A 70 años de los Tratados de París que pusieron fin a la Segunda Guerra
Mundial.
Luego de un largo proceso de negociaciones, iniciado en Postdam y en posteriores reuniones entre
los Aliados y las potencias del Eje, en 1946 se organizó la Conferencia de Paz en París, a la cual asistieron
los veintiún países que efectivamente lucharon contra la Alemania nazi y sus aliados: Gran Bretaña,
Rusia, EE.UU., Francia, China, Bélgica, Grecia, Noruega, Países Bajos, Checoslovaquia, Polonia,
Yugoslavia, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Unión Sudafricana, Brasil, Chile, Etiopía y las
repúblicas soviéticas que fueron reconocidas individualmente.
El 10 de febrero de 1947, se ponía fin a las negociaciones para alcanzar la paz con la firma de los
Tratados de París, entre los países vencedores de la Segunda Guerra y los países satélites de la Alemania
nazi: Italia, Bulgaria, Hungría y Finlandia.
La prioridad de estos Tratados fue resolver aquellas cuestiones territoriales que se modificaron
durante la Guerra y que, además, acarrearon enormes problemas ocasionados por los desplazamientos
de población. De hecho, millones habían sido expulsados y esperaban volver a sus naciones. Este fue el
caso de los polacos “realojados” en la nueva Polonia occidental; un territorio cedido a la URSS. Para ello
el principio general fue el retorno a las fronteras de 1937, con tres excepciones:
1. La reducción del territorio de Alemania
2. El engrandecimiento del territorio soviético
3. El "desplazamiento" del territorio polaco en torno a 225 kilómetros hacia el oeste
Entre los cambios territoriales que se sucedieron en Europa, destacamos:
1. La Unión Soviética obtuvo: territorios de Finlandia, los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y
Lituania, la parte norte de la Prusia Oriental alemana, territorios polacos, checoslovacos y rumanos.
2. Polonia adquirió: una parte de la región norte de Alemania y una gran salida al Báltico, con los
antiguos puertos de Danzing y Stettin.
3. Alemania perdió: Alsacia-Lorena que pasaron a Francia e importantes territorios que pasaron a
Polonia. Su territorio quedó reducido a 356.272 kilómetros cuadrados, en contraste con los 472.034 de
1919.
4. Italia, aunque limitó sus pérdidas al firmar el armisticio con los Aliados en 1943 cedió algunos

pequeños territorios: La península de Istria con Fiume (Rijeka) pasó a Yugoslavia, aunque consiguió
mantener Trieste. La isla de Rodas y el archipiélago del Dodecaneso fueron entregados a Grecia. Albania
recuperó su independencia e Italia perdió sus colonias (Etiopía, Somalia, Eritrea y Libia)
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