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1. Introducción

 El Tratado fue firmado el 10 de septiembre de 1919, tras 

finalizar la Primera Guerra Mundial.

 Fue consecuencia de la Conferencia de Paz de París.

 Firmado entre los Aliados y Austria, Checoeslovaquia y 

Yugoslavia.

 Establece las fronteras austro-italiana, austro-húngara, austro-

yugoslava, rumano-yugoslava y polaco-checoslovaca.

 El tratado de Trianon (entre los aliados y Hungría), 

posteriormente, completará el proceso de desmembramiento del 

Imperio Austro-Húngaro.



2. Contexto histórico: la Primera Guerra 

Mundial y la Conferencia de Paz de París

 El imperialismo, los intentos expansionistas, junto con la exaltación nacionalista y el 

armamentismo de las principales potencias de Europa dieron lugar a esta guerra 

total, la cual se desarrolló entre 1914 y 1918.

 El detonante de este conflicto mundial fue el asesinato del heredero al trono de 

Austría-Hungría, Francisco Fernando, por un nacionalista serbio.

 Austria-Hungría, contando con el apoyo alemán, envió un ultimátum a Serbia en el 

que Serbia tenía que declararse culpable.

 Rechazando Serbia esta cláusula, se rompieron las relaciones diplomáticas y el 

gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia.

 El evento se iría desencadenando en torno a esa acción.



 Las numerosas consecuencias incluyen acciones como la desintegración de los 

cuatro imperios dominantes en Europa: Ruso, Austro-Húngaro, Alemán y Otomano, 

dando lugar a nuevos estados.

 Alemania y Austro-Hungría fueron los más castigados. Austro-Hungría desarrolló una 

agresiva política antiseparatista, lo que llevó a la disgregación de las nacionalidades. 

Pasó de ser un imperio de 52 millones de habitantes a un pequeño país de apenas 

cinco millones.

 La Conferencia de Paz celebrada en París en 1919 fue un encuentro diplomático 

entre los vencedores de la guerra. De esta conferencia emanan varios tratados, entre 

los cuales, el Tratado de Saint-Germain. 



3. Circunstancias: discusiones entre los 

Aliados y situación de la delegación 

austríaca

 Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, al centrarse más en Alemania, 

consideraban que la importancia de Austria era menor a la hora de redactar los 

tratados de paz.

 No se prestó especial atención al tratado austríaco hasta finales de abril de 1919, 

cuando ya se habían decidido las cláusulas del tratado con Alemania.

 El 12 de mayo, la delegación de Austria fue a París a estudiar las cláusulas del 

tratado impuesto por los Aliados.

 Se incluyó, tanto en el tratado alemán como en el austríaco, la prohibición de una 

unión entre las dos naciones.



 El canciller socialista Karl Renner encabezó la delegación austríaca. Llegó a Saint 

Germain el 14 de mayo.

 Se creó una sección especial de la comisión general para calcular la suma que 

tenían que cobrar las naciones surgidas de la desintegración del Imperio Austro-

Húngaro.

 El 26 de mayo, y por la presión italiana, se decidió que Austria sería tratada como 

país enemigo, y las comunicaciones entre los Aliados y su delegación se realizarían 

exclusivamente mediante notas.

Karl Renner



 El 29 de mayo Jules Cambon comunicó a los delegados austríacos que los Aliados 

habían decidido reconocerlos como representantes de la república de Austria 

Alemana.

 La delegación austríaca fracasó estrepitosamente a la hora de conseguir negociar las 

condiciones del tratado de paz

 Debido a esto, Austria supo que Italia daba por hecha la anexión del Tirol meridional 

y que seguramente no podrían unirse con Alemania. 

El jefe de la delegación 

austriaca, Dr. Karl Renner, 

se dirige a los otros 

delegados al recibir las 

condiciones del Tratado de 

paz de Saint Germain.



4. Presentación del borrador y reacción 

austríaca 

 En la sesión plenaria del 2 de junio la delegación austríaca recibe el borrador del 

tratado.

 Renner regresó a Austria para tratar con Karl Seitz –presidente de la Asamblea 

Nacional- y Otto Bauer –ministro de Asuntos Exteriores- para preparar su respuesta 

frente a las duras condiciones del documento. 

 Decidieron: 

I. No aceptar la prohibición de unión con Alemania.

II. Intentar que Italia renunciase a la anexión de Tirol meridional.

III. Sobre las cláusulas económicas, pese a que Austria nunca podría pagar la 

enorme compensación estipulada, la opinión pública francesa e italiana no 

harían ninguna concesión. Por lo tanto, se concentraron en otros aspectos 

más prácticos.



Posteriormente, Otto Bauer dimitiría el 25 de junio tras fracasar en sus 

negociaciones con los italianos y por sus malas relaciones con los representantes de 

los aliados.

Los aliados decidieron que cada país del antiguo imperio se hiciese cargo de una 

parte de la deuda, proporcional a los ingresos de cada territorio.

La petición de Austria de no perder propiedades de las empresas con sede en 

Viena que se hallasen en los territorios del imperio desaparecido les fue concedida.

Acabado el plazo para las alegaciones austríacas, el 6 de agosto los aliados 

retomaron la redacción del tratado de paz.

La delegación austríaca



5. Características del Tratado

 Este tratado reconocía la independencia del Reino de Hungría y la creación de los 

nuevos Estados como los de Checoslovaquia –formada por las regiones de Bohemia, 

Moravia y el sur de Silesia, junto con Eslovaquia- y Yugoslavia.

 Por otra parte, se estableció la pérdida de soberanía de Austria.

I. Austria perdía soberanía sobre Eslovenia, Bosnia, Herzegovina y Dalmacia –

pasando a los serbios, croatas y eslovenos-, además de en Croacia y 

Voivodina.

II. También Austria perdía soberanía sobre Trentino, el Tirol del Sur, Trieste, Istria, 

islas y puertos de Dalmacia y el Friuli que se integraron a Italia.

III. Galitzia pasó a Polonia



 También Hungría perdía soberanía según lo establecido en el tratado: 

I. Cedería Transilvania, parte del Banato y Bucovina a Rumanía, esto se concretó 

en el Tratado de Trianon.

II. La región de Burgenland pasaba a Austria.

 Una clausula importante era la que prohibía revisar o revocar la independencia de 

Austria, con el fin de impedir cualquier clase de unión política o económica con 

Alemania sin la autorización de la Sociedad de Naciones.



6. Aceptación

 La Asamblea Nacional austríaca finalmente aprobó el tratado de paz el 6 de 

septiembre a pesar de presentar una protesta formal. 

 La firma de aquel se realizó el 10 de septiembre en una sesión plenaria de la 

conferencia de paz. 



8. Enlaces externos

Texto completo del Tratado de Saint-Germian-en-

Laye

Mapa de Europa después del tratado

Tratados de la Primera Guerra Mundial primera 

parte

Tratados de la Primera Guerra Mundial segunda 

parte

https://www.dipublico.org/3671/tratado-de-saint-germain-en-laye-1919/
http://omniatlas.com/maps/europe/19190910/
https://www.youtube.com/watch?v=rsI8bUHakz8
https://www.youtube.com/watch?v=L-YSMcqInoo
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