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! AhEMAMA T LA POLÍTICA EUKOPEA

! 101 fracaso de la C. E. i) , como consecuencia de la votación de la Asamblea Xa-
: cional francesa, no solo significó la ruina de los esfuerzos sostenidos durante mese?
I por jas potencias occidentales, y pr. especia] por los Estados ll'nidos, para, levantar un

sistema defensivo europeo, sino que puso en gravo peligro las buenas relaciones entro
' esas miomas potencias. Por eso, la Conferencia de íjondres, celebrada e:Ure el 2S de
, septiembre y el 3 da octubre, debe ser considerada a la luz de la difícil situación que

io dio origen. Y entonces se podrá, apreciar debidamente y con justeza. Sólo unos días
| la separan del momento en que toda la política europea so. encontraba enfrentada con

un panorama que Voster Bulles ha. calificado de "terrorífico" ; y dejando al margen
¡ lo que pudieran ser soluciones ideales, es lo cierto que cuando los nueve ministros se

separaron en la capital británica, habían renacido las esperabas para levantar sobro
las ruinas una nueva construcción europea. >Se ha discutido lo que en el fondo repre-

! senta la decisión británica, obra de Ohurchill y de su ministro l-:den, de ofrecer una
mayor incorporación de la Gran Bretaña, al sistema europeo, y se ha1 querido desen-

I trañar, muy justamente, la secreta motivación de política du largo alcance que. ha
podido ser su causa. Pero es indudable que el hecho está ahí surgido en momentos

¡ bien or:iioos para Europa: abandono hic el, mine del tradicional aislamiento in;;;!6= y
riel alejamiento del continente.

I/a. Conferencia de Londres fue un punto de partida, un primer planteamiento de
! ur.;< nueva etapa política en el escuerzo por la integración europeo, que tuvo su con-

tinuación en París los días 20, 21 y 22 con las reuniones de los Cuatro, los Nueve y
| los Catorce. La reunión cuatripartita del día 20 (Francia, Gran Bretaña, los listados

T.'nidos y la. Alemania federal) tuvo por objeto estudiar la manera de poner fin al
régimen de ocupación de Alemania, sobre, la. base de¡ texto redactado por lu. Comi-

| sión cuatripartita de expertos creada en Londres. La reunión de los Nueve del día.
' siguiente (ministros de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá, listados Unidos, (íran

¿¡retana, Francia, Italia y Alemania federal) se ocupó ele finalizar las conversaciones
I iniciadas en Londres tendentes a garantizar la seguridad y la integración europea

dentro del cuadro de una comunidad' atlántica, y cuyo punto fundamental era re-
forzar y ampliar la organización del Tratado de Bruselas de 1918, dando entrada a

i Italia y Alemania Occidental, constituyéndose así la Unión Europea Occidental
(U. E. O.). Por último, la reunión do los 14 miembros de la N. A. T. O., celebrada

i también en la capital francesa, el día 22 de octubre, había de considerar las decisio-
nes anteriores en la medida en oup éstas afectan a la Organización del Pacto del

1 Atlántico.
i La firma de los textos, resultado de las sucesivas reuniones, tuvo lugar en París
¡ «1 día 23. Los documentos son los siguientes:

1) Acuerdos entre Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, de una parte, y la
• j Alemania Occidental de otra, referentes a la soberanía alemana: a) un Protocolo

: sobro el cese del régimen de ocupación en la Alemania federal; b) cinco enmiendas a
i
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las otra.s tantas Convenciones r¡us reculaban el reprimen de ocupación; c) u:;a Con-
vención sobre fl estacionamiento de Lis fuerzas (extranjeras sobre el territorio de la
República- federal alemana; d) un cambio di; cartas enl.re las cuatro potencias, y
e) una declaración tripar¡.ií.a sobre Berlín.

2) Acuerdos entre las nueve potencias «obre la modificación del Tratado de Bru-
so'as de 1S48: a) Protocolo número I, modificando y ampliando el Tacto de Kruse-
Ias con la admisión de Alemania Occidental e Italia, y la creación del Consejo de la
UniOn de la Europa Occidental ; b) Protocolo numero 2, estableciendo las fuerzas
(juo cada uno de los Estarlos miembros pone a disposición de la TT. E. O.; c) Proto-
colo número 3, relativo al control de los armamentos y límite de la producción de la
Alemania Occidental; <3) Protocolo número -I, estableciendo las líneas generales de
la organización de la Agencia do la X'. E. O. para el control de los armamentos;
e) una Declaración invitando a !a Alemania federal y a Italia a adherirse al Tratado
de Bruselas; i) un cambio de cartas relativo a la jurisdicción del Tribunal Inter-
nacional de Jusüoia, y •*) una Resolución creando un grupo ele trabajo para el estudio
de las propuestas sobre la producción y unificación de los armamentos.

'¿) Acuerdos fie los !•« países de ¡a N. A. T. O. sobre la admisión do la República
federal alemana: a) u¡> Protocolo determinando que los Estados Unido? invitarán al
(Jobii-rno de Bonn a adherirse a la K. A. T. O.; b) una Resolución del Consejo de la
Organización asociándose a la declaración por la ciuc el Gobierno federal alemán S-
compromete a no recurrir a la fuerza y a la, declaración de las tres potencias occi-
dentales Que reconoce la necesidad de la reur.ificación pacífica de. Alemania y de
mantener fuerzas sobre su territorio, y e) una Kesolución del mismo Consejo para
la aplicación de la cuarta sección de. los Acuerdos de Londres sobre los poderes del
comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa.

TTna vez firmados estos docximentos estaba clara la necesidad de ciuc la etapa
parlamentaria en la que habían de entrar ss í.asase con oí misino acelerado ritmo con
que se habían llevado las conversaciones de las capitales inglesa y francesa, y en efec-
to, Adenauer, en un discurso pronunciado en Darmstadt, el día 13 de noviembre, in-
sistió en la urgencia de. proceder rápidamente a la ratificación de los Acuerdos "para
asegurar el porvenir do Alemania, Europa, y de 'a Paz del inundo". IgUii.Iir.ente, c;.S'jn-
hower se dirigió al Senado norteamericano dos días después, pidiendo una pronta
ratificación.

101 día- 13 do noviembre la Cámara de los Comunes ratificó los Acuerdos de París
por 264 votos contra 1, habiéndose abstenido los laboristas. [01 1!5 del misino mes, el
Storüns noruego ratificaba por 126 votos contra 7 los Acuerdos referentes a ¡av ad-
misión de la Alemania federal cu la. N. A. T. O. Ya en el mes de diciembre, el día JO,
Islandia procedió en su Parlamento a la ratificación de esos mismos Acuerdos por
:íf> votos contra 8 y 5 abstenciones. En la Alemania Occidental, el Jríundesrat ratificó
el 16 de diciembre, con üí» votos contra !t, ¡os Acuerdos referentes a la admisión del
país germano en la X. A. T. O. y en la TT. E. O., pero decidió por unanimidad no
pronunciarse por el momento acerca del acuerdo franco-alemán sobre, el Sarre. <-'on
itíual salvedad el Rundeslag dio el 1G de diciembre su ratificación por 23G votos con-
tra 153. 1A> Cámara italiana, después de una amplia discusión iniciada el día 13 de
diciembre, ratificó los Acuerdos por 335 votos contra 21o. • .

También la Asamblea Nacional francesa ratificó antes de acabar el año los Acuer-
dos d© París: pero después de diez días de laboriosas discusiones. El día 21 de di-
ciembro la Asamblea ratificó, por 3S0 votos contra 180, el Acuerdo sobre restitución
de la soberanía a la República federal alemana, y por 368 votos contra 145, el Acuer-
do franco-alemán sobre el Sarre. Pero rechazó, por 2S0 votob" contra 25!» y 78 al>-s"
tenciones, el artículo 1.° del proyecto .de ley relativo a la creación de la Unión de la
Europa Occidental. Kl Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea rehusó, el 28 de
diciembre, por 20 votos contra 10, proceder a una segunda lectura del rechazado ar-
ticulo 1.°, pero aceptó, por 18 votos contra 17 y 4 abstenciones, un nuevo proyecto
presentado por Mendes-Franee en el que se introducía una enmienda debida al diputa-
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do gaullista Noel, por la que el Gobierno so compróme!.la a no dar su aprobación a
ningún aumento, en tiempo de paz, de las fuerzas nacionales de la Kuropa occiden-
tal, .sin haber obtenido la aprobación de los dos subcomités que se crean en la Asam-
blea Nacional y en el Consejo de la República. Una vez que el Comité de Asuntos
Exteriores dio su aprobación, el primer ministro planteó la cuestión fie confianza, que
ie fui otorgada el dfa 30, por 2S7 votos contra 260 y 74 abstenciones. El dta anterior
la Asamblea nabía otorgado su confianza al Gobierno por 287 votos contra 256 «n lo
referente a la ratificación de; los artículos 2 y 3 del proyecto de ley sobre la admi-
sión lie la Alemania. Occidental en la N. A. T. O.

Aunque todos estos esfuerzos para restablecer la unidad entre los países occiden-
tales y salvar la defensa de Kuropa después del fracaso de la C. K. D. se han reali-
zado al margen del Consejo do Europa, bueno será recordar que cuando la crisis
europea se manifestó en toda su crudeza en ol pasado nic-s de septiembre, fue ol Con-
sejo de Europa el que, al abrir ol 13 de aquel mes las sesiones de su Asamblea con-
sultiva, se puso inmediatamente u. la obra para preparar un proyecto de resolución
en <;1 auc se indicasen las medidas a tomar para, salir de tan difícil momento, y a. tal
fin aiirobó, el día 14, la creación de un Comité especial en la Comisión de asuntos
generales. El proyecto do resolución presentado fue objeto de animados debates en
el seno de la. Asamblea, y fue en el curso de los mismos donde el presidente del
Consejo francés, Mendés-France, objeto principal de las críticas de los representan-
tes europeos, expuso el plan de su Gobierno para, sustituir la fallecida C. J'I. D. Pian
quo por él mismo fue llevado a la Conferencia de los Nueve en Londres. Firmados ya
en París el 23 de octubre los Acuerdos a que nos hemos venido refiriendo, la Asam-
blea del Consejo de Europa volvió de nuevo, del S al 11 de diciembre, sobre la cues-
tión, estudiando ahora, los textos acordados y las consecuencias que de ellos se deri-
van pitra todo e.l complejo de la política europea. Como so lia. huoho observar acerta-
damente, el interOs fundamental de esos debates no fue sino el de contribuir a poner
de relieve en aquel destacado escenario las corrientes existentes sobre el problema
en la opinión »>úljliea europea. El examen de los Acuerdos de París fue dividido en
tres secciones separadas. J01 diputado socialista belga Eohy defendió una resolución
en la que se expresaba la satisfacción de la Asamblea por la rapidez con que los
Gobiernos interesados habían llegado a un a.euerdo para solucionar el problema de la
defensa do Kuropa, iior la importancia de la decisión británica, por el consecuente
reforzamiento de la organización atlántica, aludiendo además a la oportunidad de
iniciar^ una vez conseguida la ratificación de los Acuerdos, gestiones para disminuir
la tensión con la Cuión Soviética. ICstii resolución fui aprobada por S2 votos contra
siete (socialistas alemanes) y J-l abstenciones. Una secunda sección se ocupó del pro-

, blema de las relaciones entre el Consejo de Europa, la C. E. C. A. y la Asamblea de
Ja proyectada T7. E. O., y en el informe presentado por el conservador británico ÜVÍarlay
Se hacían especialmente algunas sugerencias de carácter práctico para evitar duplica-
ciones inútiles entre las organizaciones europeas. La resolución fue aprobada por
()C votos y ?>Z abstenciones, (.¡na tercera resolución se refería al Sarre y fue prepa-
rada por el holandés Van der (.loes Van Naters.

itUSIA ANTE EL PROBLEMA EUROPEO

La Conferencia do Londres y las reuniones de la capital francesa han sido, al
margen del contenido de los Acuerdos que de ellas han nacido, claro exponente de la
reacción rápida de los países occidentales para poner remedio sin dilaciones a la gra-
ve amenaza que el derrumbamiento de la C. E. D. hizo gravitar un momento sobre
«1 porvenir de sus mutuas relaciones y, por ende, sobro el porvenir de Europa.

131 diálogo de notas entre Este y Oeste no tiene sentido si no se considera en
rotación con el papel que Alemania juega en el despliegue de la política de ambos
bloques. Por ello, unos meses tan decisivos para el futuro de Alemania y de toda
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Europa como han sido los de este trimestre, tenían que ver la inmediata reacción
rusa, toma de posición ante la nueva etapa que se abrió cuando la C. E. T). se con-
virtió en una ruina peligrosa, pero, naturalmente, en la línea de una política bien
conocida. Con ocasión de celebrarse en Berlín en los primeros días de octubre el quin-
to aniversario de Ja fundación de la República demuerática alemana, se trasladó a
la, antigua capital í¿erma.na una dnlegació:: soviética presidiua ñor >IoiOtov. El rlía n
pronunció el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética un discurso de
largo alcance propagandístico de acuerdo con las exigencias del momento. Molotov,
naturalmente, puso el acento en la necesidad de rouniíiear Alemania y en la buoni).
vo':jiíí:ací soviética para resolver el problema alemán, "problema cardinal que perma-
nece irresoluto desde Ir. guerra". JVIoscü sabe todo el eco que en los corazones alo-
manes tiene el mantenimiento fie la división del país y el impacto que siempre han
de producir las manifestaciones de una política que diga proponerse ante todo la re-
unincación. Y por eso ese es el lenguaje que emplea una y otra vez cuando se traía
de atacar a la política europea occidouta.1, con objeto de crear la convicción de que
toda incorporación a la política europea patrocinada por "Washington supone un re-
traso para la propia Alemania en la solución del primero de sus problemas. En este
caso, además, de acuerdo con lo crítico del momento, Molotov ha sabido añadir a esa
argumentación tantas veces repetida ofertas concretas de su Gobierno, que se decla-
ra dispuesto, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, a concluir' en seguida
un acuerdo con las tres potencias occidentales para retirar las fuerzas de ocupaciún
en el territorio de ambas Alemania», a apoyar la celebración de elecciones libres para
unificar el país y a discutir con los occidentales todos los problemas referentes a esa
unificación.

Kl 23 ele octubre el Gobierno soviético entregaba a los representantes diplomáti-
cos cl.j las tres potc-nc/ias occidentales en -VIoscú ssndas not.as cié contestación de igual
contenido acerca de los problemas alemán y austríaco, en contestación a las de los
Gobiernos de j,ondres, París y Washington del 10 de septiembre. Despxiés de recor-
dar [a iniciación de sus pacíficas propuestas con la nota de 2-i de julio pnrn la crea-
ción de un sistema de seguridad colectiva para Europa, y de atacar co;r.o agresiva la
política europea en que se encueraran empeñadas las potencias occidentales (el misino
día en que esta. nota, era entregarla se concluían en París los importantes Ao-.i-rclc.- a
que hemos hecho referencia más arriba), el Gobierno soviético propone se convoque
en el mes de noviembre una conferencia, cuatripartita, de ministros de Asuntos1 Kz-
ttrriore*, para estudiar: 1), el rcstablecinúrnto de la unidad de Alemania sobre ba-
ses pacificas y democráticas y la celebración de elecciones libres; 2), la retirada ó>.
las fuerzas de ocupación de las cuatro potencias del territorio de las dos Alemanias,
y 3}, la convocatoria de una conferencia, pancuropea para el examen de la cuestión i

de ln creación de mi sistema de seguridad colectiva en Europa.
Esta nota soviética fue seguida ríe otra, fechada el 13 de noviembre, enviada por

el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores a todos los países europeos que mantienen
relaciones con la Unión Soviética y a la República popular china, proponiendo sea
convocada para el 2¡i del mismo mes en Moscú o París una conferencia para la crea-
ción de Un sistema de seguridad colectiva en Europa. Concluidos y firmados los
Acuerdos occidentales sobre Alemania y su incorporación al Tratado de Bruselas
de IÍM8 y a la X. A. T. O., Mos?ú tomaba, no sin evidente brusquedad, una apresura-
da iniciativa con osta nota, forzando, sin apenas dar tiempo, a la celebración de la
conferencia paneuropea, a la que tantas veces se había venido refiriendo en sucesivas
notas. Era claro el propósito de actuar en contraofensiva ante los Acuerdos de París,
que hablan venido a cubrir las grietas abiertas en el edificio do la cooperación oc-
cidental. Por tanto, lo mismo que hizo con la C. E. D., nuevo llamamiento para opo-
ner ante la opinión mundial el contraste entro los bólleos preparativos do los occiden-
tales y las ansias pacificadoras de Moscú. Una a una fueron llegando las contesta-
clones negativas a la invitación moscovita, y el 20 do noviembre se inauguraba en la
capital soviGtica la anunciada Conferencia, con la sola asistencia dj U"-S represen-
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taciones de AJbanla, Bulgaria., Checoslovaquia, Polonia, Humanal, Hugría, la, A'.e:rcania
comunista y de un observador de la China de Pekín. 101 día 2 de diciembre concluía
sus rrabajos y se publicaba una declaración común que puede traducirse en un apre-
tar ile filas del mundo comunista frente a la inminencia de la ratificación de los
Acuerdos de Taris por los Parlamentos europeos. Por tanto, la Conferencia ele Moscú
no fue sino una maniobra diplomática encaminada a impedir esas ratificaciones.

l,a respuesta de ¡as pntcr.c.ias m'rirhr.:ta.'.os a ¡as notas soviéticas rio 2:1 de c>cti;b:v
y 13 de noviembro fue entregada en Moscú el mismo día 29 de noviembre, en que se
abría la Conferencia moscovita. En estas notas se insiste e". no considerar op.ortuno
e¡ momento para la celebración de una conferencia como la propuesta por los rusos.
La contrapropuesta occidental se concreta en los siguientes puntos: 1), acuerdo sobre
la firma del Tratado de Estado con Austria; 2), esclarecimiento por parte soviética
de su posición en lo que se refiere a la celebración do libres elecciones para toda
Alemania, primer paso para la reunificación del país; ?>), intercambio do puntos do
vista por las normales vías diplomáticas sobre cualquier otra cuestión europea que
pueda ser convenientemente examinada en una posterior reunión cuatripartita,, en es-
pecial lo que se refiero a la seguridad europea; -1), reunión de los cuatro ministros
de. Asuntos Exteriores una vez que se considere existen perspectivas reales de solu-
ción y después ile la ratificación de los Acuerdos de l'arís por ¡os países interesados,
y I'), posterior convocatoria de una conferencia más amplia de las potencias europeas
y • otros países interesados con objeto de estudiar otros aspectos de la seguridad
europea.

La Unión Soviética volvió a dirigirse a ¡as potencias ocoiden'.alts con sus ñolas de
fecha 9 de diciembre y, más tarde, el 17 del mismo mes a los Gobiernos europeos que
habían rehusado participar en Ir. Conferencia de Moscú. Kn arabos textos soviéticos se
puede apreciar perfectamente un tono de amenaza, y advertencia a los occidentales
como respuesta a la decisión de ratificar los Acuerdos de París y, en consecuencia,
incorporar Alemania al Tratado de Bruselas y a la Organización atlántica. Amenaza
que se hizo expresamente a Francia y la Gran .Bretaña los días 16 y 20 de diciem-
bre, respectivamente, al advertir a ambos Gobiernos ciue la ratificación de los Acuer-
dos parisinos podía dar lugar a la denuncia de los Tratados franco-soviético de ÜÍI44
y anglo-soviético de 1942.

A la vista de la, nueva situación europea planteada por los Acuerdos de París, las
posiciones están perfectamente claras. Los rusos quieren forzar a una reunión con los
occidentales para tratar de. los asuntos europeos, Alemania en particular, antes de
que la ratificación sea un hecho, seguros de que esto implica paralizar la política de-
fensiva patrocinada por los Estados Unidos y que acaba de salvar una crisis tan
grave como la producida por el fracaso de la. C. E. i). Pe otro lado, los occidentales
no excluyen en el futuro inmediato la posibilidad de reunirse con los hombres del
Kremlin para tratar de los asuntos europeos, .pero partiendo de una, posición de fuer-
za como la. que representa la previa ratificación parlamentaria, de los aludidos Acuer-
dos, y siempre que la Unión Soviética dé pruebas de buena voluntad. En este sentido
se han manifestado repetidas veces, a lo largo de los meses de octubre y noviembre,
üUsenhowcr, Churchill y el propio Adenauer en discursos pronunciados en "Washington
con ocasión de su viaje a los Estados Unidos.

EL ACUBEDO FKANCO-ALEllAN SOBRK EL SABRÉ

Deliberadamente- hemos querido tratar aparte de la firma de este Acuerdo, firma-
do en París al tiempo de los otros importantes documentos internacionales a los que
ya hemos hecho referencia anteriormente. . MI problema del Sarre y las relaciones
franco-alemanas han aparecido siempre tratadas sirr.ultincamente pero también separa-
damente con los otros problemas europeos, debido al especial carácter tomado por el
dialogo entre las dos partes interesadas.
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Las "egoeíaeiones para llegar a una solución de este problema simultáneamente
con la apremiante resolución aquerida por ol problema do la incorporación do Alema-
nia al sistema europeo, se iniciaron el 11) de octubre en el castillo Colle Saint Clouci
entre el presidenta Mondes-Franco y el canciller Adouauer. Kl presidente francés abor-
dó esía nueva c importante etapa, en las conversaciones franco-alemanas ofreciendo
una vía de solución que., por entrañar varias concesiones de su parto, fuese aceptable
por el jefe del Gobierno cíe. Conn, y sobre todo echase las bases del definitivo arreglo
de una. disputa, que viene lastrando uesde el primer inoment.o toda solución de COÍI-
Junto de los problemas europeos. La importancia do las negociaciones iniciadas direc-
tamente por ambos jefes de Gobierno queda puesta de relieve, por el hecho de que
Adenauer se creyese en la necesidad de llamar a París a los mas calificados represen-
tantes de los distintos grupos políticos alemanes para tratar con elios directamente
de las proposiciones francesas, al tiempo que se desarrollaban las conversaciones de
ambas partes interesadas. De. este modo las negociaciones sobre el Sarro se desple-
garon al mismo tiempo en un triplo írer.to. Pe un lado Francia y Alemania conversaban
sobre los distintos puntos que habían de recogerse en el Acuerdo, y de otro Adenauer
y los representantes políticos de, los partidos germanos y Mendes-Franee y sus mi-
nistros consideraban la misma cuestión, de acuerdo con las exigencias de sus res-
pectivas políticas.

Llegado el día 22 en que el Consejo del Atlántico debía estudiar y aprobar los do-
cumentos relativos a lü admisión de. Alemania en la N. A. T. O., lo cual no parecía
ofrecer mayor dificultad habida cuenta de los Acuerdos concluidos inmediatamente
antes, lleudés-France se opuso a aceptar la declaración ormiún a-.ifrlo-americ.ana aneja
al protocolo de admisión, planteando como cuestión previa la solución del problema
liel Sarro, lil día anterior a ¡a reunión del Consejo atlántico, las conversaciones fran-
co-alemanas sostenidas en tel triple frente señalado, habían conducido a poner sobre
la mesa las divergencias existentes entre las distintas posiciones en juego, tanto en el
orden político como en el orden económico del problema sarros. De aquí que. IVIerides-Frar,-
Ce resolviese Plantear la. cuestión del Sarre como una cuestión previa a1 !a admisión de
Alemania en La M. A. T. O., seguro de que esto forzaría :i vencer el peligro de cine
las conversaciones franco-alemanas entrasen en punto muerto. IOn esos n-omentos fue
de gran importancia la intervención mediadora, del secretario tlel Foroign Office,
lOden, quien actuO de moderador entre las contrarias actitudes. La febril actividad (Íes-
plegada durante varias horas entre los días 22 y 23 de octubre permitió que los
Acuerdos sobre el Sarre pudieran estar lisos para la firma, al tiempo que los otros
Acuerdos sobre Alemania concluidos con anterioridad.

1D1 Acuerdo franco-alemán, como se ha hocho observar por varíes comentaristas
de la actualidad internacional, supone renuncias inrrportantes por ambas partos.
Si Alemania renuncia, al menos hasta que la firma de un Tratado de paz pueda replan-
tear la cuestión, a. reivindicar un territorio que se considera por ella como plenamente
i-frmíinico y a soportar la continuidad de la Unión económica franco-sarresa, .^rancia
renuncia, también a su política de oposición a los partidos pro alemanes del territorio,
promete un referéndum y libres elecciones y hace una serie de concusiones económicas
a Alemania.

ÜJn erecto, el Acuerdo firniado el 23 de octubre considera el Sarro dentro del cuadro
más amplio de la naciente. 17. lí. O., uniendo de este modo su suerte, a la (¡e !a orga-
nización europea. Esta solución no podrá ser puesta en discusión sino al ser reconsi-
derado todo el problema alemán con ocasión de concluirse un posible Tratado de paz y.
adornas, deberá s?r aprobada por la población sarrosa en referéndum. Por otra parte,
los poderes atribuidos hasta ahora al representante francés en lo que so refiere a las
relaciones con ol exterior y la defensa del territorio, serán transferidos a un repre-
sentante neutral, responsable ante el Consejo do Ministros de la Unión occidental.
131 Gobierno del Sarre permanece responsable en todos los otros campos de actividad.

Bu el orden económico, Francia consiRuo el mantenimiento de la TTnlfin económica
franco-sarresa y del tranco francés como moneda del territorio, hasta que éste pueda
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ser sustituido por una moneda europea que por ahora permanece solamente en el te-
rreno ríe las hipótesis. Alemania, a su voz, ha obtenido en este Acuerdo la. promesa de
que en el futuro se aboílni <-s(rt unión íranio-sarzv.sa de tipo económico y d* c¡un se
permitirá a Alemania entablar relaciones económicas con el Sarre análogas a las que
sostiene el territorio con Francia.

Al propio tiempo, so garantiza a Alemania que no serán prohibidas todas las ma-
nifestaciones de carácter oroalemán en el territorio y la.s actividades de partidos,
.publicaciones o asociaciones de esto significado.

Ciertamente que el carácter provisional que siempre han tenido las soluciones ar-
bitradas para la cuestión del Snrre.no desaparece completamente, y por elio es de
prever que la interpretación de lo acordado dará lugar a replantear eii sucesivas oca-
siones el problema q'.ie se quería ahora quitar de en medio. Adenauer se enfrenta de
esto modo con una difícil situación en el interior do su país, donde ¡os grupos socia.1-
demócrata y liberal le acusan ce haber condicionado la solución do! problema del terri-
torio, y !a. defensa del canciller, secundada por todo el Krupo democ.ristiano, es precisa-
mente ésta: la de insistir en que no se ha dicho ímlav'a la última palabra sobre la
suerte de] territorio sarrés.

AUBT1.UA Y '.HUTOSTlü

lie aquí dos problemas dentro del marco europeo que han seguido muy distinto
camino. En tanto el problema del Tratado de Esiado austríaco permanece sin solución
y no parece que la vaya a tener en un futuro inmediato, la cuestión . de Trieste, que
no hace mucho tiempo tuvo manifestaciones tan graves, ha. sido resucita satisfactoria-
mente sin mayores complicaciones.

DI día. 12 de agosto so había dirigido el Gobierno do Moscú al de Viena proponien-
do la celebración do una conferencia en la capital austríaca de los embajadores de
las cuatro Brandes potencias y de un representante riel Cobierno austríaco para, es-
tudiar un proyecto del Tratado de Estado. Dos meses después, el 12 de octubre, res-
pondía Austria manifestándose favorable a la celebración de una tal conferencia.

Cuando la Unión Soviética dirigió a las tres potencias occidentales su extensa
nota del 23 de octubre, insistió sobre lo mismo, deseando conocer prontairicute el cri-
terio de Londres, París y Washington acerca de su sugerencia.

Las notas de respuesta de los occidentales, de 29 de noviembre, hacen referencia
al acuerdo existente entre las tres potencias, y al que vino a unirse el Gobierno de
Viena, desde la Conferencia Oe Berlín, para proceder a la firma de. un Tratado de
Estado que Uniera en cuenta el texto soviético para los artículos aun no determinados.
De lo cual se deduce que no existe ninguna razón para, dilatar por más tiempo el
rég'imeu de ocupación y la presencia de tropas extranjeras sobre territorio austríaco.
La celebración de «na conferencia en Viena entre los embajadores de las cuatro po-
tencias, como ahora proponía Rusia, carece de base, así como la referencia a otros
problemas conexos con el Tratado, y que se confiesa desconocer cuáles sean. Se sugie-
ro en contrario, que, caso de que la U. K. S. S. necesite de aclaraciones complemen-
tarias, se podría proceder a un cambio de puntos de vista entre los embajadores en
Viena. Pero so insiste en el deseo dtí procederse cuanto antes a la firma del diferido
Tratado de Kstado, de. acuerdo con el texto de las notas occidentales de 10 de sep-
tiembre

El viaje realizado dura.nte. el mes de noviembre a los Estados Unidos por el
canciller austríaco Raab, reconoce como uno de sus principales objetivos, y así lo pre-
gona el comunicado conjunto facilitado el día 26 del mismo raes al término
de las conversaciones mantenidas, pedir el apoyo del Gobierno norteamericano para
la conclusión del Tratado. La argumentación austríaca cae de lleno dentro del campo
de las preocupaciones de la política europea de Washington, pues descansa en la afir-
mación ¿Te que la solución de la cuestión austríaca y la retirada de las tropas extran-
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jeras del territorio del país, contribuirán en notable medida a aflojar la tensión
existente entre Este y -Oeste dentro del continente, da:¡do mayores posibilidades al
diálogo. Pero, como decíamos, nada hace pensar que en esl.o último trimestre del año
so haya dado ningún paso decisivo en orden a la solución de tal problema.

Muy distinto es ¡o ouurrido con Trieste. En este caso se ha do registrar la resolu-
ción de un problema. que venía arrastrándose desde el fin de la segunda Guerra Mun-
dial, que alcanzó en determinados momentos tonos estridentes y que siempre lastraba
las buenas relaciones de Yugoslavia con las potencias occidentales, poniendo además en
difícil situación a Italia.

iül Acuerdo firmado en Londres el 5 de octubre no es, desde luego, una solución que
satisfaga plenamente ia-s aspiraciones italianas, pero sí es la mejor de las soluciones,
quizá, dentro de las que hubiera sido posible arbitrar hoy en día, atendida la actual
situación Política, y también es un buen punto de partida liara una posterior solución
definitiva al disminuir la tensión entro Roma y Bc.lp,rado y hacer más fácil y com-
prensivo el diálogo. Ocho meses de intensas negociaciones han «ido la preparación ne-
cesaria para, llegar a lo ahora estipulado, habiendo sido siempre la capital británica

• el centro de esia gran actividad política y diplomática. ID i texto de! memorándum lleva
al pi£ las firmas de los representantes italiano, yugoslavo, británico y norteamericano
y establece en primer lugar el cese de la administración militar hasta entonces vi-
g'cnto en las dop zonas del I1. L. T. y, después, la cesión a Italia por los anglo-norte-
americanos de la. administración de su nona. Imposible dar cuenta detallada aquí del
contenido del texto firmado. Recojamos tan sólo que el texto d l̂ memorándum fue
completado .por los de las tres cartas intercambiadas por los representantes de Italia y
Yugoslavia, relativas a la utilización del puerto franco, a la representación consular y a
los establecimientos culturales. Eisenhower y Ohurehill enviaron sendas felicitaciones
al presidente Einaudi y al mariscal Tito. Esto último, en un discurso pronunciado
el día. tí de. octubre en Sarajevo, afirmó que Yugoslavia había hecho isa orificios para
facilitar la.' solución del problema triestino, palabras que pueden considerarse dirigidas
a los occidentales y como udvirtjendo que Yugoslavia, esliera el precio de sus conce-
siones. Sir. embargo, la solución presente, es verdad, se ha podido hacer realidad gra-
cias i) una buena disposición por ambas partes, que antes había faltado en mucjios
momentos. El día 7 se reunió en Trieste la .Comisión encargada de la ligera rectifica-
ción de la línea de ilomarcarión entra las Zonas A y 3:!, en cumplimiento del parágrafo
2 del Acuerdo, y ese mismo día daba su aprobación por unanimidad el Consejo ejecu-
tivo federal yugoslavo. El día 25, ]a misma fecha en que la? tropas auglo-norteameri-
canas finalizaban la evacuación de Trieste y las yugoslavas la de la Zona A, li
Asamblea de Yugoslavia aprobó el Acuerdo de Londres después de escuchar un dis-
curso del mariscal Tito en el que éste aludió por igual a. las relaciones de su país con
tiste y Oeste, como una aportación importante a la consolidación de la paz. No hay
que olvidar, por último, que el propio Gobierno de la U. R. y. s. anunció e! día 13 haber
tomado nota, sin hostiles comentarios, de la firma del Acuerdo sobre Trieste, que le
fue comunicado Por la oficina del Consejo de Seguridad. Hecho que ha sido inter-
pretado como una manifestación más de la política distonsiva que Moscú parece haber
emprendido recientemente, y de la que los observadores de la política internacional
un los PÍLÍÜCS occidentales han señalado diversas pruebas. Ciertamente cine la actitud &<>-
viética frente a los Acuerdos del 5 de octubre no está en la línea de la estricta aplica-
ción del Tratado de paz con Italia que hasta ahora había- sido la tínica solución ofre-
cida por los rusos para finalizar con la disputa del T. L. T.

J/A IX ASAMBLEA DE LAS NACIONES 'UNIDAS

Inició sus trabajos en Xiieva York el 21 do septiembre para finalizarlos el 17 de
diciembre. Por tanto, la IX Asamblea General de las N. XI. ha realizado este año uno
do los más cortos períodos de sesiones de su vida. Sin que ésto sirva en nada para pi'o- ,
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juzgar el éxito o fracaso de sus deliberaciones, PUHS forzoso es reconocer que en otras
ocasiones en que lo, Asamblea ha estado reunida mucho más tiempo no se alcanzaron
resultados tan satisfactorios como ahora. No menos de 60 fueron los puntos registra-
dos en su orden del día, dusde aquellos que tocaban a graves problemas de la segu-
ridad mundial hasta otros que se referían a moras cuestiones de orden interno,
como la sustitución de tales o cuales miembros del Consejo de Seguridad por cum-
plir ahora el período de su mandato.

Hemos de referirnos aquí solamente a las ouestior.es más importantes para la po-
lítica mundial, corno fueron las del desarme, el pool atómico y las dificultades
asiáticas.

El problema del desarme habla sido siempre uno de los que con más vigor había
trazado la línea de separación existente en el seno de la Organización entre el grupo
occidental y el grupo soviético. Sin embargo, y éste si que es \m buen argumento pava
los que pregonan la práctica de una política de distensión por parte de la Unión
Soviética desde hace algunos meses, ya ai iniciarse los debates en el seno de la Co-
misión Política pudo observarse que la intransigencia, comunista había cedido en gran
medida. En este sentido es necesario recordar los dos discurso:-! pronunciados por el
delegado soviético, Vichinski, los días 21 y 30 de septiembre. Por el primero Vichlnsld
declaró que la U. K. S. S. estaba dispuesta a discutir dentro de las N. U. el ya famoso
proyecto de tíisenhowcr dado a conocer el S de diciembre de 1953 y ahora prcso.-.tado
de nuevo Por Foster Pulles ?.l 23 de septiembre, para la creación d.e un ente interna-
cional destinado a controlar la producción de energía atómica y su utilización para
fines pacíficos. En el segundo anunció el propósito do su país de incorporarse a los
proyectos de desarme sobre la liase d«l memorándum sometido el 11 de junio de 19üi por
los Gobiernos de París y Londres a la conferencia secreta celebrada en esta última ca-
pital por el subcomité de la Comisión de desarme de las N. V. La impresión favorable
producida por la actitud, soviética iué coronada por la aprobación unánime recaída en el
seno de la Asamblea General el 1 de. noviembre de la resolución presentada conjunta-
mente—hecho sin precedentes desde J94C—por los Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Canadá y la Unión Soviética, y por la cual se invita a la Comisión de desarme
a reemprender sus trabajos por medio del subcomité de cinco, que en la- primavera
pasada se ocupó de lo mismo en la capital británica sin alcanzar ningún resultado
positivo. ]0s cierto que la disposición favorable de la U. R. S. S. puede no ser otra
cosa que un golpe de efecto, por cuando el acuerdo tomado se refiere a una cuestión
de mero procedimiento que no entraña ninguna decisión de fondo, pero aun así hay
que reconocer el carácter positivo de1 la unánime aprobación.

JLJO mismo cabe decir de la unanimidad alcanzada el 1 de diciembre en la votación
verificada por la Asamblea General sobre la propuesta norteamericana para la crea-
ción de un pool atómico. El día 3 de noviembre anunció el presidente Eisonhower que
Postor Dulles había .invitado al embajador soviético en Washington, Zarubini, a reanu-

. dar el diálogo mantenido entre el 11 de enero y el 23 de septiembre sobro la cues-
tión. 131 día 5 de noviembre iniciaba sus debates sobre lo mismo la Comisión Política.
Un mes después la Asamblea General se pronunciaba unánimemente sobre la moción
que lo era sometida, y en. la que so expresaba la esperanza de que "el ente interna-
cional para 'a energía atómica se constituya sin dilación", sugiriéndose al propio
tiempo la celebración de una conferencia internacional con ese fin "no más tarde del
mes de agosto de lí)55" y on la que se habría de discutir el empleo pacífico do la
energía nuclear. • ' .. •

En los debates sobre las cuestiones asiáticas ha reinado, como siempre, el antago-
nismo' de las posiciones soviética y. norteamericana. 131 .10 de diciembre ¡a Asamblea
General aprobó, por i",.votos contra 5 (bloque soviético) y 6 abstenciones, una moción
condenando la detención por ia China de Pekín de 11 aviadores norteamericanos, vio-
lando el Acuerdo de armisticio coreano. 1S1 secretario general de la Organización,
•Hammarskjold, propuso ai Gobierno comunista chino trasladarse a Pókín para dis-
cutir personalmente- con Chu En.T.jai la libertad de los prisioneros: Propuesta que fUé
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aceptada por Pekín. Al propio tiempo la Asamblea rechazó la propuesta soviética con-
denando como agresores a los Estados Unidos por su acción naval cerca de Formpsa,
partiendo do la. base de que s« trataba de un asunto interno. Por üliijno, la Asamblea
Cioneral ratificó el 11 de diciembre Por 50 votos contra, ü (bloque soviético i y 4 absten-
ciones la resolución sobre Corea en la que se reafirma la voluntad de las M. U. de tra-
bajar por la unificación y democratización de Corea como Justado indnpcndicn1.K.

La tensión latente a lo largo de todo el año en asuas de Pormosa ba entrado en
ios últimos meses de Jí*54 en un período agudo. Por parte de los hombros i epresonta-
tivos de ambas Chinas se ba aludido al propósito firme do iniciar una anciún amiada.
Como en tal acción aparecen implicados los listados Unidos, se ha pensado que en
aquel lejano punt.o del mapa pudiera estallar uu conflicto que rápidamente sería capaz
do alcanzar mundiales proporciones. No obstante estos temores, recogidos en la prensa
do todo él mundo, los Ksf.ados Unidos han dado un paso mas en su decidida polí-
tica, favorable a forniosa. .101 2 de diciembre se firmaba e:-_ Washington i:n Tratado
do recíproca defensa entre los Estados Unidos y la China nacionalista. Por este
Tratado los Estados Unidos se comprometen a garantizar la seguridad de Formosa,
Pescadores y de un islote del Pacifico occidental que en la actualidad se encuentra
bajo administración norteamericana, y además se estipula, que por común acuerdo
pueden quedar afectados por el Tratado otros territorios sometidos al control tle ambas
partes. Foster Dullcs declaró en la conferencia de Pronsa del 1." de diciembre, en ln
ciue anunció la firma inminente del Tratado, ciuo un ataque armado contra Formosa
podría probablemente suponer un estado de guerra entre los listados Unidos y la
China comunista. Win embargo, al ser interpelado sobre si, caso de que las tropas
nacionalistas cbinas pusieran píe; en el continente, los territorios granados quedarían
automáticamente garantizados ñor e.l Tratado, .contestó negativamente.

101 Jt'acto de mutua defensa firmado el 2 de diciembre ha suscitado encontradas
reacciones, tanto en los Kstados Unidos como fuera de ellos, especialmente en la Gran
Bretaña, y el 8 de diciembre mereció un duro ataque, por parte del ministro de Asuníos
Exteriores de la China roja, Cbu En í'.vai, que lo calificó de "grave decisión".

EGIPTO

J31 paso definitivo para la evacuación de los ingleses de la Zona del Canal de Suez
ha sido dado el día 19 de octubre con la firma de los documentos que en su conjunto
han sido llamados Acuerdo a-nglo-egripcio sobre el Canal. La firma de estos documentos
viene a sancionar y complementar do manera definitiva el Acuerdo de principio cjue
había sido firmado el 27 de julio, .y el contenido de los textos viene a ser el mismo sus-
tancialmente, sobre todo en sus disposiciones fundamentales El Acuerdo ahora firma-
do corona el esfuerzo de muchas semanas por ambas partes y lleva las firmas del
ministro de Estado de la Gran Bretaña, Xutting, y del primer ministro egipcio, coro-
nel Nasser. Los textos firmados son el del verdadero Acuerdo, dos anexos, un cambio de
cartas y protocolo interpretativo que establece la forma en que se ha de llevar a cabo
la retirada de las fuerzas armadas británicas de la base del Canal, (."orno consecuen-
cia de la firma de este Acuerdo, la Gran Bretaña reconoce el fin del Tratado de alianza
anglo-egipcio de 26 do atíosto de 193t>, ya denunciado unilatcralmentc por el Gobierno
de I^ahas Bajá en octubre de 1951. Ambas partes reconocen, asimismo, el principio
de libertad do navegación por aguas del Canal.

No solamente por la firma de este Acuerdo ha saltado Egipto a la primera página
do la actualidad Internacional, sino también como consecuencia de los sucesos registra-
dos en su interior y que han tenida espectaculares manifestaciones. La tirantez existen-
te desde hace mucho tiempo entre el Gobierno egipcio y la Asociación de los Hermanos
Musulmanes ha llegado a convertirse en guerra abierta, en la yue los miembros de esa
asociación han llevado la peor parte. Las hostilidades quedaron abiertas el día 2tí de
octubre- cuando Abdul Latif, miembro de los Hermanos Musulmanes, marró el tiro
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de. pistóla que destinaba al primer ministro, coronel Xasser, ootipado en dirigir la pa-
Jabra al pueblo en una plaza pública, de Alejandría. jnmedia.t amenté se emprendió
una. violenta campaña gubernamental contra ¡a Asociación, de la que las manifestacio-
nes más ruidosas fueron el incendio de su sedo en El Cairo y la dol.er.oión de gran
numero de sus miembros, los jefes entre ellos, además de su inmediata disolución.
101 día. 14 de noviembre un comunicado oficial anunciaba que ol genera! Naguib estaba
complicado en la aección emprendida por los Hermanos Musulmanes para derrocar al
Gobierno. La noticia, no era. nueva, pues ya. se había encargado de. darla a conocer
e! frustrado asesino, Abdul Latif, cuando el 11 de noviembre compareció ante el Tri-
bunal que había de juzgarle. En consecuencia el general Nafruib fue relevado de sus
funciones como presidente de la República y presidente del Consejo de la Revolución, y
sometido a detención.

De esto modo el episodio Naguib parece haber definitivamente terminado, y la jun-
ta militar bajo la dirección del coronel Nasser se encuentra con todos los poderes
y con todos sus oponentes y fuerzas contrarias literalmente barridos. Quedan ahora
por ver la dirección que emprenderá el país egipcio, si entrara en un período de vida
regular y aplicación de las reformas que su equilibrio exige, sobre todo ur.a vez que
no se ha de temer la continuación de una dispula ya resuelta como lo ha sido la alimen-
tada por la presencia de los ingleses, o si ha de continuar el ritmo inquieto y vida
agitada c(ue tan sorprendentes giros ha ofrecido en corto espacio de tiempo.

Fernando IIUIIILLO RUBIERA
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