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La Crisis de Suez 

LA campaña militar contra Egipto iniciada el 
29 de octubre por Israel, la intervención de 

Inglaterra y Francia en el conflicto, primero con 
un ultimátum y después con bombardeos e inva-
sión de aquel país y los hechos posteriores que se 
sucedieron con gran rapidez, estremecieron al 
mundo, que se vio, de pronto, frente a la posibi-
lidad de una tercera guerra mundial. 

El hecho ele que este peligro parezca, por for-
tuna haberse conjurado por el momento, y aun, 
que del mismo se derive un fortalecimiento de las 
NaCiones Unidas, no disminuye el desarrollo de 
profundas modificaciones políticas y económicas 
que experimentará el Oriente Medio como resul-
tado de estos sucesos. 

Algunas de las principales publicaciones nor-
teamericanas e inglesas, tales como la revista 
"Time" (en su edición del 12 de noviembre) y 
"The Economist" (del lO del mismo mes) coinci-
den en recalcar la gravedad de las modificaciones 
mencionadas. 

Por un lado, ambas señalan la naturaleza 
real de la intf!rvención anglo-franco-israelí; pri-
mero, como una maniobra perfectamente concer-
tada de antemano por las tres potencias, y segun-
do, como una cuyos objetivos principales eran, el 
engrandecimiento territorial de la República de 
Israel por un lado y, por el otro, la reimplanta-
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ción del control militar y político de Francia e 
Inglaterra sobre toda la región, especialmente so-
bre el área del Canal de Suez. 

Con . excepción del partido comunista francés, 
no en Francia sectores de opinión or-
gamzados que adversaran la agresión militar lan-
zada por su gobierno; en cambio, en Inglaterra 
el gobierno del Primer Ministro, Anthony Eden: 
hubo de enfrentarse a críticas valientes y decidi-
das del Partido Laborista a través de su jefe má-
ximo, Hugh Gaitskell. 

El Sr. Gaitskell atacó la política del Partido 
en Oriente Medio, no sólo por la 

vwlacwn ?rden internacional que implica y 
de los prmcipws morales que tan costosamente 
tratan de establecerse en el mundo, sino también 
desde el punto de vista utilitario. Señaló 
primer efecto, el rompimiento virtual de la alian-
za_ los Estados Unidos, que ha sido el sostén 
prmc1pal de Inglaterra durante dos guerras mun-
diales; la división surgida entre las Naciones de 

Comunidad Británica; la opinión mundial uná-
mme en contra de la agresión y la consiguiente 
pérdida de prestigio; la posible pérdida irrepara-
ble del mundo árabe y, finalmente, su repercusión 
sobre la política soviética y en especial sobre el 
doloroso caso de Hungría. 

Acerca de este último punto, cupo añadir 
(lue la liberali zación de los regímenes izquierdistas 
de Polonia, Checoeslovaquia y los Estados Bal-
cánicos, que también auguraba para la paz en 
Europa y en el mundo y que se había manifes-

ya en una solución del problema polaco, su-
fno un grave revés en Hungría. El Sr. Gaitskell 
señaló la agresión Occidental a Egipto, pudo 
haber obhgado a la Unión Soviética a reafirmar 
su poderío en la Europa Oriental, por te-
mor a un resurgimiento del imperialismo anglo-
francés. 



ESTADIS TICAS DEL CANAL SUEZ 

CA!(GAMENTOS QU E ATRAVESARON EL CANAL E N 1955 

!vi illares de toneladas* 

N ACIONA LIDAD DE LOS BARCOS QUE ATRAVESARON 
EL CANAL EN Hl55 

Nú mero de pasos por el m ismo: 
P ETRÓLEO 
Sur-Norte: 
Origen : 
Golfo P érsico 61 ,005 
India s Oricmt. 1 ,966 
Oíros pa íses 922 

Total 66 ,893 

Norte-Sur : 
Origen : 

Destino: 
Europa Occid enta l 
E sta dos Unidos 
Ot ros países 

D estino: 

51 ,352 
8,630 
6,911 

66,893 

Britfl ni cos 
N oru egos 
D r! Liberia . 
Fra n ceses 
Ita lianos 
P a na meJios 
Hola ndeses 
Suecos 

Pet roleros Otroa barcos 

1,877 2,481 
1,445 390 

966 130 
752 . 465 
780 596 
697 207 
140 547 
346 ] 37 

Europa Orient. 820 
Eurona Occide nt. 771 
E stados Unidos 20G 
Otros pa íses 105 

Puertos del M a r R ojo 
Siberia 

6:n 
402 
872 

Norteamericanos 118 262 
D a neses 216. 163 

Otros países Alemanes 90 287 
De otros pa íses 451 1,123 

Total 1,905 1,905 T ota l . 7 ,878 . ' 6,788 

OTROS ARTÍCULOS Total general 14,666 
Sur-No rte: 20.533 
N orte-Sur: 18,177 

• Tonela das del Canal de Suez , que so aproximan a las métricas. 
BARCOS QUE ATRAVESARON EL CANAL 

(Ton elaje neto de registro) 
DISTANCIAS AT'I!OXIMADAS 

(Millas náuticas) 

A Londres desde : 
El Golfo P érsico, v.ía Suc:r. ... ............ ..... ....... ....... . 
El Golfo P érsico, vía el Cabo ... .. ....... ..... .... .. . 
R1 M editerrán eo Oriental ....... ... .... ... ..... ...... ... . 
Ven ezuela y las Antillas Holand . .... ... .... ...... ...... . 
El Golfo d P- los E.U ..... .. .. .. ............ .. ..... .... .............. . 
A la Costa Oriental de los E .U . desde el Golfo 

P t' rs ico , vía Suez ... .... .. .... ... .. ... ... ..... ... ....... ... ... .... . 

6,600 
11,300 
3,800 
4,200 
5,000 

8,400 

Paso 

OOO's 
32,732 
36,fí77 
55,081 
68,862 
81,796 
80,356 
86,187 
92,905 

T otal P e troleros 

El Golfo P P.rs ico, vía El Cabo ...... ........... ... ........ . 
El Mcditerníneo Oriental .. ... ..... .. . .. .... .... .. .. .. ... ... .. 

12,000 
5,200 

1946 
1947 
1948 
]949 
19fí0 
19fíl 
1952 
1953 
1954 
195fí 

102,494 
11 5,756 

OOO's 
9,919 

16,069 
32,279 
40,195 
52,ü92 
46 ,732 
51,822 
56,374 
65,012 
75,856 

% 
30.3 
48.9 
58.6 
58.4 
63.7 
58.2 
60.2 
60.7 
63.4 
65.5 

Planteada la cns1s, dos he-
chos vinieron a provocar una 
acción rápida por parte de las 
Naciones Unidas. En primer 
lugar, la renuencia de los Es-
tados Unidos a hacer causa co-
mún con los agresores, a pesar 
de los estrechos y antiguos la-
zos que lo unían con ellos, jun-
to con su decisión de actuar a 
través de las Naciones Unidas 
para detener la agresión; y, en 
srgundo lugar, las muy serias 
amenazas "de aplastar la agre-
sión" emitidas por el gobierno 
soviético, declaraciones que, al 
inquietar profundamente al 
sector occidental, lo obligó a 
actuar decisivamente. 

El efecto combinado de estos 
dos sucesos fue la orden de ce-
sar el fuego, emitida por las 
Naciones Unidas y acatada a 
regañadientes por las potencias 
agresoras. Luego , la acepta-
ción, en principio, por parte de 

éstas, del retiro de sus tropas 
del territorio egipcio y, final-
mente, la admirable y rápida 
constitución de una fuerza mi-
litar de la O.N.U. para mante-
ner la paz en la turbulenta re-
gión. 

La decisiva reacción de todo 
el mundo a la injusticia y al 
peligro de la guerra total, ha 
frustrado los propósitos de la 
acción militar y redundará en 
un fortalecimiento de las N a-
cienes Unidas, fortalecimiento 
que se hacía ya necesario, en 
vista de las inefectividad que a 
últimas fechas señalaba ese or-
ganismo en resolver apremian-
tes problemas mundiales. 

Sin embargo, la nueva paz no 
implica una restauración del 
statu quo ante. Como muy 
bien señala la revista británica 
mencionada, el prestigio y po-
der de Inglaterra en el Oriente 
Medio, puede haberse perdido 

completamente o por lo menos, 
grandemente mermado. Los 
efectos principales que se pue-
den notar, y que se manifesta-
rán cada vez más en el futuro 
son los sigui en tes: 

1Q-Fortalecimiento de la 
actitud anti -occidental del 
mundo árabe, que le abona al 
ultimátum soviético el mérito 
principal por la contención de 
la agresión. Esto, a pesar de 
que se reconoce el importantí-
simo papel jugado por los Es-
tados Unidos en este asunto, 
tal como lo revelan las decla-
raciones del Presidente Nasser, 
emitidas a raíz del cese del 
fuego. 

29-Exposición plena de la 
debilidad de Europa Occiden-
tal, en lo que a abastecimiento 
de petróleo se refiere y cons-
ciencia de los árabrs, por lo 
tanto, de su vulnerabilidad en 
este aspecto. 

r 



3Q-Aseguramiento práctica-
mente total del control egipcio 
sobre el Canal de Suez. La 
ocupación de las áreas fronte-
rizas egipcio-israelíes por parte 
del ejército de la O.N.U. per-
mite al Presidente Nasser, una 
vez reanudado el tránsito por 
el Canal, e obrar la totalidad 
de los peajes del mismo, cosa 
que no se estaba haciendo has-
ta ahora para los barcos ingle-
ses y franceses, hasta tanto no 
se llegara a un acuerdo defini-
tivo sobre el manejo de la vía. 
Inclusive, puede Egipto, ahora, 
rehusar negociaciones con la 
Asociación de Usuarios patro-
cinada por Inglaterra y Fran-
cia y este organismo no tendría 
otras posibilidades de acción 
que acatar el dominio completo 
egipcio o quejarse ante las Na-
ciones Unidas, medida esta úl-
tima que, dados los sucesos que 
acaban de ocurrir, no encontra-
ría gran eco en el organismo 
mundial. 

4'1-Recrudecimiento de la 
guerra en Argelia, que ya ha 
comenzado a dar muestras de 
inusitada actividad y elimina-
ción de cualquier posibilidad 
real de transacción entre arge-
linos y franceses. Esto, a causa, 
no sólo de los sucesos de Suez, 
sino también de la artera cap-
tura de los caudillos de la 
rebelión argelina cuan do se 
trasladaban a Túnez a una 
conferencia de paz. 

Ante la gravedad para Ingla-
terra y Francia de la situaCión 
del Oriente Medio, resulta re-
lativamente ingenuo el esfuerzo 
reciente inglés por recapturar 
posiciones, mediante una ofer-
ta de ayuda económica a los 
países árabes con base en lapa-
cificación definitiva de la fron-
tera de Israel con estos países 
y de la internacionalización del 
Canal de Suez. Puede esperar-
se un fáeil rechazo de esta pro-
puesta por parte de los países 
integrantes de la Liga Arabe. 
Sin embargo, una oferta norte-
americana que siguiera los li-
neamientos del Plan Marshall 
en el sentido de buscar no sólo 
la elevación de los niveles de 
vida sino, también, la unifica-
ción política y económica de 
los países árabes, tal como ini-
cialmente se desecí para los de 
Europa Occidental , sí caería en 
terreno abonado, especialmen-
te, si la pacificación de la fron-
tera árabe-israelí se hiciera a 
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base de rectificaciones ten·ito-
riales que devolvieran al mun-
do arábigo la continuidad te-
rritorial perdida ahora por la 
cuña israelí del Negheb y que 
garantizara, asimismo, la plena 
soberanía egipcia sobre el Ca-
nal de Suez, que ha costado ya 
tanta sangre. 

En resumen, se tiene que: 
a) Inglaterra y Francia han re-
sultado grandemente perdido-
sas de la crisis del Oriente Me-
dio; b) Rusia, aunque fOl·tale-
ciendo de manera considerable 
su influencia sobre la región, 
ve mermada parte de sus ga-
nancias por la animosidad que 
ha despertado en el resto del 
mundo la represión del movi-
miento revolucionario húnga-
ro; y e) los Estados Unidos, 
salen de esta crisis con po-
tencialidades grandemente 
ampliadas. Una política nor-
teamericana radical y cons-
tructiva en esta región, podría 
garantizar la pacificación defi-
nitiva del Medio Oriente y 
convertir a ese país en paladín 
efectivo de las reivindicaciones 
nacionales de los países débiles, 
y abrir así una nueva época 
histórica de gran promesa en 
las relaciones internacionales. 

Mercado Europeo Común 

L AS conversaciones ten-
dientes a crear un mer-

cado europeo común progresa-
ron sorprendentemente en las 
últimas semanas. 

El hecho fundamental fué la 
solución de algunos problemas 
que separaban los puntos de 
vista franceses y alemanes. La 
inclusión de la agricultura en 
el mercado común no prosperó 
mayormente y quedó sujeta a 
negociaciones de detalle en el 
futuro. Sin embargo, se logró 
suprimir prácticamente el pro-
blema planteado por Francia al 
efecto de que los "costos físi-
cos y sociales de la produc-
ción" deberían armonizarse 
previamente a la iniciación del 
programa. Aquí, fué la dificul-
tad principal la semana de 40 
horas implantada en Francia 
frente a la ele 45 horas en Ale-
mania, que provoca pagos de 
sobre tiempo en el primer país 
con la consiguientes diferencia 
de salarios de un 2 a un 3 % . 

A la posición francesa con-
testaron los alemanes aceptan-
do el punto de vista y compro-

metiéndose a nivelar el costo 
ele la mano de obra en un pe-
ríodo de transición de doce 
afí.os como máximo. Pero tam-
bién señalaron la necesidad de 
revisar las "paridades moneta-
rias irreales" existentes. Un es-
tudio hecho recientemente en 
las industrias del acero, del 
carbón y de la electricidad se-
ñala que, con base en la pari-
dad vigente, los costos de pro-
ducción franceses superan en 
un 25 % a los de Alemania Oc-
cidental, pero que, al exami-
narse la situación con base en 
el poder adquisitivo real, éstos 
se equiparan, más o menos, por 
lo que se estima que la armoni-
zación buscada es cosa relati-
vamente de fácil logro . 

Otros aspectos del problema 
que lograron resolverse fueron 
los siguientes: 

19-Tgualación de salarios 
para los trabajadores ele ambos 
sexos. En la ar.tualidacl exis-
ten salarios diferenciales en 
Italia v Holanda. países que, 
sin embargo. se han comnro-

R pfoctuar una nivela-
ción comnleta. 

2°-Franciq ahAni1onó su 
pronu0sta a 0.fect.o de oue. na-

los nrimpros cuatro años 
dP- evolución del mercado co-
mún. no ·se nrocediera a entrar 
en la sr:gnncla et.apFI. de cuatro 
ai'1os tnmhién. sin el voto uná-
nime de todos los part.icinan-
tes, oue reconociera el pleno 
cumplimiento ile todas las obli-
gaciones del primer cuatrenio. 
Se dispuso que el paso a la se-
gunda etapa será automático, 
pero. con transacción, que este 
PP;ríodo podrá prolongarse a 
se1s. 

39- También se adoptó una 
fórmula nara los casos en que 
surjan dificultades serias en la 
balanza de pagos de algunos de 
Jos miembros. Se acepta que 
éstos puedan introducir restric-
ciones al comercio, pero. suje-
tas a la confirmación de lama-
yoría de votos del Consejo Eu-
ropeo de Ministros. 

El interés de Inglaterra en 
participar continuó manifes-
tándose. Sir Graham Hayman, 
Presidente de la Federación 
Británica de Industrias, decla-
ró que Inglaterra debe partici-
par en el programa de creación 
rlel mercado común europeo, 
pero exigiendo garantías sobre 
una participación en condicio-
nes iguales. Los seis países que 
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negocian actualmente la crea-
ción del mercado común, absor-
ben la octava parte de la expor-
tación total del Reino Uni-
do-±: 400 millones. Otros paí-
ses de Europa Occidental que 
podrían asociarse a este pro-
yecto en el futuro, absorben 
también una proposición pare-
cida de exportaciones, por lo 
que toda el área potencial re-
presenta la cuarta parte de los 
mercados exteriores del Reino 
Unido. Por otro lado, señaló el 
comentarista que no debe In-
glaterra descuidar los mercados 
de la Comunidad Británica que 
absorben cerca de la mitad del 
total de ventas de la Isla. 

Los problemas ingleses plan-
tean a su vez, una serie de en-
crucijadas nuevas para los pro-
pulsores originales del mercado 
común europeo. Estos, cuyos 
países se denominan "La Pe-
queña Europa", aspiran esta-
blecer un área de libre comer-
cio casi completo. Inglaterra, 
por otro lado, desea un acuer-
do más restringido. El dilema 
consiste, pues, en decidir si se 
opta por el mercado común 
perfecto de la "Pequeña Euro-
pa", dejando por fuera a Ingla-
terra y otros países, o se pro-
cede a establecer un sistema 
más modesto en objetivos, pe-
ro que incluiría a Inglaterra a 
las Naciones 
Suiza y Austria, además oe 
seis participantes de la "Euro-
pa Pequeña". 

Las opiniones acerca de este 
aspecto del proyecto se en-
cucmtran divididas por países 
y dentro de cada país. Italia y 
Holanda son partidarios de la 
"Pequeña Europa", fundamen-
talmente por razones políticas. 
Los en Bélgica y 
Alemama se encuentran dividi-
rlos por partidos y personalidR-
des políticas; y en Francia la 
división es más profunda a'ún, 
pues el problema aquí se ve 
agravado por el 25% de dipu-
tados comunistas de la Asam-
blea de ese país, que 
votanan en contra de cualquie-
ra de los dos proyectos. 

Con . todo, puede asegurarse 
que el Ideal de la Unión Adua-
na! Europea efectuó muy im-
portantes avances en el último 
mes, avances que incluyeron 
también, el proyecto de conso-
lidación de las empresas nacio-
nales de energía nuclear en el 

gran consorcio denominado 
"E ura tom". 

AZUCAR 

Enmiendas al Convenio 
Azucarero 

LA Conferencia Mundial del 
Azúcar se clausuró el 2 

del presente mes de noviembre 
con la adopción unánime de un 
protocolo que enmienda el 
Convenio Internacional del 
Azúcar de 1953. Este protoco-
lo será sometido a la aproba-
ción de los gobiernos partici-
pantes y su firma se efectuará 
en Londres, del 19 al 15 de di-
ciembre próximo. 

Este protocolo, entrará en 
vigor el 19 de enero siguiente, 
siempre y cuando sea aceptado 
por el 60% de los países impor-
tadores y el 75% de los expor-
tadores de azúcar. De no ser 
así, podrán las naciones acep-
tantes, sin embargo, aplicarlo 
entre ellas. En cualquier caso, 
el Convenio anterior dejará de 
tener vigencia, una vez que es-
te protocolo comience a regir. 
Una nueva lista de cuotas ha 
sido elaborada. Se establecen 
tres zonas de precios: 

1 9-Zona media, con niveles 
de precios que flucÜ1an de 3.25 
a 3.45 centavos de dólar por 
libra. 

2°-Una zona alta con fluc-
tuaciones de 3.45 a 4 centavos. 

3'!-Una zona baja, con ni-
veles de 3.25 a 3.15 centavos. 

Si los precios se elevaran y 
alcanzaran el límite de 3.25, se 
abriría al comercio el total de 
las cuotas de exportación. Si 
alcanzara 4 centavos la libra, se 
eliminarían entonces todas las 
cuotas. Si por otro lado, los 
precios decrecieran por debajo 
de los 3.25 centavos durante 17 
días consecutivos de mercado, 
se produciría una reducción au-
tomática de 2.5 centavos en los 
precios y el Consejo se reuni-
ría inmediatamente a decidir 
acerca de mayores reducciones. 
Si este organismo no pudiera 
llegar a acuerdo alguno y el 
precio siguiera decreciendo, en-
tonces se produciría otra re-
ducción automática, de acuer-
do con el Convenio, de 2 cen-
tavos. Si el Consejo llegara a 
algún acuerdo, sobre las medi-
das que debieran tomarse, ten-
drá un margen de acción en la 
reducción de las cuotas hasta 

de un 90% del total maxrmo 
acordado. Y, finalmente, si los 
precios decrecieran por debajo 
de los 3.15 centavos por libra, 
entonces, el límite del90% que 
se acaba de citar, dejaría de te-
ner aplicación. 

CAN ADA 

Déficit Comercial 

LA Oficina de Estadística 
del Dominio del Canadá, 

anunció que el déficit de la ba-
lanza comercial de ese país as-
cendía a Dls. 673.3 millones, 
para los primeros nueve meses 
del presente año. Esta cifra se 
compara muy desfavorable-
mente con el déficit de Dls. 
229 millones que se produjo en 
el período análogo del año pre-
cedente. 

Según los datos de la oficina 
mencionada, este déficit refle-
jó el de Dls. 960.6 millones que 
se manifiesta en el comercio 
con los Estados Unidos. 

Las importaciones canadien-
ses se elevaron a Dls. 4,243.9 
millones durante el período 
que se comenta, frente a Dls. 
3,426.1 millones, para los nue-
ve primeros meses de 1955. Las 
exportaciones, por su lado, al-
canzaron Dls. 3,570.6 millones 
en los tres primeros trimestres 
de 1956 frente a Dls. 3,197.1 
millones para igual período del 
año precedente. 

Durante el mes de septiem-
bre último, comenzó a notarse 
una tendencia hacia el equili-
brio. El saldo negativo men-
sual disminuyó a Dls. 31.4 mi-
llones, cifra ésta que, aunque 
superior en Dls. 6.5 millones a 
la del mismo mes en 1955, es 
bastante inferior a los déficit 
mensuales de los meses prece-
dentes del año en curso. 

ESTADOS UNIDOS 

Elecciones Presidenciales 

LAS elecciones Presidencia-
les efectuadas el 6 del pre-

sente, revistieron un interés 
mayor que el usual, a causa de 
la tirantez internacional que 
coincidió con las mismas. Inclu-
sive se ha comentado, que al-
gunas de las causas de esta ti-
rantez, por ejemplo, la invasión 
israelí del territorio egipcio, se 
produjeron en previsión de es-
tas elecciones. Las autoridades 
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de la República de Israel esti-
maron que la fecha de inva-
sión era la más apropiada por 
calcularse que la administra-
ción republicana no se atreve-
ría a oponerse firmemente a la 
acción militar, por temor a 
perder el importantísimo voto 
hebreo del decisivo Estado de 
Nueva York. Estas apreciacio-
nes resultaron infundadas. El 
gobierno del Presidente Eisen-
hower se trar,ó y siguió una 
pauta de apoyo irrestricto, 
aunque cauteloso, de las Na-
ciones Unidas y la comunidad 
hebrea norteamericana demos-
tró una solidaridad nacional 
superior a la de los lazos reli-
giosos y culturales que la unen 
con Israel. La difícil situación 
fue así sorteada en lo que a po-
lítica exterior se refiere, con 
gran habilidad. 

El resultado de las elecccio-
nes, por otro lado, se analizará 
durante mucho tiempo por las 
conclusiones relativamente sor-
prendentes que se derivan de 
ellas. 

En primer lugar, resalta la 
extraordinaria selectividad del 
electorado norteamericano. Los 
votantes de este país supieron 
deslindar personalidades y pro-
blemas; y de entre estos últi-
mos, supieron escoger, rom-
piendo moldes partidistas, en-
tre unos y otros. 

El Presidente Eisenhower re-
cibió un entusiasta apoyo po-
pular pero no así toda su políti-
ca. Puede decirse que, de la pla-
taforma de su Administración, 
sólo la política exterior fue ra-
tificada por el electorado y en 
ésta, más que la política mis-
ma, la preocupación constante 
del Presidente por fortalecer 
las Naciones Unidas, como ins-
trumento de par, a base de un 
nuevo orden internacional. 

En cuanto a su política inte-
rior, identificada generalmen-
te, con el "neo republicanis-
mo", la mejor conclusión pare-
ce ser la concretada por el Sr. 
Sam Rayburn, Jefe de la ma-
yoría Demócrata de la Cámara 
de Representantes. Dijo así el 
Sr. Rayburn, al conocer los re-
sultados de las elecciones: "el 

de los Estados Unirlos, 
sencillamente, no gusta del 
Partido Republicano". 

Esta observación, aunque 
generalizante en exceso, pare-
ce haber quedado demostrada; 
y no resulta válido aquí seña-

lar, como causa del increíble 
revés republicano, el "mayor 
atractivo personal de los can-
didatos republicanos". El nú-
mero de candidatos en todo el 
país fue enorme y sería fenó-
meno muy raro de explicar, el 
que las "personalidades más 
atractivas" se produjeron en 
su enorme mayoría en las filas 
del Partido Demócrata. La ra-
zón de la derrota del partido 
gubernamental, tiene que ser 
forzosamente, mucho más tras-
cendente. 

Puede decirse, sin embargo, 
que no toda la plataforma in-
terior republicana fue des-
echada por los electores. Algu-
nas importantes aportaciones 
hechas por este Partido duran-
te el cuatrenio que está por 
terminarse, quedan como con-
tribuciones sólidas al desarro-
llo institucional y político de la 
gran nación del norte: 

] 0- La política rl e combatir la 
di Rc riminación racial aun cuando 

difícil acreditársela directa y 
un1camente al P art ido Republica-
no, sí surgió durante esta Arlminis-

y, además, fu e promovirlo 
prmc1palmente por el Presidente de 
la Corte Suprema de ese pa ís, Sr. 
Earl Warren, prominente miembro 
1lc ese Partido. Esta política ha oh-
tenido un resonante triunfo, como 
lo prueba el hecho de los adelan-
tos logrado¡; en su implantación la 
fuerte votación negra a favor de'los 
republica nos en el norte del país y, 
el a poyo muy considerable de los 
Estados surianos a la elec1:ión riel 
Presidente Eisenhower a pesar de 
esta política. 

29-También ha quedado ratifi-
cada a grandes rasgos la política 
agraria del Presidrmte Eisenhower. 
P<;>r _un lado, tenemos que las res-
tnccwnes a la producción han co-
m em:ado a surtir efectos en decre-
cer los excedentes; que las ventas 
internaciona le;; de estos productos, 
no han resultado catastrófica;; como 
muchos países se imaginaron en un 
prineipio y, finalmente, que, a pe-
sa r de los enojosos ajustes que esta 
política i_mplica para el agricu ltor 
C'stadounl(iense, éste votó a favor 
dcl Pre;;idcnte Eisenhower en su 
mayoría. 

3Q:-Pm· otro lado, la política re -
pubhca!la en apoyo a las grandes 
mdustnas recibió u11a importante 
derrota . T.a campaña del Sr. Ste-
vcnson itl rmtificando al P a rtido Re-
publica no con los grandes intereses 
financieros riel paíR, y con un des-
cuido de los intereses de la clasP. 
media y obrera, su rtió efectos sor-
prendPntes y fu e la causa funda-
m<'ntal de la gran victoria dPmÓ-
crata en las Cámaras Legislativas. 
Aquí cabe notar la aparatosa derro-
ta d.e varios candidatos republica -
nos al Senado que, con todo y el 
apoyo personal del popularísimo 
Presidente, hubieron de morder el 
polvo a causa de su apoyo a l des-

arrollo privado de los recursos hi-
drográficos. 

El curso de la futura tra-
yectoria del Ejecutivo estado-
unidense, será muy interesante 
de seguir. En primer lugar, ca-
be señalar que, con estas elec-
ciones se acentúa un muy cu-
rioso fenómeno de la politica 
interna del vecino país del nor-
te: el de la gran afinidad de la 
rama progresista del Partido 
Republicano con el sector 
también progresista del Parti-
do Demócrata y de los secto-
res conservadores de uno y otro 
partidos entre sí. La victoria 
compuesta, presidencial y le-
gislativa, augura una mayor 
armonía entre el Presidente 
Eisenhower y el Congreso, a 
pesar de encontrarse este últi-
mo dominado por la oposición. 
Esto a causa de que, el sector 
progresista que el Presidente 
representa, es un sector mino-
ritario dentro del Partido Re-
publicano, pero, el sector pro-
gresista del Partido Demócra-
ta es el mayoritario dentro de 
este organismo político. Ade-
más, la prohibición constitu-
cional de una segunda reelec-
ción del Presidente, le permite 
a los demócratas una colabo-
ración más holgada con el Ge-
neral Eisenhower, sin temor a 
engrandecer su figura frente a 
las elecciones de 1960. 

La politica de la nueva ad-
ministración incrementará pro-
bablemente, los aspectos de su 
programa que han sido apro-
bados por los electores: la 
igualdad racial y la reestructu-
ración de la política agraria. 
Por otro lado, habrá de virar 
hacia la izquierda en materia 
de política econ<Ímica interna 
y, en cuanto a política exterior, 
deberá esforr,arse por lograr 
una mayor concreción y ampli-
tud de miras que la desarrolla-
da hasta ahora, ya que, es difí-
cil eximir al Secretario de Es-
tado, Sr. John Foster Dulles, 
de graves errores de criterio al 
respecto, por ejemplo, de la 
política norteamericana en el 
Oriente Medio, responsable en 
gran parte de las tensiones 
que ahora han hecho crisis. 

Cosecha Algodonera 
AS últimas estimaciones he-

chas por el D epartamento de 
Agrieullu ra del gobierno es-

tadounidense, señalan una pec¡ue-
iia reducción en la producción a l-
godonera de ese país. 



El informe oficial estima que la 
producción de esta fibra se elevará 
a 13.153,000 pacas fr e nte a los 
13.268,000 pacas qu e se estimaron 
hace un m es. El cálculo d e la pro-
ductividad por acre ha declinado, 
de 407 libras en el m es de octubre, 
a 403 libras en el actual. 

E sta situación influirá d e mane-
ra importa nte en d comercio inte r-
nacional del al godón. Como es sa-
bido, d gobierno norteam ericano 
ha tenido considerable éx ito en su 
programa de vPntas de excccl enics 
tle la fibra en los m ercados inter-
naciona les, habi é ndo se rebasado 

el mandato l0.ga l de 
vcndN 5 millonP.s ele pacas en la 
presente t emporada. Se anticipan 
ma yores ventas, ya que las antori-
dad<-!S Washington desean whe-
mentemente reduc.ir las existencias 
acumuladas durantP. tantos ai'ios el<! 
subs idio a la agricultura. 

El panora ma algodonero mun-
dial va así m ejorando paulatina-
m ente, a medida que se logra, por 
lo m enos, ddenet· el a lza de la pro-
ducción norteamericana. Además, 
cahP. señalar qu e se ha notario un 
incremento dei consumo del a lgo-
dón de muchos ele los m ercados. 
Inglaterra y J apó n cuentan en la 
actualidad con muy ba-
jas c!P. la fibra , de morlo que un au-
m ento de las vmltas norteamerica-
nas, s iempre y cuando no fuera 
exagerado, podría ser absorbido con 
relativa facilidad. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Precios del Acero 

E L Presidente de la Fede-
ración Alemana de Hie-

rro y Acero, anunció a fines 
del mes de octubre una impor-
tan te alza en los precios de 
venta de estos artículos, de 
6.34% de promedio. 

Este encarecimiento del ace-
ro alemán obedece, principal-
mente al deseo de ayudar en el 
financiamiento ele las amplia-
ciones de esta industria. Los 
mayores precios r endirán de 
112 a 126 millones por año y 
permitirán así, un volumen de 
inversión de 280 millones para 
cada período, durante los pró-
ximos tres, con miras a alcan-
zar una capacidad anual de 
producción de 29 millones de 
toneladas. 

Minería 

L A política económica tantas ve-
ces enunciada por d actua l 
gobierno de buscar 

una mayor movilidad internacional 
rl e los factores de la producción se 
vio n11evamente patenti zada con' un 
acuerdo firmado a principios del 

presente m es, para importar 500 
mineros carboníferos del Japón , 
con contra tos de tres ai'io!>. para la-
borar en yacimientos dd Ruhr. La 
producción carbonífera d e Alema-
nia se ha visto últimamente afec-
ta da por la escasez de m a no de 
obra. 

Plantas Atómicas 

E L primer reactor atómico 
para la producción de 

energía eléctrica de Alemania, 
comenzará a operar en 1960 y 
tendrá una capacidad de 25 
megawatios. En este mismo 
año, se espera también iniciar 
la operación ele otros tres gran-
des reactores para la investi-
gación. Otros cinco reactores 
con capacidades mayores -de 
60 a 80 megawatios cada uno-
estarán para entonces, en cons-
trucción. 

El primer reactor menciona-
do, ha sido fruto de un pro-
yecto conjunto de seis munici-
palidades que incluyen las de 
Dusseldorf y Bremen. Los cos-
tos del mismo se estiman en 45 
millones de marcos. 

Por el momento, existe con-
siderable confusión en la in-
dustria de energía nuclear ale-
mana. La ley sobre energía 
atómica no ha sido todavía 
aprobada por el Poder Legisla-
tivo, por lo que el financia-
miento de estos proyectos tro-
pieza con dificultades. Sin em-
bargo, las iniciativas que se 
han tomado demuestran con-
siderable vigor e incluyen am-
pliaciones de las facilidades 
básicas existentes en la mine-
ría del uranio, y en la indus-
tria, así como también la cons-
trucción de un barco propul-
sado por energía nuclear. 

FRANCIA 

Situación Económica Crítica 

L A situación económica de 
Francia ha deteriorado 

rápidamente y en este proce-
so, la guerra argelina y la cri-
sis de Suez contribuyen sólo 
en parte. La magnitud de la 
crisis es seria y se pude medir 
por el hecho de que el superá-
vit de los pagos exteriores a 
favor de Francia sumó el afio 
pasado, Dls. 750 millones y es-
te año se espera un déficit de 
Dls. 800 millones. Estas dos ci-
fras señalan un cambio de Dls. 

1,550 millones en la balanza 
ele pagos francesa en sólo un 
año. 

Sólo la balanza comercial se 
ha deteriorado en un año en 
Dls. 750 millones. Mientras las 
exportaciones permanecieron al 
mismo nivel e inclusive se in-
crementaron algo sobre los ni-
veles de 1955, las importacio-
nes se incrementaron con tan 
gran vigor, que el sector de vi-
sibles de la balanza comercial 
señaló un aumento de Dls. 750 
millones en los primeros nue-
ve meses del presente año so-
bre el período análogo del año 
precedente. Además, aunque 
todavía no se ha computado, 
se ha estimado que ha habido 
también un muy apreciable de-
terioro en los renglones de in-
visibles. Por ejemplo, el año 
pasado Francia percibió Dls. 
3f50 millones en ayuda militar 
norteamericana para Indochi-
na. Este año, no se espera in-
greso alguno por este concep-
to. Además, la ayuda económi-
ca, ha quedado también, prác-
ticamente eliminada. Cierto que 
otros gastos militares de los 
Estados Unid os en Francia 
misma y otras colonias conti-
núan aportando una apreciable 
corriente de dólares, pero es-
tos gastos se mantienen apro-
ximadamente en sus mismos 
niveles y no se han elevado 
para compensar las pérdidas 
apuntadas. 

La situación de pagos de 
Francia, a causa de estos fac-
tores, ha restringido así, en cer-
ca de Dls. 1,000 millones al 
mio, la economía de ese país. 
El resto del deterioro se ha de-
bido a las operaciones milita-
res en Argelia. 

La crisis no es, sin embargo, 
inmediata, salvo el acrecenta-
miento de dificultades impre-
vistas provenientes de la crisis 
de Suez, debido a que los su-
perávit franceses de la balan-
za de pagos fueron tan fuertes 
en 1951-55, que han permiti-
do la acumulación de reservas 
cuantiosas. Sin embargo, se se-
ñala en círculos financieros eu-
ropeos, que la situación desfa-
vorable que se ha descrito es 
de muv difícil corrección, en 
vista que obedece a factores 
fuera del control inmediato de 
Francia. 


