
ACTIVIDADES DE LA' SECCI<

SESIÓN DEL 23-8'57

La deliberación versó, en primer término, sobre la proclamación
de la República tunecina. El Sr. Benumeya señaló cómo la indepeiv
dencia de ese país £ué el resultado previsto de una evolución en la
que las grandes etapas de organización se hicieron por gestión direc-
ía de Habib Burguiba, por lo cual era lógico que en él se acumulasen
todos los poderes. La Sita. Martín de la Escalera comentó las reser-
vas de Marruecos ante este cambio de régimen, opinando que obede-
cen al temor de que Tunicia le gane por la mano en el terreno de la
modernización. El Sr. Cola hizo presente que la forma republicana
de gobierno escogido por Tunicia no afecta al fondo de la cuestión,
que es la existencia de un sistema personalista que, en países recién
promovidos a la independencia, entraña el peligro de baches difíci-
les de salvar.

El Grupo examinó las perspectivas que ofrece la posición tunecí'
na en orden a las presiones que sufre por la prolongación del estado
bélico sobre las fronteras con Argelia, • a la vez que Libia parece ame-
nazada de desintegración de sus regiones en el caso de que muriera
el Rey ídriss, lo cual podría provocar una intervención egipcia, que-
dando* así Tunicia entre dos zonas de presión. El Sr. Cola se refirió
al tratado libio-tunecino de 6 de enero de 1957, y la Srta. Martín de
la Escalera al esfuerzo de integración un poco artificial en el'Magreb
clásico que éste supone.

Seguidamente el Grupo deliberó' sobre los sucesos de Omán, con-
siderados como una lejana consecuencia de los desequilibrios exis-
tentes en el Golfo Pérsico, cuestión de la que el Sr. Benumeya se
ocupó en un número de CUADERNOS.

También se comentó ampliamente la independencia malaya, refi-
riéndose el Sr. Benumeya a los efectos que puede producir indirecta'

I/Tí



mente en ios países de civilización islámica del Oriente Medio, El
SÍ. Cola informó detalladamente de la situación en Indonesia des-
pues del triunfo comunista en las últimas elecciones, considerándose
las causas que provocan el avance de esta ideología, que la Srta. Mar-
tín de la Escalera estimó no ser todas de orden material, según una
explicación un tanto simplista del problema, luego no remediable a
base de ayudas económicas. Refiriéndose a la crisis creada en Nepal
por las recientes proclamas reales indicando al Dr. K. I. Singh como
Primer Ministro, el Sr. Cola informó de la posición de los diversos
partidos {Praja Parishad, Nepal Congress y Nepal National Congtess).

Finalmente se abordaron los acontecimientos registrados durante
el tiempo de vacaciones en Argelia, Egipto, Jordania, etc.

SESIÓN DEL 27-8-57

La cuestión de Siria retuvo preferentemente la atención del Gru-
po. El Sr. Benumeya se refirió al interés de poder determinar y aqui-
latar la parte que en los sucesos sirios puede corresponder a las in-
fluencias soviéticas, y la parte mucho mayor, que de antiguo1 corres-
ponde a las necesidades nacionalistas locales. Aludió a lo tratado- en
una conferencia de prensa por el Encargado de Negocios de Siria en
Madrid. La Srta. Martín de la Escalera se refirió- a las noticias proce-
dentes de Israel que sobre el Oriente Medio se recogen en las gran-
-des agencias informativas. Las propaladas por éstas respecta a Espa-
ña invitan a acoger toda noticia sensacionalista con prudencia y obje-
tividad. Señaló la fuerza que tiene Israel en la política estadouniden-
se a través de los grupos financieros americanos, tomando por ejem-
plo práctico la reciente negativa de facilitar tanques a Jordania ante
los recelos isfaelíes.

El Grupo, señaladamente el Sr. Cola, trató ampliamente de la
.situación en que coloca a Turquía, miembro de la O. T, A. N., los su-
cesos de Siria, recordando- la amargura que ha dejado en este país la
cesión a su vecina del Sanjak de Alejándrete, llevada a cabo por Fram
•eia durante su mandato. El Grupo convino recabar toda la informa-
ción posible respecto al viaje de Mí. Lloycl Anderson por el Oriente
Medio y sus conversaciones con los Gobiernos del Pacto- de Bagdad,
apreciándose en todo- caso que el vacío europeo creado por la inicia-
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tiva íranco-británica en Suez no ha redundado claramente en favor
de Estados Unidos» como todo lo hacía esperar dada la actitud adop-
tada por este país en plena crisis. El Grupo vio en ello una confirma'
cien de lo acertado de sus reservas ante las posibilidades prácticas de
aplicación del Plan Eisenhower, ampliamente discutido en tiempo
oportuno.

El Sr. Cola facilitó su información habitual sobre el África Negra,
tratando de las elecciones. Las primeras en régimen federal, en Rho-
desia, Niasalandia; de las primeras que se celebrarán en Tangañica
y en Uganda para el Consejo legislativo. Señaló que en la Conferen-
cia de la Commonwealth se ha manifestado clara oposición, al comu-
nismo por parte de Pakistán, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Ghana, que
asistía por vez primera.

El Grupo consideró, finalmente, la próxima presentación del pro-
blema argelino ante la O. N. U. y el viaje de M. Faure. El Sr. Cola
expresó el criterio de que el Gobierno español viene estudiando de
tiempo el panorama de la política internacional, y en ella de la espa-
ñola, en función de Europa. El Sr. Benumeya recordó que el euro-
afrkanismo de España no obedece a una opinión política, sino a un mo-
tivo geográfico permanente. La Srta. Martín ele la Escalera dudó de
que el concepto «permanente» y el «circunstancial» tengan un signi-
ficado operante en el terreno de la política, en particular en la políti-
ca actual, ampliamente condicionada por imperativos económicos.

SESIÓN DEL 5-9-57

La reunión dio lugar* a un amplio intercambio- de noticias, co-
mentarios y sugerencias sobre la política y- la economía del mundo
afro-asiático y magrebí, considerados en sí y en relación con España,
Se deliberó señaladamente sobre la próxima reunión de la Asamblea
de las Naciones Unidas y la postura de la delegación española en la
misma, que parece previsible para el observador, después de la ex-
cursión que M. Faure ha hecho a San Sebastián antes de emprender
su viaje de propaganda por los países afroasiáticos. Se comentaron,
desde sus distintos aspectos, las consecuencias de futuro próximo y le-
jano de esta postura en función de los proyectos de Federación Fran-
co-Magrebí (con exclusión de otros países mediterráneos), que sólo el



levantamiento argelino impide llevar a cabe, eri opinión de la señori-
ta Martín de la Escalera. El incidente fronterizo tunecino-argeliao
fue tratado por el Sr. Benumeya, €juien señaló las dificultades que stis-
día al Gobierno de Tunes, que no puede aceptar la tesis francesa, habi-
da cuenta en particular de la opinión tunecina, donde Salah Ben Yussef
no ha renunciado a jugar la carta del nacionalismo intransigente. Por
su parte, el Sr. Cordero hizo una exposición detallada de la situación
interior marroquí, influencias, partidos políticos, relaciones hispano -
marroquíes, etc., insistiendo en el hecho de que el país está en un de-
venir político que no permite hacer vaticinios, ya que el futuro está
condicionado por una serie de circunstancias, muchas de ellas acci-
dentales, pero todas supeditadas, en definitiva, a la cuestión de
Argelia.

El Sr. Cok informó de las dificultades existentes en Rhodesia del
Sur, donde ha dimitido el Primer Ministro, Sr. Garfield Todd, quien
propugna que tengan voto todos los africanos educados. Asimismo,
cementó las elecciones convocadas en Etiopía. El Sr. Benumeya dio
cuenta de las nuevas perspectivas que se observan en la zona de los
países del Nilo, después de la decisión del Gobierno de Etiopía de
utilizar en propio beneficio las aguas de la zona del lago Tana, con lo
cual los planes de presas sudanesas y el egipcio de la «gran presa de
Asuan» no podrán realizarse en la primera forma prevista. Esta noti-
cia fue punto de partida de una. amplia consideración del panorama
actual del Oriente Medio, donde el centro de gravedad se ha despla-
zado de Egipto a Siria, También se comentaron los medios que Es-
tados Unidos emplean para lograr la paz y la unión entre los árabes»
El Sr. Benumeya también informó que reaparecen los planes de crea-
ción de la «Gran Somalia», tendentes a preparar la fusión de la Sc-
malilandia inglesa con la Somalia de tutela italiana, después que ésta,
se emancipe en i96o.

La independencia de Malaya, así como- su solicitud de ingreso en
la O. N. U. fueron consideradas por eí Sr. Cordero-, subrayando la
S'rta. Martín de la Escalera la importancia de la toma de posición en
materia política internacional implicada en la declaración del Jefe del
Estado malayo sobre las bases inglesas. El Si*. Cordero la estimó' una
manifestación de la vocación neutralista de. Asia, y señaló que Japón
brinda un matiz especial de neutralismo' que es susceptible de arras-
trar más adeptos en eí Sudeste asiático que el neutralismo de la lo-



día. Finalmente, se comentaron con escepticismo las probabilidades de-
ingreso en la O. N. U. deí Sur Vietnam. y cíe Corea del Sur, habida
cuenta de la oposición con que tropieza el ingreso de la Mongolia
Exterior.

SESIÓN DEL I I -9-57

El Sr. Benumeya inició' la deliberación dando cuenta de las más
recientes impresiones respecto a los intentos tunecinos de ganar tiem--
po respecto a la política fronteriza, para atender a las cuestiones de
recuperación social, pues se hace urgente remediar la presión del éxo'
do de población argelina hacia Tunicia, sobre todo en vista de la
persistencia de la sequía. El Sr. Cordero se refirió a la doctrina fran-
cesa de. la «persecución» de insurgentes allende las fronteras de paí'
ses independientes, interesándose la Srta. Martín de la Escalera por
conocer si esta doctrina es sólo aplicable al Magreb o tiene carácter
internacional (caso de los «comandos» procedentes de Francia). Eí
Sr. Benumeya completó su información tratando deí aptovechamieai'
to del río Meyerda, que tiene un reverso político social en razón de
la presión demográfica tunecina. La cuestión argelina y su inclusión.
en el orden del día de la próxima asamblea general de la O. N. U..
£ué tratada por la Srta. Martín de la Escalera, quien expuso las gran'
•des líneas de la «loi-cadre» para Argelia, respecto a la cual ni los
propios franceses están de acuerdo. Dio cuenta de noticias relativas a
las intenciones marroquíes de salir de la zona franco, comentando la
última devaluación llevada a cabo por decisión de Francia, pese a las-
repercusiones que la medida ha tenido en Marruecos en lo politice y
en lo económico. El Sr. Cordero comentó la interrupción de las ne--
.gocíacíones francos-marroquíes ...combinada con ía reanudación de las-
relaciones diplomáticas.

Seguidamente se trató del problema -del incremento del grupo
afroasiático en la O. N. U. (admisión unánime de Malaya y,veto al
Vietnam del Sur y Corea del Sur), estudiando eí Sr. Cordero- el pro-
blexna de la acción internacional de los países divididos utilizada por'
los dos bloques, refiriéndose a la «doctrina Eisenhower» sobre los.
países del Oriente Medio- y a las nuevas garantías exteriores tío- soli-
citadas. La Srta. Martín de la Escalera consideró' la evolución de la.
situación siria con relación al mundo occidental, señalando las vaci-.



laciones y las contradicciones de la política estadounidense en este
sector del mundo.

El Sr. Cola informó sobre la situación de Nepal y comentó am-
pliarnente la visita del Rey de Afganistán a Turquía, así como la
del Presidente de la República italiana al Irán, que abre nuevas pers-
pectivas a la influencia italiana en el Oriente Medio, no por espec-
tacular menos real, como ha comentado reiteradamente el Grupo.

Filialmente el Sr, Cordero suscitó el tema de las perspectivas que
se ofrecen para que la delegación española se pronuncie en la pró-
xima Asamblea de la O. N. U.

SESIÓN DEL 18-9-57

El Sr. Cordero comentó el importante significado de la visita a Tán-
ger del Ministro de Asuntos Exteriores y de su entrevista con el Mo-
narca marroquí y con su colega de ministerio. Tanto en lo- referente a
las relaciones hispano-marroquíes, como en cuanto' a la decisiva acción
pacificadora que España y Marruecos podrían llevar a cabo por la reso-
lución justa y duradera del problema argelino, verdadero cáncer que
roe las espaldas del mundo occidental y que propaga sus efectos per-
turbadores. La Srta. Martín de la Escalera estimó que pese al apoyo
que Habib Burguiba presta al nacionalismo argelino, el interés tune-
cino exige la pronta solución del problema de Argelia, lo1 cual puede
conducir a Tunicia a cierta flexibilidad ante las medidas que Francia
adopte para intentar poner fin al levantamiento del país. El problema
se plantea a Marruecos en términos similares, aunque sobre este país,
más extenso, poblado y rico que el anterior, no pese tanto Argelia,
en opinión del Sr. Benumeya. Seguidamente el Sr. Cordero pasó a
exponer eí problema internacional suscitado por el deseo tunecino de
armar al ejército de la joven República y la oposición francesa para
•el suministro de armas por Estados Unidos, confrontando las dos te-
sis diplomáticas opuestas y sus derivaciones, siendo una de ellas una
mayor independencia de Tunicia con relación a la antigua metrópoli.
Esta opinión dio lugar a un debate, pues los otros miembros del Gru-
po no compartían enteramente este criterio. La Srta. Martín de la Es-
calera y el Sr. Benumeya trataron de Libia en relación con Tunicia
y Egipto.



A continuación el Grupo examinó los principales problemas que
figuran en el orden del día de la Asamblea General de las Naciones
Unidas respecto al mundo afroasiático, y la posición que presenta ante
España, deteniéndose en.los de mayor interés para nuestro país.

Con relación al mundo asiático, el Sr. Cordero se refirió al ré-
gimen implantado en Tailandia y al retroceso neutralista en Laos.
Sobre el inundo afro-negro, el Sr. Cola facilitó diversas noticias» en
particular sobre la evolución en África del Sur del problema racista
y la aplicación de la «loi-cadre-» en Camerún y Togo.

Finalmente se trató de los progresos comunistas en Java y de las
relaciones interhindostánicas, del problema de los intocables, agudiza-
do en ciertos puntos de la India, y de las conferencias técnicas en el
área del Pacífico.

SESIÓN DEL 26-9-57

En el curso de la reunión se dedica atención preferente a la «loi
cadre» para Argelia. El Sr. Cordero comenta el alcance de la fórmula
de compromiso- a que se ha llegado después de largas discusiones y
enmiendas, que enumera. También comenta los términos diplomáti-
cos del correspondiente debate en la O. N. U. La Srta. Martín de la
Escalera informa sobre la posición de los diversos partidos franceses
respecto a ese proyecto, que tropieza con la enemiga decidida de sec-
tores opuestos, como- los comunistas y los poujadistas, lo cual induce
a descartar la posibilidad de una aprobación de esa ley por gran ma-
yoría. Sólo cabe una aprobación a secas, en ei mejor de los casos.
El Sr. Benumeya señaló una tendencia del F, L. N. hacia una cierta
flexibilidad --acaso bajo la influencia de Habib Burguiba— dentro
de la negativa a aceptar la «loi-cadre», que también rechaza el M.
N. A., es decir, todo el nacionalismo en armas.

Seguidamente se comenta con satisfacción el apaciguamiento de
las pasiones en el Oriente Medio, la coexistencia de las varias políti-
cas de esa región en el marco de la deseada unión árabe y el aumen-
to de la influencia occidental en Egipto.

Las oportunidades de la acción exterior española en Túnez son
evocadas largamente, así como la vigilante atención y habilidad que
Italia muestra en ese sector del Magreb y en Oriente Medio sin rega-



tear esfuerzos, obteniendo resultados que no por ser poco espectacula-
res y pretexto a ruidosas propagandas son menos positivos {acuerdos
petrolíferos con Irán, en particular).

Las repercusiones en la política exterior de Tailandia del recien-
te golpe de Estado suscita la sospecha de, que este país se unirá a
la tendencia neutralista predominante en Asia, en< opinión del Sr. Ccr-
•dero.

Las relaciones exteriores y orientaciones de la política de Ghana
son objeto de la exposición del Sr. Cola, que estima no aparecer muy
claro el propósito de este país de permanecer indefinidamente en la
•Commotiwealth. Finalmente, da cuenta de los sucesos de Sierra Leo-
na, originados por la cuestión de la búsqueda de diamantes.

SESIÓN DEL 2-10-57

El Grupo inició 'su deliberación comentando la repercusión de
la crisis francesa en la cuestión ultramarina, y señaladamente en
Argelia, opinando' el Sr. Cordero que no modifica esencialmente la
posición del nacionalismo argelino en la -O. N. U. La señorita Mar-
tín de la Escalera razona el criterio opuesto, estimando que la posi-
ción francesa se ha debilitado, en tanto -que el problema argelino, si
no evoluciona hacia su- internacionalización —solución dudosamente
deseable, desde el punto de vista español-—, sí hacia su «norteafricani-
zación». Los Sres. Cola y Benumeya fueron de este parecer. El Sr. Be-
numeya comentó las últimas reacciones de Tunicia, que acusan un
-cierto nerviosismo, y las de Marruecos, más discretas por diversos mo-
tivos, que señaló, no descartándose la posibilidad de que se firmen en
breve ciertas convenciones pendientes.

El Sr. Garande!!, que asiste como invitado, hace una detallada ex-
posición de la evolución política registrada en el Oriente Medio, in-
dicando los problemas permanentes que siguen en pie, pese a su evo-
lución. Aparte de Israel y los refugiados árabes, aludió a los sueños
hechemitas y sauditas de unificación del mundo árabe. Reiteró su
•criterio de que la unidad buscada sólo parece el término de un largo
camino1 erizado- de obstáculos. El Sr. Corde.ro estimó como principal
el converger hacia ese sector del mundo, enturbiando su atmósfera
política, las preocupaciones y ambiciones de los dos auténticos «gran-1



•desü del mando. Asimismo examinó la postura de Turquía en el coa-
texto histórico'geográ&co del Oriente Medio.

Con relación a Asia, se suscitó un amplio cambio de impresiones
y puntos de vista respecto al contenido efectivo del concepto de neu-
tralidad asiática, distinto según se le considere desde Nueva Delhi o
Tokio. Se trató asimismo de la China continental, aportando datos
sobre su desarrollo y posibilidades de futuro en cuanto amenaza pa-
ra el mundo - -incluyendo la U. R. S. S.- - los Sres. Cordero' y Caran-
deíL La Srta. Martín de la Escalera comentó aspectos diversos de esa
modalidad peculiar del marxismo que es el comunismo chino de Mao
Tse Tung, señalando en particular el predominio de lo agrícola en las
estructuras del país.

El Sr. Carandell, que parte para Asia, quedó en mantener el con-
tacto con el Grupo y remitirle trabajos e información relativa a los
lugares asiáticos que se propone visitar {Filipinas, Hong-Kong, Ma-
laya, Japón).

SESIÓN DEL 9-10-57

La deliberación se inicié sobre el tema suscitado por el Sr. Cor-
dero de las posibilidades de resistencia al marxismo por parte del
Islam, en cuanto religión y ética, tomando parte en la misma todos
los miembros del Grupo. El Sr. Cordero hizo presente sus dudas so-
bre la incompatibilidad _ radical que en la práctica puede existir en-
tre esas dos ideologías, aventurando incluso algunas coincidencias en
eí terreno financiero-económico. La Srta. Martín de la Escalera trató
•de la negación del concepto occidental de clases sociales, implicado en
el Corán. El Sr, Benumeya apuntó ciertas reservas, basándose en la
concepción de la vida que supone el islamismo, impregnado de hon-
do sentido' religioso. El Sr. Cola se refirió a la crisis religiosa que sa
manifiesta en el mundo islámico —como en el mismo mundo occi-
dental— señaladamente en las clases dirigentes y entre los intelec-
tuales.

Seguidamente el Sr. Cola expuso ampliamente el desarrollo y re-
sultados de la Conferencia de Bamako, en que se apuntaron los pri-
meros síntomas de la inadecuación de la ley de Bases para el Áfri-
ca Negra Francesa y los movimientos nacionalistas afronegros. En la
misma se diseñó ea particular una tendencia a la organización fede-



rativa, en plan igualitario, del complejo plan Francia''Territorios afri-
canos. De prosperar esta tendencia - sustentada por franceses, como
Mitterand, Mendés-France y Faure— no sería suficiente la tan soli-
citada revisión del Título VIII de la Constitución, en opinión del
Sr. Cordero. La Srta. Martín de la Escalera comentó las repercusio-
nes que esta Conferencia tuvo en la negativa de la Asamblea Nacio-
nal Francesa a aprobar la «loi-cadre» para Argelia. El Sr. Benumeya'
se ocupó de las posiciones tomadas en Bamako frente al problema ar-
gelino, tratando asimismo de las relaciones franco-tunecinas, franco-
marroquíes y de la propuesta de Habib Burguiba de celebración de
una Conferencia de la Mesa Redonda.

El Grupo comentó' las modificaciones recientemente registradas en
Oriente Medio, que ponen de manifiesto1 el fracaso de la llamada doc-
trina Eisenhower, de la que el Grupo había considerado los diversos
aspectos oportunamente, siempre dentro del mayor escepticismo en
cuanto a resultados prácticos. Aparte del problema permanente que-
representa Israel, fuertemente apoyado por ciertas potencias del blo-
que occidental, el Sr, Cordero1 expresó el temor de que una excesiva
preocupación por cuestiones interiores sirias lleven a manejos peli-
grosos mediante países interpuestos, lo cual aparece como el medio
más eficaz de restablecer la unidad árabe contra Occidente.

También se trató- de la situación creada por la crisis pakistaní, el
pleito de Cachemira en la O. N. U. y los esfuerzos de Francia por
mantener una cabeza de puente en Asia a través de Laos y Cam-
bodia.

SESIÓN DEL 16-10-57.

El Sr. Cordero inició la deliberación dando cuenta de que el Ins-
tituto de Cultura Italiana de Madrid y la Sociedad de Estudios Inter-
nacionales han comenzado sus respectivos cursos sobre materia de
competencia del Grupo.

Seguidamente trató- de la situación diplomática de los problemas
afro-orientales en la O. N. U. en las sesiones de trabajo de la Comi-
sión de la Asamblea y de la intervención de la Delegación española.
El Grupo dedicó preferentemente atención a la situación en el Orien-
te Medio, y señaladamente a las relaciones turco-sirias, que corren el
riesgo de poner en marcha el mecanismo de los Tratados de asisten*
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cia en que son parte, lo cual hace deseable que la O. N. U. se ocupe
de una cuestión que no quedaría localizada.

También se trató del significado de los acuerdos franco-egipcios
y -de las negociaciones privadas en torno a Argelia. A este respecto,
la Srta. Martín de la Escalera estimó que de poder formar Gobierno
el Sr. Pinay, posiblemente el problema argelino entraría en vías de
solución. El Sr. Cordero expresó su escepticismo en lo que atañe a la
constitución del Gobierno Pinay. El Sr. Beniirneya expuso el estado
de las relaciones franco-marroquíes y franco-tunecinas.

A continuación, el Sr. Cordero diseñó el panorama de la política
interior y exterior de la India, señalando especialmente el II Plan
Quinquenal, la redistribución comunitaria y el rechazo de la fórmula
de la O. N. U. para Cachemira. Finalmente el Sr. Cola refirióse
a la situación en Tailandia y a la amnistía concedida por la Asam-
blea Nacional a los comprometidos en el golpe de Estado que
derrocó al Gobierno del Mariscal Pibul Songram. Se refirió a las con-
secuencias próximas y lejanas de la Conferencia de Bamako en la po-
lítica francesa y a las reformas constitucionales.

SESIÓN DEL 30-10-57

El Sr. Cordero trató de los Congresos afro-asiáticos de Damasco
y El Cairo, destacando su importancia como indicación de futuro de
un amplio sector humano, habida cuenta del momento internacional.
Asimismo consideró' los aspectos diplomáticos de la tensión turco-
siria, exponiendo las repercusiones que tiene en la O. N. U. la cues-
tión. La Srta. Martín de la Escalera comentó la conferencia del Co-
mité Ejecutivo del F. L. N. celebrado en Túnez, exponiendo las cues-
tiones políticas, militares y diplomáticas estudiadas en la misma. Se-
ñaló ks posiciones sostenidas por Habib Burguiba y por los dirigen-
tes del F. L. N. y el proyecto de conferencia entre Tunicia, Marrue-
cos y los representantes argelinos del F. L. N. Los asistentes conside-
raron la situación interior de Marruecos, la • prohibición formulada
contra el Movimiento Popular y los recientes acuerdos hispano-marro-
qtiíes sobre la Zona Sur del Protectorado. Seguidamente se comenta'
ron las sesiones de la IV Comisión de la Asamblea de la O. N, U. y
las decisiones adoptadas frente a ks repercusiones en los territorios
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ción sobre el África Negra, el Sr. Cola señaló que el Mr. Lennox-Boiti
no ha hallado solución frente a la. intransigencia de Kenya en mate--
ria de representación africana en sus asambleas. Por otra parte, ex-
puso el desarrollo de una gran actividad comunista en Etiopía, donde
se observa, en particular, la presencia de un centenar de técnicos yu-
goslavos que trabajan en la construcción del puerto de Assab en el
Mar Rojo.

Finalmente, el Grupo examinó la situación política de Israel y la
encrucijada en que se halla en la actualidad en razón de la tensión
existente en el Oriente Medio. También fueron consideradas las de-
rivaciones de la visita a España del Presidente de la República del
Líbano, Sr. Chainún.

SESIÓN DEL 8-11-57

El Grupo pasó a deliberar sobre temas de actualidad que son de
su competencia, exponiendo el Sr. Cordero las repercusiones que pue-
dan producir en el bloque afroasiático la ruptura de las conversacio-
nes en materias de desarme, tratando asimismo el desequilibrio en-
tre el Este y el Oeste. El Sr. Benumeya expuso la situación en el
Oriente Medio, tal y como se presenta después de la situación del
Rey Ibn .Seud al no aceptar Siria su ofrecimiento de mediación en la
crisis sirio-turca. Trató también de las relaciones de Egipto y Siria
con Jordania, y en general de todos los países árabes con relación a
los grupos «neutralistas» y entre sí, haciendo hincapié en la extrema
complejidad de la situación.

La Srta. Martín de la Escalera trató del estado de las relaciones
franco'tunecinas, de la proyectada firma de nuevas convenciones fran-
co-marroquíes, del viaje de Mohamed V a Estados Unidos y de las
respectivas posturas de los dos sectores del nacionalismo argelino fren'
te al próximo debate de la cuestión en la O. N. U. Asimismo señaló
-—con reservas, por proceder la noticia de una fuente no oficial—
que Irán se dispone a reivindicar como territorio nacional el protecto-
rado británico' de la Isla de Bahrein. Seguidamente se comentaron las
diversas reivindicaciones de países que se consideran afines al bloque
occidental, en particular Marruecos.
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El Sr. Cordero consideró la postura de! Vietnam del Sur en rela-
ción al grupo afroasiático. A raíz del viaje de Ngo Dinh Dieni a
Nueva Delhi puede deducirse un principio de integración hacia un
cierto neutralismo por parte del Vietnam del Sur.

En su información sobre el África Negra, el Sr. Cola hizo presen-
te la negativa del Camerún meridional a separarse de Nigeria antes
de que se proclame la independencia de este país; la entrada de
Ghana en al Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Desarrollo. También aludió a las divisiones
registradas entre los partidos nacionalistas en Tanganika.










