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Balance de la política exterior
El 28 de junio el Dr. Heinrich v o n
Bren tan o, Ministro Federa.\ de
Relaciones Exteriores, hizo ante el
Bundestag una declaración de Gobierno de la cual publicamos el
siguiente extracto:
El Gobierno Federal se complace en
tener ocasión de presentar al Bundestag un amplio informe sobre la situación política exterior y conocer el
criterio del Parlamento. Yo consideraría este informe como una especie
de balance intermedio que debería
hacerse de tiempo en tiempo. Si un
examen objetivo e imparcial hace
ver que la política seguida hasta
ahora no ha sido eficaz, entonces está
justificado el deseo de modificarla.
Si el examen no autoriza esa conclusión, es claro que entonces no podría
responderse de un apartamiento de
la linea política seguida hasta ahora.
A veces se tiene la impresión de
que algunos críticos ven la cosa demasiado fácil. Por una parte afirman
que la política realizada hasta ahora
por el Gobierno Federal, ha sido equivocada o ha fracasado. Pero al mismo
tiempo dicen que hoy existen verdaderas probabilidades resultantes de
los cambios de la situación política
mundial de los últimos meses y que
el Gobierno Federal no sabe aprovecharlas. Aquí hay una franca contradicción. Si suponemos por un momento que los cambios de la política
soviética ofrecen serias probabilidades para un a paciguamiento o una
~~ligencia, ahora o después, no
¡!Ícde decirse entonces que esos camhan presentado independiende las condiciones creadas
lítica del mundo libre. En

clara y
cual tenemos ta
J spo
por nuestra parte, ha conátreido a Uil.,a
atenuación del agu<lo peligro de.,guerra y a ciertas manifestaciones ini:-

volución de visitas de miembros del
Gobierno y de otras destacadas personalidades.
Dentro de unas dos semanas podreNuestras relaciones con el mundo
mos saludar aquí al Ministro Presilibre
dente de la India, Pandit Nehru, cuya
También en el último semestre el
visita habíamos esperado desde hace
Gobierno Federal se ha consagrado
tanto tiempo, y en octubre nos visitaal cultivo y a la intensificación de las
rán el Ministro Presidente del Pakistán,
relaciones con todos los Estados. Si
Mohamad Ali, y el Presidente de Lise prescinde de algunas excepciones,
beria. Asimismo nos congratulamos
el desarrollo lué satisfactorio no sólo
sobremanera de tener entre nosotros
en las relaciones con nuestros aliados
al Jefe del Gobierno de Australia desde J;o. O.T.A.N., sino también en nuespués de la Conferencia del Commontras relaciones con los países que no
wealth.
pertenecen a la Comunidad del Norte
El 14 de junio de 1956 el Gobierno
del Atlántico, especialmente ,l os paises
Federal, de pleno acuerdo con el Golatinoamericanos, africanos y asiátibierno fra ncés, reconoció como Estacos.
dos independientes a Marruecos y a
Reconociendo la necesidad de estreTúnez. También se informó al Gobierchar todavía más las relaciones con
no español del reconocimiento de Malos países de Asia y de Aírica, el
rruecos. Esperamos poder entablar
Gobierno Federal ha dirigido en los
próximamente relaciones diplomáticas
últimos meses su interés a estos
con los dos países.
países en mayor medida procurando
Las buenas relaciones tradicionales
ampliar la colaboración con ellos en
con los Estados latinoamericanos puel campo cultural y económico.
dieron seguirse consolidando y desaAdemás se han celebrado visitas . rrollarse satisfactoriamente. Numerosos estadistas latinoamericanos, entre
del mundo asiático y africano y deciales de una disposición para entrar
en conversaciones, no puede haber
sido tan equivocada esa política.

Vista parcial del Ministerio de Asuntos Exteriores

ellos el Presidente del Brasil, Dr. Kubitschek, han visitado la República
Federal.
(Después de extenderse sobre los problemas del Saar, de la inteqración europea
y de los qastos de estacionamiento de
tropas, el Ministro continuó diciendo:)

La ofensiva de la coexistencia y ,la
ampliación de las funciones de la
O.T.A.N.
Recientemente se han notado en los
métodos de la política exterior soviética cambios que el mundo ha
visto con asombro. Como nosotros
tenemos interés en no dejar pasar
ninguna ocasión que este acontecimiento sensacional pudiera prE!!sentar
para nuestra política y como, por otra
parte, tenemos que cuidarnos de sacar
prematuras y peligrosas conclusiones,
hemos seguido y hemos analizado el
proceso con toda minuciosidad.
La actividad de la política exterior
de la Unión Soviética se ha concentrado recientemente con gran intensidad sobre los países en vía de evolución. Estos países, que están pasando rápidamente de territorios coloniales a Estados nacionales, quieren
ganarlos los Soviets como esfera de
influencia. Al mismo tiempo se limitan, frente a los países del Occidente,
especialmente frente a los países de
la O .T.A.N., a una política de escisión y de infiltración política.
El póstumo destronamiento de Stalin puede tener importantes razones
de política intérior. Pero no debemos
olvidar que ese destronamiento debe
dar a la Unión Soviética y al comunismo mundial a los ojos de los pueblos asiático-africanos y a los ojos
también de muchos optimistas ingenuos en los países del Occidente un
nuevo aspecto y las apariencias de
sinceridad política.
Sin embar·go, en la última finalidad de la política exterior, la expansión del comunismo por todo el mundo, no ha modificado nada el XX Congreso del Partido. Lo que ha cambiado,
son los métodos. La amenaza con la
fuerza armada que caracterizó la era
de Stalin, ha pasado al sequndo plano.
En el primer plano está el intento del
Gobierno soviético de propulsar sus
fines con medios más sutiles de influencia política y económica.
En muchos puntos del Próximo
Oriente, de Asia, de Africa y de ,la
América latina se han notado últimamente medidas de publicidad soviética y aun éxitos de exportación
sin que hasta ahora -desde un punto
de visto económico- haya resultado
una competencia seria para los países
industriales del mundo libre. Para ello
el volumen de operaciones comerciales de los países del bloque del Este
fué todavía muy pequeño. Pero no
hay duda de que los esfuerzos hechos
hasta ahora no son más que un principio. Un tipo de interés del 2 al 2,5
por ciento y créditos de diez años en
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adelante, empezando a pagar después
de terminada la instalación, suponen
una concesión que no puede hacer
ninguna Casa del Occidente ni ningún
Consorcio.
A las sólidas ofertas en el terreno
financiero se añade una intensa actividad en el campo de la llamada
Ayuda técnica. La Unión Soviética
envía al Extranjero a sus expensas
expertos técnicos o instructores y
concede a los jóvenes de los países
en vías de evolución generosas becas
que les permitan estudiar sin preocupaciones en las Escuelas Superiores
soviéticas. A esto se añaden medios
de índole política general, psicológicos y propagandistas cuidadosamente
armonizados e idóneos para el sector
al que se dirigen.
La mejor prueba de que esta táctica no ha estado desprovista de éxito,
es que desde hace algún tiempo se
tropieza siempre con la palabra de la
supuesta "crisis" en que se encuentra
la O.T.A.N. a consecuencia del relajamiento de las tensiones en la política
mundial. Al reducirse el agudo peligro de un conflicto bélico -se argumenta- va perdiendo cada vez más
peso la razón que hizo agrupar a los
pueblos libres de la zona del Norte
del Atlántico para la defensa común.
De aquí se deriva -dicen- necesariamente no sólo una paralización de
la disposición para seguir haciendo
por la propia seguridad los sacrificios
hechos hasta ahora, sino también un
estado de estancamiento, un relajamiento cuando no una disgregación
de la estructura de la Comunidad Atlántica.
Ampliación de la O.T.A.N.
Creo que esta idea desconoce la
esencia de los comunes ideales que han
unido a los pueblos del mundo libre
bajo el signo de la guerra mundial y
que desestima la claridad con que se
ve que no es sólo contra la amenaza
militar contra lo que hay que defender
aquellos valores morales comunes. El

Pacto del Norte del Atlántico es algo
más que un pacto de asistencia
militar; es una alianza contra toda
amenaza de nuestra libertad.
Por otra parte, mientras no haya
pruebas terminantes de que la política de "coexistencia" significa algo
más que una táctica transitoria, hay
que mantener plenamente la necesidad <le estar alerta y en constante
disposición para la defensa frente a
una posible agresión militar.
Satisfactoriamente todos los Gobiernos aliados están de acuerdo tanto en
esta apreciación de la situación política mundial como en la convicción
de que el imperativo de la hora es
una actividad del Pacto del Norte del
Atlántico que rebase la esfera militar.
El Gobierno Federal está decidido no
sólo a prestar su plena aportación a
la defensa del mundo libre dentro de
la O.T.A.N., sino también a fomentar
con toda energía la cooperación de las
partes contratantes en esferas no militares.
En cuanto a la parte nacional los
alemanes tenemos una serie de condiciones favorables para el éxito de
los propios esfuerzos. La rápida reconstrucción de nuestra economía ha
robustecido además la tradicional
confianza en nuestras capacidades
económico-técnicas. También en el
campo de la ayuda técnica y de la
instrucción se espera de los alemanes
una aportación esencial. Ante todo
deberíamos dar más ocasión que hasta
ahora a becarios y practicantes extranjeros para ampUar sus conocimientos técnicos en las Escuelas superfores y en las Escuelas profesionales alemanas y para trabajar prácticamente en las empresas alemanas.
A la coordinación política del Bloque del Este debería oponer el mundo
.Jibre una unidad de accioo basada en
principios comunes, en el respeto y
en la comprensión mutua y de los
países en evolución. Las deliberaciones sobre lo que debe hacerse en
particular, están todavía en curso.

La política soviética respecto a Alemania
El Gobierno Federal está sinceramente interesado en una mejora de
sus relaciones con el Gobierno soviético en nombre de la paz y de la seguridad en Europa. El Gobierno Federal sabe que la reunificación de
Alemania no es posible contra la
Unión Soviética. E,\ Gobierno Federal
está muy lejos de ignorar todo cambio de la política soviética o las transformaciones de las condiciones internas de la Unión Soviética. Pero para
el enjuiciamiento alemán de la política soviética no puede aceptar otro
criterio que la política soviética respecto a Alemania. Esta política encontró por último su expresión en la
declaración de la T.A.S.S. del 21 de
junio de 1956 que era una franca

negativa del compromiso de la Unión
Soviética de realizar la reunificación
de Alemania de acuerdo con las tres
potencias occidentales.
Permitidme exponer a · grandes rasgos el desarrollo del último m 10
año. El punto de partida de la
eva
política soviética es la primera Conferencia de Ginebra de lós Jefes de
Gobierno de las cuatro grandes potencias en julio de 1955. En el comunicado final <le esa Conferencia dijeron
los Jefes de Gobierno respecto a Alemania:
"Los Jefes de Gobierno, dándose
cuenta de su común responsabilidad
para la solución del problema alemán y la reunificación de Alemania,
BOLETIN, 6 DE JULIO DE 1956

se pusieron de acuerdo en que la
solución de la cuestión alemana y
la reunificación de Alemania debe
realizarse por vía de elecciones libres de acuerdo con el interés nacional del pueblo alemán y los intereses de la seguridad europea."
La renovada declaración de querer
lograr la reunificación por medio de
elecciones libres, hecha incluso por
el Jefe del Gobierno soviético fué
un signo alentador. Cuando el Canciller Federal durante las negociaciones de Moscú hizo ver al mariscal
Bulganin el compromiso de derecho
internacional del Gobierno soviético
para llegar a la reunificación de Alemania, el mariscal Bulganin declaró
el 10 de septiembre de 1955 lo siguiente: "Se ha hablado aquí de compromisos contraídos por las cuatro
potencias respecto a la solución del
problema de Alemania lo cual no
puede menos de admitirse." El 8 de
noviembre de 1955, Molotov, ministro
soviético a la sazón de Relaciones Exteriores, barrió de un manotazo este
compromiso del Gobierno soviético,
solemnemente reconocido, al declarar
que la mecánica fusión de las dos
partes de Alemania por las llamadas
elecciones libres conduciría a la violación de los primigenios intereses de
los trabajadores de la llamada República Democrática Alemana "lo cual
no puede aceptarse".
Esta rígida actitud del Gobierno soviético es responsable del fracaso de la segunda Conferencia de
Ginebra. Los hombres de Estado soviéticos han acentuado de nuevo su
intransigente actitud en el problema
de la reunificación en su visita a Londres y ante sus huéspedes franceses
en Moscú. Y llegaron tan lejos que
se declararon incompetentes para
hablar sobre la reunificación sin autorización del llamado Gobierno de la
República Democrática Alemana.
No puede reconocerse la "D.D.R."
Desde la constitución de un aparato
de poder que se presentó en la zona
de ocupación soviética con la pretensión de ser reconocido como Estado
propio (D.D.R.). el Gobierno Federal ha
sustentado consecuentemente el criterio de que ese organismo no debe
encontrar ningún reconocimiento jurídico internacional. El Gobierno Federal defiende su derecho a representar a todo el pueblo alemán en cuestiones internacionales por el hecho de
ser el único Gobierno de Alemania
libremente eleglido, mientras que el régimen de Pankow no se sostiene en el
poder más que por métodos terroristas
y no puede ejercer en realidad su
poder más que bajo la protección y
con el apoyo de un Estado extranjero. A este régimen le falta por
consiguiente el mínimo de asentimiento y apoyo en la población, indispensable para todo poder político
estable y duradero; le falta el miniBOLETIN, 6 DE JULIO DE 1956

mo de independencia indispensable
para todo Estado soberano frente a
toda potencia extranjera.
Bajo ningún concepto puede defenderse un reconocimiento de la llamada República Democrática Alemana.
Ese reconocimiento sería para la unidad alemana tan fatal como para la
suerte de la población de la zona y
en general para una sana evolución
del orden político europeo y para las
relaciones internacionales.
Es un error, desgraciadamente muy
difundido, creer que para el Gobierno
Federal se trata únicamente de una
cuestión de prestigio o de una formalidad jurídica. Se trata más bien de
un problema eminentemente político.
El reconocimiento de la "D.D.R." supone el reconocimiento en derecho
internacional de la partición de Alemania en dos Estados. La reunificación no es entonces la eliminación de
una perturbación transitoria en el
organismo de nuestro común Estado
alemán, sino que se convierte en un
problema infinitamente más arduo que
es el de unir dos Estados alemanes
diferentes. La historia de la unificación alemana en el siglo XIX demuestra lo que esto puede significar.
Si la República Federal se anticipase a este reconocimiento, contribuiría ella misma a que Europa y el
mundo perdiesen la conciencia de la
anomalía del estado actual y se aviniesen a él. Así dispensaría a las
cuatro potencias de su responsabilidad para el restablecimiento de la
unidad política de Alemania que hasta
ahora han reconocido siempre, incluso
la Unión Soviética.
El Gobierno Federal puede hacer
constar con satisfacción que este
punto de vista es respetado con inmensa mayoría en el mundo. De todos
los Estados del mundo (creo que son
90) no han reconocido hasta ahora a
la "D.D.R." más que la Unión Soviética
y los Estados Satélites del Este de
Europa, así como la China roja y sus
satélites asiáticos. En todas las grandes organizaciones internacionales es
la República Federal la única que representa los derechos de Alemania.
El Gobierno Federal sabe apreciar
y agradece que todas las naciones,
libres en sus resoluciones, se hayan
atenido a esta situación jurídica. El
Gobierno Federal no puede menos
de afirmar nuevamente que también
en el futuro tendría que considerar
el establecimiento de relaciones diplomáticas con la llamada "D.D.R." por
terceros Estados con los cuales la República Federal mantiene relaciones
diplomáticas, como un acto no amistoso que ahondaría y consolidaría la
partición de Alemania.
El problema de la frontera del Este
En el último tiempo se ha discutido
en varias ocasiones si sería conveniente y posible entablar relaciones

El Ministro Federal del Exterior
Dr. Heinridl von Brentano

con los Estados del Este vecinos de
Alemania. El Gobierno Federal ha
examinado con gran detenimiento
este problema y ha llegado a la conclusión de que en las condiciones actuales no puede entablar relaciones
diplomáticas con esos Estados. Esto
no significa que el Gobierno Federal
se desinterese del establecimiento de
relaciones normales con esos Estados.
Estos Estados, sin embargo, parten
del hecho de que la partición de Alemania y la existencia de los Estados
alemanes es una realidad que hay
que reconocer en la vida internacional. Han establecido misiones diplomáticas ante el llamado Gobierno de
Pankow y no han hecho ver que
estén dispuestos a desistir de ese
paso.
El Gobierno Federal mantiene también invariable su clara posición
frente al problema del trazado de
fronteras en el Este. El Gobierno Federal no ha aceptado nunca la partición de Alemania. En plena unanimidad con la manifiesta voluntad de todo
el pueblo alemán, el Gobierno Federal
ha hecho ver constantemente que el
Reicb alemán continúa con sus fronteras de 1937 y que las decisiones unilaterales adoptadas en los años que
siguieron al total derrumbamiento, no
han sido reconocidas por el pueblo
alemán. El derecho a la patria y el
derecho de autodeterminación son
postulados imprescriptibles para la
solución del destino de los hombres
y de los pueblos que viven eJCpulsados de su suelo o en servidumbre.
Por eso, el Gobierno Federal ha declarado siempre y solemnemente que
la solución del problema de las fronteras alemanas del Este tiene que
quedar reservada a un tratado de paz
para cuya conclusión no puede estar
autorizado más que un Gobierno de
(véase a la página 7)
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Nuevos aspectos de planificación urbano
Los arquitectos exigen más espacios verdes en las grandes ciudades
Los habi-tantes de las grandes ciudades corren el peligro de convertirse en neuróticos en sus viviendas
alejadas de la naturaleza y sometidos
a la•s modernas condiciones del tráfico y del trabajo. A esta conclusión
se llegó en una conferencia de dos
días, celebrada en Francfort, a la cual
asistieron 250 hombres de ciencia,
arquitectos y urbanizadores para tratar el problema de la construcción de
ciudades.
El arquitecto de Hamburgo Dr. May
abogó por una concepción completamente distinta de la "ciudad". La tarea
de la u11banización consiste en construir de forma que entre el paisaje en
la ciudad. Esto significa que el campo
y la zona urban·a no deben separarse
ya.
El progreso de la técnica y el impetuo,s o desarrollo del tráfico exigen
imperiosamente nuevos planes de · urbanización, pues nuestras ciudades son
verdaderos anacronismos del hombre
moderno. Desde la antigüedad han
seguido en lo esencial los planes de
cons.trucción de ciudades. Todavía se
construyen como el arquitecto griego
Hippodamos de Mileto construyó el
Pireo de Atenas o la ciudad y el
puerto de Rodas.
Generaciones de arquitectes han
tomado del creador de la ciudad clásica la red de calle.s en ángulo recto
que hoy es el mayor obstáculo para el
tráfico. Por esto es urgente reformar
la planificación de las ciudades y realizar una operación radical en el
cuerpo enfermo de las mismas. Ahora
bien, ¿cómo debe ser la ciudad de
mañana?

láctea de barrios y pueblos aledaños".
Porque el foco de la vida común no
funciona -dice Neutra- más que en
ciudades de moderadas proporciones.
La mayoría de los arquitectos se pronuncia, por consiguiente, por una
vuelta del colosalismo y de la elefantíasis de las ciudades americanas.
El sueño de algunos arquitectos
sigue siendo todavía hoy la alegre
"piazza" de las ciudades romanas
donde "los espíritus se encontraban
para distraerse y donde el ojo se complacía en el cuadro consueto de la
ciudad". Pero la "piazza" ha muerto ,
víctima del tráfico y de la crisis de
aparcamiento. También Richard Neutra
llegó a la resignada conclusión de
que en la elección entre la columnata
sin fin y las torres de vertiginosas alturas acabarán por ganar las torres.
Los rascacielos permanecerán, pero
diseminados como puntos en el paisaje de la ciud-a d .
La condición principal de la moderna planificación de ciudades es
para Richard Neutra y para el arquitecto de Hamburgo, Reichow, el a•bandono de la estricta concepción geométrica de tablero de ajedrez de
Hippodamos de Mileto. A su juicio
debe desaparecer el "absurdo ángulo
recto". Su "orgánico arte ed"ilicio" no
tiene por lo tanto cruces de calles.
Reidww e·s pera poder realizar pronto
su plan en Tréveris de la misma manera que Sennestadt en Bielefeld será
según sus proyectos la primera ciudad no hippodámica de Alemania. En
ella se contesta a la pregunta de cómo
será la ciudad de mañana.

El supremo principio es la habitabilidad. Las viviendas no estarán ya
en las calles de tráfico . La casa alta
será para los solteros y los matrimonios sin hijos. La llamada construcción plástica libre disgrega las masas
compactas. De la ramificación de los
barrios urbanos el tráfico desemboca
no en ángulo recto sino en curvas en
las grande-s arterias y en los nudos
de tráfico se le dirige por rondeles.
Las fábricas y los barrios de negocios
se insertan orgánicamente sin perturbar l a esfera privada de 1a vivienda. Porque -y esta es una de las
principales características de la moderna planificación de las ciudadesla ciudad de mañana no debe ser un
desolador desierto de piedras, sino
una patria para el hombre.

Seminario Internacional en Berlín sobre problemas Este-Oeste
La Secretaría alemana de la Campaña Juvenil Europea organiza del
12 al 19 julio de 1956 en la Casa del
Futuro de Berlín su 3er Seminario de
Berlín en el cual 26 participantes de
todos las países europeos se ocuparán con problemas de las tensiones
entre el Este y el Oeste.

Se eleva a cinco mil
millones volúmenes anuales la
producción librera del mundo
Todos los años se imprimen en el
mundo unos cinco mil millones de
libros, es decir que a cada habitan te
corresponden dos volúmenes. Un 70
por 100 de todas las traducciones lo
representan las versiones al alemán,
al inglés, al francés y al ruso. Estos
datos se publican en el tomo "Books
for al!", que acaba de publicar en
París la U.N .E.S.C.O.

Centros descongestionados
En los Estados Unidos y en la Gran
Bretaña ha empezado ya el futuro de
la construcción de ciudades. Los arquitectos americanos roturan el cerutro
de las ciudades para ganar espacio
para el tráfico. Los Angeles, Pittsburg, Chicago, Washington y Detroit
adquieren un nuevo aspecto. En la
Gran Bretaña han surgido a cuarenta
kilómetros de Londres ocho c-iudades
Uamadas satélites.
La tendencia de la moderna planificación va a disolver las ciudades gigantescas, estructurándolas en numerosos municipios más pequeños, unidos
entre ·sí por amplias autopistas y espaciosos parques. "Las ciudades tienen
que volver a ser humanas" -dicen
los ·a rquitectos. Por esto, cada ciudad
satélite debe tener un propio centro
municipal que, como escribe el americano Richard Neutra en su interesante
libro "Si queremos seguir viviendo",
"pueda enriquecer de vida indiv·idual
y de interés todo un sistema de via
4

Arquitectos de Berlln estudiando un modelo de planificación urbana
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Una nueva nave de taller de las fábricas electrotécnicas Philips

La automatización
La máquina va prescindiendo
La revolución industrial ha entrado
en una nueva fase. Aquella utopía
del film de René Clair "Viva la libertad" (1931). donde se ve que las máquinas de una fábrica, servidas primero por la mano del hombre, empiezan de pronto a funcionar y a producir automáticamente mientras los
obreros juegan a las cartas junto a
las cintas transportadoras o se van a
pescar o a pasear disfrutando de la
libertad, empieza a cumplirse. El proceso no es nuevo. La automatización
empezó hace unos 200 años con el
invento del mecanismo de mando de
la máquina de vapor, con el invento
del telar, con el torno de revólver
de la industria metalúrgica, con la
máquina para la fabricación automática de decenas de miles de manguitos
incandescentes, con la cinta transportadora, con los progresos de la electrotecnia, más tarde, que regula y
controla automáticamente las fases
más complicadas de la fabricación
hasta llegar a la "fábrica servida por
un botón". Por todas partes ve•:nos
cómo dragas gigantes de un rendimiento de 100.000 toneladas diarias
son servidas por dos hombres; las
máquinas para construcción de caminos trabajan casi automáticamente;
las refinerías de petróleo de Hamburgo con un rendimiento anual de
casi dos millones de toneladas no necesitan más que ocho hombres para
servicio y control; la fábrica del
Volkswagen que en 1946 necesitaba
para la construcción de cien automóviles unos 47 hombres, no necesitaba más que 12 en 1952. Los ejemplos pueden multiplicarse en Alemania y fuera de Alemania; en la fáBOLETIN, 6 DE JULIO DE 1956

d~1

hombre

brica donde el hombre en muchas
industrias apenas tiene otra función
que la de controlar el funcionamiento
automático de la máquina; en la oficina donde la máquina calculadora
trabaja y piensa por él; en la casa
montada cada vez más para librar a
la mujer de la esclavitud a que el
hogar la condenaba. El proceso estaba
en marcha. Esta fase actual de automatización no es pues una revolución
repentina, sino evoluoión en el perfe-::cionamiento técnico que ahora ha
acelerado el paso y ha adquirido un
carácter angustioso con la huelga de
12.000 hombres en una fábrica de motores de Coventry (I nglaterra) porque
la dirección consideraba "superfluos"
3.000 obr'e ros con la automatización
de algunas instalaciones de la producción. Y el caso de Coventry no
es nuevo tampoco. En Coventry se
repetía lo que al aparecer, por ejemplo, las máquinas agrícolas lanzó a
los obreros del campo contra las segadoras y trilladoras: el temor a la desocupación. Veamos este aspecto social de la automatización.
Análogos fenómenos anteriores en
la evolución técnica han revelado que
lo que se produce es en realidad un
desplazamiento de la mano de obra
hacia actividades más calificadas. El
técnico cuenta con que el desarrollo
de la automatización durará un período de veinte años quizá durante
el cual se puede verificar la transición al nuevo estadio industrial sin
grandes perturbaciones. De lo que se
trata es de ir preparando a la nueva
generación para las exigencias de la
técnica. Por otra parte la automatización crea o favorece nuevas ramas

industriales, aquellas ramas en que
se fabrican las instalac iones necesarias de mando, control y transporte.
Estas fábricas tendrán que ocupar a
muchos obreros. Además la automatización exige cada vez más obreros
calificados y más ingenieros capaces
de construir, de servir, de vigilar y
de reparar las complicadas instalaciones. La necesidad de personal especializado aumentará probablemente
d iez veces. En los Estados Unidos se
ha calculado que. por ejemplo, en la
industria electrotécnica a cada 250
obreros correspondía en 1900 un ingeniero. En 1950 esa proporción fué
de 60: 1 y en 1975 será de 20: l. Hay
incluso industria en que la proporción
es de 10 : 1.
Otro problema ante el cual nos coloca la automatización, es el volume·n
de la producción. Automatización
significa necesariamente producción
en serie. Precisamente porque las
f<1ses del proceso de fabricación se
encadenan sin pérdidas de tiempo,
aumenta la producción. Ahora bien,
la producción en serie requiere venta
segura a l argo plazo. Las inversiones
para instalaciones automatizadas son
tan costosas que sólo un gran mercado garantiza la amortización. FreiJlte
a un "puesto de trabajo" normal el
automatizado cuesta diez veces más
por término medio. En la fábrica de
Coventry de que antes .se ha hablado,
la a:utomaHZJación de•b e costar 48 millones de marcos.
La producción en serie y la venta
en grandes cantidades significan a su
vez rápida amortización y baja de la
participación del salario en el producto. Ambos factores determinan la
baja de precios lo cual significa por
su parte mayor capacidad adquisitiva
y un nivel de vida más elevado.
A nadie se le oculta la trascendencia que para la vida en general tiene
Ia máquina puede prescind ir del trabajo del hombre . Lo que preocupa
es cómo puede realizarse el progreso
técnico sin perjuicio inmediato para
la situación social del hombre.

Se creará un Centro de Investigaciones atómicas en las
inmediaciones de Colonia
El Prof. Brandt, subsecretario del
Estado Federal de Renania del NorteWestfalia, ha anunciado en Düsseldorf
la creación de un centro alemán de
inV'e•stigaciones atómicas, que probablemente >Se instalará en las inmediaciones de Co•l onia. Fuera de una
serie de imstitutos, es.te nuevo centro
de inves·tigaciones dispondrá de un
pequeño reactor para fine<S de investigación y <de una gran pila atómica.
Es•t a pila será del mismo tipo que el
que dentro de unos cuatro meses empezará a ·funcionar, como elemento
más importante de toda la instalación,
en e•l centro británico de inv·e stigaciones atómicas en HarweH.
5

La Fundación Alexander von Humboldt se propone
fomentar los estudios de profesores extranjeros
Del 1 a l 4 de julio celebró la
Fundación Alexander von Humboldt

en Bonn y en Konigswinter la reunión
anual de becarios que es la segunda
que se celebra desde que el Canciller
federal la fundó de nuevo en diciembre de 1953. De los 120 jóvenes académicos extranjeras que después de
terminada ·su carrera universitaria
ampliaron sus conocimientos científicos en la República Federal con ayuda
de una beca de la Fundación, asistieron a la reunión 110 de 38 países y
de todas las disciplinas.
La antigua Fundación Alexander
von Humboldt de Berlín se había fundado en 1925, financiada con fon'dos
del Minister,io de Relaciones Exteriores para facilitar .al joven profesorado
extranjero de señalado valor una ampliación de estudios en Alemania.
Previas de tenidas negociaciones, a
partir del año 1950, ellO de diciembre
de 1953, el Canciller federal Adenauer, en su calidad de Ministro de
Relaciones Exteriores, pudo crear de
nuevo dicha Fundación. Los fondos
necesarios para las becas y la administración 1los pone a disposición el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las
beca5 son de 10 mes·es. Los becarios
pueden solicitar, si tienen buena calificación, la prolongación de la beca
por un año del Centro Académico
competente. La concesión de las becas
no se hace por países sino que decide
únicamente la capacidad científica del
solicitante. Pare la admisión de solicitudes la Fundación Alexander von
Humboldt es apoyada por las representaciones diplomáticas que hacen
ya una selección previa. La selección
central en Bonn se hace por una Co-

misón nombrada por la Junta directiva compuesta por representantes de
la Ciencia, del Servicio alemán de
Intercambio académico, de la Sociedad de Investigación alemana, de la
Sociedad Max Planck y de las administraciones de Instrucción pública.
En el curso 1954/55 pudo conceder la
Fundación 80 becas; en 1955/56 fueron
120 y para 1956/57 se han concedido
ya fondos para 150 becas.
Los Centros académicos para el Extranjero de las Universidades del
oeste de Alemania se encargan de
atender a los becarios Humboldt.
El presidente de la Fundación es el
Premio Nobel, profesor Dr. Werner
Heisenberg, director del Instituto Max
Planck de Gotinga.

Cinco millones de DM para
la investigación científica
La Mancomunidad para el Fomento
de la Investigación alemana ha celebrado en Brunswick una sesión de dos
días, en la cual se tomaron importantes acuerdos sobre la distribución
de los fondos que la Mancomunidad
obtiene de la República Federal, de
los Estados Federales y de la economía para el fomento de la inv~
tigación científica. En virtud de 250
instancias individuales presentadas
por investigadores alemanes se repartió un total de 1,2 millones de DM.
También se destinaron 3,5 millones
de DM para la realización de una
serie de proyectos de primer orden
comprendidos en un programa que
abarca, entre otras cosas, investigaciones sobre virus y maderas, investigaciones fotoquímicas, termodinámicas, bioquímicas y nucleares, los
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Escuela elemental recién construida en Munldl
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trabajos relacionados con el Año
Geofísico Internacional, así como los
preparativos para una expedición
internacional a Groenlandia, que se
organizará en 1957.

Continúa aumentando
la producción de fibras químicas
La producción de fibras químicas de
la República Federal alemana alcanzó
en los cuatro primeros meses de 1956
un volumen de más o menos 85.400
toneladas, es decir, un 17 por 100 más
que en los m~smos meses del año
pasado. La producción de fibra•s e hilados totalmente .sintéticos vino a superar, con 4.900 toneladas, el resultado
del año 1955 en un 43 por 100. Según
hace constar la Unión de Industriales
Químicos alemanes, tan extraordinaria amplicación de la producción conesponde a las tendencias internacionales. Al lado del perlon y del nilon
se fabricaban, en cantidades cada vez
mayores, otros productos como el
dralon, el dolan, el redon así como
el diolén y la trevira.

Plan de escuela modelo
de la U.N.E.S.C.O.
En Colonia se han reunido los representantes de varios Mínister·ios de Instrucción y cinco directores de escuelas que quieren adherirse al plan de
escuela modelo de la U.N.E.S.C.O. En
este plan participan actualmente 100
escuelaiS en todos los países miembros
de la U.N.E.S.C.O. La U.N.E.S.C.O. ha
visto que se necesitan muchas experiencias y metódicas reflexiones para dar a
la juventud un mayor conocimiento de
otros países y continentes y prepararlos para la comunidad de pueblos
cada vez más estrecha sin recargarla
de ciencia. Es.te problema se estudiará
primero en el círculo de escuelas de
ensayo con la estrecha colaboración
de maestros, psicólogos y expertos de
la U.N.ES.C.O. Los resultados se comunicarán a la<S demá1s escuela·s de los
Estados miembros y darán a la
U.N.E.S.C.O. sugestiones para propias
publicaciones y fil.ms.
Además del problema de Ia transmis•ión de conocimientos - por ejemplo conocimientos sobre Europa en
Asia y viceversa; mejoramiento de
los textos de Geografía, Historia e
Idiomas- los modernos pedagogos se
han asignado la misión no menos difícil de educar a la juventud para una
nueva aotitud con mayor sentido de
responsabilidad frente al propio pueblo
y los pueblos extraños. Sin sobreestimación y sin complejo de inferioridad,
en el ·espíritu de la declaración de
derechos del hombre de la ·o .N. U., esa
actitud repercutirá frente a los compatriotas lo mrsmo que frente a los
extranjeros. Así pues, el interés pedagógico rebasa Ia esfera propia de la
U.N.E.S.C.O. y puede dar fruto en general sobre la educación social y política.
BOLETIN, 6 DE JULIO DE 1956

Balance de lo político ...
(viene de la página 31

toda Alemania, democráticamente legitimado por todo el pueblo alemán.
El Gobierno Federal no cree adelantarse a las resoluciones de un
futuro Gobierno de toda Alemania al
asegurar en representación de todo el
pueblo alemán el sincero deseo de

inteligencia incluso con los pueblos
vecinos del Este de Europa. El Gobierno Federal subraya con ello el
lema principal de toda su política exterior: buscar la SQ1ución de todos
los problemas por acuerdos pacíficos
entre los pueblos libres cuya convivencia no debe inspirarse en sentimiento de odio, de recelo y de represalias, sino en el sincero deseo de paz
y de común bienestar.

está dispuesto en todo momento a
tener en cuenta ese único y verdadero
argumento de la Unión Soviética y
nadie derbe dudar q ue esa disposición
se encontraría por lo menors con la
misma intensidad en un futuro Gobierno de toda Alemania. En las dos
últimas Conferencias de Ginebra los
Jefes de Gobj.erno y Ministros de
Relaciones Exteriores de Francia,
Gran Bretaña y Estados Unidos h an
procurado disipar de común acuerdo
esa preocupación. Si la preocupación
es verdaderamente sincera, entonces
que quizá le aporte la unidad, pero se logrará y habrá que lograr encontrar una solución. El Gobierno Federal
que al mismo tiempo le costaría la
está convencido de que la clave de
libertad.
esa solución está en el problema del
El hecho de que el Gobierno Fededesarme. Este desarme haría en último
ral se aferre a estos principios, no
extremo innecesario incluso todo sisquiere decir que haya rigidez dogmátema de seguridad. El Gobierno Fedetica ni inflexibilidad. Esta actitud
ral concentrará por tanto sus esfuerresponde más bien al inquebrantable
zos especialmente en el problema del
convencimiento de que la sinceridad
desrarme y de ·s eguro contará para ello
y la firmeza llevan con más se-guridad
con el asentimÍ'ento de todo el pueblo
a Jos fines deseados que la pusilanialemán.
midad y la resi.gnación.
Es•t o no excluye naturalmente que
el Gobierno Federal procure del misSe dirigirá próximamente una nota a
mo modo cooperar en la creación de
las Cuatro Potencias
un verdadero sistema de seguridad rePróximamente se dirigirá a l as
Cuatro Potencias y, por consiguiente, . cíprocamente eficaz. En nombre del
Gobierno Federal vuelvo a declarar
a la Unión Soviética y les recordará
hoy que la concesión de verdaderas
su obligación de poner fin al intolegarantías de seguridad a la Unión
rable estado de la partición de Alemania. El Gobierno Federal sabe que .Soviética no fracasará nunca ante la
oposición de un Gobj.erno alemán. El
tres de estas potencias están disúnico límite y el último que joamás
puestas a ello. La urgente exigencia
debe rebasarse, es la propia seguridad
se dirige, por lo tanto, en primer término a la Unión Soviética que hasta del pueblo alemán. Ningún Gobierno
libremente elegido en la República
ahora ha negado su cooperación para
Federal de Alemania renunciará en
una solución aceptable para el pueblo
el problema de la reunificación a los
alemán y para el mundo.
principios supremos que determinan
En realidad no hay más que un
hoy Ia política del Gobierno Federal:
argumento que pueda oponer la Unión
Ningún reconocimiento de la dictaSoviética a la exigencia de reunificadura ilegítima en la zona de ocupación: la preocupación de que pudiera
ción soviética,
presentarse un desplazamiento de
ninguna reunificación sin asegurar
fuerza, capaz de poner en peligro ,l a
el orden fundamental y libre del
propia seguridad.
pueblo alemán en el interior y en
el exterior.
Para responder a este único y v-erdadero arrgumento de la Unión SoV'iéNinguna renuncia a nuestra pertetica, el Gobierno Federal ha estado y
nencia al mundo libre.

Hay que convencer o los rusos
La pe11sistencia de la partición de
Alemania y lo infruGtuoso de todos
los intentos que se han hecho hasta
ahora para superarla, es para todos Jos
alemanes de este lado y del otro de
la zona una prueba de nervios que no
todos quizá podemos resistir. Por eso,
no es de extmñar que en el pueblo
alemán se alcen voces que claman
por una revisión de la actual política
ext·e rior, que critican Jos esfuerzos y
los afanes actuales y que piden una
iniciat·iva de la oual esperan que
superaría el punto muerto a que se
ha llegado ahora en el problema de
la reunificación.
El Gobierno Federal no ha desoído
esas voces y ha examinado minuciosamente· sobre todo las que aducen argumentos objetivos. Ahora bien, parece más fácil pedir una iniciativa
que hacer proposiciones claras sobre
el contenido de una iniciativa con
per.spectivas de éxito.
Na·die podrá esperar del Gobierno
Federal que tome iniciativas que menosprecien esta exigencia de libertad
o que pongan en peligro su cumplimiento .
El Gobierno Federal no cree poder
responder de una iniciativa que no
responda a una serena reflexión, sino
a una impaciencia, quizá comprensi-b le humanamente. El Gobierno Federal faltaría a su deber si se dejase
imponer el contenido y el momento
para las gestiones necesarias por
aquellos que critican la supuesta pasividad de la política exterior de la
República Federal 1sin .fundamentar
esa crítica ni acompañarla de propuestas de que el Gobierno Federal
crea poder responder ante todo el
pueblo alemán.
Pero el Gobierno Federal se niega
también a sacar de la innegable rigidez de la actitud soviética la consecuencia de que t iene que revisar su
propia actitud para salir al encuentro
de las concepciones •soviéticas.
Por esto, el Gobierno Federal no
hará tampoco ninguna propuesta ni
accederá a propuestas que le separen
de sus aliados. Los problemas son
muy graves y los peligros muy grandes para permitirnos un juego a la
ligera con el destino del pueblo alemán. Y, por eso, el Gobierno Federal
no debe seguir tampoco un camino

Alemania pide confianza
Si tenemos la esperanza de que el
curso de la Unión Soviética puede
llevar quizá a un cambio de los fines
políticos en este país, nuestra misión
entonces es fomentar esa evo.lución, lo
cual podemos hacer de dos maneras:
Por una parte tenemos · que quitar
con nuestra actitud a la Unión Soviética la última esperanza de que puede
realizarse su actual política alemana.
Pero tenernos que intentar además
hacer ver claramente a la Unión Soviética y a su Gobierno que su consentimiento para la reunificación del
pueblo alemán en paz y libertad está
en ·s u propio inte·rés nacional. La
Unión Soviética tiene que convencerse de que sirve mejor los intereses

vitales del pueblo soviético, entablando relaciones normales y sinceras
con una Alemania reunificada en
libertad que con una política soviética
que por una arbitraria privación de
unidad y libertad se concite la hostilidad de todo un pueblo.
Y la Unión Soviética debe saber
también que el pueblo alemán está
dispuesto a hacer verdaderos •Sacrificios para conseguir su objetivo de reunificación, sacrificios desde. luego
que no deben poner en peligro la
libertad interior y la se.guridad del
futur o del pueblo alemán.
Todo el mundo debe saber que una
nueva Alemania pide confianza, una
Alemania que está dispuesta y deci-
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sión del mundo libre, no pue de menos
de fortalecer esta convicción.
El Gobierno Federal está convencido
de que la trágica pugna entre la fuerza
y el derecho de la cual es víctima el
pueblo alemán, es la expresión de un
profundo desorden en el mundo.
Nuestra común tarea es contribuir a
que la fuerza se valga del derecho
para crear un nuevo orden permanente. Pero que también el derecho se
sirva de la fuerza cuando esté en
peligro de ser violado.

Van en aumento los excedentes
de exportación alcanzados por
las Industrias de automóviles y
de construcción naval
En Munldl se ha celebrado la exposición de
máquinas de coser
En la foto el Ministro bávaro de Economía
inspecciona, evidentemente de buen humor,
una máquina automática

dida a terminar con las infaustas y
fatales concepciones e ideas del pasado. Actualmente no podemos expresar mejor este propósito que no dejando que surja ni en el Oeste ni en
el Este la menor duda sobre la lealtad
de la política alemana y la claridad
de sus fines políticos.
No es prueba de doctrinarismo o de
obstinación si expreso en nombre del
Gobierno la convicción de que la pot:tica exterior de los a ños pasados,
sobre la oual h e informado sumariamente, ha tenido éxito. La confirmación que esta política ha encontrado
en la franca amistad y en la compren-

Con un total de 2.400 millones de
DM, el excedente de exportaciones
que la industria de automóviles de
la Alemania Occidental pudo registrar
en 1955, llegó a representar el doble
de la cantidad correspondiente al año
1953. El total de ventas del año 1955
fué de 2.500 millones de DM contra
1.800 millones en 1954. Debido a la
liberalización de las importaciones
del ramo, el valor de las mismas subió de 65,6 millones en 1954 a 143,6
millones de DM en 1955.
Las constructoras navales de la República Federal A lemana efectuaron
en 1955 un total de exportaciones,
valorado en 705 millones de DM contra 540,5 millones de DM en 1954. El
valor de las importaciones del ramo
subió de 10,7 m illones de DM en 1954
a 37,8 millones de DM en 1955. El
excedente de exportaciones fué, en
1955, de 603,7 millones de DM contra
502,7 millones de DM en 1954.

Ernst Hohner
director de la fábrica de armónicas mundialmente conocida y nieto del fundador, cumplió
el 28 de junio los 70 años. El año próximo
las fábricas HOHNER celebrarán el primer
centenano de su fundación

La Empresa Daimler-Benz se
propone realizar un programa
de inversiones de 300 millones
de DM
La Daimler-Benz ha establec ido para
lo.s tres años venideros un programa
de inversiones de 300 millones de DM.
En vista de la escasez de mano de
obra, que probablemente se acentuará
en los años venideros, las inversiones
se de,s tinarán en primer término a
racionalizar la producción. Para el
año en curso, la empresa cuenta
con un nuevo incremento de sus
actividades, el cual, sin embargo, no
alcanzará Jl as proporciones registradas
en 1955. En los primeros cuatro meses
del año 1956, el total de ventas acusa,
respecto de los mismos meses del
año pasado, un incremento del 16,6
por 100. El promedio de la pro ducción mensual de estos cua tro meses ha sobrepasado el promedio
correspondiente al promedio mensual
del año pasado en un 13,4 por 100
para los coches de turismo, en un 42,3
por 100 para camiones y autocars de
la clase semipesada y en un 8,2 por
100 para la clase pesada.

La Asociación de Fundadores para
la Ciencia alemana ha puesto a disposición 100.000 DM para premios
científicos y concursos con objeto de
fomentar las n uevas promociones
científicas.

Messersdlmltt presenta su nuevo avión
El conocido constructor de aviones alemán ha presentado al público su nuevo avión que fué
desarrollado del aparato Me 262, proyectado ya durante los últimos años de la guerra. El
avión se utiliza ya en España como aeroplano de prácticas para pilotos de aviones de
reacción. Messersdlmitt proyecta también la ampliación del avión para la aviación civil
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