
LA POLÍTICA INTERNACIONAL EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 1953

Sir Winston Chmcliiíl inició < 011 su ci¡ocurso del 1! de mayo «le 1£>3J el movimiento occi-

ricntai lavurable a la celebración (ic una reunión cuatripartila. Diez riíus después a la lecha ci-

tada pronunció otro discurso el primer ministro I): ¡tánico en la Cámara de los Comunes, en el

que «nuncio por primera voz el proyecto de reunión de las Brmuidas, en donde íos represe n-

tantes dt: los Gobiernos de las tres potencias ocddntales darían los pasos preparatorios para una

posterior reunión de los Cuatro.

Peí o esta Conierem ia di: las Bennudns, que al principio aparecía proyectada para poco ue.s-

pués del 15 de junio, suirió una serie de retrasas en virtud dt: diversas circunstancias, IM prolon-

gación de ia crisis ministerial irancesa y la evolución política en la Alemania del lisie, primero,

y luego !a enfermedad del prnpio sir Winston Cnurcíiill, dieron Iuíar a que, al comienzo del

tercer trimestre del año, los proyectos se vieran alterados en el sentido cíe celebrar en Washirrg-.

ton mía reunión de los ministros de Asuntos Exteriores cíe la Gran Bretaña, los Hstados Unidos

y Francia y que pudiera ser como la preparación de I ti Con lerenda, de las Bermudas. u < eie-

[>mr cuando las drcunst¿»neias lo permitiesen. í£í día 50 de junio se refirió el secretario de Ilsta-

cín, ÍV.stor DuIIes, ;t la reunión en ía capital norteamericana en el curso d<; una conferencia ne

Prensil, y señaló la cuestión alemana y la situación, en Indochina como dos temas principales^

a tratar.

I -a Conferencia se inició el 10 de julio, y a ella asistieron el secretario de Estado, Fo>ier

DIIIICS; el ministro i ranees de Asuntos Exteriores, Bidault, y lord ÍN-.Iisbury, nombrado interina-

ineiitt» ministro de Asuntos Exteriores tic la Gran Bretaña en ausencia de Edén, sumrtiao a la

s<tzór¡ a un Iratamienlo medico en Boston. También llegó a \ \ a^íiínslon un reprL*sentíinte per-

sonal del canciller Adenauer, I>IauI:»'níioin, que íiv't manteuitto al corriente de las f.onversac::»-

iit!s referentes a Alemania.

F.l comunicado üimi! de !u ConferencJu permite oinrjcer que en el curso de las reuniones se

imn tratado las cuestiones más importantes que existen planteadas en oí mímelo. Así. la futura

independencia de Austria, la viiifnilariúri exislenEe entre la pacificación d«¡ Chorea y la situación

en ínrlcclifna; !a renFirmación de lu política otxiílental implitada en la creación Je ía firgani-

zación atláiitica, la creación de la Coinrmiríticl europea y la remiificaciún de Aleiiiania. Respecto

a esto último* las tres potencias oc< identaíes reconocen la. urgencia rie ííerlar a mía solución en

e! pronifina aítMiiiíii v, rt:cordandti lus esíuer^us heciios tíurante el año üasiífio para, de aj. uert.¡cj

«:o:i la l.\ R. S. S., Luscar esü snluriún. t:\ íiltiino Sn los cnitíes iué la XtfUi cíe 25 i\f. sepiieniínre

d(.' 1 9 J 2 , (pií: cftiedó mconteítadvi, deciden proponer, previa ctinsulta al Gobierno iederal cíe

Borní, que se celebre a principios deí otoño próximo una reunión de lo-í iiirnistros dt; Asuntos

Exteritues de ln> (\iatit) jGríiri(!iíS, t*n ía que se dienten las preii.han para u:ui stiíu* iún sutis-

taciorfa.

H=ta prop:!s:ción ocfitíeiíial se ÍJÍTO líe^ir ÍTiiJieríiatairPulp al Gnl.iiem*i íovíét:;í> t:n í';riE:íi tic

tres Xnías idcnütn?. y en ellas., aí i^cai que en Xotas anteriniv?, las tres ¡.'olencins proponen ía

teít.'I i ración de eírcí.iones Mires e.n icrír> cí país t-t-i-uijuin y eí c-̂ faíiíct iiaienín posterior r*« uii

Gui'ici-nu para íntía Alemania. ^-ítiscú cmiíc-stó el 5 de a£-;sio a lo? CíulíTeriiríS de \ \ cisíijügion,
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Londres y París. Ül contenido de la Nota soviet¡< ¡i puede esquematizarle i\'ú: repudiación del
acuerdo previo a que habían llenado en \ \ ashínjíton Ia.̂  tres potencias, por cuanto puede repre-
sentar una inllueiK ia negativa sobre In proyec lacia conlerenc ia de los Cuatro: proclamación di;
que '•! mantenimiento de la paz internacional corresponde a lo> Cinco Grandes y que. por lo
tanto, se necesita !u a^is'encin de la China comunista; por último, aceptado disuilir el problema
alemán en una conferencia cua tripartita, pero no en la forma en que aparece propuesto por
las Noias occidentales o en el comunicado íinal de Washington, que vienen a ser una repetición
cíe 1ÍI¡. propuestas dadas a conocer en las Notos de 2") de septiembre de Í03-!.

I J 17 de agosto el Gobierno cié Moscú volvió a difícil1 senc!;is Notas a Iris tres potern iíis
occidentales acerca deí problema alemán, insistietifio en la necesidad ele dar a Alemania un
Traí ido de paz y condenando toda otra forma de incorporar ion a la política internacional de
uva de Jas Afrmaniíis existentes quv. como la de Bonn, al ser incorporada a Ja política o< ci
dental, n o hace pino retrasar una solución total y destarar crl carácter de subordinación a !a
esfera cíe influencia cío los occidentales del Gobierno ícden-il.

Ambus Notas soviéticas Iueron contestadas el 2 de septiembre por los occiclcnlalc-1. proponién-
dose pur éstos la celebración tic ima reunión de los ciuitro ministros de Asuntos Fxleriores en
Lugano, el 13 de, octubre. Los occidentales aceptan tratar del problema austríaco conjunUirneule
con el alemán, pero no hacen alusión, como en ocasiones anteriores, a la cuestión de control
por una Comisión neutral de las elecciones libres de toda Alemania corno condición indispensa-
ble pira Iíes'nr a la unificación. Sin (Inda los rcdnctore.s de las contestaciones occidentales qui-
sieron evitar, en la medida de lo posible, ioda obstaculización soviética en gracia n la urefencid
cíe no dilatar más la celebración cié conversaciones cuatripartitas sobre el problema germano.

Pero la voluntad soviéticü cío poner obstáculos quedó bien clara en su contestació:i del 2í* deí
mismo septiembre al insistir una ve-/ más en ín con¡>iilución de un Gobierno provisional para ícuía
Alemania c[uc sea corno una fusión nrr los cíe. ambas zonas y ai que correspondería la organi-
zación de las elecciones cíe que había de nacer el Gobierno definitivo. La exigencia cíe: la par-
ticipación de la China roja en la Conferencia que debería celebrarse y, aun más. del abandono
por los Lxímlos I.-nidos (Je m polhira defensiva que vienen pnti orinando desiJr fuer ;¡ii«s. son
(tos muestras más de la imposibilidad en que se encuentran ambas partes p-jr el momento cíe
pcisai del cíiáloíiiij a distancia que Lis Noias iepn\sentun íi una conversación e:i mesa redonda.

Como agudamente ha obscivndo un comentarista italiano, este intercambio d-,* Notas tifíit'
cierto semejanza con n:\ diálogo entre sordos. HI entendimiento se hace difícil. Y es que. en
real idorí. puní desgracia de Alen-ania. Iiu pasado ésta a ser un elementa rundamnital (*n el
jueiío dti oposiciones a qiie se eruuentran entre¡vacíos los dos muntíos que si: oponen. c«* tal
siiert-* que no CÍS tanto el por\rnir cíe Alemania y la necesidad de deshacer ct:n la tmidati el ;*i:"
surcíti »íc la división Scrmana como el vnlor que pueda tener para iflorzar la posición de unos
n otros, lo cnie íu»( e irn[íoiibíc" que los q-ue cliscuten c-ncuenfren un punto de coincidencia par<*
conit'i.zar ¿i marcíiar non uno con tioiní>io en rí camino líue ambos p< rocía man ' miic e.i HHÜ {>

que flesean seguir.

LLI mayor motivo cíe divírríjencia existente dentro del niarco europeo pina todo PUSÍIMC n.t«?r-
camier.to en iré el hinque necicíentaf y c! soviético es ía creación cíe totí.i el sfstf»íiia ííctcií^0

mí iilrntaí, íin-íi clave reside en !a pros per i da ci que sea drible alcanzar a la Conninidací hxnyY"'^
<ít* Deíensa. Ln ía deiiaracitin de Wasriliir-ton, después d;: aludirse al pape! que en la poíit*-*1

ociitítíiiía! jne^a c*l Pücfo <íc-l Aíi;in!ir o, se líiniirmiia a la C. H. O. t orno iii:a ür¿,vun*";lt"'::

paciiicvi pur nuttiraloza. no diriíjidi-í contra n;-rJie y t-anmtía Je lucía ti'4re;i6i: anuaria en i".ar-~»¿i.i-
Lila. jTir¡ti) cor: In O L. C. A.. >7i en FnncionaTTiienhi, íírepararú ta ÍTC-ÍICÍÓÍI cíe TI:I;I C.niiuíitii:^
Pnlííjrü [£(íropc-a «juc, r«^piíndie:nlu a ías necesidades de sus m!t;mlíros, censenvtríi I:i p&' r:- £*
Coiilmeiiiír. Sin r:rburi/o. el porxeiirr <:e estn (.-. L. L). t\stñ eslrecííai-nenl*.? vifi-:«Í;ic.o tc-u i'1

scíiií iún deí probl^in;.! riíc-inán.
Si ía C. E. C. A. es ya im hecho, ia C. J£. D. es!á ííjos cíe serlu. rlr: tvU- iñ¡i°*U•,'

e¡ í-'itríanienti) huutnués ÍÍEI sirio eí IÍIIÍ*:O que na n.;UÍicacin el 1 ratarto ce cr:iat.Io:i dp ¿Í* ^ <_'1 ;'
iniiunci. auniJiie nn c=:íá de riiás decir t¡r:i? Ja' niiititacfÓTí Ifen^ (jní» ser roinpií.:iü»1a liC-r ll~
primer.¿ CVíiti^ra. Oirntro c\r. la J\>=tn¡ble^i Nüffonal irancesa cs\zt T;;l:t:i-ac:*m apurci.e ^ '-^ * "tP

brriTiátic;». Oh-érvL-5e cue en ÍJ. irtíTícimiMiíi» coniuincarío ínu-ií cíe W a>-riíiiíiíuií nu :iiO* ~i2,.~~'"_~
tJíisión a la r.'.tií'icariüi' tic! Tralórfn que Initirnye ín C. E. !>. en Tt-íri-, ióu cmi Ui «vní^r'"£-
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t Utítripattita. Observadores internacionales lian atribuido esto <i ía influencia del reprcr-enU'nle
[raneé; en la Conrer¿iní in, Birlauli, ya que se considera que l'o.ster DulIc<>, e incluso lord Sa-
Iisbury era paitidsirio de la previa raülicnción parlamentaria. La posición francesa d este rospeito
es la misma ahora que meses ntrás. Bidault man iíesto en una conií-renciji de Prensa celebrada
al íéimino <Íe ias conversa- iom% c'e In capital norteamericana que, aunque Francia :.<• luiya
comprometido a establecer la C. F.. D.. no se podrá someter la ratificación a la Asamblea inás
que después de Helarse con Alemania n una solución satisfactoria del problema sarros, fidcinús
de considerarse necesaria ía ra til ¡ración de los llamados protocolos adicionales y de un ¿(cuereo
escrito acerca de la asociut iói. de Ía Gran Bretaña con la (". I7.. D. iin la misma línea Je
oposición a la ratificación francesa del Tratado do ía C. L. D. está ia resolución final del Con-
greso unuaí del partido radiail-socialista francés, clausurado el 21 dn septiembre en Aix-k*s-
Bains.

Piel reflejo fie la intranquilidad internacional producida por la inromiiiucabilidad a ijun eslán
condenados OÍ t ¡dentales y soviet icos mi .licío la quinta sesión de Iu Asamblea consultiva clel
Congojo <íe Europa, clausurada el 26 di; septiembre en lÜstmsburfSo. La resolución rinal aprobada
implicri una reivindirat ion de la iniciativa europea en orden a la organización de la pn?. ínter-
nacional, al tiempo que .se propugna la continuación de una política común defensiva. En esta
resolución se apoya la celebración de una conferencia cuatripurtita para tratar de los problemas
alemán y austríaco, la conclusión cíe un Tratado de paz con Alemania, previa la celebración de
elecciones libres en todo <:! país, y también la concesión tic garantías a la 1.". R. S. S. por
medio de un pacto de. secundad, dentro del marco de Iu O . N. L. , en el que participarían !a
1. nión Soviética, la Gran Bretaña, los Estados Unidos y los seis países de la Comunidad Po-
lítica Luropea.

FJ 50 de julio se dirigió la Unión Soviética a I«s potencias occidentales y a Austria, tomando
la iniciativa pura la reanudación de ias negociaciones para la conclusión CÍ;Í un 'I rutado de paz
con o,te último país, negociaciones paralizadas totalmente Hace tiempo. Por supuesto, en <=.sta
oferia soviética se repudia como inaceptable «I llamado I rutado abreviado que los (xcii'cntjies
proDUsieron el í J de mar/o de 1032. Hsta iniciativa soviética ba id:> acompañada de una sene
de medidas por ÍU*Í que lia trasladado & las autoridades austríacas varias de sus Funciones de
potencia ocupante y qu« representan una serie de concesiones para aminorar la susceptibilidad
de Austria íuu.ia los rusos.

l^n ia contestación occidental del día 17 de acostó se nace constar que las neiíocúií iones
sobre Austria quedaban inchiúlas entre las proposiciones que se trasladaron el 13 cié julio a ía
l 'nión Soviética, de tal JO mi a que pudieran ser objeto de examen en la conierencin cuatripariihi.
Sin rríibargo, y en consiilerar.ión a ía ?Soía soviética de 50 de julio v también para que ni
conclusión do un Tratado con Austria no suira dilación. s« propone una reunión d« los suplen-
tes di* los ministros tlt» Asuntos Fxteriorcs, a celebrar en Londres el 51 ríe ciposto. D e este mcrío.
ía posterior reunión de los ministros pudría trabajar sobre un informe preparado en la retiiii»'>n
londinense. La f uestión del 1 ratnoo abreviado no sería motivo de examen, prr-tendiéndose así
descartar el más fácil motivo de objeciór: por paite rusa. Pero Ía róplira soviético de! 20 tle
aílosfo, en la que ía nota más saliente es el tieseo del Gobierno de Moscú tle implicar In cues-
tión PUS triaca en el complejo de los problemas europeos, lo que supone la multiplicación cu: ;us
ciiiit uíiade?, ba vuelto a dejar todo oí: e-I punto niueito a (p:p paréis estar corulenuaa toda r.cr-o-
(iat ion que pretenda i: orín alizar ía situación inloruticioiuil dei país austríaco. ] .os tres Kiif)n-n-
tes de los ministros do Asuntos ríxlerioiírs íiccitíeníoícs st; reunieron en í.-or.dres t-1 51 de iii;*ci<to.
Ii! t nmunitarlo que d:i cuenta cif? t.-sla iriiiiióri es í>it:n expres;\o cié ía c-í*<t-̂ Tn:ran7:a iius Iu n'Al-
ixiil i u>a Ka proaTEcicío.

F~!n el olro rxtrí'Dío orí niimao sfi na rt*ííT?tTi¡n.o cinn-inte el t(.*n:..?r írimesriv; úr-l uTin an nc.itzi-
ii'zmiit.ido de ¡ííjnítaJíj relir-vo: ía ÍÍT.'IUI <!f*í arinisfÍLÍt» corearlo. Xo i?;«recio qat; iha a .s*-r iá-:il
ílv^nr a él i]:*spiiés cíe las uieíliázis tomaJas por i-} tjresijejiiir S>finiría Rliee respe'ín tli- ios
prisioneros rojos que no quísieriíi repatriarse. N¡< tiLsíanír, v en CÍJUIÍT* i\f. ía <ine en un p:in-
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t ipio :;n Í reyó, lo • < hinoí otéanos no inierriunpieron ías negociaciones;. Por BU parte, el presidente
Rlu-c accedió a ¡o que .«* ha ! ¡timado "Jn pequeña I re** mi" después ríe .sus (nnver^acione.'i con el
SCL re torio üd junio norteamericano de L-tüclo, Wal té r ^. RoberlHon. L)e este innrln se ha podido
Jií'tJrtr al íiiniisliuo, después de seguir un azarado camino que se íiíi prolongado casi por espacio
de '!o- «ños. IJ tomenfario cíe lo que tal armi^ti» io supone, no sólo en relación ron el futuro de
\n pequeña península usíátira, sino sobre lorio en relación con los problemas internacionales más
alejados- líeoriráficainente, requeriría ser olí jeto de una sola crónica. Limitémonos n anotar <jue
vi 1Q dv julio Ins delegaciones ele las Nafiones l 'nídas y de China y Corea del Norte íirmaion
el íiocumento de armisticio, abriendo así una nueva etapa en la evolución del coní lirio que <>IIí
siíiue planteado, r.imque se haya puesto fin a la acción de las armas. HI armisticio deja tras de
.sí ana secuela considerable: de problemas de varia entidad a cuya solución íienen que aplicaisc
las .Nociones L'nkías ¡>in cono.'dersrr momento de reposo.

í«i más importante consecuencia es lu preparación do lu Conferencia política que cebe CJIC-
î rrírs*.* y en \á que se ha de descender al Avtulle de muchas de C.AUS soluciones er¡ potencia.
L'a primer obslácuio représonta la. actitud de Synyman Rhce, nada satisfecho con las f|arantíf-.s
ofrev.icías por los Estados Unidos. Obstáculo que no lineo referencia tínicamente a las relaciones
'entre' Corea del ¿ur y los íistucW Unidos, sino que puede ser también un factor que acentúe
las ríiíidencias occidentales respecto a una política común en LÜxtremu Oriente, como queda pues-
to cíe mamiiesto en el discurso pronunciado por Altíe en la Cámam fie los Comimos el 50 cíe
juH-): \ o entramos nosotros en ía guerra en ayuda cíe Syn^nian Rhee jiara convertirlo en el
'gobernante de una Corea unida".

Los listados L-nidos prometieron a Corea del Sur. entre otras co^as, la Finna de un Tmtafío
líe defensa mutua cuando era preciso evitar que la actitud ¿r. Rhe;: llevara al iracaso el
i-ntoiit.es immnente amiisticio. í\t 4 cíe agosto, un CÍÍH antes (!« conieuxar el canje de Tirisioneros.

Poster OuIIes ííeoaíja a Corea y concluía rápiciamentr con Rhee los términos J e ese Tratado.
En virtud cíe una de su.s cláusulas pasa (.-orea «el Sur a sor un elemento inás ':ri e! sistema
dcion^ivo <ícÍ Pacífica. Además, en una declaración conjunta de Rhee. y Ouíies íiíicna núbí:
ta el cTí;-i 7. se anunrió que Corea UÍ:I Sur y las Kstados Unidos nahían convenido v.n retir-VSÜ
cíe la Couterencia política si uno a otn» Goíñemo estu21urjn.11 cjiic los comunistas iw peo-x'.aíav»
di; L^ena íe en ías negociaciones.

Ln esa mismn lecha, los cíiecisíete países con fuerzas en Corea hicieron una declaración
conjunta en Nueva ^ ovk por ía que se acordaba que "la violació;i del armisticio tendría cor¡-
secueijt.ias tar: graves que, con toda proi>ibiíidacj, 11» sería ya posible limitar las hostiliciaclcs
dentro cíe las fronteras ele í (iK-a . __ . _

C-on estos antecedentes inmediatos si* abrió <:I 17 de agosto IA sesión extraordinaria cu-' °
A.sait;bleu fieiieríií cíe las Naciones L'nicías para tratar de ía cuestión cía Corea. L'.n el s>:nn
del C .omite lJf)lHico st* plantearon las tiivcrgt.-ncias ele los distintos paíst-í sobre atjiit:ilos <4lítí

debían parti< ipar MU la Cuntrnncia política. Rus'in solicitó que !^ China comunista y I ore-i
aeí Xortií fueran invitíuliiK a participar en las dcílíjeracioncs, viéndose rechazada por 34 vti^>
contri 18 en eí caso cíe Corea tW Norte, y por 54 contra 14 en el caso de Cnina. í-« Pr'T"
pue-ita de las cpiirict; nariones, que recomendaba la asistencia a la. C.unK:i''ncia ae ío.s dieLÍs:r te
países qu-.r habíarr comííatido en Corea, i nú uprohñda. por ei Cuniité Polincc y p'J" *̂  pJ^1"
cíe L-* Asaiiiblpu. Su as: la participaciór! de \^\ lndiü. qn*í despnes <ij haberse aprobat.o pírr
el Comité por 27 vnios contri 21 y 1! r.kslenciont.'s, y por quecíar cíaro que no poüriii 01 ÍI**-
ner íos ríos tercios de mayoría rcqcii'rifíos pur el pleno, nu ItuK» siquiera necesrdai rte 'í r-' :

se suiiifrtiesf a votación por retirarse el rcprcseiitante hindú, Inca'o cíe pK'dir (rní; no *<'• ¿̂ *1/
tcntli've for/i-ir la aprobaran cíe ín propuesta de fus pubes de la Comiíifinwt^iltii. .avnr.:tri.'--
a la partK.-ipaciúit tic su pai>. LJI Htt?p¡«dúri tln lu invitación de Rusia ¿i la Co:ii€-*rt*nc3^ ^ **
el i.!«» humlo íf> tícsi-a". r.btnv«i una votación en el pleno cíe 55 voto? n i r tm w.10 toíi.r-'*
rtar:w:irtlisiaj y ía arí.-.lci¡cióii d>: la ;Vn¿entÍD?i. ^ .

La i>;*riidpa<:iún cíe ía ínair» íné *•! ixtiüiíio de I>;ilnH;i de esta Fe<ión e^irdcrííparp r i t-
Ai=.<Ujr>Iea General. Det'en^Mr* ñor RII*TI. ínyíuíerni y países de la Cc-nmir-nwcaUfi. tJ¿~ *• [ ;•"
h'Alhli. ncas-!rí c-I prinifir umü.íriíí:» C-JT lu F.<Ia¿e5 ru idos . Y v.o pur fJt'ii!«Íi(,*i?r enn 1:J i*'7'^^
opinión cíe Syi^maii líli-s.-. que t i ^ i ^ r . ' . n la ludí-i (r.ino un país iiIc.'o:iiU!]M<:«f »3i::- 2 - ' v "
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a iin-i i\< títnd roncíliadom, sino, tomo dijo el delegado norteamericano, ( abot I-Oíltfe, pnrepte
no debía invitarle a la Conferencia a países que no hubieran sido belifft'iantcH. Criterio que,
como se ve. es e! que prevaleció.

í_* reacción de la China comunista y de Corea del Norte se hizo conocer eí 13 do. xep-
tieii-brc por Radio Pekín. P,n su contestación, lo--, chinocoreano*; pidieron ia participación i»;
sus Cromemos en las deliberaciones que deberían reanudarse en el curso dt la VIII Asamblea
Oeneraí para decidir el número de participantes de la Conferencia. Además de los beligerantes
de timbas partes, debían =;er invitados a ésta Rusia, India, Pakistán, I>irmania e Indonesia,
y las sesiones deberían celebrarse en mesa redonda, contra eí criterio de ios listados Luidos,
que lian querido que en ía Conicrencia queden limitados los campos cjiie se lian opuesto
en iti yueira.

La actitud de la China de Mao no ha dejado de gravitar sobre la VIH sesión de la
Asamblea, abierta en la sede neoyorquina de la Organización el olía I '3 de septiembre. I'üster
DuIIcs. en STI discurso ante dicha Asamblea el día 19, recordó la proximidad de kt ícelia 28 Ju
octubre, tope para la reunión de la Conferencia política. Rusiu pretendió, sin éxito, que la
Asamblea General volviera a ocuparse de la composición de la Conlercncin. I ambién Vichins
í;y, a' comienzo de la VJÍÍ sesión, quiso plantear una vex más la cuestión de ía sustitución
de la Ciiina nacionalista por la comunista t;u el seno de ía Organización. Pero igualmente
fracasó fronte a una contraproposición norteamericana, que lué aprobada por 4-1 votos co j -
tra diez y dos .J atenciones, y con arreglo u la cual se decidió que la cuestión de la repre-
sentación chin:* no íuost; considerada en eí presente año.

La situación planteada en el Sudeste usiálico, siempre importante, lo es ahora >*iás des-
pués de concertado el armisticio coreano. Los obseivadores occideníales, principalmente los
franceses, han mostrado su preocupación aníe la posibilidad de qut; el empuje comunista ÍÍÍI
Inoochiiifi se acre.c ente, y se ha hablado dt; una vigorosa orensiva del Viet-Minh en el próximo
oteñt.' Por su parle, Ho Chi Nlinh, h^bl^ndo por Radio Ptkín, dijo que la Hierra st; presen-
taba larrfrí, tanto más aíiora, en que la ÍI\*IIÍ!H material norteamericana se dejaría sentir más
en Indochina, descargada del lastre de la campaña coreana, hs cierto, sin duda, el interés nor-
teamericano por ayudar a Francia en la lucha que sostiene en aquellas lejanas tierras. Pero,
acierras, otros acontecimientos registrados en los litados Asociados hacen que Francia desta-
que ante el poderoso valeaor norteam frican o la necesidad tít; ayuda <rue la alivie en una gue-
rra tan difícil.

Rs oí caso aue los movimientos cíe índole luicionalisfa han iomado un carácter entre la
u<: han llevado a replantear el tema dEeGobiernos de los ílstsdos Asori

sto le produr-fa, no se opondría a unti eventual inva-6 que sn país, ñor eí cíisrííisro (p

Acuerdos de 19*10 y los de ía Conierencia de Pnu. Ante esla siteución, qne hay qiv* rolw-
cionar ron el curse de !os Ktoiiteriir.ientos militares en Indochina, eí Gnhii-nto Francéjí tíirlniO
el 5 de îilio sc-ntlas Trolas n los de ií>s tras l'.slaoos Asot.iaaos pniDC,ii!ei:tíc. iie^ociaci-iiuts pr-tr-i
rtívi-íHT sus rsiaciniies cim la u¡erróp¡Ji.

FíaTicia conece la relación míe hu>" qne esUiLIcc r̂ eriÍT»: el problema político dt; IiiJeci'iina
y ía situación i»:I¡íar tnie fíen» alíí plrmleadn. Las Ninfas fmineras hrlthtn tu: ampliar y
perica ritmar la úidepeniíencía de los Eslaáíis Asociados, y IKHA olío s^yierc aí:ij>Iri" cc:i-
versacioiie?, eji el cnr?o de las cnales se miisirleiaráii cnanías siii;"estior-e^ qTi!r-i;iTi hacer ios
tre1; Ksírttlr-s salvos los interesf:̂  ele Fyaiicín y eí vigor de ios Acnenlos afiles me-ncionarios.
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cansa cu adoptar un.i iúriúa tic uiiiyor movilidad que se adapte m<V> >,i la utilizada por el
cnfimifto, pero fio imiynr proíuudidad e impulso olensivo, supone: un incremento en líi aytiiU
material que las fuer/íí^ imm:csüs necesitan.

Do nfjiii Iodo el interés que puso I''rancia en [levar a !a Conferencia de Washington «us
preoriipaciones por la utrotióii de indocJiinn. Bidjiulí tniSó nmpliamente de eíte tenia <;n sus
•-•onversarioues cun Foíter D.uIIcw. Fxpuso el plan militar del {Jcrieral Navarre \- la ayuda ma-
teria! y económica que fisle exifíe para llevarse u lo práctica, y expuso ¡(¡anímente la entoni-^f
recit'ín enviada proposición a los instados Asociados para discutir los términos de una más

independencia, hsto último no puede sino sur bien visto por la Casa Blanca, coy

paz en aquellos territorios, n
cto de los Üstudos Asocindos.

AI inicio del trimestre quedó planteado en Pnrsia, en término* cíe grmi violencia. la lucha
existente nace tiempo entre e! primer ministro, Mussadeq, y el presidente dej Majlis. Kash^iii.
Contar con un Parlamento, np ya sumiso, sino incondicional, ha sido para Mussadeq un oiv-
jetivo codiciado para el logro de sus planos políticos. Obstáculo par?, ello era la personalidad
de hasn.tni, de flran prestigio religioso y temiiblc; romo enemigo político. De aquí que Mussa-
deq no naya dudado en su eliminación como presidenta de la Cqmam. Conseguido esto a
principios de julio, qriiso el jere del JF*rente Nacional pruvorar un píeLiscüo de ía Nüción. cu
el que se dilucidara la cuestión cJe ;=: ddbía sor o no disuelto el Parlamento existente. Si ía
disolución se realizaoa, inmediatamente se promulgaría una nueva ley electoral míe, aplicada
Iiajo la supen-isióp de sus ae|*uidores, le aseguraría la formación de ma Cánuna adicta, en Ja
qae no existiría ya la presencia de elementos partidarios del ?Im & de Kashuni.

í'.n eíerto, Mussodeq fue al plebiscito una vez sustituido Kashani per Muuzem en !a pr«í-
sidencia deí Majíis. Este pie^iscito, llevado a cano en medio de las más kurdas adulteracio-
nes, .según lian regfetmrlo los comentaristas de la actualidad persa, arrojó xui restiltatíu d«i'ini-
tivp.mentü ravora.bie a la disolución parlamentaria, lauto en Teherán como en las provincias.

Pocos día5 después (ie ff>nocerse los últiiuos resultados, la capital lué escenario de UÜ *f-
vantiimiento tiiritíitio por ía Guardia Impí:riít!, tju»; [>ror.ccíió a la detención deí ministro v.'A
Exterior, Fatíiini, y uel de Comunicaciones, RajaLi. Pero d levantamiento fracasó, sus nroinn-
íores fueron deteníaos, junto con centenares de sospechosos, mientras los partidarios de Mussa-
tteíj y los comunistas «e man tí estaban pidiendo el procesamient» del sha. f'.ste y su esptjya ab¿.K~
donaron el país con dirección a Roma.

J .-js acontecimientos se suceuicron con rapidez, sin emíjaigo, y eí triui»ío de Mussadeq. (¿im
parecía podía tener coiisecmaicias coitsideraíiitís sohre la vida poli tía» at¿ país, SÍÍ vio surpion-
dido por otro levantamiento, esta vez dirigida por el ffoneral /Caheríi, aí qne apnyaKa Ivdo el
Rjéri.iío y que procedió a ía detención riel presidente dei Consejo y de los ct'iunnnenies <-'íi
su Goíiieriio. i£l cíimí>io de la siínaciún ¿A interior del país fue radica! y Mi^sacíüq piísú
sin tninsición titscie la presiJuncia 'íe le*, vidn [jníítica dí:i país a ía prisión. HI SÍM, <iun (lestlft
la capüal iíaíiarui halna st^rnido f-i de»irrullu ai: los acoritecirnieriltís, rcijrcsó a ijcrsi2, sicfl«ü
acogido tüii}- íavorablerneuttí pur su pueÜu.

Una vez Mnssatíeq en prisiún y prí)t:esatlo, hi posición, del si^ieraiin anart.-cc < o:î í¡i(.ir>-íi<*
r.oíaiííeincnV. Listos ao»ntecimientos rtiyisíradus en Fersia entre el Í6 y e! 20 de aiinstu ü'-?1,
sin f:iiihsirgo, c<jnÜ!.n:-:o d>: rrn-i iii:>:v>:t etapa do la vida política del país unUz í*J qTIt- t-¿i-«
for^;ií!aisc mucíins prey'niiííis. Pur lo prcjnto y din;tute el mes cíe septiemLie, el jisrííao iti^-*-1

no ba dííjaju líe hac.T -icio du prt*senr:ía, ai;ifajiflo al [>aís y tuscando sil apjyo ni íili1^"'-* í11'-'-"*
(íel iiiterior. listo apüríe. la ateiídón muiiriiai lia L^cJio rcai:*r su citeiicióii í̂inir: !a> v:*r.-r.̂ "
L:\LJS tnie "̂e oírro.rii ai Tjne\o (3i»Í)ic:rnü pura cuírentarse con cí f:;if;s cixmázíiv o q::" .''laív-^'-i
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deja I mi de sí y sohrc? In punible adilud del nuevo jele de 1Í» vida política per-a, Zaliodi,
Hf<r<{» de ln poli lira d" uar ionnlizai ion petrrjL'lrrn del Frenle NWioiml. Ke^pedo n la miriu-
nali¿ación. Zaliedi se ha limitado ¡i anumiar que su poíítkü c&tnrA presidida por In justicia, lo
que íia abierto una puerta de optimismo de un posible tvrrefi'Io, aunque no es de creer que
el nuevo jeto de! GoLierno «"sté dispuesto a coctel ante las rocía macinn'*s británicas de indemni-
zación. Se na proclamado deseoso de mantener Amenas relaciones con todos los países, a
los que na pedido ayuda y comprensión que permitan a Persia vi icer los difíciles momentos
que atraviesa.

La ayuda norteamericana na sido podida ion urgencia, lll mensaje dirigido por el general
/.arien: ni presidente llisennower fue contestado inniedíntainentv, dándose instrucciones al
embajador norte americano, Loy I lenderson, pan» que sin dilación comenzrtüe a tiaLa/ar en un
propr.i:na de ayuda financiera al país. Los F.stados Unidos vv disponen a dar a Persiu la ayuda
económica pedida por el sha y su jefe de OoLiemo con carácter urgentísimo y ésto permite
esperar que el resiaklecimiemo económico vnya dando una mayor estabilidad política a Pcr-
sia. ¡o que interesa rnucíio a Teherán, pero también al Oriente Medio y a todo el inundo.

SímuIIáneamenie. ron esta brusca alteración cíe la realitJnd pelítica persa. Marruecos trances
ha conocido episodios de no menor relevancia. FUI sultán Sidi Molíamed Ben Yus?e£ se íiabía
con veri ido vn el Jefensor de las tendencias nacionalistas marroquíes, que el movimiento ísti-
q!al representa en su Ciado máximo. Con este motivo existía una vioIenU situación, práctica-
mente de Iucna. entre el Palacio del sultán y la Residencia Generol ínmeosa. En esta lucnn
na ífiierido Francia valerse cíe un elemento marroquí, aunque opuesto al sultán. N o otro es
el naja de Marmqcx, conocido por el Glaui, quien, el día 15 de agosto, apoyado por sus se-
guidores, proclamó nuevo sultán a Sidi Mohamed Ben Muley Arafa. HI residente general fran-
cés, fíeneral Guillaume, regresó rápidamente, a Rabal con instrucciones de su GoKienin, fir-
mándose precipitadamente por Ben \usscf varios cíe los decretos de reforma que repulidamente
sr- hiíljía neiítido a ^u.-ícriliir. I.us autoridades francesas se entrevistaron con KI Glaui, con
oJbjefo cíe (fue retrobara su decisión de ir contra eí sultán. Pero el día í 5, Fl Oíuni proclamo"
que el sultán queduíia desposeído de su autoridad religiosa, qut; pasaba a Ben Muley Arafa. D e
este modo s;1 creó en Marruecos unn siliinción iniiuditn y sin precedeiitrs en el imindo niusnlnján,
mal es la de la separación personal de las autoridades religiosa y política. L¡i poKínción nm-
rrotf'ií se manifestó hostil y Casarilanca, Raímt y oirás ' iudades del protei-torado Fiu'ron (*?-
ceno rio de sangrientos sucesos. T-u situación cm insost<*niMe y condujo a ía total deposición OÍÍI
sultán Ben Yussef. que pasó deportarlo n Cór<eíía. Kí nuevo sultán. Ben Muley Árala, hiyo
su erttmeía en Fez en medio cíe nna ferienJ frialdad popular.

A rite unos acontecimientos semejantes, I'rnm in tendrá que delendersr: del atuqno cel mrm-
d« áraíw: y uiusulmán y, por lo pronto, eí Moque d? países ámLss y asiáticos i*n las Naciones
I Tnidas han reanudado su c;inij)añp. para (fne ía Orííani/ación considere In situación nueva uo
Marruecos como una ctniscc uentia del e.stñdn cíe vioíen< ia u que ha cnndxiriao Ja pnlííica
Francesa v que pone en peligro la paz mundial. La Li^n Anille, se pronunció en iíJiíaU'S
térmirícs.

HI Consejo de Seí^iiritíad, r.o oíistante, recLa/ó, el !í cío. sepfiemLre. la prtit ion d»* ¿ír¿>
íies y a^iáliccí por cinco vntos (Inr?Interr7i, l'.«ttntí)? l 'nidcs. Franc ;a, CoIoniLra y DiiiFirnarca)
contra otros cinco.

*RTI Eíii|)ío. iritíleses y egipr ios hün vucíío a establecer ennía' 1;J y se i:an reanututt*o, cem
carácter oíicio^n. ía« conve-isiicioues entreí sus reSTMüiivns cíeíe^aríos. I£vtfJ lia poijídn ser inter-
pretado como irrin n^u;:ícít;u-}ón de perdida c.c ía tirüiitiv, :\\iítonto ITÍIC IiaLía Ilcííat.o a hac.or
mútifci t<»:ío? los íuíenfos cíe diáío^o. Sin vnihartfo. a ío lurriu &•] irmifFiív. nnl^s v dwpnés
de cjuc; lut contíídus pe rt^raLIt'i inr^n, Fulnto ha prorlaimido repeiidaíJienííí *:i vnhjnlad de
cxjJLíísiír a hi> ii:L'Ií">es. Xa<íü, prit-s, dvhe ¡tuíucir a ¡ renr qci»; se han pniduchiti ranibius sns-
tarit.ialf.'S en !a sirnnciórí v i cfiiioriuií. Hn el (ninplut COUÍTÍI (=•] geTieial XHL-UÍII V SU Guíiicmo,
(¡ne t'í Tuf̂ nií» Giinucii') el 11> de sf!¿lie¡iiLn\ í:aí)frr.->-j! desí-nLíerio. parece íinr:er-;e contad».
st'tsúíí íos efíTpcift-, con el upoy-rj d™ uífiíipnios L^iíanjcros, Iu cnvií ÍÍ-.Í rí-idu ianifjién ocasióií
para quií IÜS aiiloriríaries Jel país nny;üi verho a TTianiíe.-í;¡r su actiítiJ. aniiLnhíiiica.

L-s ciiestinn cíel Oir.-íií c>íá esíiecLaiur-aí»* i-nipnrí.niat/a coii ln cíe I;Í deípusn i*¡»í Oriente
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Medio, que ni la mente de los hombres de i¡i ("asa ¡ilanra venaría ¡i i omploiar lli dripnsa
occidental extendida hasta I urquía. La lo-,¡s egipcia es que t a defensa debe npoyiir.se en un
dispositivo militar montado por los países de la Liga Arate, reíorz-ida é-la por la ayuda nor-
ieamoricann, lo que vendría a Iiacer inútil la presencia inf*Ieía en el Canaí.

El día 27 de aíjoslo se firmó en ia Ciudad del Vatirano el Concórdalo entre la Sanin
fce.de y España, firmando dicho documento diplomático monseñor Tardini, prosecretario de ir.f-
taclo ¡>ara Asuntos Eclesiásticos y el ministro español de Asuntos Exteriores, don Alberto
Martin Artajo.

L.S salíido que este Concordato ha sido objeto de negociaciones que se han prolongado du-
rante varios meses. Durante ese espacio de tiempo la Prensa extranjera habló en ocasiones del
.racaso a que estaba condenado el Concordato con España. La firma que ahora recolamos
viene a dar un mentís a esas afirmaciones y a coronar cumplidamente el tesón y estudio que
por ambas partes se ha puesto.

No es de esta publicación el análisis y consideración del contenido de este importante do-
cumento diplomático, preparado ya por otros textos firmados con anterioridad, v en los crue se
han regulado otros aspectos y materias tocantes a las relaciones entre la Santa Sede y España.
Nos cabe únicamente destacar la importancia que este hedió tiene desde e! punto de vista de
la política exterior. \ en ese orden su importancia es esa, precisamente: la de un éxito diplo-
mático, que corona el estuer/.o. e interés que España, ha puesto en normalizar fomialmentc y
ele moncra completa sus relaciones con la Santa Sede, y que ha r-ido alcanzado en momentos
bien .significativos para Lspaña. í irmado con un mes de antelación a los Acuerdos con ios
listados Unidos, na elevado España di primer plano de la actualidad internacional y constitu-
ye para ella una fuente apoyatura de su poíític exterior por el valor moral que encierra.

Í"-I día 23 de septiembre eran igualmente firmados, esta vez en Madrid, tres Acuerdos entre
los Gobiernos de España y de los Estados L- nidos. El primero se reliere a la construcción y
uso de buse-s militares en Lspaña por los Estados L nidos, el secundo a ayuda económica y
el tercero a ayuda militar y económica. La importancia de ía firma de laíes Acuerdos es ma-
nifiesta.

I-os Estados Unidos han firmado ya muchos Acuerdos de ayuda con países de Europa
y de fuera de nuestro Continente. Pero bren puede decirse que los concluidos ton España
tienen, una importancia singular, que viene dada por la conjunción de tres factores. L"! primero
de éstos, el contenido y la amplitud de sus cláusulas, en cuyo examen no podemos entrar
aquí. El segundo, venir a constituir una ¡ñera, clave en ei sistema defensivo patrocinado por
los Estados Ur.idos, dadas ¡as características políticas y geográficas de España. El tercero, 1̂ 5
implicaciones políticas que .suponen. La firma de unos Acuerdos de esta índole entre Espnna
y ios Estados Unidos es puesta inmediatamente en relación, dentro del rempo de las relacio-
nes internacionales, con. la (fue lia venido en llamarse cuestión española . Cuestión que lia
sufrido una. evolución de tocios conocida, desde quf; en su día se tomaron contra r>paña n^1

serie de medidas injusta'; y contrarias ul Derecho Internacional, con objeto de, so pretexto ee
antipatías de réíiliinen y sistema, aislaría de la comunidad de m-icinne.s. ¿síe aislamiento per
judicó a España, cor. especial repercusión en su economía, uu.-iífue robusteció ai réjnntn.
Pero iamb-én perjudicó a] manijo occidental, que perdió con elío <:I cuitar para la poiííifa
defe.-i.siva a que luego tan apn-sumámueuli' ha tenido quti raitregas-so, con ía temprana c.ji;:.'--
ración española. I-as medidas tomadas contra España frieron consideradas como ir¡uh-"s >
perjndiciaíes. por sus propios autores. ^. poco a poco, los ernnajp.dores que tm <lía paruer-"- »
vuíviemii para presentar sus credenciales al Jete del Estajo español. resírJbledendo nii e5'_a';li

de cosas ipie ntiiua debiera IiaLer sido alterado. Mis ¡arde vino Li participación espa""-'-
Oryan«aciones -v-incrjlacias a ias Naciimes \ ,'uidas y, más recientemente aun. e! 2ny¡» ^Á

b
en Oryan«aciones vincrjlacias a ias Naciimes \ ,uidas y, más recinte ,-^Á
España en ía L". N. E. S. C. O. Pero cu-rio será recordar que en este cambio '•" a w * - t
psicolóa.;(3i acerca tic España ka operado mucho más CJITK el cuaveniiuiienSn cié lo ™'"";''' .i"
lü actitnd csnttsrior y lo perjudicial para los intereses de la paz que era sí uíviüu ue la i<'1-'1-
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Hx-ri.i.. el «Ií-5iin-.:Mo d<- !n, a, ,„•[<•( ¡nublos, n ,¡>I,«I|(, de lo. .miles se- !>., <!<.,,)!ca..do Imla la
fítici'ífi iría y la enemistad ruso nortéame! ic min. ^ íuiena [)rnrl)¡i i\r. cllt; rs qií<* si Ion í.-stadtjs
I 'nidos lian (inoriuo rc( fjnsidcnir la citfsHón y jirfstíir su a\ tirí.i a U-ípaña, dúndola entrada
en h\ estrnrlura í^efrn^iva qm- (i'-ira a! n: tindo sovi<íli(o. ni ros países, clfincnío-í cic ("MI inisnia
fíjslrnrhira e iritc*r:*sf!ííos, por tanto, m * ontür ron una clavt' estratírriríi Je tan npr.-c iahlf va»or
como Ir. ríe I >paf;a, no> rcÍHriino< < í>nrr<'t?m¡rnr> a Iranr iíi y la (»ran Brcíañn, no lian «ciil-
tailo su distíu*to por la firma de los Acuerdos y fie hurna Uaná huínrmn rccoiUido Í;i rinij>íí-
tud de lie fláusTiJíís qnr ello.- encierran. E^lo r>: han insistido en los pasados errores, sai TÍ-
ficandn ti (!ntipaiih> pttlííira-; í<"» i intereso-, superiores de la Í oiminidad de Ir.s pueblos europops
y (\r'\ mundo oct idmlal,

FERNANDO MURILLO Rl'RIliKA
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