TRATADO DE
TRIANÓN
Adrián Del Mazo Martín
Sara Delgado Matías

ÍNDICE
 ¿Qué es el Tratado de Trianón?
 Antecedentes al Tratado
 Antecedentes al Tratado (Armisticio de Belgrado)
 Antecedentes al tratado

 Firma del Tratado de Trianón
 Otras cláusulas del Tratado

 Consecuencias geográficas
 Territorios Húngaros anexionados a otros países
 Territorios de Hungría antes del Tratado
 Territorios de Hungría después del Tratado

 Consecuencias demográficas
 Consecuencias económicas
 Consecuencias en la población
 Bibliografía

¿Qué es el Tratado de Trianón?
• Paz firmada entre los países Aliados vencedores de la
Primera Guerra Mundial (1914-1918) y Hungría.

• El 4 de junio de 1920, en el palacio de Gran Trianón,
Versalles.

ANTECEDENTES AL TRATADO
• Independencia de Hungría frente a Austria (16/11/1918)
• Firma del armisticio de noviembre de 1918 (armisticio de

Belgrado) entre el nuevo gobierno húngaro revolucionario
de Mihály Károlyi y el francés Franchet d’Espèrey.
• Causas
1. Hundimiento del frente de los Balcanes
2. Independencia de los territorios eslavos del sur
3. Aspiraciones de lograr buenas condiciones de paz de
los Aliados

4. Armisticio de Padua
•

Consecuencias:

•
•
•
•

Reducción del tamaño del ejército húngaro
Evacuación militar, pero no administrativa.
Derechos militares a los Aliados

Compensaciones a Serbia

Mihály Károlyi

Franchet d’Espèrey

ANTECEDENTES AL TRATADO
(armisticio de Belgrado)
• Propósito principal: Reconocimiento del nuevo
gobierno húngaro por los Aliados

• Fronteras fijadas en el armisticio
 Parte de Transilvania pasó a Rumanía
 Se perdió el territorio de Croacia-Eslavonia,
Voilvoina y Bosnia y Herzegovina
anexionándose al reino de los Serbios.

 Pérdida de Eslovaquia.
 Pérdida de la ciudad de Rijeka

ANTECEDENTES AL TRATADO
• Los comunistas llegaron al poder tras la dimisión de la Primera
República Húngara.

• Formación de la República Soviética Húngara
•

Organización inmediata del Ejército Rojo Húngaro

• 1919: cese de hostilidades entre el Ejército Rojo y las tropas
checoslovacas.

• Restablecimiento del Estado Húngaro por la Triple Entente:
Horthy

• Diciembre de 1919: Invitación a la Conferencia de Paz de
Versalles

• Presentación de las condiciones a Hungría un año más tarde
(1929)

• Protestas húngaras rechazadas por parte de los vencedores.
• El Gobierno de Hungría, contrario a aceptar las condiciones,
dimitió.

FIRMA DEL TRATADO DE TRIANÓN
4 de Junio de 1920
Entre Aliados (Francia, Estados Unidos, Italia y Reino Unido) y
Hungría (delegación húngara, compuesta por el conde Albert
Aponnyi, István Bethlen y Pál Teleki)
• Propósito principal del tratado: determinar las fronteras de
Hungría tras el reajuste producido al finalizar la Primera Guerra
Mundial (1914-1918)
• Fronteras fijadas (sumadas a las establecidas en el Armisticio de
Belgrado)
•
•
•
•
•

Pérdida completa de Transilvania
Rutenia pasó a Checoslovaquia
Gran parte de Burgerland se anexionó al nuevo estado de Austria
Medimurje y Prekmurje pasaron a ser parte del Reino de los
Serbios, Croatas y Eslovenos.
Territorios ganados:
•

Las ciudades de Pécs, Mohács, Baja y Szigetvár.

OTRAS CLÁUSULAS
Compromiso de pagar una indemnización en
concepto de guerra a los Aliados por retrasar la
firma del tratado al no estar Hungría de
acuerdo con las condiciones

Ejército Húngaro limitado a
35.000 hombres.

Prohibición de fabricación de
artillería pesada, tanques y
aviones.

CONSECUENCIAS GEOGRÁFICAS
• Hungría, antes del tratado, partía de un territorio de
325.000,km2 y después, tan solo contaba con 93.036km2.

• Mientras que los países vecinos, como Rumanía,
Checoslovaquia o Yugoslavia aumentaron sus territorios y,
consecuentemente, la población.

TERRITORIOS HÚNGAROS
ANXIONADOS A OTROS PAÍSES
DESPUÉS DEL TRATADO
•

• A Checoslovaquia: Eslovaquia y Rutenia Transcarpática (en al actualidad la región de
Transcarpatia en Ucrania occidental)  63.000 km2 y 3.500.000 habitantes perdidos

• A Rumanía: Transilvania, parte de Banato y del Partium  102.000 km2 y 5.250.000 habitantes
perdidos

• A Yugoslavia: Bachka y parte del Banato  21.000km2 y 1.500.000 habitantes perdidos
• A Austria: Burgerland  4.000 km2 y 293.000 habitantes perdidos
• Territorios totales perdidos por Hungría: 190 263 km2 y casi 11 millones de habitantes

Territorios
de Hungría
antes del
Tratado

Territorios
de
Hungría
después
del tratado

CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS
Millones de habitantes

• Perdió el 63,5% de su
población, incluyendo a un
millón de magiares
incorporados a
Checoslovaquia, 1,7millones
a Rumania y 500 000
ciudadanos a Yugoslavia.
Hungría

Checoslovaquia

Yugoslavia

Rumanía

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
• Pérdida de las minas de oro, plata, mercurio,
cobre, sal y, aproximadamente, la mitad de las
minas de carbón y todas menos una de hierro.

• Ante la pérdida de su materia prima, se vieron
obligados a importarla.

CONSECUENCIAS EN LA POBLACIÓN
• El Tratado de Trianón supuso un gran trauma para la población
magiar que se dividió completamente separando civilizaciones que
residían juntas y enfrentándolas.

• Además, supuso una fragmentación de miles de familias debido a las
fronteras fijadas de las cuales los occidentales conocían levemente.

• Por esto, los húngaros culpan a los franceses (sobretodo) por la
fragmentación de su territorio y por los enfrentamientos surgidos
posteriormente contra sus países vecinos.
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