
Informe de la Embajada de España en Roma sobre las reuniones de París de la OTAN y

la UEO (13 de diciembre de 1956)

 

Leyenda: La Embajada de España en Roma remite al Ministro de Asuntos Exteriores de España una carta con fecha del

13 de diciembre de 1956 en la que se recogen las opiniones expresadas en la reunión del Consejo de la Unión Europea

Occidental, celebrada en París el 10 de diciembre de 1956, por diferentes medios políticos y diplomáticos respecto al

posible futuro reparto de papeles que deben desempeñar los Estados Unidos y las naciones europeas en la defensa de

Occidente.

Fuente: España. Ministerio de Cultura. Archivo General de la Administración, caja 54/16621.

Copyright: Ministerio de Cultura

URL:

http://www.cvce.eu/obj/informe_de_la_embajada_de_espana_en_roma_sobre_las_reuniones_de_paris_de_la_otan_y_la

_ueo_13_de_diciembre_de_1956-es-394a1ed2-93f6-494f-84c3-899d4fe6e565.html

Publication date: 21/12/2013

1 / 4 21/12/2013



I 

Roma, 13 de Diciembre de 1956 

ASUNTO: Opiniones medios políticos y diplo¬ 
máticos respecto futuro Alianza 
Atlántica. 

DIRECCIÓN GENERAL 
POLITICA EXTERIOR 

Exemo. Señor: 

Es creencia bastante extendida en los medios políti
cos y diplomáticos de Roma, que esta semana ha de tener una 
importancia decisiva para la Alianza Atlántica y que de las 
conversaciones en tomo a las reuniones en París de la N A T O 
y del U E O ha de surgir una mutación de los papeles que en 
el futuro han de jugar las primeras potencias del Occidente. 

Be fuente, generalmente, "bien informada me dicen, 
que el hecho, de que se llegara a hablar, de Parlamento co
man, en el comunicado italo-germano dado a la prensa -des
pués de las reuniones últimamente celebradas en Bonn- se con
sidera en varios ambientes políticos de esta Capital, como 
"piedra miliar" no sólo, para la unión de Europa a Esta
dos Unidos, sino, para la de todos los países libres y 
democráticos. Después de los últimos acontecimientos inter
nacionales, de tanta gravedad, no puede ya, Occidente uti
lizar un método doble de diplomacia o sea: uno el america
no y otro el europeo. Occidente no puede permitirse el lujo 
tan peligroso de continuar considerando a Europa como tierra 
de mediación y a Estados Unidos como contrapeso de fuerza. 

Según la fuente de información anteriormente indica¬ 
da, sobre la base de estas líneas políticas se han orientado 
las conversaciones de alto nivel de Bonn y sobre estas mismas 
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líneas se hablará en París. 
Ahora bien, en los contactos de París habrá que te

nerse forzosamente en cuenta, que Inglaterra y Francia, por 
el momento,tienen que ocuparse primordialmente de sus gra
vísimos problemas internos, a los que, habrán de dar prece
dencia. Como consecuencia de ello, se prevé la formación de 
un triangulo Washington-Bonn-Roma, dando una mayor importan
cia a Italia de lo que, en realidad, debería corresponderle, 
con el fin de que Alemania Occidental no tuviera el monopolio 
de primer actor en ese triangulo. Algunos creen que esto con
vendría especialmente a la política de Eisenhower y de Foster 
Dulles por dos razones: Primero.- Porque Alemania que se en
cuentra todavía dividida puede, en un momento dado, sufrir 
una presión directa de la URSS que le pudiera hacer cambiar 
de línea. Segundo.- Porque así la política de Washington pa
saría no sólo por Bonn, sino, que todo lo que se refiere a la 
influencia en el Mediterráneo con su relación en el Continen
te africano y en todo el Cercano Oriente se haría por el in
termedio de Roma. Como es natural, esta última eventualidad, 
más o menos improbable, halaga extraordinariamente a los ita
lianos. Ya, en alguna ocasión, personalidades italianas me han 
indicado que una política de Occidente orientada a convertir 
a este país en el trámite para su penetración e influencia en 
el Oriente será sin duda muy inteligente, ya que Italia po
dría utilizar sus contactos tradicionales con los países si
tuados en esa área del mundo sin despertar en ellos recelos 
de veleidades imperialistas, basando especialmente las re
laciones en estrechas colaboraciones económicas. 
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También, se señala como posibles ventajas de ese 
triangulo Washington-Bonn-Roma, el que no teniendo ninguna 
de las tres capitales afanes de hegemonía, ello, daría 
más fuerza a Occidente y además, caso de que el frente 
europeo sufriera algún retraso en su organización, como 
ya ocurrió anteriormente, podría evitar un eventual aisla
miento de Estados Unidos. 

Parece lógico pensar, que las hipótesis anterior
mente expuestas, están en todo caso co adicionadas a la 
política, que en definitiva, siga Estados Unidos, no sólo 
en Oriente, sino también en sus relaciones directas con 
Russia y hay que tener, asimismo, en cuenta que norte Amé
rica quiera "tener las manos librea", por decirlo así, 
para actuar fuera de Europa con independencia y sin ata
dura alguna con los países de la NATO. 

SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.-
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