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Un heclio fundamental domina desde este, trimestre el panorama de la política
internacional: la entrada en funciones de la Administración republicana de los Es-
tados Luidos. El peso de la gran nación norteamericana en el mundo actual y las
repercusiones que en cualquier escenario puede alcanzar una variación de su política
exterior son ahora particularmente sensibles. De aquí el interés que encierran las
declaraciones del presidente Eisenliower o del nuevo secretario de Estado, Foster
!)i¡lles. sobre las orientaciones que han de presidir la actuación de los Estados unidos
para hacer frente al complejo inundo de los días que vivimos.

En Europa la política del presidente. Eisenhower reconoce como objetivo primor-
dial la intensificación de los esfuerzos pura lograr una Europa unida que presente el
necesario grado de colusión para que pueda contar de una manera efectiva en la
defensa del Occiflenle. Jin Asia, la batalla a la expansión comunista, especialmente
mediante la consolidación del protagonismo del Jupón en el Pacífico, única nación
asiática capaz de levantar en el futuro un muro de contención frente a la China co-
munista.

Fácil es comprender cómo las derivaciones de osla política, que salta ahora a la
arena internacional con el ímpetu de una victoria electoral que pone fin a un largo
período de dominio democrático, afectan de manera considerable a la línea seguida
por los Gobiernos de Londres y París en la manera de enfocar los problemas que
ambos tienen planteados en Europa y Asia.

La primera manifestación de la dinámica política que la ('asa Blanca está dis-
puesta a emprender ha sido el viaje del secretario de Estado, Foster Diilles. a Iravc-
de Europa, acompañado por el administrador de la Oficina de Seguridad Mutua, Ila-
rold Sínssen. Viaje de información en el curso del cual los dos políticos norteamerica-
nos se han entrevistado con representantes de los distintos Gobiernos que componen
la Comunidad Europea de Defensa, aparte de haber celebrado conversaciones con
otras personalidades, como el alto comisario interino de los Estados Unido? en Ale-
nianii o los generales Ridgway y Gruenlher. > de haber asistido en París a uua reunión
del Consejo Permanente, de la N. A. T. O., presidida por lord Ismay. A su regreso
a los Estados T'nidos, el secretario de E^'ado informó al presidente Kir-enhower y
al Senado de las experiencias adquiridas en esta serie de contados- personales con
ios n sponsabJes europeos de la defensa continental. Pero quien quiera recoger breve-
mente y sin complicaciones mayores el propósito y la conclusión eiiicrrados en este
viííje, lea el discurso radiado COTÍ ÍJI:C Foster Dulles se dirigió el ]2 de febrero al
pueblo de los lisiados Unidos. Allí está explícitamente declarada aquella idea defen-
dida por el propio Dnlles en 19-17 unte la Comisión de Asnillos Exteriores del Sí-
nado, de la reconstrucción no de una Europa como la anterior a la guerra, sino de
una Europa nueva y Tiiás unida, capaz de hacer frente a las nuevas necesidades. ^ allí
también el explícito reconocimiento de i¡ne el esfuerzo hecho por los Estados Unido?
para ayudar a Europa no h« sido compensado por una acción diligente por parle de
los propios üjiíses europeos. Lu conclusión a ¡a que Foster DuLles llega es la de que
el proyecto de una Comunidad Europea de Defensa no está muerto, sino só!o ador-
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mecido, palabras en las ([lie es de reconocer el optimismo con que la nueva Admi-
nistración norteamericana quiere emprender una política dinámica que remueva los
obstáculos y frenos (|ue lo- intereses nacionales vienen poniendo a la elaboración
de una unidad política y defensiva europea.

Como contrapartida d;'l viaje realizado por Foster Dulles y Harold Stassen a Enropa
nos encontramos con n:ia serio i!e interesantes visitas de políticos europeos a la Casa
Blanca. El día 5 de enero llegó a los Estados Unidos Winslon Churohil!. en donde
permaneció hasta el día 9. De] 1 al 7 de marzo, los ministro? británicos de Asuntos
Exteriores y del Tesoro celebraron diversas entrevistas pon representantes del Go-
bierno norteamericano. El día 25 de! minino mes llegó a Washington una delegación
francesa compuesta jior el primer ministro. Mayor, los titulares de las carteras de
Asunto.- Exteriores y Finanzas. Bidaull y Bonrges-Maunaury, y el ministro para los
Estados Asociados. Letournean. Inmediatamente después, ya en el segundo trimestre
del año, el canciller Adenauer visitará también la capital norteamericana y conversará
con el presidente y los miembros más representativos de su Gobierno.

Estas visitas tienen un claro doble sentido. Por la parte de. lo- Estados Unidos
se quiere, al inicio de una nueva etapa do la políitca norteamericana y por medio
de conversaciones directas con los político? europeos, darles a conocer las nuevas
orientaciones que han de presidir su política y considerar las dificultades que cada
uno de los distintos países del Viejo Continente encuentra para seguirla. El viaje de
Dulles a Europa lia recogido una información de conjunto respecto a 5as posibilida-
des europeas de unificación. Después, las entrevistas que se lian sucedido en Washington
con los hombres do Londres. Parí; y Bonn han permitido abordar los problemas
de cada uno de estos países con una mayor independencia y amplitud. Pero, por
otra parió. los representantes de los Gobiernos europeos se han acercado a la Cafa
Blanca con el ánimo no tanto de llegar a una adecuada aeoplación de puntos de vista
y con objeto de nacer más eficaz una común política, como con el de que el aliado
más rico y poderoso, los Estados Unidos, presten su ayuda en la solución de los dis-
tintos problemas que cada uno de ellos tiene planteados en Europa y fuera do ella.

Respecto de Europa, como acabamos de decir, los Estados Unidos quieren que se
llegue lo más pronto posible a la unificación. Días antes de salir para el Viejo Con-
tinente, el 26 de enero, Foster Dulles pronunció un discurso en el que manifestó
qno la ayuda norteamericana estaba condicionada a los esfuerzos europeos para lo-
mar la unificación. En este sentido, es necesario reconocer que el primer trimestre
del año ha sido muy interesante. Examinemos por separado lus actividades registradas
en este espacio de tiempo en torno a la constitución de una comunidad europea, en
sus tres aspectos, político, defensivo y económico.

En primer lugar, el proyecto de creación de una comunidad política europea.
Sabido es que en septiembre del pasado año se constituyó una Asamblea ad hoc, lla-
mada también prcoonstituyente europea, integrada por miembros de la Asamblea de
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Asamblea consultiva del
Consejo de Europa, con el fin d-1 preparar el estatuto de una comunidad política
europea. Esta Asamblea nombró a su vez una Comisión constitucional, presidida por
el alemán von Brentinio. que se reunió en París entre los meses de octubre y diciem-
bre, y aprobó un primer proyecto de Constitución. La Asamblea preoonslituyentc
europea se reunió en Estrasburgo del 7 al 10 de enero y discutió el proyecto pre-
sentado por ia Comisión. De acuerdo con las decisiones adoptadas por esta reunión
de la Asamblea, trabajó a lo largo del mes de febrero, primero en Roma y luego en
París, la Subcomisión designada por Ir. Comisión constitucional para redactar el
proyecto definitivo de ¿Jonstiíueión. El 26 de febrero ora aprobado por la propia
dimisión, por 21 vo'os a favor y uno en contra, quedando de este modo preparado
para ser sonotiilo a ¡a consideración <lc la Asamblea preconstituyente europea. Se
reunió éste del 6 a' 1(1 de marzo, y. con ligeras modificaciones, lo aprobó igualmente.

T.a Comunidad europea concebida en este estatuto tiene un carácter supranaeional
e implica una unión no sólo de Estados, sino t:imbii'm de pueblos. Sus principales
órganos son: el Parlamento, compuesto de una ('amara y un SeDado: un Consejo
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ejecutivo europeo, qne representa el Gobierno de la Comunidad: un Consejo ÍIP Mi-
nistros de Asuntos Exteriores, que tiene la misión fie armonizar la acción del Consejo
ejecutivo y de cada uno de los Gobiernos respectivos: un Tribunal de Justicia, com-
puesto de un número superior a 15 miembros y al que queda reservada la interpreta-
ción y aplicación de] estatuto, sin perjuicio de poder ser investido de funciones arbi-
trales; y nn Consejo económico y social, con funciones técnicas consultivas.

Es indudable que esto significa un avance notable en el camino de la integración
europea. Pero el camino qne falta ñor recorrer es aún larpo y en él aparecen escollos
considerables. A propuesta del primer ministro italiano. De Gasperi. se acordó por
la Asamblea que el texto por ella aprobado fuer;! sometido al Consejo de Ministros
de Asnillos Exteriores. Después se trasladará a los Gobiernos de cada uno de los países
qne lian de integrar esta comunidad política, quienes tendrán que someterlos a sus
respectivos Parlamentos. Conseguido el asentimiento de c¡ul¡> uno de eilos, la Comu-
nidad Política Europea será nn hecho. Aquí es donde se levanta siempre la burrera
más difícil de saltar, como lo está poniendo de manifiesto la ratificación parlamentaria
de los Tratados de Bonn y París, no conseguida a un año vista de su firma. Y es qne
al ser entre-prados estos proyectos de. estructuración internacional o regional a la dis-
cusión de las asambleas nacionales tienen que enfrentarse con el difícil juego de los
distintos partidos ailí representados, movidos por factores extraños a la consideración
misma del texto que se discute, a las indecisiones y temores de los Gobiernos, a los
recelos nacionales y a la lucha, siempre presente, pero entonces más que nunca, entre
los defensores del federalismo europeo y de la concepción tradicional de la indepen-
dencia soberana de los Estados.

Por lo que se refiere al aspecto defensivo de la Comunidad, el texto del Tratado
que crea la C. E. 1). ha sido depositado en los Parlamentos de los seis países signata-
rios durante los meses de enero y febrero. Hecho une quisieron recalcar los seis mi-
nistros de Asuntos Exteriores reunidos en Roma en el comunicado facilitado el 25 de
febrero al término de sus reuniones. Sin embarco. Ja C. E. D. lia entrado en un pe-
ríodo de crisis al comienzo de este año. En la base de esta crisis está el cambio
de Gobierno francés registrado a principios de enero. En el nuevo Gabinete. Roberl
Selmman ha cesado en la cartera de Asuntos Exteriores y ha sido snstitnído por Ridault.
La importancia de este cambio para el futuro de la política europea de Francia ha
sido acusado especialmente en Norteamérica. El nuevo presidente del Consejo, Rene
Mayer. pronunció nn discurso el 7 de enero, con ocasión de obtener la investidura
de la Asamblea Nacional, en el que quedó clara la repercusión qne el cambio de
Gobierno francés iba a tener en 3a ratificación del Tratado de la C. E. D. por parte
del. Parlamento galo. Entonces comenzó la discutida cuestión de los protocolos adicio-
nales propuestos por Francia, con los que se pretendía introducir unas modificaciones
en el texto del Tratado tendentes a garantizar la integridad del ejército francés. En el
contenido de estas modificaciones no hay una aceptación, pero sí un acercamiento a
la tesis doganllista. que. como es sabido, propugna frente a un Ejército europeo único
como el pensado para la C K. D. la existencia de diversos ejércitos vinculados a mi
mando común. Mayer ha manifestado repetidas vece», y también Bidault en su decla-
ración ante la Asamblea francesa del 6 de marzo, que estos protocolos eonslituyen una
necesidad fundamental para el Gobierno francés y para los intereses esenciales de
Franciü, y por consiguiente, una condición para la ratificación fie los Tratados. Frente
a esta afirmación, la tesis sostenida por el canciller Adenancr es la de que no puede
ser considerado niiiEÚn protocolo adicional al Tratado de creación de la C E. D. antes
de la entrada en visor de! mismo. El carácter tomado por esta diferencia germano-
frarJcesa sobre la (.'. Ẑ . I), hizo que el problema fuera añadido al orden del día de
la conferencia de. los seis ministros de Asuntos Exteriores de la C. E. C. A. y de
la C. E. D. celebrada en liorna los días 21 y 25 de febrero. El orden del día de. t;s'íu
conferencia consideraba como las dos cuestiones principales a traíar la propuesta ho-
landesa para la creación de nna unión aduanera como elemento esencial para el man-
lecimiento de un mercado común, y el examen del estado de los trabajos emprendi-
do* por la Asamblea cid hnc para la constitución, de una comunidad política europea.
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Sin embargo, dominó sobre la conferencia el momento difícil que atravesaban las
relaciones fran< o-alemanas por causa de sus distintas posturas fronte a la C. E. D.

Ha de ser señalado que no sólo se debo a Francia la crisis que en eslc trimestre
ha atravesado el proyecto de .la unión defensiva europea, sino que en buena parte
es debida también ¡i la irreductible ¡ICÍÍÍIK! inglesa de mantenerse a distancia del
futuro Ejército europeo. El propio general Monlgomery ha manifestado que esta acti-
tud no podría mantenerse mucho tiempo, pero lia sido replicado por el Foreign Office
en el sentido de que las fuerzas británicas, implicadas en las organizaciones de la
Gomnioimeaitli ; atlántica, no podían contraer nuevas obligaciones. La actitud inglesa,
de este modo, viene a ser como una contrapartida a los esfuerzos norteamericanos,
cada vez más vivamente expresados, de llegar a una unión defensiva europea sin
fisuras, y sin que en !o sustancial varíen esto las propuestas británicas de una futura
cooperación técnica y militar con el Ejército europeo.

En Alemania, la posición del Gobierno de Adenauer en su política europea so
ha reforzado por el dictamen emitido por el Tribunal constitucional de Karlí-ruhe y
por la ratificación por e! Parlamento de los Tratados de Bonn y París. Respecto de
la petición formulada pur una coalición de partidos ante el Tribunal constitucional
de Karlsrube. ó.-ie dictaminó que no podía decidir sobre la validez de una ley basta
que ésta hubiera sirio ratificada por el Parlamento, de donde que no podía
determinarse por la discutida constitncionalidad de los Tratados en el momento
acüial. El dictamen del Tribunal fue emitido el día 7 de marzo, y el día 19 el Iinn-
destag aprobada, por 226 votos contra luí y dos abstenciones, el Acuerdo que. pone
lin a la ocupación alemana, y por 224 votos contra 165 y dos abstenciones, el Tratado
que crea la C E. 1).

Eu rontrasle cor. el laborioso proceso (jue está atravesando la C*. E. D., el 10 de
febrero se declaró abierto el mercado de la C E. ¡C. A. y ésta ba comenzado su
vida. El Plan Schuman lia sido la primera realización práctica de esta Europa fede-
rada que con tanto esfuerzo se quiere hacer surgir.

Un especial relieve han adquirido en este primer trimestre del año los problemas
inherentes a la defensa de la Europa sudorienta!. Desde hace tiempo viene registrán-
dose una viva actividad en las relaciones tnroo-greeo-yugoslavas. Diversas delegacio-
nes comerciales, militares o parlamentarias han cruzado de un país a otro poniendo
de manifiesto acusadas tendencias hacia una política regional, cuya cristalización im-
plica el planteamiento de una serie de problemas. Por un lado está el simple hecho
de la intensificación de relaciones entre Grecia, Turquía y Yugoslavia, perfectamente
explicable, dado que los tres se encuentran en una común área geográfica que solicita
de los tres una común atención para sus problemas defensivos. Pero este hecho, sim-
ple por derivur.se de una mera política de buena vecindad y de una identidad de
problema-;, comienza a complicarse cuando se observa que dos de esos Estados perte-
necen a una vasta organización atlántica de índole defensiva, que abarca desde el
Atlántico \orte hasta ei Mediterráneo oriental, y en cuyo seno sería difícilmente
admitido, al menos por ahora, el tercero de los Estados en cuestión. El problema
adquiere mayor complejidad al hacer Italia acto de presencia. Italia es mediterránea
por imperativo geográfico, y para ella tienen considerable importancia las soluciones
que se den a los problemas dej Mediterráneo oriental. También es atlántica por su
condición de- miembro de la X. A. T. O., dentro de cuya estructura juega un impor-
tante papel. Pero, además. Italia tiene planteado un problema delicado—Trieste -con
Yutioslavi;:. nue liare difícil la posibilidad de que el sistema regional balcánico quede
perfectamente ensamblado con el sistema atlántico.

El viaje de De Gasperi a Atenas, como fácilmente puede comprenderse, tiene
todo el interés de In presencia de los interese." italianos dentro <íel marco en que se
desenvuelven las actividades balcánicas. Ha sido un acierto para Italu; no adoptar
una actitud di; distancia o de recelo frente a la realidad del triángulo Alenas-Ankara-
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Belgrado, sino, por el contrario, manifestarse favorablemente hacia una alianza mili-
lar balcánica en cuanto contribuye a reforzar el sistema defensivo occidental.

En Jos meses de enero y febrero se sucedieron importantes conversaciones, l'ri-
mero fue el viaje a Yugoslavia del ministro turco de Asunto? Exteriores, Koprulu.
quien al término de sus conversaciones en Beldado continuó viaje a Atenas para in-
formar a su colega griego de los resultarlos de las mismas. El propio ministro de
Asuntos Exteriores griego, Stefanopoulos, se trasladó a Belgrado el 3 de .febrero y
continuó las conversaciones sobre la defensa balcánica. El día 19 del mismo mes
dieron comienzo en Alonas ¡os trabajos de los suplentes ríe los ministros de Asuntos
Exteriores de Grecia. Turquía y Yugoslavia, encargados .de redactar el texto de un
Tratado tripartito. El 25 pudo ser ya rubricado por los ministros griego y yugoslavo
de Asuntos Exteriores y por el subsecretario de Turquía. Tres días después se pro-
cedió en Ankara, por los tres ministros de Asuntos Exteriores, a la firma del Tratado
de amistad y colaboración balcánica. El período de validez es de cinco arios, durante
los cuales las partes se comprometen a prestarse mutua asistencia en caso de agresión
no provocada y a colaborar en los órdenes económico, técnico > cultural. Se prevé
una conferencia anua], por lo menos, de los tres ministros de Asuntos Exteriores, y
se acopla la posible adhesión de terceros J'lsiados. líespecto a las relacione-, con la
N. -V. T. O., el artículo !) expresa que el presente Tratado no afecta a los (¡erectos
y obligaciones que alcanzan a (/recia y Turquía como miembros de la organización
atlántica.

Sin embargo, son precisamente Tas relacionen con ía ¡S. A. T. (.). el punto más
delicado para el IVJuro del Tratado de amistad firmado en Ankara. \ no tanlo por
la po.-iliilidad de que las obligaciones de Grecia y Turquía romo íicn.itarias de ambos
documentos internacionales puedan entrar en oposición, como por el hedió, ya señalado,
lie la ausencia de Italia, ya que su participación en el sistema balcánico sería una
garantía de su eficacia. La colaboración ítalo-yugoslava sería en este punto altamente
necesaria para dar al sistema balcánico el carácter de una pieza perfectamente enca-
jada en la estructura defensiva occidental. Pero tal colaboración no puede alcanzarse
haciendo caso omiso de la cuestión suscitada tantas veces acerca del futuro del Terri-
torio Libre de Trieste. El ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores, Popovieli. pro-
nunció el 23 de marzo un discurso ante el Parlamento, en el que. refiriéndose a
Trieste, consideró difícilmente, aceptables las dos soluciones propuestas por Italia, esto
es, la solución étnica y la plebiscitaria. Eslas palabras muestran claramente que la
firma del Tratado tripartito no influye sobre Yugoslavia en el sentido de un acerca-
miento a la actitud italiana. Por eso el viaje de Tito a la (irán Bretaña, como invi-
tado del Gobierno inglés, ha sido seguido con verdadera inquietud por ios observa-
dores italianos, que veían en él una oecideiitalizaeión titoísta que podía repercutir
desfavorablemente sobre la tesis italiana en el pleito de Trieste al reforzar la polí-
tica yugoslava.

Los acontecimientos registrados en Egipto durante este primer trimestre del año
son de una importancia considerable. En primer lugar, y por lo que se refiere al orden
materno, la posición del general Naguib como conduclor de la nación se ha reforzado.
El día 16 de enero se anunció haberse procedido a una serie de detenciones de diver-
sos elementos militares y personalidades políticas complicados en una conspiración
foutra el Gobierno y el régimen por él establecido. Si del hecho de <¡ue los deteni-
dos procedían de diversos sectores puede deducirse ia existencia de un determinado
estado de descontento y oposición, dispuesto incluso a entrar en acción, es cierto
también que este pretexto del complot ha dado ocasión al general ^Naguib p;ira elimi-
nar por el momento a sus más destacados enemigos y para tomar una serie de me-
didas que contribuyen a afianzar su posición y a acelerar el proceso de su política.
En efecto, el día lí! se promulgaron dos decretos, uno de ellos ampliando por un
¡iño los píeuos poderes de que ya gozaba desde el levantamiento militar de junio del
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pasado año; otro, disolviendo todos los partidos políticos. Sr. recordará que
obligó a los partidos a una reorganización general, lo cual filé motivo de diversas
dificultades con el nías importante (le lodos ellos, el Waíd, y que con ello pretendió
Imscar un apoyo político a sus planes do reformas. Ahora la disolución (le lo* pariidos
implica la eliminación del panorama do la política interna de cualquier tendencia
que pudiera sisnihear, a ia corta o a la larga, un obstáculo en la línea de integración
nacional que se /ia propuesto. Días después, ei 23 de enero, el general IVaguib inaugu-
ró las fiestas con que todo Egiplo celebraba ei primer semestre del actual régimen,
y pronunció un discurso en iíl Cairo, en ei que, con elevados tonos nacionalistas, fe
reafirmó en su política de reivindicaciones y anunció la formación de un partido
único. El Frente de Liberación Nacional, expresión de la voluntad, do todo el pue-
blo egipcio.

No parece que pueda calificarse la dupa que con estos acontecimientos iniciaba
el general iNaguib como una etapa de indecisión. Las consecuencias ;< que pueda con-
ducir en el urden interno pueden ser varias, algunas peligrosas para el régimen. Pero
en todo caso lo único que esto señala con claridad es que el general está dispuesto
a que su posición sea más fuerte y a que el carácter nacionalista de >u política se
acentúe, atrayendo la atención fio su pueblo hacin los asuntos lie la política exterior,
especialmente, haría aquellos que tienen uua vigencia indudable en la opinión -Canal
de Suez y Sudán—y que le pueden servir perfectamente para lograr una aceptación
cada vez más amplia de las orientaciones de su política interna.

^ es necesario reconocer que. por lo que se refiere a la vidriosa cuestión dei Su-
dán, Egipto ha sabido dar un hábil cambio en su política que constituye un éxito
de su diplomacia. Ki 10 de enero se firmó en Jartum un Acuerdo entré Egipto y
Sudán por el que quedaba señalado i.l camino a seguir para poner fin al condominio
anglo-egipcio y llevar al Sudán al autodominio. En la polémica anglo-egipcia sobre
el Sudán los ministros del destronado rey I'aruk habían puesto en el reconocimiento
de la soberanía egipcia la base de sustentación de MI ariitnd, frente a una Inglaterra
que. queriendo atraerse solapadamente la voluntad de ios sudaneses, invocaba la
necesidad de dejar en libertad al pueblo sudanés para que éí decidiera su suerle
¡'rente a Egipto y frente a la propia Inglaterra. Aliora la posición británica queda
totalmente desamparada al favorecer .Egipto Ja posibilidad de que el Sudán obtenga
en ni futuro la autonomía. Por lo pronto, ya ha sido un óxito el hecho de. que. por
parte sudanesa aparezcan actuando al unísono los cuatro partidos más importantes
(el Umma. el nacionalista, el onionisía y el socialista republicano del Extremo Sur), de los
cuales el último era aquel en el que la Gran Bretaña había podido encontrar un
elemento favorable a los intereses ingleses, sobre lodo para mover hacia una separa-
ción del Sudán del Norte y del Sudán del Sur. Pero es que. ademas, con este Acuerdo
se cierra el largo período de interinidad abierto sobre la suerte del Sudán cuando
en octubre de 195] JN'ahas Bajá denunció unilatoralmenle la Convención del condo-
minio anglo-egipcio de 1399. quedando fijada la posición del actual régimen de El
Cairo ea el sentido de aceptar el derecho de los sudaneses a decidir libremente la
suerte del x>¡vís. Con. este Acuerdo se completa el firmado en V¿ Cairo el 29 de. octubre
del año pasado entre ÍNaguib y los partidos políticos sudaneses favorables a la inde-
pendencia y ¡> establecer una situación de colaboración entre. Egiplo y Sudán.

Kste ¡lábil enfoque dado por Nastuib a la cuestión sudanesa ha hecho posible pne
el 12 de febrero se. firmara ec K! Cairo un Acuerdo aT>glo-egipcio .sobro el Sudán on
el cfni1. queda previsto el paso gradual (leí autogobierno a ia completa jndepemleiifiíi.
El régimen de autogobierno deberá iniciarse con unas elecciones generales por un
Parlamento sudanés, por las que quedará constituido un Gobierno enteramente de
sudaneses, ¡ibriéndosi: así un período transitorio de tros años que peiinjlirá al Sudán
prepararse para tornar una autodecisión.

Ks indudable que en. este Acuerdo ambas partes han hecho concesiones: si Ingla-
terra ha sacrificado el predominio administrativo de qrie había gozado durante tantos
años. Egiplo ha renunciado a su anterior posición de reivindicar la soberanía sobre.
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i'l Sudán. Pero en todo caso el paso dado tiene una imporUincia que es imposible
desconocer.

Esto aparte, tampoco conviene considerar inerte» las anteriores posiciones. El se-
cretario del I'oreign Oflice informó a la Cámara de los Comunes pobre el Acuerdo
concertado el mismo día 12. y declaró que el Sudán quedaba en libertad de pedir MI
incorporación a la Comrnonweallh. El dia 16 el general Nagnib se refirió a esa
manifestación en un discurso radiado y anunció que Egipto no toleraría que el Sudán
pudiera unirse a ía Commonwealth. Y el ministro egipcio del Interior, i'uaii Galai.
declaró poco después en El Cairo que lo que Egipto aceptaba respecto a la suerte futu.
ra del Sudán era o su independencia o su unión a Kgipto. Por tanto, lo acordado
sobro la independencia sudanesa no impide que Egipto siga pensando en una posible
atracción del Sudán, una vez aflojados lo» lazos que la vinculaban :: una administra-
ción inglesa, ni que la Gran Bretaña deseche la hipótesis de un Sudán, incorporado
o no incorporado a la Commomvealih. pero girando en torno a la órbita de los inte-
reses ingleses.

El 21 de marzo firmó el gobernador general del Smlán oí Estatuto para la autono-
mía administrativa, iniciándose de este modo el período tic tres años previsto en el
Acuerdo anglo-egipcio, que concluirá con la decisión del pueblo sudanés sobre el
estatuto definitivo del territorio. La cuestión sudanesa queda enfocada a.-i hacia una
posible solución, pero la suerte que haya de correr e! Acuerdo del 12 de febrero
está vinculada a los rumbos que tome la otra cuestión que Egipto tiene planteado
con la Gran Ürelaiia: la del Canal de Sin?/.

En t'ersia la situación política interna ha pasado por momentos de una acurada
gravedad como, consecuencia de la creciente, oposición existente entre el Gobierno >
el Sha, así como entre el Gobierno y ei presidente del Majlis, Kasíiani, quien con-
serva una considerable influencia entre ciertos elementos religiosos del país. El mo-
tivo inicial de ías alteraciones experimentada:- en este trimestre lo dio ei proyecto
de nueva ley electoral presentado por el Gobierno, que aumentaba el número de dipu-
tados de 136 a 172. Algunos diputados del Frente ¡Nacional se opusieron a lo que se
consideraba como un abuso de los píenos poderes del primer ministro. Mussadeq
reaccionó frente a esta oposición amenazando, en un disculpo radiado, a los que pu-
sieran obstáculos a su política. El resultado fue que el Majlis concedió un voto de
confianza a Mussadeq. Pero precisamente la cuestión de ¡a prórroga di' los ¡denos
poderes del primer ministro volvió a enfrentarlo con el Majlis. y en particular con
Rasbani, cuya rivalidad con Mussadeq reconoce una serie de complejos motivos.

Más tarde, a fines de febrero, con ocasión de una conversación sostenida entre
Mussadeq y el Sha, en la que parece que este último se opuso a las pretensiones de
su primer ministro para que ayudara ai erario con su patrimonio personal, el Sha
anunció al país su decisión de ausentarse ¡>or tiempo indefinido, entregando el poder
a un Consejo de Regencia. La reacción del pueblo y la intervención de los jefes reli-
giosos le hicieron volver sobre su decisión. Mussadeq. como en otras ocasiones, se
refugió en el Parlamento, y haciendo uso de sus plenos poderes destituyó fulminari-
temo.nte. a numerosos funcionarios y militares, entre ellos al jefe de E-lado Mayor,
general Baharmasl. partidario del Sha. que fue sustituido por el director de la refi-
nería de Abadán. general Rahi, partidario de Mussadeq. Kashnni ê negó «ntonr.es
a que el Parlamento volviera a reunirse hasta que no fueran retiradas algunas de estas
destituciones. Sin embargo, concluyó por autorizar la reunión del Parlamento, cedien-
do (li¡ este, modo momentáneamente la tensión existente entre; ambos políticos, al
tiempo que una Comisión designada para resolver las diferencias onire el Sha y Mus-
sadeq hacía público un -comunicad!» el 13 de marzo aconsejando que el Sha reinara
sin gobernar.

lista confusa situaeióu interna e.s una consecuencia de la política de masas <:n
' a 'rué Mussadeq ha buscado apoyo para las decisiones de su Gobierno, y que le lia-
ren derivar cada vez más hacia la extrema izquierda, como ln revela la participación
tomada por el Tudeli en los sucesos registrados en Teherán durante estos tres meses.

Naturalmente, el Gobierno persa rechazó el proyecto anglonorteamericano cuun-
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ciado on Washington el 7 de mar/o aludiendo a la imposibilidad de que IVrsia pu-
diera aceptar un arbitraje sobre la compensación de la A. I. O. C. por la privación
de su» instalaciones petrolíferas.

Continuando en la línea de la- nacionalizaciones. Mussadeq lia procedido a la
nacionalización de las instalaciones pesqueras del Mar Caspio, explotadas por l«
«Soviet-Iranian Fisheries Coinjiany». creada cu virtud del Acuerdo ruso-persa de 1927.
que preveía una duración de veinticinco anos. Tras de diversas conversaciones con
el embajador soviético en Teherán y de haber cruzado varias notas con el Gobierno
de ja I'. R. S. S.. en las que éste protestaba de la derifión irania. Mu-sadeq ha pro-
cedido a la nacionalización de estas explotaciones- pesqueras (de una importancia ex-
traordinaria en la producción de caviar i después de negar-e a renovar, como quería
la L. R. S. S.. el Acuerdo que expiraba el 'i\ de enero. ¡~e han dado diversas expli-
caciones a la decisión del Gobierno de Teherán, y sin duda debe ser puesta en rela-
ción tanlo con la» orientaciones nacionalistas de ?vlnssadeq como con la situación en
Í.MÍIÍ r.tlc político ?e encuentra frente a los Kstados í, nidos pw ífi- iíiíerveneioj?e- de
éstos en la cuestión petrolífera, o con el confuso panorama interior de Persia.

fia situación política <h:\ Marruecos francés ha evolucionado eu un sentido favo-
rable al diálogo franro-inarroquí. l'aciores que lian determinado esta evolución han
sido la disolución <¡e! Isliqlal y Ja prohibición de aeiivídaííes comunistas en Marrue-
cos y el fracaso experimentado en los debates di; la O. i\¡. L. por la cueslión marro-
quí. En esla situación parece que el Sultán se dispone a adoptar una actitud de ma-
yor colaboración con Francia, a despecho de sus anteriores concomitancias con ele-
mentos extremos nacionalistas. En efecto, el 12 de enero r! Sultán envió un mensaje
al presidente de Li República francesa en el que se manifestaba favorablemente a la
invitación de reanudar las conversaciones. 1.a referencia publicada el l-í> de febrero
de la contestación dada por el Gobierno francés hace esperar que Francia aproveche
esa buena dispo.-iejón inaugurando de este modo mi nuevo periodo en las relaeiones
franro-marroquíes.

Dentro de! cuadro de problemas del mundo árabe, es de destacar el aumento de
tensión entre los países árabes del Oriente Medio e Israel. Esta tensión constituye
un factor peligroso de inestabilidad en esta delicada zona geográíicK. y por ello lia
atraído la atención de los observadores internacionales. Han sido repetidas ¡as mani-
festaciones de diversos jefes de Estado árabes, como AUguüi « ib» Sand, en contra
de Israel, al tiempo que el Gobierno de Tel-Aviv ha protestado ante los Gobiernos de
Londres y Washington contra el envío de armas a los países árabes. Posteriormente,
diversos incidentes fronterizos registrados entre Israel y Jordania lian dado lugar a
que Ammán invocara ante Londres el Tratado angío-trasjordano de 15 de marzo
de I<M8 y a que el Gobierno inglés se dirigiera el 4 de febrero si Israel condenando
los actos de violencia denunciados en diversos sectores fronterizos con Jordania. Jíl Go-
bierno de Tel-Aviv lia echado la culpa a las actividades hostiles desarrolladas por
ciertos grupos de. población árabe asentados en la zona fronteriza con el consenti-
miento tácito de] Gobierno de Amulan.

L'n capítulo más de esta hostilidad constante entre Israel y el mundo árabe es la
situación creada en las relaciones de ainlios sectores con el Gobierno de la Alemania
occidental. Di. un lado, la aprobación por el Bundesrat del Acuerdo sobre reparacio-
nes con Israel, y de otro, la retirada de. una delegación do la Alemania de Bonn lle-
gada a El Cairo para concertar acuerdos comerciales, al tiempo que otra delegación
de la Alemania oriental concluía en la capital egipcia rápidnmenle unos Acuerdos
para la intensificación de las mutuas relaciones conierc.ial.es, son índice di: cómo osle
estado de cosas adquiere una proyección (lúe rebasa el estricto marco del 'Oriente
Medio y alcanza a] planteamiento de situaciones internacionales de más vastas pro-
porciones.

* * *

Ha sino en el Extremo Oriente donde las nnevas orientaciones duda? por Eisen-
hower a la política exterior norteamericana han tenido una mayor repercusión. Kl
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discurso sobre el estado tic. la Unión, pronunciado por el nuevo presidente el 2 dé
febrero, es un documento de «¡íipular trascendencia, y a él habrá que referirse siem-
pre que se quiera señalar Ja iniciación del actual nuevo enfoque de los problemas
internacionales de Asia. Ln esa ocasión Eisenhower anunció haber dado instrucciones
pi'.ra que la VII Flota norteamericana, encargada de garantizar la neutralización de
l'ormosa. no conlinúe siendo un escudo tic la China comunista. La neutralización de
I ormosn, en donde ;,e habían refugiado los reslos del ejercí!» de Chian¡;-Kai-Chek,
fue decretada por el presidente Trunisn el 27 de junio de 1950, al tiempo de iniciarse
la intervención norteamericana en Corea. Aparte de otros fines, esta medida tendía
a localizar el conflicto, evitando posible? complicaciones entre comunistas y nacio-
nalistas.

Ahora la decisión del presidente Eisenhovver ha causado sensación dentro y fuera
de Asia por las consecuencias que de «Ha se pudieran derivar. Aparentemente esta
tiu-'dida díja al descubierto t'ormosa y a merced de posibles ataque* de la China co-
munista, pero aparte de que esto no es concebible sin una consiguiente intervención
norteamericana, no hay que olvidar que el reverso de la misión de la \ ' íl Flota era
precisamente el de impedir también toda eventual operación de las fuerzas de, Clüang
sobre el continente. Si eslo se pone en relación con la hipótesis de que en la política
exterior norteamericana respecto de China no ê excluye el lanzar -obre diverso.-.
puntos (¡.. ¡a 'China continental empresas de diversión y desbaste, lo cual es dedu-
c.ible de palabras del propio Eisenhower y de su secretario de E>¡ado. entonces se
comprenderá todo el alcance de la disposición del nuevo presidente de los Estado-
unidos, atribuyendo un papel importante en el trazado de su polílica en Extremo
Orienlc a la China nacionalista.

La reacción que esto ha provocado ha sido principalmente la de inquietud. > en
ia Cámara de los Comunes hubo de abrirse un debate sobre las consecuencias de la
política norteamericana, tanto respecto del conflicto coreano como re?pec!o de la ii-
'nacióti internacional en general.

En Corea 3a cuestión del interc;:mbio de prisioneros lia tomado un carácter impre-
vistamente nuevo como consecuencia de la declaración radiada hecha por el primer
ministro de la China comunista, Chu En Lai, el 30 de marzo. Antes, el 22 de. febrero.
el general Clark sugirió la posibilidad de proceder a un intercambio de prisionero»
enfermos y heridos. Esta proposición permaneció ignorada de chinos y nortecoreanos
basta que el 28 do marzo el primer ministro de Corea del Norte y el comandante de
las fuerzas chinas en Corea entregaron una no!a aceptando de repente la sugerencia
del general Clark. Inmediatamente, la declaración radiada de Clin En Luí. Lo más
notable de esta reacción china es que implica un acercamiento a la tesis sustentada
por los representantes d:- las -Naciones buidas en Pan Mim Jom. en el sentido de
que la repatriación debía hacerse sobre la base de ia voluntariedad. J^te fue el ca-
ballo de batalla y lo que por largo tiempo impidió todo progreso en las conversacio-
nes basta hacerlas fracasar en el pasado octubre. El último día de marzo han vuelto
ÍÍ re.!itiir;-e Ut< oficiales representantes de ambos bandos contendientes. La China co-
munista, a través de su primer ministro, se ha aproximado a la fórmula patrocinada
por la India en las Naciones L'nidas, en cuanto acepta la repatriación de los prisio-
neros que voluntariamente I:i pidan, no obstante insistir en el principio de la obli-
gatoriedad al amparo de la Convención de Ginebra de 19W. y deja que el re.sto de
los prisioneros sea confiada a una potencia neutral hasta que pueda encontrarse, una
solución.

Dv.ntro del marco de las \aciones Unidas, la cuestión coreana fue la primera que
aparecía cu la Agenda al reanudarse, el 24 de febrero ¡as inierrnmpidas sesiones de
¡a Asamblea General. Sin embargo, aquí no se. registró una alteración de las posicio-
nes anteriores. Vic.Siinsky insistió en la necesidad de que fueran llamados a Nueva
York representantes de. la Corea del >«>rle para tomar parre en ías discusiones.
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151 jefe de la delegación norteamericana. Cubol Lodgc. record» que esa proposi-
ción bahía sido ya rechazada por la Asamblea en *'] pasado oloñ». He.̂ peclo al pro-
hjema particular (!e !n reconstrucción coreana, el Comité Político rechazó ei 9 de
marzo, por 51 votos contra cinoo. una propuesta para la disolución de, la ('omisión
para la I rcificación y Rehabilitación di' (-orea. y. por ei co.'Hrario. adoptó por ->£ vo-
tos contra los cinc" d< i bloque soviético una resolución para sostener el programa
de ayuda. Dos día.- después, ia Asamblea General aprobó, por 55 votos contra cinco,
el programa at'tual de ayuda a Corea.

Otra cuestión tratada por el Comité í'olílíco de la Asamblea Geni-ral lm sido la
del mantenimiento tn sus /unciones de ia Comisión del ÍJesarme. que fue resuella
afirmativamente por 50 votos contra cinco, al tiempo que se rechazaba por -)l voíos
contra los cinco del bloque soviético y la abstención de los \?> países árabes y asiáti-
cos la proposición soviética que. pedía la continuación de. las conversaciones.

A. ia O. IN. I-. se le lia planteado una eueMion de tii>o interno con motivo de ia
necesidad de buscar un candidato adecuado para ei cargo de secretario general de
la Organización. <¡tie ha dejado vacante i ryttve í.ie. Cada uno de lo- sectores en
juego en el seno de la mi.-ma ha barajado Jos nombres qne hubieran sido tul lioc para
favorecer su política, j esto lia dado lugar a que se hayan sucedido una serie de vota-
ciones j debates a lo largo del mes de marzo, alternándose las posibilidades favora-
bles a Leslcr Pearson. actúa! presidente de ia Asamblea y ministro eanadicii.-e de A.-i:n-
los Exteriores, que tui; propuoto por Dinamarca, a !a delegada de la India, señora
Pandit, candidatura que no dejaba de ofrecer algún recelo a ciprios países árabes.
a Carlos Rómulo, delegado de Filipinas y e\ ministro, o al delegado polaco í'.riisi
Skrewszewski, candidato que hubiera jugado perfectamente el papel soviético. Sin
embargo, el último día del trimestre, el Consejo de Seguridad eligió por ll> voto.»
contra ninguno y la abstención de la China nacionalista al diplomático surto Dag
Hanimarskioll. quedando a-í resuelta esta batalla por un puesto codiciado por las
atribuciones que en la Carla se le han atribuido y que, como lia pujólo de manifiesto
Trygve Lie, permite perfectamente aliar sus funciones de alta burocracia con el des-
pliegue de una actividad parcial en favor de los intereses de un determinado sector.

Ei día 2 de enero ocho países Jiiípanoamerieímo> solicitaros ilel embajador espa-
ñol en Washington que hiciese'llegar al Gobierno de Madrid su petición de que Es-
paña solicitase ingresar en la O. A. I1. Esta petición estaba eonienida <n una caria
entregada por ei embajador de ¡Nicaragua, comn decano del Cuerpo diplomático his-
panoamericano en la capital de los Estados ¡nidos, j en eüa se contenía, además
de su firma, la de los representantes de la O. J\. IJ. de Costa Kica, República Domi-
nicana, Honduras, Perú. Paraguay, Panamá y Ecuador. Posteriormente, i.! Salvador
hizo saber telegráficamente al embajador español su adhesión :> e.-te acto." La signifi-
cación del mismo es la de expresar de una manera manifiesta la voluntad de todo un
bloque de naciones de que España se incorpore como nación soberana y amante de
la paz a la misma Organización que años a!rá> ia postergó y vejó, y que de este modo
vendría a reparar su injusta actitud. V esta actitud del bloque hispanoamericano no
puede por menos de ser un ilsmamiento que ha de alcanzar eco en otros sectores de.
la Organización.

De este modo, y en un -corlo espacio de tiempo, E:-p¡:ña se ha visio por segunda
vez puesta en relación con i;; Organización de las Naciones Unidas. El 19 de noviem-
bre pasado España ingresó en la U. N. E. S. C. O. Entonces, el triunfo lie España
fuó celebrado como eí primer paso lüf'.ia una rectificación total del ai-lnmiento que
hacia siete ¡ulos la Organjzaeíón «acida en la Carla de SEJI Fniui'iseo había decretnao
para España, haciendo el juego a las íuerzar comunistas, contra las qne ahora se
quieren poner límites por medio de diversos aparatos defensivos. El ingreso de Es-
paña en la U. X. E. S. 'C. O. ha sido completado el día 30 do enero al ser firmado
en Londres por el embajador de España, duque de. Primo de Rivera, el instrumento
por el que España acepta y se compromete, al cumplimiento de la (-arta de ia "Or-
ganización.
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JNO podemos íi;:aliz;jr esíu Crojíira sin baeer niríjción do la ninerlr de Sfulin. Con
él desaparece e! hombre <[!!:• ha llevado a Rusia al mayor ¡irado de podrí y de. ex-
lensióii Ipi'riloriui. y <•! que supo mejor que i-.iiifiiüio h¡:cer realidad las aspiraciones
políticas y de expansión de Rusia. \1 servicio de csa> aspiraciones puso las ideas y
!o- método- comunistas, y de este ¡nodo lia podido llegar a hacer de ia I . R. S. S. y
de los iiimi.TiiMi.- pueblos salolitizndos uno de ¡os ¡¡rundes bloques (|iie hoy dividen
el mundo. La misma agresividad de sil poiitica y la enorme ¡'Xiiansióii alcanzada iian
i'oncílado cííiilra éí el esfuerzo del mundo orcidenlal. jíecho quf viene lioy a delcr-
n)in;;r Jj ^olílica ijtti'n:aeioi¡a! }• a rar¿íí¡rla (Je iííéníieo cí»/itenidü bélico en íoJos
lo-, esevnarius de! mundo.

Su ••«cesión ¡10 lia ihiáo iucar. al mentí.- por ahora, a ninguna diíuuilad en el ?cno
de la I i)ión Soviéiira. Se lia icaju.-lado el Gobierno > la composición del Presidium
y se lian ¡nlrodmido alttunas inuditieaeionrs e¡¡ lo» [¡Iniares de deienninados alliif.
carpos de! Parlido. VI frrnti= :}:•] (¿nbirriici y del S'arlido comunisia ha quedado Ma-
ii'iikov. qn:' siguió íielmi'iüe ¡as huellas de Stalin y fue un buen colaborador del dic-
tador dcsüpaivcidí). El carao de pri-sidonle del presidrjm de! Soviet í i iprcmo, equi-
valente al ele jefe de Estado rn lo.-- dein'ís países. h:í sjdo ocupado por e] ínarisraí
N'orochüov. pasando Hi-.eveniik a la jefatura de los ¡-'indicalos soviéticos.

Parece innecesario hacer eáhnlas so'.)te las posibles allerurione* que la muerte de
.̂ LaJin pueda determinar en la [íroyeeción i'nlernacionai de la política soviética. Pero
en todo cuso es indudable quv el mundo se ^nfivnta especíenle con las primeras
manifestaciones de esta política: los grave* incidentes aéreos que se han ido repitien-
do a !o largo del mes de. marzo, y se iia de recordar que ésta fue siempre una de las
armas manejadas por Kusia en su guerra iría, y la ofensiva tic paz que parece anun-
ciarse en Corea.

MLHli.LO RLBIEKA
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