consiguiente un número de nuevos estados fueron establecidos. De acuerdo con el sistema de mandato de
la Sociedad de Naciones, las potencias europeas también estaban dispuestas a administrar territorios
menos desarrollados o menos estables y prepararlos para la autodeterminación.
Sin embargo en algunas regiones el resurgimiento de agresión hacia naciones menores les impidió en
recibir el esperado apoyo y justicia. Por consiguiente, objetivos significativos del Tratado de Paz de Sèvres
firmado en 10 de agosto, 1920 que envolvía derrotado Imperio Otomano y sus naciones regionales que
esperaban libertad no podía ser efectuado igual que los tratados arriba mencionados. Los Poderes Aliados
fueron incapaces en eliminar el resurgimiento de infracciones militarmente. En primer lugar, existían
presiones en restricciones presupuestarias que contribuyeron a desencadenar una desmovilización amplia
y, en segundo lugar, el Tratado abarca predominantemente territorios geográficamente situados en los
bordes de Europa y más allá, a menudo impregnados de problemas logísticos. Por supuesto
adicionalmente los Bolcheviques también provocaron adversidad, de hecho las medidas militares
separadas de los Aliados para eliminarlos fracasaron definitivamente. Por lo tanto, las correcciones
merecidas de transgresiones profundamente ilícitas en esta categoría fueron detenidas. Por lo tanto, una
serie de introducidas alteraciones contrarias subsiguientes fuera del contexto constitucional legítimo
internacionalmente establecido del Congreso no pueden clasificarse como inmutables. De hecho, los
tratados no son desenvolvimientos transitorios de mandato que involucran tres clasificaciones flexibles.
Tratados Internacionales. Por consiguiente, las Fronteras Culturales Europeas en su punto más meridional
fueron críticamente socavadas. Manteniendo la Civilización Europea sobre su vía progresivamente
establecida en todas frentes, como encargada por su geografía global, puede ayudar en contener factores
desfavorables decisivamente. Fronteras de Europa.
La Corte Permanente de Justicia de Sociedad fue establecida en 1922, es antecedente de la Corte
Internacional de Justicia. Como observado anteriormente, a pesar del hecho que fueron avances para el
establecimiento de nueva era, sin embargo la paz no logró longevidad. A este respecto, sirvió como factor
adicional la severa polarización de las nuevas ideologías estrictamente incompatibles Fascismo, Nazismo,
Comunismo dentro de espectro político europeo. Hasta Italia que entraba en la Unión de las cuatro, fue
rápidamente llevada por el régimen extremista. Por supuesto Unión de las cuatro fue Aliado que
incorporaba objetivos específicos. Rusia antiguo Poder Aliado se había desvinculado durante la Guerra, y
dentro de Revolución Bolchevique se encontró ideológicamente aislada. Nazismo, aún debía aparecer. La
Sociedad de las Naciones se enfrentó con un ambiente político imposible, algunas naciones influentes
hasta fracasaron en incorporarse en sus rangos. Sin embargo experiencia obtenida durante este periodo
ayudó en iniciar un orden más estable después de Segunda Guerra Mundial, por lo tanto evitando ciertas
ineptitudes del pasado. No obstante, ley internacional, fundamentalmente europea en origen, fue
gradualmente progresando hacia estructura global hasta antes esa fase difícil pero innovadora.
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Durante el Congreso, Los Cuatro Grandes – Gran Britania, Francia, Estados Unidos y Italia – como
vencedores super ordenados, permanecieron prominentes; el último país mencionado en el grupo, sin
embargo, resultó notablemente ser el menos influyente.Por consiguiente a veces, también son clasificados
como Los Tres Grandes. Algunas decisiones tuvieron implicaciones a larga data, especialmente cuando se
refiere a las alteraciones considerables de las fronteras; sin embargo, Poderes Centrales vencidos no
fueron completamente ocupados por los Poderes Aliados vencedores, por ejemplo: Alemania y Anatolia
central permanecieron libres de ocupación, lo que provocó que ciertos rasgos negativos permanecieran
inalterados. En consecuencia, la reconstrucción política inherente no pudo llevarse a cabo.
Indudablemente, varios problemas críticos tuvieron desenvolvimiento cronológicamente.
El primer encuentro de la Sociedad de las Naciones tuvo lugar
en Paris en 16 de enero, 1920. El primer encuentro de Asamblea
General tuvo lugar en Geneva, en 15 de noviembre, 1920.
Después de Segunda Guerra Mundial, La Carta de las Naciones
Unidas llegó a ser operacional desde 24 de octubre, 1945. La
Sociedad de las Naciones fue anulada en 20 de Abril, 1946, y sus
activos fueron transferidos a las Naciones Unidas. Los arriba mencionados Tres Grandes, con Rusia, como
Unión Soviética, y China,llegaron a ser los miembros permanentes de Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas.
El periodo después de Segunda Guerra Mundial fue testigo del desarrollo rápido del proceso de
descolonización. Principalmente fue durante los años peligrosos de Guerra Fría principalmente la
prolongación de antigua confrontación ideológica dentro de formato más amplio y polémico fue la causa
de establecimiento de los instrumentos globales requeridos por parte de Naciones Unidas incluso de
Derechos Humanos y asuntos relacionados. Carta de ONU, Tratados, Protocolos y Acuerdos. Por
consiguiente, tales asuntos fueron puestos en un camino más amplio y mejor estructurado.
Paris

Geneva

Nueva Yor

Una visión global psicológica que abarca enlaces cronológicos revela que ha sido principalmente ‘Viaje
Europeo ’ prolongado y altamente desafiador que gradualmente llegó a ser global con suceso considerable
en el etapa final: Congreso de Paz– Paris / Sociedad de Naciones– Geneva / Naciones Unidas – Nueva
York. Aún es sensato declarar que hay lugar para el realce posterior.
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