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Ctiando hace eineo anos me encomendaron haoer 
mn peq̂ aeno estudlo sobre la ouestlôn del Tirol 
del Sur« en mi calidad de Agregado de Prensa de 
la Bmbajada de Sapana en Tiena# enqpeoê a analizar 
este tema y a enoontrarlo realmente apasionante* 
Sntonces naci& el propSsito de profundizar mas en 
dicha cuestiôn que eonocla ya especialmente en 
algunos de sus capitules y en otros superficial* 
mente.

Inioi& despues una serie de viajes por Austria 
para encontrar lo que no habla en Vienst que era 
muchOy 7 me desplace varias veees a Innsbruck y 
Peldkireb. Tambien fueron de interês les vlajes 
a Suiza «Zurich y Ginebra* y a Italiat Brixeny 
Bozen y Homa.

Oomo puede verse al final de la obra$ es muchi* 
aima la blbliografîa ezistente sobre el tema del 
Tirol del Sur «que he ordenado por anos« lo m&s 
completamente posible- aunque ûltimamente ha de- 
erecido preeisamente cuando el problema empezaba 
a solucionarse de forma definitive y modelica.

Mi anilisis no es mas que una nueva aportaci6n, 
en la que intente sintetizar diverses postures rea 
pecto al problems; las del Fartido Socialists y 
las del Populiste austrlaeos, las de Italia y Aus 
tria frente a la OHG cuando se trat& alll este 
asunto t las del centralisme y regionalismo italia« 
nos,etc.y precedido todo ello por la constataciSn



jurldioamente rasonada de la criai# en qpé se 
eneuetttran las ninorias êtniea# y completada 
por una serie de eoneluslones $ oapas y tertoa 
al respecte. De ahi tcunbien la oportunidad# 
qaizâst de incluir bibliografia sobre proble«
Bas de ninorias t olasificada en très apartados.

Espero sobre todo que este eatudio aea de 
algûn interês en Espana# ya que no me consta 
hasta ahora la ezistencia de un trabajo exhaua- 
tivo sobre el tema.

Termine estas breves lineaa de prSlogo apun- 
tando que# oomo es sabido$ en Europa existe pre 
eiaamente el mayor y mas Varlado mosaico de gru 
pos êtnicoa surgidos durante milenio y medioi 
que preeisamente el problema habido en el Tirol 
del Sur es el juridlcamente mas tratado no solo 
por el derecho intemacional privado sine «debido 
a la controversia entre Austria e Italia- por el 
pêblico durante estes cincuenta ùltimos anoa. De 
alguna manera# las soluciones encontradas para 
resolver la podrian servir de "Insplracion" para 
allanar otros problèmes -quizês monos complicados- 
que surj an en el transcurso de la historié rea 
pecto de otras ninorias êtnicas.

Viena# febrero de 1976.
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Sâ-glTULÔ I.

Antes de analizar la Question del Tirol Meri
dional es conveniente aclarar someramente concep- 
tos fundamentales y problemas etno-sociolôgicos, 
asi como estudiar breveraente los dereciios indivi-
duales y coloctivos de las ninorias, su protscciôn 
intemacional tanto en el Este como en Occidents, 
y el derecho de autodeterminacion de los pueblos.

Austria e Italia, al intentar resolver el proble- 
' ma del Tirol del Sur en el transcurso de los aiios, 
han utilizado a menudo como sinônimos los conceptos 
de pueblo, nacion y estado, a peaar de tener dife- 
rentes significados. La situaciôn se volvia aun mas 
complicada y poco clara al haber faltps de traduc
ciôn, Asi, el italiano entiende bajo "nazione" to- 
davia principalmente Estado, y en idiorna alernân "Na
tion" se squipara niuchas veces a "Volk", Pueblo. De 
ahi que politicos, al intentar solucionar la cues
tiôn del Tirol Meridional, hayan discutido frecuen- 
teraente sin resultado al pensar lo rnismo y decir co- 
sas diferentss o al rêvés. Cosa similar pasô con los 
términos relativamente modernes de "minoria", grupo 
nacional, comunidad étnica y grupo lingüistico (Com
munauté ethnique, ethnical group, Volksgruppe), Du
rante el periodo comprendido entre las dos grandes 
guerras se utilisé principalmente el concepts de 
"minoria" (minorité, minority, nationale Minderheit). 
Anteriormente, en el Imperio Austro-Hungaro, se habia 
empleado el concepts de "nacionalidad" o de "grupos 
nacionales" para referirse a los 11,9 millones de per
sonas de habla alémana; 10 millones de hûngaros; 3,4 
millones de checos; 9,5 millones de serviss y croates ;
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4,9 millones de polacos; 3,9 millones de ucra- 
nianos y rutenos; 3,2 millones de rumanos; 1,2 
millones de eslovenos y 0,8 millones de subdi- 
tos que hablaban italiano, que vivian mezcla- 
d03 con un destine politico comùn bajo la Co
rona, en una especie de Sociedad de Naciones.

Realmente, visto desde el punto de vista 
histories, Europa es el continente que mayor 
numéro y diferencias tiene en grupos étnicos.
Al derrumbarse el Imperio Romans Occidental, 
apenas quedaban vestigios de lo que hoy dia 
llamames coraunidades etnicas. Solo sobrevivie- 
ron algunos grupos céltico-gaélicos y romanico- 
alpinos asi como los vascos y albaneses. Atra- 
vés de multiples vicisitudes, solo los primers 
y ûltimamente mencionados han qusrido y logra- 
do tener un ^stado propio, Los românico-alpinos 
(reto-romanos y friulianos) distribuidos entre 
Suiza e Italia, los vascos extendidos por Sspa- 
ha y Francia, asi como los demâs grupos étnicos 
surgidos durante milenio y medio en toda Europa 
-por su fuerte vitalidad- han tendido a pervivir 
y a instalarse dentro los modernos Estados nacio
nales. Estos han realizado muchos intentes para 
superar los problemas que crean las minorias.

Durante el Imperio de los Habsburgos, se en- 
contraron soluciones de carâcter duradero al pro
blema de las minorias. En la estructura de régi- 
raen monârquico estaba antepuesta a los pueblos 
una fuerza centralista neutralizadora. Su tarea
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consistîa en equilibrar los intereses divergen
tes de las nacionalidades organizandolos conjun- 
tamente. En esta primera fase del problema -de na
cionalidades habia en Austria-Hungria dos posibi- 
lidades de arreglar la convivencia de los pueblos. 
Podian suprimirse las fronteras nistoricas exis
tantes hasta aquella fecha a favor de una nueva 
limitaciôn lingüistico-étnica, o podian quedarse 
los paises historicos en sus confines existantes 
concediandoles cierta autonomia y dejando a su 
discreciôn propia la regulaciôn de la conviven
cia de los pueblos. Ambas ideas fracasaron: la 
primera por detener los paises historicos en sus 
territories y la segunda por el hecho de que los 
llamados pueblos o grupos étnicos no historicos 
fueron entregados a merced de las naciones histô- 
ricas, y este significô prâcticamente someterlos 
a los pueblos mayoritarios en que vivian.

Otro intento de solucionar el problema de las 
nacionalidades se vislumbrô con la reforma de Eu
ropa realizada por Wilson segun los principles de 
la autodeterminacion, que serân estudiados mas a- 
delante. Casi cada Estado nacional ténia partes 
de otra nacion, que representaban minorias dentro 
de las categories del pensamiento democrâtico. En 
el Imperio de les Habsburgos existia una tirantez 
en las relaciones existantes entre estos grupos 
linguisticos que fue aumentando por la circuns- 
tancia de que casi cada uno de elles era una par
te menor o mayor de un pueblo que vivia fuera de 
la Monarquia Danubiana. Al derrumbarse ésta, y
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para protéger a las personas pertenecientes a 
estas minorias nacionales contra ingerencias 
de la mayoria existante en el Estado huésped, 
muchos de los nuevos Estados Nacionales sobe- 
ranos fueron invitados a concluir con las po- 
tancias oi^natarias, ademâs de los respectives 
tratados de Paris en 1919, les llamados Trata- 
dos de Proteccion de Minorias que debian ser 
juridicamente anclados mas tarde en el derecho 
constitucional, Tampoco esta solucion fue sa- 
tisfactoria. Los Tratados de Proteccion de las 
Ivlinorias aspiraban a protéger al individuo, no 
constituyendo con ello base suficiente para ga- 
rantizar el mantenimiento y desarrollo de las 
peculiaridades êtnicas de las minorias nacio
nales. Al reconocer los derechos del hombre, 
las personas pertenecientes a la minoria eran 
participes, como individuos, de los mismos de
rechos y deberes civicos que las pertenecientes 
a la mayoria. No ocstante, para equipararlas al 
pueblo mayoritario, tambien desde el punto de 
vista linguistico-cultural, habria sido necesa- 
ria una proteccion colectiva de las minorias o- 
torgândoles concesiones adicionales. Los esfuer- 
zos hechos en los Uongresos de Nacionalidades de 
Ginebra por ampliar la proteccion individualiste 
de las minorias, con un derecho colectivo de las 
nacionalidades que proporcionara a los grupos et- 
nicos que vivian en estados huêspedes el carâcter 
de personalidad juridica, no fueron coronados por 
el êxito.
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Un tercer y ultimo recurso de superar la 
cuestiôn de nacionalidades o minorias por al
gunos Estados, puede observarse en la politi
sa violenta que se ha llevado a cabo en el 
tronscurso de los ahos, csracterizada de modo 
acertado or Lemberg con la frase "cuius regio, 
eius lingua". 3e basa en el siguiente pensa
miento : al no ser posible una delimitaciôn cla
ra del Estado -segun el carâcter etnico- por la 
compenetraciôn, puede conseguirse tambien la 
homogeneidad étnica al expulsar, exterminar o 
asimilar los grupos pertenecientes a otro pue
blo, a viva fuerza.

Actualmente hay una serie de teôricos etnô- 
logos que opinan que la idiosincrasia de un pue
blo se basa principalmente en la conexiôn lin- 
güistica de sus personas. Equiparan el grupo ét- 
nico al lingüistico. 3in embargo, no hay que exa- 
gerar la importancia de la lengua como factor de 
uniôn: el Imperio espa^iol se disolviô en una mul- 
titud de pueblos que estan unidos entre si por la 
lengua castellana,^ pero, a pesar de esta conexiôn 
lingüistica, no forman actualmente un pueblo uni- 
0 0 , es decir, el pueblo espaiiol. Otro tanto puede 
decirse de los de habla inglesa, portuguesa y 
francesa. cegun opinion italiana, los grupos ét
nicos de habla alemana y reto-romana que estan en 
el Tirol meridional han sido y son conceptuados 
como "gruppi linguistici" mas que grupos étnicos. 
Si esto se hace con intenciôn o por desconocer el 
verdadero estado de las cosas, queda todavia en 
tela de juicio. En todo caso se trata de un tipico
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"conflicto desviado" pues, aunque no hay que 
riienospreciar la importancia de las dificulta- 
des linguisticas, no son estas, sino las pe
culiaridades culturales las cue tienen carac- 
ter decisive en las tensionss existantes entre 
los grupos de habla alemana y reto-romana eon 
los de habla italiana. La unidad étnica signi
fies semejanza cultural. Lersonas que pertene- 
cen al mismo grupo étnico ciertamente suelen 
hablar una lengua comun; pero de un modo mas 
fuerte y profundo que por el idioma estan uni- 
das por la semejanza cultural, es decir, por 
la concordancia en valores fundamentales y ul
times. No en el hecho de que un grupo hable i- 
taliano y el otro aleman esta el punto cue los 
sépara, sino en la circunsiancia de que el uno 
pertenece a la culture italiana y el otro a la 
austriaca; el uno siente, piensa y actua de mo
do italiano, y el otro como tirolés. Al recono
cer a los de habla alemana y reto-romana no co
mo grupo étnico, sino solamente como grupo lin- 
güistico, es cierto que se reconoce su particu- 
laridad lingüistica, pero junto con la peculia- 
ridad étnica se niega también la cultural. Con 
ello, toda la proteccion étnica que parte de ta
les bases tiene que fundarse necesariamente en 
una contradiccion interna, causando efectos coh- 
trarios: mantener la lengua, negando al mismo 
tiempo la peculiaridad cultural no significa 
otra cosa que hacer una asimilacion cultural 
planeada politicamente,
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La aplicaciôn del concepto de grupo étnico 
a la realidad social existante en el Tirol Me
ridional demuestra que los sudtiroleses de ha
bla alemana y reto-romana constituyen realmen
te un ^rupo étnico. La union Federalists^ Euro- 
pea perfilô en el Articule 2 de sus estatutos, 
aunque sin definirlo en forma general, lo que 
caracteriza a un grupo étnico: su idioma, cul- 
tura y tradiciones propias, el carecer de reco- 
nocimiento como Estado independiente o federado, 
dentro del pais donde esta radicado, o hallarse 
fuera de él como minoria. Bajo grupo étnico se 
entiende pues aquellas personas pertenecientes 
a un pueblo que viven en Estados donde, a base 
del principio democrâtico mayoritario, otro- pue
blo dispone sobre su destino. La exoresiôn o el 
concepto de "grupo étnico" ha venido sustituyen- 
do cada vez mas a la denominuciôn "minoria nacio
nal" que estaba vigente desde la Primera Guerra 
Mundial. La diferencia existante entre el concep
to de grupo étnico y minoria nacional consiste en 
que el grupo étnico se esfuerza juridicamente por 
tener cierta autonomie, ya que el numéricamente 
mas débil debe disfrutar de lo posibilidad de una- 
conservaciôn y evolucion propias independientemen- 
te de la voluntad de la mayoria; mi entras que la 
minoria nacional, en csmbio, aspira tan solo a la 
igualdad formai de derechos (los polacos que viven 
desde hace aiios en la cuenca del Ruhr, la antigua 
colonia checa que vive en Viena, etc.).



—  8 —

Si el concepto de grupo étnico se refiere 
principalmente al existante dentro de un Esta
do dirigido por otro grupo étnico, su aplica- 
cion supone la situaciôn concreta de una mino
ria gobernada por une mayoria« La situaciôn de 
minoria de un grupo écnico no depends en estos 
casos tanto de su cantidad numérisa como de una 
posiciôn desigual. Es esencial que el grupo ét
nico se distinga de todas las demâs especies de 
minoria por no tener posibilidad de former o 11e- 
gar a ser una mayoria: le falta la aptitud para 
ser mayoria aun de forma potencial. En "Le Monde" 
del 20 de Avril de 1971 venia la noticia de ha- 
berse célébrado en Ginebra la primera conferen- 
cia de minorias êtnicas de habla francesa. Se 
llegô, entre otras, a la conclasiôn siguiente:
"Las minorias êtnicas englobadas en los Estados 
unitarios tienen problemas que ni la dernocracia 
ni la libertad individual pueden resolver", Los 
grupos étnicos organizados constituyen "dissen
ting groups" en el Estado democrâtico desde el 
punto de vista socio-politico. Representen otra 
categoria diferente^ de los demâs grupos sociolô- 
gicos. -uesde el punto de vista micro-sociolôgico, 
el grupo étnico no constituye una unidad absoluta, 
sino un sistema sociolôgico de por si, ûna mini- 
naciôn. El elemento que une sus individuos no es 
un interês politico o econômico particular, sino 
el mismo interês. del pueblo mayoritario, es decir, 
el interês en la existencia libre de la comunidad 
étnica. De ello résulta que al grupo étnico le 
falta la posibilidad de compromise para integrar-
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se en el sistema autoritativo pluralista. A 
esto se ahade el hecho de que, en cuanto a los 
intereses, el grupo etnico no se halla en con-
f11 cto con cl-ùn grupo parcial de la sociedad, 
sino con la totalidad de la nacion por su re
clama ci on 0 pretension de libertad, y al no co
der realizar su personalidad étnica sin deliiiii- 
tar sus propi08 intereses de aquéllos de otro 
pueblo o grupo étnico que goza de una hegemonîa 
social 0 publica efectiva, se ve en la necesi- 
dad de defendorse como erizo o leon -segun los 
casos- contra toda discriminacion real o proxi
mo. Una consecLiencia tîpica de esta situaciôn 
es la exigencia, por parte del Estado, de que 
el grupo étnico arraigado en au territorio na
cional sea leal. En si, esta solicitud no tie
ne nada de particular, puesto que el Estado es
ta ejerciendo el derecho de soberania. Sin em
bargo, hay que tener en cuenta que la peor he- 
rencia recibida del siglo XIX es el nacionalis- 
mo a ultranza. Al ejercer el principio territo
rial que constituye la base del orden en los es
tados nacionales, el Estado puede decir: "Al vi- 
vir en mi territorio, estas sujeto a mi dominio, 
derecho e idioma". Bin embargo, si ejerciera el 
principio personal, que ya constituia la base de 
orden en el antiguo Imperio Carolingio facilitan- 
do la convivencia de casi una docena de pueblos 
con idioma y derechos diferentes, la pregunta que 
haria el Estado séria: "Quo iure vivis?" Al co- 
mienzo, la autonomia concedida a la Regiôn del 
Tirol del Sur se basaba en el principio territo
rial con todas sus consecuencias.
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El anâlisis de la "Europa de las patrias", 
sostenida por Charles de Gaulle, se contrapone 
al de la "Europa de los pueblos", considerada 
nias conforme a la época actual por politologos 
y sociologos. Al encontrarse dos pueblos y vi- 
vir en un territorio comun, como sucede con los 
de habla alemana y los de habla italiana en el 
Tirol del Sur, se encuentran cada dia personas 
que son como unidades bâsicas de pueblos dife
rentes y modelos de comportamiento social con 
expresion de cultures distintas. La situaciôn 
conflictiva politica de la cuestiôn del Tirol 
Meridional podria resumirse en la cuestiôn for
mulais por Rudolf Daun ya en el ano 1917 al de
cir: "Actualmente el problema no es: icuâl es 
el ininimo de libertad e igualdad realizable en 
el terreno del derecho intemacional?, sino al 
contrario : icuâl es el maximo realizable en to
do Estado con relaciôn a los grupos étnicos?"

Realmente acertô Renan al decir que "1^ 
existence d'une nation est un plébiscite de 
tous les jours".
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Pasemoa ahora a estudiar brevemente los 
derechos de las minorias. En los sistemas ju- 
ridicos del derecho intemacional de las mi- 
norias, los derechos indivlduales se califi- 
can por lo general como derechos espéciales 
de los pertenecientes a las minorias. De elles 
hay que distinguir no solamente los llamados 
derechos colectivos de las minorias, de los 
que mas tarde se tratara, sino tambien aque- 
llos derechos que aparecen en las constitu- 
ciones como derechos del hombre y del ciuda- 
dano. Los que pertenecen a minoria? son sieni- 
pre a la vez ciudadanos de aquel Estaio que 
alberga a dicha minoria; por lo tanto, mi en
tras la Gonstitucion sea democratica y corrés- 
pondiente a un Estado de Derecho, los que per
tenecen a una minoria tambien tendran y goza- 
rân aquellos derechos que corresponden a un 
ciudadano. Tanto los derechos del hombre como 
los que goza un ciudadano son en este sentido 
derechos del individuo. Sin embargo no seran 
analizados porque el contenido de esta proble
matics no pertenece al derecho intemacional.

12) El derecho a la practice religiosa; los que 
pertenecen a una minoria casi siempre han obte- 
nido la garantis de poder celebrar privada o 
publicamente aquellos actos religiosos que co
rresponden a su practica religiosa o a su "Welt
anschauung". Como condicion se ha puesto general- 
mente que estos actos y practicas religiosas no 
vayan contra el orden publico ni contra las bue- 
nas costumbres. -̂ or regular y por determinar han



—  12 —

quedado siempre laa fiestas que son de guardar 
por los pertenecientes a minorias con una creen- 
cia religiosa concreta, Normalmente el Estado dé
termina cuales 30.1 estos dias festivos,

2-) El derecho a usar el idioma propio: tambien 
en algunos tratados intemacional es ha quedado 
fijada la obligacion de facilitar a los que per
tenecen a una minoria el que puedan expresarse 
oralments o por escrito en su propia lengua an
te un juez 0 ante un juzgado. Ello implica tam
bien que el Estado : m se preocupe de que exis- 
tan funcionarios judiciales que entiendan o que 
tengan por lengua materna la lengua de la mino
ria y que faciliten a aquellos que pertenecen a 
dicha minoria el cue puedan utilizar su lengua 
en otros juzgados del Estado, acompahando una 
traducciôn o sirviendose de un traductor ofi- 
cialmente determinado. Por lo que respecta al 
ejercito no.rmalmente no se ha llegado a facili
tar nunca el poderse expresar en la lengua de 
la lUinoria, ya que se cree normalmente que ello 
determinaria una perdida de la fuerza obedencial 
que existe en todo ejercito. El idioma que utili
ze el legislator es tambien el idioms oficial, y 
en aquellos taises donde hay varias lenguas ofi- 
ciales se publica normalmente en todas ellas. En 
algunos Estados, sin embargo, hay traducciones 
que, aunque no tienen carâcter oficial, facili- 
tan a los que pertenecen a una minoria la com- 
prensiôn de dicha leyy facilitan su aplicaciôn.
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3- ) El derecho a -la enseiianza escolar en el idio- 
ma de la minoria: en la mayoria de los Tratados 
internacionales que tratan sobre el tema, como el 
de la Alta Silesia de 15 de Hayo de 1922 y el Tra
tado sobre las minorias polacas de 23 de Junio de 
1 9 1 9 , se fija que el Estado esta obligado, en las 
ciudades y régiones donde haya un numéro grande de 
personas pertenecientes a una minoria, a dar gran
des facilidades en la ensenanza en dicho idioma, 
Algunos Tratados hablan solo de la ensehanza pri- 
maria, otros haolan tambien de la enashanza media 
y universitaria. Un ejemplo de ello lo constituia 
el Articule 9 del antiguo Tratado sobre las 'mino
rias austriaco-checoeslovacas de 7 de Junio de 1920. 
^in embargo, estos tratados tenian lagunas y faltas 
de gran importancia en los que no quedaban concreti- 
zados, por ejemplo, el territorio en el que se apli- 
caria estas facilidades para la ensenanza o bien no 
quedaban exactamsnte regularizadas la forma en que 
se apliccrian,ni touipoco la proporcion necesaria ; 
que deberia existir entre los pertenecientes a la 
minoria y los pertenecientes a la mayoria que habla
ban el idioma oficial en una region determinaia. En 
si, la frase normalmente utilizada de "dar facilida
des proporcionales" ya contenia ' una contradic
cion. Si se daban clases y si se e.jercia la ensehan- 
za en el idioma de la minoria quedaba generalmente 
excluido el idioma de la mayoria. No hacia falta, 
pues, dar facilidades. Erler (1) hacia una division 
de lo que s.icedio despuês de la Primera Guerra l.:un- 
dial al respecte, y que estaba en diverses convenios 
internacionales sobre las minorias:
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a) aquellos que mandaban dar clases en el idio
ma estatal y que per mitian dar clases suple- 
torias en el idioma de la uiinorla;

b) aquellos con ensenanza en el idioma oficial 
en todas las clases, pero que ensenaban en 
el idioma de la minoria en las de religion 
y del idioma propio;

c) aquellos que facultaban a los colegios ense- 
ilar en el idioma de la mayoria o en el de la 
minoria;

d) aquellos que al comienzo de la enseiianza me
dia ensenaban en el idioma de la udnorio y
en la segunda mitad de los estudios de la en- 
sehanza media las clases se daban en el idio
ma oficial;

e) por ulti:,iO, los que permitian cue se dieran 
todas las clases en el idioma de la minoria 
y obligaban aprender el idioma oficial en 
una asignatura.

En la esencia de los derechos colectivos esta 
el reconocimi6xito de la personalidad Juridica de 
las minorias. yueden distinguir cuatro grupos: 
(2) '

12) Autonomias culturales segun el principio per
sonal: esta forma es adecuada en aquellos Estados 
en los que las minorias estan esparcidas en todo 
el pais 0 bien existe una gran parte de ellas en 
una region del mismo. En esta autono—ia toman par
te aquellas personas que se inscriben en un regis-
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tro nacional. Despues de esta inscripciôn en 
el registre queda patente Juridicamente la per- 
tenencia a esta minoria protegida. Al que per
tenece a esta minoria le corresponde tambien el 
derecho a borrarse del registre. La autonomia 
cultural basada en el principio personal com
prends los capitules de religion, escuela y cul
ture, aunque a veces no son siempre reconocidos 
los très, sino alguno de elles. Especialmente 
interesante es la evolucion habida en Estonia: 
segun el Manifteste de los pueblos de Estonia 
de 24 de ^ebrero de 1913 se establece ya la exis
tencia de una autonomia nacional cultural. En el 
Articule 21 de la Ley Bâsica de la Republics de 
Estonia de 9 de Agesto de 1920 se dice después:
"Los que pertenecen a la ixLnoria que vive en Es
tonia pueden, para defender sus intereses cultu- 
reles propios, crear instituciones autonomes al 
respecte, mien-uras no vayan contra los intereses 
del Estado". Sin embargo, mas tarde, el 5 de Fe
brero de 1925, se dice que, como minorias en el 
sentido de esta ley, serân comprendidos los ale- 
niancs, rusos y suecos asi como aquellas minorias 
que viven en el territorio estoniano cuyo numéro 
sea mayor de très mil,

2-) Autonomias culturales organizadas territorial- 
mente: la autonomia cultural puede estar también 
determinada por un espacio geogrâfico. En esté ca
so no hace falta la existencia de un registre na
cional, ya que se supone que através de decenios y 
de siglos viven una serie de personas, las que per-
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tenecen a la minoria, dentro de un territorio 
claramente delimitado. En este caso la organi- 
zaciôn de la autonomia es mas fâcil de legis- 
lar, pero tiene la desventaja de que los que 
no estan dentro del territorio que goza de es
tas autonomies, no gozan de las clâusulas pro- 
tectoras de la misma.

3-) Autonomias genuinas organizadas personal- 
mente: es decir, las autonomias, que, aparté 
de la religion, ensenanza y culture, pretenden 
organizarse autônomamente en otros campos que 
pertenecen o que son propios del orden estatal. 
Son raras y apenas lian existido. Sin embargo, 
las han habido en el campo de la jurisdiccion 
para aquéllos que pertenecen a una minoria re
ligiosa y a los que se ha otorgaio una juris
diccion especial independiente de la estatal. 
Como ejemplo se puede citar el Tratado de las 
minorias de los eslavos del sur de 10 de Sep- 
tiembre de 191S que esxablecia la posibilidad 
de nombrer un Reiss-ul-Ulema, al que podia acu- 
dir la minoria mahometana que vivia en Servo- 
Croacia o Eslovenia.

4-) La tipica o genuina auxonomia territorial: 
propio de ella es llevar, ademâs de los asuntos 
propios de la autxnomia cultural, otros de ca
râcter, por ejemplo, législative. La minoria- 
esta delimitada dentro de un territorio y den
tro de él puede ejercer una serie de competen
cies, ya que.esta considercda como mayoria den-
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tro de este espacio vital. Los que no pertene
cen a dicha minoria y viven dentro de este te
rritorio también pueden acudir y gozar de los 
beneficios propios de esta autonomia. Se ha dis
cutido si es posible que esta autonomia territo
rial pueda ser suprimida por el Estado que la ha 
concedido o bien si dicho Estado puede enviar su- 
ficientemente gente del resto del territorio na
cional al territorio que tiene la autonomia a fin 
de que se vayan diluyendo los privilegios que go
zan los que alll viven. Se puede decir que los de
beres del Estado estan en un "facere", que le obli
ge a fomenter la aplicaciôn de aquellas disposicio- 
nea de autonomia que concedio a un grupo determina
do para que se mante :gan o crezcan. Como ejemplo de 
este apartado debe citarse el Tratado firmado entre 
Gruber y De Gasperi el 5 de Septiemure de 194b, que 
determinaba la autonomia de la Provincia de Bozen 
en el Tirol del Sur. Historicamente considerado, es 
la autonomia territorial mas reciente que se ha con
cedido en Europa,

Respecte a la proteccion intemacional de las 
minorias nacionales podemos decir que este proble
ma, después de la Segunda Guerra mundial, ha deja- 
do de estar de rnoda en el derecho intemacional (3) 
Terminada la Primera Guerra mundial, se obligé a va
ries nstados a incluir en los Tratados de Paz una 
clausula de proteccion de las minorias que vivian 
en sus territories. También firmaron varias nacio
nes entre si varies tratados de proteccion de sus 
minorias respectives. Otras naciones entregaron de-
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claraciones de protecciôn de minoriaa a la an
tigua Sociedad de laa Naciones; el control del 
cumpliiiiiento de estos numerosos tratados inter- 
nacionalea de protecciones de minor!aa competia 
entoncea a la Sociedad de Nacionea. Aunque en 
la Conatituciôn de la Sociedad de laa Nacionea 
no habia ningun articulo que hablara de eata 
protecciôn de laa minorias, ain embargo, en el 
preambulo de la misma, en el Articulo 4, se ha- 
blaba en sentido muy extenso de un procedimien- 
to para protegerlaa. Eato quedô tambien conata- 
tado en la Aaamblea de la Sociedad de Naciones 
de 14 de Septiembre de 1925. Sin embargo, unos 
diez anos mas tarde, en la sesiôn de 13 de Sep
tiembre de 1 5 3 4 , manifesto el représentante -po- 
laco, el Lîinistro de Sxteriorea Beck, que la si- 
tuaciôn legal existente en la Sociedad de Nacio- 
nea era muy poco alentadora para aquellos £ata- 
dos que habian firmado tratados en los que ae 
obligabsn a protéger unas minorias, Sin embar
go, esuas peticiones chocaron con la posiciôn 
de las Grandes Potencias. Pinalmente, en la ae- 
aiôn ordinaria N- XV de la Sociedad de Naciones, 
el représentante polaco dijo que, i.iientras dicha 
Sociedad de Naciones no redactara una ley o clau
sula protectora de las minorias a la que se tu- 
vieran que atener todos los paises que habian 
firmado tratados en este sentido. Polonia no to- 
maria mas parte en otras sesionea. Con esta de- 
claraciôn se dio la puntilla mortel al procedi- 
miento protector de las minorias que existia has- 
ta entonces, que era realmente rainimo. Despues de
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la Segunda Guerra Mundial, se pensô que al re- 
dactar los Estatutos de las Naciones Unidas de- 
bîan evitarse las malas experiencias hachas en 
le antigua Sociedad de Naciones respecte a la 
protecciôn de las minorias. Los Estados Unidos 
vieron una soluciôn al problema al querer re- 
forzar la protecciôn internacional de los de- 
rechos humsnos en lugar de crear una protecciôn 
de las minorias. Por este motivo, en los Estatu
tos de les Naciones Ühidas tsmpoco se hablô de 
las minorias. Esta vez ni tan sôlo se hablô en 
las Naciones Unidas de crear un procedimiento 
protector de las minorias al estilo de la So
ciedad de Naciones, aunque hubisra sido fâcil- 
mentc posible estaolecerlo. La situaciôn de las 
minorias existante entre las dos Guerras Lundie- 
les fue cembiada después de 1 a Segunda Guerra 
Nundlal. Se desconfiô, por le tanto, de la pro
tecciôn reculade por la Sociedad de les Naciones. 
El Consejo Econc;.dco y Social de las Naciones 
Unidas solicite, an la Hesoliiciôn de 1 y 2 de 
iiarzo de 1943, (4) al Secretario General eue hi- 
ciera un perita.je soore las obligaciones que es- 
taban todavia yi_entes respecte a las minorias.
La Secrataria General hizo una investigaciôn que 
publicô poco mas tarde (5). La investi^aciôn de 
la Secretaria General de las Naciones Unidas ma- 
nifestô que bajo ciertas condiciones heredaba 
tambien las funciones tutelares de la Sociedad. 
de Ne clones, respecte a la protecciôn de minorias. 
Sin embargo, la Asamblea General no determinô na- 
da al respecte (6). Entretanto, varias naciones
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se movilizaron dentro del marco de las Nacio
nes Unidas para conseguir un Estatuto de Pro
tecciôn a las Idinorias Nacionales. Gracias a 
esta iniciativa, la Comisiôn para los Derechos 
Humanos “creô el 8 de Marzo de 1947 una Subcomi- 
siôn para evitar la discriminaciôn y para la 
protecciôn de las minorias (7). 21 primer tra- 
bajo que ténia que realizar dicha Subcoiûisiôn 
fue elaborar una definiciôn sobre que signifi- 
caba "mihoria" y proponer que medidas debian 
tomarse para su protecciôn. Las propuestas, sin 
embargo, no pasaron de la Comisiôn, es decir, 
que todo lo que se elaborô para la protecciôn 
de los derechos humsnos fue devuelto siempre a 
la Subcomisiôn para que fuera esxudiado y per- 
fecoionado de nuevo (S). En el aho 1954, la Sub
comisiôn se atreviô a presenter una nueva pro- 
puesta, reactivando las anteriores hecha^en pa- 
sados anos, para lograr una soluciôn al proble
ma de la protecciôn de las minorias. Sin embar
go, tambien esta propuesta fue rechazada por la 
Comisiôn de irotecciôn de los Derechos liumanos.

La evoluciôn juridica en Europa, el conti
nente donde el derecho de protecciôn de minorias 
esta mas desarrollado por tener en su suelo la 
mayor parte de ellas, puede compararse con el 
desarrollo habido en las Naciones Unidas. La 
Asamolea Consultiva dsl Consejo de Europa in
vito a los miembros pertenecientes a este or
ganisme internacional que presentaran al Secre
tario General del Consejo de Europa documentes 
que facilitaran la compilaciôn de un derechô de
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protecciôn de las minorias de los estados miem
bros (9). Dos aiios despues se publicô un estudio 
sobre la situaciôn de las minorias nacionales en 
Europa y poco despues se recomendô a los Estados 
miembros que solucionaran las diferencias exis
tantes entre ellos respecte a las minorias segun 
las recomendaciones del Consejo de Europa para 
llegar a una soluciôn pacifica de las contiendas 
existantes (10). Otros dos anos mas tarde deter
minô la Asamblea Consultiva publicar un articulo 
que déterminera la protecciôn de las minorias na
cionales e incluirlo en el Ee^undo Protocole Adi- 
cional de la Convenciôn de Protecciôn de los De
rechos Humanos y de las Libertades Pundamentales 
(11), El Comité Ministerial de la Asamblea 'Con
sultiva resolviô reconsiderar lo propuesto en es
te articulo (12).

Después de un rspido anâlisis sobre la situa
ciôn, dentro del derecmo internacional, de la pro
tecciôn de las minorias después de la Segunda Gue
rra Liundial puede verse claramente que ni los es
tados miembros de las Naciones Unidas ni los que 
pertenecen al Consejo de Europa han querido solu- 
cionar el problema de la protecciôn de las mino
rias nacionales, sea por miedo a dificultades de 
tipo politico, lo que es rnâs posible, bien sea, 
porque hayan creido que, protegiendo los derechos 
individuales del hombre, se protegia indirectamen- 
te a las minorias nacionales. Egta ultima motiva- 
ciôn implicaria una falta fundamental, ya que la
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protecciôn de loa Derechos Humanos implica la 
protecciôn a los derechos individuales y nun- 
ca la de los derechos colectivos, que solo son 
protegidos por uns reglamentaciôn especial so
bre las minorias. Entretanto* los especialistas 
han reconocido que solamente legislando una pro
tecciôn de las minorias nacionales se llegaria 
a una sol'ucion sobre este problema. ^1 menos 
dentro del Consejo de Europa se llegô a firmar 
una Convenciôn sobre la Protecciôn de los Dere
chos Humanos y sus Libertsaes Pundamentales. 
Prancia, ^recia, Italia, Los Paises -oajos, Tur
quie y Gran ^retaha ratificaron dicha Convenciôn 
haciendo varias salvedades de forma que los que
pertenecen a las minorias que estân en estos pai
ses no gozan de una protecciôn in..iediata (1 3 ). 
Dentro del marco de las Naciones Unidas no se 
llegô ni tan sôlo a crear una Convenciôn, sino 
que se quedô con una Declaraciôn de los Derechos 
Humanos. La protecciôn internacional de las mino
rias nacionales se limita por tanto hoy dia a los
tratados internacionales cuya eficacia juridica 
no haya cambiado despues de las variaciones que 
han habido acabada la Segunda Guerra Mundial, y 
abarca tamuiém aquellos tratados firmados despues 
de 1945, como es el caso del de Paris firmado en
tre Gruber y De Gasperi en 194b respecte al Tirol 
del Sur.

De mornsnto no cabe esperar por parte de las 
Naciones Unidas la cre-aciôn de una norma legal 
con "medidas protectoras" para las minorias en
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general, quedando los conflictos internacionales 
bajo la competencia de los aismos tribanales que 
dirinien contiendas de cualquier otro tipo (‘14).

En el Este de Europa se ha llegado juridica- 
mente a mucho mas alia, pues el sistema comunis- 
t.a reconoce en las ininorias una personalidad ju
ridica colectiva. Todo ello implica que concede 
libremonte derechos colectivos como el de la au- 
tonomia cultural, la administracion territorial 
etc. tales como los que gozan de loa derechos de 
un estado propio. Sin embargo, todos estos dere
chos colectivos no son mas que instrumentes del 
poder estatal nacional y de su influencia ideolo- 
gica. Esto se manifiesta principalmente en la fun- 
dacion de los llamados Institutes Culturales de 
Pormacion, no por parte de las minorias, sino por 
parte del ^stado nacional. Asimismo, este estable- 
ce la organizacion politico-economica como algo 
estatal "para protéger la autonomia juridica y so- 
ciologica de las minorias nacionales de la autori- 
dad central" (15). Las escuelas médias y superio- 
res, las bibliotecas, teatros, grupos folkloricos, 
etc. no estan creados tannoco por los grupos mino- 
ritarios, sino por el Estado mismo para asegurar 
la influencia comunista y el control sobre dicnos 
grupos. De esta forma se llega a un acercamiento 
de los grupos etnicos al Estado "que desea desen- 
raizar todos los restos de nacionalismo y chauvi
nisme asi como la tendencia a suorayar las dife
rencias sociales entre los pueblos, las costumbres 
y tradiciones que van en contra de la vida comunis- 
ta"(16). Para subsistir, pues, el grupo minoritario



-  24 -

debe dirigirae siempre al Dartido, y late de
cide sobre la convenciencia de atender la pro
puesta teniendo solo presente sus consignas*
No tendria sentido ninguno, antes bien séria 
muy perjudicial el hecho de cue un grupo ét- 
nico situado en el este de Europa toinara cbn- 
tacto con otros semejantes o iguales situados 
en el Occidents o vecinos a ellos. El indivi- 
duo, en contra de lo que sucede en occidente, 
apenas goza en la realidad de derechos indivi
duales. La vida religiosa, en el mejor de los 
casQs, esta limitada al interior de los temp- 
losj los coiegios y centres de ensshanza de- 
penden solo del Estado y el campssino esta sus- 
cri to a una Kolchose; la juventud es atraida a 
las ciudades o a los grupos fabriles estatales. 
Todas estas circunstancias llevan a facilitar 
la desaparicion lenta, pero segura, de los ele- 
mentos esenciales y propios de las minorias.

Pinalmente cace analizar el derecho de auto- 
deter iinacion de los -ueblos, y en primer lugar 
el deroc'io internacional ooaitivo vicente.

El tema del derecho a la autodeterminacinn 
de los pueblos ha sido tratado en el siglo XX en 
numerosas declaraciones de caracter politico por 
parte de estadistas. Un analisis de estas decla
raciones bajo el punto de vista jurldico ha lle- 
vado como resultado de que de ellas no se despren- 
den derechos subjetivos (17). El derecho a la auto-
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determinacion de los pueblos ha sido tambien 
incluido en los Estatutos de las Naciones Uni- 
das gracias al influjo politico habido despues 
de la Segunda Guerra Hundial (18), La formula- 
ciôn de los citados artlculos no aclara rnâs so
bre el contenido jurldico del derecho de auto- 
determinaciôn que lo que aclaran las declara
ciones de los estadistas, ya que ni queda claro 
quien es el sujeto que puede reclamar el dere
cho de autodeterrninacion, ni tampoco queda fi- 
jado el contenido de dicho derecho. Si se quie- 
re profundizar, por lo tanto, sobre la natura- 
leza juridica del mismo, hay que investigar la 
voluntad existante al crear dichos Estatutos. 
Analizando los materiales jurldicos empleadôs 
para la redaccion de dichos Estatutos se ve cla- 
risimo el interes en que cuede anclado jurldica- 
mente en los mi smos dicho derecho. Sin embargo, 
no queda claro lo que signifies autodetermina- 
ci6n*y'pueblosT ?or esta causa, para precisar 
una interpretacion autentica hay que ver lo que 
las partes quieren interpreter en ellas. Siguien- 
do la doctrine juridica constante en el derecho 
de interpreter eutenticements una régla juridica, 
pertsnece solamente a aquêl que tiens poder de 
modificarla o suprirnirla (19). Segun el articulo 
103 de los Estatutos de las Naciones Unidas ten
dra obligaciôn juridica cuando "sea aceptada por 
una mayorla de dos tercios de los miembros de la 
Asamblea General y, segun lo que determine su re
glamentaciôn constitucional,por dos tercios de 
los miembros de las Naciones Unidas comprendiendo
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los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 
siendo ratificado por ellos". La obligatoriedad de 
la interpretacion judicial tiene poco valor, por el 
contrario, ya que, segun el articulo 59 de los Es
tatutos del Tribunal Internacional de Justicia,. se 
limita solamente a actuar en caso que exista una 
contisnda, y para las partes que hayan iniciado di
cha contienda.

La Asamblea General o el Consejo de Seguridad 
pueden pedir al Tribunal.Internacional de Justicia 
que, segun el articulo 96, parrafo 1, de los Esta- 
tutos de las Naciones unidas, presenter un perita- 
je sobre el caso contencioso, Por ultimo, los orga
nismes de las Naciones Unidas interpretan continua- 
mente los Articulos de los Estatutos. Sin embargo, 
tanto en un caso como en otro falta la obligatorie
dad juridica para que lo llevan a cabo (20).

La Carta Atlantica fue en relacion al derecho 
de autodeterrninacion de los pueblos un precursor de 
los Estatutos de las Naciones unidas. Sin embargo, 
tampoco aclara mucho, ya que en los puntos 2 y 3 
solo habla de la distincion entre autodeterrninacion 
interna y externa, pero no habla del contenido de 
la misma. El Committee 1/1, cue tambien tenia por 
mision elaborar el Articulo 1 de los Estatutos de 
las Naciones unidas, dijo en el informe de 15 de 
Lîayp de 1945, lo siguieite: "Respecte al principio 
de autodeterrninacion se subrayô que este principio 
correspondis al deseo general de todos los pueblos 
del mundo y que debia estar contenido en el capitu-



-  27 -

lo correapondiente; por otro lado, ae hacia 
constar que este principio correspondra tam
bien a las intenciones expresadas en la Car-^ 
ta del Pacto Àtlântico solamente en cuanto 
contenia el derecho de los pueblos a la au- 
todeterminacion, pero nunca el derecho a una 
separacion" (21). La reprobacion del princi
ple de separacion o del derecho a una separa- 
cion quedô muy diluido en el tronscurso de 
las sesiones, tanto que en la propuesta del 
Comité en su escrito, dirigido a la Comisiôn 
Primera, de 9 de Junio de 1945 apenas queda 
claro que esté rechazado (22). Decker (23) 
opina que la redacciôn ultima de este texto 
corresponde a un compromiso habido después 
de plantear opiniones contrapuestas respecte 
al tema. Refuerza esta opiniôn el hecho de que 
el Coordination Comiiiittee, después de pregun- 
tar al Comité 1/1 para que aclarara el concer
to en cuestiôn y después de un debate infruc- 
tuoso, mantuvo el texto sin cumbiar como pâ- 
rrafo 2 del articulo 1. También el concepto 
de "self-government" fue desde el principio 
muy discutido. Bn el documente de trabajo ini- 
cial, ya se opinaba que se referia al gobierno 
propio en lo interno, pero que nunca se referi- 
ria a la independencia. Sin embargo, los repré
sentantes de mmérica del horte afirmaron que la 
independencia estaba incluida dentro del concep
to de autodeterminaciôn y se negaron a que la ■ 
palabra "independence" se incluyera en el pro- 
yecto; mientras que China, Iraq y la Uniôn So-
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viética defendieron la inclusion de esta pala
bra en el mismo (24). Maa tarde, la cuestiôn 
volviô a surgir entre los miembros permanentes 
del Consejo de ^eguridad, pero al final la pa
labra "independence" fue borrada de la propues
ta. Segun decidiô la Comisiôn 2§, fue incluida 
en el articulo 73, bajo el titulo "Aclaraciôn 
sobre regiones sin autodeterminaciôn", en los 
Estatutos de las Naciones Unidas.

El mismo problema surgiô al tratar los sis- 
temas de protectorado sobre paises, cuando la 
Uniôn Sovietica pidiô que se hablara del dere
cho de autodeterminaciôn, al oponerse Inglate- 
rra y Prancia. Al final se llegô al acuerdo de 
hablar de "self-government" y ailadir la palabra 
"independence" (25). Esta propuesta fue acepta
da en los Estatutos de las Naciones unidas con 
peque-iisimas variaciones por el Comité 3/3 al 
redactar el articulo 76.

En los trabajos preparatorios surgiô la di- 
ferencia entre "self-determination" y "self-go- 
verniiient". A pesar de todas las controversias, 
la palabra "self-government" significaba "go
bierno propio" en el sentido de determinaciôn 
propia dentro de las fronteras estatales. Ello 
se desprende tambien de las negociaciones sobre 
los sistemss de protectorados sobre otros paises 
al incluir el concepto "independence" como esca- 
lôn propio de la autodeterminaciôn internacional. 
"Self-determination" indica, pues, rnâs que "self-
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government", ya que la Union Sovietica en las 
discusiones habidas para la redaccion del ar
ticulo 76 pidio que se pusiera la palabra "aelf- 
determination", pero poco despues acepto que se 
pusiera la palabra "self-government" e "indepen
dence". Sin embargo, todo ello no quiere decir 
que el concepto de "self-determination" haya 
quedado claro. El principio de autodetermina
ciôn de los pueblos quedô, por falta de inter- 
pretaciôn autentica por parte de la Organiza
cion, sin precisar.

La Uarta -^tlantica, como se ha dicho, es la 
raiz de lo que se ̂ determinô al redsctar los Es
tatutos de la Sociedad de las Naciones. En el 
punto 2 habla del derecho de autodeterminaciôn 
de los pueblos, y este correspondis al deseo de 
Churchill y Roosevelt al establecer otra vez la 
soberania de aquellos pueblos que habian sido 
ansxionados por Hitler, convirtiéndolos' en su- 
jetos de este derecho. Sin embargo, ya en 1942, 
en el aniversario del nacimiento de Washington, 
Roosevelt ampliô el concepto contenido en la 
Carta Atlâutica al decir: "La Carta Atlântica 
se refisre no tan sôlo a aquella parte del mun
do que limita con el Atlântico, sino a todo el 
planeta para alcanzar el desarme de los agreso- 
res, autodeterminaciôn de las naciones y pueblos, 
libertad de religiôn, libertad ante el peligro y 
libertad del miedo". Durante las conversacionej 
preparatorias para crear los Estatutos de las Na
ciones Unidas, quedô cada vez mas patente que al 
hablar de "naciones" se referia a Lgtados. Las
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cuatro potenciaa mundiales se avinieron al fi
nal en la redacciôn del articule 1, pârrafo 2-. 
Molotow dejô bien claro que la Uniôn Sovietica 
queria utiliaar este punto como instrumente de 
liberaciôn de las colonias y de las regiones que 
estaban sometidas a un protectorado o mandate (26). 
En el transcurso de posteriores conversaciones se 
quiso delimiter y deteruiinar los conceptos de "pue
blo" y "Estado". El Coordination ConLüittee intentô 
que se aclarara esta cuestiôn en un debate, pero 
todo su empeno fue en vano. Referente a la aplica- 
ciôn del articulo 73, letra b, a pueblos y terri
tories concretes tampoco hubo unanimilad; sin ë:r- 
bargo, se llegô a un acuerdo tâcito de aplicarlo 
a cases concretes en litigio. El articulo 76, le
tra b, debia aplicarse a aquellos territories so- 
metidos a un sistema de protectorado.

Existia, pues, una clara falta de precisiôn 
de los conceptos contenidos en los Estatutos de 
las Naciones Unidas. Siempre se intentô superar 
esta faite de precisiôn o rnâs bien estos inten
tes caben destacar, sobre todo, el trabajo rea- 
lizado en el Eroyecto de la Convenciôn para la 
Protecciôn de los Derechos Humanos en el que de
bia incluirse un articulo sobre la aplicaciôn del 
derecho de autodeterminaciôn. Pero tambien aqui, 
en el debate, se hablô principalmente sobre que 
consistia el derecho de autodeterminaciôn de los
pueblos. Esta divergencia de opiniones queda cla- 
risima en un documente de la Comisiôn de los De
rechos Humanos del aho 1952 (27). Sin embargo, la 
Comisiôn de los Derechos Humanos y también el Con-
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sejo Econômico y Social logrô precisar en va
ries articules lo que era el derecho de auto- 
determinaciôn de los pueblds en una propuesta 
de convenciôn para la protecciôn de les dere
chos humanos. A pesar de todo, hasta hoy dia 
estas propuestas no han sido nunca aprobadas 
por la Asamblea General.

En los trabajos preparatorios para la re
dacciôn de los Estatutos de las Naciones Uni
das se discutiô el sentido que tenian los prin- 
cipios mencionados en el articulo 1, pârrafo 2, 
y en el 55 de estos Estatutos. Gin embargo, no 
hubo coincidencia en la inrerpretaciôn de los 
mismos. Al entrar en vigor los Estatutos, tam
poco fueron interpretados autenticamente dichos 
artlculos; se planteô, por lo tanto, la cuestiôn 
de si eran objeto de aplicaciôn en oeneral o no.
Se plahteaba la cuestiôn de si aplicando el de
recho de autodeterminaciôn de los pueblos podia 
lograrse que una regiôn o pais dependiente lo- 
grara hacerse independiente. Pue negada al men- 
cionar el articulo 2, pârrafo 7, de los Estatu
tos de las Naciones Unidas que habla de la pro- 
hibiciôn de mezclarse en cuestiones internas de 
otras naciones. Como argumento en contra se citô 
el articulo 1, parrafo 2, diciendo que estaba re- 
dactado antes que el articulo 2, pârrafo 7, pero 
esto no era argumente, ya que los dos articulos 
estân en el mismo capitule I y, por lo tanto, nin
guno de los dos tiene range de preferencia. Se pue
den oponer, sin embargo, el articulo 11, pârrafo 2, 
de dichos Estatutos, segun el cual la Asamblea Ge-
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neral puede tratar todas las cuestiones que se 
refieran al man t enimi en to de la paz mundial y 
de la seguridad internacional y tambien el ar
ticule 14 de dichos Estatutos, segun el cual 
pueden tomarse medidas para conservar el orden 
internacional y la paz en el mundo. En estos 
cases se trata de clausulas générales en favor 
de la Asamblea General, a las que solo se pue
de oponer o estan limitadas por el articulo 12, 
parrafo 1, de los Estatutos de las Naciones Uni
das. Queda, por tanto, pendiente examinar la na- 
tursleza juridica de aquellos articulos que tra- 
tan sobre el derecho de autodeterminaciôn de los 
pueblos. El articulo 1, parrafo 2, esta bajo el 
capitule "Purposes and Principles", y el articu
lo 55, bajo el capitulo titulado "International 
Economic and Eocial Cooperation". los dos capi
tules contienen disposiciones especificas y nor- 
mas sobre la aplicaciôn de principios y la con- 
secuciôn de fines. Por lo tanto, puede decirse • 
que mas que cuestiones normativas son declara
ciones programâticas. Este punto de vista es el 
mantenido tambien en el debate general sobre la 
creaciôn de un articulo que determine el derecho 
de autodeterminaciôn demtro de la Comisiôn de 
los Derechos Humanos (26).

Resumiendo; despues de analizar dentro del 
ordenamiento del derecho internacional hasta que 
punto se pueden respaldar pretensiones por nor
ma s juridicas, podria decirse que estas preten
siones corresponden a très escalones sociolôgi- 
cos distintos que, atraves de un proceso de ma-
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duraciôn, una comunidad étnica puede ir andando 
progresivamente (29):
a) existencia
b) libre practice de loa elementos propios de

un pueblo (cultura, lengua y religion)
c) participacion en el poder estatal.

Dentro del derecho internacional esta previs- 
to el que una naciôn pueda defender su existen
cia. Gin embargo, la "Genocide-Convention" (30) 
no es una soluciôn definitive ni tampoco satis- 
factoria, ya que la Convenciôn fue solamente ra- 
tificada por una parte de los miembros de las 
Naciones Unidas (31), y por otra parte.no existe 
la posibilidad de llevar a un tribunal interna
cional posibles agresiones hechas en contra de 
este principio, ya que no existe una regulaciôn 
que determine la creaciôn de un tribunal inter
nacional que las pueda defender.

Ma s difîcil que lo anterior es determiner si 
existe una pretension que pueda protéger la li
bre practica de los elementos populares propios. 
En el derecho internacional, hasta el momento, 
no se conoce nin^auia convenciôn ni reconocimien- 
to general de esta ..retensiôn. Eicisten, sin em
bargo, algunos Tratados de protecciôn de mino
rias, que han sobrevivido las catâstrofes y los 
cambios habidos despues de la Segunda Guerra liun- 
dial y que tienen un anclaje juridico particular 
dentro del derecho internacional. Estos Tratados 
estân reconocidos y protegidos dentro del articu
le 73, letra a, de los Estatutos de las Naciones
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Unidas. Sin embargo, cabe decir que el articule 
73 contiene una declaraciôn programatica y no es 
ninguna regulaciôn normative y , por otro lado, 
rige solo para los pueblos en vias de desarrollo 
y, por tanto, no puede ser aplicado ni por via 
de analogia a paises europeos. Al^unas normas es- 
peciales de la Declaraciôn General sobre los De
rechos Humanos hacen referenda a particularida- 
des culturales de los pueblos, pero no pueden ser 
mencionadas aqui, ya que hacen referenda solo a 
pretensiones de individuos y no de grupos.

Algo similar sucede tambien en las posibili- 
dades de que un pueolo participe en el poder es
tatal. Tambien aqui las regulaciones normativas 
estan contenidas dentro de los Tratados de pro
tecciôn de minorias dentro del derecho interna
cional privado. En los Estatutos de las Naciones 
Unidas, "self-determination of peoples", "self- - 
governments" e "independence" estan siempre to
rnados como aclaraciones programâticas, pero no 
como regulaciones normativas. ha retrocedido, 
dentro de esta regulaciôn, despues de la Segunda 
Guerra Mundial, si se compara con lo hecho entre 
las dos Guerras. De momento no parece que se va- 
ya a codificar lo relative al derecho de autode
terminaciôn de los pueblos. Hay aspectos muy di- 
ferenciados en los diverses paises del mundo que 
ponen dificultades denrro de sus diferentes sis- 
temas légales a que se puedan regular las normas 
de una forma general valida, -tor otro lado, el 
derecho de autodeterminaciôn depends de puntos
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de vista tan distintos como el que existe entre 
la mentalidad existente en occidente y la del 
mundo comunista. Su soluciôn es cada vez mas di- 
ficil por cuanto dichos bloques mantienen sus 
tensiones politicas. Puede decirse, por tanto, 
que las dificultades son de orden jurldico agra- 
vadas por las de caracter politico. Solamente una 
crecisnte actividad de tipo cientlfico-juridico 
podria crear la base o bien un suelo lo suficien- 
temante fructlfero para que después pudieran flo- 
recer soluciones de caracter politico dentro del 
marco de las Naciones Unidas.

Toda esta probleinatica influyô extraordinaria- 
monte en la cuestiôn del Tirol del Sur y en sus 
dos Estatutos de autonomia.
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CAPITULO II.

Breve hiatoria del Tirol y las consecuencias 
de las doctrines de Tolomei y Wilson

Para comprender todos los problemas espe- 
cialmente jurldicos que surgen en el Tirol del 
Sur es necesario, aunque muy brevemente, cono- 
cer su historia.

En la antiguedad, el territorio llamado mas 
tarde Tirol estaba poblado por pueblos ilirios 
y celtas siendo luego conquistado por los roma- 
nos en tiempos del emperador Augusto. Durante 
la dominacion romana los pueblos primitivos si- 
guieron alii pasando a hablar despues un idioma 
derivado del latin (retorromano). Después de la 
dominacion ostro^oda, que duré poco tiempo, los 
barbaros poblaron estas tierras durante los sig- 
los VI y VII. El condado barbaro de Dozen linda- 
ba al sur con el Ducado lombardo de Trento. An
dando los siglos, la poblacion retorromana quedô 
en su mayor parte absorbida por los pobladores 
de habla germanica. La minoria que continué ha- 
blando el retorromano y quedô perfectamente in- 
tegrada en el grupo de habla germanica, fue de- 
nominada "Ladiner" (ladinos). En el siglo XIII, 
los condes del Tirol unificaron los diferentes 
condados al norte y al sur del paso del Brenner 
y crearon el llamado "Land Tirol", la tierra del 
Tirol, que llegô a ser uno de los principales



componentes del Sacro Imperio Romano Ger
man! co . En 1 3 3 5 , por deseo expreso de los 
estados représentantes de la totalidad del 
pueblo, se estipulo la indivisibilidad del 
territorio y en 1363 pasaron las posesio- 
nes, de acuerdo y con el asentimiento de 
dichos estados, de los condes principales 
del Tirol a los Duques de Austria. Desde 
entonces aquellas tierras quedaron firme- 
mente vinculadas a Austria, con la corta 
excepcion del periodo napoleonico de 1805 
a 1813, hasta el termino de la Primera Gue
rra Mundial. En el siglo XIII el pueblo ti- 
roles se gano el derecho de intervencion en 
los asuntos del gobierno. El "Grosse Frei- 
brief" -el Gran Puero- que data de 1342, 
era una escritura de libertad y franqueza 
y reconocia expresamente los derechos po
liticos de los habitantes de las villas, 
ciudades y campesinos que poblaban el te
rritorio tiroles. Los municipios libres de 
los labradores forinaron en la Dieta del Ti
rol la llarnada "PLinfte Bank", es decir Quin
te Estado, diferente de los otros, pero con 
iguales derechos.

Puede decirse, por tanto, que junto a 
los cantones primitivos de Suiza y del ac
tual Vorarlberg, que pertenece a Austria, 
el Tirol es una de las mas antiguas demo
cracies de caracter agrario que existen en
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Europa. Junto a los derechos de libertad 
estipulados, existîan también los deberes 
de defender el suelo patrio. Los fueros 
garantizaban a los tiroleses la exenciôn 
de prestar el servicio militar fuera de 
su propio pals del Tirol. En la subleva- 
ciôn antinapoleônica de 1809, acaudillada 
por Andréas Hofer -natural de Passai, pe- 
queha poblacion en el Tirol Méridional-, 
se demostrô el amor de los tiroleses por 
sus propios fueros al atacar a Napoleon y 
constituir el comienzo de la insurrecciôn 
para los pueblos de la Europa central con
tra la invasion francesa. La unidad, esta- 
blecida durante casi doce siglos, de los 
pueblos tiroleses que viven al norte y al 
sur del Brenner fue rota con el Tratado de 
Paz de St.Germain al terminer la Primera 
Guerra Mundial. A su vez se deshizo la u- 
niôn que habla durante seis siglos al se- 
gregarse la parte meridional del Tirol de 
la del Norte que siguiô unida a Austria.
Las estipulaciones fijadas en el Tratado 
de St.Germain tenian solamente en cuenta 
los intereses estratégicos italianos y vio- 
laron sin la menor consideraciôn el derecho 
de los pueblos tiroleses existantes durante 
siglos, en contra de los fundamentos mora
les sehalados en los famosos Catorce Puntos 
del Présidente Wilson.
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El punto IX de los Catorce Puntos hace 
una referenda plena al tema del Tirol del 
Sur, pues establece las nuevas fronteras 
entre Italia y Austria después de la Pri
mera Guerra Mundial. Dice asi: "Para la rec- 
tificaciôn de la frontera italiana deberia 
procederse segun fronteras étnicas claramen
te perceptibles". En un extracto de "Docu
ments of American History" podenios leer: (32) 
"... habian elaborado la presents interpre
tacion semioficial de loa Catorce Puntos 
los Sehores ^rank Copp y Walter Lippmann 
bajo la direccion del coronel Haus". - 
"Esta interpretacion -escribe el coronel 
Haus- se hallaba dia a dia ante nosotros, 
cuando estabamos empehados en las conver
saciones... Muy a menudo se nos pedla acla
raciones al esplritu de un punto u otro; ya 
entonces lel la interpretacion sscrita: (33 ) 
... En el territorio de Trento los italianos 
exigen una frontera estratégica y no étnica.
A proposito de eso se debe recorder que en 
caso de unirse Austria con Alemania, llega- 
rlan a ser vecinos Italia y Alemania. En el 
caso de concéder a Italia la mejor frontera 
geogrâfica ejercerla a la vez el dominio so
bre un gran numéro de aleraanes. Esto séria 
una violaciôn de uno de los principios (el 
principio establecido en el punto IX de loa 
Catorce Puntos de Wilson). No obstante, re- 
sultarla sostenible el punto de vista de que 
gracias a la imposiciôn de una clara fronte
ra que siga las cumbres de los Alpes la segu-



ridad de Italia se veria aumentada por lo 
que podria disminuir el paso de grandes air- 

mamentos. Podria acordarse que Italia tehga 
satisfaccion de sus pretensiones al Trenti- 
no siempre que la parte septentrional habi- 
tada por gente de habla alémana tenga com
pléta autonomia y no quede sujeta al servi
cio militar italiano. De este modo, Italia 
podria ocupar las cimas alpinas deshabita- 
das para satisfacer sus necesidades milite
ras, sin que pudiera por eso dominer en la 
vida cultural de una poblacion êtnicamente 
diferente, que estaria incluida dentro de 
sus fronteras nuevas." Sin comentarios.

Tampoco merece comentarior , sino la es- 
cueta explicacion histôrica, como Italia 
logrô esta posture préférants contraria al 
espiritu de Wilson expresado en el punto IX 
y en la condena de la diplomacia secrete:
El pacto tripartite concertado entre Alema
nia, Italie y Austria-Hungria en 1332 contra 
los intereses de Prancia, fue levemente co- 
rregido en bénéficie de Italie -respecte a 
sus pretensiones de tener voz en los asuntbs 
balcanicos- en 1887 y 1891. Cuando en 1914 
sucediô el asesinato de Sarajevo, Alemania 
asegurô estar con Austria-Hungria en caso de 
guerra contra Servie. Segun el contenido del 
Pacto tripartite debia consultarse a Italia 
y Rumania, pero por mayoria se decidiô en 
Berlin actuar primero y comunicarlo seguida-
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mente pues era inminente la intervencion 
rusa en los Balcanes. El Ministre de Ex- 
teriores italiano fue puesto al corriente 
del ultimatum entregado en Belgrade pre- 
cisamente en el mismo dia de la entrega y 
no antes ni después.

Ya se sabia que en caso de guerra en 
los Balcanes, Italia se mantendria neutral, 
y para esta postura pediria compensaciones: 
el Pacto tripartite era considerado por I- 
talia solo defensive y en caso de declara
ciôn de guerra queria mantenerse al margen. 
En agosto de 1914, Italia comunicô esta dé
cision al emperador Francisco José, dicien
do ademâs que se reservaba el derecho a en
trar en guerra para mas tarde. Poco después 
Italia hablô de compensaciones, pues queria 
territories en Africa, Albania, Francia o 
en el Trentino. Esto significô que Austria 
debia acelerar la campaha bélica en Rumania, 
Bulgaria y lurquia para poder ofrecer algo a 
Italia que empezaba a prepararse para inva- 
dir Trieste, Istria y el Sudtirol, si no se 
los daban por las buenas. En enero de 1915, 
Italia pidiô iniciar conversaciones diplomâ- 
ticas para ver si lograba el Trentino, pero 
el Emperàdor no aceptô la propuesta italiana 
por motives politicos, etnogrâficoa, estraté
gicos y econômicos. En mayo Italia declaraba 
que se sentia desligada del Pacto tripartite 
y aunque los esfuerzos y oiertas hechas por 
Austria no fueron pequehos, excluian la par-
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te de habla alémana del Trentino y Tirol 
del Sur. 21 clima se agriô como es sabido 
hasta tal punto, pese a los esfuerzos di- 
plomâticos para mejorarlo, que a finales 
de aquel mes llegô a Viena la declaraciôn 
de guerra hecha por Italia.

En realidad la declaraciôn de guerra de 
Italia contra sus antiguos aliados ténia 
mucho trasfondo; ya en 1914, Imperiali, 2m- 
bajador de Italia en Londres, hizo saber a 
Gran Bretaha, Francia y Rusia que el Pacto 
tripartite no ténia validez para su pais 
por defecto de forma (al no habérsele comu- 
nicado con tiempo la declaraciôn de guerra 
hecha por Austria-Hungria y Alemania contra 
Servia, Bosnia y Herzegovina en Belgrade), 
siempre que los Aliados le aseguraran como 
compensaciôn el Trentino, el Tirol del Sur 
e Istria. La Rusia zarista teraiô desde el 
principio tener como aliado a Italia junto 
con Prancia y Gran Bretaha, pues significa- 
ria tener conflictos en el reparte de los 
Balcanes en' caso de ganar la guerra. Por es
ta razôn las pretensiones italianas se ci- 
fraron solo al Tirol del Sur, Trentino, 
Trieste, Istria y algunas Islas.

El pacto secrete se firmô en Londres en
tre los paises aliados e Italia el 25 de abril 
de 1 9 1 5 , es decir antes de roraper los lazos
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tripartitos, y naturalmente antes de decla- 
rar la guerra a Austria-Hungria y Alemania, 
y despues de acelerar durante un ano segui- 
do su producciôn de armamento de acuerdo 
con las conversaciones iniciadas casi un 
ano antes en Londres. Este pacto secreto 
no se hubiera conocido nunca si no hubiera 
tenido lugar en 1917 la revolucion bolche
vique en Rusia, pues en Hoscu "Iswestija" 
y en Inglaterra el "London Herald" y el 
"Manchester Guardian" dieron a conocer los 
planes secretos zaristas con los gobiernos 
ingles, frances e italiano, publicando por 
entero lo pactado a espaldas de todo el . 
mundo.

A finales del ano 1923 se disolvieron, 
por una serie de decretos-leyes, los conse- 
joa municipales de habla germanica situados 
en el Tirol Meridional, sustituyendolos por 
alcaldes y concejales nombrados por Roma y 
traldos del Sur del pals italiano. Se supri- 
mieron las escuelas de lengua alémana y se 
prohibieron incluso las clases particulares 
de alemân y la ensehanza general en lengua 
alémana dada por profesores particulares.
■̂ e borro toda palabra escrita en lengua ale- 
mana de las instituciones pûblicas, de la 
vida cultural, incluso las que habla en el 
cementerio. Se disolvieron los partidos po
liticos de los tiroleses y se expulsô de 
sus empleos publicos a toda persona de habla
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alémana. A esta primera etapa siguiô en 
1934 la fundaciôn en ^ozen de importan
tes industries y el comienzo de una in- 
migraciôn forzada de obreros italianos 
que aceleraron la italianizaciôn del Ti
rol Meridional, ia en 1929 se habla de- 
rogado el centenario "Hoferecht" o Puero 
de Quintas tirolés para acabar de una vez 
con la resistencia y la luerza de los cam- 
pesinos sudtiroleses. ^oco despues se pro- 
mulgaron otras leyes para impedir a los 
oriundos de habla alemana el uso del de- 
recho de libre disposiciôn de sus bienes 
inmuebles. Sn 1933 y despues de la ocupa- 
ciôn de Austria por las fuerzas del Ter- 
cer Reich, las solicitudes de Hitler para 
llegar a una alianza con Italia indujeron 
a-Mussolini a servirse de su posiciôn ven- 
tajosa para obligarle o concéder la auto- 
rizacion del traslado forzoso de los tiro
leses méridionales de habla alemana al 
Reich. A pesar de haberse resistido a ta
ies pretensiones durante un aho, -berlin, 
que estaba preparando la guerra con Polo
nia, consintio, el 23 de julio de 1939, en 
poner en practice el plan propuesto por 
Mussolini. De este modo, Hitler abandonô 
a los habitantes del Tirol Meridional de 
habla alemana a una suerte muy poco envi- 
diable. Amenazados por el traslado forzo
so a las provincias italianas situàdas al



sur del Po, y abatidos por las expropiacio-r 
nes y los despidos forzosos, 2 1 3 . 0 0 0 habi
tantes de habla alemana y retorromana oriun
dos del Tirol Meridional, o sea el 86 % de 
este grupo etnico optaron el 31 de diciem- 
bre de 1939 por la ciudadania alemana. Heal- 
mente se expatriaron solo 72.000 de los op
tantes, en su mayoria obreros y empleados. 
Solo 34.000 de los habitantes dë habla ale
mana y retorromana de esta region se nega- 
ron a optar por estar convencidos de que ni 
el uno ni el otro regimen dictatorial seria 
de larga durac'ion. Durante las negociaciones 
de paz celebradas en Paris, al terminer la 
Segunda Guerra Mundial, sendas delegaciones, 
tanto la austriaca como la italiana, se die
ron perfectamente cuenta de que habia de en- 
contrar garanties especiales para protéger 
el caracter etnico y fomenter el desarrollo 
cultural y economico de la poblacion de ha
bla alemana y retorromana que vivia en el 
Tirol Meridional. El 5 de setiembre de 1946, 
Italia y Austria hicieron un convenio que 
mas tarde se denominaria Acuerdo Gruber-De 
Gasperi, ^urldicamente constituye dicho a- 
cuerdo un anexo al Tratado de Paz de Italia 
en el que estamparon su firme las cuatro 
grandes Dotencias y otros 17 estados miem- 
bros de las Naciones Unidas. El Acuerdo tie
ns por fin declarer la conservacion del ca
racter etnico de todo el territorio compren- 
dido en la linea que va desde el Puerto del
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Brenner hasta el Deafiladero de Salurn.
En mayo de 1958, la Aaociacion austriaca 
pro Naciones Unidas enviaba un informe a - 
la Asociacion pro Naciones Unidas, con la 
que estaba unida dicha Liga, exponiendo 
los puntos de vista austriacos en relacion 
con el cumplimiento del Acuerdo Gruber-De 
Gasperi, ^egun dicho informe, en forma com- 
pendiada, se habian incumplido varias obli- 
gaciones. Ugcia:

12 No se ha realizado la autonomia prevista.
El Acuerdo Gruber-De Gasperi en su Artîcu- 
lo 22 estipula expresamente la autonomia 
para el territorio habitado por gente de 
habla alemana, establecida entre el -Puer
to del Brenner y el Desfiladero de Salurn, 
territorio considerado actualmente como la 
Provincia italiana de Bolzano. En vez de dar 
un estatuto de autonomia para dicho territo
rio, el Gobierno italiano procedio a la créa- 
ciôn de una "mancomunidad regional" que abar- 
ca las Provincias de Boizano y Trente. La 
constituciôn italiana que entrô en vigor el 
12 de enero de 1943 otorgaba el estatuto de 
autonomia a dicha ma.ncomunidad regional; el 
estatuto de autonomia fue promulgado el 14 
de marzo de 1948, pero la Provincia de Bol
zano quedô sin la autonomia propia estipula- 
da en el Acuerdo. La poblacion de habla ale
mana pasô de tener una mayoria aplastante en 
la Brovincia de Bozen a tener una minoria en
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los cuerpos legislativos y administrativos 
en la "Region", donde abundan los italia
nos en relacion de 5 a 2.

22 No 80 ha realizado la cooficialidad estipu- 
lada del aleman con el italiano relativo al 
uso de este idioma en las oficinas publicas 
de la actual Provincia de Bolzano. La ley 
italiana dispone que los subditos italianos 
de habla alemana pueden traraitar todos sus 
asuntos en las oficinas publicas de la Pro- 
vincia de Bozen en su lengua materna, sea 
oralmente o por escrito. No obstante, esta 
disposiciôn legal quedaba practicamente sin 
efecto por existir un cuerpo de funcionarios . 
que en un 90 % solo sabian el italiano. Para 
tramitar cualquier asunto ante las autorida- 
des provinciales o entre las provinciales y 
las régionales o entre estas y las municipa
les se empleaba exclusivamente el idioma ita
liano. Las diligencias hechas en los sumarios 
de instrucciôn se efectuaban tambien en su 
mayor parte en lengua italiana y a los in- 
culpados se les obligaba a firmar declara- 
ciones escritas en italiano a pesar de los 
protestas de estos por no entender mas que 
alemân. En el moraento de interroger a los in- 
culpados oralmente se buscaba a traductores, 
pero en el juicio oral se empleaba exclusiva- 
mente la lengua italiana. Es de destacar que 
antes de 1918, cuando la Provincia de Trenti-
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no, que tenia una poblacion en mayoria de 
habla italiana, existia una cooficialidad 
real y era algo absolutamente natural e 
indiscutible que se hiciera todo en ita
liano, aunque propiamente la mayoria de 
la poblacion total comprendida en Bozen 
y Trentino era de habla germanica.

32 Queda sin realizar la autonomia escolar es- 
tipulada en el Acuerdo. cierto que en la 
Provincia de Bozen existen desde el aho 1945 
escuelas para nines de habla alemana, pero, 
sin embargo, no se ha concedido la facultad 
de legislar lo referente a la practica esco
lar prevista en el estatuto de autonomia. 21 
gobierno italiano ha hecho depender, para 
poner en practica el estatuto de autonomia, 
el ejercicio de los derechos garantizados 
por la constituciôn a una ley organica. Es
ta ley todavia no ha side promulgada. Por 
tal razôn, la autonomia escolar dista aun 
mucho de ser un hecho porque todo lo que se 
refiere a los asuntos de la administraciôn 
de las escuelas, del personal, programas, 
planes de estudio y libres de texto, el lli- 
nisterio de Educaciôn de Roma lo decide con 
exclusion de la poblaciôn de habla alemana. 
El 91 ^ de los italianos que han cumplido 
con su obligaciôn escolar frecuentan luego 
las escuelas complementarias, mi entras sôlo 
el 21 % de los hijos de los habitantes de 
habla alemana pueden hacerlo porque el Es- 
tado no fomenta tales escuelas para la po-
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blaciôn alemana ni se ocupa de crear inter- 
nados o colegios adecuados. Solo un 11,8 % 
del total de los alumnos de habla alemana 
frecuenta institutes de ensehanza media, 
mientras el porcentaje de los italianos 
llega al 35,6 %. Aho por aho el estado ita
liano asigna cantidades considerables para 
subvencionar jardines de infancia, interna- 
dos y escuelas que favorecen exclusivamente 
a la poblaciôn italiana, mientras la pobla
ciôn de habla alemana depends de las sub- 
venciones, naturalmente mucho mas modestas, 
que puede concéder la Diputaciôn Provincial 
de Bolzano. proposito de esto vale la pe- 
na echar un vistazo a lo que sucede en la 
vecina Suiza, que sin duda alguna puede con- 
siderarse por todos como modelo de conviven- 
cia pacîfica entre los gr^pos etnicos y lin- 
güisticos diferentes que alll se encuentran 
conviviendo en plan de igualdad de derechos. 
La legislaciôn suiza asi como la practica de 
los tribunales prohibe absolutamente utilizar 
los fondos publicos para el mantenimiento y 
la subvenciôn de escuelas de lengua francesa 
en los cantones de habla alemana y viceversa. 
Ba razôn de tal arreglo se halla en la norma 
de conservar a todo precio el carâcter etnico 
de cada canton, como por ejemplo la italiani- 
dad del lesino. El lema de la plurilinguisti- 
ca Suiza es el de asegurar la estabilidad de 
cada grupo etnico como components imprescin- 
dible del conjunto estatal. Este ejemplo sui-



20 que demuestra de una manera irrefutable 
de que modo puede garantizarse el caracter 
etnico del canton del lesino y la estabili
dad del grupo italiano alli arraigado, po- 
drla recomendarse como ejemplo a imitar.

4- Se perjudica la poblacion de habla alemana 
en lo referente a la provision de plazas en 
entidades oficiales y semioficiales. Easta 
para ello ver los siguiantes datos:

ADMINISTRACION PÜ3LICA: SUBDITOS DE HA
BLA ITALIANA:

SUBDITOS DS HA
BLA ALEijU'IA:

Perrocarriles de estado 90,7 /O 9,3 %
Direccion de Perrocarri- 
lea de Bolzano

93,5 % 6 , 5 %

Direccion de Gorreos y 
Telegrafos

78,9 21,1 %

Oficinas de Colocacion 86,9 % 13,1 %

Inspeccion de Trabajo, 
Seguros Sociales y Se- 
guro de Accidentes

97,7 % 2,3 %

Jefatura de Policia 98,6 % 1,4 %
Justicia 87,1 % 12,9 %

Hacienda 98,6 % 1,4 %

ENSEÎÎANZA; PUNCIOnARIOS ITALIANOS : FUNCIONARIOS DE 
HABLA ALEMANA:

Jefes de Negociado 6 4
Subalternes 20 12
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FUNCIONARIOS
ITALIANOS

FUNCIONARIOS DE 
HABLA ALEMANA

ADMINISTRACION REGIONAL: 6 2 0 . 112
ADMINISTRACION PROVINCIAL: 174 94

mas 12 retorromanos

AYUNTAMISNTOS.:

(Solo 7 de los 110 muni- 
cipioa tienen mayoria de
poblacion italiana)

Secretarioa de ayuntamiento 
(Son funcionarios de go-

46 32

bernacion y no empleados
municipales) -

CORPORACICNSS AUTONOMAS 
DE DERECIiO PUBLICO:

Camara de Comercio de Bolzano 16 12
Oficina Provincial de Turismo 10 4
Banco Regional de Credito 9 3

Junta de Colocacion de Tra- 13 4
bajadores en la Oficina de 
Colocacion de Bolzano

Casa Provincial del Seguro 90 7
de Enfermedades de Bolzano mas 1 retorromano
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las cifras arriba expresadaa habian por 
81 solas sin que sea necesaria una explica- 
cion y demuestran que toda la administraciôn 
publics y la semioficial estan por completo 
italianizadas.

5- La inmigraciôn a là Provincia de Bolzano pro- 
veniente de los territorios propiamente ita
lianos (la llamada Unterv;anderung) trae con- 
sigo la debilitaciôn de un grupo etnico por 
la inmigraciôn continua de muchos elementos 
provenientes del resto de Italia. Dicha ”Un- 
terwanderung" es muy grande y constituye un 
eminente peligro para la poblaciôn oriunda de 
habla alemana y retorromana. Es interesante 
observar los tres cuadros siguientes:

EVOLUCICN DBMOGRAFIGA DE LA PROVINCIA DE BOLZANO ENTRE 1910 - 1953

Ano Poblacion de habla 
alemana y retorromana

Poblacion de ha
bla italiana

Total

1910 230.492 6.950 237.442
1921 223.000 20.000 243.000
1939 256.000 81.000 337.000
1953 227.000 1 1 5 . 0 0 0 342.000

Lo cual se ve mas claramente todavia en tantos por ciento:
1910 97 % 2 % 100 %
1953 66 % 3A % 100 %
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EVOLÜCION DEMOGRAPICA DE LA CIUDAD DE BOLZANO ENTRE 1910 - 1953

Aho Poblacion de habla 
alemana y retorromana

Poblaciôn de ha
bla italiana

Total

1910 25.558 1.605 27.163
1921 20.590 5.839 26.429
1953 15.700 6 0 . 5 0 0 7 6 . 2 0 0

Sehalando asimismo los porcentajes, se ve todavia ma3 claro:
1910 94,1 % 5,9 % 100 %
1921 77,9 % 22,1 % 100 %
1953 2 0 , 6 % 79,4 % 10 0 %

Estos datos tornados en 1953 se hsn calculado a base de los 
resultados de las elecciones parlamentarias porque desde 
1925 no hay censo que diferencie las lenguas maternas. Tam- 
poco el censo de 1951 contic-ne taies datos. No obstante, 
los resultados de las elecciones provinciales y municipa
les de Bolzano reflejan exactamente la realidad.

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL ANO 1957 PARA 
LA CIUDAD DE BOLZANO PJERON:

Cuerpo electoral Voto3 emitidoa de poblaciôn de de poblaciôn d
habla alemana habla italiana

52.348 45.904 ' 10.541 34.282
23 % 77 %
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Hallandose el excedente de nacimientos 
de la poblacion oriunda de habla alemana 
muy por encima del promedio italiano, el 
rapidisimo aumento de la poblacion italia
na no puede explicarse por razones biolo- 
gicas. Se trata simplemente de un aumento 
forzado por medio de la inmigraciôn con el 
fin de acabar con los grupos etnicos arrai- 
gados en su territorio. A pesar de las pro
testas reiteradas por parte de los habitan
tes de habla alemana y retorromana contra 
tales procediraientos, el Gobierno italiano 
ha rehusado toraar cualquier medida para 
conservar las proporciones naturales de 
dichos grupos y frenar la inmigraciôn, vio- 
lando asi el espiritu del Acuerdo Gruber- 
De Gasperi.

Por Orden Circular fechada el 4 de junio 
de 1951, el vicecomisario gubernamental di- 
ficultô la aplicaciôn de la Ley del 6 de ju
lio de 1339 contra el exodo rural. Dicha ley 
exigia permises especiales a los campesinos 
para establecerse en las ciudades. Pero en 
la ciudad de Bolzano con la Circular arriba 
mencionada se suspendiô la aplicaciôn de es
ta ley "por el aspecto particular del proble
ms del Tirol Meridional.” No obstante, la 
misma ley se aplica en las demas ciudades 
de Italia. En el caso de Trieste, se puso 
inmediatamente en vigencia despues de la re- 
incorporaciôn de esta ciudad a Italia. Ajemas,



mediante la Ordenanza del Comisario guberna
mental de fecha 19 de diciembre de 1946, el 
Gobierno italiano obligo a los alcaldes de 
la Provincia de Bolzano a empadronar, sin la 
menor demora y bajo graves penas, a los re- 
cien llegados del resto de la peninsula ape- 
nina; de este modo disfrutarian los inmigran- 
tes inmediatamente de todos los derechos po
liticos, contrariamente a la practica vigen- 
te para dichos casos en el resto de Italia.
La citada Ordenanza se halla en contradiccion 
abierta con aquellas leyes vigentes en Italia 
segun las cuales se preven ciertos plazos de 
residencia en la localidad misma para poder 
disfrutar de un numéro determinado de dere
chos politicos y publicos. El hecho de que se 
pueda negar a la poblacion de habla alemana 
los bénéficies de estas dos disposiciones lé
gales vigentes en toda Italia por medio de 
simples ordenanzas y ôrdenes circulares de 
las autoridades régionales y provinciales de
muestra claramente la injuste, situacion de 
dicha poblaciôn discriminada.

Para las construcciones de vivièndas ur- 
banas en la Provincia de Bolzano, el Gobierno 
italiano desembolsa cantidades bastante creci- 
das que llegan a los 2.500 millones de liras 
italianas. En su mayoria estas vivièndas estan 
a disposiciôn de ^ente de habla italiana y se 
puede decir que la facilidad de encontrar vi- 
viendas en los nucleos urbanos de esta Provin
cia atrae fuertementela inmigraciôn.
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En la misma linea esta la industrializa- 
ciôn forzada en ciertas partes de la Provin
cia, industrializaciôn que sobrepasa todo 
aumento natural y razonable, teniendo como 
resultado que*el crecimiento de la ciudad 
de Bolzano entre 1921 y 1951 alcanza un 115 % 
comparado con la cifra base del primer aiio se- 
halado. La ciudad de Trento, por ejemplo, ha 
crecido solamente en un 23 %. Por lo tanto, 
en el mismo periodo, la ciudad de Bolzano ha 
crecido cinco veces mas que la ciudad de Tren
to y hasta quince veces mas que Beluno, que es 
la capital mas cercana de habla exclusivamente 
italiana. La mayor parte de este aumento no co
rresponde a un crecimiento natural, sino que 
corre casi exclusivamente a cuenta de la in
migraciôn italiana.

69 Tanto en la colocaciôn de los trabajadores co
mo en la distribuciôn de la vivienda se ve cla
ramente la preferencia dada a los italianos en 
detriments de la poblaciôn oriunda.

Las Oficinas de Colocaciôn y las de Aloja- 
miento estân generalmente en manos de funcio
narios de habla italiana y. estos favorecen, co
mo es natural, a los inmigrantes connacionales. 
De las vivièndas construidas desde 1945 sôlo un 
6 % pudo ser ocupado por personas de habla ale
mana. Con taies practices se cambia el carâcter 
etnico de la Provincia en favor de los que son 
exclusivamente de habla italiana causândose tam-



bien de este modo un grave perjuicio mate
rial a la poblaciôn oriunda. Abusos de tal 
indole podrian remediarse solo cubriendo- 
en forma paritaria las plazas de estas ofi
cinas y servicios con funcionarios de ambos 
grupos etnicos.

7® Seria un gran error ver el problema del Ti
rol Meridional como una demostraciôn de chau
vinisme etnico, chauvinisme que en el primer 
tercio de nuestro siglo condujo a tan funes
tes resultados. Hasta dônde llega el'verdade- 
ro problema sôlo puede saberse despues de ha- 
berlo considerado en sus aspectos sociolôgi- 
cos, econômicos y juridicos.

No sôlo se trata de los peligros eue re
sultan de la arriba mencionada Unter^anderung 
.en el Tirol meridional, sino tambien de los 
que tienen su origen en el establecimiento de 
elementos étnicamente estrahos, en capas so- 
cialmente superiores y beneficiadas, por en
cima de los demis grupos.

El Tirol Meridional era y es tierra de la- 
bradores. La industrializaciôn forzada con 
todas sus consecuencias -inmigraciôn compacta 
de elementos obreros, empleados y dirigeâtes 
de habla italiana, la penetraciôn de formas 
sociales y ecônomicamente italianas- y la pro
vision de.vacantes en los empleos publicos ca
si exclusivamente con funcionarios de dicha
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habla, acaban por perturbar gravemente el 
equilibrio social de la Provincia de Bol
zano. Con razôn puede decirse que la po
blaciôn de habla alemana se siente arrin- 
conada en su propia tierra. Por eso, esta 
misma poblaciôn oriunda considéra la in
dustrializaciôn como una fuerza extrada y 
temible mientras que en otras circonstan
ciés la industrializaciôn séria muy bien 
acogida como lo ha sido en Suiza, en las 
regiones fronterizas austriacas del Tirol 
Septentrional y de Carintia.

Lo que no decia el informe de la Asocia- 
ciôn austriaca Pro Naciones Unidas era que 
se debia practicamente a un solo hombre, 
Ettore Tolomei, el hecho de que el Tirol 
del Sur hubiera podido llegar a ser terri
torio italiano. Pero, iquien era Ettore 
Tolomei? Sus propias palabras pueden ca- 
racterizarlo:

"Innsbruck, ciudad odiada, ique el rio 
Inn te inunde, que las salinas de Hall en- 
venenen tus campos, que las montahas que 
te rodean se derrumben sobre ti!"

"Los sud-tiraleses son con relaciôn a 
los trentinos, que culturalmente estân por 
encima del nivel de los italianos, realmen- 
te inferiores pues pertenecen al tipo mâs
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primitive de raza alemana, al mâs atrasado, 
al mâs ingenuamente bârbaro, al pueblo al- 
pino-bayuvario o tirolês. Este pueblo es en 
cierto sentido una caricatura de pueblo, una 
mezcla de barbarisme y corrupciôn, con ins- 
tintos y semblanza propios de una raza infe
rior. La victoria del elemento italiano sera 
fâcil y râpido sobre este tipo de pueblo."

El geografo italiano Gaetano Salvemini es
cribe ( 34 ): "El hombre que concibiô los me- 
todos mâs refinados para sojuzgar las minorias 
nacionales en Italia fue Ettore Tolomei. Sus 
admiralores le atribuyèn como su gran exito el 
haber creado el "Alto Adige" y el mismo ha a- 
ceptado este hecho como su mayor gloria. Antes 
de haoer creado el "Alto Adige" poblado de ita
lianos, nadie era conciente de que existia un 
pais llamado Alto Adige... En el transcurso de 
muchos ahos, el, "nuevo Ptolomeo" habia elabo- 
rado la tesis de que la mayor parte de la po
blacion del Sudtirol estaba co.npuesta de ladi- 
nos o retorromanos que habian olvidado su ori
gen y se habian vuelto alemanes. Deuia por tan
to "reconvertirlos". Para apoyar su punto de 
vista inventô el origen ladino de todos los 
nombres que actualmente son de lengua alemana 
correspondientes a ciudades, rios, montes, lu- 
gares, etc. (Vêase ANSJO NUMERO i ). Estas fan
tasias fueron consideradas por personas de sen
tido comun como una mania inofensiva de un fan- 
tâstico de provincias. Despues de la Marcha ha- 
cia Roma, el "nuevo Ptolomeo" se convirtiô en
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uno de los consejeros mâs importantes del 
Gobierno."

Solamente la ultima frase puede ser co- 
rregida en el sentido en que ya antes de la 
epoca fascists Tolomei gozaba de prestigio 
en Italia. Ettore Tolomei nacio en 1S^5 en 
Rovereto. Desde su juventud pertenece a aso- 
ciaciones italianas nacionalistas que actuan 
en el norte ‘de Africa, en la region adriâti- 
ca y en los Alpes en favor de los fines im
périales de Italia. En 1904 "escala" el pi- 
co del Glockenkarkopf en el Hohe Tauern y 
lo bautiza con el nombre de "Vetta d'ltalia", 
Punta de Italia. Este pico habia sido ya. es- 
calado por austriacos y bautizado en 1897. En 
1906 funda el Archivio per I'Alto Adige para 
demostrar "cientificamente" el origen italia
no de toda/esta region del Sudtirol hasta el 
Brenner, y de ahi provienen todos los nombres 
italianos que surgen en esta region. Cuando 
en 1915 Italia se propone extender sus frot
teras hasta el Brenner recomienda Tolomei uti
lizar toda la nomenclature que el habia ex- 
puesto en su obra, pues como el mismo dice 
"la utilizacion de nombres no italianos po- 
dria hacer suponer que Italia hace una gue
rra de concuista y no una guerra sacrosanta 
para imponer los deseos nacionales". Al ter- 
minar la Primera Guerra Mundial en 1919 fue 
nombrado por Orlando miembro de la delega
tion italiana para el Tratado de Paz. El pe- 
riôdico ôb los italianos en Dozen "Alto Adige"
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comentaba el 4 de marzo de 1950 que el Mi
nistre de Exteriores Sonnino con ayuda del 
nombre "Vetta d^Italia" habla podido embau- 
car al Présidente Wilson y hacerle acceder 
que dejara todo el territorio del Tirol del 
Sur a los italianos puesto que era ya de o- 
rigen italiano. Todo ello, gracias a las &L- 
sificaciones etnicas que habia preparado To
lomei en los planes del Tirol del Sur tiempo 
atras.

Cuan insignificantes eran a principles de 
siglo las tensiones, lo prueba incluso Musso
lini mismo, el cual, despues de un aho de re
sidencia en Trento (1909) quedô convencido de 
que la reclamaciôn de autonomia casi no encon
tre repercusiôn en los trentinos que se halla- 
ban bajO el regimen austrîaco: "Dali'alto (l' 
autonomia) non verra, e dal basso nessuno si 
agita per volverla.- L'alto clero era ed è 
anti-autonomista.- Il clero minute ebbe un 
tempo dell velleita autonomistiche. Oggi non 
piu. L'alta borghesia accetta l'Austria.- ta 
popolazione rurale è austriacante." (35") 
Tampoco el movimiento irredentista -as! lo 
comprobô Mussolini- encontrô ambiante: "...i' 
regnicoli ingenui...credono ail'esistenza di 
un irrédentisme, di un movimento cioè anti- 
austriacô tendante a separare violentemente 
il Trentino... par raggiungerlo all'Italia.- 
... ma è certo che a Trente irredentisti non 
ce ne sôno.. .- Irrédentisme e irredentisti



non esistono nel Trentino a meno che non 
si voglia far passare per irredentismo le 
sassaiule contro il grifo della birreria 
Foret... .- Neppure durante el nostro ri- 
sorgimento, vi furono movimenti irredentis
ti nel Trentino." .

Mussolini escribia el 11 de septiembre 
de 1919 en el Popolo d'ltalia: "Nosotros 
no pertenecemos a aquel grupo que terne el 
irredentismo alemân. Este no desembocarâ 
en el séparatisme ni serâ peligroso si I- 
talia en el Alto Adige persigue una poli
tics sincera y decididamente democrat ica.,
Los alemanes del Alto Adige, que constitu- 
yen ya una parte del Estado italiano, han 
de saber, atraves de la Prensa y del Parla- 
mento,que Italia no tiene intenciôn de so- 
juzgarlos ni de desnacionalizarlos, que se
râ respetada su lengua y sus costumbres y 
les serâ otorgada la necesaria autonomia 
administrativa."

Esta ultima frase es muy importante, y 
mâs por ser dicha en una epoca en que Musso
lini todavia no habia implantado el fascisme 
puesto que queda patente que los tiroleses 
del Sur apenas integrados a Italia pidieron 
ya una autonomia administrativa. Poco después, 
y en el mismo aho, el rey volvia a prometer- 
sela, y Bonomi, ^residente del Consejo de Mi
nistres, reiteraba estas promesas en 1921.
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Sin embargo, ya por aquellos ahos. la fuerza 
de lo3 grupos nacionalistas y fascistas era 
considerable y estas promesas, por miedo, 
nunca se concretaron. Tolomei, en cambio, 
no ienia miedo y vela las cosas desde otro 
punto de vista. Ya en octubre de 1918 creo 
la llamada "Oficina Preparatoria para el 
Trato de los Alemanes Ofgalpinos". Poco des
pues traslado esta Oficina a ^ozen llamando- 
la Comisaria de Lengua y Gultura para el Al
to Adige. El siguiente paso de Tolomei fue 
crear el "Istituto di Studi per I'Alto Adige" 
a fin de desnacionalizar a los sudtiroleses.

Con ello se empezo tambien oficialmente 
la politico de italianizaciôn. En 1921 el Go- 
bernador Civil del Tirol del Sur, Luigi Cre- 
daro, dijo a los sudtiroleses que las prome
sas hechas tenian solo "un valor historico". 
Los resultados no tardaron en dejarse notar 
pues en el censo que se hizo en dicho aho 
quedô patente que el numéro de italianos que 
Vivian en Sudtirol"habia pasado de 7.000 a 
20.000. Todo ello antes de iniciarse una po- 
litica mâs aciiva en este sentido, pues has
ta octubre de 1922 los fascistas italianos 
no llegaron al poder. En 1923 Tolomei prépa
ra un plan muy exacto para italianizar todo 
el Tirol del Sur y el gobierno fascists lo va 
realizando punto por punto. Cuando el 12 de 
junio de 1944 la gran revista americana "Life" 
publics el Manifiesto italiano, da a conocer
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que: "Italia renuncia libremente à la domi- 
naciôn sobre grupos nacionales de lengua.ex- 
tranjera establecidos en su territorio". En 
1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, el 
Gobierno italiano no quiere saber mâs de lo 
dicho y prosigue la politics segun las direc
trices de Tolomei. Si Mussolini habla nombra
do senador a Tolomei y le habla otorgado el 
tltulo de Gonde, en 1946 la Republics Italia
na le confirme como Senador y cuando murio en 
1952 fue enterrado con los honores de un hom
bre de Estado. Su "Istituto per l'Alto Adige" 
no fue disuelto, sino que volviô a ser cons- 
tituido en 1955 para "que el Alto Adige fue- 
ra un fuerte bsstiôn èn defensa de la italia- 
nidad". Paralelo a la actividad de Tolomei 
merecè destacarse la fundaciôn de la »JOcie- 
dad italiana "Dante Alighieri". Ya en 1385, 
el abogado Auguste Sartorelli habla fundado 
la Sociedad "Pro Patria" para fundar escue
las y conservar el idioma italiano en el Ti
rol del Sur. En realidad tal como confesô 
Sartorelli a Tolomei dicha Sociedad perse- 
gula fines politicos y revolucionarios. Cua
tro ailos despues se fundô j.a Sociedad Dante 
Alighieri con fines muy similares y recibla 
ayuda econômica de fondos secretos de socie- 
dades irrédentistes, segun confiesa el Secre- 
tario Guerrazzi en el libro publicado en 1922 
"Ricordi di Irredentismo". En el "Dizionario 
di Politics", publicado èn Roma 1940, se dice 
que la Sociedad Dante Alighieri persegula fi-



-65-

nea irredentistas y preparô la guerra de 
Italia contra Austria, Dicha sociedad, ter- 
minada la Segunda Guerra Mundial, no dejo 
de existir, sino que el mismo Tolomei, que 
habla aceptado la presidencia, reformô los 
estatutos y en 1953 fundô una casa de la 
Culture en Bozen y varios kindergarten pa
ra nihos italianos. Sn 1950, en el Congreso 
de los Institutos Dante Alighieri en Roma, 
calificô la polltica del Gobierno con res- 
pecto al Tirol del Sur como demasiado sua
ve. Résulta interesante analizar algunos 
puntos del programs politico de Tolomei y 
ver su repercusiôn en la realidad. Tolomei 
pidiô en 1923 que se quitaran todos los 
nombres de origen germano que esistlan en 
el Tirol del Sur y que se suplieran por los 
italianos que el habla inventado; esto su- 
cediô. Actualmente, por suerte, figuran los 
dos nombres, el italiano y el germano, pero 
nadie ha pensado en hacer desaparecer los 
nombres que Tolomei inventô y dejar los que 
desde hace varios siglos existlan en lengua 
germanica. En Aosta, sin embargo, existia 
un problema similar: se llegaron a retirar 
los nuevos nombres italianos inventados y 
quedaron los que existlan, ya desde hace 
tiempo, en lengua francesa. Tolomei pidiô 
que se prohibieran los nombres de Tirol, 
tiroles, sudtiroles, Sudtirol; debla poner- 
se en su lugar Alto Adige o alto-adecino.
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Siguiendo la nomenclatura que implanto 
Tolomei se llegô a la concesiôn de 11a- 
mar "Tiroler Etsciiland" a la region don
de viven los de habla alemana junto con 
los de habla ladina. Ya lo dijo Segni en 
Londres: "No nos gusta hablar de*'Sudtirol" 
sino que preferimos llamarlo Alto Adige".
No es de extrahar que la prohibicion de 
los colores y de la bandera del Tirol pro- 
vocara durante tiempo verdaderos conflictos.

Tolomei implante tambien que "el idioma 
italiano fuera elevado a idioma oficial e 
idioma de los juzgados". Esto se entende- 
ria si fuera junto con el alemân, pero no 
se trataba de ello, sino que constituîa so
lo la lengua oficial. Ni el Tratado Gruber- 
De Gasperi puso fin a esta teoria de Tolo
mei. En su Articule 1, letra b, se dice 
claramente: "La lengua alemana y la ita
liana serân utilizadas por igual en las 
oficinas publicas y en los documentes ofi
ciales". Sin embargo, continua siendo el 
italiano el idioma oficial y el alemân es 
solamente un idioma supletorio o idioma de 
trabajo.

En su tiempo Tolomei promovio tambien la 
fundaciôn de kindergarten italianos. Estaba 
claro que la italianizaciôn debia empezar ya 
desde la nihez. Los subvencionaba la "Opera 
Nazionale Italia Redenta" y la ONAIR existe
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todavia hoy; en cambio, los kindergarten pa
ra nihos de habla alemana debian ser practi
camente subvencionados por fondos privados. 
Tolomei tambien dijo que los secretaries de 
ayuntamiento debian ser exclusivamente de 
habla italiana. Siendo los secretaries mu
nicipales funcionarios publicos del Estado, 
se prohibio varias veces organizer curses 
especiales para sudtiroleses de habla ale
mana que querian ocupar dichos puestos.

En 1 923 Tolomei precise: "Todo el Tirol 
anexionado debe estar unido en una unica pro
vincia cuya capital administrativa debe estar 
situada en Trento, que tendra tambien exclu
sivamente la administraciôn especial del-te
rritorio de habla alemana". De esta forma su- 
cediô que la minoria de habla alemana y la de 
habla ladina quedaron integradas en una mayo
ria de habla italiana. Fue en 1927 cuando se 
separô Bozen de Trento, ya que la desnaciona- 
lizaciôn habia avanzado lo suficientsmente 
como para poder aplicar a la Provincia de Sud
tirol medidas especiales que eran imposibles 
de aplicar estando unida a Trente. En 1947, 
Italia volviô al concepto desarrollado por 
Tolomei y dejô de aplicar el Articule 22 del 
Tratado Gruber-De Gasperi, que fijaba la au
tonomia administrativa al Tirol del Sur ( o 
sea a la regiôn de habla alemana y ladina) 
creando la autonomia de la Regiôn Trentino-
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Alto-Adige;'mientras, en la Prnvincia de 
Bozen les de habla alémana y de habla la- 
dina juntos, todavia Jaoy constituyen dos 
tercios, a pesar de la llamada inmigracion 
italiana. No podia, por tanto, hablarse de 
autonomie administrativa en la region de 
Südtirol, cuando desde Trento, donde hay 
los dos tercios de poblacion italiana, es 
donde en realidad se administra y se go- 
bierna. Este punto pues, fruto del pensa- 
miento de Tolomei, hipotecô durante largos 
aüos la buena vecindad entre Austria e Ita
lia, que habian firmado el Tratado Gruber- 
De Gasperi, e hizo necesario, despues de 
largas negociaciones y muchas dificultades, 
la revision de la politica italiana seguida 
hasta aquel momento al respecto. Otro tema 
capital dentro de la doctrina de Tolomei, 
expuesto ya en 1 9 2 3 » era "el favorecer la 
inmigracion de italianos en el Tirol del 
Sur”* Para ello Mussolini creo en Bozen, 
como se dijo, una zona industrial importan
te para la que necesitô mano de obra que 
llegô del Sur de Italia. Aparté de ello es- 
taba prohibido dar trabajo al pueblo de ha
bla alémana que vivra en el Tirol del Sur.
Los italianos que llegaban del Sur para tra- 
bajar en las nuevas industrias de Bozen go- 
zaban de la prerrogativa de no pagar impues- 
tos durante diez ahos. ^egun dice Pranz Schioidt, 
antiguo Secretario de Estado austriaco (36 ), 
la Italia fascists intentô tambièn italianizar
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la poblacion tradicionalmente campesina del 
Tirol del Sur, Para ello se creo el "Ente 
per le tre Ve.nezie" con ampli os poderes por 
parte del Estado para poder expropiar y po- 
ner a disposiciôn de campesinos de habla i- 
taliana la mayor parte posible de terrenos.
En el arlo 1939, el numéro de italianos en 
el Sudtirol pasô de 3 a 24 %. Esta politics 
culminô con el conocido acuerdo italo-germâ- 
nico del 23 de junio de 1939 que ténia por 
fin el trasladar el mayor numéro de pobla
cion de habla alémana del Tirol del Sur a 
Austria y a Alemania. Ya en 1915 Sartorelli 
hablaba, en una carta dirigida a Tolomei, 
de trasladar a todos los de habla alémana 
que se encontraoan en el oüdtirol mas alla 
de las fronteras del Brenner. En un bando 
del 3 de marzo de 1928 se dice: "En Bozen 
hay 376 personas que habian un idioma ex- 
tranjero y 664 en la Provincia (con ello se 
referian a los sudtiroleses de habla alema- 
na que habian vivido siempre en este terri- 
torio y que en realidad eran mucho mas). Si 
continua la campaha anti-italiana mas alla 
de las fronteras del Brenner, se pondra a 
las personas que hablen un idioma extranje- 
ro ante la disyuntiva de trasladarse a otras 
provincias del Reino o a abandonar el terri- 
torio nacional italiano". Pinalmente es in- 
teresante también mencionar lo que dijo el 
Ministre de Exteriores italiano Caleazo Ciano 
el 3 de abril de 1938: "Séria apropiado decir
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a los alemanes que es necesario que acojan 
a au gente (a los sudtiroleses) ya que el 
Tirol del Sur es geogrâficamente territo- 
rio italiano y como no pueden ser trasla- 
dados rios y montanas han de ser traslada- 
dos los habitantes". Como resultado de es
ta politica se marcharon 72.000 tiroleses 
del Sur y ocuparon el territorio del Tirol 
del Sur otras tantas personas de lengua i- 
taliana. Al terminer la guerra quisieron 
sanar los errores hechos durante el tiempo 
del fascismo firmando el Tratado Gruber- 
De Gasperi. Sin embargo en esta sanacion 
vbivio a imperar el espiritu de Tolomei.
No se declaro anulada la opcion de los
72.000 sudtiroleses en tiempo del fascismo 
italiano, sino que se organize una reopcion 
para la cual tuvieron que decidirse los
1 4 3 . 0 0 0 sudtiroleses que habian permanecido 
en su pais y los 72.000 que se habian mar- 
chado. Con ello se planteô la cuestiôn de 
que los que habian optado marcharse se ha
bian confesado nazis cuando en realidad lo 
que habian confesado era pertenecientes a 
un grupo que hablaba la misraa lengua. Cuan
do el ministre Pella planteô ante las Nacio- 
nes Unidas el concepto de reopcion, explicô 
que los que asi se determinaban se confesa- 
ban adictos a Italia con lo cual rnanipulô 
en el sentido de hacerles hacer un plébis
cite nacional en favor de Italia perdonando 
a aquellos que habian querido marcharse en
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El genuino plebiscite que los sudtiroleses 
habian pedido en 1919, 1945 y 1953 quedô de 
esta forma olvidado y de momento no hizo 
falta de hablar de la protecciôn de esta 
minoria. De los 72.000 sudtiroleses que se 
habian marchado en 1939 voivieron solo 1 9 . 0 0 0  
despues de 1945. Siguiendo los planes del es- 
pitiru de Tolomei se planeô que -t̂ ozen crecie- 
ra hasta alcanzar 1 5 0 . 0 0 0 habitantes constru- 
yendo una serie de edificaciones que permiti- 
rian aumentar la poblacion de origen italiano 
de un 34 a un 50 %: Entonces llegaria el mo
mento en que se podria permitir un plébisci
te en la region. Puede hacerse notar pues que 
el llamado espiritu de Tolomei persistiô mu- 
chos ahos, como en tiempo dsl fascismo italia
no, y en igual forma las ideas y el espiritu 
del "risorgimento" perduraron hasta entrados 
los ahos sesenta. Todo ello hizo pensar que, 
como el Gobierno italiano no queria dar por 
propia iniciativa la luz verde a fin de que 
el Sudtirol obtuviera una autonomie, los or^ 
ganismos e instancies internacionales debian 
dârsela y recorder al Gobierno italiano el 
deber de estudiar una solucion de acuerdo con 
el genuino espiritu del Convenio Gruber-De 
Gasperi, superando por fin el espiritu de 
Tolomei.

Por todas esas razones expuestas los tiro
leses' méridionales se dolian aho très aho de
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la situacion y de las amenazas constantes 
de sus tradiciones, aparté de que también 
se veia amenazado el fin de su existencia 
social y econômica. Velan como gente de 
habla italiana se instalaba en la tierra 
de sus antepasados y como les quitaban las 
posibilidades de ganarse la vida trabajan- 
do, como acaparaban las viviendas y como 
les impedîan el ascenso social, ■t'or consi- 
guiente, no es de extrader que la crisis 
fuera muy grave y que solo una nueva or- 
denacion juridica que se ajustera a la rea* 
lidad y su exacta aplxacion practice pudie- 
ra resolverla. Veamos, capitule por capitu- 
lo, como se llega a ello.
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Los partidos italianos ante el problema del 
centralisme y regionalismo

Desde la clandestinidad hasta la "Costituente"

iComo deberia ser la forma de gobierno en una 
Italia démocratisa librada del fascismo? De la 
multitud de grupos o partidos de la "Resistenza", 
existantes en el pais mismo y en el extranjero, 
mencionare aqui aquellos que se ocuparon mas de 
la cuestiôn “Estado centralizado o federalismo'*y 
que presentaron también propuestas para solucio- 
nes mas o menos concretas:

"Giustizia e liberta" fue una asociaciôn de an
tifascistes revolucionarios, en la mayoria intelec- 
tuales izquierdistas, fundada por Emilio Lussu, G. 
Salvemini y C.Rosselli en 1929 en Paris. Este gru
po -un receptaculo de socialistes, republicanos, 
libérales y comunistas- disponia de muchos puntos 
de apoyo en la red clandestine de Italie pudiendo 
contar con personajes destacados, los cuales, ade- 
mâs de otros puntos, tenian de comun sobre todo una 
cosa: todos eran federalistas convencidos (Chabod 
en el Valle de Aosta; los socialistes trentinos 
Manco y Gigino Battisti; en Trieste, Valianiî para 
nombrar tan sôlo unos cuantos).



En los "Quaderni di Giustizia e liberté" 
(3^), E.Lussu, "luchador solitario por las 
autonomies de Italia" ( 3S ), publico un es- 
tudio amplio con el titulo significative de 
"Pederalismo". El concepto regionalista de 
Lussu fue el siguiente: el Estado y los es- 
tados parciales federados debian repartirse 
la soberanla; debian formerse regiones con 
organizacion legislative y administrative 
propias -segun el modelo de los paises fe
derados austriacos o de los cantones suizos-, 
debian decentralizarse la policia,- ensehanza, 
etc. Los antifascistes de Italia prestaron 
mucha atencion a las ideas de Lussu, encon- 
trando un suelo fertil sobre todo en los Fé
déralistes Europeos (Altiero Spinelli en 
Suiza), grupo que, en un sentido mas amplio, 
podia contarse ta^hien dentro del circule de 
"Giustizia e liberté".

En un folleto, publicado a principles del 
ano 1 9 4 3 , divulgado clandestinaments, con el 
titulo de "Idee ricostruttive della Democra- 
zia Cristiana", que puede calificarse de pri
mer esquema programatico de los cristiano-de- 
mpcratas, Alcide De Gasperi (bajo el seudoni- 
mo de "Demofilo") expuso sus ideas sobre la 
reorganizacion de Italia. Dice entre otras 
cosas: "La creacion de regiones como entida— 
des "autonomas representatives y administra
tives" constituye la garantie mas eficaz pa
ra la libertad y el medio normal para decen-
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tralizar la actividad estatal." El siciliano 
Don Luigi Sturzo, un antiguo defensor del re- 
gionalismo dentro del partido catolico, hablo 
de las regiones como caracteristica mas im
portante de la Italia futura.

Al participer en el poder despues de Musso
lini, ya no se trato como antes para los comu
nistas italianos de ofrecer su rigida doctrina 
como alternative del fascismo, sino de presen
ter programas mas concretos para la Italia del 
mahana. En el III Congreso del Partido Comunis- 
ta Italiano celebrado en 1926 en Lyon ya se ha
bla discutido la cuestiôn de la regionalizaciôn• 
Se propuso crear una Republica Federal formada 
por cuatro republicas parciales: Republica del 
Dorte, del Sur, de Sicilia y de Cerdeha. Como 
se demostrô mas tarde, el fédéralisme comunista 
estuvo concebido como plan tâctico, pero en par
te correspondiô también a una verdadera mentali- 
dad. Gramsci, el entonces jefe del Partido Comu
nista Italiano, era, como Lussu, de Cerdeha.

El 9 de septiembre de 1943, el "Coraitato di 
liberazione nazionale" (CLîO fundô en Roma los 
siguientes partidos, en parte nuevos y en par
te resurgidos de la clandestinidad:

La Democrazia ^ristiana (DC), creada por los 
antiguos "Popolari" (= Partido Popolare Italia
no) y el Movimiento Güelfo de Acciôn de P.Mal-
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vestiti (izquierdistas cristiano-sociales).
De los Fopolari hay que decir que no fueron 
en absolute fascistas, pero solo raras veces 
verdaderos antifascistes existiendo, sobre 
todo en la generacion mas joven, unos "pe
sos de fascismo" (34 ), lo que fue de inte- 
res para el desarrollo subsiguiente de la DC.

El Partite sociale italiano de unité pro- 
letaria (PSIüP), nacido del PSI (Partite So
ciale Italiano) de ^enni y Saragat y otros 
grupos socialistes.

El Partite d^Azione, procédante de Giusti
zia e liberta (E.Lussu, Salvemini, La malfa, 
etc. )

Los comunistas (Longo, '.I. Scoccimarro,
F.Gullo).

Y como grupo conservador-monarquico, los 
libérales (Einaudi, B.Croce, M.Brosio).

La situacion politica de la Italia de 1943/45 
era mas que intrincada y no puede tratarse aqui 
en todo detalle. Sin embargo, hay que seiialar 
dos documentes interesantes procédantes de aquel 
tiempo, que hacen ver la paternidad espiritual 
del Partido de Acciôn (y con ello de GL): el 
Manifiesto de Chivasso (diciembre de 1943) y 
un Memorandum de Gabriele Poschiatti (del mes 
de julio de 1943) de Trieste.
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En el Manifiesto de Chivasso se hace constar 
en el segundo parrafo, punto c):
"Un regimen republicano, federalists, apoyado 
en regiones y cantones, constituye la unica 
garantis contra la vuelta a la dictadura."

Ademas se solicita detalladamente una auto
nomie politico-administrativa, autonomia cultu
ral y escolar asi como autonomia economics.

Gabriele Poschiatti habla del fin del dogma 
de la soberania absoluta del Estado, solicitan- 
do la proteccion de las minorias, condenando el 
nacionalismo centralists y propone la creacion 
de una Republica Federal.

Do obstante, estas ideas réformistes refle- 
jan el espiritu del CLN (donde existieron idéa
les federalistas pues la administracion del CIl'I 
esluvo organizada tsmbien sobre una base regio
nal), pero mas bien las del Comité de Liberaciôn 
de la Alta Italia (CLNAI). En el Sur, librado 
por los aliados, el afan reformists estuvo pron
to de baja, sobre todo en los demo-cristianos y 
comunistas. Ademas se ahadieron las tendencies 
regionalistas del movimiento de partisanes. Co
mo ejemplo pueden mencionarse las "Republicas 
libres" (republicas partisanes de Ossola y Car- 
nia), cuya administracion fue senalada por el 
historiador F.Vuga, incluso como modèle para la 
constitution de la futura Republica de Italia.
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El plébiscite (Republica o Lionarquia) 
del 2 de junio de 1946 dio una eocasa ma
yoria para la republica (54%). Simultanea- 
mente con este referendum fueron elegidos 
también los diputados para la Asamblea Na
cional Constituyente; la "Costituente".

En la Costituente, reunida del 25 de ju
nio hasta finales de 1 9 4 7 , los partidos es- 
tuvieron representados en la siguiente pro
portion: la DC con 207 escahos, el PSIUP 
con 115 (pero se fraccionaron en el mes de 
enero de 1947 en el "Partito Socialista I- 
taliano"-PSI- de D'enni y el "Partito Socia- 
lista Italiano di Lavoratori Ital." -PSLI- 
de Sara^at, que, tras otros cambios, se es- 
tablecio como "Partito Social-aemôcrata Ita
liano" -PSDI-), los comunistas (104), los 
libérales (4 1 ), los republicanos (2 3 ) y los 
monârquicos (16). El Partido de Accion, que 
se habia fraccionado también (febrero de 1 9 4 6 ) 
y cuyos miembros se afiliaron en parte a los 
republicanos (La '̂ialfa, ^arri) y en parte al 
PSI (Lombardi, De Martino), estuvo represen- 
tado tan solo con 9 escahos. Finalraente hubo 
aun el "Pronte dello üomo kualunque", un mo
vimiento de protesta reaccionario derechista 
como "primera plataforma organizadora del neo- 
fascismo" (40 ) con 30 escahos.

El debate general sobre el titulo V del 
texto constitutional, elaborado por la "Co- 
mision de los Diez" bajo la presidencia de
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G.Ambrosini (regiones, provincias, munici- 
pios) duro dos meses (del 27 de mayo al 27 
de julio de 1947). Se produjeron discusio- 
nes vehementes y las peticiones y propues- 
tes mas variadas. Algunos diputados exigie- 
ron omitir todo el titulo V, queriendo de
jar la decision a un Barlamento. Tras mu
chas modificaciones -se disputé principal- 
mente sobre las competencies legislatives 
y la regulacion financiera- se llego linal- 
mente a una componenda entre Estado Federal 
y Unitario (Art.114-132 de la Constitucion) 
(Vease ANEJO NUMERO 1 )

Se concibieron cuatro regiones con esta- 
tuto especial (Sicilia, Cerdeha, el Valle 
de Aosta y Trentino-Alto Adige) y catorce 
con estatuto normal. Una serie de disposi- 
ciones transitorias debian garantizar la 
aplicacion de los estatutos (por ejemplo, 
en la ley electoral).

Cna de las grandes desventajaa de este 
arreglo fue que se mantuvieran las provin
cias, elevandolas asimismo al range de en- 
tidades autonomas. Ademas, la financiacion 
fue regulada de modo sumamente insuficien- 
te. En las regiones debian instalarse comi- 
sarios gubernamentales como représentantes 
del gobierno central.



-go-

Contra la solution citada votaron, desde 
luego, todos los partidos derechistas, es 
decir, los "qualunquistas", monârquicos y 
libérales. Es cierto que B.Croce abogô por 
un tratamiento especial de los sicilianos 
y habitantes del Valle de Aosta, pero no 
quiso ofrecer autonomies a otras partes de 
Italia, porque no sabrian que hacer con e- 
lia. Nitti denominô las regiones "hongo del 
desorden" y "farsa trâgica** ( 4 i ).

En contra de s^s declaraciones programâ- 
ticas anteriores, todos los izquierdistas , 
socialistes y comunistas, abogaron solamente 
por una cierta descentralizacion administra
tive, pero no querian saber nada de regiones 
federales. En una resolucion del Quinto Con
greso Nacional del Partido Comunista Italie
ns (diciembre de 194b) se dice que el Parti
do Comunista se opone a toda forma de orga
nizacion federalists "para no arriesgar la 
unidad politica y moral de la nation" ( 42 ). 
No obstante, debia concederse a las islas 
(Sicilia y Cerdeha) una amplia autonomia.

Ademas del Partido de Accion y de los re
publicanos, figuré entre los portavoces del 
regionalismo, por supuesto, también la Demo- 
cracia Cristiana. En el Brimer Congreso de 
la DC (Roma, abril de 1946), se déclaré ex- 
presamente como los cristiano-demécratas se



- g / -

imaginaban el nuevo principio de organiza
cion de la democracia: "... el punto cardi
nal fundamental de la reforma estatal debe 
ser la institucionalizacion de las regiones
(43).

El calculo de los dos grandes sectores 
(de los izquierdistas y democristiani) fue 
el siguiente: la DC temio un triunfo elec
toral de la izquierda unida e intenté ase- 
gurarse posiciones de poder en las "regio
nes negras". El izquierdista, en cambio, 
-con la esperanza de un éxito electoral- 
quiso dejar el mayor poder posible en la 
central romana.

Despues de las elecciones de 1948, que 
proporcionaron a la DC la mayoria absoluta, 
se cambiaron los papeles: la DC se volvié 
centralists y antiautonomista, y los comu
nistas y socialistas se convirtieron en los 
grandes promotores de las autonomies régio
nales .

La estrategia de la D.C.

Mientras estuvo reunidala Destituante en 
Montecitorio, empezé una vehemente polemica 
contra la creacién de las regiones. Los ex- 
ponentes de esta resistencia fueron, sobre
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todo, la burocracia centraliata, los pre- 
fectos y las capitales provinciales. Co- 
menzô ya muy temprano esta évolution fa
tal denominada por Claus Gatterer "la res- 
tauraciôn clandestina" ( 4 4  )•

El periodo después de 1948 fue un pério
de de prueba para la Italia cristiano-demô- 
crata. De modo enérgico y concienzudo se 
habrian tenido que iniciar las reformas ne- 
cesarias, teniendo en cuenta y realizando 
sobre todo, los principles fijados en la 
Constituciôn. Pero rigiô la "guerra fria". 
El anticomunismo fue el ... pretexts para 
quitar todos los inconvenisntes que la Cons
titution contenia para liquider o, por lo 
menos, disminuir todo lo peligroso que ya 
habia entrado en la estructura estatal. El 
Estado centraliste en las manos de la DC 
représenté la garantie mas segura contra 
el peligro rojo y contra el poder de las 
tinieblas ( 45" ) •

Las regiones con estatuto especial fue
ron realizando su cometido sélo modsstamen- 
te. No hace falta hablar de las regiones 
con estatuto normal, -̂ os prefectos y los 
funcionarios de la DC siguieron ejerciendo 
sus cargos por medio del instrumente mas 
eficaz del centralisme romane. El gobierno 
regional de Sicilia, por ejemplo, tomé la 
resolucién de relevar a los prefectos, pe-
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ro el Ministro de Gobernacion Scelba anulo 
esta decision.

Las disposiciones transitorias de la Cons
titution exigian expresamente que, dentro del 
plazo de un ailo despues de entrar en vigor, 
debian elegirse los Consejos Régionales de 
las catorce regiones con estatuto normal. Pe
ro con una serie de leyes de aplazamiento se 
procuré que, durante ahos y aun decenios, no 
se hiciera nada a este respecto. Otras medi- 
das centralistes fueron -y son- los asi 11a- 
madoa "decretos de aplicacion". Las regiones 
deben actuar dentro de las competencies le
gislatives delegadas a ellas, solamente cuan
do el gobierno haya prornulgado las leyes ba
sions correspondientes. Ademas el Gobierno se 
sirvié a menudo del metodo de que se acepta- 
ran y realizaran en seguida sentencias res
trictives del Tribunal de Garantias Constitu- 
cionales, dando largas, en cambio, a requeri- 
mientos de sentido autonomists.

Es cierto que en el mes de febrero de 1953 
se aprobé una ley "sobre la constitution y 
funcién de los érganos régionales", pero, en 
primer lugar, ya no correspondié àl concepto 
original de regionalizacién y, en segundo lu
gar, no se realizé tampoco: el gobierno de 
Centro-Sinistra pudo apoyarse un decenio mas 
tarde en esta ley.
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El constitucionalista de la DC, Giorib 
Pallieri tuvo que reconocer: "Desde el pun
to de vista formal no se ha modificado la 
Constituciôn; sin embargo, es un hecho que 
fue modificada tacitamente en muchos aspec- 
tos. Esto empezo al no aplicar una de sus 
partes mas importantes, por ejemplo, la del 
orden regional..." ( 46 )

Otra circunstancia que puede haber favo- 
recido la evolution antiautonomista de la DC 
se encuenxra en la estructura del partido. 
Quiza con excepcion de los comunistas, todos 
los partidos italianos estan organizados de 
un modo centraliste. La carrera politica en 
la region constituye corrientemente tan sôlo 
un breve entreacto en el camino hacia Roma. 
Por lo tanto, no hay apenas verdaderos poli
ticos régionales. Este hecho tuvo repercusio- 
nes negativas en las regiones con estatuto 
especial, donde la DC obtenia siempre la ma
yoria. No se pudo ofrecer a la central un 
contrapeso eficaz, por falta de politicos 
cualificados.

Ademas, la politica de los demo-cristianos 
se alejô cada vez mas de sus antiguos idéales 
convirtiéndose en un refugio del nacionalismo 
y centralismo; hubo crisis en -^icilia, donde 
la DC junto con la Mafia compitiô en obtener 
posiciones y privilégiés, y en Cerdeha, donde



-8S"-

quedô todo como antes. En las regiones con 
poblacion etnica mixxa, en el Valle de Aosta 
y en Trentino-Tirol del Sur, la situacion re- 
sulto, desde luego, todavia mas dificil. Re- 
firiéndose a la situacion existante en el Va
lle de Aosta, "Le Monde" advierte en el mes 
de octubre de 1957: "Después de fallecer De 
Gasperi, la Democrazia Cristiana ha dado un 
viraje total... ha acercado a los nacio- 
nalistas que intentan liquidar las autonomies 
régionales y extinguir los idiomas de las mi- 
norias . " ( 47 )

A mediados de los ahos cincuenta, tanto en 
la vida parlamentaria como en la DC, los nacio- 
nalistas (néofascistes y monârquicos) adquirie- 
ron efectivamente cada vez mas influencia. Los 
Gobiernos de Zoli, Segni y ïambroni se apoyaron 
en los votos de los néofascistes en el Parlemen
te. Dos présidentes de Estado, Gronchi y Segni 
(los dos de la DC), fueron elegidos con la ayu- 
da de los "Liissini". bij;] duda lalguna, el apogeo 
del "deslizamiento a la derecha" de la DC lo 
constituyo el gobierno de Tambroni, de unos très 
meses de duracion (de marzo a junio de I960), 
que provocô una situacion parecida a una guerra 
civil. De acuerdo con el gobierno, el IJSl habia 
convocado su Congreso en Génova, un baluarte de 
partisanes, produjeron demostraciones y dis- 
turbios por parte del Partido Comunista y de los 
socialistas. Unos dias después, en une demostra- 
cion obrera fueron muertos en Reggio Emilia cih-
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co participantes (ôrdenes de represiôn ri- 
gurosas dirigidas a la policia por parte 
del gobierno). Protesta general en todo el 
pais. ïambroni quiso mobilizar el ejército, 
pero fue relevado por el Présidente de Es
tado Gronchi.

A este respecto hay que mencionar, tan 
solo al margen, que G.Pella, sucesor de De 
Gasperi en el cargo de Jefe de Gobierno y 
mas tarde Ministro de Asuntos Exteriores, 
habia sido "prefecto" en tiempos de Musso
lini.

Conviens decir también unes palabras so
bre los néofascistes de Italia:

Aunque la constituciôn italiana prohibe 
restablecer en cualcuier forma un partido 
fasciste, los antiguos fascistas Giorgio 
aJairante, A.Michelini y G.fini fundaron 
el MSI (Movimento Sociale Italiano) ya en 
el mes de diciembre de 1946. Al principio, 
este partido (con la abrsviaciôn significa
tive de MusSolinI...) se mostrô neutraliste 
como "tercera potencia entre Rusia y Améri- 
ca": ùn lema electoral de 1948. En muchos 
cîrculos catôlicos y de empresarios se vio 
en esta "fuerza" una barrera contra el co- 
munismo. Incluso De Gasperi considerô al MSI 
el mal menor frente al comunismo. Como ya 
queda dicho, bajo el secretario del partido 
fiichelini (a partir de 1952), el MSI cobrô
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cada vez mâa influencia parlamentaria. Mi- 
chelini se dejo arrastrar por el viento de 
cola, es decir, por la DC.

La linea politica del MSI es prâctica- 
mente indefinible: Por ejemplo se opone a 
Suiza, porque no trata a los obreros ita
lianos como ciudadanos con los mismos de- 
rechos, pero aboga por el Partido naciona- 
lista-demôcrata (NDP), aunque este inter
viens en favor de la expulsion de los obre
ros italianos de Alemania. También esta 
contra la television, porque induce -segun 
su opinion- a que la poblacion campesina 
emigre a las ciudades. sobreentiende que 
los neofascistas interceden por un estado 
central nacionalista rechazando cualquier 
forma de autonomia.

El "Centro-oinistra"

Las circunstancias, que a finales de los 
ahos cincuenta condujeron a un ablandamiento 
de los frentes congelados existantes antre 
burguesia y clase obrera, radican, por una 
parte, en la distension del clima politico 
internacional, y por otra parte, en la si
tuacion socio-econômica que habia cambiado.

La expansion economics, el pleno empleo 
y la prosperidad pudieron nivelar paulati-



-gg-

namente diferencias de clases demasiado pro- 
nunciadaa. Los 0 3 0s de la burguesia vieron 
sin terror a las masas de obreros -industria
les y viceversa, también el obrero se vio en 
otra situacion menos "proletaria".

De suma importancia para este proceso de 
desarrollo historico fue -por lo menos en I- 
talia- el cambio de actitud de bastantes po
liticos catôlicos durante el pontificado de 
Juan XXIII. Se empezo lentamente a ver en el 
opositor ideolôgico mas el hombre y a acep- 
tar la decisiôn politica personal, por lo me
nos, como fruto de un derecho civico.

Estos fenômenos tampoco pudieron pasarse 
por alto dentro de la DC, dado que -como res- 
puesta a los descuidos de ahos anteriores- 
fue cobrando cada vez mas importancia el ala 
"izquierdista" de este partido (Fanfani, ivioro).

en i9 6 0 , el Gabinete de Fanfani pudo 
contar con el apoyo parlamentario de los so
cialistas izquierdistas. En 1963, Moro formô 
el primer gobierno organico de Gentro-Sinis- 
tra, con henni como vice-preaidente, y Sara
gat, como i,hnistro de Asuntos Exteriores. Es#. 
to significô, por una parte, la superaciôn 
del"lema del bloque burgués" y por otra par
te,la  superaciôn de la "fôrmula del frente 
popular" (//g ) o, como expresô •‘■'‘enni, el fin 
"de la hegemonia de los derechistas conserva- 
dores sobre el Estado y de la hegemonia del 
comunismo sobre el movimiento obrero," (4i)
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^  partir de I960 se actualize también el 
problema de las regiones. Fanfani, que de- 
plorô el retraso culpable en este sector al 
entrar en funciones su gobierno, estableciô 
una coraisiôn (bajo la presidencia de ïupini) 
que tuvo que estudiar las instituciones fe
derales en una serie de paises (Suiza, Aus
tria, Alemania y Canada).

En la declaraciôn gubernaniental del pri
mer Gabinete de Centro-Sinistra bajo Moro 
(diciembre de 1963), en la que se menciona 
en primer lugar la cuestiôn de las regiones, 
se dice:

"Los partidos coinciden en que uno de los 
primeros actos del gobierno sera.', .pre
senter las leyes para restablecer las re
giones incluyendo la ley electoral... Se 
acelerarâ la resolucion acerca de la ley 
electoral para la region de Friuli-Vene- 
zia Giulia de modo que esta region podrâ 
constituirse en seguida con estatuto es
pecial . " ( 5Ü )

Moro se esforzo de verdad: aun en el mes 
de diciembre de 1963 se aprobô en el Farla- 
mento la division de la region de Abruzos- 
Molise. be estableciô rapidamente la quinta 
regiôn con estatuto especial en Friuli-Vene- 
zia Giulia, a pesar de la politica de obs- 
trucciôn de los derechistas, que vieron otra
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vez en peligro la unidad de la naciôn. Eato 
constituyo un mérito indiscutible del Centro- 
Sinistra, aunque el resultado represento una 
componenda insatisfactoria en muchos aspec- 
tos: el problema de las minorias se arreglo 
con cuatro lineas.

El hecho de que hubiese que esperar toda
via mucho tiempo para la realizacion de las 
regiones con estatuto normal tiene razones 
fundadasî habia que tomar en consideraciôn 
ciertas dificultades:

- Por importantes causas economicas, Moro 
se vio obligado a adopter una actitud muy 
moderada (aprovechando la crisis coyuntural 
de aquellos ahos, ciertos circulos del ca
pital trataron de frenar la actividad del 
Centro-Sinistra).

- Al fraccionarse los proletaries socia
listas del PSI (1 9 6 4 ), la coalicion guber- 
namental perdio muchos federalistas, sobre 
todo, E.Lussu. Por otro lado, al reunirse 
el PSI con los social-demôcratas entraron 
en el partido socialiste muchas tendencies 
centralis tas, incluso nacionalistas (tan 
sôlo con breves interrupciones, los social- 
demôcratas de baragat fueron un partido de 
coaliciôn de la DC en el periodo comprendi- 
do entre 1951 y 1959).

- También la actitud de la prensa produjo 
efectos de retarde: en la mayoria de los ce-
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8 0 8 , argumentando ser inaostenibles los in- 
mensos costes, casi todos los grandes perio- 
dicos y sobre todo el "Corriere della Sera" 
se expresaron en contradel "experimento" de 
las regiones.

- En contra estuvieron también la Industrie 
y el gran capital que vieron una disminucion 
de su poder en la decentralizaciôn.

- Gran influencia negative la tuvo asimismo 
el Estado del Vaticano, que veia en el esta- 
blecimiento de las regiones una instituciona
lizacion del "peligro rojo" (mayorias comunis
tas en Emilie, Toscana, Umbria). Es cierto,
sin embargo, que no se expresô de modo direc- 
to. Un artîculo de la revista de los jesuitas 
"Civiltà cattolica" lo atenuô de la siguiente 
manera: "La mala experiencia de las regiones 
con estatuto especial... el peligro de derro- 
char recursos publicos... la falta de serie- 
dad administrativa... hacen dificil no poner 
répares y dudas objetivas a la calidad y fun- 
cionalidad de la reforma regionalista exten- 
dida por toda Italia." ( 5"/ )

- Las dificultades originadas al modificar 
necesariamente la estructura del aparato ad
ministrative, representaron otra argumenta- 
ciôn aducida con gusto por los antirregiona- 
listas.
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En el mes de junio de 1967, A.Moro volviô 
a atreverae a ir adelante. Présenté una nue
va ley "sobre la eleocion de los Consejos Ré
gionales en las regiones con estatuto normal", 
Tanto en la Câmara de diputados como en el 8e- 
nado, los neofascistas, monârquicos y libéra
les ejercieron la mayor labor de obstruccion. 
(Referente a la ley electoral, con tan solo 26 
articulos, se presentaron 4300 enmiendas re- 
chazadas en 325 votaciones). A pesar de ello, 
la ley se aprobô con gran mayoria, dado que 
-como es sabido- los comunistas figuraron an- 
tonces entre los defensores mas actives de la 
regionalizaciôn. La disposiciôn esencial de 
esta ley fue la obligaciôn que tomô el Gobier
no de realizar en 1969 las elecciones de los 
Consejos Régionales, promulgando la ley finan
ciera para las regiones.

No pudo observarse el plazo puesto para las 
elecciones. Tampoco el arreglo de la financia- 
ciôn durô mucho (a pesar de instituirse un co
mité ministerial responsable para ello). En el 
XI Congreso de la DC (junio de 1969 en Roma), 
el secretario general Piccoli prometiô la re- 
activaciôn y la programaciôn econômica de las 
regiones. Pero un poco después, los comunistas 
denunciaron las tendencias dernoratorias, tam
bién por parte del PSU (los socialistes unidos) 
segun el Comunicado del 19 de septiembre de 1969.

Con breve retraso, el 16 de mayo de 1970, la 
Câmara aprobô la Ley de financiaciôn contra los



votos de lo3 partidos derechistas. las elec- 
ciones para los parlamentos régionales tuvie- 
ron lugar el 7 y 8 de junio de 1970. No obs
tante, la actividad legislativa de estos 6r- 
ganos comenzo despues de dos anos. ^rimero 
tuvieron que promulgarse las leyes basicas 
necesarias (’’Leggi cornice’*).

8e fundo una comision compuesta de parla- 
mentarios y représentantes de las regiones, 
para elaborar los estatutos régionales. En 
el mes de junio de 1971 se habia terminado 
este procedimiento, pudiéndose ratificar los 
estatutos por el Parlamento. Una excepciôn 
la constituyeron tan solo las regiones de- 
los ^bruzos y Oalabria, donde pelearon -como 
es sabido- por la eleccion de las capixales.

pesar de la buena voluntad demostrada, la 
situaciôn en el sector economico rssulto mas 
dificil. bin embargo, las mayores diferencias 
se produjeron en el reparte de las competen
cies legislatives y administrativas (aunque 
queda fijade exactamente en el Articule 117 
de la Oonstitucion).

En el mes de junio de 1971, "La voce re- 
pubblicana" hizo un balance intermedia: *'E1 
aie pasado no debe juzgarse como fructuoso, 
pero tampoco como estéril. Las regiones son 
una realidad, pero aun tienen que luchar con
tra ciertas resistencias antirregionalistas." 
(S'!)



En junio de 1971, los comunistas se que- 
jaron de nuevo de las tendencies antirregio
nalistas del gobierno. Con motive del XIII 
Congreso Nacional del Partido Comunista, E. 
Berlinguer afirrno que su partido se esfor- 
zaria con todos los medios para que las re
giones funcionasen a partir de principios 
de ano.

Entretanto, el problems de la administra- 
cion y de las competencies legislatives se 
ha arreglado hasta cierto punto (Ley del 12 
de abril de 1972) haciendose realidad una 
parte de la Constitucion, tan trascendental 
precisamente para Italia, despues de trans- 
currir casi un cuarto de siglo.

Este analisis general es de interés para 
comprender mejor lo que sucediô en el Tirol 
del Sur despues de la Ssgunda Guerra Mundial. 
■ba crisis que hubo en esta region no puede 
compararse con la habida en otras regiones 
italianas y el interés en solucionarla -fo- 
mentado tambiln por Austria- repercutiô en 
bien del régionalisme apenino.
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CAPITULO IV,

La actitud de loa'"cuatro grandes" frente al 
Tirol del Sur. Las relaciones austro-italia- 
nas hasta el Convenio de Paris y el Tratado

de Paz

Introduccion:

Ya durante la Segunda Guerra Mundial, empe- 
zaron en el Tirol del Sur los preparatives pa
ra una reincorporacion a Austria. En 1943, el 
canonigo Michael Garnper redacto el famoso '’me
morandum" solicitando el derecho de opcion, y 
en el mes de febrero de 1945 lo entrego a los 
Aliados.

El 3 de mayo de 1945 fue fundado el Partido 
Popular del Tirol Meridional, cuyo fin supremo 
constituyo devolver a los sudtiroleses sus de- 
rechos lingulsticos, econoinicos y culturales.

Tanibien en Austria surgieron esperanzas de 
que los aliados reparasen ahora la injusticia 
de Saint-Germain, consintiendo en que tuviera 
lugar un plebiscite on el Tirol del Sur. El Dr. 
Reut-hicolussi, profesor de Innsbruck y experte 
en cuestiones del Tirol Meridional, dirigio una 
carta abierta al n-Iinistro de Aauntos Exteriores 
italiano De Gasperi sehalando el derecho del Ti
rol Meridional a reincorporarse a Austria. Sin
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embargo, por parte italiana se declarô que 
ho habia ninguna Question que discutir so
bre el Tirol Meridional y que todos aquellos 
problemas eran asuntos meramente italianos. 
Inmediatamente después de terminer la guerra, 
el Gobierno italiano puso su entero aparato 
de propaganda contra un plebiscite.

El Dr.Karl Gruber, en aquel memento Jefe 
del Gobierno federal tirolés, dirigio el 23 
de agosto de 1945, un telegrama a los alia
dos solicitando asimismo un plebiscite. En 
una carta petitoria, el Dr.Geisler, principe- 
obispo de ^rixen, se dirigio a los aliados -y 
a él le siguio la totalidad del clero del Ti
rol del uorte- solicitando este derecho.

El 4 de septiembre de 1945 empezô a actuar 
el Gobierno austrlaco. El Ministre de Asuntos 
Exteriores Gruber afirmô que una autonomia no 
llevarîa nunca a la soluciôn de los problemas, 
porque "el Tirol del Sur constituirîa un per
manente foco de disturbios en la nacion italia
na, enturbiando siempre la mala fama de Italia, 
afanada en luchar de nuevo 5*3 ). El dla siguien- 
te, el Gobierno austrlaco provisional de Renner, 
solicits en una declaraciSn oficial un plebiscite 
libre en el Tirol del Sur.

Del 1-2 de septiembre al 12 de octubre de 1945 
tuvo lugar en Londres una Gonferencia de los Mi
nistres de Asuntos Exteriores aliados. Alli se.
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tomo la decision de restablecer Austria en la 
forma existante antes del "Anschluss" con Ale- 
mania, tomando en consideracion tan solo unas 
correcciones fronterizas menores. No obstante, 
a peticion sovietica, esta resolucion no se dio 
a conocer en el comunicado oficial.

Entretanto tuvieron lugar elecciones en Aus
tria, y el 21 de diciembre, el Gobierno de Eigl 
se reunio por vez primera ante el Consejo Nacio- 
nal. En esta ocasiôn, el C a n d  lier federal de
clare: "La Republics Austriaca quiere reivindi- 
car tan solo la region del Tirol ^aridional de 
habia alemana, al norte del defiladero de Salurn." 
(5V )

La actitud de los "cuatro grandes" frsnte a la 
cuestion del Tirol del Sur

En el fondo, todos los EstadOs eran concientes 
de la injusticia cornetida frente al Tirol del Sur 
desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 
entonces.

Pero en los Estados Unidos, la situaciôn de la 
politics interior al terminer la begunda Guerra 
Mundial desempeho un gran panel. El présidente 
Truman gozo entonces de una amplia libertad de 
accion, la prensa ejercio una gran influencia y 
con ella, los as! llamados "pressure groups". En
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1 9 4 6 , uno de los pressure groups mejor or- 
ganizados eran los italo-americanos en los 
Estados Unidos, de modo que el Gobierno tu
vo que tomar en consideracion especial pre
cisamente este grupo pro-italiano. Este he- 
cho queda comprobado también por el estudio 
de "Britain and the United States" publica- 
do en 1953 en Londres por el Royal Institu
te of International Affairs (S'S ). Por razon 
de este grupo de presion de la "mafia" ameri- 
cana voivio a tacharse en 1946 el otorgar un 
plebiscite en el Tirol del Sur, previsto en 
el primer proyecto americano para el Tratado 
de Estado austrlaco. En los Estados Unidos, 
el desconocimiento de la situaciôn se pare- 
ciô a aquel que existiô después de.la Prime
ra Guerra liundial. Ademâs se qui30 conservar 
Italia para el Occidente y no abandonar Euro- 
pa al bolchevisme.

En ïnglaterra, sobre todo abogô la oposi- 
ciôn, bajo Churchill, por los sudtiroleses.
El 5 de junio de 194ô, el jefe de la oposi- 
ciôn declarô: "No conozco en toda Europa otro 
caso al que pudiera âplicarse mejor el Esta- 
tuto Atlântico y la Carta de las Naciones Uni- 
das que al Tirol austrlaco... ENo carece de 
lôgica sostener un punto de vista étnico para 
Trieste y la Venezia Giulia y otro distinto 
oara el Tirol del Sur?" ( 5% )



En la Camara de los Comunes inglesa, so
bre todo el diputado escocés Boothby se pu
so a favor del Tirol Meridional afirmando en 
el verano de 1946 que la politisa italiana, 
todavla fascista, no aspiraba a otro fin que 
"to redurche the Tyrolese to the position and 
status of a minority in their own country."
( 3"? )

En la Camara de los Lores, el Lord Van- 
sittard intervino en favor del Tirol Meri
dional, dado que segun su opinion no existla 
ninguna cuestion del Tirol Meridional, porque 
el Brenner no habia desempenado papel alguno 
durante la guerra y ya no desempeiiarla ningu- 
no en el futuro, en la era de la bomba atomi
sa. En 1 9 1 9 , la frontera natural existante 
entre Austria e Italia no se tuvo en cuenta 
porque una de las partes habia sido el ven- 
cedor y la otra el vencido. Con la afirmacion 
"Now that they are both losers, it may be 
easier to hear the voice of the river" (5S) 
reclamo la reincorporacion del Tirol Meridio
nal a Austria, mi entras que el Trentino debla 
quedar con Italia. En Londres se fundo inclu- 
30 un comité de "Justice for the Tyrol", cuyo 
presidents fue Georg Eranckenstein, el ex-em- 
bajador austrlaco.

No obstante, tan positiva como la actitud 
de la oposicion no fue la del gobierno inglês, 
aunque trato siempre de encontrar una soluciôn
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aceptable. El Ministro de Asuntos Exteriores 
puso, cada vez de nucvo, reparos a la oposi
cion rusa. Ademâs de la multitud de voces en 
favor del Tirol del Sur las hubo también in- 
diferentes e incluso contrarias. Esto se de
bio probablemente al contacta reducido entre 
Austria e Inglaterra, asi como al hecho de 
que la "School of Slavonic Languages", in- 
fluenciada mucho por circulas eslavos, di
rigio hasta cierto grado la opinion publi- 
ca en pro de la teoria soviética.

En Francia, la atmôsfera fue mas bien po
sitiva para los sudtiroleses, prometiéndoles 
Bidault su apoyo; ^uizâs debido a que, eh el 
reparte de Austria por las potencias aliadas 
de 1945 al 1 9 5 5 , Francia ocupô Vorarlberg y 
Tirol.

El gran opositor del plébiscita fue la 
Union Soviética, eue tuvo que paner aparté 
todo punto de vista étnico, al no querer 
arriesgar que la cuestion de la soberanla 
nacional se planteara en todo el Este. Por 
la misma razon que el Kremlin apoyo total- 
mente a Yugoslavia en la cuestion de la Ve- 
nezia-Giulia, favoreciô ahora a los italia
nos. Ademâs, Moscu no .estuvo interesado en 
una râpida normalizacion de las relaciones 
entre Austria e Italia ni en un intenso con
tacte economico entre los dos estados, por
que Austria se alejarla mas del bloque orien
tal, disminuyendo las posibilidades de incluir*



—  loi -

la en el de cualquier forma. Moscu tampoco 
quiso permitir que se reforzase la estruc- 
tura campesina y catolica de algunos Lànder 
de Austria por la reintegraciôn del Tirol 
del Sur. Por lo tanto, Wyschinsky voivio a 
remitirse a las resoluciones de las Confe- 
rencias de los Ministros de Asuntos Exte
riores celebradas en moscu y Londres que 
determinaron restablecer Austria en la for
ma que habia tenido antes del "Anschluss" 
con Alemania.

•^unque en los paises occidentales la at
môsfera fue positiva en general -no se ha
bia olvidado a un la Carta ■«•tlântica- no de- 
cidiô la "justicia o la injusticia, sino la 
oportunidad polîtica" ( S’? ). Ademas, las con- 
diciones del Tratado de Faz fueron muy duras 
para Italia: tuvo que desarmarse casi comple- 
tamente, entregar regiones a Yugoslavia, Gra
cia y Irancia, perdiô sus colonias, cediô su 
flota a Rusia y tuvo que pagar altas repara- 
ciones de guerra, y las potencias occidenta
les tuvieron escrupulos de quitar a Ltalia 
también el Tirol del Sur.

Austria solicita la soberanla para el
Tirol del Sur •

Al principio, Austria encontrô poca resis- 
tencia a sus solicitudes, y en el Tirol del
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Sur y'del Norte existiô casi la convicciôn 
de que las peticiones dirigidas a los alia
dos tendrian exito. el mes de enero de 
1946, el Gobierno austrlaco hizo aun pro- 
puestas para la regulaciôn de los intereses 
econômicos italianos en el caso de una rein- 
corporaciôn de la regiôn a Austria, El 11 de 
enero de 1946, Erich Amonn, el jefe del Par
tido Popular del Tirol Meridional, declarô a 
De Gasperi que la poblaciôn sudtirolesa que- 
ria rsintegrarse a Austria. A elle contestô 
De uasperi que no era de la opiniôn de con
céder a los sudtiroleses un plebiscite, y 
que el mismo no firmarla tampoco un Tratado 
de Taz con tal clausula, ^aferente a la cues- 
tiôn de los optantes, se declarô dispuesto a 
establecer en Bolzano una comisiôn destinada 
a decidir sobre el reotorgamiento o la nega- 
ciôn de la ciudadania italiana a los sudtiro
leses que en tiempos de la guerra adquirieron 
la nacionalidad alemana o austriaca.

El gobierno italiano siguiô subrayando que 
la cuestiôn del Tirol meridional era un asun- 
to meramente italiano, y el 4 de febrero. De 
Gasperi se declarô en una Nota, en contra de 
la reincorporacion. "Toda la regiôn del Tirol 
Meridional ... se habia convertido en el "Hin
terland" absolutamente necesario para la indus
trie de la. llanura del rlo Poo ..." ( éO ). To
davla en el mes de febrero, el gobierno italia
no dirigiô un "Memorandum al becretariado del
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Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores 
en Londres, donde dijo: "No hace falta ha- 
cer constar que las medidas ya tomadas y 
realizadas... constituyen tan solo un pa- 
80 en el camino hacia una posterior legis
lation mss amplia que, segun la estricta 
intension del Gobierno italiano, se efec- 
tue con el fin de concéder a la poblaciôn 
de habia alemana en el Alto Adige asî como 
a los otros grupos etnicos de idioma dife- 
rente existantes dentro del territorio i- 
taliano una amplia autonomia administrati- 
va junto con las medidas adoptadas para 
protéger sus particularidades e inxereses 
especiales." ( )

Entretanto se recogieron en el Tirol del 
Sur 1 5 5 . 0 0 0 firmas para pedir su reincorpo- 
raciôn a Austria, solicitando vehementemen- 
te el derecho a la soberania nacional en 
una manifestaciôn de grandes masas en Brun- 
eclc. El 22 de abril se entregô en Innsbruck 
al Canciller federal el original de la co- 
lecciôn de firmas. En esta ocasiôn, Figl pi- 
diô al mundo libre dar a los sudtiroleses su 
derecho de autonomia: " ...pero una cosa no 
es para nosotros un asùnto de la politics, 
sino del corazôn, y esta es el Tirol del 
Sur." (é2)



- I û 4 -

La Gonferencia de los Mjnistroa de
Asuntos Exteriores

El 25 de abril de 1946 empezô en Paris 
la tercera Gonferencia de los Ministros de 
Asuntos Exteriores, y el 30 de abril, el 
Dr.Gruber dirigiô un Memorandum a todos los 
gobiernos miembros de las Naciones Unidas, 
en el cual volviô a sehalar las razones e- 
conômicas, étnicas y de transportes publi- 
cos existantes en favor de una reintegra
ciôn del Tirol Meridional, haciendo también 
propuestas concrstas para este caso:

El Tirol del Sur era un pais agrario que 
proporcionaba articules ya exportados por 
Italia y por tanto no necesarios para ella, 
mientras que reincorporândose a Austria e- 
jerceria una influencia positiva en el ba
lance comercial austriaco. Como pais turis- 
tico, el Tirol del Sur constituia un comple- 
mento al Tirol del Norte de sums importancia 
para Austria. Las industries italianas exis
tantes en esta regiôn eran muy nuevas y care- 
cian de materias primas por haberse fundado 
solarnente por razones politisas. En cuanto a 
las fuerzas hidrâulicas, Austria se hallaba . 
dispuesta resarcir un arreglo. Todas las cen
trales elêctricas construidas en el Tirol del 
Sur por entidades italianas seguirian siendo 
de propiedad italiana, transportândose a Tta-
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lia la corriente eléctrica procédante de 
estas plantas de energîa, exenta de divi
sas, a fin de evitar niodificaciones eco-. 
nomicas para Italia originadas por la re
incorporacion. Todas las instalaciones fu
tures se construirian y administrarîan de 
comùn acuerdo por sociedades italianas y 
austriacas, teniendo en cuenta especial- 
mente las necesidades italianas.

La minoria italiana existante en el Ti
rol del Sur gozaria de plena autonomia cul
tural asi como de la posibilidad de una de
cision libre para adquirir la ciudadania 
austriaca o italiana. Ademâs, la region re- 
incorporada se pondria bajo la protecciôn 
de las Naciones ünidas para considerar los 
recelos estrategicos italianos. Austria ayu- 
daria a Italia también al establecer una zo
na de comercio libre en el Danubio ampliando 
las mutuas relaciones comerciales.

Contra la afirmacion de Italia que no po
dia renunciar al Tirol del Sur porque Austria 
habia luchado hasta el final al lado de Ale
mania, se arguyo diciendo que se trataba de 
la reparacion de una injusticia existante, 
segun la opinion del mundo moderno, y que no 
ténia nada que ver con la participacion en la 
guerra.

Bin embargo, los Ministros de Asuntos Ex
teriores aliados rechazaron la reclamaciôn
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austrlaca. No obstante, se mantuvo la posi
bilidad de poder realizar mas tarde peque- 
£Las correcciones fronterizas. Esta resolu
cion puede atribuirse a la intervencion de 
Molotow, asi como al hecho de que las poten
cias occidentales no se hallaron en condicio- 
nes de solucionar la cuestion de Trieste en 
el sentido que queria Italia. Precisamente 
en este punto, la Union Sovietica y Yugos
lavia fueron especialmente pertinaces, no 
atreviendose las potencias occidentales a 
reclamar la soberania nacional para el Ti
rol del Sur, ya que no fueron capaces de con- 
seguirla para I'rieste. El Ministro Bevin tam
bién se romitio a la resolucion de las Cbnfe- 
rencias de ^oscu y Londres de restablecer 
Austria en la forma existante antes del 
"Anschluss".

Al darse a conocer la resolucion de los 
Ministros de Asuntos Exteriores, se produ
jeron el 5 de mayo en Brixen, Meran y en el 
Castillo de Sigmundskron manifestaciones de 
protesta de la poblaciôn sudtirolesa, decla- 
randose espontâneamente la huelga general en 
Tirol, y el jefe del Gobierno federal Weiss- 
gatterer dijo ante el Landhaus de Innsbruck 
que el Tirol no cesaria nunca de reclamar 
justicia para el Tirol del Sur. También el 
Parlamento austrlaco organizô una reuniôn de 
protesta.
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La soluciôn del Puatertal

El 3 de mayo, el profesor Reut-Nicolussi 
se dirigiô al Gobierno* austrlaco proponiendo 
aprovecxiar, por lo inenos, la posibilidad de 
hacer pequehas correcciones fronterizas. Pue 
del parecer de que quizâ toda la cuestiôn del 
Tirol Meridional podrla ponerse a salvo bajo 
esta denominaciôn. El entonces Ministre de A- 
suntos Exteriores Gruber se decidiô a reivin- 
dicar, por lo menos, la devoluciôn del valle 
de Brixen, ya que la solicitud de un plebis
cite tenla solarnente perspectives de exito muy 
reducidas. Esta regiôn comprendla 3030 km^ con 
84.000 habitantes, constituyendp una mejorla 
importante en las condiciones de trâfico para 
Austria, pues del Tirol del Norte al Tirol del 
Este sôlo puede pasarse por el del Sur debido 
a la orografia alpina.

Pero los sudtiroleses mismos adoptaron una 
actitud negative frente a esta soluciôn. Una 
reincorporacion del Pustertal sin las otras re
giones de habia alemana del Tirol Meridional, 
hubiera tenido como consecuencia inevitable una 
italianizacion mas râpida de la parte que queda- 
ra territorio italiano, Ademas, las zones de Ei- 
sack y Pustertal son regiones montahosas de poca 
importancia econômica y densidad demogrâfica re- 
ducida. Las regiones que quedaran italianas dis- 
frutarlan de prosperidad econômica y dense pobla*
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cion, y precisamente la patria del heroe 
Andreas Hofer, el Passeiertal, seria de es
te modo Italia. Los sudtiroleses propusieron 
dividir la region de Bolzano en un "Bolzano 
Viejo" austriaco, con la parte septentrional 
de Gries, y un "Bolzano Nuevo" italiano. Asi, 
Oberetsch, Merah, Vintschgau, Passeiertal, 
Ultental y barntal se reintegrarian a Austria, 
mientras que el Bozner Unterland con algunos 
enclaves de habia italiana quedarian italianos.

El gobierno austrlaco, no oostante, aseguro 
a los sudtiroleses que, en el caso de la cesion 
del Pustertal, no renunciarla al resto del te
rritorio, y Gruber dijo que esta propuesta cons- 
tituirla tan solo una tentativa de lograr, por 
lo menos, una parte del pals a fin de garanti- 
zar para todo el Tirol del Sur una autonomia au- 
tentica y amplia dentro de Italia. Mas tarde, 
Gruber aclaro que, por razones tacticas, sus 
propuestas hablan sido formuladas de este modo, 
porque cabla suponer que Italia se declarase 
dispuesta a amplias concesiones administrati
vas y materiales en el Tirol del Sur, a cambio 
del dominio militar del Brenner, para lo cual 
el Pustertal habrla representado un buen punto 
de partida.

Parece que las potencias occidentales oyeron 
que la soluciôn del Pustertal fue rechazada por 
la poblaciôn del Vintschgau y de la parte infe
rior del Eisacktal, lo cual influyô mas tarde
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en su decision. Sobre todo en Paris estuvie- 
ron casi convencidos de que se produciria un 
acuerdo con la reincorporacion del Pustertal, 
y Bidault se declarô dispuesto a apoyar la pe- 
ticiôn austriaca.

La actitud del gobierno ingles fue mucho 
menos optimiste, poniendo cada vez nuevos re
paros contra la oposiciôn de los rusos. Los 
Estados Unidos mostraron muy poco interes en 
el problema, mientras que los jefes de Gobier
no de los ex-dominios ingleses -Canada, Austra
lia, Kueva Zelanda y la Uniôn sudafricana- bajo 
el mariscal Smuts, se declararon dispuestos a 
apoyar a Austria.

Bevin en especial dudô de la posibilidad de 
combiner los derechos etnogrâficos de Austria 
con los intereses econômicos de Italia, y ya el 
27 de mayo afirmô en la Camara de los Comunes 
inglesa que la cuestiôn del Tirol Meridional no 
era un problema politico, sino economico, y que 
queria cumplir las resoluciones del mes de abril.

El 30 de mayo, Gruber presentô en Paris su 
propuesta. Subrayando la politics de desnacio- 
nalizaciôn fascists, tratô de ganarse las sim- 
patias sehalando que el Pustertal constituia 
una parte integrants del Tirol, de gran impor
tancia para el trâfico regional, -^a frontera 
debia trasladarse a 5 km al norte de Cortina
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d^Arapezzo y a 20 km de Meran, por lo cual 
Brixen, Bruneck y Bterzing hubieran perte- 
necido a Austria y Bolzano, a Italia. Esta 
propuesta coincidiô en lo esencial con la 
componenda propuesta en 1919 por el Prési
dente Wilson.

Un mémorandum italiano formulô una vehe- 
mente critica contra esta propuesta de Aus
tria. Niccolo Garandini, el embajador italia
no en Paris, llamô la atencion sobre el hecho 
de que la region reclamada por Austria com
prendra dos quintas partes de todo el Tirol 
Meridional y que el 30 por ciento de la po- 
blacion domiciliada en esta zona hablaba i- 
taliano, lo cual crearia a su vez, el prob
lema de una minoria italiana en Austria. 
demâs, voivio a poner de manifiesto el gran 
perjuicio economico que causarla la perdida 
de las plantas elêctricas e industriales pa
ra Italia, dado que esta region proporciona
ba -segun decia- un 15 por ciento anual de la 
producciôn total italiana de corriente eléc
trica utilizada en Italia exclusivamente pa
ra las exigencies propias, mientras que Aus
tria experinientarla un aumento de la exporta- 
cion ( 63 ). Ademâs, el tramo de Innichen al 
Brenner no constituia el mejor enlace entre 
Austria y el Tirol del Sur, sino la linea fe- 
rroviaria electrificada de Tauern, que entre 
Innsbruck y Spittal iba por territorio aus-
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trîaco y tenia rauchaa mas vias dobles que 
el trecho atraves del territorio italiano.
Si bien las centrales elêctricas existan
tes quedarian -segun la propuesta de Aus
tria- propiedad italiana, las nuevas re- 
dundarian en provecho de Austria. Ademas, 
por ra%ones de seguridad, el Brenner cons
tituia la mejor frontera, y la soluciôn del 
Bustertal provocaria tan sôlo dificultades 
politicos. Italia necesitaba el turismo de 
esta regiôn mucho mas que Austria. Carandi- 
ni enunciô todas las medidas protectoras, 
ya realizadas para los sudtiroleses, asegu- 
rando que Italia mantendria los intereses 
de la poblaciôn de habia alemana niostrando- 
se complaciente frente a Austria, dando fa- 
cilidades en las fronteras para el trâfico 
ferroviario.

Gladwyn Jebb exigiô del Llinistro de Asun
tos Exteriores Gruber una declaraciôn de re- 
nuncia de la regiôn que, por la soluciôn del 
Pustertal, quedaria italiana. Pero Gruber no 
aceptô, dado que tal paso hubiera desacredi- 
tado al Gobierno austriaco ( ).

El 24 de junio de 1946, los Ministros de 
Asuntos Exteriores rechazaron también la so
luciôn del Pustertal, a pesar de la atmôsfe
ra favorable reinante en Inglaterra y de la 
intervenciôn de Churchill, que el 5 de junio
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pronunciô una ponencia, en la cual solicite 
justicia para el Tirol del Sur en el senti
do de la Carta Atlantica.

También esta vez Molotow puso dificulta
des, ya que segun su parecer:
a) no se trataba de pequehas correcciones 

fronterizas y
b) Italia no debia siifrir otras pérdidas te

rritoriales por hallarse al lado de los a- 
liados.

Aunqiie una gran parte de la opinion publi- 
ca internacional estaba al lado de los sudti
roleses, la voluntad de las potencias occiden
tales no fue rnuy grande para luchar diplomati- 
camente en favor de Austria, y parece que el 
Tirol del Sur fue sacrificado a Italia como in- 
demnizacion parcial de sus grandes pérdidas en 
las colonias.

El Ministro de Aguntos Exteriores Bevin ex- 
preso su esperanza de que Austria e Italia 11e- 
garan a un "sensible and mutually advantageous 
arrangement" ( 6T ) en cuanto al trâfico ferro
viario, y Byrnes dijo que "the deputies should 
draw up satisfactory guarantees governing use 
by both countries" (66 ). Se dice que también 
Couve de ^nrville habia propuesto negociaciones 
directas entre Austria e Italia en el mes de 
marzo de 1946 (6?). Detràs de esta propuesta, 
Carandini supone el miedo de Francia por un re- 
surgimiento del pan-germanismo• A finales de



- 113-

junio, los Ministros de Asuntos Exteriores 
fijaron en el Articulo 10 del proyecto del 
Tratado de Paz italiano, que Italia y Aus
tria entablarian negociaciones para garan- 
tizar el libre trâfico de personas y mer- 
cancias entre el Tirol del Norte y del Este.

La Conferencia de Paz

En Austria, la noticia del rechazo de la 
soluciôn del Pustertal fue acogida con gran 
indignaciôn, y Gruber anunciô que Austria 
presentaria la totalidad de sus exigencias 
en la Gonferencia de Paz.

También en Inglaterra se oyeron protestas, 
declarândose en una peticiôn de la Câmara dé 
los Comunes in .lésa firmada por 150 diputados: 
"that in the opinion of this House the propo
sal to retain the South Tyrol as part of Ita
ly, without consulting the wishes of the in
habitants, constitutes a violation of the 
principles of the Atlantic Charter." { 6 S  )

El conservador Me Lilian se dirigiô contra 
Bevin y t-atô de interpretar de modo diferente 
la resoluciôn de Moscu de restablecer a Austria 
en la forma anterior a su Anschluss, declarando: 
"The Moscow Declaration left the matter comple
tely open; it did not limit what was to be fron-



- 114-

tier of Italy, but merely stated that the 
German occupation of Austria was to be con
sidered null and void." ( )

Todas las esperanzas de los sudtiroleses 
se concentraron en la Gonferencia de Paz. de 
Paris, que debia empezar el 20 de julio de 
1 9 4 6 . bn cuatro memorândumes -uno del gobier
no austriaco, otro del Partido Popular del 
Tirol Meridional y del Partido Socialdemo- 
crata del Tirol del Bur, otro de los reto- 
rOman0 8 y otro del principe-obispo de Bri
xen Dr.Geisler- se exigiô una epelaciôn a 
la resolucion de los Ministros de Asuntos 
Exteriores.

Bado que la actitud de las grandes poten
cies no nabia sido coronada por el exito en 
cuanto a las reclamaciones de los austriacos, 
estos se dirigieron a estados de menor renom
bre como Belgica y Holanda, para que consiguie- 
ran una invitaciôn para Austria en la Gonferen
cia de Paz, representando el punto de vista 
austriaco. Como entonces Austria todavia no 
era miembro de las Naciones Jnidas, no estu
vo invitada a la Gonferencia de Paz. Lothar 
Wimmer viajô a Belgica logrando también que 
el Ministre de Asuntos Exteriores belga Spaak 
se declarara dispuesto a intercéder por Austria 
Bpaak estuvo de acuerdo en pedir una protecciôn 
de las minorias, en la cual tendrian que estar
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interesadoa también los italianos por la 
cuestion de-Trieste. Bpaak asi como el iiGi- 
nistro de Asuntos Exteriores iaolandes Von 
Boethelar-Osterhout abogaron por la media- 
cion entre Austria e Italia.

Austria présenté la peticion de poder 
sostener su punto de vista en la Conferen- 
cia de Paz. En la sesion plenaria del 12 
de agosto de 1946, el mariscal inglês Ale
xander intervino en favor de la admisiôn de 
Austria, y también McNeil apoyo esta peti
cion. El 17 de agosto, sin embargo, v/yschin- 
sky replico que Austria no debla hablar en 
la Gonferencia de Paz porque:
a) no estaban orevistas correcciones fron

terizas;
b) la Gonferencia de Paz decidla tan solo 

acerca de proÿectos de tratados de paz 
entre aliados, mientras que la reclama
ciôn territorial de Austria era un asun- 
to de dos estados enemigos entre si;

c) Austria no era miembro de las Naciones 
Unidas; y

d) Austria e Italia no tenlan que entablar 
negociaciones, de acuerdo con el Articu
le 10 y, por lo tanto, no habia razôn al- 
guna de presenter la cuestiôn en la Gon
ferencia de Paz.

La proposiciôn inglesa de invitar a Aus
tria, no obstante, fue aceptada por 15 con
tra 6 votos ( y o  ).
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Dado que los delegados sudtiroleses 
“Volgger, Guggenberg y ochofl- tenian que 
contar con dificultades para su permise • 
de salida del pais, fueron andando por los 
Alpes hasta ïnnsbruck, de donde siguieron 
viajando a Paris, tras unas conversaciones 
con los tiroleses del horte. Aunque la de- 
legacion sudtirolesa no se hallo en Paris 
en mision oficial -pues actuo como conse- 
jera de los austriacos- entrô inmediatamen
te en contacte con el general Bmuts, que 
fue del parecer de que solarnente tendria 
perspectivas de exito una solicitud de au
tonomia. Por lo tanto, todas las fuerzas 
tendrian eue concentrarse en este sentido.

El 20 de agosto llegô a Paris el Dr.Gruber. 
Ademâs de sus solicitudes para el Tirol del Sur, 
la delegacion austriaca -Gruber, Bischoff, dim
mer, Schmidt, Schoner, Lemberger, Schwarzenberg, 
Hesseguier, '^halhammer- tuvo que tener en cuen
ta en especial la dependencia de Austria de la 
ayuda extranjera para concluir râpidaraente un 
Tratado de Estado que le devolviera la sooerania.

Gruber entro en contacte con todos los 21 
estados representados en la Gonferencia de ^az, 
y tras conferencias con Smuts y con los holan- 
deses y belgas, résulté claro que existian per
spectivas de exito tan solo para llegar a acuer- 
dos previos con Italia. En el caso de rechazarse 
de nuevo el plebiscite, Gruber reclamaria, por
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lo menos, la libertad cultural y econômica 
de la poblaciôn sudtirolesa.

El 21 de agosto, ante la Gonferencia de 
Paz, el Ministre de Asuntos Exteriores aus
trlaco pronunciô un discurso de 25 minutes 
de duraciôn diciendo entre otras cosas: "Las 
relaciones entre los dos estados situados al 
sur y al norte del Brenner serlan libradas 
de un explosive peligroso, si se realizase 
el principio de las nacionalidades, prote- 
giendose al mismo tiempo los intereses eco
nômicos italianos existentes en el Tirol del 
Sur." ( V*/ ) . S e  remitiô al "Manifiesto I.ta- 
liano" publicado el 12 de junio de 1944 en 
la revista "Life*", promulgado por los anti
fascistes italianos -taies como La Piano; 
Sslvemini, Toscanini, Picciardi- diciendo: 
"Italia vivirâ de acuerdo con los principios 
fijados por sus grandes maestros, desde Dan
te hasta Mazzini. Cesarâ voluntariamente su 
dominaciôn sobre algunos grupos compactos de 
pueblos extranjeros que viven en el norte y 
nordeste de la Peninsula." ( T-Z )

Gruber volviô a abogar por la soberania 
nacional, aunque ya no existiô perspective 
alguna de imponer esta solicitud. Tampoco 
los Estados, de actitud positiva frente a 
las solicitudes austriacas, creyeron que se 
realizaria la soluciôn del Pustertal, reco- 
mendando al Tirol Meridional y a Austria es-
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forzarse por la garantia jurldica de una au- 
tononiia'en forma de una proteccion de las mi- 
norias. 21 general Smuts propuso: "iDejad to* 
das las soluciones que no conducen a nada; 
centraoQ en la autonomia, la ultima posibi- 
lidad de aseguraros una base jurldica para 
el futuro; de otro modo perderéis tambiên 
aquélla!» (73)

Las negociaciones entabladas entre
Gruber y Carandini

Por iniciativa del embajador Carandini, 
se llego a un encuentro entre el italianô 
y el Dr.Gruber el 22 de agosto. SI Snibaja- 
dor dice que Gruber sostuvo principalmente 
que una soluciôn del problema séria posible 
tan solo a oase de la soberania nacional, 
pero mas tarde Carandini refiere: ’‘I re
ceived a definite impression that Vienna 
convinced by now that it could no longer 
count with certainty on a modification of 
the decisions of the "Big Sour", and only 
slightly interested in the annexation of 
the mere Val Pusteria (in which, as the Ame
rican delegate Ilr.Beber assured me, the town 
of Bressanone was LOT to be included), was 
coming round our way of thinking on the sub
ject of safeguarding the minorities by means 
of an administrative autonomy." ( 74 )



Carandini propuso una union aduanera austro- 
italiana para abrir el camino para un arreglo 
administrative. Ssto, sin embargo, no le pare- 
cio aceptable a Gruber por causa de la ocupa- 
cion aliada, dado que no se hubiera podido e- 
fectuar una cooperacion directa entre Austria 
e Italia prcbablemente por el veto del Consejo 
Allado.

En lugar de ello, Gruber propuso un condo- 
minio que hubiera dado a Austria el derecho a 
la administracion, jurisdiccion, unidad mone- 
taria y explotacion general del pals. A Italia 
le quedarlan adjudicadas la fortificacion mili- 
tar del Brenner, la explotacion de las fuerzas 
hidraulicas y algunas industries. Los sudtiro- 
leses sstarlan exenxos del servicio militar 
-poniendo el "Alto Adige" bajo la proteccion 
de 1.3 Laciones ünidas-, recibirlan un Landtag 
propio con dos Camaras nacionales y amplia au
tonomia, que se fijarla en el ï'raxado de Paz 
italiano y se garantizarla a nivel internacional

De este modo se entablaron negociaciones con 
el fin de lograr un Tratado protector de las mi- 
norlas. Como esta soluciôn coincidiô con la con
clusion del Tratado de Paz, hubo que trabajar ra- 
pidamente. Gruber y Carandini negociaron sin in- 
terrupcicnes, y el embajador italiano informe a 
De Gasperi cada dia sobre el estado de las nego
ciaciones.



El proyecto del Tratado de Paz italiano 
contenia en el Articule 10 la disposicion 
de que Italia concluyese, dentro de un aho, 
un acuerdo con Austria, el cual:

a) garantizase la nulidad del acuerdo entre 
Hitler y Mussolini, y

b) asegurase el transporte libre de mercan- 
cias y personas entre el Tirol del Sur y 
Austria.

En el Articule 14, Italia se comprometia 
a concéder a todos sus ciudadanos sin dife- 
rencias de idioma, de religion, etc. el ejer- 
cicio libre de les derecnos humanos, asi como 
la libertad fundamental de la lengua, prensa 
y cultura en el Tirol del Sur.

Ademâs de ello, Gruoer y Carandini trata- 
ron de crear normas para protéger eiicazmente 
la minoria de habla alémana. Esta soluciôn ce- 
mun debia presentarse a la Conferencia de Paz 
como enmienda del Articule 1 0 . Por le tante, 
todos les proyectos llevaban el titulo de 
"Amended Text Proposed for •Article 10".

Entretanto, la delegaciôn italiana entregô 
un memorandum, donde se prometieron medidas 
referentes a la minoria de habla alemana. El 
27 de agosto, tambien la delegaciôn austrla- 
ca presentô un memorandum con la impresiôn de



la imposibilidad de alcanzar un plebiscite.
En otro memorandum, entregado a la Conferen
cia de Paz el 30 de agosto de 1946, las pro- 
posiciones para modificar el Articule 10 ya 
estuvieron un poco modificadas.

Gruber pidio la siguiente modificacion 
del Articule 10: "Durante el plazo de un ano, 
Italia conduira con Austria un Acuerdo que, 
independientemente del acuerdo de 1939 conve- 
nido entre Hitler y Mussolini, garanties la 
libertad economics y el desarrollo cultural- 
basado en la autonomia regional para la pobla- 
cion aborigen de la Provincia de Bolzano y pa
ra los municipios enumerados en el anexo,' ase- 
gurando el libre trafico de personas y mercan- 
ciaa entre la region mencionada y Austria, 
siempre que se trate de productos originarios 
de esta region y necesarios para la importa
tion."

El embajador Carandini se fue a Roma para 
consulter el Gobierno, y finalmente el Go- 
bierno italiano presento una contraproposi- 
cion que contenia medidas especiales para 
protéger el caracter etnico de la poblacion 
de habla alemana. Debia revisarse el Acuer
do de Hitler y Mussolini, y llegar a un a- 
cuerdo para faciliter el trafico de personas 
y bienes. Pero la autonomia deoia extenderse 
tambien a la Provincia de Trentino, bilingue.



A1 Gobierno austriaco no le bastaron las 
proposiciones y, por lo tanto, presento el 
2 de septiembre de 1946 algunas propuestas 
de modificacion, que tuvieron tan solo la 
finalidad de valer tambien para los reto- 
romanos.

Las negociaciones entabladas entre 
Gruber y De Gasperi

No obstante, las cuestiones mas trascen- 
dentales, es decir, la deliraitacion de la re
gion que gozaria de la autonomia y la forma 
de hacerse oir los sultiroleses por Roma an
tes de fi.jarse la extension del territorio 
por la "Costituente", solamente pudieron ne- 
gociarse directamente entre De Gasperi y 
Gruber.

Al igual cue Gruber, tambiên De Gasperi 
quiso lograr un acuerdo bilateral, dado que 
pudo usar este tratado en favor de aquellos 
italianos que debian incorporarse a Yugosla
via. El Gobierno italiano considéré la auto
nomia de la Provincia de Aosta como modelo 
de lo que habla subrayado tambiên en un me
morandum dirigido a la Conferencia de Paz.
Por lo tanto, los sudtiroleses pudieron creer 
con razon, que la region del Tirol Meridional 
corresponderla a la Provincia de Bolzano y no 
a la antigua region de Venezia Tridentina.
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Pero De Gasperi quiso extender la auto
nomia tambiên a Trentino, ya que, siendo 
oriundo de Trentino, habla prometido a sus 
connacionales una administracion autonoma. 
Sabla que Trentino tenla solàmente el de
recho de un estatuto especial al mancornu- 
narse con el Tirol ^^ridional. De otro mo
do, Trentino hubiera recibido una autonomia 
regional seg-un el estatuto normal.

El 3 de septiembre. De Gasperi llegô a 
Paris con esta meta. Mientras, evito con gran 
habilidad comprometerse a mas cosas de lo que 
el texto ya elaborado indicaba. El Dr.Gruber, 
sin embargo parece que no négocié con energla, 
Se excusa solo por la prisa indicada de poder 
presenter un proyecto comûn a la Conferencia 
de Paz.

De ^asperi rechazo algunas propuestas ya 
desde el principle:
a) incluir très municipios del Valle de A.n- 

pezzo en la region autonome;
b ) las disposiciones para frenar la inraigra- 

cion cada vez mayor de los italianos al 
Tirol del Sur;

c) la nulidad compléta del acuerdo de Hitler- 
Nussolini, y

d) el establecimiento de una comision perma
nente para contrôler la realizacion del 
Acuerdo.
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En cuanto a la opcion, se incluyo on pa- 
saje en el Tratado, segun el cual "tendria 
que revisarse la Question segun el espiri- 
tu de equidad y generosidad" ( ) (Articu
le 3- del Acuerdo). De Gasperi concedio a 
Gruber examiner, tambien en el futuro, to- 
das las insinuaciones de Austria referentes 
a la realizacion del Tratado, con mayor se- 
riedad y benevolencia.

Sobre la limitacion territorial de la 
autonomia no se llego a un acuerdo. Caran
dini ya habla dicho antes: " ...an interna
tional undertaking guaranteeing administra
tive autonomy could not, so far as we were 
concerned, be bound down by certain terri
torial limitations, since the whole question 
was still under examination and only our fu
ture Constituent Agsombly was competent to 
weigh the matter and decide" ( 76 ), y De Gas
peri definio la parte internacional de las 
negociaciones: "It is impossible to recog
nise in the Peace Treaty that we are obli
ged to negotiate the question of autonomy 
directly with Austria, since it is a con
cession which we can only make in the free 
exercise of our sovereignity. It will be well, 
therefore, to specify in the Treaty itself 
what concessions we have already degreed and 
decided upon. With Austria, we can only deal 
concerning question of an international natu
re, that is to say: rail and road transit fa-
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cilities across the frontiers, and the re
vision of the citizenship options", i f f )

De Gasperi, por lo visto, no estaba dis- 
puesto a ir mas alia de las formulaciones ya 
pactadas. Mas tarde Gruber afirmo que De Gas
peri le habla pedido.respaldarle frente a Ro
ma y Trentino, conviniendo, finalmente, solo 
oralmente, que el significado de la palabra 
"frame" en el Articule 2 del Acuerdo podrla 
extenderse tambiên a extensioh territorial 
de la autonomia. De Gasperi habla prometido 
a Gruber tambiên, que esto no podrla hacerse 
nunca contra la voluntad de los sudtiroleses, 
dado que con ello se habrla rebasado el sen- 
tido del Acuerdo. i.o era posible una amplia- 
ciôn del area de autonomia contra la volun
tad de los sudtiroleses ( ). De Gasperi pu-
80 tambiên de manii'iesto que los italianos 
existantes en el Tirol del Sur estaban mucho 
mas enêrgicamente en contra de la union con 
lOo trentinos que los sudtiroleses misraos.

Los socialistes trentinos se declararon 
contra la region unitaria proyectada. El al
calde de Trentino, Gigino Eattisti, escribio: 
"Los socialistes trentinos rechazan la propo- 
siciôn de una sola autonomia para toda la re
gion ... Los socialistes temen que pueda re- 
petirse, en una administracion cornün, en de- 
-trimento de la parte de habla alemana, la 
misme situacion économisa y polltica que hu
bo en el Trentino al ser este una parte de



Austria." ( 74 ) Giuseppe Terrandi advirtio: 
"Tengase cuidado en el Trentino -donde se 
aborrece tanto el centralisme estatal- de 
establecer un centralisme regional aun mu- 
ch.0 mas aborrecible. " { SO )

Battisti solicite soluciones separadas pa
ra Trentino y Tirol del Sur: "-ua autonomia 
regional de la Venezia Tridentina deberia ... 
consistir en la suma ... de las dos autono
mies diferentes." ( 8 / )

Gruber proporciono a la delegaciôn sudti- 
rolesa la interpretacion de la clausula te
rritorial tal como se habla negociado entre 
el y De Gasperi. Pero los très delegados sud
tiroleses no pudieron intervenir en Paris di
rectamente en las negociaciones mismas. Gatte- 
rer opina que no deseaban un Acuerdo a toda 
costa, sobre todo careciendo el documente de 
claridad y que para disniinuir su resistencia, 
se les habla dicho a menudo solamente médias 
verdades ( ^ 2  ).

Con excepciôn de la PSIdP, que adopté la 
resolucién de los socialistes trentinos, to
dos los partidos izquierdistas siguieron afe- 
rrados a la regién unitaria, prâcticamente no 
subdividida, de T'rentino-Tirol meridional.



El 5 de septiembre de 1946, el Ministro 
de Asuntos Exteriores austriaco Gruber y el 
Jefe de Gobierno italiano De Gasperi firma- 
ron en la embajada italiana el Acuerdo de 
Paris, de modo que poco antes de vencer el 
plazo fijado pudo entregarse a la Conferen
cia de Paz.

El Tratado de Paris del 5 de seotiembre 
de 1946

Su texto es el siguiente:

Articule 1^: Èe garantizarâ a los habitan
tes de habla alemana de la Provincia de Bolza
no y de los lugares vecinos bilingues de la 
Provincia de Trentino la plena igualdad de de- 
rechos con los habitantes de habla italiana, 
dentro del margen de las medidas especiales 
destinadas a protéger el carâcter êtnico y el 
desarrollo cultural y economico de la pobla
cion de habla alemana.

De acuerdo con las medidas legislativas ya 
adoptadas o en preparaciôn, se concédera a los 
ciudadanos de idioma alemân lo siguiente:

a) la ensehanza primaria y secundaria en la 
lengua materna;

b) la paridad de la lengua alemana e italiana 
en las oficinas publions y en los documen- 
tos oficiales asi'como en la topografia bi
lingue;



c) el derecho de reatituir los apellidoe ale- 
manes, italianizados en los ultimos ahos;

d) la igualdad de derechos con respecto a co- 
locaciones en funciones publicas, con el 
fin de conseguir una proporcion adecuada 
de la distribucion de puestos entre los 
dos grupos etnicos.

Articulo 2-: A la poblacion de los terri- 
torios susodichos se le concédera el ejerci- 
cio del poder legislative y ejecutivo regio
nal autonome. El margen para aplicar estas 
medidas de autonomia se fijarà consultando 
tambien a los représentantes natives de ha
bla alemana.

Articulo 3 - • Teniendo intencion de esta
blecer relaciones de buen vecindaje entre 
Austria e Italia, el Gobierno italiano se 
compromets a firmar el presente tratado den
tro del plazo de un aho, de conformidad con 
el Gobierno austriaco, y:

a) de revisar, en un espiritu de equidad y 
generosidad, la cuestion de las opciones 
de ciudadania que resultan de los acuer- 
dos convenidos entre Hitler y Mussolini 
en 1939;

b) de llegar a un arreglo en reconocer rnu- 
tuamente la validez de ciertos grades a- 
cademicos y diplomas universitarios;
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c) de elaborar un convenio para admitir el 
transite libre de personas y mercancias 
entre el Tirol del Norte y del Este por 
via fêrrea y -en la mayor escala posible- 
también por carretera;

d) de hacer acuerdos especiales con el fin
de facilitar un trafico fronterizo amplia- 
do y un carnbio local de ciertas cantidades 
de bienes y productos especificos entre 
Austria e Italia.

Al analizar de cerca el contenido de este 
Acuerdo, comprobamos que lo establecido en el 
Articulo 1 G concierne a los derechos tipicos 
de las minorias, en el estilo tal como hubiera 
sido redactado entre las dos guerras mundiales-.

El Articulo 2^ va mucho mas alla; confiera a 
los sudtiroleses una autonomia tanto territorial 
como cultural. Basândose en este Articule, las 
democracies occidentales calificaron este conve
nio de "un paso muy constructive" ( " a  very con
structive step"). -Uo fue en efecto, pero al ha- 
cerle este elogio, no debemos olvidar que este 
ajuste no pudo ser, por lo menos de memento, mes 
que un programs "awaiting implementation" (en es
péra de aplicaciôn) (^3 ), porc ue las disposicio
nes tanto del Articule 1  ̂ como del 2- dependian 
totalmente de la futura législation italiana al 
respecto, mientras que la aplicaciôn del Articu
lo 3 - precise aun de algunos arreglos especiales 
entre Austria e Italia.



ACuâl fue la reaccion ante este Acuerdo? 
Los italianos estuvieron satisfechos, en. 
general, Pensaron que la cuestion del Ti
rol Meridional estaba solucionsda defini- 
tivamente, porque los derechos de las mi
norias habian sido srreglados de modo sa
tisf actorio. Y ademâs, fue de gran impor- 
tancia para ellos el que el Brennero que- 
do italiano y la "italianita" del ^rennero 
fue reconocida por segunda vaz en una con
ferencia inLernacional ( &Y ).

Los sudtiroleses, en cambio, no estuvie
ron muy contentes, no es de extrahar, dado 
que habian anhelado ver su tierra unida con 
Austria, un deseo que no fue cumplido por 
el Acuerdo Gruber-De Gasperi. Muchos lo con- 
sideraron incluso una traicion a la causa 
tirolesa. Tambien por esa razon se hicieron 
manifestaciones en Viena e Innsbruck contra 
el ministro Gruber, que procedieron tanto 
de los sudtiroleses como de los comunistas, 
siempre dispuestos a pescar en rio revuelto. 
En contraposicion a los italianos, los sud
tiroleses no consideraron este Acuerdo como 
una solution definitiva; les habia sido im- 
puesto desde arriba y ademâs no les habia 
sido concedido el derecho de autonomia.
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Muy sobrio résulté el juicio de Otto von 
Guggenberg, jefe de la delegacién sudtirole- 
sa en Paris: "Nuestra tarea y la de la dele
gacién oficial austriaca■ha sido conseguir, 
en el margen dado, lo mejor posible para el 
Tirol del Sur. No estamos en duda de haber 
logrado este objetivo. Todas las negociacio
nes y convenciones llevadas por el Dr.Gruber 
en Paris se han efectuado poniendose en ple
na comunicacién y continue contacte con nos- 
otros, los représentantes legales del pueblo 
sudtiroles." Por supuesto, prosiguié, el A- 
cuerdo podia criticarse con razén, pero era 
un compromise, no una solucién ideal, . ■ 
una salida razonable de un callején sin sa- 
lida.

"Pero una cosa -y eso es lo esencial- nos 
esta garantizada: nuestra existencia como 
pueblo. Al defender nuestros derechos -y eso 
es otra gran ventaja del pacte- ya no esta
mos solos, porque Italia se comprometié fren
te a Austria y no sélo frente a nosotros. En 
case de incumplimiento, Austria tiene la O'—  
tligacién y el derecho a exigir su cumplimien- 
to. Austria es el protector de nuestros dere
chos. Al incluir este Acuerdo en el Tratado 
de Paz, el camino de la apelacién a un foro 
internacional nos quedara abierto, de modo di- 
recto o indirecto, atraves de Austria, en caso 
de surgir conflictos."
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El 12 de octubre, en la reunion de la Co
mision de Asuntos Exteriores del Consejo Na
cional austriaco, Gruber informé detallada- 
mente acerca de las negociaciones, llevadas 
con el Ministro de Asuntos Exteriores ita
liano De Gasperi en Paris, y de las propo
siciones bêchas con respecto a los Articu- 
los 10 y 14 del Tratado de Paz italiano. A 
raiz del informe de Gruber, se aprobé una 
resolucién del Partido Popular Austriaco y 
del Partido Socialdemécrata con el siguien
te texto:

"Muy a pesar suyo, la Comisién de Aguntos 
Exteriores tomé nota del informe del Dr.Gru
ber, dado que no se habia conseguido imponer 
los derechos de libertad del pueblo sudtiro- 
les en la Conferencia de Paz. Se ruega al i.ii- 
nistro de Asuntos Exteriores adopxar en el fu
turo, todas las medidas para mantener contacte 
con el Parlemente. El arreglo convenido con I- 
talia précisa aun alguna delaracién. La acti- 
tud de Austria no significa renuncia. alguna al 
Tirol del Sur. La Co,nisién expresa la firme es* 
peranza de que un cambio de la situacién inter
nacional posibilitarâ en el futuro a los sudti
roleses mismos tomar decisionss acerca de su 
ciudadania." El veto de desconfianza comunista 
contra Gruber fue rehusado.
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Veamos ahora el juicio internacional, El 
Foreign Secretary ingles denoinino el Acuer
do "unico panto luminoso de la entera Confe
rencia de Paz", pero la causa de su deslum- 
bramiento iiabra que buscarla sobre todo en 
el hecho de que ^evin tenia mala conciencia 
tanto frente a los sudtiroleses como a la 
opinion publica de su propio pals. Tambien 
parece rara la siguiente afirmacion: "De Gas
peri, coadiuvato da Carandini, lavoro con Be- 
vin assidusmente all acoordo, per suparare le 
moite resistenze e per salvare la nostra fron
tiers settentrionale" ( ̂ 5" ). Por tanto, no se 
debe atribuir demasiada importancia a su jui- 
cio entusiasta acerca de la conclusion de di
cho Acuerdo.

T'ampoco puede merecer atencion el extraho 
comentario dedicado por la "Prawda" a este a- 
rreglo. Despues de estudiar criticamente las 
fronteras del serritorio sudtiroles, el dia- 
rio ruso dijo convencido que el convenio adua- 
nero concertado entre Austria e Italia se uti- 
lizarla, sin duda alguna, para formar un blo
que antieslavo.

. Es preferible reproducer aqui la acertada 
opinion del periodico "Neue Züricher Zeitung", 
expres^da con motivo de los comentarios de la 
prensa de Viena y Roma: "El Acuerdo sera capaz 
de cumplir con su finalidad de pacificar esta 
zona fronteriza, hasta el momenta objeto de
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controversia, tan solo cuando Austria désista 
para siempre de hacer valer sus reclamaciones 
posesorias e Italia renuncie a italianizar lin- 
giiisticamente y culturalmente al Tirol Meridio
nal, segun los principios y metodos irredentis- 
tas y fascistas, es decir, cuando los dos esta- 
dos firmantes adapten su politica estrictamente 
al sentido y texto del Acuerdo". De esto se 
trataba efectivamente: el valor de dicho Acuer
do dependia absolutamente del espiritu con que 
se realizô. Y la prâctica subsiguiente demostro 
que todos los conflictos surgidos en el Tirol 
del Sur desde 1946 podian reducirse siempre de 
nuevo a dos unicas causas: a la insistençia de 
los sudtiroleses en reclamar cada vez mas de
rechos para su territorio, por una parte, y a 
la convicciôn obstinada de los italianos de im
poner la "italianita" al Tirol Meridional, por 
otra parte.

Importantes detalles de derecho constitucio- 
nal-administrativo sobre el Acuerdo de Paris

12 EL MEMORANDUM DE 1954 DE LOS DIPÜTADOS DEL 
TIROL MERIDIONAL

Ya en 1951, los diputados del Tirol Meridio
nal llevaron sus quejas a la Câmara italiana por 
considerar la realizacion del Acuerdo de Paris 
excesivamente lenta e incomplets.
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En el mes de abril de 1954, los parlamen- 
tarios del Tirol Meridional entregaron al Go
bierno italiano un memorandum detallado en el 
que insistian que el gobierno italiano debla 
cambiar radicalmente su politica referente al 
Tirol Meridionalî"La actual politica imperan- 
te pone en grave peli^ro la perpetuaciôn y el 
carâcter etnico de las poblaciones de habla 
alemana y reto-romana, los dos grupos arrai- 
gados en la Provincia de Bolzano”

El peligro consiste segun el memorândum 
sobre todo:
a) en la dominacion numérisa y politica de 

los italianos mediante la autonomia re
gional que no ofrece la menor garantia 
contra la aplastante preponderancia de 
los italianos y su poderio en los asun
tos etnicos y culturales;

b) en la inmi^raciôn italiana a la Provin
cia de Bolzano con la que se consigue una 
relacion étnica cada vez mas favorable a 
los .italianos. Por consiguiente, el in- 
flujo politico de los grupos etnicos a- 
rraigados en el Tirol Meridional dismi- 
nuye de tal modo que la autonomia regio
nal en su aplicaciôn misma no protege nin- 
guno de los derechos vitales de estas po-

. blaciones, sino que por el contrario 1 1 e- 
ga a afianzar los resultados de la poli
tisa fasciste de desnacionalizacion que
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duré veinte aiios. SI actual gobierno de 
la Republica italiana, en vez de liqui
der tal herencia sigue en el fondo con 
los mismos procedimientos de antes.

Desentendiéndose el grupo italiano de es
te memorandum, los représentantes de los gru
pos etnicos de habla alemana y reto-romana se 
vieron obligados a informer al Gobierno aus
triaco, parte contratante en el Acuerdo de 
Paris. Solicitaron de este gobierno que apo- 
yara sus peticiones sometidas al Gobierno i- 
taliano.

22 EL MEMORANDUM AUSTRIACO DE 1956

El 3 de octubre de 1956, el Gobierno aus
triaco entregô un memoranduia al Gobierno i- 
taliano en el cual formulé con referenda al 
cumplimiento del Acuerdo de Paris, entre o- 
tras, las siguientes protestas:
a) que no se cumplio lo estipulado respecto 

a la cooficialidad de los idiomas alemân 
e italiano (Articulo 12 b del Acuerdo de 
Paris);

b) que no se cumplié lo estipulado referente 
a la igualdad de derechos de los habitan
tes del Tirol Meridional de habla alemana 
pars la provisién de plazas de oficinas 
publicas (Articulo 12 d del Acuerdo de 
Paris)î
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c) que se cumplio solo en parte con la au
tonomia provincial prevista para el Ti
rol Meridional (Articulo 22 del Acuerdo 
de Paris);

d) que résulta insuficiente la proteccion 
de los grupos etnicos alemân y reto-ro- 
rnano contra la inmigraciôn italiana.

32 EL MEMORANDUM ITALIANO DE 1957

A estas protestas el Gobierno italiano 
contesté con el memorândum del 9 de febre- 
ro de 1957 sosteniendo dicho gobierno un 
punto de vista segun el cual habia cumpli
do con las estipulaciones del Acuerdo de' 
Paris admitiendo, no obstante, la posibi- 
lidad de majoras en algunos detalles.

a) Referente al Articulo 12 del Acuerdo de Pa
ris, el Gobierno italiano era de la opinién 
de que habia puesto en prâctica en forma con- 
veniente el derecho al uso de ambos idiomas 
dentro de la Provincia de Bolzano, pero cree 
que séria concebible alguna majora respecto 
a este derecho. La posibilidad de una majora 
se admite sobre todo en lo referente al uso 
de ambos idiomas ante los juzgados y tribu- 
nales en la parte sur de la Provincia de Bol
zano por pertenecer esta en materia judicial 
todavia a la Provincia de Trentino, donde no 
tienen vigencia las disposiciones acerca del 
uso de ambos idiomas.



Respecto a lo expuesto por el Gobierno 
italiano, la Asociacion Austriaca Pro Na- 
ciones Unidas formulé las siguientes ob- 
servaciones:

Referente al uso de los dos idiomas den
tro de un mismo territorio hay que admitir 
en principio que el idioma es cuestién vi
tal en la vida de un grupo êtnico politica- 
mente separado de su tronco. Es la lengua 
materna la que détermina la vinculacién de 
cada individuo y por consiguiente es de im
portancia primordial para que conserve el 
grupo êtnico sus tradiciones y su manera de 
ser propias. Por el Acuerdo de Maris, el Go
bierno italiano se ha comprometido sin limi
tacion alguna a establecer la cooficialidad 
de la lengua alemana con la italiana. Pero ya 
la traduccién italiana del Acuerdo tiende a 
debilitar el texto autêntico escrito en in- 
glês; allî se habla de la "parificacién" de 
ambos idiomas, mientras el texto italiano 
dice "ecuiparacién en el uso de los idiomas". 
Como consecuencia de la interpretacién ita
liana, el Articulo 34 del Estatuto de Auto
nomia déclara la lengua italiana, de modo ex- 
preso, lengua oficial de la regién, autori- 
zando a la vez el uso del alemân. Tal inter
pretacién esta en pugna abierta con lo esti
pulado a este respecto en el Acuerdo de Paris. 
Pero mâs grave todavia es que un dictamen del 
Consejo de Estado italiano del 6 de junio de
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1952 se aventura a decir: "El alemân es i- 
dioma subsidiario", La "equiparaciôn en el 
uso de los idiomas" de la cual se déclara 
partidaria la interpretacion italiana del 
texto oficial se ve realizada de un modo 
tambiên bastante equivoco. La lengua ale
mana se admite en la correspondencia entre 
los deparlament03 y oficinas paolicas solo 
en cuanto el texto alemân vaya aco^pahado 
de su correspondiente traduccion italiana 
(disposicion del 7 de Julio de 1952). Pero 
de mayor gravedad es todavia el hecho de 
que los aspirantes que acuden a oposicio- 
nes de e:apleos publicos en la Provincia de 
Bolzano no se ven precissdos a demostrar 
su dominio de la lengua alemana.

En el mej or de los casos dicha equipa- 
raciôn en el uso de ambos idiomas ha trai- 
do un sistema de intêrpretes, y nada mâs. 
Pero prescindiendo tambiên del hecno de que 
en muchos casos résulta dificil encontrar 
intêrpretes co.-petentes, el sistema de in
terpretacion linguistics no puede satisfa- 
cer de ningun modo las necesidades en un 
territorio que desde su apariciôn en la 
historié nunca ha sido poblado por italia
nos y que tambiên hoy, a pesar de todos los 
esfuerzos de la anterior desnacionalizacion, 
tiene todavia un 66 % de poolaciôn de habla 
alemana y reto-romana.
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No pasa ni un dia en que no se viole el 
Articulo 85 del Estatuto de Autonomia por 
el cual esta previsto que al solicitante de 
habla alemana se le dé la contestaciôn en 
el mismo idioma. un funcionario que solo ha
bla el italiano no puede cumplir con lo es
tipulado en el antes mencionado Articulo 35. 
Cualquier gestion en la cual el delegado de 
la autoridad no esté en condiciones de com- 
prender sin intermediario las declaraciones 
etc. y de contestarlas en el acte, no corres
ponde a la cooficialidad garantizada de ambas 
lenguas. La realizacion de una verdadera co
oficialidad de idiomas en si Tirol meridional 
no solo séria cuestion de conveniencia, sino 
un paso mâs en la liquidacion del dominio ab- 
aoluto del italiano en la vida publica del te
rritorio habitado por alemanes y reto-romanos. 
En interês de la convivencia pacîfica de los 
diversos grupos etnicos del Tirol Meridional 
habrâ que terminar con todos los intentos de 
conserver el dominio exclusivo del italiano 
para llegar por fin a la cooficialidad de am
bos idiomas prevista en el Acuerdo de Paris.

b) Referente al Articulo 12 d que trata de la 
provision de vacantes en los empleos publi
cos con personas de habla alemana, el gobier
no italiano apoya su posicion en una serie de 
medidas tornadas a este fin. Dice que no podia 
llegarse a una provision mâs equitativa por ha- 
berse comprobado que dentro de un grupo êtnico 
alemân habia muy poca inclinacion a abrazar la



carrera adiîiini strati va. El.Decreto del Pre
sidents de la Republica NS 1396 del 21 de 
noviembre de 1951 déclara facultativa la 
lengua alemana como asignatura en las opo- 
siciones oficiales para cubrir las vacantes 
en la administracion publica. Pero por otra 
parte, el Gobierno italiano admite que las 
autoridades compétentes no siempre han usa- 
do esta norma jurldica.

Respecto a lo expuesto por el Gobierno 
italiano, la Asociacion Austriaca Pro Na- 
ciones ünidas formulé las siguientes ob- 
servaciones:

Las consecuencias lamentables de las me
didas italianas arriba aducidas se expresan 
con toda claridad en los datos estadisticos.

Todavia hoy en la Provincia de Bolzano la 
proporcién aritmética de los grupos etnicos 
en pugna es de 66 de habla alemana y reto-ro
mana frente a 34 por ciento de habla italiana. 
Sélo existen 7 municipios con mayorla italia
na, entre ellos las ciudades de Bolzano y Me- 
ran, que antes de 1918 eran casi exclusivamen- 
te de habla alemana. Es de suma importancia el 
papel que desempehan las autoridades en la vi
da publica y por lo tanto depende en &ran par
te de ellas si se conservan o destruyen las ca- 
racterlsticas etnicas, sociales y econémicas
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que difieren un grupo de otro. Por consi
guiente la poblacion de habla alemana tie
ne que insistir en que se le concéda en la 
administracion publica oficial y semiofi- 
cial aquel numéro de funcionarios que co
rresponds a su proporcion numerica. Este 
deseo tan natural se halla asentado como 
derecho en lo estipulado en el Acuerdo de 
Paris. Todavia en 1913 cuando en el terri
torio de la actual Provincia de Bolzano no 
habla mâs de un 3 % de gente que hablaba el 
italiano, todos los funcionarios provenlan 
naturalmente del grupo etnico alemân. Duran
te la opresion fascists fueron sustituidos 
por funcionarios italianos. Despues de 1945 
al rehacer la administracion publica de la 
région en cuestion, el poder central hubie
ra podido remediar fâcilmente tal situacion 
injusta con cubrir el numéro correspondiente 
de plazas con funcionarios provenientes del 
grupo etnico de habla alemana. El Gobierno 
italiano, no obsxante, no solo desaprovecho 
la ocasion, sino que hizo suya la polltica 
desnacionalizadora del regimen anterior de- 
cretando que continuaran en sus cargos los 
antiguos funcionarios italianos. Ademâs, pa
ra cubrir las vacantes, dicho gobierno dio 
Clara preferencia a opositores de dicha na- 
cionalidad. Al transmitirse ciertas prerro- 
gativas a la autonomia regional y provincial, 
el Gobierno italiano tampoco hizo caso de la 
situacion etnica en el Tirol meridional, sino 
que obligé a los respectivos nuevos gobiernos
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locales y autonomes a quedarse con todo el 
personal, dependiente hasta ahora, de la ad- 
ministracion central. De este modo los ëm- 
pleos publicos de la Provincia de Bolzano 
se encuentran hoy casi todavia exclusiva- 
mente en manos de los italianos.

No résulta admisible la afirmacion del 
memorandum italiano de que el gobierno pa
ra asegurar una administracion ordenada no 
tuvo otro remedio que cubrir las vacantes 
con italianos por mostrarse la poblacion de 
habla alemana muy poco inclinada a las ca
rreras administrativas. Prueba de lo gratui- 
ta que es dicha afirmacion es el hecho de 
que solo en Austria habla unos 1.300 reop- 
tantes oriundos del Tirol Meridional (fun- 
cionarios, empleados y obreros de la admi
nistracion publica) que en su mayorla hubie- 
ran regresado a su tierra caso de que el Go
bierno italiano les hubiese ofrecido iguales 
condiciones que a los connacionales. Pero por 
solucionarse con extrema lentitud y de modo 
absolutamente insatisfactorio los problemas 
de indole economico fundamentales para la re- 
patriacion de los funcionarios (reintegracion 
inrnediata en sus puestos, arreglos de las cues- 
tiones de jubilacion y retiro, pensiones de ve- 
jez, vivienda, etc.) se impidio y se impide to
davia a la mayoria de esta categoria de reop
tantes la vuelta a su tierra natal.
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La Ley 1,008 fechada el 20 de julio 
de 1952 sobre la readmision y reincorpora- 
cion de los jubilados y funcionarios expa- 
triados, aducida en el mémorandum italiano 
como rnedida extraordinaria en favor de los 
sûbditos italianos de habla alemana, con- 
tiene taies desventajas para los funciona
rios excedentes que sôio una minorîa de ex- 
patriados se decidieron a reintegrarse en 
la administracion publica. Los funcionarios 
reoptantes en su mayoria lo consideraban 
perjudicial para ellos, primero porque di
cha ley no garantizaba de modo alguno un 
destino dentro del Tirol i^eridional -tal 
garantis hubiera correspondido a la idea 
de la autonomia- y segundo porque cada ûno 
de los funcionarios deseosos de repatriarse 
se hubiera visto obligado a reincorporarse 
en la misma categoria y con los mismos emo- 
lumentos habidos al dejar su cargo en los 
ahos 1 9 3 9/4 0 . Los anos de servicio acumula- 
dos en Alemania 0 en Austria, donde fueron 
trasladados despues de entrar en vigor el 
convenio entre Hitler y Mussolini, como se 
ve, no cuenta en abso±uto.

Dos son.las circunstancias decisivas que 
impidieron a la gran mayoria de los habitan
tes del Tirol Meridional presentarse a opo- 
siciones para ernpleos publicos: Primera, el 
no saber adônde se destinaria el funcionario, 
a ernpleos dentro de la Provincia de Bolzano o
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a otra parte de Italia. A pesar de haber 
tan pocos funcionarios provenientes de la 
poblacion de habla alemana, hecho subraya- 
do en el mismo memorandum italiano, solia 
trasladarse a los funcionarios de habla a- 
lemana a otras partes de Italia. Tales pro- 
cedimientos estando en contradiccion abier- 
ta con el espiritu mismo de la autonomla, 
solo aumentan el malestar y la gente oriun- 
da desconfia cada vez mas de las "garantlas 
oficiales". No hay la menor duda de que los 
intereses de un grupo etnico los pueden com- 
prender y defender me.jor que otra persona 
las que representan dicho grupo. Por eso la 
practica del traslado de funcionarios de ha
bla alemana a puestos fuera de la Provincia 
de Bolzano, excepto en los casos de destino 
a cargos correspondientes en la administra
cion central, résulta francamente absurda y 
contraproducente. HI Acuerdo de Paris fue 
concluido para salvaguardar el caracter et
nico del Tirol Meridional y los derechos de 
sus oriundos, pero ipuede cumplirse dicho A- 
cuerdo cuando son alejados sistematicainente 
los funcionarios de habla alemana, destinan- 
dolos a regiones completamente itelianas, 
mi entras faltan en la administracion de su 
propia ^rovincia natural, donde imperan fun
cionarios que no saben el aleman?

Segunda: los habitantes de habla alemana 
que toman parte en las oposiciones a empleos



publicos se hallan gravemente perjudicados 
frente a sus coopositores italianos. A es- 
tos se les favorece con toda una serie de 
ventajas considerando como puntos positi- 
v o s en la clasificacion: el servicio mili- 
tar en el ejercito italiano, la invalidez, 
la persecucion politica, etc. etc. Hay muy 
pocos opositoregHe habla alemana que por 
circunstancias especiales pueden disfrutar 
de las misraas ventajas. Otro de los perjui- 
cios causados a los opositores de habla a- 
lemana résulta del hecho de que a los ita
lianos se les abonen los ahos de servicio 
acumulados durante la era fascists. No ha- 
biendo en este tiempo funcionarios de habla 
alemana, estas no pueden competir con los 
italianos. No puede haber pues, en la Pro
vincia de Bolzano, verdadera cooficialidad 
de idiomas por violarse de continue lo es- 
tipulado en el punto 1 del Acuerdo de Paris,

c) Heferente al Articulo 2^ del Acuerdo de Pa
ris, el memorandum italiano expone:

-que durante las conversaciones que condu- 
jeron al Acuerdo Je Paris, la parte con- 
tratante Italians tenia proyectada ya la 
inclusion de la autonomia provincial de 
Bolzano en otro sistema territorial mas 
amplio, uniendo la Provincia de Trenti- 
no con la de Bolzano;



-que conforme a lo estipulado en el punto 2^ 
del Acuerdo, la Provincia de -^olzano disfru- 
ta de un regimen de autonomia especial; el 
poder legislative y ejecutivo en gran numéro 
de asuntos vitales (en total 17 materias) in- 
cumbe exclusivamente a los cuerpos represen
tatives y administratives de la Provincia; 
los organismes correspondientes estân exentes 
de toda influencia por parte de las autorida- 
des régionales;

-que hasta el momento, la transmisiôn de las 
materias legislativas y ejecutivas arriba men- 
cionadas se ha quedado limitada a solo cuatro, 
pero se acelerarân las ordenanzas respectives 
£. la realizaciôn del Estatuto de Autonomia;

-que se examinaria la transmisiôn de ciertas 
materias administrativas, todavia de la in- 
oumbencia del poder central;

-pero que con anterioridaa a la realizaciôn de 
lo arriba expuesto, habrâ que aclarar el al- 
cance del Articulo 14 del Estatuto de Autono
mia.

Respecte a lo expuesto por el Gobierno ita
liano, la Asociaciôn Austriaca Pro Naciones Uni- 
das formulô las siguientes observaciones;

Al promulgar el 26 de febrero de 1948 el Es
tatuto de Autonomia de la regiôn de Trentino-Bol- 
zano como Ley Fundamental 5, Italia ha echado
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los fundamentos juridioos sobre lbs cuales 
Jaabria podido realisarse gran parte de lo 
estipulado en el Acuerdo de Paris, pero re- 
ferente a lo expuesto en el primer punto 
hay que observer que no se habia limitado 
la vigencia territorial de la autonomia a 
la actual Provincia de Bolzano, tal como lo 
estipula el texto mismo del Acuerdo de Pa
ris, sino que se incluyo dentro de la misma 
autonomia la Provincia de Trentino, casi ex
clusivamente de habla italiana. Debido a la 
"union" de dichas provincias en una sola 
"region autonoma", el grupo etnico de habla 
alemana y reto-romana esta practicamente a 
la merced de la mayoria italiana, a pesar 
de que el Acuerdo de Paris fue creado como 
instrumento de proteccion de la minoria. La 
verdadera proporcion de los grupos etnicos 
(el 66 % de habla alemana y reto-romana fren
te al 34 io de habla italiana) en la Provincia 
de Bolzano tendria su expresion adecuada solo 
en una verdadera autonomia de este territorio 
con exclusion de la otra Provincia. Solo asi 
se hubieran podido eliminar tensiones peli- 
grosas e innecesarias, pero al unirse la Pro
vincia de Bolzano con la de Trentino, que tie- 
ne un 99 ^ de poblacion de habla italiana, la 
relacion etnioa fue alterada radicalmente lle- 
gandose dentro de la "region autonoma" al 70 % 
de italianos frente al 30 % de poblacion de 
hâbla alemana.
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Referente al segundo punto hay que obser- 
var que el Estatuto de Autonomia confiere a 
cada una de las Provincias solamente una au
tonomia bastante modesta, mientras que la re
gion autonoma disfruta de poderes legislati
ves y ejecutivos amplios y garantizados por 
la constitucion.

El modesto poder legislative conferido a 
la Provincia de nolzano se halla todavia mas 
restringido por una serie de ordenanzas algo 
ambiguas» contra las interpretaciones arbi- 
trarias de estas por parts del poder central 
no hay medio legal, de modo que el Gobierno 
italiano puede hacer uso de su derecho de ve
to como le plazca.

Referente a los puntos tercero y cuarto 
hay cue observar que segun el Estatuto de Au
tonomia, la Provincia de Bolzano disfrutaria 
del poder ejecutivo en materias en que se le 
haya conferido el poder legislativo. Hasta el 
momento solo han sido transmitidas cuatro ma
terias a la legislacion provincial, El Gobier
no italiano déclara que la transmisiôn de los 
poderes ejecutivos no puede ser consecuencia 
inmediata del Estatuto de Autonomia, sino que 
habria que procéder a aclarar el alcance del 
Articulo 14 de dicho Estatuto, formândose un 
circulo vicioso que imposibilita la soluciôn.
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En sus memories, Gruber escribe que "sabla 
que el future del Acuerdo dependîa del desarro- 
llo global de la politica europea. Si esta po
litisa acababa sn una Europe unida, el Acuerdo 
sobre el Tirol del Sur séria un verdadero exi- 
to y en cierto sentido séria un modelo para a- 
rreglar cuestiones internacionales. Pero si re
surgis el nacionalismo en su antigua forma ra
dical, tal Acuerdo apenas constituiria una ba
se apropiada para las buenas relaciones entre 
vecinos.” (#6 )

El Tratado de Paz

Pinalmente quedo solamente incluir el Acuer
do en el Tratado de Paz. Para tal fin, Gruber 
dirigiô el 5 de septiembre una Nota al Secreta- 
rio General de la Conferencia de Paz recomen- 
dando su aprobacion con las siguientes palabras: 
"Aunque este Acuerdo afecta principalniente a I- 
talia y Austria, no cabe duda de que no es solo 
de gran importancia para las Naciones Ünidas, si
no tambien para los gobiernos que en este momento 
estân negociando el Tratado de Paz con Italia."

Ademâs expreso la esperanza de que, por medio 
del Convenio con De Gasperi, se hubiera allanado 
una de las mayores dificultades surgidas al ne- 
gociar el Tratado de Paz con Italia. Tambien De 
Gasperi dirigiô una Nota, aproximadamente los 
mismos termines, al Secretario General.



Las delegaciones holandesa y belga apo- 
yaron este deseo de los gobiernos austriaco 
e italiano en la Conferencia de Paz. El 13 
de septiembre presentaron la siguiente pro- 
posicion a la Comisiôn Polîtica y Territo
rial: "Tras una nota del 5 de septiembre, 
las delegaciones austriaca e italiana noti- 
ficaron a l .Becretario General de la Confe
rencia que se habian entendido con respecto 
al texto reproducido en el Anexo III. Dado 
que las delegaciones holandesa y belga sos- 
tienen la opinion de que este Acuerdo con- 
tribuirâ en alto grado a las relaciones a- 
mistosas y pacificas entre Austria e Italia 
por allanar ciertas dificultades en el Tirol 
del Sur, consideran conveniente eue dicho A- 
cuerdo sea mencionado en el Tratado de Paz, 
proponiendo incluir lo siguiente como Arti
culo 1ü a) en el Tratado de Paz:

Las Potencies Aliadas y Asociadas tomaron 
nota del Acuerdo convenido el 5 de septiem
bre de este aho entre el Gobierno italiano 
y el austriaco (ahadiendose el texto del 
Acuerdo al Tratado), que concediô garan- 
tias determinadas a la poblacion de habla 
alemana de Bolzano y a los municipios bi
lingues colindc.ntes de la Provincia de 
P'rento."

El 9 de octubre, la proposicion fue aproba- 
da en la ^omision con 13 votos contra 6 y una 
abstencion (Abisinia). Las naciones que vota-
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r o n en contra fueron: la Union Sovietica, 
Ucrania, Bielorusia, Checoeslovaquia, Po
lonia y Yugoslavia, es decir, aquellos es- 
tados que formarian mas tarde el bloque so- 
vietico, Bl Ministro de Asuntos Exteriores 
de la republica sovietica de Estonia, Kruus, 
que tenia la palabra en nombre de la delega- 
ciôn de la Union Sovietica, motivô su "Niet" 
de la siguiente manera:

"La proposicion belga-holandesa no tiene 
nada que ver con el Tratado de Paz. Los tra- 
tados de paz tienen que arreglar las relacio
nes entre los miembros de las Naciones Unidas, 
por una parte, y los anteriores satêlites de 
Alemania, por otra parte, excediendo evidente- 
mente este margen el Acuerdo austro-italiano. 
No es posible por tanto agregar dicho Acuerdo 
bilateral convenido entre estados que durante 
la guerra se hallaron en el mismo campo a un 
Tratado de Paz concertado por miembros de las 
Naciones Unidas. Aparté de eso, el Acuerdo 
Gruber-De Gasperi carece de valor porque en 
el se pasan totalmente por alto los derechos 
nacionales fundamentales y esenciales asi co
mo los fundamentos econômicos para realizar 
los intereses nacionales de la poblacion aus
triaca, quedando abierta tambien la cuestiôn 
de las fronteras.del territorio autonome a 
establecer. " ( i ' f  )
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Despues de aprobarse el Tratado de Paz 
italiano por la Conferencia de Paz, los • 
Cuatro Grandes tuvieron que concéder aun 
el placet. Para tal fin celebraron una con
ferencia en Nueva York en el mes de noviem- 
bre. En esta ocasiôn volviô a discutirse el 
Acuerdo de Gruber-De Gasperi y la adrnisiôn 
del mismo en el Tratado de Paz. Tambien es
ta vez principalmente la Union Sovietica se 
opuso a la adrnisiôn del mismo, repitiendo 
siempre de nuevo que dicho Acuerdo era un 
convenio entre dos estados anteriormente e- 
nemigos y no ténia porque incorporarse al 
Tratado de Paz. Por fin, el 2 de diciembre, 
tras largas discusiones y negociaciones, los 
ministros llegaron a un compromiso: el texto 
del Acuerdo Gruber-De Gasperi deoeria inte- 
grarss al Tratado de Paz como Anexo IV, mien
tras que en el Articulo 10, pârrafo 2, del 
Tratado de Paz se haria menciôn de que las 
Naciones Unidas "habian tornado nota de aquel 
Acuerdo."

GSignificô esta resoluciôn de los Cuatro 
Grandes que el Acuerdo Gruber-De Gasperi ha
bia obteddo una garantia internacional? En 
ello no hay unanimidad. La mayoria de las 
personas que se han ocupado del asunto cree 
que si. Bin embargo, han habido desde el 
principle opiniones distintas. Grieco, por- 
tavoz de la fracciôn comunista en el Parla-
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mento italiano, con motivo de un debate acer- 
ca de la ratificacion de este Acuerdo, se de
clare conforme con el contenido del mismo, pe
ro rechazo su anclaje internacional al haberse 
inmiscuido en la soberanla italiana, dado que 
la cuestiôn del Tirol Meridional era un asunto 
meramente italiano. Por otro lado Zallinger en 
Austria llegô a hacer la siguiente conclusion 
sobre la relatividad de la garantia: "Puede ser 
que la garantia fundamental dada por Italia, y 
expresada en el Acuerdo, de concéder una auto
nomia al Tirol del Sur haya contribuido a la de- 
cisiôn de algunos aliados (seguro que no en la 
de los Estados Unidos y de Rusia) de confirmer 
définitivamente la frontera del Brenner; de es
ta garantia dichas potencies podrian deducir e- 
ventualmente la legitimidad del cumplimiento de 
la obligaciôn contraida por Italia. Pero quien 
quisiera valerse del derecho en el campo inter
nacional, tondria que sentirse en condiciones 
de hacerlo valer siempre que no se opusieran a 
su pretension otros intereses mas importantes"

). Tambien résulta interesante la compara- 
ciôn establecida por Zallinger con otra garan
tia: la prestada por Inglaterra y Francia antes 
del aiio 1938 de mantener la independencia y so- 
berania de Austria. A pesar de esta garantia, 
las dos potencias no intervinieron cuando Hitler 
ocupô Austria, pues el interes de mantener el 
reste de Europa en paz era mas importante. Cuan
do al aho siguiente Hitler atacô Polonia, Ingla
terra en cambio reaccionô ante esta agresiôn con
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una declaration de guerra al Tercer Reich, 
porque en este caso Polonia habia obtenido 
una garantia directa de Inglaterra cuyo cum- 
plimisnto ya no se oponia a otros intereses 
mas graves pues el afân imperialists aleman 
en Europa era ya clarisimo.

Con ello subrayaba la gran debilidad de 
las garantias internacionales dadas al Acuer
do de Paris, que podian calificarse de in- 
existentes •

La situacion politica del Tirol del Sur, 
terminada la Segunda Guerra ^undial -' 
Restablecimiento de la administracion i- 
taliana barjo la supervigilancia de los

aliados

El Tercer ^tich planeo en Innsbruck y Kla- 
genfurt,desde julio de 1943, la fundacion de 
dos "Operationszonen", la "Alpenvorland" (con 
las provincias de Bozen, Trento y Belluno) y 
la "Adriatisches Kustenland" (Venozia Giulia, 
desde udine a. Fiume).

Bo se puede hablar de una "germanizacion" 
del Tirol del Sur durante los veinte rneses que 
duro el gobierno autonomo de la "Operations- 
zone Alpenvorland" -cuyo Jefe, el Gauleiter 
Hofer, dependia directamente de Hitler y Hinrni- 
ler- puesto que nazis y fascistes se avinieron
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en que el alemân y el italiano fueran las 
lenguas oficiales,

Por parte italiana se dice que fue una 
êpoca de represalias contra los elementos 
de origen latino, pero hay que tener en 
cuenta que las fuerzas de ocupaciôn ale
mana no contaban con el apoyo incondicio- 
nal de los sudxiroleses de habla alemana; 
querîan hacer un estado pacifico y fuerte 
preparado para cualquier resistencia pro- 
aliada y ademâs sabian que la Declaraciôn 
de ^oscu, del 1- de noviembre de 1 9 4 3 , ha
bla decidido restablecer un Estado austria
co libre e independienxe. ademâs al empezar 
a llamar a filas a varios miles de jovenes 
sudtiroleses, chocarcn con fuerte resisten
cia. Las verdaderas victimas de la ocupa- 
cion alemana faeron los sudtiroleses que 
optaron por Italia y no habian sido eva- 
cuados a causa de la guerra: no los ita
lianos mismos.

2n"aüdtirol"se organizaron entre 1943 y 
1945 dos grupos de resistencia. El primero 
era "autoctono" sudtirolés y el segundo i- 
taliano, respectivamento compuestos por gen
te del campo o de la ciudad. La union con el 
Tirol del Norte no era siempre apetecible ba- 
jo la cruz gamada y por otro lado los de la 
resistencia italiana veian perder al final



de la oegunda Guerra Mundial lo que anexio- 
naron terminada la Primera, En los contactos 
de los grupos de resistencia con los aliados 
se acentuô mucho el hecho de que el Tirol del 
Sur efa nazi o fascista. Ante esta situacion 
el canonigo Michael Gamper logro entregar en 
Roma a los aliados un estudio impartial y de- 
tallado de la situacion, con 120 copias, en 
febrero de 1945. El comunista Colombo dijo 
respecto a este estudio -oue nunca llegô a 
ser traducido ni analizado en serio- que hu
biera hecho cambiar la opiniôn reinante y 
ayudado a aclarecer el problema.

El 25 de abril los partisanos liquidaron 
el "Regimen de Salô" y el 28 fusilaron a Mus
solini. El 3 de mayo de 1945, a las nueve ho- 
ras, despues de la capitulaciôn en Italia del 
ejército alemân -la ocupaciôn alemana de vein- 
te meses de duraciôn no habla contribuido a un 
mejor entendimiento entre los grupos etnicos- 
los italianos volvieron a hacerse cargo de la 
administracion en el Tirol del Sur. El 5 de 
mayo capitulô el ^ercer ^^eich. For parte ita
liana se hizo siempre hincapiè sobre la urgen- 
cia de una toma de posesiôn directs por Italia, 
porque asi les pareciô mas probable que la po- 
blaciôn de habla alemana se abstuviera de de- 
mostraciones anti-italianas• Sin embargo, la 
supervigilancia incumbiô a los aliados hasta 
finales del aho.



Anteriormente, al igual que en las demâs 
provincias de Italia, los italianos, trans- 
portados al Tirol del Sur en los ahos del 
fascisme con el fin de italianizar el pals, 
se organizaron en el llamado "Comitato di 
Liberazione Nazionale" (GLN). En el Comité 
figuraron seis partidos, desde los cristia- 
no-democratas hasta los comunistas. Bruno 
De Angelis fue nombrado primer prefecto. Se 
dice que fue el jefe de los partisanos del 
Tirol Meridional durante la guerra, pero an
tes de terminer aquélla no se hacla oldo nun
ca nada sobre sus hazahas (^9 ). Inmediata- 
mente después de su entrada en funciones. De 
Angelis hizo un convenio con el jefe superior 
alemân (Obergrucpenfuhrer), el general Wolff, 
y el jefe de distrito (Gauleiter) Hofer, para 
conseguir mantener la tranquilidad y el orden 
en esta region mediante colaboracion; para el 
mismo fin se instituyo para la zona industrial 
una comision mix ta co.apuesta de très représen
tantes oficiales alemanes y très oficiales i- 
talianos.

El convenio fus el siguiente:
"En nombre del Comité de Liberacion National, 
que représenta al Gobierno italiano, el Dr. 
Bruno De Angelis, Delegado militar de la for- 
macion voluntaria para el Alto Adige, se en- 
carga de la administracion de la region hasta 
la frontera del Brenner.
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La administracion se realizarâ en total co
laboracion con los représentantes de los 
"allogeni":
a) con el fin de garantizar el orden gene

ral y la observaciôn de la ley;
b) con el fin de ejercer las funciones pu

blions mas importantes;
c) oon el fin de efectuar las tareas de co- 

operaciôn, del trafics y del transporte 
necesario asi como de la administracion 
local.
El presents convenio puede rnodificarse 

tan solo por el Alto Mando de las tropas 
aliadas."

Como anexo de este arreglo se dictaron 
aun las normas siguientes:
"12 Comision mixta en la zona industrial:

3 oficiales alemanes y 3 oficiales i- 
talianos. Garantia por orden y seguri- 
dad;

22 la zona industrial queda a disposiciôn 
del Comité de Liberacion National con 
el fin de colocar a voluntaries italia
nos; ‘

3- las tropas alemanas se retirarân de la 
zona industrial (véase la excepcion n 2 4 );

4- los depositos alemanes existantes en la 
zona industrial serân ocupados por guar- 
dias mixtos bajo las ordenes de los ofi
ciales (segun N2 1)."
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Este arreglo no convino a los "allogeni" 
y el 12 de mayo, De Angelis fue confirmado 
en e 1 cargo de Prefecto (4# ).

Lo primero que hizo Italia fue restable
cer inmediatamente las antiguas fronteras 
existantes en la era fascista. El Tirol del 
Sur form6 una region con Trentino, llamada 
"Venezia Tridentina". Bin embargo, los mu
nicipios de habla alemana en el Nonsberg 
(Proveis, Laurein, Unsere liebe Frau im Wal- 
de y St.Felix), el juzgado de Neumarkt, los 
municipios de Tramin, Truden, Aitrei y el 
Valle de ^assa de habla reto-romana fueron 
adjudicados a Trentino; los municipios re- 
to-romanos de Buchenstein, Colie Bt.Lucia 
y Cortina d'Ampezzo, a la Provincia de Be
lluno ( <7/ ).

La situacion de la politica interior del 
Tirol Meridional en 1945

12 El Acuerdo del 31 de mayo de 1945

En las primeras semanas despues de la li
beracion, el Partido Popular del Tirol Meri
dional, nacido el 8 de mayo de 1945 del gru
po de resistencia austriaco en el Tirol del 
Sur -llamado "Movimiento de Andreas Hofer"- 
se habia propuesto incorporar a Austria las 
provincias desde el Brenner hasta el Desfila- 
dero de Salurn e intento llegar a un acuerdo



—161

con el CLN italiano de Bolzano. El 3 I de 
mayo de 1945 ae firmo, como reaultado de 
estas negociaciones, un Acuerdo donde se 
expreso el deseo de tolerancia y colabo
racion mutuas. Es cierto que los sudtiro
leses se declaracon incapaces de asociar- 
se al Comité de Liberacion, porque el Par
tido Popular del Tirol Meridional no fue 
un partido italiano, sin embargo, quedaron 
con los partidos italianos en intervenir 
en favor de la tranquilidad y el orden, de 
la paz y el respeto rnutuo, prescindiendo 
en reuniones y discursos de toda exterio- 
rizaciôn capaz de ofender o inquietar de . 
cualquier modo la poblacion.de los dos gru
pos étnicos. El Acuerdo se publico el 14 de 
junio de 1945 en el periôdico "Dolomiten" 
bajo el tîtulo de "Un paso hacia la paz":

"El 31 de mayo se célébré, entre los 
partidos italianos existantes en el Tirol 
del Sur y el Partido Popular del Tirol Me
ridional, un Acuerdo destinado a abrir el 
camino a eliminar las diferencias existan
tes, dentro de un espiritu dernocratico. En- 
tretanto, las negociaciones subsiguientes 
entaijladas con représentantes compétentes 
han intensificado la aclaracion, de modo 
que publicamos ahora el Acuerdo. Al mismo 
tiempo puede comunicarse qua el Partido Po
pular del Tirol Meridional casi ha termina-
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do los trabajos prelirainares para establecer 
la organizacion en todas las partes del pals, 
pudiendo iniciarse pronto la plena actividad. 
El texto del Acuerdo es el siguiente:

A propuesta de los partidos italianos que 
manifestaron su intension de iniciar una co- 
operacion eficaz sobre bases exclusivamente 
démocratisas, suprimiendo todas las cuestio
nes nacionalistas pendientes, las cuales sin 
duda alguna, entorpecerian trabajos de recons- 
truccion en el Alto Adige-l'irol del Sur recor- 
dando los criterios y fundamentos superados 
por el curso de la historia, y harlan resur
gir tan solo odio y recuerdos amargos, se han 
reunido hoy en Bolzano los jefes de los parti
dos democraticos italianos representados en el 
CLN de Bolzano y los jefes del Partido Popular 
del Tirol Meridional.

Ya desde un principle, los représentantes 
del Partido Popular del Tirol meridional han 
coiiipartido totalmente la intension expresada 
por los partidos italianos.

be anticipa que "los représentantes de los 
partidos italianos han formulado la peticion 
de contraer una obligaciôn formal en el sen
tido de que tambien su politisa se desarro- 
llarâ exclusivamente sobre bases démocratisas;
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considerando la circunstancia de que el pro- 
grama politico de todos los partidos del Al
to Àdige-Tirol Meridional aspira a una convi- 
vencia pacîfica de los dos grupos étnicos en 
una situacion de igualdad de derechos, del 
respeto rnutuo y de autonomia en lengua y en- 
sehanza, los représentantes del Partido Po
pular del Tirol Meridional se declaran con
formes con aceptar y observar las disposicio- 
nes siguientes:

12 Prescindir en reuniones y discursos de toda 
exteriorizacion capaz de ofender o inquietar 
de cualquier modo la poblacion de los dos 
grupos etnicos;

22 no impedir la libre formacion de nuevas or- 
ganizaciones politicas, si estas quieren de- 
clararse conformes con aquella linea démo
craties y social que constituye la meta de 
la nueva Europa;

3- trazar una linea de separaciôn perfects en
tre las nuevas fuerzas democrâticas, que in- 
tentan representar y expresar los partidos 
del Alto- Adige-Tirol Meridional, y la situa
cion politics anterior, por medio de una de- 
puraciôn rapida, concienzuda y sistemâtica 
de todos los elementos nacional-socialistas 
y fascistas del Alto Adige-Tirol Méridional 
y de otros elementos comprometidos al cola- 
borar con el nazismo y fascisme, bggLÎn la pro
puesta del GLN de Bolzano, la depuraciôn se e- 
fectuarâ nombrando organos mixtos que contro-
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len mutuamente la exactitud de la depuraciôn 
tanto del nazismo como del fascisme.

Las dos partes contratantes se asistirân 
reciprocamente para que la rigurosidad de la 
depuraciôn no disminuya en ninguna forma por 
partidismos générales o especiales.

Estas pondrân a disposiciôn los majores 
personajes de los dos grupos étnicos en UN 
trabajo de educaciôn ética y social, procu- 
rando con ello la forrnaciôn libre de insta- 
laciones y una orientaciôn, a la cual se con
fiera también en el Alto Adige-Tirol méridio
nal la garantia de las libertades fundamenta
les .

El presents Acuerdo se consignera en dos 
ejemplares, uno en italiano y uno en aleman, 
valiendo ambos como originales.

Bolzano, el 31 de mayo de 1945.

Il Partito Comunista Italiano (Rinaldo del Fabbro) 
Partito d'azione (Luciano Bonvicini)
Partito délia Lomocrazia Cristiana (Lino Ziller) 
Partito Libérale (Haimondo Villa)
Partito Bocialista Italiano (Bruno De Angelis) 
Partido Popular del Tirol Meridional =
= Südtiroler Volkspartei (Erich Amonn).

Para la exactitud de la traducciôn, firmado.
Dr.Guido Jakoncick." (42)



Este Acuerdo concretô con una perspicacia 
sorprendente algunas de las condiciones pré
vins esenciales para la convivencia feliz de 
los dos grupos etnicos (el tercero, el reto- 
romano, volviô a pasarse por alto) en el Ti
rol del Sur. No obstante, puso a la minoria 
tirolesa en una situaciôn de inferioridad, 
ya que se habia impuesto solamente al Parti
do Popular del Tirol ^aridional respetar el 
Acuerdo y dado que -en la practica adminis
trative- las autoridades italianas o aliadas, 
pero en ningun caso las sudtirolesas, pudie- 
ron hallarse en situaciôn de juzgar que re
uniones y discursos tuvieron que calificarse 
de ofensivos o inquiétantes. Pinalmente,.lo 
dicho vale tanbien para la asi llamada depu
raciôn: es verdad que fueron llamados sudti
roleses a las comisiones de depuraciôn, pero 
su intervenciôn en estos gremios y sobre to
do en la seleccion de los que habria que dé
purer (el estado anterior ya fue una depura
ciôn) fue reducida (13),

■ûespues de estas negociaciones, el Prefec
to de AUt^elis, que hasta aquel momento habia 
afirmado que el Partido Popular del Tirol Me
ridional no era ni partido ni asociaciôn, tu
vo que reconocer a este como partido con los 
inismos derechos. Asimismo tuvo que reconocer 
el derecho a notificar las solicitudes de e- 
jercer la soberania nacional en la Conferen
cia de Paz ( iV).
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Cuando el 19 de mayo de 1945 resurgiô el 
periôdico "Dolomiten" publicando el progra- 
ma del partido con la solicitud de soberania 
nacional, la policia italiana lo confisco en 
seguida. Sin embargo, las autoridades de ocu
paciôn declararon que los sudtiroleses tenlan 
derecho a una libre manifestaciôn de opinion.
( 45^)

22 Las medidas positivas de la administraciôn
italiana en el Tirol del Sur

No obstante, la autoridad italiana se mos- 
trô tambien complaciente. aunque -como queda 
ya dicho- habia restablecido inmediatamente 
las fronteras provinciales reorganizando in
cluse la inmigraciôn a gran escala, tomô uiia 
serie de medidas en el sector cultural en fa
vor de la poblaciôn de habla alemana. Mientras 
tanto, la Asamblea Nacional del 1b de julio de- 
clarô que "la reestructuraciôn démocraties del 
Estado hace précisa una serie de garanties es
peciales para la poblaciôn de idioma diferen- 
te." Prescindiendo del hecho de que estas de- 
cisiones quizâ se tomaron tan solo para aumen- 
tar las perspectives de dominer esta regiôn, 
sin embargo hay que registrar este resultado 
como alentador (46 ).

El trabajo principal del Partido Popular 
del Tirol Meridional se centre en très cues-



tiones, a las cuales se dedicaron sobre todo 
el Dr.Ebner y el Dr.Eriedl Volgger, que habia 
regresado entretanto del campo de concentra- 
cion al Tirol del Sur, A saber:

12 El regreso de los prisioneros de guerra sud
tiroleses, siempre que se hallasen en cauti- 
verio italiano y yugoslavo;

22 una regulacion provisional de la cuestiôn es- 
colar; y

3- la soluciôn de la cuestiôn de los optantes, es 
decir, el reotor&amlento de la ciudadania ita
liana a los optantes, pero tambien el regreso 
de âquellas personas que habian sido desterra- 
das y deseaban regresar (47),

En cuanto a la ensehanza, por ejemplo, el 
Gobierno italiano tomô las medidas siguientes:

12 Los profesores alemanes obtuvieron el derecho 
a enseuar en su lengua materna (Decreto del 27 
de octubre de 1945, N- 775);

22 La ensehanza secundaria alemana fue reconocida 
legalmente (Ley provisional del 29 de diciembre 
de 1945, N9 11).

Al mismo tiempo, la lengua alemana fue igua- 
lada a la italiana en el sector administrative, 
politico y juridico (Decreto del 22 de diciem
bre de 1945, N- 325). Adeuias se revocaron las 
medidas que sirvieron para la italianizaciôn de 
apellidos, asi como la disposiciôn, segun la cual



fueron despedid.03 I 0 3  empleados de habla ale- 
rnana de la administracion foreatal estatal sus- 
tituyendoloa por italianoso

Ademas se empezo a estudiar inmediatamente 
un proyecto de autonoiuia. El impulse para elle 
se die por parte semi-oficial, a saber, per el 
CLN en l'rentino que hizo elaborar en un centre 
de estudies baje la direcciôn del jurista Fran
cesco tienestrina, un "Pregette preliminare di 
ordinamente autonome délia Regione Tridentina”, 
publicado en noviembre,

Inmediatamente despues de la liberacipn, una 
delegaciôn del CLN habla sehalado al ^residente 
del Consiglio la urgencia de una regulacion de 
la autonomla regional para las dos provincias 
de Bolzano y l'rentino, subrsyando la necesidad 
de garantias especiales para la poblacion de ha
bla diferente. A principles de 1946, el Gobierno 
italiano encargo finalmente al prefects de Bolza
no, Gonsejero estatal Br.Bilvio Innocenti, reali- 
zar este plan ( ).

3- Dificultades surgidas entre italianos y sud-
tiroleses

Por desgracia, el comun acuerdo entre les ita
lianos y les "allogeni” fue tan solo de poca du- 
racion. En las dos partes volvieron a sobreponer- 
se les s en tiraient os inveterados de enemistad. La 
culpa de elle la tavo en parte el hecho de que



siguieron ejerciendo sus funciones, italianos 
con un pasado evidentemente fasciste y tambiên 
viceversa, personal ex-nazi de habla alémana, 
lo que por supuesto provocô enojo en los dos 
lados. Ademâs se escondieron aun muchos fas- 
cistas en las montahas, lo que no sirviô para 
lograr la tranquilidad y el orden en esta re
gion. Ademâs de ello volviô a surgir la anti
gua rivalidad, dado que los trentinos inculpa- 
ron a la gente oriunda de Bolzano de haber co- 
laborado con la "S3" y "GESTAPO»».

Las mayores dificultades surgieron cuando 
los sudtiroleses, que vivlan en el Tirol del 
Norte a conaecuencia del acto de la transmi- 
gracion, intentaron regresar a su patria. Pê
ro dado que su ciudadanîa no estuvo reglamen- 
tada legalmente fueron considerados por los 
aliados como "Displaced Enemy Personal", con 
la consecuencia de que fueron alojados en cam- 
pamentos o mandados otra vez al Tirol del Norte.

Es verdad que el Gobierno italiano habla pro- 
metido en principio una revision de la ciudada- 
nia para aquellos que habian optado en favor de 
Alemania. Para tal fin se habla creado ya en Bol
zano una comision compuesta de doce miembros, a 
la cual perteneclan ocho tiroleses de habla ale- 
mana, pero aun no existlan disposiciones légales.
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E1 29 de agosto de 1945, el gobierno provi
sional austrlaco habla dispuesto por au parte 
que a todo tiroles domiciliado en Austria a 
partir de 1939 se le otorgarla la ciudadanîa 
austrlaca, pero con la reatricciôn de que es
ta quedaria sometida a una nueva regulacion 
legal en el caso de que resultase mas tarde 
que el Tirol del Sur continuera siendo terri- 
torio italiano. Esto fue la primera sehal de 
que Austria tuvo la intenciôn de abogar opor- 
tunamente por la reintegraciôn del Tirol Meri
dional no queriendo dejarlo sin mas a Italia. 
Naturalmente los italianos hicieron todo lo po- 
sible para arreglar este asunto en su favor. Tu- 
vieron'la gran ventaja de que fueron los "posai- 
dentes", aunque todavla no los "possidentes bea- 
ti". Fusra como fuera, por de pronto la sixua-
cion quedo en el Tirol tal como era, hasta la
elaboracion del tratado de paz para Italia )

4- El Memorandum de Julio de 1945

En el mes de seotiembre de 1945, el coronel 
ingles Tompson sustituyo al teniente coronel 
Bratney en el cargo de Gobernador milltar, en-
cargandose de esta funcion un poco despues, el
24 de octubre, el coronel ingles S.Miller. La 
administracion militar acabo el 31 de diciem- 
bre, siendo relevada la administracion italia- 
na.



- rtf-

Sobre la cueatiôn de los optantes se diri- 
gieron numerosos memorândumes a los italianos 
y a los aliados. A finales del mes de noviem
bre, el Dr.August Bfohler, unico miembro sud- 
tirolês del Consejo -una representaciôn nacio- 
nal con carâcter consultativo- comunicô a los 
sudtiroleses que el Gobierno estuvo preparando 
un proyecto de ley peligrosisimo refersnte a 
la cuestiôn de los optantes, el cual deberia 
aprobarse ya a principles de enero de 1946.
Este proyecto de ley previô que todos los que 
habian emigrado no podrian volver, teniendo 
que abandonar el pais también los optantes que 
habian quedado en el Tirol del Sur, y que ade
mâs todos los sudtiroleses que habian actuado 
en algun cargo del Comisario Supremo o del Ser- 
vicio de G^den sudtiroles no obtendrian la ciu- 
dadania, ni tampoco sus families.

Con ello, este proyecto de l^y seguia a un 
memorandum del "Commissariato per le migrazioni 
Delegazione Alto Adige", del Ûomisariado para 
Lligraciones, Delegaciôn del Alto Adige, la su
preme autoridad italiana de mi^raciôn existan
te en el Tirol del Sur, dirigido al ministerio 
de Gobernaciôn italiano en el mes de julio de 
1945 ( loo).

"No goza de fundamento legal la diferencia 
establecida entre las 75.000 personas de len- 
gua extranjera ya emigradss y las 130.000 (de-
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duciendo los llamados al ejercito) que han 
quedado en el Alto Adige para vender sus 
bienes» Todos son ahora ciudadanos alema- 
nes con plenos derechos, incluso si querria 
considerarse nulo el acuerdo.

Las cuestiones economicas, aun dificul- 
tadas por la obstruccion alemana, y las com- 
plicadas disposiciones han dilatado la solu- 
cion del problems mas alia del plazo previs- 
to. Sin embargo, oasandose en los acuerdos 
convenidos entre las dos partes contratantes 
eueda dispuesto que el valor de los bienes 
tiene que fijarse a base del valor general 
del 23 de junio de 1939. las indemnizacio- 
nes a pagar a los transmigrantes podrian a- 
bonarse en la cuenta de reparaciones del go
bierno aleman o austriaco. Por el traslado 
de los 100.000 ciudadanos alemanes, el Go
bierno italiano recibe valores considerables 
de bienes por lo cual se facilitaria el asen- 
tamiento de las families de campesinos y ar- 
tesanos lisiados por la guerra.

Si fueran trasladadas estas 100.000 perso
nas provistas de pasaportes especiales, el 
problems del Alto Adi^e podria considerarse 
de hecho solucionado, dado que la Provincia 
de àolzano tendria por fin una gran mayorla 
italiana. Entonces se trataria tan solo de e- 
legir aquellas provincias italianas de las cua-
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deberian procéder las familias destinadas 
a tomar posesion de las fincas de los de 
idioraa extranjero.

Si a consecuencia de la situecion actual 
se considerase imposible el traslado de es- 
tos 100.000 alemanes, deberia darse por per- 
dida definitivamente la ciudadanîa en el ailo 
1940, de modo que esa genta no puede desem- 
pehar de manera alguna funciones publicas y 
puestos administratives, ni ejercer en nin- 
gun caso cualquier derecho electoral, Por lo 
que concierne a las expropiaciones, el Esta- 
do podria reembolsar con todo derecho un im
porte de unos .oil millones de liras para sa- 
nar en parte sus finanzas.

Se trata de 1 3 5 . 0 0 0 millones, valor de 1939, 
que al realizarse actualmente pueden resulxar 
facilmente varies cientos de mil millones. Con 
otras palabras eso quiere decir que a consecuen
cia de la renuncia del Alto Adige a la ciudada- 
nia italiana, el Gobierno italiano se halla hoy 
dia en la feliz situscion (ni prevista ni aspi
rais por el) de sanar, por lo menos en parts, 
au triste balance dando, al mismo tiempo, tra- 
bajo y subsistencia a miles de familias de cam
pesinos arruinados por la guerra.

En resumidas cuentas: procurar especialmente 
que la ^rovincis obtenga una mayoria italiana.
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Para tal fin podria disponerse, por ejemplo, 
que aquellos bienes estimados en mas de 75.000 
liras (valor del mes de junio de 1939) pasen a 
ser propiedad del Estado.

De este modo la cuestiôn econômica podria 
llegar a una soluciôn dictada por sentimientos 
de justicia y de acuerdo con el espiritu demo- 
crâtico que debe dirigir actualmente los pasos 
de nuestro Gobierno y de los aliados." ( 101 )

Una intervenciôn de Amonn, Raffeiner y del 
miembro sudtiroles del Gonsejo, August Pichier, 
dirigida a De Gasperi consiguiô a que se reti- 
rase este proyecto,

5- La italianizaciôn del Tirol Meridional

Mientras que el "Comitato" hablô siempre de 
nuevo de igualdad y colaboraciôn entre sudtiro
leses e italianos en sus proclamaciones y car- 
teles, estos prescindieron, sin embargo, de rea- 
lizar la igualdad de derechos en la prâctica,

A finales de 1945, al existir una plantilla 
de unos cincuenta empleados en la Prefectura, 
hubo un Viceprefeoto sudtiroles, el Sehor Don 
Walter A^onn (el s egundo fue el italiano Visco 
Gilardi), cuya jurisdicciôn estuvo muy limita
is, una Secretaria del viceprefeoto, un Conse- 
jero de ^refectura y un Cartero, Estas cuatro
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personas constituyeron la representaciôn 
del pueblo sudtiroles en la Oficina Supre- 
ma de Administracion de la Provincia. Des
pues de encargarse el Gobierno italiano de 
la administracion de la Provincia, tambièn 
el Viceprefeoto Amonn fue relevado de su 
cargo, a pesar de que los sudtiroleses as- 
cendieron a dos tercios de la poblacion.

•^simismo las demâs posiciones claves y 
cargos importantes de la Provincia quedaron 
en manos italianas. Sn los municipios rura
les, el prefects y el Comitato propusieron 
al gobernador provincial de los aliados co
mo alcaldes también a italianos, a pesar.de 
que los municipios estuvieron habitados cas! 
el cien por cien por sudtiroleses. Asi, por 
ejemplo, en el municipio ^uontaiiés meramente 
sudtiroles de Mo1ten, fue nombrado alcalde 
el unico italiano alli domiciliado. En el mu
nicipio de Deutschhofen resurgis un alcalde 
fascista (Podestâ). En <<elsciahofen habitado 
en un 99 por ciento por sudtiroleses, un ré
fugiais no residents italiano fue nombrado 
jefe del municipio. En el mes de febrero de 
1 9 4 6 , en mas de una docena de municipios con 
gran mayorla sudtirolesa ernpezaron a desempe- 
har italianos las funciones de alcaldes. En 
el transcurso de los aiios pudieron remplazar- 
se algunos de ellos por las presiones de los 
sudtiroleses, pero los ultimos siete alcaldes 
no desaparecicron nasta después de las eleccio- 
nés municipales del afio 1952 (|02).



La forma de procéder de los italianos 
puede comprobarse también en el siguiente 
texto, tornado de "Südtirol in Wort und Bild": 
Bajo el titulo "La Italia democrâtica conti
nua la politica de desnacionalizaciôn", dice: 
"Inmediatamente después de la capitulaciôn de 
las tropas alemanas en la frente meridional, 
efectuada el 1  ̂ de mayo de 1945, Italia vol
viô a poner en vigor todas las leyes creadas 
para realizar la desnacionalizaciôn del Tirol 
Meridional. Los nombres alemanes de localida- 
des y calles fuéron sustituidos por nombres 
italianos. Las solicitudes presentadas en len- 
gua alemana no fueron aceptadas. El Bozener 
Ünterland y el Ampezzo-Buchenstein fueron se- 
parados del Tirol meridional. La acciôn de 
transplantar italianos al Tirol del Sur debia 
continuarse, pues "este procedimiento se basa 
en una decisiôn libre tomada en tiempos de la 
opciôn en el ano 1939, ratificada debidamente 
por los dos Estados interesados, y que segun 
Carlo Lattisti, no es de modo alguno antide- 
mocratico". No ouatante, de otro parecer fue 
el semanario romano "Il Partigiano", que es- 
cribiô el 24 de julio de 1945: 'Tara el Tirol 
del Sur se puede Lacer tan sôlo una cosa: lla
ma r a los sudtiroleses a un plebiscite libre y 
doblarse ante su plebiscite libre. No cabe du- 
da ninguna sobre el resultado." (lo3)

Bajo la hâbil direcciôn de las autoridades 
empezô una migraciôn italiana en masa procédan
te del Sur, especialmente a las ciudades de Bol-
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zano y Meran. Sn el mes de mayo de 1945 se 
habian repartido en total 34.000 vales pa
ra comprar viveres entre la poblacion de 
Bolzano, Pero en febrero de 1946 estuvie
ron registradas ya 38.000 personas en las 
listas electorates del municipio de Bolza
no. Dado que el derecho electoral no debe 
ejercerse en Italia antes de lograr los 21 
ahos de edad, puede imaginarse aproximada- 
mente la masa de los recien llegados a Bol
zano. Cuando en otoho de 1945 la fabrics de 
automoviles de Turin "Lancia" quiso cerrar, 
por razones economicas, su sucursal estable
cida por orden fascista con obreros del Bur 
de Italia en la zona industrial de Bolzano, 
intentando reintegrarla a la central de Tu
rin, intervino el Prefecto. Por razones po
litisas, la sucursal de la empress Lancia 
tuvo que quedarse en el Tirol del Sur para 
evitar una emigracion de obreros italianos.

Las oficinas que facilitaban viviendas en 
las ciudades, sobre todo las de Bolzano y ^e- 
ran, se lanzaron a confiscar habitaciones en 
las casas de los sudtiroleses poniendolas a 
disposicion de los italianos recien llegados.

El siguiente caso ilustra los metodos apli- 
cados en este sector: el 3 de noviembre de 1945, 
un sudtiroles que habia perdido su vivienda du
rante un bombardeo se présenté al jefe italiano 
de la Oficina de Viviendas de Me ran entregandole
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una peticiôn para conaeguir una vivienda en 
la Galle de Dante. El propietario sudtiroles 
de la casa se habla declarado dispuesto a po
ner a la disposicion del solicitante aquellas 
habitaciones. El jefe de la Oficina de Vivien
das entrego la peticiôn a los funcionarios com
pétentes escribiendo en la parte inferior dere- 
cha: "Einga accertare per loro e poi, se si, 
glielo soffiamo per degli italiani", es decir,
"Finja hacer averiguaciones en favor del soli
citante, y si la vivienda esta libre, la coge- 
mos para los italianos".

Este "Finga e soffiamo", fingir y coger, pue
de seguirse como un hilo rojo atraves de todas 
las medidas del Gobierno italiano frente a los 
sudtiroleses. Se cantaron himnos de alabanza a 
la reorganizaciôn democrâtica para protéger a la 
poblaciôn sudtirolesa ... pero faltaron los hechos.

62 El Acuerdo del 7 de Septiembre de 1945

^or desgracia, también el Acuerdo italo-sudti- 
rolés del 7 de Septiembre de 1945 estuvo afectado 
en su germen por la falsa interpretaciôn. -^os pun- 
tos esenciales del nuevo ^cuerdo fueron:

12 Toda manifestaciôn, que conduce a ... actos de vio- 
lencia, disturbios u ofensas politicas, serâ conde- 
nada como expresiôn de una mentalidad nazi, siempre 
que sea causada por ciudadanos de lengua italiana. 
quien, por lo tanto, en cualquier forma, ... atente
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contra orden y tranquilidad en la Provincia, 
es considerado nazi y fascista, siendo de- 
nunciado como tal.

2- Todos los partidos- se comprometen a retirar 
de los puestos dirigeâtes a aquellos que po- 
nen de manifiesto sentimientos de odio o de 
aversion contra la poblacion de lengua dife- 
rente.

3- De comun acuerdo, todos los partidos harân 
propaganda para que los ciudadanos de idio- 
ma italiano y los de lengua alemana se acer- 
quen los unos a los otros. Das formas de es
ta camaxia publicitaria se fijaràn mas tarde.

La polemics contra la inmigracion se cali- 
fico por parte italiana como expresiôn de odio. 
Se consideraron como ofensa las quejas soore la 
existencia de fascistas italianos en el pais. 
Las manifestaciones en favor de la soberania 
nacional fueron declaradas como demostraciones 
nazis -aunque los oradores Amonn, Sternbach, 
GUggenberg, Volgger y otros tantos estuvieron 
fuera de toda sospecha de nazismo.

En un discurso, Volgger se dirigiô con lé
gitima indignaciôn contra tales calumnias: 
"Declare . .. como fundador del Movimiento de 
Resistencia sudtiroles ... que no fuimos a los 
camp08 de concentraciôn y a las prisiones del 
^ercer Reich, no fuimos a las montahas y no lu- 
charnos contra los nazis para ser difamados hoy



dia como nazis por los fascistas de entonces, 
cuando intervenimos en favor de los derechos 
fondamentales de nuestro pueblo." (tO*()

7- La opinion del Partido Popular del Tirol 
Meridional sobre las medidas administrati- 
vas de los italianos en el Tirol del Sur

El 23 de noviembre de 1945, la direcciôn 
provincial del Partido Popular del Tirol Me
ridional hizo un primer balance de los acon- 
tecimientos del verano. En su sobriedad resul- 
tô corto, pero demoledor para la politica rea- 
lizada en nombre del CLIJ:

"La poblaciôn sudtirolesa ve la contradic- 
ciôn cada vez mayor entre las promesas ...del 
Gobierno italiano por un lado y la practica 
administrativa por otro lado ... Siguen actuan- 
do el espiritu del fascisms y sus exponentes; 
se manifiestan sobre todo en la prensa ... El 
Acuerdo del 31 de Mayo ... no ha ... conducido 
... a los resultados deseados."

A este inventario la direcciôn del Partido 
Popular del Tirol Meridional ailadiô una serie 
de deseos:
12 anulaciôn del Acuerdo de Opciôn;
22 participaciôn de los sudtiroleses en la ad- 

ministraciôn publica de la rrovincia, segun 
la proporciôn étnica;

32 medidas contra la inmigraciôn de italianos.- 
( . lOS) .
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La entrera de la administracion civil
de los aliados a Italia

El 12 de enero de 1946 la administracion 
civil en la Alta Italia ocupada, paso de ma
nos de los aliados al Gobierno italiano. La 
Provincia de Bolzano asi como las regiones de 
la Costa adriâtica (Gorz, Trieste) siguieron 
bajo la administracion aliada. En todo caso 
30 tratô de ^rovincias cuya pertenencia te
rritorial fue objeto de controversies hasta 
los tratados de paz. El 2 de junio de 1946 no 
se realizô tampoco en estas zonas el referen
dum sobre la forma estatal futura: repub.lica 
o monarquia.

Bruno de Angelis fue sustituido. por el Dr. 
Silvio Innocenti, Consejero estatal, que mas 
tarde, como jefe de la Oficina de zonas fron- 
terizas, adquiriô dudosa fama ( I c é ) »

El hecho de que Borna se encargara de la ad
ministracion pudo parecer una formalidad, pero 
fue de uns importancia politica eminente. Des- 
de el mes de mayo de 194 5 actuaron en las pro
vincias de la antigua republica de Salo prefec- 
tos y "cuestores" (présidentes de policia) de- 
signadôs por el CLN, es decir, personajes poli
ticos que concebian y ejercian sus funciones 
muchas veces en el sentido de la autonomia de
mocrâtica. Este interrègne del CLN, entre mayo 
y diciembre de 1945, proporcionô a Italia por
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primera y unica vez en su historia reciente 
una nueva figura del Prefecto, mas cercana 
al Jefe de un Gobierno Federal austriaco o 
al Jefe de los Gobiernos Cantonales de Sui
za que a la figura tradicional del prefecto 
italiano de carrera, mero organo ejecutivo 
de la central que no hace nada sin Roma ni 
nada contra Roma ( lO?’).

Ademâs existieron en el Tirol del Sur des
pues de los aliados (pero con su aprobacion) 
unidades de las divisiones italianas "Folgore" 
y "Nembo", que se portaron "como en un pais 
ocupado por el enemigo". Fueron précisas "pe- 
ticiones y visitas personeles continuas a los 
aliados y autoridades italianas'* para... "con- 
tener esta tropa fanâtica y desde luego anti- 
alémana, " ( 108 )

Faltas de los italianos y de los sudtiroleses

Al preguntarse ahora en retrospectiva, cuâles 
fueron las faltas mâs graves de la politica ita
liana en el Tirol del Sur durante el verano de 
1945, pueden destarcarse cuatro puntos:

12 La incomprension e intolerancia absolûtes fren
te al anhelo de los sudtiroleses por obtener la 
autonomia.

22 El llamar nazis a todos los sudtiroleses -sobre 
todo a los dirigeâtes del Partido Popular del
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Tirol Meridional- encubriendo al mismo 
tiempo de modo solidario a exfascistaa 
italianos.

3° La tolerancia de un nuevo movimiento in- 
migratorio, que atrajo al Tirol del Sur 
muchos fascistas comprometidos en el Re
publics. de Salo.

4- Ma continuacion c.irecta de la politica 
fascista que se evidenciô en una serie 
de medidas tipicas: destruccion de la 
unidsd territorial del Tirol del Sur; 
italianizaciôn de las administraciones 
municipales; pero sobre todo la tenta
tive de realizar el "^nuerdo de Cpcion" 
dentro del marco de una legalidad cuasi- 
democrâtica.

Las faltas de los sudtiroleses, en cam- 
bio, pesaron menos, pero fueron asimismo pe- 
ligrosas:
12 La incomprension casi total de la situa- 

cion de los italianos en el pais y la fai
ts de toda reflexion sobre su futuro papel. 

22 La incapacidad de comprender que el régimen 
de Hofer, Jefe del distrito entre 1943 y 
1945, habia provocado un impacto en muchos 
italianos que no podia superarse tan facil
mente, no hacisndo posible la reincorpora- 
cion del Tirol meridional a Austria.

3- Las anciguas rslaciones politisas de muchos 
sudtiroleses con la politics e ideologia na-



cionalsocialista fueron reprimidaa a me- 
nudo sin exito ( 1 0 ^ ) .

Sea como fuere, el restablecimiento de 
la administracion italiana en el Tirol Me
ridional no contribuyo de modo alguno a un 
mejor entendimiento entre los dos grupos êt- 
nicos. ^or lo tanto no puede sorprender que, 
debido a aquella situacion, todos los sudti
roleses dirigieran sus miradas cada vez mas 
anhelantes hacia las capitales de las poten
cies victoriosas, donde tenia que tomarse la 
decision sobre el desxino del pais ( WVO).
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CAPITULO V.

La politica perseguida frente al Tirol del 
Sur por el "SozialistiocJae Partei Qsterreichg 

(Partido Socialists Austriaco = SPQ).

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial
hasta el Acuerdo de Paris

Los esfuerzos por conseguir la soberania na
cional para el Tirol del Sur comenzaron durante 
la guerra cuando se vislumbro que el Tercer Reich 
iba a sucumbir. Patriotes sudtiroleses se reunie- 
ron con personajes destacados del Movimiento de 
la Resistencia austriaca con el fin de expresar 
los deseos de los sudtiroleses de lograr una u- 
nion con una nueva Austria libre. Ei "Memorandum 
de Gamper" presentado durante la &uerra a los a- 
liados cohtenia "propuestas para restaurar el or
den natural en el Tirol", ademas de una descrip
tion detallada de la cuestiôn del Tirol Meridio
nal y de la historia y geografia del pais . El 
Tirol del Sur debia unirse con el Land confede- 
rado del Tirol, incorporandose a una Austria re- 
surgida de la guerra (%44). La ultima arguraenta- 
ciôn de dicho memorandum enunciô que en la Carta 
Atlântica, convenida con el fin de establecer un 
nuevo orden en Europa, los Estados bnidos y Gran 
Bretaha se habian declarado en contra de todo a- 
rreglo, en cuestiones territoriales que no fueran 
conformes con los deseos libremente expresados 
por los pueblos interesados (442).
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Esta solicitud de soberania nacional de 
los sudtiroleses se convirtio en la me ta 
principal de la politica perseguida fren
te al Tirol del Sur por el gobierno provi
sional austriaco y de la del primer gobier
no federal libremente elegido. Asimismo pa
ra el Partido Socialista, que también tomo 
parte en el Gobierno, el problema del Tirol 
Meridional se hallo en el centre de su in- 
teres politico, ademas de todos los problè
mes aplastantes del ano 1945. Con motive de 
la Asarnblea del Partido Socialista Austriaco 
celebrada el 14 y 15 de diciembre de 1945, 
el vice-canciller Dr.Scharf ^ ^  hizo la si
guiente declaracion con referencia a la 
cuestiôn del Tirol Meridional:

"Una de las tareas principales de la poli
tica exterior del Gobierno consxituira la lu- 
cha por las condiciones politicas del Tratado 
de Paz. A ello no pertenece tan solo el ase- 
gurar las fronteras méridionales de nuestro 
pais contra las reclamaciones de los yugosla- 
vos, sino también la devoluciôn del Kanaltal 
y la lucha por el Tirol Meridional de habla 
alemana." ( YY3 )

Dr.Adolf Scharf (1390-1965), de profesiôn 
abogado, 1 9 3 3 / 3 4 miembro socialderaôcrata 
del Bundesrat, uno de los fundadores de 
la Segunda Republica de Austria; 1945-57 
presidents del Partido Socialista Austria
co y vice-cancilleri 1957-65 tercer Prési
dente Federal de la Segunda Republica.
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El Gobierno provisional austriaco habla 
intervenido ya el 5 de aeptiembre de 1945 en 
la prueba politica por el Tirol del Sur, so- 
licitando la reincorporacion del mismo (11̂ ):

"Por lo tanto, en nombre de la totalidad 
del pueblo austriaco, sobre todo en el del 
pueblo al norte y sur del Brenner, rogamos 
establecer para el Tirol del Sur en visperas 
de las negociaciones de paz con ^talia un 
plebiscito decisivo y definitivo al cual es- 
taria llamado a votar la poblaciôn autôctona,"

Bl apogeo de la propaganda en favor de la 
reintegraciôn del Tirol Meridional a Austria 
se alcsnzô en una manifestaciôn para el Tirol 
del Sur organizada en octubre en Viena, en la 
cual p^rticiparon todos los miembros del go
bierno provisional austriaco. En esta manifes- 
taciôn, Komer, el alcalde de Viena, sostuvo 
el punto de vista del partido socialista ( US) :

"Solicitâmes que un plebiscito libre décida 
si los sudtiroleses quieren reunirse con noso^ 
ctros despues de 25 ahos de separaciôn."

Pero ya en diciembre de 1945, los italianos 
dejaron claro que no se hallaban dispuestos de 
modo alguno a tolerar la reincorporaciôn del 
Tirol Meridional. De Gasperi hizo depender el 
establecimiento de relaciones diplomaticas con 
Austria a que esta no formulara pretensiones 
territoriales no aceptables.



"La Provincia del Tirol Meridional per
tenece a la unidad geografica de Italia." 
(44é)

Los socialistas austriacos manifestaron 
que la cuestiôn del Tirol Meridional no po
dia decidirse ni en Roma ni en Viena, La u- 
nica soluciôn justa era tan solo la voluntad 
de los sudtiroleses mismos, expresada en un 
plebiscito libre. En marzo de 1946, los so
cialistas austriacos fueron invitadbs a en- 
viar delegados a Londres para informar al 
gobierno britanico sobre la situacion exis
tante en Austria. En un memorandum socialis
ta entregado en esta ocasiôn por el vice- 
canciller Dr.Scharf y el diputado Dr.Pitter- 
mann, se dijo: (447)

"De suma importancia es la solicitud re
ferents _a las fronteras de Austria con el 
Tirol Meridional y con el Kanaltal situado 
en Carintia. &No puede oirse a Austria an
tes de decidir sobre el Tirol Meridional?
BNo résulta posible enviar una comiaiôn a 
esta regiôn?"

El 25 de abril de 1946, la tercera Gon- 
ferencia de Ministres de Asuntos Exteriores 
se puso a elaborar un proyecto de Tratado de 
Paz con Italia. En esta sesiôn se habia toma- 
do la resoluciôn, casi sin discusiôn, de de- 
jar las fronteras de acuerdo con el Tratado



de Paz de Et,Germain, oyendo sin embargo, 
las reclamaciones territoriales de Austria, 
pero sin informar a Austria sobre esta re- 
golucion (448).

Austria tuvo que reconocer la imposibi- 
lidad de plantear sus reivindicaciones, re- 
duciendo, por lo tanto, las reclamaciones 
territoriales a la cesiôn del Pustertal. 
Considerando la reclamaci6n.de la entrega 
del Pustertal hay que decir que esta estra- 
tagema résulte negativa, porque con ello se 
demostrô universalmente que Austria se ha- 
llaba interesada, mas que en el Tirol del 
Sur, en extender su territorio. Hacia fuera 
Austria manifesto que no luch.6 por el dere
cho ideal de la soberania nacional misma, 
sino por ampliar su territorio, y esto no 
fue prudente desde el punto de vista poli
tico.

A este respecte, el periôdico socialista 
"Tiroler Volkszeitung’l escribe el 9 de sep- 
tiembre de 1946 (444): "Surge la cuestiôn 
de si la politica exterior austriaca ha se- 
guido el camino adecuado en cuanto al prob
lema del Tirol Meridional. Echando una ojea- 
da retrospectiva tenemos que negarlo, por 
desgracia, sobre todo porque ha carecido de 
la rectitud necesaria. La primera exigencia 
formulada fue simplemente la reincorporaciôn 
del Tirol Meridional mismo. Tan sôlo bajo la
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fuerza de las circunstancias se redujo al 
plebiscito de los sudtiroleses, natural 
para nosotros los socialistas, para lle
gar finalmente a correcciones fronterizas•"

El 24 de junio de 1946, los Ministros de 
Asuntos Exteriores resolvieron que el Puster
tal seguiria siendo italiano, porque las pre
tensiones austriacas no podian considerarse 
como correcciones fronterizas insignificantes. 
Tan solo un acuerdo directo con Italia podia 
abrigar la perspective de asegurar los dere
chos de la minoria alemana existante en Italia

El Acuerdo Gruber-Be Gasoeri, la cuestiôn 
de Trieste y la evoluciôn del Problema del 
Tirol Meridional hasta el aho 1959

El Acuerdo celebrado el 5 de aeptiembre de 
1946 entre los dos Ministros de Asuntos Exte
riores, el Dr.Karl Gruber y Alcide De Gasperi, 
debia asegurar los derechos de la minoria ale
mana existente en Italia ayudando a mantener 
un influjo austriaco en el Tirol del Sur. La 
Comisiôn de Politica Exterior del Consejo Na
cional Austriaco tomô nota del Acuerdo el I2 
de octubre de 1946 subrayando, no obstante, al 
mismo tiempo, que este no significaba renuncia 
alguna al Tirol Meridional. Pue aprobada unani- 
memente una resoluciôn presentada por los dipu- 
tados de los dos partidos mayoritarios (populis-
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tas y socialistas). Esta resoluciôn enunciô 
que la conclusion de dicho Acuerdo no signi- 
ficô de modo alguno una renuncia a las rei
vindicaciones de Austria existantes respecte 
al Tirol del Sur, La Comisiôn de Politica Ex
terior fue del parecer de que tan sôlo el 
principio de la soberania nacional era el 
unico camino para una soluciôn duradera por
que podia considerarse como justa y satisfac- 
toria también para Austria (42û).

Este Acuerdo fue acogido por la prensa 
socialista con optimisme, El periôdico "Ti- 
roler Volkszeitung" escribiô el 9 de septiera- 
bre de 1946 a este respecte (424): "Con ello 
las divergencies existantes entre Austria y 
su vecino meridional han llegado a una con
clusion provisional. L o -calificamos expresa- 
mente de provisional, porque el Acuerdo ce
lebrado niega uno de los derechos fondamen
tales democrâticos mâs trascendentes, a sa
ber, la soberania nacional de los pueblos. 
Nos agrada muchisimo que por el Acuerdo de 
los dos Ministros de Asuntos Exteriores se 
çreara una atmôsfera que haga posible négo
cier amistosamente sobre todas las cuestio
nes que hay que aclarar entre nuestros pue
blos. Al firmar el Tratado, Austria, no obs
tante, ha comprobado sin duda alguna, que se 
halla dispuesta a contribuir a la paz en el 
mundo, aun a costa de grandes sacrificios 
propios."
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Pero ya en el aho 1947, las tensiones 
reprimi.das volvieron a intensificarse. Por 
la union de la Provincia de Bolzano con la 
region mâs grande de Trentino -de habla i- 
taliana- y al convertirse en una region au
tonome, fue arrebatada a los sudtiroleses 
la autonomia garantizada en el Acuerdo de 
Paris poniendola en las manos de la mayoria, 
de habla italiana, de la Provincia de Tren- 
tino. Los ahos siguientes estân caracteriza- 
dos por el continue canj e de Notas entre Ro
ma y Viena sin poder conseguir acercar los 
puntos de vista, porque Italia siguiô soste- 
niendo la opinion de que Austria no podia 
tomar cartas en un asunto que le afectaba 
tan sôlo a ella.

En 1953 se produce un cambio de gobierno 
en Roma sustituyendo a De Gasperi por Giu
seppe Pella, Esforzândose Pella por realizar 
un plebiscito en Trieste, la cuestiôn del Ti
rol Meridional experimentô otro cambio adi- 
cional. En un gran debate del Gonsejo Nacio
nal Austriaco acerca del Tirol Meridional, 
el Dr.Koref, alcalde de Linz y diputado del 
Consejo Nacional, hablô aobre la cuestiôn 
del Tirol del Sur en nombre del partido so
cialista (422.) :

"Atribuimos la mayor importancia a mejo- 
rar las relaciones de vecindad con el pueblo 
italiano. El gobierno de Italia esta solici- 
tando, de manera vehemente, un plebiscito en
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Trieste. Lo que es juste al une 6no debe- 
ria ser también al otro juste? Recenecemes 
el Acuerde, pere ine deberia Italia cence- 
der veluntariamente el dereche del plebis
cite tambiên a la peblaciôn de habla aléma
na, si le pide para Trieste?”

Pere les medies que Austria dispensa ce
rne pals ecupade reaultaren demasiade reduci- 
des para peder ayudar decisivamente a les 
sudtireleses. Tan sole per el Tratade de 2s- 
tade del ane 1955, Austria pude activar su 
pelltica exterior. Se manifestaren cada vez 
mas las solicitudes procédantes de au.plias 
capas de la peblaciôn de dar la primacia de 
la pelltica exterior a la pelltica referente 
al Tirol del Sur. Ne tan sole el partide gu- 
bernamental dirigente, el Partide Popular Aus- 
trlace, sestuve esta opinion, sine también el 
Partide Socialists, que se halle en cealiciôn. 
Agi, cen motive de un discurse prenunciade en 
Sregenz, el Dr.Brune Kreisky ^ \  Secretarie 
de Estade socialists en el Lîinisterie de Asun-

'  ̂ Dr.Brune A^eisky, nacide en 1911 en Viena, 
de prefesiôn diplematice, antes de 1934 
présidente de la Bu^entud Revolucienaria 
Socialists. 1935 y 1933 prisienere poli
tico. Durante la Segunda Guerra Mundial 
en Suecia. 1950 vice-directer del Gabine- 
te y aseser politico del Présidente Fede
ral Kerner. 1956 miembre del presidio del 
Partide Socialists Austrlace. 1953-59 Se- 
cretario de Estade en el Ministerie de A- 
suntos Sxterieres, 1959-66 Ministre de A- 
suntos Exteriores, apartir de 1970 Oanci- 
ller federal y ^residents del Partide ^̂ e- 
cialista.



tos Exteriores, aclaro que Austria, como 
Egtado libre y soberano, tenia posibilida- 
des aun majores de cumplir ante el gobier- 
no de Roma con sus obligaciones protecto
rs s fijadas en el Acuerdo de Paris frente 
a los sudtiroleses (>123).

Austria no se hallo dispuesta a abando- 
nar a los sudtiroleses. Despues de las elec- 
ciones del ^onsejo Nacional del 13 de mayo 
de 1 9 5 6 , el Prof,Dr.Gschnitzer, diputado ti- 
roles del Partido Popular Austriaco, fue 11a- 
mado al Ministerio de Asuntos Exteriores como 
Subsecretario especializado en el Tirol del 
Sur, constituyendo la declaracion gubernamen- 
tal del Canciller federal Raab el comienzo de 
una nueva etapa de la politics austriaca fren
te al Tirol Meridional, Hasta aquel momento, 
Austria habia intervenido repetidamente, pero 
entonces declaro oficialmente que el Estatuto 
de Autonomie no se habia realizado segun la 
opinion austriaca. Con ello se tomaba postura 
por vez primera sobre el Acuerdo de Paris, dan- 
do el paso siguiente para internacionalizar la 
cuestion ( 424).

El 17 de noviembre de 1957, el Tirol del Sur 
celebro su dis nacional en oigmundskron, apelan- 
do a Austria, que en el Acuerdo de Paris se ha
bia encargado de la proteccion del grupo etnico 
tiroles, para activar con toda la fuerza y to- 
dos los medios un adelanto en el cumplimiento



de sus exigencies. Todos estos hechos con- 
dujeron a que Italia se declarers dispuesta 
a entablar negociaciones.

El 21 de febrero de 1958, en el "Sozia- 
listische Korrespondenz”, el Secretario de 
Estado ^reisky declaro que el Partido Socia
lists Austriaco obnervaba la evolucion con 
gran interes, dado que las obligaciones ré
sultantes para Austria del Acuerdo de Paris 
constituian una parte de la politics exte
rior realizada en comun por los dos parti- 
dos gubernamentales. El interes del Parti
do Socialists no databa solo de aquel dia.
Ya en la Primers Republics, los socialdemo- 
cratas habian defendido, de modo rnuy deci- 
sivo, los intereses de los sudtiroleses en 
el Parlamento. Kreisky subrayo que los so
cialistes austriacos abogaban por los dere- 
chos de los sudtiroleses por razones de prin
ciple, no tan solo por que intervenian sieinpre 
en favor de los derechos de las minorias, si- 
no porque se trataba de reclamaciones justas 
del grupo etnico austriaco.

En el aho 1954, los socialistes sehalaron 
que no existian divergencias entre los parti- 
dos de la coalicion en cuanto a la politics 
frente al Tirol del Sur ( 415").

"El Partido Socialists esta absolutamente 
decidido a no hacer rancho aparte de indole 
alguna en cuanto a los asuntos de politics
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exterior, en interes de la unidad del pals 
y de las tareas dificiles a cumplir, sino 
a actuar junto con los dos partidos austria
cos democraticos para la prosperidad de nues- 
tro pals."

Sin embargo, en el aho 1957 aparece la 
primera critica socialists respecte a la po
litics realizada frente al Tirol del Sur por 
el Partido Popular Austriaco. Con motive del 
gran debate el Consejo Nacional del 4 de di- 
ciembre de 1957 sobre el Tirol del Sur, el 
Dr.Aoref formula una critica vehemente a la 
politics del Partido Popular Austriaco fren
te al Tirol Meridional (fZ6): "El hecho de 
que la cuestion del Tirol "Meridional se hays 
desarrollado de este modo lamentable tiene 
varias causas. Segura que radies también en 
la dificultad que el problems tiene de por si. 
Pero hay que decir asimismo que nos hallamos 
frente a cierta faits de concepto de la poli
tics exterior, porque ha tolerado mas o menos 
esta evolucion. Pero creo ver la razon de que 
nuestra politics exterior se vea demasiado fre- 
nada, por la circunstancia de que desde finales 
de la guerra esta gobernando en Italia el par
tido fraterno del Partido Popular Austriaco, 
responsable de la politics en el Tirol del Sur."

En el aho 1959 ae llevo en Austria una cam- 
paha electoral sustituyéndose a Pigl, en el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores, por el socialis
ts Dr.Bruno ^reisky, que debia dar nuevos impul
ses a la politica referente al Tirol del Sur.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores bajo 
la gestion socialists; la politics reali
zada por el Partido bpcialista Austriaco 
frente al Tirol del Sur entre 1939 y 1966

Ya el 4 de marzo de 1959, el Consejo Nacio
nal austriaco habia resuelto urgir las negocia
ciones bilatérales entre Austria e Italia. Ade- 
mas, el Gobierno federal austriaco se reservo 
el derecho de dirigirse a instancias interna- 
cionales en el caso de fracasar las negociacio
nes iniciadas entre los dos paises. Por lo tan- 
to, el Iviinistro de Asuntos Exteriores Dr.^reis- 
ky fue encargado de tratar la cuestion del Tirol 
Meridional en la Agamblea General de la ONU en 
el mes de septiembre de 195 9 para anunciar la 
intenciôn de Austria de llamar a las Naciones 
Gnidas en el caso de fracasar las negociaciones 
establecidas entre Austria e Italia. El 21 de 
septiembre, ante el pleno de la XIV Asamblea Ge
neral de las Naciones G'nidas, el Dr.Kreisky de
claro (127 ) :

"El gobierno austriaco harâ todo lo posible 
para esforzarse en mejorar la situaciôn de los 
sudtiroleses, Pero si resultase imposible arre- 
glar de modo satisfactorio por via de negocia
ciones bilatérales las condiciones de vida de 
250.000 personas en un Estado de casi 50 millo- 
nes, al Gobierno austriaco no le quedaria otro 
camino que el de pedir a las Naciones Gnidas 
-apoyândose en la Carta- ocuparse de esta cues
tion en una fecha proxima posible."
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Con la resoluciôn de Austria de llamar 
a las Naciones ^nidas se realize una nueva 
etapa de la politica re;:pecto al Tirol del 
Sur, iniciada por el Dr.^reisky en su pri
mera actuaciôn ante la ONU.

El aho 1961 trajo el comienzo de la serie 
de negociaciones, pero también el punto mas 
bajo de las relaciones diplomaticas existan
tes entre Italia y Austria, causado por el 
terrorisme en el Tirol del Sur (12#). Corres- 
pondiendo a la doble resoluciôn de la Asam
blea General de las Naciones ünidas, los dos 
Ministres de Asuntos Exteriores siguieron en- 
trevistandose sin conseg^ir una soluciôn sa- 
tisfactoria de la cuestion disputada.

Tan solo la Conferencia de los Ministres 
de Asuntos Exteriores celebrada el 25 de mayo 
de 1964 en Ginebra, donde el nuevo "iinistro 
de Asuntos Exteriores italiano -el socialiste 
Giuseppe Saragat- presidio por vez primera la 
delegaciôn italiana, fue considerada por las 
dos partes como de interés para las negocia
ciones.

En diciembre de I960, la revista semanal 
socialiste "Zukunft" publicô un articule a- 
cerca de la~situaciôn de las negociaciones 
sobre el Tirol del Sur (124): "En lo que se 
refiere al Tirol Meridional nos hallamos a- 
hora al final del primer acte. Se ha bajado



el telon y nadie sabe aun como seguira la 
obra. Pero ya pueden vislurabrarae ahora 
ciertas cosas. Das acciones de Austria lle- 
vadas a cabo en el seno de las Naciones Uni- 
das ban obtenido mucho mas exito de lo que 
se habia creido en un.principle. No ha deja- 
do lugar a dudas el hecho de que Austria es
ta legitimada a negociar sobre esta cuestion. 
Ademas se ha comprobado que la cuestion del 
Tirol Meridional es un tema apto para tratar- 
se en las Naciones Unidas. Ahora consta que 
la cuestion pendiente constituye también un 
objeto adecuado para la Asamblea General, es 
decir, que no represents un problema jurldi- 
co, sino politico."

En 1962 se senala que Austria estara con
tenta si no es obligada a arriesgar otra vez 
ante las Naciones Unidas el disgusto y la in- 
diferencia de muchas naciones amigas (130),

En el mes de junio de 1964 se publico otro 
articulo en el semanario "Zukunft", que se 0- 
cupaba de la cuestion del Tirol Meridional, 
pero su pesimisrao demostro que estaban aun 
lejos de una soluciôn satisfactoria para las 
dos partes.

Los primeros contactos establecidos entre 
Kreisky y Saragat hicieron patente que también 
el Ministre de Asuntos Exteriores italiano es- 
tuvo animado por la fuerte voluntad de solucio-



nar la cuestion. Los socialistas rechazaron 
las iniciativas privadas del Canciller fede
ral austriaco Dr.Klaus, porque parecia dema
siado poco faniiliarizado con el asunto.

El 25 de agosto de 1966, la revista ilus- 
trada alemana "Kristall" publico un articulo 
del Dr.Kreisky que se ocupaba detalladamente 
del Tirol Meridional. En dicho articulo K^eis- 
ky era de la opinion de que se habian cometi- 
do reiteradamente faltas politicas que habian 
puesto en peligro los resultados obtenidos. 
Kreisky escribio que una de tales faltas fue 
la entrevista secreta del Canciller federal 
Klaus con el lefe de Gobierno italiano, Moro. 
Dos dos no estaban lo bastante familiarizados 
con la materia, e ^talia habia podido sacar 
la impresion de que no se atribuia la debida 
importancia a la cuestion del Tirol Meridio
nal por parte de Austria. Kreisky sostuvo el 
punto de vista de que en sus negociaciones con 
Saragat, hasta enero de 1965, se habia acerca- 
do mucho a una soluciôn aceptable (|3|),

El 17 de diciembre de 1964 tuvo lugar la 
ultima entrevista de Kreisky y Saragat. Des
pues del punto culminante de las negociacio
nes, alcanzado en el mes de diciembre de 1 9 6 4 , 
ya no se logrô nada mas positive en el siguien
te aho y medio. Despues, Baragat fue nombrado 
Présidente del Estado, y su sucesor en el E/Ii- 
nisterio de Asuntos Exteriores, K'anfani, tratô
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siempre de nuevo de rebajar algo del resul- 
tado obtenido. Sn suma, la diplomacia Ita
lian a demostro a menudo que no se sintio li- 
gada a las promesas de Saragat.

En lo sucesivo, los socialistas austria
cos sehalaron repetidas veces los excelentes 
resultados obtenidos por las negociaciones 
de Kreisky y Saragat, sobre todo, en cuanto 
al anclaje internacional.

En 1965 el periodico socialista "Arbeiter- 
zeitung" escribe (132); "Hace dos ahos, al 
ser aun Ministro de Asuntos Exteriores el Dr. 
Kreisky, el arreglo habria sido mas facil, si 
el Partido Popular Austriaco y sus correligio- 
narios sudtiroleses lo hubiesen querido en a- 
quel entonces."

Saragat habia ido efectivamente muy lejos, 
teniendo razon la diplomacia cuando dijo que 
tal resultado fue poco realista al no poder 
aprobarse en el Parlamento deRRoma.

Esta cuestion desempeho un papel también 
en la campana electoral del aho 1966, donde 
el problema del Tirol Meridional no se hallo 
en primer termine. En el programa para Aus
tria destinado a constituir el fundamento pa
ra un Gobierno federal socialista, los socia
listas austriacos solicitaban:



"•..continaar conaecuentemente las nego- 
ciacionea sobre el Tirol del Sur con objeto 
de realizar la autonomia de los sudtiroleses 
tal como la preve el Acuerdo de Paris." (133)

Las elecciones de marzo del aho 1966 pro- 
porcionaron al Partido Popular Austriaco la 
mayoria absoluta por segunda vez en la his- 
toria de la Segunda Republica, llevando por 
vez primera los asuntos oficiales un gobier
no de partido unico.

La politica rerseguida frente al Tirol del 
del Sur por el Partido ‘Socialista Austria
co como partido de oposicion

El aho 1966 habia traido un cambio personal 
esencial. Despues del triunfo electoral del Par
tido Popular Austriaco se formo un gobierno de 
partido unico. El Dr.Lujo Toncic-Sorinj, dipu
tado en el ^onsej0 Nacional*y Delegado austria
co en el Consejo de Europa desde hacia muchos 
ahos, secedio al Ministro de Asuntos Exteriores 
Kreisky en su cargo. Ya de antemano Toncic sos
tuvo la opinion de que tendria que ser posible 
solucionar rapidamente los problèmes (134).

El 21 de junio de 1966, en el Consejo Nacio
nal Austriaco se desarrollo un debate sobre el 
Tirol del Sur al tratarse del capitule presu-
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puestario de Asuntos Exteriores, El diputado 
socialista Horejs sometio la politica rea
lizada por el Partido Popular Austriaco fren
te al Tirol del Sur a una critica vehemente:
( ;34) "Segun las noticias de la prensa ita- 
liana, el Canciller federal Dr.Klaus parece 
desempehar un papel prépondérants en la po
litica exterior austriaca. Corre la voz de 
que nuestro gobierno se halla dispuesto a 
hacer compromises en cuestiones aisladas re- 
nunciando a un anclaje internacional de lo 
convenido. La prensa extranjera escribe a- 
biertamente que este debe ser el precio pa
ra el consentiniiento de Italia en el Trata- 
do con el Mercado Comun, del cual nadie sa
be como ha de ser."

En los ahos siguientes hasta 1969 se oye- 
ron claramente los reproches de que el Tirol 
del Sur débia ser sacrificado en favor de un 
arreglo con el ^ercado Goman, ^demas de ello, 
los socialistas siguieron reprochando al par
tido gubernamental de no imponerse con la du- 
reza necesaria frente a los italianos. Refe
rente a la politica del Tirol Meridional, el 
periodico "Arbeiterzeitung" escribio el 12 de 
julio de 1967 "En los ultimos dias la
politica perseguida por el Gobierno federal 
austriaco frente al Tirol- del Sur da muestras 
de panico. En una entrevista con un periodico 
italiano el Canciller federal Klaus alabo in- 
necesariamente con palabras casi hiperbolicas



el ultimo ofrecimiento de los italianos -el 
asi llamado "Paquete"- de modo que los de- 
fensores de una linea dura en Italia conce- 
birân sospechas. Seran tanto mas intransi- 
gentes en la ultima cuestion ,aun pendiente, 
es decir, la del anclaje internacional. El 
Dr.Magnago comparte la responsabilidad de 
que, probablemente siguiendo el consejo del 
Partido Popular Austriaco, el Partido Popu
lar del Tirol Meridional rechazo las dispo- 
siciones convenidas de comun acuerdo entre 
Kreisky y Saragat, mucho mas favorables con 
respecto a un anclaje."

Para los socialistas hay solamente ana 
cuestion: ipueden someterse los compromisos 
de Italia, para dar una autonomia, a un pro- 
cedimiento internacional? La cuestion de- si 
el alcance de la autonomia satisface a los 
sudtiroleses, solo puede contestarse por e- 
llos mismos. El Calendario de ^peraciones es 
una cosa totalmente diferente. Sobre este no 
incumbe al Partido Popular del Tirol Meridio
nal tomar dscisiones, solamente puede mani- 
festar su opinion acerca de si lo considéra 
una garantia para realizar las medidas con- 
tenidas en el Paquete o no. El ultimo obje- 
tivo del Calendario de Operaciones consiste 
en que Austria declare ante la ONU que la 
controversia esta arreglada y esta cuestion 
puede reaolverse tan solo por Austria.
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El dia anterior a la votacion, el jefe 
de la oposicion austriaca, el Dr.Kreisky, 
que habla relevado al Dr.Pittermann, su- 
giro negociar otra vez con Ptalia para ob- 
tener un anclaje eficaz.

El 17 de diciembre de 1969, el Paquete 
y el Calendario de Operaciones fueron apro- 
bados en el Consejo Nacional Austriaco con 
los votos del Partido Popular Austriaco y 
contra los del partido de oposicion (83:79).

El periodico "Arbeiterzeitung" -organo 
del Partido oocialista- escribio al dia si
guiente de la votacion en el ^nnsejo Nacio
nal Austriaco (136): "En Austria habla, ba
jo el Gobierno de la coalicion, una pollti- 
ca exterior comun. Despues de puatro ahos de 
gobierno monocolor del Partido Popular Aus
triaco hay que comprobar que ha quedado po
co de ella. El Calendario de Operaciones ne- 
gociado por los ^obiernos austriaco e ita
liano no tiene ningun anclaje internacional. 
Los socialistas austriacos teraen que, en la 
confusion de la politica interior italiana, 
no se cumpliran las promesas hechas."

La aprobacion de estas disposiciones por 
los parlamentos de Roma y Viena significo un 
cambio en la cuestion del Tirol Meridional, 
pero hay que esperar unos ahos a la lenta 
realizacion. Solo despues podra decirse si 
el conflicto esta terminado, El Partido So-
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cialiata Austriaco, desde que ^ano las elec
ciones en 1970, ha ido prosiguiendo esta "po
litica de paciencia" y tachando algunos pun- 
tos mas del Calendario operacional que esta
ban pendientes.

La relacion del Partido Socialista Aus
triaco con el Merg-Isel-Bund

En septiembre de 1956 ya habian tenido 
lugar los primeros atentados con explosivos 
en el Tirol del Sur. Los actes de terrorisme, 
tanto en el territorio italiano como en el 
austriaco, empeoraron aun mas las relaciones 
existantes entre los dos paises. Por lo tan
to, los partidos austriacos tuvieron que n- 
cuparse de la cuestion de la radicalizacion. 
El Partido Socialista rechazo estrictamente 
todo acte terrorista, diciendo que taies ac
tes crean una atmosfera de desconfianza y 
odio mutuos y tienen como objeto de imposi- 
bilitar un arreglo en el marco del Acuerdo 
de Paris.

•̂ 1 periodico socialista "Arbeiterzeitung" 
escribio el 22 de abril de 1961 (13?): "A pe
ser de apcyar totalmente las justas reclama
ciones de los sudtiroleses para conseguir el 
cumplimiento del Acuerdo de Paris, hay que 
decir que no aprobaraos la falta de responsa
bilidad. Austria no quiere hacerse culpable
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ante Europa. No queremos que se origine un 
foco de incendies en el centre de Europa. 
Lucharernos para que los sudtiroleses recu- 
peren sus derechos. Los explosivos no cons- 
tituyen una medida para hacer justicia, no 
sirven a la paz ni a la buena vecindad."

Como los socialistas habian expresado in- 
equlvocamente su opinion sobre la cuestion 
de la radicalizacion, no podian tolerar sin 
intervenir la actuaciôn terrorista de los 
circules derechistas existantes en la aso- 
ciaciôn protectora de los sudtiroleses, la 
"Berg-Isel-Bund". Por lo tanto, los socia
listas exigieroh de sus miembros retirarse 
del Berg-Isel-Bund. Con ello subrayaron que 
se hallaban sin réserva alguna en el terre- 
no de la legalidad. Ademas, los socialistas 
consideraban como unica argumentaciôn efi
caz apelar al derecho, nunca a la violencia; 
tan solo unas intensas negociaciones podian 
llevar a buenos resultados.
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GAPITULO VI.

El "Qsterreichische Volksoartei" (Partido 
Popular Austriaco = QVP) y su politica so- 

bre el Tirol del Sur.

Consideraciones fundamentales

Los puntos sehalados sirven de base y son 
unas constantes que tienen que tenerse en cuen- 
ta al considerar la accion reciproca existante 
entre la cuestion del Tirol del Sur y la poli
tica interior austriaca.

12 Sobre todo en el periodo de la coalicion entre 
populistes y socialistas (1345-1966) résulta 
dificil para el observador examiner como se 
originan las resoluciones tornades en la poli
tica exterior. Este hecho fue criticado tam
bién dentro del Partido Popular Austriaco. 
Manfred Scheich (portavoz de la politica ex
terior de la Asociacion Austriaca de Obreros 
y Empleados -OAAB- entre 1968 y 1970) dijo en 
"El future del Partido Popular Austriaco": 
"Précisâmes una discusion mas viva sobre los 
principios y objetivos de la politica exterior 
austriaca. Esta premisa vale también para la 
formacion de la opinion en el seno del Partido 
Popular Austriaco, cue despues de la Segunda 
Guerra Mundial tomo las decisiones de una po
litica exterior austriaca coronada de éxitos."
( m )
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22 No résulta posible separar claramente la 
politica gubernamental de la del Partido 
en lo que respecta a cuestiones de poli
tics exterior. La politica del. Partido Po
pular Austriaco como partido gubernamental 
es idéntica con la de la "Austiia oficial." 
Interesan pues los pro'cesos existentes den
tro del Partido,

32 En la Segunda Republics austriaca ha exis- 
tido y existe el mito de la unidad en cues
tiones de la politica exterior. Precisamen- 
te en la cuestion del Tirol Meridional los 
partidos han subrayado siempre de nuevo su 
unidad. Es cierto que entre el Partido. Po
pular Austriaco y el Partido Socialista sur- 
gian reiteradamente querellas tâcticas y de- 
magôgicas también en cuanto a cuestiones de 
la politica exterior, pero en el fondo no ha
bia conflictos esenciales. Sin embargo, la 
frecuencia de estas afirmaciones pone de ma- 
nifiesto la creciente fragilidad del concep
to de imparcialidad. El parlamentario Kransl- 
mayer, por ejemplo, critico en el debate pre- 
supuestario del 21 de noviembre de 1966 que 
la oposicion presentara también contrapropues- 
‘tas para el capitulo de "Asuntos Exteriores", 
dado que "todas las cuestiones vitales de la 
politica exterior.... son solucionadas de co
mun acuerdo."
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4- En. la cuestion del Tirol Meridional siempre 
hubo menos tension entre el OVP y el SPÔ,
es decir entre los populistes y socialistas, 
que entre el Tirol y Viena. De ello trata el 
ultimo apartado de este capitulo.

5- No hay documento de principios del Partido Po
pular Austriaco referente a la cuestion de las 
minorias. Puede ser que la situaciôn existante 
actualmente en Carintia, inversa a la del Tirol 
Meridional, represente un motive para ello y 
ponga fin a la aversiôn general de este Par
tido a hacer declaraciones de principios.

Los principios ideolôgicos pueden desprender- 
se, por ejemplo, de un discurso, como el del Dr. 
Cari Bobleter, antiguo Secretario de Estado. En 
1966 afirmô Bobleter en una Conferencia de la 
Asociaciôn de Universitarios Catôlicos alemanes 
celebrada en Berlin: "A pesar de toda adaptaciôn 
y de toda modificaciôn, dos principios fundamen
tales constituian y siguen constituyendo los pun
tos fijos de nuestra orientaciôn: la ideologia 
cristiana y el amor a la patria, el cual no se 
ha convertido nunca en nacionalisrao, en odio con
tra otro s seres human os. Aiiado que hay tambiên un 
derecho a la tierra patria. A este respecto pien- 
so en el Tirol del Sur. Como europeos y cristia- 
nos solicitâmes tambiên para los sudtiroleses el 
derecho al amor patrio fijado en la ley divina y 
en el derecho natural." (134)
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62 Despuês de 1955, alcanzada la soberania en 
el Tratado de Estado, la cuestion del Tirol 
Meridional constituyô el unico problema de 
la politica exterior austriaca con una im
portante carga emocional. Relacionado con 
ello puede mencionarse el becbo de que ape- 
nas existe otro tema al cual se refieran 
tantos discursos oficiales llenos de retô- 
rica politica y frases sentimentales como 
"Nuestra propiedad espiritual es el Tirol 
del Sur" o "El Tirol Meridional es asunto 
de nuestro corazôn".

7- La politica exterior austriaca en favor de 
la cuestion del Tirol del Sur se utilize 
para ganar votos en el Tirol del Norte. El 
partido cue no estuvo dirigiendo la politi
ca exterior reproche al otro de realizar 
una politica mala, floja y en detrimento 
de los intereses del Tirol Meridional. Toda 
soluciôn para el Tirol del Sur debia ser al 
mismo tiempo una ayuda electoral para el 
propio partido.

El Partido Popular Austriaco y el Tirol del 
Sur entre 1945 y 1955

"La devoluciôn del Tirol del Sur a Austria 
corstituye un motive de oraciôn para cada aus
triaco", dijo el canciller Pigl el 21 de di- 
ci(mbré de 1945 en su declaraciôn gubernamen- 
ta] ( N û ) »  La reivindicaciôn del Tirol Meri-
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dional no llevo acento alguno de politica de 
partidos, aunque el Dr.Felix Hurdes, Secreta
rio Generaljdel Partido Popular Austriaco en 
aquel entonces, constato en un articulo con- 
memorativo ("Un aho del Partido Popular Aus
triaco", 1 9 4 6 ) que "el Partido Popular Aus
triaco solicite, como primer partido ante el 
pueblo, la reparacion de la injusticia come- 
tida frente al Tirol del Sur, tomando la ini- 
ciativa de esta cuestion tan trascendental pa
ra Austria e n 'el campo de la politica exterior."
( m i )

Todas las declaraciones de aquel tiempo 
acerca del Tirol del Sur fueron unanimes; la 
mayoria de las inanifestaciones fueron organi- 
zadas en comun por todos los partidos. En el 
mes de octubre de 1945, el gobierno provisio
nal se reunio bajo el Aguila Tirolesa, con el 
lema "Del rio Etsch al rio Inn, un pueblo y 
un corazôn", que una comisiôn de acciôn comun 
habia puesto sobre la tribuna del Konzerthaus 
vienes. ( 142)

En los ôrganos oficiales del Partido Popu
lar Austriaco no faltaron las palabras altiso- 
nantes: "iContemplad las ciudades, los pueblos 
y las casas sudtirolesas! -escribiô el Conseje- 
ro Gosef Neumair en la revista del Partido Po
pular Austriaco "Osterreichische Monatshefte"- 
vistosas, lirnpias dentro y fuera, casas seho- 
riales en comparaciôn con las casuchas que hay
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en la parte italiana del Tirol del Sur!" 
y "Bin el Tirol Meridional Austria quedàra 
mutilada, porque el Tirol del Sur es tierra 
austriaca. " ( 143 )

En sus memories, Gruber sehala un aspec- 
to interesante del lema "volver a la patria 
austriaca" : habla de una corroboracion de 
la estructura campesina de Austria al incor
porer el Tirol del Sur. Esta claro que el 
Partido Popular Austriaco habria sido el 
principal beneficiario, puesto que obtiens 
siempre los votos del campesinado. (144)

En general para el periodo comprendido en
tre 1945 y 195 5 puede decirse lo siguiente:

a) Como pais ocupado Austria no estuvo totalmen
te capacitada para actuar en la politica ex
terior. El politico populiste Sehor Maleta. es
cribio en 1948 que Austria "se hallo en la si
tuaciôn de uno que juega al'ajedrez con muy 
pocas piezas." ( I4S)

b) De'spues del breve arrebato patriôtico provo- 
cado por el Acuerdo Gruber-De Gasperi, el in
teres de Viena estuvo concentrado casi exclu- 
sivamente a conseguir la soberania austriaca 
por un Tratado del Estado•

c) La"Guerra fria"y el anticomunismo dominaron 
la politica exterior empujando a Austria e
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Italia hacia un frente comun. Por tanto, el 
conflicto del Tirol Meridional fue en cierto 
sentido un conflicto entre amigos. Sin embar
go, se originaron tambiên frecuentes ataques: 
"Al infringir principios fundamentales reco- 
hocidos en el corazôn de Europa queda mermada 
la posiciôn ideal del mundo libre", escribiô 
Gschnitzer en cierta ocasiôn (146).

Ademas de la coman defense contra el comu- 
nismo, habla otros factores que crearon una 
cierta base amistosa entre el Partido Popular 
Austriaco y la -^emocracia Cristiana: la soli- 
daridad promovida especialmente por el minis
tre Kurdes que cristalizô en una especie de 
Internacional de los Partidos Democristianos 
europeos, la idea paneuropea y tambiên facto
res personales como la amistad entre los je- 
fes de gobierno Pigl y De Gasperi. A partir 
de 1947 existieron contactos permanentes a 
nivel de partidos: por ejemplo, Kurdes fue 
invitado al Congreso de la Democracia Cris
tiana, celebrado en Nâpoles en el mes de no
viembre de 1 9 4 7 .

los circulos nacionalistas existentes tan
to en Austria como en Italia criticaron de un 
modo vehemente taies contactos. Cuando en 1953 
el Ministro de Asuntos Exteriores Gruber hablô 
en el Parlamento del "interés de mantener bue- 
nas relaciones comerciales con Italia" (l4?),



se oyeron del Tirol voces que hablaban de 
"la liquidation del Tirol Meridional." Mas 
alias y vivas fueron las de la parte socia
lista (del vice-gobernador civil del Tirol 
Sehor Kunst) que las del Partido Popular Aus
triaco (IHS). Desde el punto de vista tiroles 
el compromise austriaco para los sudtiroleses 
fue dificultado por el hecho de que la politi
ca exterior austriaca, dominada por el Partido 
Popular Austriaco, tenia que enfrentarse con 
la del partido italiano hermano.

Tras el Acuerdo desilusionador de Paris, el 
Partido Popular Austriaco tuvo que defender el 
exito de la politica exterior de su Ministro 
Gruber contra las criticas formuladas. Alfred 
Missong, el redactor jefe de "Monatshefte" es
cribio; "un ejemplo clasico de que tampoco en 
la actual politica mundial son posibles arreg- 
los acertados cien por cien, pero si compromi
sos aceptables"; el Acuerdo constituia "el ma
xima de lo que puede conseguirse" ()4f). "̂ 1 de- 
mostrarse que no se realizaba la autonomia fi- 
jada en el Acuerdo de Paris y al producirse 
también retrasos en la reincorporacion de los 
optantes, aumentaron los disgustos y los deseos 
de ser mas actives; este tuvo lugar también 
dentro del Partido Popular Austriaco y sobre 
todo por la parte tirolesa. En una interpela- 
cion hecha por el Partido Popular Austriaco 
el 14 de diciembre. de 1949, los diputados Prof. 
Gschnitzer, Grubhofer, Grisch y el Dr.Strach- 
witz (entonces jefe del Trente Joven del Par-
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tido Popular Austriaco) exigieron que se 
dieran pasos mas decisivos por parte del 
gobierno para hacer cumplir el Acuerdo de 
Paris (1SÜ ). De modo similar se expreso el 
gobernador civil Dr."eissgatterer en la e- 
dicion de la vispera de Aho Nuevo de 1949. 
en el periodico "Tiroler Nachrichten". El
23 de febrero de 1950, el Dr.Oberhammer, 
tiroles perteneciente al Partido Popular 
Austriaco, se quejo en el Parlamento ante 
el Dr.Gruber, iiinistro de Asuntos Exterio
res, asimismo tiroles, de la tardia reali
zation del Acuerdo de Paris.

El gobernador civil Alois Grauss dijo el
24 de noviembre de 1953 ante la Camara tiro
lesa: "Es nuestro verdadero deseo mantener 
buenas relaciones con nuestro gran vecino en 
el Sur. Pero mas alto es nuestro deber nacio
nal de ayudar lealmente a los sudtiroleses en 
la realizacion de sus derechos." Ademas Grauss 
dijo entonces: "Ojala ningun politico austria
co faite en su obligaciôn frente a aquel grupo 
étnico leal." (iS'j). No obscante, taies adver
tencies y la'actividad creciente de los sudti
roleses despues de la crisis de Trieste, are
nas pudieron competir con el tema que domino 
toda Austria: la lucha por el Tratado del Es
tado que hacia de Austria una nacion soberana.

No puede sorprender el hecho de que, por 
ejemplo en la biografia conmemorativa de Leo
pold Pigl con motivo de su LX cumpleaiios que 
trata especialmente de la era de 1945 a 1955,



no se halle ninguna referenda a la cuestion 
del Tirol del Sur con excepcion de una cita 
tomada de su declaracion gubernamental (152),

El Partido Popular Austriaco y el Tirol
del Sur entre 1955 .v 1966

"Ya no tenemos ningun concepto comun en la 
politica interior, en el gobierno tan solo to- 
mamos decisiones comunes en la politica exte
rior", afirmô el Subsecretario de Asuntos Ex
teriores Gschnitzer en el aho 1958 (|S3).

Ya al dia siguiente de la firma del Tratado 
de Estado, el 15 de mayo de 1955, el Canciller 
Federal Raab manifestô que Austria seguiria re- 
presentando de modo eficaz sus derechos como 
potencia protectora del Tirol Meridional. Esta 
afirmaciôn se produjo a consecuencia de una in- 
tervencion tirolesa ( I5*f). En la declaraciôn gu
bernamental, Raab habia dicho en el aho 1956:
"El gobierno federal austriaco sigue cumpliendo 
el Acuerdo de Paris, sin embargo, es del parecer 
de que este no se realize en sus puntos esencia
les." Referente a esta afirmaciôn cabe mencionar 
el hecho de que Austria dio a conocer su propia 
opiniôn, es decir, Austria tomô por primera vez 
parte activa. Antes, Austria se habia considera- 
do tan sôlo como mediadora entre Bolzano y Roma. 
Después de haber conseguido el Tratado de Estado, 
todas las energias se concentraron en la cuestion 
del Tirol Meridional, Yarios factores contribuye-
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ron a que la politics realizada per Austria 
frente al Tirol del Sur pasara a la ofensiva: 
las llamadas de los sudtiroleses -gobernados 
en 1 9 5 6 / 5 7 por una nueva generacion que se en- 
cargo del mando en Bolzano- asi como la acti- 
vidad de las asociaciones y sociedades patrio- 
ticas fundadas en los anoa cincuenta (por ejem- 
plo, el Berg-Isel-Bund, fundado en 1954), la 
fuerte presion ejercida dentro del partido por 
grupos que solicitaron una politica del Tirol 
del Sur mas agresiva y la competencia patrio- 
tica efectuada entre los partidos.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, el 
Prof.Gschnitzer fue nombrado Subsecretarlo en 
el Binisterio de Asuntos Exteriores. Con Gschnitzer 
no se hallaba en el gobierno tan solo un especia- 
liata en las cuestiones del Tirol del Sur, sino 
tambien uno de los criticos mas radicales de la 
politica vienesa del Tirol Meridional. 21 nombra- 
miento de Gschnitzer, que desde 1955 era présiden
te del Berg-Isel-Bund, puede considerarse como in
dice de la marcha, tomada por el Gabinete de Raab, 
en cuanto a la politica del Tirol del Sur. Sin em
bargo, al mismo tiempo constituyô una prudente es- 
tratageraa tâctica del çanciller y jefe del partido, 
ya que el llamamiento de Gschnitzer a Viena fue ca- 
paz de acallar la agitaciôn existante en el Tirol 
del Norte. A una persona como Gschnitzer los extre- 
mistas no le pudieron hacer fâcilmente el reproche 
de falta de valor ( ISS") ,
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Como ejemplo de la agitaciôn habida en 
el Tirol del Norte mencionaremos aqui un 
discurso pronunciado el 4 de diciembre de 
1957 en bigraundskron, pocas s émanas despues 
del Dia Nacional de los sudtiroleses, por 
el Dr.Alois Oberhammer, diputado del Parti
do Popular Austrlaco, que con la actitud de 
un tribuno del pueblo dijo: ”La situaciôn 
en el Tirol del Sur esta tensa hasta el ex
treme. En los ultimes diez afios ha ido cre- 
ciendo una juventud que ha superado el cata- 
clismo europeo de 1945. Esta juventud no dé
jà pegarse, ni de raanera fisica, ni moral... 
y por esa razon suplico al Gobierno Federal 
austrlaco y a la comunidad de las naciones 
europeas: idejad de hablar y por fin haced 
algo, una acciôn decisive, antes de que de- 
trâs del Brenner se oigan tiros y corra san- 
gre inocsnte! Os lo suplico en nombre de mis 
hermanos." (I5*é)

Cuatro aîios mas tarde la simpatla ahigada 
por Oberhammer para los actos de terrorisme 
al otro lado del Brenner fue tan patente que 
el partido ya no pudo detenerle.

Dos ahos mas tarde, el 4 de marzo de 1959, 
con rnotivo del gran debate sobre el Tirol del 
Sur en el Consejo Nacional, el canciller Gor- 
bach pronunciô la ponencia principal del Par
tido Popular Austrlaco:"ÂSerlamos austrlacos
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si aceptâsemos resignados la lucha de nues- 
tros sudtiroleses por la nacionalidad y la 
existencia?" preguntô dirigiéndose al mismo 
tiempo contra el "histerismo y chauvinisme". 
El "pueblo integro" de los tiroleses fue cà- 
lificado como "nuestro bien espiritual que 
no se perderâ nunca", indicando como objeti- 
vos principales de una estrategia austriaca 
frente al Tirol del Sur:

12 separar la Provincia del Tirol Meridional 
de la Region del Trentino;

2- detener la inmigraciôn italiana. ( IfT?)

La politica del Partido Popular Austrlaco 
de aquellos ahos parece a un juego de manos: 
por una parte las consultas iniciadas con 
grandes dificultades con Italia no deblan 
arriesgarse por la campana difamatoria y de 
terror nacionalista, por otra parte no debla 
exasperarse a los tiroleses que guardaban ren- 
cor a Viena por su politica "impatriôtica". 
Esta politica résulte sumamehte diflcil cuan- 
do el patriotisme se equiparô, con una fre- 
cuencia cada vez mayor, al terrorisme, con- 
virtiendose también el Berg-Isel-Bund en el 
centre de camarillas extremistas. En todo ca
se , hacla ya tiempo que en la oficina central 
del Partido Popular Austrlaco de Viena no se 
discutla de modo serio la posibilidad de una 
soberanla nacional para el Tirol del Sur, aun* 
que los tiroleses, sinceros afiliados al Par
tido Popular Austrlaco, siguieron formulando
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aun durante mucho tiempo esta solicitud en 
sus discursos de resistencia. La direcciôn 
del Partido tuvo que distanciarse repetidas 
veces de las reclamaciones para reunirse 
formuladas por el diputado tirolês N^ane- 
bitter (-/S? ).

Una dificultad especial resultô para el 
Partido Popular Austrlaco el heciao de que a 
partir de 1959 el Partido Socialista Austrla
co tuvo a su cargo el llinisterio de Asuntos 
Exteriores. Cuando se dio cuenta de cuân in- 
tensamente Kreisky se ocupaba del asunto, 
llevando la cuestion del Tirol Meridional a 
la OKU, reconociô que fue una falta tâctica 
renunciar a este ministerio. Cuando, nego- 
ciando con el socialista Saragat, ^reisky 
consiguiô en 1964 el me.jor "paquete" sobre 
la autonomla obtenido hasta aquel mômsnto 
-con una comisiôn arbitral de cinco ahos de 
duraciôn como anclaje internecional- no fue 
muy del a^rado.del Partido Popular Austrlaco.
Se criticô sobre todo el insuficiente anclaje 
de este ofrecimiento por lo menos para los 
ahos siguientes. El 8 de enero de 1965, los 
tiroleses del norte y sur rechazaron en Inns
bruck el resultado co.uo insuficiente, lo que 
provocô controversias entre los sudtiroleses 
y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Aun no 
puede decirse con claridad que papel desempeho 
el Partido Popular Austrlaco en el "Ko" de Inns-
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brack. En todo caso, un "Si" hubiese pues- 
to al Partido Popular Austrlaco en un apu- 
ro. Se sehalo reiteradas veces por parte 
socialista una iniciativa del Partido Po
pular Austrlaco en la decision de Innsbruck 
(/54).

En los ultiinos ahos de la coalicion au- 
mentaron los llamamientos en favor de la 
unidad en la politica frente al Tirol Me
ridional ( \ b O) , Probablemente con el fin de 
borrar la inipresion de que Kreisky fue el 
unico que se ocupo de la politica austriaca 
frente al Tirol del Sur, tambien el canci
ller Klaus se encargo personalmente del a- 
sunto a partir de 1965 reuniendose por ejem- 
plo en el mes de agosto de 1965 con ^ro, 
Présidente del Consejo de Ministres, en una 
conferencia secreta celebrada en "algun si- 
tio del Trentino". En una entrevista con la 
revista ilustrada "Kristall" ( 161), Kreisky 
criticô la precipitacion de Klaus. Merece 
mencionar este procedimiento espontaneo del 
canciller y los contactes intensificados al 
nivel del Partido Popular Austrlaco y de la 
Democracia C^istiana, porque no se realizô 
por vez primera una politica acerca del Ti
rol Meridional atraves de Innsbruck. "Tam
bien la Karntnerstrasse -sede del Partido- 

, ae dio cuenta de que disponla de un piano
 ̂ propio", dijo el diputado Dr.Karasek, por-
I tavoz del Partido Popular Austrlaco en el
I Ministerio de Asuntos Exteriores.
■I
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El Partido Popular Austrlaco y el Tirol 
del Sur durante los ahos de gobierno mo
nocolor

Despues de 1966, el concepts de imparcia- 
lidad en cuanto a la cuestion del Tirol Me
ridional iba perdiendo définitivamente te- 
rreno.

"Por fin tienen que seguir los hechos a 
las‘palabras", se dijo en la declaraciôn gu- 
bernamental del Gabinete monocolor del Par
tido Popular Austrlaco. A Italia se le diri- 
giô el llamamiento: "El paso a dar aun, es 
pequeho" ( i&2) .

Evidentemente el Partido Popular Austrlaco 
creyo en la posibilidad de una solucion rapi- 
dlsima. "Las dificultades fueron solucionadas 
con energla", comento el periôdico suizo "Welt- 
woche": "Los vencedores negros (populistes) se 
sintieron un poco autocraticos en el papel de 
nihos prodigios pues aparecieron como un "Deus 
ex machina" para sacar a flote, de la noche a 
la mahana,‘el carro gubernamental que habla 
quedado encallado durante ahos.” En todo caso 
el Ministre de Asuntos Exteriores Toncic-Eorinj 
se empehô por despachar con una rapidez pasmosa 
el problema del Tirol Meridional ( 163) ,

Cuando el Ministre de Asuntos Exteriores di
jo ante estudiantes que "también en la politica
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exterior habia que tener valor para tomar 
medidas impopulares", protesté la oposicion 
y tambien la existante dentro del Partido 
(ftY). El periôdico tiroles "Volksbote", 
por ejemplo, advirtiô: "iNingun acuerdo; 
cueste lo que cueste!" (

En especial se temiô que la politica 
exterior del Partido Popular Austrlaco pu- 
diese aceptar compromises en la cuestiôn 
del Tirol Meridional para obtener el "Sl" 
de Italia en cuanto al Mercado 6!omun. En 
la parte italiana se tratô de hacer depen- 
der la cuestion ciel Tirol del Sur a la pre
tension de Austria de entrar en la Comuni
dad Econômica Europea; una actitud que cul
miné en el veto de I967 ante el Mercado Co- 
muh.

En el debate del 21 de junio de 1966 
acerca del Tirol del Sur, el diputado so
cialista Horeja reproché a la politica rea
lizada por el Partido Popular Austrlaco 
frente al Tirol del Sur: "Advertimos que 
no se vuelva a tratar del Tirol del Sur 
como sucediô en tiempos de Seipel, holl- 
fuss y Hitler." (Iéù>)

Ademâs, la oposicién criticô el "nuevo 
estilo" de las negociaciones sécrétas. A 
este respecte dijo Toncic en una entrevista 
con el periôdico "Salzburger Volksbote":
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"Desde el 18 de abril me he callado, pero 
he actuado... el problema del Tirol Meri
dional puede solucionarse tan solo con I- 
talia, y no contra ella." (/67)

Otro cbnflicto surgiô en el caso de *^enny 
que, apoyado por los socialistes austrlacos, 
fundô un partido. En conflicto profundo con 
el Partido Popular del Tirol Meridional, co
mo extremo-izquierdista, el Dr.Jenny fue pues- 
to en la lista electoral en 1966. Despues del 
triunfo electoral del Partido Popular Austrla
co en Austria se produjo una separacion entre 
el Partido Popular del Tirol Meridional y Jen
ny, probablemente siguiendo el consejo del Par
tido Popular Austrlaco. Ko puede decirse nada 
definitive sobre ello. "Se habrâ preguntado se- 
guramente al Partido Popular Austrlaco", dijo 
a este respecte el Dr.Leitner, diputado del 
Partido Popular Austrlaco. Sin duda alguna, 
el compromise de los socialistas austrlacos 
con el nuevo partido izquierdista de Jenny, 
el "Partido Progresivo", condujo a un acerca- 
miento entre los dos partidos populares.

En verano de 1966, Toncic présenté un "ofre
cimiento global de Roma". El Dr.Magnago y Dr. 
Volgger, dos prestigiosos politicos del Partido 
Popular del Tirol Meridional, fueron llamados 
con toda prisa a Viena, dirigiendoles el cuasi- 
ultimatum de aceptar en seguida o de perder el 
tren para mucho tiempo, quiza para siempre. En 
Viena se dijo que Austria ya no vela posibili
dad alguna de negociar ( /éS) • -
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El 27 de agosto de 1966 tuvo lugar en Inns
bruck una reunion de asesoramiento, en la que 
el Partido Popular del Tirol lïîeridional no a- 
cepto la solucion de Toncic y Panfani; Klaus 
no asistio a esta reunion. El canciller Klaus 
se esforzo mucho por obtener un "si" de los 
sudtiroleses para poder ofrecer un exito ra
pide en la cuestion del Tirol Meridional que ' 
era cada vez mas odiosa para la poblacion de 
Austria.

Bespues de este primer impetu fracasado, 
aumentaron, sobre todo en Tirol, las criticas 
formuladas contra el Ministre de Asuntos Exte
riores Toncic, que fue considerado inferior a 
Panfani, desde el punto de vista de la estra
tegia politica.

Sobre los antecedentes del acuerdo logrado 
bajo el siguiente Ministre de Asuntos Exterio
res Dr.Waldheim -future Secretario General de 
la OKU- hay que decir cue los contactes ya men- 
cionados con la Democracia Cristiana, a nivel 
de partidos, contribuyeron a un arreglo de modo 
muy decisive. Con motive de la asamblea del par
tido de la Democracia Cristiana celebrada en 
Taormina en 1965, Klaus tuvo una larga confe
rencia con More. El secretario general del OVP 
Withalm, que estuvo très o cuatro veces por aho 
en Italia para realizar consultas, desempeho un 
papel clave en los contactes entre el Partido 
Popular Austriaco y la Bemocracia Crigtiana.
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Desde luego, en las coaliciones centro 
izquierdistas, estas conversaciones resul- 
taron mas favorables -suprimidos los par
tidos derechistas nacionalistas- pues cons- 
tituyeron siempre un factor importante en 
la politica italiana perseguida frente al 
Tirol del Sur. Los contactos dependian no 
tan solo de la solidaridad existante entre 
los partidos cristiano-sociales, sino tam
bien de las personas. Con algunas, por ejem
plo con mopo o Rumor, "se podia hablar", con 
otras como Panfani, no.

En relacion con los contactos estableci- 
dos entre el Partido Popular Austriaco y la 
Democracia Cristiana hay que mencionar tam
bien al consejero comercial Moser, fabrican- 
te carintio, que tenia una especie de posi- 
cion de intermediario entre los dos partidos 
desde 1945. Moser, que no estuvo nunca afi- 
liado directamente al Partido Popular Austria
co , era amigo de De Gasperi y consagrô su vida 
a reconciliar Austria con italia. Sobre todo 
fue Pigl quien propuso a Moser como mediador 
con la Democracia Cristiana.

El 16 de diciembre de 1969, es decir, très 
sémanas despuês de que la Câmara del Tirol, 
contra los votos del Partido Socialista Aus
triaco, se déclaré en favor de la votacién de 
la Asamblea del Partido Popular del Tirol Me
ridional celebrada en werano aceptando el "Pa- 
quete", el Uonsejo Nacional Austriaco tambien
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lo aprobo, pero tan solo con los votos del 
Partido Popular. Los partidos de la oposi
cion criticaron de modo vehemente el insu
ficiente anclaje internacional 'del Paquete 
por medio del Calendario de Operaciones. La 
disputa sobre el Tirol del Sur fue la ulti
ma gran polemics antes de las elecciones del 
Consejo Nacional fijadas para 1970, siendo 
llevada con la correspondiente dureza y de- 
magogia.

Klaus dijo en su declaraciôn respecte al 
Tirol del Sur: "El Oobierno federal ae ha de- 
cidido a que ahora se realice el resultado e- 
laborado en larges negociaciones. No es del 
parecer de que pueda admitirse seguir metas 
inalcanzables, amenazando o destruyendo con 
ello el resultado de las negociaciones. La 
alternativa para la presents regulaciôn sé
ria un future inseguro, desbaratando duran
te ahos las perspectives existantes para los 
sudtiroleses de realizar debidamente el "pa
quete" ( 164 ).

En un debate, Kreisky calificô el Calen
dario de Operaciones de "anclaje juridico no 
aprovechable a nivel internacional ni bilate
ral". A este debate parlamentaria (15 y 16 de 
diciembre de 1969) le habia precedido una gue
rrilla de muchos a/ios de duraciôn en la poli
tica interior: el Partido Socialista Austria
co hablo siempre de las "condiciones mucho mas 
favorables” del Acuerdo convenido entre Kreisky



y Saragat en I964 ( ITo ). El Partido Popular 
lo llamo "leyenda sobre el Tirol Meridional" 

Waldheim, en una conferencia celebra
da en ^nnsbruck en el mes de julio de 1969, 
atacando la leyenda de poder realizarse la 
formula de Kreisky y Saragat, dijo que la 
comision mixta establecida por ella habria 
estado limitada a 5 ahos, un plazo insufi
ciente para una solucion del problema del 
Tirol Meridional.

Résulta tambien interesante la opinion 
del diputado tiroles Dr.Leitner, que cali
ficô el veto del Partido Socialista Austria
co en cuanto al arreglo sobre el Tirol del 
Sur de estratagema electoral que dio su fru- 
to en marzo de 1970 al ganar las elecciones 
los socialistas. Segun Leitner, muchos elec- 
tores tradicionales del Partido Popular Aus
triaco en Tirol votaron en favor de los so
cialistas en las elecciones del Consejo Na
cional, como protesta contra el compromiso 
concluido respecto al Tirol del Sur.

Camoo de tension Viena-Tirol; el Berg-Isel- 
Bund y el Partido Popular Austriaco

En ningun moment0 fue posible una genuina 
politica del Ballhausplatz -sededel Gobierno 
austriaco- frente a la cuestiôn del Tirol Me
ridional. No pudo hacerse nada esencial pasan- 
do por alto la direcciôn tirolesa.
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En el Partido Popular Austriaco, el Tirol 
del Sur no constituyô nunca un asunto sôlo 
del partido. Puede decirse también que en es
ta cuestiôn el Tirol "hizo la politica del 
Partido Popular Austrlaco", segun Karasek. 
Ademâs del Llinistro de Asuntos Exteriores, 
el Jefe del Gobierno Federal del Tirol fue 
siempre una persona clave. De ^reisky se di
ce que, ya 48 horas despues de entrar en fun- 
ciones como nuevo Ministro de Asuntos Exte
riores, llego a ^nnsbruck de "visita obliga- 
toria". Por supuesto, el interés por los her
manos sudtiroleses era siempre mâs vivo en 
Tirol cue en Viena. En la Segunda Republica 
ae formé el dualismo Innsbruck-Viena, per
ceptible claramente sobre todo en el Parti
do Popular Austriaco. Viena abrigô siempre 
en primer lugar el interes de normalizar las 
relaciones con Italia -quedarian por exami- 
nar por separado los papeles desempehados por 
la Wirtschaftsbund (Asociacion Economica) y 
la Industriellenvereinigung (Asociacion de 
Industriales)- mientras que el interés prin
cipal de Innsbruck se centro en representar 
eficazmente el "Asunto del Tirol", y siempre 
que fuera neceoario también con las armas e- 
nocionales sacadas del cajon mas bajo.

En el seno del Partido Popular Austriaco, 
por lo menos durante la era de la coaliciôn, 
3e formé una especie de derecho consuetudina- 
rio segun el cual los tiroleses tenian acceso
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al sitio del Partido Popular Austriaco en 
el Ministerio de Aguntos Exteriores. Gruber, 
Gschnitzer y Steiner fueron tiroleses; Boble- 
ter fue, por lo menos, austriaco del oeste.
Ya se hablo de las circunstancias del llama
miento del Prof.Gschnitzer al cargo de Secre
tario de Estado. D^ando la cuestiôn de la in- 
tegraciôn comunitaria pasô a primer termine, 
Gschnitzer fue sustituido. En 1962, très nue
vo s candidates fueron sometidos a discusiôn: 
los diplomâticos populistes ^obleter, Karasek 
y Bteiner. Bomo vienes, Karasex fue retirado 
por las protestas tirolesas ( J f Z ) ,  Con el Dr. 
ludwig Steiner, se nombrô finalmente un tiro
les. Sin embargo Steiner, que era entonnes En- 
cargado de Négociés en Sofia, no dominaba como 
diploinâtico el aparato del partido tiroles. Su 
nombrainiento puede interpretarse posiblemente 
como intente de Viena de quitar a los tirole
ses radicales su influencia inmediata. Vodopi- 
vec alude a tal intenciôn por parte del canci
ller Gorbach, ya que, como ex-secretario de 
Raab, ^teiner era un homore de confianza del 
aparato vienes ( /?3).

El papel de "lobby" tirolês del Partido Po
pular Austriaco puede demostrarse con el ejem
plo del Ministro de Asuntos Exteriores Gruber. 
El Acuerdo de Paris le habia conferido pocos 
laureles en su patria tirolesa, perdiendo fi
nalmente el apoyo de Bnnsbruck y, con ello, la
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base' de su carrera politica. A l  iniciar 
Gruber un intente de volver en 1956, tam
bien Grauss, Jefe del Gobierno Federal del 
Tirol, intervino en su favor. Despuês de 
la correspondiente campaha en pro de Gru
ber dentro del partido de Innsbruck, se 
produjo durante la noche siguiente en la 
capital tirolesa un reparto de hojas vo
lantes llevado a cabo por el grupo extre- 
mista del Consejero de asistencia social 
Bator, personaje procédante del moviraien
te de los Soldados Repatriados de la Pri
mera Hepublica y de la Asociacion de Cama
rades de la Segunda Republica. La conse- 
cuencia fue que ya no se hablo de un re- 
greso politico de Gruber. Mas tarde fue 
nombrado, en dos périodes distintos, Em— 
bajador en Madrid.

En la politica provincial tirolesa, la 
cuestion del Tirol Meridional constituyô 
siempre el centro. Un papel importante lo 
desempeharon las asociaciones patriôticas 
para el Tirol Meridional, entre las cuales 
el Berg-Isel-Bund ejerciô la mayor influen
cia. Esta asociacion, proyectada por encima 
de todo partido y fundada en 1954 como "Aso- 
ciaciôn protectora para el Tirol del Sur", 
se esforzô por fortalecer -mediante accio- 
nes de propaganda e influjo politico- la 
conciencia del Gobierno, de los gremios de 
partidos y del pueblo frente al Tirol del
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Sur* Gschnitzer y Widinoaer fueron los per
sonal es mâs destacados de los primeros ahos 
del Berg-ïsel-Bund, Ser miembro fue obliga- 
torio tanto para los mandatarios politicos 
dirigeâtes del Tirol como, por ejemplo, pa
ra el intendante de la emisora del Tirol o 
para los funcionarios eclesiâsticos. A ve
ces se llego casi a una union personal en
tre el Partido Popular Austriaco y la dire
cciôn del Berg-Isel-Bund• Fero, cada vez mâs 
evidentemente, la asociaciôn entrô en el te
rrene del terrorisme, siendo en 1960 la pa
lestra de grupos derechistas-extremistas.
Los actos de terrer criniinales cometidos en 
el Tirol del Sur fueron apoyados, de modo 
mâs o menos abierto, por el Berg-Isel-Bund.

La relaciôn entre el Berg-Isel-Bund (BIB) 
y el Partido Popular Austriaco del Tirol pue
de describirse de la forma siguiente: la po- 
siciôn moderada del Berg-Isel-Bund cabia to- 
davia dentro de la linea del Fartido Popular 
Austriaco. Cuando en 19&0 la diferencia re
sultô cada vez mayor, convirtiendose esta a- 
sociaciôn en un comité que apoyô a terroris
tes que querian liberar el Tirol del Sur, 
surgieron las dificultades para el Partido 
Popular Austriaco. En 1961 el Partido OVP se 
vio obligado a distanciarse del Dr.Alois Ober
hammer, hombre de confianza del partido en Ti
rol hasta aquel entonces. Oberhammer, aborre- 
cedor notorio de Viena, fue considerado uno de
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los iniciadores mâs enêrgicos de una poli
tica de agresiôri en el Tirol del Sur. Su 
nombre aparecia cada vez junto con el de 
los terroristes. La promesa de no mezclar- 
le en el proceso de Graz (contra Welser, 
Dostaller y Messerklinger) le persuadiô a 
retirarse. En el Berg-Isel-Bund y en su ca- 
lidad de portavoz de la asociacion radical 
provincial tirolesa, Oberhammer rechazô una 
resolucion de Gschnitzer segun la cual "el 
Berg-Isel-Bund ténia que volver sin réserva 
alguna al terreno de la legalidad". Esta ne
gative de principles de 1962 condujo al ale- 
jamiento de Gschnitzer, V/idmoser y de la fra- 
cciôn entera del Partido Socialista Austriaco 
( ). El diputado del Partido Popular Austria
co Kranebitter procédante del Tirol del Este 
fue nombrado nuevo jefe provincial. Era una 
persona diligente pero muy ingenua desde el pun
to de vista politico. De el se divulgaron en
tonces declaraciones como: es muy natural que 
en el Berg-Isel-Bund haya tambien miembros "que 
aun no hayan podido arrancar de su corazôn el 
ideal de la Gran Alemania" (febrero de 1962 en 
una conferencia de prensa celebrada en el Wie
ner Rathauskeller ) ( ITS" ).

En los ahos siguientes, el Berg-Isel-Bund 
fue perdiendo cada vez mâs importancia e in
fluencia por hallarse "fuera del espacio y 
tiempo", segun escribiô Glaus Gatterer en 1965 
(1%).
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Con motivo de una manifestacion de pro
testa organizada en las ^ofiensale de Viena 
en 1 9 6 4 , Kranebitter solicite la "reintegra- 
cion del Tirol Meridional a Austria", "Los 
personajes dirigentesdel mundo", dijo el po
litico del Partido Popular Austriaco, "ten- 
drian que convencerse de que volveria a rei- 
nar la paz en los focos de disturbios del 
Tirol Meridional tan solo, si este pais des
de el Brenner hasta Salurn fuese devuelto de 
nuevo a Austria. Esta claro que Austria ten- 
dria que obligarse a compensar las inversio- 
nes de Italia y a protéger la minoria italia
na." (/?’?). El periôdico "Dolomiten" comentô 
que el Berg-Isel-Bund habia perdido toda le- 
gitimaclon para salvaguardar los intereses 
sudtiroleses. Tambien el Partido -t'opular Aus
triaco se distancio definitivamente de el i l l ’s ) .

En cuanto a las relaciones con los terro- 
ristas tiroleses, el Partido Popular de Aus
tria y sobre todo los austriacos orientales, 
siguieron siempre el lema de "tocarlos lo me
nos posible". Como portavoz tiroles se aceptô 
tan sôlo el Jefe del Gobierno Federal pues na- 
die queria tener nada mas que ver con "esos 
circulos".

No dejô de ser una tragicomedia el hecho 
de que Kranebitter, el adversaria de todo com
promiso, tuviera que pronunciar su discurso 
parlamentario de despedida precisamente el dia
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en que el Parlainento decidiô aceptar el "Pa
quete", es decir el compromise, ^egun el pe
riôdico del Partido Popular Austrlaco "Volks- 
blatt" del 17 de diciembre de 1969, "hizo una 
profesiôn conmovedora en favor del Tirol del 
Sur". Es seguro que la aprobaciôn del Paquete 
le doliô mâs que a todos los otros diputados, 
pues el Berg-Isel-Bund proyectaba un plebis
cite de autonomie. El Partido Popular Austria
co ténia miedo de lo que diria el tiroles, ya 
que se habia negado dar a conocer a sus cole- 
gas el contenido de su discurso parlamentario 
de despedida. Kranebitter subrayo que su "si" 
procedia de "su libre decision" (î?9 ).

En el transcurso de los ahos sesenta el 
Berg-Isel-Bund se convirtiô en un anacronismo 
inconveniente, pero para los tiroleses siguiô 
cumpliendo aun una funciôn auxiliar tâctica, 
ya que en las diverses negociaciones las exi
gencies drâsticas del Berg-Isel-Bund fueron 
como un continuo trueno que estallaba detrâs 
de la linea pragmâtica mantenida por el Jefe 
del Gobierno Federal del Tirol. Kranebitter 
siguiô teniendo importancia para eh Partido 
Popular Austriaco pues a pesar de estar con- 
trolado, siempre dijo cosas que "en el fondo 
no debian pronunciarse en publico", tranqui- 
lizando de ese modo a los electorès populis
tes tiroleses que preferian la linea dura.
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ÇgEi tulo _ÏIIi

£1 litigio austro-italiano ante la ONU

El panto de vista austriaco

Précédantes:

Puede decirse qua la, causa de las discoir- 
dias austro-italianas en la segunda postgue- 
rra enipezo el 5 de septiembre de 1946, cuan
do el ^.anistro de Asuntos Exteriores austria
co, el Dr. Karl Gruber, y el Presidents del 
Consejo de Ministres italiano, Alcide de Gas
peri, firmaron el Acuerdo de Paris. Este 
cuerdo, destinado originalmente a figurar co
mo Articule 10 en el Tratado de Paz austro- 
italiano y que se convirtiô en el Anexo IV, 
trata, como es sabido, el problema del Tirol 
Meridional. -̂ 1 ^rticulo 2- de este Acuerdo 
prevê la concesiôn del poder legislative y 
administrative régionales a la poblaciôn de 
la Provincia de Bolzano,

(El texte fue el siguiente:
"The populations of the above mentioned 

zones will be granted the exercise of an au
tonomous legislative and executive regional 
power. The frame within the said provisions 
of autonomy will apply, will be drafted in 
consultation also with local representative 
German speaking elements^")
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Be cuiiiplieron todas las condiciones pre- 
vias juridicas para la vi^encia del Acuer
do . begun su Constitucion, las dos partes 
négociantes estaban legitimadas a firmarlo 
y, por tcinto, el Acuerdo de Paris tiene que 
considerarse como un convenio del derecho 
de gentes con efecto contractual. Ademâs se 
desprende de las clâusulas del Articule 10 
y 85 del Tratado de Paz que el Anexo IV tie
ne la illis ma importancia y obligatoriedad ju- 
ridica que el Iratado de Paz miismo. Pue fir- 
mado por 21 Sstados.

Vigilar el cumplii^iiento del Acuerdo de 
Paris incumbe en primer lugar a Austria, da
do que la tiinoria de habla alemana existante 
en el Tirol del bur habia pertenecido a Aus
tria hasta su separacion. Los derechos que 
emanan de este Acuerdo podian reclamarse tan
to por via diplomaties como juridica (Tribu
nal Internacional).

En 1943, Italia prornulgô un estatuto de 
autonomie para l;;-s provincias de Trentino y 
•oolzano, 8 eg un el cual las dos se unian en 
una "Super-provincia" con una autonomia re
gional comun, en el sentido de la constitu
cion italiana. Cada provincia obtuvo una sub- 
autonomia propia. Con ello se habia cumplido 
el Acuerdo de Paris segun la opinion italia
na. No obstante, Austria y el Tirol del Sur
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sostuvieron el punto de vista de que tan 
sôlo al Goncederse una autonomia regional 
propia a la Provincia de Bolzano se cum- 
pliria afectivamente dicho Acuerdo.

Aunque ya en 1955, al concluirse el Tra
tado de Estado, Austria volviô a obtener su 
plena soberania politica, Figl, ministre de 
Asuntos Exteriores, fue muy reservado fren
te a la politica italiana del Tirol meridio
nal, Los sudtiroleses reaccionaron mas rapi
dement e: ya en la Eeaolucion de Eigmundsnron 
del ai'io 1957 exigieron de Austria reclamar 
derecho y justicia para el Tirol del Bur an
te los Or^anismos internacionales compéten
tes, en el caso de que las negociaciones in- 
mediatas no condujeran a ningun resultado.

(A ello contestô el Dr. Pigl el 4 de di
ciembre de 1>57 ante el Consejo Nacional 
austriaco;

"El pueblo austriaco esta solicitando que 
el Gobierno austriaco lleve la cuestiôn del 
Tirol meridional ante un foro internacional. 
^emos deliberedo esta cuestion y su alcance, 
desde hace mucho tiempo, de modo concienzudo 
y con si mayor esmero.. El acudir a instan- 
cias internacionales nos parece tan sôlo jus- 
tificado, si no tienen exiuo todos nueatros 
esiuerzos por entablar consultas provechosas 
con resultados concretoa referentes a esta 
cuestion." i ^SO )
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Austria no fue plenainente consciente del 
problema hasta principles de 1S5^. El moti
vo para ello fue el decreto para la construc- 
cion de viviendas populares en el Tirol del 
bur. Es cierto cue significo una mejora para 
la poDlacion de haola alemana, pero no le 
confirio posicion correspondiente a la cuota 
demografica. ui Partido Popular del Tirol i.ie- 
ridional renuncio a colaoorar con los demo- 
cristianos a nivel regional, y el Dr.magnago 
-jefe de drcno partiao- fue a Viena con el 
fin de buscar ayuia.

Este hecho condujo a que se agravaran las 
relaciones austro-italianas> seguidamente Ro
ma soatuvo la opinion de :.̂ue el problema del 
Tirol Meridional era un asunto interne de Ita
lia. Austria y el Tirol del bur, en cambio, 
fueron del parecer de que, basândose en el 
Acuerdo de Paris, Austria estaba autorizada 
a ayudar al Tirol del bur. Jn aiio més tarde, 
este punto y la correspondiente divergencia 
de opiniones constituyeron uno de los oroble- 
mas principales presentados ante la OîTU. Ade
mâs, las relaciones se agravaron por la uro- 
hibicion de entrar en Italia establecida pa
ra politicos tiroleses, con motivo de las so- 
le-inidades c on.tê .io r a t i va s de Ansreas Hofer 
(heroe del Tirol contra Napoleon).

El 1p de febrero de 1959, el LandtSo ti
roles reclamo una decision de las Naciones
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Unidas para el caso de que fracasaran las 
negociaciones bilatérales. A mediados de 
febrero se tomo en consideracion una expo- 
sicion del problema del Tirol Meridional 
ante la XIV Asamblea General (lo cual no 
significo todavia una apelacion de la mis- 
ma).

•̂ n el mes de marzo, Figl declaro ante 
el Consejo Nacional que en el .caso de no 
conse^uirse el resultaeo esperado de las 
negociaciones quedaria abierto solamente 
el camino de presentar la divergencia de 
opiniones acerca de la interpretacion y 
aplicacion del Acuerdo de Paris a las in— 
stancias previstas en el Derecho de Gantes 
psra tal caso. Alii debian decidir si era 
efectivamente un asunto interno de Italia 
juzgar sobre el cu^mplimiento del Acuerdo.

Esta declaraciôn obtuvo el consentimien- 
to de todos los partidos austrlacos, pero 
al principle no habia unani mi dad sobre que 
foro tenian que apelar. Cierto tiempo pa
r e d  6 mas ecnveniante acudir al Tribunal 
Internacional, dauo que toüos sabian las 
dificultades que encontrarian ante las Na
ciones dnidas, tanto mas cuanto que Italia 
rechazô toda discusiôn ante una instancia 
internacional. (Declaraciôn Guoernamental 
de Begni del 26 de febrero de 1 9 5 9 ). Es
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cierto que Austria abrigô esperanzas de que 
le ayudaran los Estados de Africa, de Asia 
y del ù>ioque Oriental, pero el apoyo del ul
timo era dudoso. -^demas, los Estados de la 
OTAN intervendrian probablemente en favor de 
Italia, de deliberaron aun las siguientes po- 
sibilidades:

1- informaciôn ante los 21 Estados signata- 
rios del Tratado;

2- apelacion ante instancies europeas (Con
sejo de Europe);

3  ̂ Tribunal de Arbitraje (pueden acudir tan 
sôlo los Estados signatarios);

4- mediacion de un tercer estado (EEUU),

El 20 de abril de 1959, en un solernne dis
curso pronunciado ante el Con..ejo ^nropeo, el 
winistro de ^euntos exteriores Figl tratô de 
someter a discusiôn el problema del Tirol Me
ridional. Pero se produjo una protesta italia
na, a la cual se *afërrô el presidents. La de
cision en Viena se tomô luego, bajo el nuevo 
llinistro de Asuntos exteriores, el Dr.Bruno 
breisky. Eue del parecer de que el punto de 
vista sobre el problema del Tirol meridional 
encontraria dificultades como punto del orden 
del dia de la XIV Asamblea General y, por tan- 
10, debia someterse a discusiôn solamente en 
el debate ^eneral.

El 21 de septiembre de 1959, el T>r.Kreisky 
bablô ante la Asamblea ^aneral. ^otivô la le-



galidad de su actuacion mencionândo el Ar
ticule 1 2 , parrafos 1 y 2 de les.estatutos 
de las a ci on es unidas. Areisky empezô con 
una breve exposicion histôrica tratando lue- 
go la situaciôn inuediata existante en el 
Tirol del our. Declare que hacia divergen
cies de epinienes acerca de la interpreta- 
cion corrects del Acuerde Gruber-De ^asperi. 
Dra cierte que en el sector cultural les sud- 
tirolsses Iiabian censaguide cierta mejera, 
pere su situacion social y economics era muy 
grave. Per salir perjudicades en la previ
sion de eiuplees y viviendas, miles de jove- 
nes sudtiroleses estaban obli^ades a eoiigrar. 
31 Tirol del Sur se convertis cada vez aias 
en un problems social y eceno^lce sin, d a r e  
esta, psrder su caracter nacional fundamen
tal. Ads-.as, la ^ran ^ayoris de les litigies 
se decidlsn ante jueces italianos.

Ademas, al d n i s  vres de Asuntos dxterie- 
res senalo que el ^ebierne austriace fooien- 
taba las aspiraciones de autonomia adminis- 
trativa de les sudtiroleses ral come se ha- 
bisn exoresado en uns prepuesta del Partide 
Popular del Tirol Meridional pars redactar 
el estsuuto de autonomia do la rrovincia de 
Doluano. -̂ an sole la autonomia representaba 
el verdaiero cumplimiente de les acu^rdos 
cenvenides. Do liabia en absolute etra posi- 
bilidad de cencederle a una mineria les de- 
reciies democratises pactades, en tode su al-



cance. Austria seguia esforsandose por me- 
jorar la situacion. Dn el caso de fracasar 
quedaria solamente el camino de pedir a la 
OKU que se ocupara de resolver esta cues- 
tion.

•̂ 1 2 o de octubre,. Kreisky volvio a pro- 
nuncitr un discurso. Conteste al reproche 
italiano diciende que les sudtiroleses mis- 
inos habian demostrade, atraves de las re- 
epciones, que querian ser etra vez italia- 
nes. Las reepciones no pedlan considerarse 
come una decision libre, perque Italia ha- 
bia exigide tambien de les optantes que ha
bian quedade en el Tirol del Sur, una reep- 
cion. Ter tante, se hallaban ante la dis- 
yuntiva de dar la declaracion selicitada e 
de enfrentarse con un future incierto sin 
ciudadania.

Ademas Kreisky prenante porque decia 
Italia que les sudtiroleses era la mineria 
mejer tratada de Suropa -segun el Iiinistre 
de Asuntos Lxterieres Telia-, si ne ebte- 
nian-la auronomia tal corne la gezaba, per 
ejemplo, la mineria sueca en las islas Aa- 
land que pertenecian a Tinlandia.

Italia, que conecia la unani.nidad de les 
partidos austriaces, habia esperade las de- 
claraciones del socialista Kreisky, Kn cier- 
tas ecasiones, el Partide Socialista Austri- 
aca se habia heche sospechese-de abegar per



un reconocimiento définitive de la frentera 
del Brennere y per la renuncia austriaca al 
Tirol del Sur. Pere precisamente esta care
ers aliera de impertancia perque la finalidad 
de acudir a las Kaciones Unidas planteande 
el problems del Tirol del Sur ne era para una 
revision del Trataue ni siquiera de las fron- 
teras. trataba "solamonte" de la realiza- 
cion del Acuerde de Paris, sobre la caal ne 
pudo lle^arse a un acuerde per via diplomati
cs per la total diver^encia de les puntes de 
viste. El gobierne italiano estuve per tante 
mas enoja..o que sororendide. Acusô a Kreisky 
de incorreccion, dado que las negociuciones 
seguian aun en aquel memento.

Casi toda la prensa internacional fue po- 
sirrva para Austria. A est'_ respecte résulta 
interesanre la actieud de les ES.UU., sobre 
tede perque ejercieron un influée bastante 
grande en les si&uientes debates de la OKU 
(1930/61). Bn el mes de diciembre de 1959 se 
divul^aron en la prensa internacional des no
tas de agencias americanas de noticias dende 
se afirmaba que les EE.UU. querian distanciar- 
se del confllcte del Tirol meridional. Habia 
que evitar que Austria lievara el problems 
ante la ÜNÜ, perque la cuestiôn pedria con
vertiras en un juguete politico entre el Es
te y el Oeste. Washington tampece queria des- 
empenar el papel de niediador. Se sella le el 
heche de que el Triounal Internacional de La
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Haya resultaba mucho mas conveniente. El por- 
que los EB.UU. reaccionaron asi y no de otra 
manera se aclaro tan solo on aho mas tarde.

La reaccion de la prensa italiana fue me- 
nos vehemente de lo cue se habia esperado. En 
Viena este hecho se oalifico de contestacion 
a la declaracion del Dr.Kreisky de que Austria 
habia emprendido este paso por dos razones:

12 con el fin de informer a todo el mundo so
bre el problems del Tirol Meridional para 
que no iracasase una eventual apelacion a 
la OKU;

22 tenia el significado de una llamada de aler
ta para Italia. El ^allhausplaûz quiso ejer- 
cer de este modo cierta presiôn para que 
progresaran las negociaciones.

Para muchos gobiernos occidentales la pro- 
puesta austriaca fue una sorpresa porque el 
Gonsejo de Europa habia adoptado, tan solo una 
semana antes, una resolucion -con el consenti- 
miento de Austria e Italia- por la que se re- 
mitia el arreglo de controversies sobre mino- 
rias al Tribunal Internacional de La Haya.

En los ahos 1959/60 se produjo un intenso 
canje de Notas Verbales entre Viena y Koma, y 
el 10 de enero de I9 6 0 , el Jefe del Dobierno 
italiano Segni dirigiô una carta al Canciller 
federal Raab, en la cual propuso una transfe- 
rencia de las negociaciones a nivel de Jefes
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de Gobierno. 2l 20 de enero, el Dr.Raab con- 
testo que tan solo unas negociaciones acerca 
de la concesion de una autonomia podrian lle- 
var a una solucion satisfactoria. ‘‘•der.ias pi- 
dio un plazo para consultar con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores austriaco.

El 18 de mayo de I960, en una carta diri- 
gida por el nueve Jefe de Gobierno italiano 
Tambroni a Raab, no se excluyeron .por vez pri
mera, las posibilidades de entablar conversa- 
ciones acerca de la autonomia. -̂ 1 impulso de
finitive de dirigirse a la OKU lo dio una Ko
ta del Kinisterio de Asuntos nxteriores ita
liano del 23 de mayo de I960, en la cual se 
calificaba la solicitud de modificar la auto
nomia existante de totalmente injustificada. 
El 23 de junio Viena decidio definitivamente 
apelar a las Kaciones Unidas. Ko obstante, 
tambien en el ^obierno austriaco habia diver
gencies sobre el camino emprendido. Ee habia 
inculpado repstidas veces al nr.Kreisky de 
querer ganar votos para el Partido Eocialista 
austriaco en Innsbr-cx y en el Tirol mediante 
su politics trente al ^irol meridional.

(21 "Keue Zurcher Zeitung" del 14 de enero 
de i960 comentaba que Austria debia evitar la 
impresion de que la apelucion a la OKU no era 
motivada por su punto de vista de la politica 
interior y exterior).
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El memorandum austriaco y sus consecuenciaa

En un escrito del 23 de junio de I960, al 
cual se habia adjuntado un memorandum expli- 
cativo, Austria pidio a las Kaciones Unids 
que se aceptase en el orden del dîa "El Pro
blems de la nunoria Austriaca en Italia" co- 
mo tema provisional de la XV As amblea General, 
Este paso fue motivado de la siguiente manera: 
despues de haberse esiorzauo sin êxito solu- 
cionar el problème por medio de negociaciones, 
Austria se consideraba casi obligada a acudir 
a la OirJ solicitando a la Asamblea General que 
discutiese la controversia austro-italiana a- 
cerca de la autonomia de la Provincia de aol- 
zano, de acuerdo con los Articulos 10 y 14 de 
los estatutos de las Ksciones Unidas, encon- 
tranao una solucion justa se^un el espiritu 
de dichos estatutos, etc.

Viena se remitio a dos resoluciones de la 
Asamblea General, a saber, la K22T7 (III):
Las Kaciones unidas no podian esta.r indife- 
rentes trente al destino de las minorios; y 
la N 2532 (VI): La protecc^on de las minorias 
constituia m a  de las tareas mas importantes 
de las Kaciones unidas.

El 22 y 23 de septiembre, el Oo.nte diree- 
tivo deiiûero sobre lo recomendacion dada a
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la Asamblea General para aceptar este punto 
en el orden del dîa definitive. Kreisky era 
optimista en cuanto a un resultado positi
ve. Ein embargo, Italia relacionô su dispo- 
sicion de discutir este problems ante la OKU 
con la condicion de modificar la formulacion 
del punto del orden del dîa. Por el hecho de 
que carecia de toda referenda al Tratado de 
Paris, no quedaba claro si Austria queria tan 
solo el cumplimiente del mismo o rnâs bien la 
supresion del Acuerde. Ein mencionar el Acuer- 
do Gruber-De Gasperi, el problema entero era 
un asunto interne de Italia y no recaia bajo 
la conuetencia de la OKU. *̂ 1 dia s-^uiente se 
convins se^un la proposiciôn canadiense: ”La 
situacion del elsmento de habia alémana en la 
Provincia de Dolzano (Dozen); realizaciôn del 
Acuerde de Paris del 5 de septiembre de 1946".

El mismo dia, el dnistro de Asuntos Exte- 
riores Kreisky motive, en el ^omite directive, 
la competencia de la OKU mencionândo que:
12 se trataba de las relaciones de dos Esta-

dos, y que
22 la Asamblea General ténia el derecho de

ocuparse de los problèmes de minorias.

Adema8 anunciô explicar la expresion de 
"mineria austriucaV existante en la propues- 
ta original, sin arguaient a ci on es racistas.
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Por recomendacion del ^omite directive, 
el punto fue fijado en el orden del dia por 
la Asamblea General el 10 de octubre, trans- 
firiendose el 13 de octubre al Comité Espe
cial Politico para consultas previas. No obs- 
dante. Gran Breta&a y los EE.UU. lamentaron 
que el problema no se tratara por el Tribu
nal Internacional. Italia no estuvo descon- 
tenta de la evolucion, dado que la discusion 
se hallaba limitada claramente a la autono- 
nia quedando elidnada, con elle, la cuestiôn 
ce la soberania nacional.

El 23 de septiembre, en el debate general, 
el dnistro de Asuntos Exteriores Segni iiablo 
antes que el Dr.Kreisky. Este no quiso tratar 
cetalladamente el problems del Tirol meridio
nal ante el pleno, pero el 23 de septie-.dcre 
ce vio obligado a contestar a los reproches 
italianos. Volvio a destacar la competencia 
de la ONU sehalando tambien que Austria ha- 
cria estado dispuesta a llevar negociaciones 
a otro nivel, pero bajo la condicion de que 
se negociase soore la autonomia de la Provin
cia de Bolzano, y esto habia sido recnazado 
por Roma.

Antes de empezar la discusion en el Comité 
Especial Politido, se entrego a las delegacio- 
nes sendos memorandumes austriaco e italiano.
El austriaco contenia una euposicion histories 
del problema a partir de la Primera Guerra îiun- 
dial. La adjudicacion del Tirol meridional a
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Italia fue reconocida mas tarde como decision 
falsa por los politicos de la Entente (Wilson, 
Lloyd George, Glemanceau, etc,). A pesar de 
prometer lo contrario, Roma habia comenzado 
a italianizar el Tirol del Sur y, mas tarde 
bajo los fascistes, una politica de exterx.ii- 
nio, cuyo punto culminante fue el Acuerdo so
bre la emi^racion. Despues de 1945, si se hu- 
bieran respetado los cieseos de su poblacion, 
el Tirol del bur habria tenido que unirse con 
Austria. Dado que, sin embargo, volvio a ad- 
judicarse a Italia en la Gonferencia de los 
ministres de Asuntos Exteriores de Paris del 
30 de abril de 1946, el iicuerdo Gruber-De Gas
peri habiu sido convenido, an primer lu^ar, pa
ra reparar la injusuicia fascists. Como dispo- 
sicion mas importante se destacaba la concesion 
do la auüonomia, consultando a los représentan
tes de la poblacion de habia alernsna.

En este lugar .ay que anadir que el Acuerdo 
de Paris esxa formalado de modo muy desventa- 
joso para Austria, dado que su realizaciôn de
pends solamente de la busna voluntad de Italia, 
los d-stintos puntos tienen una interpretacion 
muy "elas'vica".

Ademas, el memorandum s^brayô que la Re^iôn 
de Trentino-Alto mdige fue establecida sin con
sulter a lOo sudtiroleses, y que tan sôlo al 
distribuirse las ccmpetencias, la Provincia de 
uolzuno habia obtenido al^unos der-schos autô- 
-lomoa. La nlena satisfacciôn declarecia en 1948
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por el Partido Popular del Tirol Meridional 
habia sido revocada en 1957 al reconocer cue 
el estatuto de autonomia no se aplicaba ge- 
neresamente.

En la Aegion comun, los italianos eran la 
mayoria, y la autonomia liniitada para la Pro
vincia de Eolzano no era totalmente eficaz, 
dado que los decretos de aplicacion haoian 
sido restringidos en muchos sectores. Viena 
apoyaba enteramente el proyecto elaoorado en 
1958 por el Partido Popular del Tirol meri
dional para un estatuto de autonomia propio 
de la Provincia de Bolzano,

El Anexo 7 del me:.:0 rand urn contiens el me
morandum austriaco del 8 de octubre de 1 9 5 6 , 
en el cual se propuso organizer ana conferen- 
cia mixta de expertes, -Uado cue, segun la opi
nion italiana, podia se^uirse unicamente la 
via diplomatics normal, Austria liaoia desis- 
tido de su intension, rero entonces la situa
cion camoio; en 1 9 5 9 , las negociaciones se 
pararon definitivamente. Italia hauia pro- 
puesto llevar las negociaciones al nivel mis 
alto, indicando que la solicitud de una au- 
tonomis ampliada no estaba justificada.

("Austria no pudo aceptar este ofrecimien- 
to, dado que -a la luz de las experisncias he- 
chas desde 1 9 4 6- tan solo una autonomia apoya 
da sobre las garanties conatituclonales y ga- 
rantizada por las mismas,tendria que estar re-
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lacionada con una revision del actual esta
tuto de autonomia y garantizaria la protec- 
cion de la minoria austriaca de modo sufi- 
ciente." (4#|)Este punto fue especialmente 
importants, porque oe hablo solamente de 
una revision del estatuto de autonomia y 
no del Acuerdo de Paris, como Italia aiir.- 
mo mss tarde, ^espués el i.^emorandum austri
aco trato detallalamente sobre _a situacion 
en el Tir^l del bur bsciendo referencia a 
la diecriminacion, eiaigracion, etc. aena- 
lando que, a pesar de todo silo, la mino- 
rie austriaca no habia realizado nunca ac- 
ciones de violences.

El Tirol del bur habia sido siempre (y 
no tan solo desde el ano 1 9 4 6 ) un problema 
politico, y el gobierno austriaco babia ape- 
lado a la OKU sobr: todo porque el 'tribunal 
Internacional necesitaba ahos -como mostra
sa Ir experiencia- para llevar a une deci
sion.

El me-iiOranuu.s italiano part 16 del punto 
de vista de que el Acuerdo de Paris consti
tuia la Cnica fuente de oeligaciones inter- 
n_cion^les, y por tanto, el problema tenia 
un caracter clara.mnte juridico.

Ya antes de comenzar la discusion en el 
Comité ^special Politico, Austria présenté 
un concepts do resolucion que demuestra me- 
,1 or del punto de vista del Gobierno:



Primer concepto de resolucion del 14 de 
octubre de I960

"Considerando que las Kaciones Unidas no 
pueden estar indiferentes frente a los des- 
tinos de las minorias y hacienclo constar que 
se h? originado una controversia entre Aus
tria e Italia acerca del problema de las mi
norias austriacas existantes en Italia; con- 
siderando que la d-sputa se reiiere princi- 
palmente a la cuestiôn del territorio al cual 
se ha de concéder una autonomia regional sus- 
tancial y eficaz con el fin de protéger la mi- 
noria austriaca; comprobando que las negocia
ciones bilatérales llevadas a cabo durante a- 
hos no han conducido hasta el mommnto a un re
sultado satisfactorio referents a la protec- 
cion eficaz de est; minoria por no concéder 
tal autonomia solo a la Provincia de ^nlzano, 
donde los sudtiroleses constituyen la mayoria; 
considerando que la constitucion italiana pre- 
vé regiones autonomes y que taies ya existen 
en Italia» considerando que el consentiminnto 
de los représentantes sudtiroleses elegidos 
librsmente es esencial para una solucion sa
tisfactoria; considerando la voluntad de los 
sudtiroleses expresada repstidas veces para 
que el problema sea soluclonamo de acuerdo 
con los principios de los estatutos de las 
Kaciones unidas y preocupada por la situa
cion tensa que podria poner en peligro las
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relaciones amiistosas existantes entre los 
dos estados,

la Asamblea General 
12 reconoce la reclamaciôn justificada de 

los sudtiroleses de obtener una autono
mia regional sustancial y eficaz;

22 recomienda a las dos partes entablar ne
gociaciones acerca de la creaciSn de una 
Provincia autonome de ^alzano con poder 
législative y administrative, de modo 
inmedrato;

3 - invita a las partes presenter a la
Asamblea General un iniorme sobre el re
sultado."

En su discurso inaugural, ^reisky cali- 
iMco esüa propuesta de "muy moderoda" y "mo- 
desta" frente a .a autonomia que figuraba en 
los estatutos. oehalo que el Gobierno aus- 
trieco habia evitado soliciter la soberania 
nacional con el fin de evitar nuevas tensio- 
nes. Ta .bien el Landtag sudtiroles habia pro
met! do -ue la autonomia no constituiria el 
punto de partiaa para solicitar una sobera
nia nacional.

Por lo demis, Krelsny explic6 oralmente 
en detalle lot puntos contenidos en el mé
morandum, para refutar luego detalladamente 
el reproche italiano de pangermanisme. Coin- 
nrobo CO..1O el pangermanisme hitleriano no



habia reclamado nunca el Tirol del Bur, al 
contrario, Hitler nabia haulado a luenudo 
con dsaprecio sobre esta region. -̂ 1 repro
che era muy injustificado porque Austria 
fuela primera victima del afân expansio- 
nista de nitler (Iiaciendo referencia a la 
Declaracion de ^ascu de 1943). -̂ 1 ayudar 
Austria, la primera victima de Hitler, a 
la primera victima de mussolini, es decir, 
a la minoria austriaca existante en Italia, 
esto no era pangermanisme. Ademas, el i.iinis- 
tro de Asuntos Exteriores seHalo que en nin- 
gLina parte de mtalia subsistian tantes res
tes de la administracion y de las ideas fas
cistes como reelsamente en el Tirol del Dur 
y que amenas se hauia emprendido naua para 
reparar Is injusticia cometida.

Kreisky subrayo que sacia muy bien que 
Italia queria basar este debate exclusive
ment e en el Acuerdo de Paris. Precisamente 
por esa razon hacir que indicar que este A- 
cuerdo no Habia sido cumpliao desde hacia 
casi quince aiios. ^demâs, el derecro a vi- 
vir vran^uilo de un ^rupo humeno no podia 
hacerse denender de las dificultares de in
terpretacion de un Tratado. El Tirol del Sur 
era un problema eminentemente politico y, 
como la experiencia historien ensema, habia 
que s^r fiel a los principios y las ideas de 
la propia lucha por la libertad <aqui se re- 
firio sobre todo a aquellos estados miembros 
de la ONU que habian obtenido recientemente 
su indeoendencia).



Luego, el -hniatro de Asuntos Exteriores 
trato sobre el contenido de una ley de au- 
tonemia del Partido Popular del Tirol Meri
dional que data del aho 1358. Preveia que 
los grupos etnicos cue vivian en el Tirol 
del Sur debian estar re resentados en la 
adminiatracion publica en proporcion a su 
cantidad numorica. Con ello estaria garan- 
tizada una participacion efectiva de los 
italianos domiciliados enla Provincia de 
Bolzano, en cuanto a la autonomia.

En su contestacion, el ihnistro italia
no de Asuntos mxteriores, oegni, dirigio 
ataques vehementes contra el Berg-Tsel- 
Bund y el ^^cretario de Estado Gschnitzer. 
Este se vio obligato a dar una declaracion 
el 20 de octubre, diciendo cue:
12 Una linea de soparacion geografica natu

ral existia ta^oien al sur del uirol me
ridional ;

22 Eos suttiroleses no eran en absolute i- 
talianos germenizados, porque los ^rime- 
ros habitantes eran los reto-romanos;

3- -^demas, los problemas de minorias eran 
problemas politicos (aqui cito un memo
randum del beeretari0 General del aho 
134v d^rigido a la uubcomrsion para evi
tar la discriminacion y para protéger a 
las minorias).

T'inalmente ^eachnitzer rechazo tambien el 
reproche de haber infringido el Acuerdo: el
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Acuerdo de Paris era obligatorio unilateral- 
mente para Italia y, por tanto, no podia ser 
violado por Austria en ningun caso.

En la primera fase del debate, la mayoria 
de las aelegaciones to mo postura en los pan
tos mas importantes:

Las opiniones acerca de la competencia de 
la Asamblea General eran muy divergentes. So
bre toco los estados ibero-americanos abo^a- 
ron totalmente por el criterio italiano de 
que la OKU no era compétente. Otros, sobre 
todo los asiaticos y los EE.UU. fueron sola
mente del parecer de que el tribunal Inter
nacional era mas convcniente.

En este lugar resul.a necesario examinar 
mas detalladamente la actituc de los ^stados 
Unidos, dado cue en todos los debates inter- 
cedieron por cualquier solucion, pero no por
que la OKU se ocupara otra vez ce esta cues- 
tion. Las razones pu^den suponerse. Jja ver
sion oficial era que en este asunto parecia 
mas conveniente apelar al I'ribLUial Interna
cional, dado que en primer lugar se trataba 
de un problema juridico y, ademas, italia lia
bia expresado su disposicion de somererse a 
la decision del mismo. Las verdaderas causas 
debian verse en otras delibe.raciones.

ni :-Timer lu_ar, jV^slin ton trato con de-
ierencia a Italia, estado miemoro de 1



NATO, pais clave en el Mar Mediterraneo*
En aegondo lugar, la situacion politica 
internacional estuvo caracterizada en el 
aho i9 60 por una tension cada vez mayor. 
Ademas de la crisis permanente del Congo, 
tambien las relacionea existantes entre 
los EE.UU. y la Union Sovietica habian 
empeoracio rapidamente a partir del 1 de 
mayo de I960, cuando los rusos derriba- 
ron un avion de explotacion del tiro U2 
cerca de la ciuaad soviexica de Ewerdlovvsk. 
Cruschew aprovecho esta oportunidad para 
liquider la Gonferencia cumbre de Paris, 
aun antes de comenzar, evitando asi acuer- 
dos posibles capaces de limitarle. El por
que lo hizo se mostrô un aho mas tarde en 
Cuba.

Estos acontecimientos fueron tambien un 
motivo para que los EE.UU. no molestaran a 
la Oi!U. En un comentario dsl peri6dico"New 
York Harald Tribune" del mes de octubre de 
i9 6 0 , se reprocha a Austria que en tiempo 
de crisis graves bloques a la ONU casi con 
una bagatela.

Esto surtio efectos al debate del Tirol 
Meridional al aferrarse casi todos aquellos 
estados depsndientes de cualquier manera de 
los EE.uU., a su propia opinion reapecto a 
uno u otro punto. Entre ellos figuraron es
pecialmente aquellos estados "jovenes", en



log cuales Austria habia puesto en un prin- 
cipio sus esperanzas.

Una serie de delegaciones quiso ver limi- 
tada la discusion dentro del Comité Especial 
sobre violacionss de los derechos humanos, si- 
guiendo indirectamente la opinion austriaca; 
la proteccion de las minorias existante des- 
pues de la Segunda Guerra ^nndial debia sus- 
tituirse por una proteccion intensificada de 
los derechos humanos, pues no habia disposi- 
ciones acerca de minorias en la Carta de la 
OKU. En los ahos siguientes a 1945 se mostro 
una y otra vez que esta integracion fue un 
error, dado que los derechos humanos siempre 
podian ser tan solo derechos individuales,los 
cuales, sin embargo, no podian aplicarse de 
modo colectivo para un grupo.

hingun Estado se adhirio ^ a  opinion ita
liana de que Austria aspiraba, en el fondo, 
a una revision de la frontera del Brennero. 
Eolamente cuatro estados, entre ellos Cuba, 
destscaron el derecho de Tirol a la union.
E'n este punto se demostro un desconocimiento 
general de los problemas europeos de mino
rias. Muchos deleg'ados fueron del parecer 
de que la proteccion de las minorias era an- 
ticuada, que incluse ya no existia, y que ha
bia de discutirse tan solo la realizacion del 
Acuerdo de Taris.
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Habia taiubien opiniones totalmente diver
gentes sobre si el problema era de naturaleza 
juridica o politica. La discusion no entro en 
el meollo principal.

Casi todos los estados se adhirieron a la 
opinion italiana al formularse el punxo del 
orden del dia.

La primera formulacion del concerto de re
solucion ausxriaco fue rechazada unanimemente. 
Tambien estados, que en otros puntos se acerr 
caron mas a Austria, votaron en contra, cri- 
ticando, sobre todo, la falta de toda referen
cia al Acuerdo de laris. He abogo por no fijar 
ninguna meta de las negociaciones en la reso
lucion. Con ello, Austria habia fracasado en 
■on punto muy importante, presentando un con
cepto revisado el 25 de octubre, donde se a- 
seguraba el exito de negociaciones futuras por 
intervenir el Eecretario General. Taapoco este 
paso fue aceptado por la resistencia masiva de 
^rnncia e Italia.

%  liiismo dia, sl^unos estados ibero-ameri- 
canos presentaron un concepto de resolucion 
que preveia una apelacion a los organos ju- 
ridicos adecuados al fracasar las negociacio
nes. Esta propuesta no results aceptable para 
Viena, dado que con ello se nego la naturale
za politica del problema.
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Pinalmente, el 27 de octubre, mediante 
consultas inior.uales, se reo.acto un texto, 
conocido como resolucion de las 17 poten
cies, que satisfizo tanto a Austria como 
a Italia. Esta resolucion fue aprobada en 
el Comité Especial Politico y en el Pleno 
por medio de una declaracion.

La Hesol.-cion 1^21497 (a V) del 31 de octubre
de I960

be refiere al concepto de resolucion de 
los 17 estados A/SPC/250 del 27 de octubre 
de 1?50.(Argentina, Bolivia, Erasil, Cana
da, Geilan, E^ipre, Dinamarca, Ecuador, Gha
na, India, Iraq, Irlanda, Jordania, Mejico, 
Loruega, Paraguay y Uruguay).

"Habiendo delioerado el punto del orden 
del dia E2o3; considerando que el estado del 
elements de habia alemana existante en la 
Provincia de Eolzauo (Bozen) oueda arregla- 
do por un Acuerdo firmado entre Austria e 
Italia el 5 de septiembre de 1946 en Paris, 
considerando que este Acuerdo fija una dis
posicion que garantiza a los habitantes de 
habia alemana de aquella region la plena i- 
caLdad de derechos con los habitantes de ha

bia italiana en el marco de medidas especia- 
Iss tomadas con el fin de prote_er el carac
ter etnico y el desarrollo cultural y econo-

o
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mi CO de la parte de la poblacion de habia 
alemana, sabiendo que ha aurgido una con
troversia entre Austria e Italia acerca de 
la realizaciôn de dicho Acuerdo, y animada 
por el deseo de evitar que la situacion 
creada por el conflicto merme las relacio
nes aiiistosas existantes entre los dos par
ses,
12 e x - ^ e  expresamente de las dos partes re- 

anudar las negociaciones con el fin de 
encontrar una solucion de todas las di- 
ferencias surgiras en cuanto a la rea
lizacion del Acuerdo de Paris del 5 de 
septiu...uro de 1946; 

pg rgcomienda a las dos partes, en el ca
so de que las negociaciones ...en ci on ad a s 
en el apartado 12 no conciuzcan a un re- 
sulxado saxisfactorio dentro de un pla
zo convrnienxe, tomar en consideraciôn 
la posiüilidad de encontrar une solu
cion a sus dlferencias por todos los me- 
dioo grévistes en los estatutos do las 
Kacicnes unidas, inclusive lo apelacion 
al Erilunal Internacional, o cualquier 
otro media paciaaco de sa propia elec- 
cion;

3- recrminnda al -hsmo tiemoo que los par
ses respectives se aostan^an de realizar 
acciones cape ces de siermar sus relacio
nes arhstosas." (423)

El resultado de la AV Asamblea General 
fue considerado como exito cor las dos oar-
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tea. began la opinion austriaca,. consistio 
sobre todo en que se habia coniirraado la le- 
gitiuacion austriaca de ne^ociar. En conipa- 
racion con el primer concepto de resolucion, 
el résultats fue mas bien pobre, en especial, 
porque el gobierno austriaco habia indicate 
repetidss veces ue queria conseguir el re
conocimiento de la OKU de cue el problema del 
Tirol i.ieridional podria solucionarse tan solo 
al concéder Italia una autentica autonomia.

bin embargo, hay cue reconocer que se sa- 
bia desde un principio que la GNU no apoyaria 
tal sollcioud. T]_ primer concepto de resolu
cion austriaco habia tenido solamente si ca
racter pro^ramatico. Eg califico de positive 
el hecho de que el texto del Articule 12 del 
Acuerdo de laris se habia adoptaJ.o en parte 
en la resolucion. Bn ^usxria se esperaba cue 
con ello se hubiese lo^rado determiner el con
tenido de conversaciones futuras. Ho obstante, 
no habia cambiale nada fundamental pues el fu
ture dependia de la buena voluntad de las par
tes négociantes.

Los esfuerzos aust-iaoos nor cumrlir la Reso
lucion 1417

En el mes de diciembre de I960 se organize 
un encuentro entre Kreisky y begni en Earis, 
destinalo a preparar otras negociaciones bi-
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latérales. Corno consecuencia del rnismo, se 
emprendieron los siguientes pasos en el aho 
1961 :
1 - Ee fijaron negociaciones presididas por 

los Ministres de Asun-cos Exteriores el 
27 y 23 de enero en x̂ éLlân;

22 Canje de notas con el fin de precisar los 
puntos de vista (feorero - abril)».

3- produjo la segunda entrevista de las 
delegaciones el 24 y 25 de mayo en Kla- 
^enfurt;

4- be organize una conferencia de un? corai- 
sion de expertes de los dos paises del 13 
al 17 de junio en ^urich;

5- G'ercer encuentro de las delegaciones el 
24 de junio, zambien en Zurich;

62 Austria enviô una Nota el 4 de julio que 
quedô sin contester.

Todos los esfuerzos constataron de modo 
clarlsimo tan solo un hechot la falta de un 
objetivo co.eun en las conversaciones y la in* 
compatibilidad de los puntos de vista. El mo
tive se habia mostrado ya en el debate del 
Comité Tolitico Especial. Italia sostuvo un 
concepto dualisxa en lo que se refiere a la 
relacion entre el Derecho de Gentes y el De
recho rolitico. ^egun la opinion de Roma, el 
Acuerdo de faris se habia cumplido al promul- 
garse el Estatuto de Autonomia de 1943: su 
modo de realizacion se considéré como un a- 
sunto interno italiano.



— 2.66 —

El concepto austriaco, en cambio, se basa 
en el monisrao moderado del profesor Yerdross, 
que no conocia tal separaciôn, Por tanto, la 
delegacion austriaca se ..labia esforzado por 
anclar una meta de las negociaciones en la 
resolucion.

El aho 1961 trajo la primera gran ola de 
terror en el Tirol del Eur. Por este motivo, 
los italianos no contestaron la Nota del 4 de 
julio, en la cual se propuso establecer una 
comision de investigacion,

Considerando la inutilidad de la situacion, 
Austria propuso el 13 de julio de 1961, poner 
en el orden del dia de la iC/I msa^blea General 
un punto que tratara sobre "El estado del ele- 
mento de habia alemana en el Provincia de Bol
zano, cumplimiento de la resolucion 1497 
de la Asamolea General de las Kaciones unidas 
del 31 de octubre de 1960". El mémorandum del 
15 de julio de 1961 motivo este pose, ya que 
al gobierno austriaco le resuloaba imposible, 
por no llegar una contestacion de la Nota del 
4 de julio, serviras de otro medio paciiico 
de acuerdo con la recomendacion de la Resoltt- 
cion.

Aunque Austria ae distancio y nego su res- 
ponsabilidad en los atentados, el memorandum 
italiano la acusaba de favorecerlos. Ademas, 
Borna sehalo que no desistia en sus esfuerzos
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por conseguir una solucion, establecisndo 
una comision en la que estaban representa- 
dos los ^rupos lingLiisticos de acuerdo con 
su relacion numerica (La Comision de los 
Liecinueve: 12 italianos, 6 sudtiroleses,
1 reto-romano).

A pesar de su gran aversion a que la ONU 
se ocupara del asunto por segunda vez, Ita
lia no protestn'el 21 de septiembre en el 
Coiïiixé directive contra la peticion austria
ca. El memorandum austriaco del lo de octu
bre explica detalladamente el fracaso de las 
negociaciones. Italia se habia negado con 
pertinacia a tratar la solicitud austriaca 
de concéder la autonomia admlnistrativa y 
legislative prevista en el Acuerdo de laris, 
necesarias para conseguir los fines coxifir- 
mados tambien por la XV .̂ .oô .iolea General. En 
vez de ello, habia ofrecido tan solo conce- 
siones limitadas al marcs del Estatuto de Au
tonomie virente. Roma recnazaba especialmente 
una a^pliacion da las competencies le^islat^- 
vas de la -rrovrncia, pues transferia a la 
Irovincia de -^olzanc tan solo ciertas coit- 
petencias ad^inistrativas para cuya obten- 
cion no aaba ga.antias. Austria rechazo de 
pleno esta propuesta.

Ya el 21 y 22 de sej^hiembre, el Er.hreisny 
trato de desagravar la situacion conversando 
en uueva York con su colega Ee^ni. El -hnis- 
tro de Asuntos Exteriores austriaco propuso
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hacer jji proyecto de protocole austro-ita- 
liano en el que se iuencicnaba lo conse&ui- 
do entre el ^obierno italiano y los repré
sentantes elegidoa del Tirol Meridional.A1 
no producirse tel acuerdo, hubiera podido
11 sparse a un arre^lo pacifico por la lUe- ' 
diacion de un tercero o establecer una co- 
vision de arbitraje. ^stos esfuerzos reper- 
cutieron t-uioien positivavente en la parte 
italiana y en otras deleaacicnes. ilo obs
tante, se lle^o otra vez a un debate en el 
Comite Especial Politico entre el 15 y 23 
de noviembre.

En su discurso, Kreisky subrayo el valor 
que tenia la resolucion 1497 (9IV) para Aus
tria, dado que nabia confirmado los derecnos 
especiales de los sudtirolesee. Luep;o preci
se al^unos puntos del memorandum:
12 Como en In.Ian, destaco que la mejor solu- 

cion, la soserania nacional, no podia rea- 
liaarse. En la situacion dada, la mejor 
soT-cion seria el cumplimiento del Arti
cule 2 del -«-cuerdo de Paris»

22 En î illân, Austria habia ur^ido la conti- 
nuacion de las ne^ociociones contra la 
voluntad italiana;

3- La dele^acion de competencias legislati
ves era précisa para establecer una au- 
tonomia regional verdadera y estaba pre- 
vista tambiên en el Acuerdo»

4- La meta de las negociaciones tendria que 
basarse en soluciones acaDtables.* Tan s6-
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lo estas podrian elivinar el radicalisme. 
En el case del Tirol Meridional, tal so- 
lucion seria la concesion de la plena au- 
tononiia regional;

5- ^reisky volvio a proponer establecer una 
comision internacional para el Tirol del 
dur»

62 Las inculpaciones por los atentados las 
msnciono tan solo al marten.

En su respuesta, Ee.mii se distancio so
bre todo de los reproches mencionando la Cq- 
.•lisicn de los Diecinu-v: y ol Tribunal In- 
teroaoionol, y reconocio en Austria una le
va fflejcra da su actitud, an especial en cuan- 
: to a la actividad de los extra-iAstas.

El 21 de noviembre, Kreisky conteste al 
discurso de Ee^ni. ^vclaro cue la nisooria 
no esperab? ni de Austria ni de Italia que 
llevaran a cabo un liti^io, sine cue solu- 
clonaran un problems, que lioria felicos a 
24b.00: personas an el ^stado ^n el que Vi
vian. ^nt^ncos rsottio las a”_.U-.:entaciones 
ya mencionadas subrayanuo que aprpbaba el 
establaciiiiiento de la ^onision de los nieci- 
nueve, a pesar de sus d^das en cuanto a la 
convonciencia. El Tria m a l  Internacional no 
era tan solo inadecuado por la duracion de 
las ne^ociuciones, sine ta.mien porcue no 
convouia que una parte eiigiera un medio u- 
nico pacifico y pue la otra tuvfora que acep- 
tarlo simplemente.
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En la discusion subsiguisnte,' muchos esta- 
do3 volvieron a lansntar que la ONU se ocuna- 
ra nuevavente del pro ulema del Tirol Meridio
nal. Ya no bubo dudas sobre la competencia de 
la Asaiublea General, pero si en la convenien- 
cia. La funcion de la Asa.iolea General estaba 
limitada a apoyar a las partes a encontrar un 
medio paciiicov Tan solo Ghipre exigio de ^ta- 
lia el otorgamiento de la au-onomia.

Los actos de terrorisme fueron condenados 
de modo general sin hacer responsable de ellos 
a Austria. Positiva fue ta.Moien la actitud Tren
te a la Comision de los Diecinucve. ^1 dele^ado 
mejicano declare que la Asamblea General no po
dia recomexidar ningun medio en el ceso del Ti
rol meridional sin prejuzgar el punto de vista 
de una de las partes, dado cue las opiniones e- 
ran demasiauo divergentes. Una serie de estados 
(EE.UÜ., Gj.an ^Tetana, Espadia, China nacionalis- 
ta...) consideraron favorable la situacion para 
continuer las nsgociaciones. Habia unanimidad en 
que una eventual recomendacion de la Aaamblea Ge
neral tenia que ser asi-iismo aceptable para las 
dos partes.

Los esfuerzos por conseguir una Resolucion 
duraron solo un dia. El 23 de novienure se acep- 
to unanime-mentG en el Comité politico especial 
la Resolucion R21661 (a VI), que se basa en una 
propuesta de Cgipre, y el 28 de noviembre, por 
la Asamblea General.
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La Resolucion 1661 (]{VI) del 28 de noviembre
de 1961

"Recordando su resolucion del 31 de octubre 
de i9 6 0 , comprobsndo con satisfaccion que entre 
las dos partes respectives tienen lugar ne_o- 
ciaciones y comprobando adem's \ue el litigio 
lia quedado sin solucionar lias ta el rüoniento, la 
Asamblea General exi^e de las dos partes inte- 
resadas emprender nuevos esfuerzos para encon
trar una solucion de acuerao con los apartados 
1,2,3 de la resolucion inencioneda.” i i ÿ f  )

En el debate, Areisky y ‘̂ egni trataron el 
punto 3 de la Resolucion 1497 (XV), El ^nnistro 
de Asuntos ^xteriores austriaco manifesto que 
los atentados danaron tan solo bienes materia- 
les y que el tormento que sufrieron los sud- 
tiroleses presos, llevados a cabo por la uO- 
licia italiana, constitula una violac^on de la 
dignidad liumana.

El desarrollo del problems en los anos si.qiiientes

El desarrollo del problema del Tirol Meridio
nal en los anos siguientes esta caracterizado por 
una mejora paulatina, A pesar de constituir una 
gran desilusion para Austria, las dos resolucio-
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nes de la ONU ejercieron, sin embargo, un in- 
flujo posxtivo. Italia ya no se negô mas a re- 
conocer una internacionalizaciôn del problema 
declarândose dispuesta a informar a la Asam
blea General periodicamente sobre el estado de 
las negociaciones.

En la XVII Asamblea General (1962) Kreisky 
declaro el 25 de septiembre que Austria omiti- 
ria todo lo que pudiera mermar una buena evo— 
lucion y que, como las resoluciones a un no es- 
taban cumplidas, Austria consideraba un deber 
informar a la Asamblea General acerca de la si
tuacion de las cosas. aiguio refiriendo que el 
Gobierno austriaco aprobaba el trabajo de la 
Comisiôn de lôs Uiecinueve, ya que constituia 
el primer intente del Gobierno italiano empren- 
dido desde 1519 que aspiraba a una solucion por 
medio de conversaciones directes con los repré
sentantes elegidos del Tirol Meridional. No obs
tante, la cuestion de la autonomia ya no se ha
bia tratado mas. Kreisky aprobo el estableci- 
miento del Comité para el Tirol del Sur en el
Consejo de Europa, expresando su esperanza de
poder reanudar pronto las negociaciones bila
térales. Austria esperaba que no tendria que re- 
currir a otros medios pacificos.

Tras otro empeoramiento de las relaciones, 
Kreisky formulé su discurso pronunciado ante 
la XVIII Asamblea General (1963) de modo mas 
vehemente. neclaro que la entrevista de los
ministros, fijada para el mes de noviembre de
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por parte italiana con la motivacion de que se 
habia modificado el carâcter de las negociacio- 
nés por canbiar la covposicion de la delegacion 
aastriaca. Este requeria un tiempo mas largo de 
preparativos; ta.:ibién los cambios gubernanienta- 
les habian demorado las negociaciones de los dos 
Estados, Pero Viena estaba siempre dispuesta a 
negociar. Refiriéndose a otros actos de terroris
me y a la actitud anti-italiana de la prensa aus- 
triaca dijo que homa rechazo zijar otra reunion. 
Kreisky lo lamentaca porque retrasaba el cumpli- 
miento de las resoluciones. Ei una parte presen- 
taba condiciones para la mera reanudacion de las 
negociaciones y estas no podian cuniplirse, dado 
que las medidas contra la prensa eran anticonsti- 
tucionales, nacia une grave ocstruccicn. Italia 
tampoc0 podia preceptuar nada acerca de la com- 
poaicion de u_oa dele^acion, ya que resultaba in
compatible con la soberania de Austria. Por ul
timo volvic a tratar el problema de los tormen- 
tos a que erâ i sometidos los sudtiroleses dete- 
nidos; declerando que Austria se reservaba e^6e- 
recho a presenter una protesta ante la Gomision 
de los Derechos Humanos del Gonsejo de Europa.

'Iambien la respuesta del x.n.nistro de Asuntos 
Exteriores italiano riccioni fue pronunciada en 
tono vehemente, Ase^uro que Italia no ténia la 
culpa de no llevarse a cabo la reunion de los 
LÎinistros de Asuntos nxteriores, motivandolo so
bre todo con la ol. de terror cada vez mas fuer- 
te. Kreisky ofrecio la posibilidad de hacer exa-
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minar la actitud de los organismes austria- 
cos, referente a la actividad terrorists, por 
una institution internacional.

Las negociaciones personales entabladas en
tre Kreisky y Earagat mejoraron las relaciones. 
En 1 9 6 5 , el iviinistro de Asuntos Exteriores aus
triaco volvio a hablar ante la XX Asamblea Ge
neral. Declaro que Italia parecia ser conscien
te de que el estudio sereno de las solicitudes 
justificadas constituia ta .nien una contribu- 
cion valiosa para un trabajo armonioso en el 
propio pais, volviendo a recorder que habria 
una solucion constructive solamtnte en el ca- 
30 de que sc le concediese a la poblacioh sud- 
tirolesa una verdadera administracion propia 
en todos los sectores de la vida publuca. Ita
lia no contesté,

El 14 de julio de 1970, La ONU fue informa- 
da por medio de una carte, acerca de los pro- 
^resos realizados. Austria se re.aitié, sobre 
todo, a la declaracién del Gobierno italiano 
del 3 de diciemore de 1969 donne se obligaba 
a presenaar, dentro de un plazo de 45 dias, un 
proyecto de Ley Oonstitucional y, dentro de un 
plazo de un aiio, los nroyectos de las leyes 
simples concernientes al estado de la pobla- 
ciéu de habla alemana existante en la rrovin. 
cia de molzano. Ademas, el Gobierno italiano 
habia anunciado promulgar los decretos de apli- 
cacién necesarios dentro de un plazo de dos a- 
nos a partir de la pro.uulgacién de la Ley Cons- 
titucional. ^ a à o que estas medidas se referian
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a la realizaciôn y cumplimiento del Acuerdo 
de Parle, -t̂ -uatria considerarla concluida la 
controvereia existante.

El 30 de septiembre de 1971, el Ministro 
de Asuntos Exteriores Dr.Kirchschluger vol
vio a hablar del problema del Tirol Meridio
nal en el debate general de la XXVI asamblea 
General. 00 exteriorize de modo satisfactorio 
sobre los progresos alcanzcdos al realizar el 
Galendario de Operaoiones, declarando final- 
mente que Austria estaba interesada en una re- 
laciôn aiiiistosa con Italia, a un mas Intima, de 
marnera verdaderamente sineera.

Kasta que punto funcionarsn los acuerdos 
convenidos en el Paquete, lo mostrarân los a- 
ilos futures. Habla ciertas diferencuas entre 
Viena y el Partido Popular del Tirol meridio
nal en cuento a la ratificacion del punto 9- 
del Oalendcrio de Gperaciones. Este punto pro
ve un acuerdo austro-italiano por el cual to- 
das las controversias futuras referentes al 
Tirol del Eur se adjudicaran al Tribunal In
ternacional de La Haya; ^ado que el Gobierno 
italiano habla retrasado dos leyes de autono- 
mla, el Partido Popular del Tirol meridional 
se negaba a consentir en una ratificacion previa.

La experiencia ha demostrado que la decision 
de Austria de dirigirse a la OKU habla sido co
rrects. A pesar de todos los retrasos y de las 
declsraciones a menudo inlriles, la internacio- 
nalizacion del problema sobre le autonomla del 
Tirol del Eur habla surtido e’fectos positivos 
para todos los.interesados.
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La controversis austro-italiana acerca del 
Tirol del Eur ante la ÛNU: la poatura ita-

liana

Las diferenciaa existantes resnecto al Tra
tado de Paris

En cuanto a la realizacion del Tratado de 
Paris, Italia sostenia -como se indicé- una 
actitud rigida, afirmando que habia cumplido 
el Tratado al promulgar el Estatuto de Auto
nomie y que cualquier otra solicitud si^ni- 
ficaba una intervencién en asuntos italianos. 
Cuando en el mes de enero de 1553 las instan
cies centrales italianas dictaron un decreto 
de aplicacion en el Tirol del Ear, el cual, a 
pesar de mejorar la situccién a los sudtiro
leses, no les concedia ni con mucho la posi- 
cién correspondience a su cuota demograiica, 
el Partido Popular del Tirol Meridional res- 
cindio su colaboracién con la Dem.ocracia Cris- 
tiana. un Italia, este procéder fue considera- 
do como un acto inconcebible de dealealtad 
frente a los demas ciudadanos italianos. Ita
lia rechazé toda discusién ante un foro inter
nacional. -̂ 1 26 de lebrero de 1959, en su de
claracién gubernamental, y en otra declaracién 
dada el 6 de marzo, Eegni dijo que incumbia so
lo a los italianos realizar el TVatado de Paris 
y que Italia no se habia negado nunca a llevar 
negociaciones con Austria.
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Italia impugn6 ener^icamente la afirma- 
<cion de que, al presentarse en el Palazzo 
€higi, el embajador austriaco habia tenido 
que esperar très horas en la antesala del 
secretario general. Ademas se desmentio tam- 
toien que Italia queria cerrar el trafico 
fronterizo en el ^rennero para los turistas 
alemanes y austriacos y volver a introducir 
los visados de entrada. '■‘•‘ainpoco habia pen- 
sado en hacer una lista negra de 150 tiro- 
leses.

El 23 de septiembre de 1959» en su alo- 
cuciôn anre la XIV Asamblea General de la 
ONU, Pella, el Ministro de Asuntos Exterio
res italiano, se dirigio violentamente con
tra el intento de tratar alli un asunto que 
no era de la Asamblea. Lamento la eleccion 
del momento y el extraho procedimiento del 
gobierno vienés de dar explicaciones niien- 
bras se realisaban negociaciones eue abar- 
caban toda la escala de las relaciones ita- 
lo-a^striacas. «̂ u êxito podria ponerse en 
duda al tratar de entablar una polémica. Ei 
Austria asi lo aretendia, tendria que car- 
gar con la responsabilidad. Hesultaba impo- 
sible llegar a un acuerdo con aquéllos que 
protestaban afirmando que se les ne^aba au 
derecho, olvidando, sin embargo, que ya ha- 
cia tiempo que lo habian obtenido. ^1 in
tento significâba un desconocimiento de los 
hschos. Perseguian fines que no tenian nada 
que ver con las disposiciones del Acuerdo
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Gruber-De Gasperi, ^e ello Austria queria 
deducir la base para otras reclamaciones, 
provocando una crisis permanente. Italia 
habla cumplido con el Acuerdo, disfrutan- 
do las minorlas sudtirolesas de una libe- 
ralidad jamas alcanzada» por lo dem's, los 
sudtiroleses ya habian llevado a cabo un 
referendum libre al haber optado en su ma- 
yoria en 1939 emigrar a la Alemania nacio- 
nalsociaiista. Guando al final de la Se- 
gunda Guerra Mundial desearon ser otra vez 
ciudadanos italianos, habian obtenido este 
derecno. Esta decision libre tenia que con- 
siderarse como definitive. Dado que se tra- 
taba de interpretar un acuerdo bilateral, 
la Asamblea General no era competence, ni 
Italia condescenderla donde competla a la 
esfera interna italiana y donde se referla 
a la realizacion jurldica de tratados ita
lianos.

En una contestacion vehemente a la re
plica de Kreisky, Pella motive la incompe
tencia de la ^^amolea General arguyendo que 
no se trataba ni de mantener la paz ni de 
una cues cion del derecho humane; mas bien 
se trataoa de un asunto que estaba arregla- 
do por un acuerdo bilateral aplicado por 
Italia en su totalidad. Las reopciones no 
habian sido un referendum en el sentido tec- 
nico, no obstante, no podia negarse que im- 
plicaban una exteriorizacion li^re de la vo
luntad para los sudtiroleses que quisieron
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volver a au patria terminala la Eegunda Guerra 
Lîundial.

La prensa italiana reacciono menos fuerte- 
mente de lo que se habla esperado, Los. comu- 
nistas en "Unita", opinaban que era un asunto 
interno italiano, sin embargo, al inismo tiem
po se dirigieron contra la politics persegui- 
da por el gobierno italiano frente al Tirol del 
Sur, El 23 de septiembre, "Le Monde" dijô que 
en Roma habla un"enojo tranquilo"; "La stamps" 
hablo de una tension évidente entre el socia
lists Kreisky y el populiste Gschnitzer, El 
periodico "Times" del 24 de septiembre consi
déré el discurso de Kreisky como una maniobra 
tâcûica; el “Secolo d'italia", neofascista, de- 
nomino el Tratado de Paris "error historico que 
hacla tiempo que habria que rescindir". La pren
sa izquierdista italiana se mostrô reservada, 
Los italianos se quejaron tambien viva.asnte de 
que los gobieruos occidentales se habian mos- 
trado deferentes hacia Austria,

diguio un canje de Notas intense entre Roma 
y Viena, Italia, por medio de notas redactadas 
en forma amable, hizo nuevas concesiones, es- 
forzândose por evitar que Auscria acudiera a 
la ONU, En el mémorandum cfel I4 de diciembre de 
1959 se dijo que las negociaciones tendrlan 
que continuerî el 10 de enero de I960 siguiô 
una carta de Segni dirigida al Canciller Raab, 
en la cual propuso acelerar las negociaciones 
transfiriéndolas a nivel de Jefes de Gobierno.
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mi8mo tiempo ae construyo en Italia 
una segunda linea defensiva. En el caso de 
no poder evitarse una internacionalizaciôn, 
se quiso encauzar eate problema, por lo me- 
nos, hacla las vlas jurldicas. En el mes de 
enero de 1960, Italia ratifico la Convencion 
Europea (resolucion de minorlas del Consejo 
Europeo), Dos dlas mas tarde, el" diputado 
italiano Codacci-Pisanelli (vicepresidente 
de la fraccion de la Democracia Cristiana) 
comunico en Estrasburgo que Italia no impe- 
dirla el acceso de Austria al Tribunal In
ternacional. Respecto al canje de Notas aun 
no concluido, el Gobierno italiano no consi
déra oportuno comunicar oficialmente este 
punto de vista. El 17 de febrero de I960, en 
el Parlamento romano, Pella declaro que la 
actitud ds los cristiano-democrataa no habla 
cambiado.

Tras arreglarse la crisis gubernamental 
de febrero y marzo de I960, el 13 de mayo el 
nuevo présidente del Consejo de Ministros, 
Tambroni, dirigio una carta a Raab en la cual 
decla ser cierto que en primer lugar segula 
proponienaoae volver a entablar negociaciones 
al nivel de Jefes de Gobierno, pero, aparte 
de ello, indicaba tambien la posibilidad de 
acudir al Tribunal Internacional. La Nota del 
Liinisterio de Asuntos Exteriores italiano del 
23 de mayo constaté que la solicitud de modi- 
ficar la autonomla existante estaba totalmen- 
te injustificada, El 22 de junio de I960, en
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una Nota verbal, Tambroni (en cuyo gabinete 
se hallaban, entre otros. Rumor, Colombo, 
Togni y Tupini) propuso ocupar al Tribunal 
Internacional de dicha cuestion. El 25 de 
junio siguiô otra Nota entregada por el em
bajador italiano en Viena. Este fue el ul
timo intento de Italia.

El problema del Tirol Meridional en la 
XV Aaamblea General

Italia declaro que el resultado de la dis- 
cusion estaba influido de antemano por el ti- 
tulo (el problema de 1 as minorlas austrlacas 
en Italia). Por faltar toda referenda al Tra
tado de Paris dejaba pendiente si Austria que
ria efectivamente tan solo el cumplimiento del 
Tratado o mas bien la suspension del mismo. 
Sin mencionar este ^onvsnio, la cucstion del 
trato de ciudadanos italianos por Italia cae- 
rla cloramente en su competencia estatal in
terna, no pudiendo tratarse ante la Asamblea 
General. Ademas, el delegado italiano protesté 
contra el concepto de "minorla austrlaca".Tras 
unas propuestas, se convino en la proposicién 
de comprpmiso canadiense. "El estado del ele- 
mento de hacla alemana en la Provincia de Bol
zano (Bozen); realizacion del Tratado de Paris 
del 5 de septiembre de 1946".

El delegado italiano Martino déclaré que 
Kreisky podla hablar de una minarla tan solo
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a base de una distincion lingüîstica; en lo 
qHe se referia a elementps racistas, Italia 
sabia que unos dlas antes en Munich se habla 
intentado reivindicar un territorio pertene- 
ciente a Italia. Tras las frases demagogicas 
de un europelsmo mal entendido, habla que te- 
ner en cuenta las intenciones verdaderas de 
los agitadores tirolesss para los cuales toda 
modificacion de la situacion etnica polltica 
en el Tirol del Sur significaba solamenteun 
paso mas en el camino hacla una reunificacion 
con el mundo germanico.

En una Nota del 14 de julio dirigida al 
embajador italiano, Kreisky rschaza la po
sibilidad de acudir al Tribunal Internacio
nal. El 13 de agosto de I960, el embajador 
italiano solicité aclaraciones sobrc las ma- 
nifestaciones hechas por el profesor Gsciini- 
tzer en un discurso pronunciado el 31 de ju
lio de i9 6 0 . El 16 de septiembre de I960, el 
embajador italiano en Viena rechaza la inter- 
vencion de un miembro del gobierno austriaco 
en la vida estatal italiana. (Trois documents 
de protestation contre les discours intempé
rants du Secretaire d'Etat f.Gschnitzer en: 
lettre du ivlinistre des Affaires Etrangères 
au Président du Sénat de la République).

En un debate general, ^egni traté de dar 
poca importancia al problema, destacando la 
generosidad de Italia de entrar en la discu
sién. -̂ 1 gobierno italiano podla sehalar con 
satisfaccién los pasos emorendidos para de-
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mocratizar el Alto Adige. Ademas reconocia 
la obligacion de realizar el Tratado de Pa
ris. Dijo tambien que Tambroni y el habian 
propuesto la iniciativa de negociar a alto 
nivel, lo cual, sin embargo, fue rechazado 
por Austria.

El memorandum italiano

Dicho memorandum parte del conocido punto 
de vista de que el Acuerdo de Gruber-De Gas
peri, que habia intentado arreglar una vez 
para siempre todas las cuestiones de los ha
bitantes de habla alemana en el Alto Adige 
tiroles, constituye la unica fuente de obli- 
gaciones internacionales al respecto. Por 
tanto, la solicitud de Austria de reconocer 
el alenicn como idioma oficial carece de todo 
fundanonto, porrue el Acuerdo no contiens 
ningwUia referencia al carâcter oficial de 
la lengua alemana: Italia habia hecho in
cluse mas de lo precise.

No hay discriminacion alguna en el reparte 
de colocaciones en el servicio oficial y la 
cifra indicada por Austria (el noventa por 
ciento para italianos) es incorrects. Ademas, 
Italia no esta obligada a reservar a los sud
tiroleses una cuota determinada de colocacio
nes. Por el escaso interes de los sudtirole
ses, Italia habia tenido que tomar incluse me
didas especiales para fomentar la entrada de
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ciudadanos de habla alemana en el servicio 
publico: tambien en este punto Italia habia 
sobrepasado sus obligaciones• Tampoco hay 
una realizacion inadecuada de la autonomla.
Dg las materias mencionadas en el Acuerdo 
se desprende que la expresion "marco" (frame) 
se habia adoptado en el apartado 2° para de
jar a Italia la libertad de establecer la au- 
tonomia de la Provincia de Bolzano dentro de 
un territorio mas amplio. La necesidad de in- 
tegrar el Trentino y el Alto Adige tiroles, 
habia sido reconocida repetidas veces tambien 
por représentantes politicos de la poblacion 
de habla alemana.

Una compléta tergiversacion de la verdad 
es la inculpacion de que la poblacion de ha
bla alemana no habia sido interrogada sobre 
el estcblecimiento de la autonoriiia regional. 
Tambien Austria y el Partido Popular del Ti
rol Meridional habian subrayado repetidas ve
ces rue el procéder italiano era correcto. 
Pero ahora Austria parace aspirar a otro es
tatuto de autonomie para asegurarlesla admi- 
nistracion y gobernacion propias. degun la 
opinion aastriaca, esto résulta necesario pa
ra conservar la existencia de la minoria. Sin 
embargo, por este gobierno propio, el terri
torio seria sustraido a la soberania italiana 
^sta concepcion revolucionaria sobrepasa, con 
mucho, los limites del Trataao de Paris con- 
tradiciendo los Estatutos y la idea de las ha- 
clones Unidas. Las competencias concedidas a
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paracion con lea de otras Regiones estan jus
tificadas materialiiiente. Tambien el ejercicio 
practice de la autonomla practicado en la Pro
vincia de Bolzano mues era. que Italia ha cum
plido generosamente con sus obligaciones con- 
tractuales, porque Bolzano tiene competencias 
legislativas y admihistrativas en 17 materias, 
un Landtag y un gobierno provincial con nayo- 
ria alemana.

La solicitud de Austria de protéger el Ti
rol del Sur contra la inmigracion italiana ca
rece de fundamento en el Tratado de Paris, con- 
tradiciendo ademas al Articulo 13 de la Decla- 
racion General de los Derecnos Huiûanos. No ha 
tenido lu^ar el fomento sistematico de la in
migracion italiana; la inmigracion de mil per
sonas por aho es mas bien reducida, consideran- 
do la riqueza de la Provincia, y se ha parado 
totalmente desde el aho 1955. Gomo ocurre en 
todas las provincias de Italia, la politica de 
vivicndas esta orientada hacia la mayor nece
sidad, pero esta modificada en favor del ele
ments de habla alemana por medio de disposicio
nes especiales. Italia ha mostrado ta,..bien una 
generosidad particular en la cuestion de la re- 
opcion. Binalmente sehala la prosperidad econo
mica, la prospéra vida cultural y la plena li
bertad polltica de los habitantes de la Pro
vincia de Bolzano.

La segunda parte del memorandum trata de 
la naturaleza del liti^io: SI Tratado de Paris
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contiene la regulaclôn definitive del asunto. 
Por tanto, por su carâcter claramente juridi- 
co, el asunto no puede tratarse a nivel poli
tico. En la Gonvencion Europea, Austria se ha 
comprometido, respecto al arreglo pacifico de 
controversias frente a Italia, a presenter to- 
dos los conilictos al Tribunal Internacional. 
Este es tambien compétente para decidir si se 
trata de un litigio. Tambien la Resolucion N2 
171 (117 de la Asamblea General y el Articule 
36 (3 ) del Estatuto remiten Austria al Tribu
nal Internacional.

Afirma que las resoluciones referentes a 
la protecciôn de minorias citadas por Austria 
para acudir a la Asamblea General parten de 
otros hechos. El unico resultado existante en 
materia de proteccion de minorias, el Articu
lo 25 del proyecto sobre los derechos civiles 
y politicos, es superado ampliamente por las 
concesiones otor^adas a Bolzano. La Gonvennion 
de los Derechos Humanos dice: “in those States 
in which ethic, religious or linguistic aiino- 
rities exist, persons belonging to such mino
rities shall not be denied the right in commu
nity with the other members of their group to 
enjoy their own culture, to profess and prac
tice their own religion or to use their own 
language".

Manifiesta ademas que la afirmacion de 
Kreisky de que tan solo al concéder la au
tonomla podrian salvaguardarse los plenos 
derechos democraticos de una minoria, carece
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de todo fundamento y relacion a los principios 
de las Naciones ^nidas. La cainpa^a de agitacion 
llevada a cabo en el Tirol del Sur infringe el 
Articulo 26 de la Convencion. La duracion del 
proceso ante -.al Tribunal Internacional no cons
tituye argumentacion alguna para no acudir a el, 
dado que tampoco otros caminos pueden llevar de 
modo mas rapido a una solucion eficaz. 21 gobier
no austriaco solamente quiere escapar de la ju- 
risdiccion del Tribunal Internacional, porque 
esta convencido de la falta de motivo de sus in- 
culpaciones. Austria tiene interes en dar largas 
a la controversia.

Sigue diciendo que Austria se remitio al Ar
ticule 14 del Estatuto, careciendo de base mo
ral 0 jurldica. Ei la presente situacion fuera 
realmente capaz de mermar las relaciones ami3- 
tosas existantes entre los dos palses, esto ten
dria que atribuirse al hecho de que el Gobierno 
austriaco produjo tal situacion intencionadamen- 
te. La responsabilidad de normalizar la situa
cion se halla claramente en el gobierno austrls- 
co al demostrar una actitud clars correspondien
te a los principios y fines del Estatuto. Al 
presentar el caso a la Asamblea General, Austria 
obra, en el fondo, contra el Tratado de Paris.
Su comportamient0 da lugar a sérias dudas de si 
esta dispuesta a atenerse al Trataao de Paris.
La preocupecion de Italio résulta tanto mas com- 
prensible cuanto que muchos seliales provenisntes 
de Viena e Innsbruck indican que se persiguen 
otras finalidades que van mas alia de las pre-
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tensiones actuales. No obstante, hay que de^ 
cir con cla.ridad que Italia ae halla dispues
ta a eliminar todas las dificultades existan
tes respecto a la aplicacion del Tratado de 
Paris, recurriendo a todas las vlas légitimas, 
pero que rechazara toda solicitud que vaya mas 
alia de dicho Tratado.

El discurso rronunciodo por degni en el 
Comité Eooocicl Polluico

Haolando en un tono muy duro, Segni repitio 
las argumentacionea principales del memorandum 
italiano. La frontera natural del Brennero ha
bla sido coni’trmaaa despues de la Segunda Gue
rra Mondial. El Tratado de Paris ae habla he
cho, a pesar de que los sidziroleses constitu- 
lan solamontc el producto de una germanizacion 
antiquleiina de la poblacion italiana y he&lan 
opta .0 en su mayorla por la Alemania nacional- 
sociolista y a pesar de las atrocidades come- 
tidas por Hitler en Italia, por la buena volun^ 
tad de Italia de concéder a los habitantes de 
habla alemana un esuatuto liberal. Segni volvio 
a sehalar la realizacion generosa del Trata.o. 
Una prueba de ello era tambien que el Gobierno 
italiano no habla emprendido nada para prohibir 
la salida de los tres sudtiroleses que habian 
llegado a Nueva York con el fin de intrigar en 
favor del caso austriaco. Las aspiraciones de 
Austria estaban dirigidas a revisar la fronte
ra del Brennero.
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Ataques especialraente vehementes dirigio 
*^egni contra el Berg-Iae 1-Bund y el Secreta
rio de Estado Gschnitzer. Muchos indicios se- 
halaban que el Gobierno austriaco habla caldo 
bajo el influjo de un grupo de extreminstas* 
afortunadamente habla tambien voces sensatas.
Las reclamaciones austrlacas atacaban la in- 
violabilidad de los tratados internacionales 
pudiendo desembocar en un movimiento revisio
nists. Segni critico ademas la expresion de 
minoria austrlaca existante en el preambulo, 
diciendo que al tratar de hacer suponer que 
le correspondis un derecho de intervencién en 
favor de una minoria austrlaca, independiente- 
mente del Tratado de Paris, Austria confesaba 
que no podla presentar, en el fondo, ninguna 
queja motivada. Ni siquiera ante la Asamblea 
General de las Naciones unidas Austria se ha- 
llaba dispuesta a mostrar una actitud sincera 
y decente. ^1 préambule contenla tergiversa- 
ciones de la verdad histérica al hacer suponer 
que entre Roma y Viena se habla negociado ele- 
var la Provincia de bolzano al estaco de go
bierno autonome. En realidad, las negociacio
nes se habian referido exclusivamente a la rea
lizacion del Tratado. Ademas, el texto austria
co estaba menos determinado por la preocupacién 
de la proteccion de las minorlas que por la i- 
dea de minar la autoridad del estado italiano, 
al cual se le sustrala el control sobre la po- 
licla, legislaciôn y de los actos realizados en 
la Region. Ademas, "ustria queria separar por 
coinpleto los grupos lingalscicos (con ello cons- 
tituirla una amenaza a la poblacion de habla ita-
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liana) convirtiendo la minoria existante en la 
Provincia de Bolzano donde los sudtiroleses for- 
maban la mayorla, en la raza dominante, aunque 
habia tambien 1 4 5 . 0 0 0 italianos y reto-romanos.

Ni el derecho de gentes ni los estatutos de 
las Naciones unidas ni tampoco la Convencion de 
los Derechos Humanos conocian una autonomla ge
neral de las minorlas. Ademas constituia una in- 
tervencion totalmente in&dmisible en los asuntos 
internes al apropiarse Austria de un proyecto de 
ley prasentado por los représentantes sudtirole
ses al Parlamento italiano. La desestimacion de 
la soberania del Estado italiano, expresada en 
tal acto, representaba una infraccion contra las 
regies mas fundamentales de las relaciones inter
nacionales siendo incompatible con los principios 
mas basicos del derecho de gentes y con el de la 
GNU, El discurso enturo de Kreisky no podla acep- 
tarse porque significaba una violacion de los 
principios de las Naciones unidas, dijo Eegni. 
Austria persegula fines territoriales y sus pre- 
tensiones revisionistas eran tambien contrarias 
a los intereses de los Estados sucesores de la 
lionarqula. En todo caso parecia claro cue Viena 
aspiraba a una revision del Acuerdo Gruber-De 
Gasperi.

El 18 de octubre de I960, el Periodico "Neue 
Zurcher Zeitung" escribla que ^egni partlade la 
inviolabilidad de Italia para la cual no era ad- 
misible la autonomla provincial de Bolzano. No 
reconocia otra base que el Tratado de Paris. Las



ventajaa de Italia eran de naturaleza polltica 
(La NATO y las relaciones existentes con los 
estados ibero-americanos y arabes) imprescin- 
diblea para el Occidents como elemento estra- 
tegico. Italia daba tanta importancia a la uti- 
lizacion de los vocablos “elemento aleman",por
que tenila que el caso del Tirol Meridional pu- 
diese ser un precedente para ulteriores reivin- 
dicaciones del elemento germanico en otras re
giones de Europa.

Replicando el discurso pronunciado por el 
profesor Gschnitzer, el embajador ^artino se 
dirigio contra la incorporacion de los reto- 
romanos, o± los reto-romaxios consoitulan una 
minoria austrlaca, podria docirse lo .̂nsrno 
do los slbditos italicnos en tiempo de los 
Habsbur^os. Ademas anadio: "when Italy was 
under a fascist regime, Austria itself had 
been nazi and Hitler had been an Austrian." 
Decisive era tan solo quo el Acuerdo se ha
bla conse^uido por negociaciones libres. Con
tra la afirmacion de quo el estatuto regional 
comun pa^a el Trentino y Bolzano habla sido 
redactado para italianizar al Tirol del 3ur, 
Martino présenté varies detalles sobre la or- 
ganizucién del regimen regional. En el Gonse
jo Regional, los sudtiroleses llevaban la ven- 
taja de que todos sus représentantes pertene- 
clan al unico Martido Popular del Tirol Meri
dional, mi entras que los italianos estaban 
fraccionados en numerosos partidos menores.
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Ademâa, en los ultimo s diez aîxos, el Par
tido Popular del Tirol meridional habia for- 
maao el gobierno de la Region junto con los 
cristiano-democratas. Martino hablo tambien 
do relictos de intolerancia y persecucion ra- 
cistas procédantes de la época nacionalsocia- 
lista propugnadoa por algonos miembros del go
bierno austriaco. Por intolerancia ne se ad- 
miiia en las Iglesias sudtirolesas la Primera 
Gomunion comun de nimos italianos y alemanes 
y se oponlan tambien a los matrimonios miztos. 
^inalmente volvio a condsnar todas las aspira
ciones de revisar la frontera del -^rennero que 
mreisky habia denominado disputada (disputed 
border).

Las declaraciones de les otras delegacionea

Varios estados ibero-americanos (argentine, 
Colombia, Bpgsil, Peru), junto con G^an Bretaha 
y ^uecia aprobaron el concepto italiano. Fran
cia, Iran, Pakistan, Turquie., Libano y ES.uu. 
(delegate ^rancis »^illis) consideraron al Tri
bunal Internacional como el mas adecuado. La 
mayoria de los estados fue del parecer de que 
no se trataba de una cuestion de autonomia; nin- 
gun estado siguiô la opinion italiana (de que 
Austria reclamaba la revision de la frontera del 
Brennero), Argentina, Bolivia, Colombia y Para
guay dijeron que solo habia que exa::dnar la in- 
terpretacion del Tratado. Todos los estados que 
quisieron ver tratado el caso ante el Tribunal
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International soatuvieron la opinion de que 
era un litigio politico o de que el asunto 
tenia ’Ha.iibisn” o "principalmente” aspectos 
jurldicoa (EE.ITJ., Turqula, Peru, Pakistan, 
Suecia, eatados ibero-americanos). Caai to- 
dos los participantes deaearon ver escrita 
una referencia al ïratado de Parla al formu- 
lar este punto del orden del dla. La redac- 
ciôn original del concepto auatrlaco fue re- 
chazada caai unânimemente. Irlande (delegado 
O'-^rien) y Lejico (delegado Garcia Roblea) 
opinaron que la "aaniblea General no fijaae 
ninguna meta en las negociacionea sino re - 
comendase tan solo el procedimientô a seguir. 
■bl delegado de Chipre rscomendô una autonomla 
parecida a la de ^icilia.

Al declarer Segni que Italia ae hallaba 
dispuesta a na^ociar sobre las cucs-ionea 
de la realizacion del ïratado, todos los de- 
legados llegaron a la convicciôn de que se 
debla buscar una solution a base de negocia- 
ciones. ^1 delegado de Cuba, Bisbe, denominô 
falsa la interpretaciôn italiana del î'ratado 
(21 de octubre). El ita^iano 5 tampa aprove- 
ciio la ocasiôn para evocar el fantasma del 
pangermanismo y declarer que en la a-lemania 
Occidental resultaban demasiado frecuentes 
las manifestaciones irrédentistes. En un pe- 
riodico de j^lorencia pudo leerse que al re- 
chazar la resoluciôn auatrlaca ae habxa lie- 
cho a Italia solamente un flaco aervicio; 
estaban aspirando al tribunal ïnternacional
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porque negaban el contenido politico de la 
controveraia.

Italia critico tambien el concepto aua- 
trlaco reviaado. bo se desprendia claramen- 
te del texto de ai ae habîa reaervado al Ee- 
crecario General une funciôn de mediador o 
ârbitro. Al xaencionar al ^ecretario General,
"«•u a tri a p ers eg ai a el fin de dar largas al 
aaunto para llevarlo en aiioa poateriorea otra 
vez ante la A3 amble a ^eneral .

Hepetidas vecea Italia soatuvo la tesis de 
que las minorias tenîan derscho a la protec- 
cion, pero no a la autcnonia. En la segunda 
parte del debate, la delegation se eaiorzo por 
formular una resôlucion de comproiiiiso • El de
legado italiano Martino dijo que esta proposi- 
ciôn no constitaia un oomproioiso, sino era so
lamente rsconciliadora frente a Austria y que 
el no habia sido interrogaao. lambiên la for- 
mulacion "de los principios de JLa solucion co- 
rrespondiente a la justicla y al dereclio de 
gantes'' implicaba que el arre^lo efectuedo por 
Italia no correspondia a dicxios principles y 
hacia suponer que Italia no haoia realizado el 
ïratado de raria.

Iras esta forniulacion, repetida a menudo, 
ae oculta el concepto dualista de las relacio- 
nes existantes entre el derecho de gentes y el 
derecho publico. Al promulgar el eatatuto de 
autonomie, el tratado queda realizado y todos 
los demas arregloa son, pues, asuntos internes*



- 2 9 5 " -

Al contrario de Anzelotti, el concepto austrîa- 
00 se basa en el monismo moderado de Ver-dross,

Einalmente, el 27 de octubre de 1 9 o0 , se pro- 
puso un texto, recurriêndose al concepto de las 
cuatro potencias y al de las diez poxencias, aiia- 
diendose aun très estados. S© basa prâcticamente 
en el concepto de las diez potencias con las si- 
guientes modificaciones: las negociacionea de- 
bian llevar a una solucion de todas las diferen- 
cias existantes respecte a la realizacion del 
ïratado de Paris; de modo subaidiario, las par
tes debian tomar en consideracion todo medio pre- 
visto en los estatutos de las baciones bnidas in
clusive el de llamar al Tribunal Internacional o 
cualquier otro medio pacifico de su propia elec- 
cion.

Segni considerô muy favorables los resultados 
de la sesion para el punto de viata italiano:
12 El concepto original auatriaco de la resolu- 

cion no se habia impuesto por las razonea in- 
dicadas por Italia;

22 Se habia reconocido que Italia no habia vio- 
lado los derechoa Iiumanos en el Tirol Meri
dional;

32 Se habia confirmado el carâcter juridico de 
la controveraia;

42 Se habian condenado el revisionismo y expan
sionisms austriacos;

52 Se habia impuesto el deseo presentado por Ita
lia de seguir las negociaciones en torno de la 
realizacion del Tratado de Paria.
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Segni abogo por llamar al Tribunal Inter- 
naoional. -^1 contrario de Kreisky, fue del pa- 
recer de que precisamente la inminencia de un 
tràiûite judicial ejercerîa en las partes négo
ciantes una presiôn que conducirla râpidamente 
a un resultado.

Martine replico a ICreisky que la resolucion 
hablaba de reanudar las negociaciones, confir- 
mando el punto de vista italiano, haciendo una 
Clara referencia al Tratado de Paris, ^demâs 
recomendaba a las partes llamar al Tribunal In
ternacional o deliberar el intente de llegar a 
una solucion recurriendo a todos los demas me- 
dios pacificos, si las negociaciones no lleva- 
ban a un pleno éxito dentro de un plazo conve- 
niente. A Italia le importaba que las relacio- 
nes del grupo etnico sudtirolés se desarrolla- 
ran a base de confianza y colaboracion en una 
atmosfera armoniosa.

El resultado del debate del Tirol "*eridional
de la X// Asaiublea General desde el ounto de
vista de los dos gobiernos y a la luz de los

comsntarios périodistices

El resultado del debate fue calificado de 
exito por las dos partes. Italia pudo conse- 
guir que el texto definitivo de la resoluciôn 
fuess redactado de modo que exigiera de las 
dos partes reanudar las negociaciones y no tan 
solo "establecer" las mismas, ' como las previo 
el concepto austriaco de resoluciôn. En Italia,



en carnbio, ya en el verano de 1 9 6 0 , las con- 
versaciones se habian calificado cada vez mas 
frecuentemente de negociaciones.

El periodico ”Neae Ziircher Zeitung" del 20 
de octubre escribio entre otras coaas: **La pre- 
ocupacion principal de Italia fue evitar este 
paso. En su contestaciôn al discurso de Kreisky 
en la XIV Asamblea General, Pella habia seîiala- 
do que Italia considerarla incompétente a la 
01\fU. El 27 de mayo de I960, ante el Comité de 
Politico Exterior del Senado romano, Segni ha
bia declarado que Italia, en el caso de que Aus
tria llevase la cuestiôn del Tirol Meridional 
ante la Chu, negaria su derecho a intervenir 
en una cuestiôn que no amenazaba la seguridad. 
Parece haber exisxido originalmente la inten- 
ciôn de àiminar la iniciativa austriaca ya du
rante el debate en el Comité Directive italia
no. Pero paulatinamente se impuso la opiniôn de 
que Italia misma se equivocaba. En el debate en 
el Comité directivo se aclarô que Italia no que- 
ria renunciar totalmente a argumentaciones for
mules ni podia hacerlo. Como sabemos ahora, a la 
iniciativa austriaca no le amenazô tanto un re- 
chazo como una transformaciôn. Una formulaciôn 
conveniente al punto de vista italiano habria 
permitido preparar el terreno para trasladarla 
al COiidté Juridico y luego al Tribunal Interna
cional."

. En la nota final de Segni, el resultado del 
debate fue calificado de éxito italiano. El pun
to de vista italiano se habia imouesto en todos
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l03 puntos importantes, ^ottile en "le diffé
rend italo-aatrichien sur le Haut-Adige â 1 ' 
Assemblée Générale des N,U," 0|6 oalifica 
-igaal que la prensa- el resultado de la XV, 
Asamblea General de victoria total de Italia. 
Gtros autores fueron mâa reservados. El con- 
sentiinionto dado por Italia, tarde y solamen
te a disgustoy a la resolucion de compromiso 
indica que, a pesar de las modificaciones e- 
fectuadas, su contenido no satisfizo, en el 
fondo, a la delegacion italiana. Cuando el go- 
bierno y la prensa italiana caiificaron de éxi
to el hecho de eue la aspiracion revisionista 
y expansionista de Austria habia sido rechaza- 
da, se apoyaban solamente en la propaganda ita
liana anterior.

Ssfuerzos italianos oor cumolir la Resolu
cion h 2 1497

El perîodo siguiente esta caracterizado por 
un abundante cambio de notas diplomâticas. En 
una hota ^erbal del 23 de septiembre de I9 6 0 , 
el embajador italiano en Viena rechaza las pro
testas austriacas referentes a una violaciôn de 
la frontera cometida por el ejército italiano. 
Besde el 7 de febrero de 1953, Italia ya habia 
pedido repetidas veces establecer una comisiôn 
paritaria mixta que cuidara de la reparacion de 
los mojones rotos; pero Austria dio la priori- 
dad a la frontera checa. El 13 de diciembre se
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entrego al embajador austriaco en Roma un 
Aide-Memoire donde se afirmaba que la cues
tiôn incu._bia totalmente a la politica ita
liana. En el mes de diciembre de 1960 tuvo 
lugar tambien una entrevista de los Minis- 
tros de Asuntos axteriores en Paris, en la 
cual se preparô la reaniidaciôn de negocia
ciones bilatérales. En el primer semestre 
de 1 9 6 1 , Italia y Austria emprendieron los 
siguientes pasos:

12 Reunion de las delegaciones de los dos 
paises, presididas por los Llinistros de 
Asuntos Exteriores durante los dias 17 
y 18 de enero de 1961 en ^iilân;

22 Canje de notas con el fin de precisar 
los puntos de vista de las dos partes 
(febrero - abril).

El 5 de abril de 1961, el embajador ita
liano entregô una nota en la cual, entre o- 
tras cosas, se dijo que Cen.lo que se refe- 
ria al Apticulo 22 del Tratado dé Paris) 
Italia iiabia cumplldo totalmente con sus 
obligaciones al promulgar el estatuto espe
cial para el Trentino. Italia se declarô 
tambien dispuesta a examinar con generosi- 
dad todas las cuestiones concretas de in- 
terés para los habitantes de habia alenia- 
na existantes en la Provincia de ^olzano.

Era ciecto, 3in embargo, que el ejerci- 
cio libre de estas normas facultatives fi- 
jadas en milan no podian ponerse de acuer-
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do con todaa las funciones del Gobierno ita
liano, sea a nivel internacional (declaracion 
de los derechos hunianos), sea a nivel nacio- 
nal (ya que tenlan que salvaguardar los inte- 
reses de la poblacion italiana).

32 Segunda reunion de las delegaciones durante 
el 24 y 25 de mayo Jen Kla^enfurt. En una 
Rota del 24 de mayo se da a conocer que Ita
lia quiere procesar a Victoria ^tadlmayer, 
miembro de la delegacion austriaca. ^iene 
pendiente un sumario penal regular incoado 
de acuerdo con las normas del derecho ita
liano. begun el -^rticulo 101 de la consti- 
tucion italiana, los jueces estan sujetos 
solamente a la ley y no a decisiones poli
tisas. ^egun el regimen judicial italiano, 
eeie sumario es secreto, es decir, no hay 
motivo para poner en duda la objetividad y 
justicia de las instancias judiciales ita- 
lianas.

42 Una reunion de una comisiôn de expertes de 
los dos paises del 13 al 17 de junio en Zu
rich;

52 Heuniôn de la delegacion el 24 de junio en 
Zurich;

62 La Rota austriaca del 4 de julio no fue con
testais por Italia.

El 24 de junio de 1961, Oegni déclara en una 
Nota dlrigida a Kreisky que el Gobierno austria
co es moralmente responsable del terrorismo en 
el Tirol del bur.
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"El dia 11 di una declaracion a la tele
vision italiana, en la cual mostre la con
vicciôn de que podriamos encontrar una so
lucion satisfacto ria. No obstante, un poco 
despues, empezô una ola de actos de terro- 
risiiiO que evidentemente aspiraban a oponert? 
se a la soluciôn racional buscada por el Go
bierno italiano; se registraron 47 atenta- 
dos cometidos, concebidos y dirigidos de mo
do tan brutal e insidioso que podria supo- 
nerse estaban preparados por un grupo orga- 
nizado.,Las autoridades tienen una grave res- 
ponsabilidad porque no se op^sieron a la ac- 
tividad de estos elementos, sino que en parte 
la exnortaroxi puülicamente. La responsa'oili- 
dad no cae tan sôlo en los que cometieron los 
atentados sino tambien en aquellas organiza- 
ciones sit^adas mas alia de la frontera ita
liana y en acuéllos que se encuentran en po- 
siciones de reaponsabilidad y empezaron una 
camp alla llena de odio contra mi pals. Tambien 
tengo que recordar que la ultima Asa.ablea 'Ge
neral de la Onu ro^ô al Gooierno austriaco 
abstenerse de favorecer todo acto sospechoso. 
-"3 una grave lalta creer que Italia podrâ ser 
obligada a hacer concesiones y renuncias por 
medio de la violencia.’* I^inalmente criticô la 
presencia de la benora ^tadlmayer en la dele
gacion.

Italia se declarô dispuesta a ampliar la 
autonomie administrativa existante en la Pro
vincia de ^olzano a una serie de sectores oar-
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d a l e s  en materias econoiuicaa. La transferen- 
d a  de competendaa legislatives mas amplias 
era incompatible con el eatatuto regional y 
la constitucion italiana. Italia consideraba 
el heciio de concéder a Bolzano competencies 
administratives garantizadas legalmente como 
una complacencia que sobrepasaba el estatuto 
regional, porque la delegacion de poderes a 
la Irovinda quedaba limit ad a por el adveroio 
"normalmente", que era interpretado como **co- 
rrienteinente" o como "segun las normas cons- 
titucionales". Italia rechazo la afirmacion 
de ^reisky de no haber concedido a los sud- 
tiroleses ni siquiera lo cue se les habia pro- 
metido en 1943. Austria insistia en seguir so- 
licitando la autonomia separada.

El memorandum italiano del 22 de septiem
bre de 1961 afirma que eran precisamente los 
représentantes austriacos los que habian im- 
pedido un arreglo en las divergencies de opi- 
niones, por sus repetidas reclamaciones de 
transformer la Provincia de Bolzano en una 
region autonome con poder legislativo y eje- 
cutivo. data proposicion ya fue rechazada por 
el Comité Especial Politico de la XV Asamblea 
General. Italia ya habia realizado el Acuerdo 
Gruber-De Gaaperi y se hallaba dispuesta a de
jar comprobar este hecho por una decision del 
organo judicial compétente. -Ademas de ello, el 
Gobierno italiano ofrecio amplias concesiones 
dignas de un concienzudo examen y de una acti- 
tud mas constructiva por parte de las autori
dades austriacas. La contestaciôn, de la Nota
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del 4 de julio se habia retrasado por los 
atentados cometidos entoncss. La proposi
cion de una comisiôn de investigaciôn ha
bia tenido que rechazarse porque Italia de- 
bia ocuparse de los limites juridicos y di- 
ploinaticos que habian sido fijados por la 
resoluciôn de la ONU, Italia solicitô tam- 
bien la supresiôn de la propaganda anti- 
italiana dival^ada por personas particu- 
lares y asociaciones austriacas, y la vi- 
gilancia debida para irnpecir el paso ile- 
gal de la frontera a personas cargadas con 
explosives y material subversive. Italia 
rechazô plenamente una comisiôn interna
cional y es'cablsciô la Comisiôn de los Diez- 
y-^ueve (12 italianos, 6 sudtiroleses y 1 
reto-ronano),

El urobloiiia del -irol -méridional en la 
2T/I Asa..d:'lea ^one"al

A pesar de su aversiôn a eue se llevara 
Dtra vez si sema dsl Tirol del *̂ ur ante las 
lacionss bnidas, el 21 de septiembre de 1961 
si Gobierno italiano no protestô ante el Co- 
îité directivo contra la iniciativa austria
ca. 2n su discurso del 15 de novie.aore de 
1961, begni dijo que al reanudarse las ne- 
àociaciones habia tenido lugar una cesiôn 
graduai en al^unos temas discutidos. Empe
zô con una aoreciaciôn de la resoluciôn 1497, 
que habia ayudado al punto de vista italiano
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a iraponerse frente al concepto de resolucion 
presentado originalmente por Austria en la XV 
Asamblea ^eneral. Por todo ello, solamente el 
Tratado de Paris podia considerarse como la 
unica base para invocar la concesion de una 
autonomia regional nueva y plena, pero el Go
bierno austriaco seguia ateniendose a los prin
ciples reciiazados por la ^samblea ^eneral. Tam
bien resultaba incomprensible que volviera a 
subrayarse la autonomia como solucion optima 
para el Tirol del ^ur y que al mismo tiempo se 
diera largas a esta solucion por razones momen- 
taneas de oportunidad politica. Italia habia 
hecho ofertos generosas que sobr.epasaban el con
tenido del Tratado de Paris, asegurando garan- 
tias suficientes. Esto podia desprenderse tam
bien al exaoiinar la posicion de las negociacio
nes y de los memorandumes austriacos (10 de oc
tubre de 1 9 6 1 ).

Se habian rechazado solamente aquellas so
licitudes que evidentemente sobrepasaban los 
limites del Tratado de raris infringiendo las 
obligaciones internacionales multilatérales de 
Italia. De todos modos, las negociaciones en 
Zurich no habian podido considerarse conclui- 
das. La Oomiaion de Investigation propuesta se 
mostro en realidad totalmente incapaz de solu- 
cionar la controversia, ya que tenia la fun- 
cion de enjuiciar huchos discutidos. No obs
tante, en el caso del Tirol «Meridional se tra- 
taba de la interpretaciôn del Tratado. Segni 
repitio que Italia no habia contestaao la nota



-3^5*-

del 4 de julio a causa de los ategtados de 
los que el Gobierno austriaco era responsa
ble. Innsbruck era el centro de aquellos ex- 
tremistas racistas, y el Berg-Isel-Bu_id, un 
loco de propaganda anti-italiana. Al desaten- 
der Austria la Resolucion 1497 de la Oku, I- 
talia se habia esforsado, por propia inicia
tiva, en mejorar la situation existante en el 
Tirol del Sur, dado que el oienestar de los 
sudtiroleses oreocupaba particuiarmente al 
Gooierno Italiano. Bara tal fin, Italia ha
bia establecido la Co.ih.sion de los Diecinue- 
ve con el consentimiento expre^o de los repré
sentantes sudtiroleses. Gespuls habia ^.lejora- 
do efec'civamente la actitud austriaca frente 
a la actividau de los extremistas y, a ^artir 
de septiembre, tambien se apreciaron nuevos 
esfuerzos por se^u^r las negociaciones. Tren
te a ello, el discurso de Kreisky signifies 
un retroceso. Pinalmente Be^ni propuso en su 
discurso que el Tribunal Intarnacional se o- 
c^para del Tirol del Bur, diciendo ade..ns que 
la duracion del proceaimiento.no era argumen- 
tacion alg^na ya que Italia estaba tambien 
muy interesada en una solucion rapida.

Martino replico a Rreisky que la intension 
de Ausiria era mantener la controversia para 
conse^uir finalmente una revision de los tra- 
tados y de las fronteras. Este se demostraba 
sobre todo por la tolerancia évidents y aun 
el favoreciffiiento del merg-^sel-mund, que sub- 
vencionaba los atenundos con explosives. Como



este hecho infrin^ia claraiiente el apartado 3 
de la Resolucion 1497, Austria lo desmentia, 
Xos medios pacificos mencionados por la Reso
lution 1-v57 aebian llevar a una solucion ra
pida del problems, mientras que uno Comisiôn 
de Investi^aciones lo retrasaba. La negaciôn 
de Austria de presentar el asunto, que se re- 
feria claramente a la interpretaciôn de un 
Tratado, al Tribunal internacional compétente 
segun el Articule 36 de los Estatutos de les 
Naciones unidas -aunque segun una declaracion 
de Kreisky Austria no tenia nada que temer- 
también podia explicarse tan sôlo por la in- 
tenciôn de retrasar la solucion del problema.

Los puntos de vista de otras delegaciones 
pueden resumirse de la siguiente forma:

liiuchos estados sintieron que la cuestiôn 
volviera a preaentarse en las Naciones unidas 
(Inglaterra, francia) y pusieron en duda la 
conveniencia de la cornpetencia. Los actos de 
terrorismo fueron condenados de modo general 
y muchas delegaciones (Espaha, Uhile, China, 
EE.dJ., Grecia, Turquia, Argentina) volvieron 
a proponer al Tribunal Internacional. Otras 
delegaciones pro usieron que la ^samblea Ge
neral diera una recomendaciôn que fuera acep- 
tada por las dos partes (R.A.M., India, Aus
tralia, Inglaterra).

La propuesta de Chipre, India e Indonesia 
resultô inaceptable para Italia porque se apo- 
yô en una interpretaciôn del Tratado de Paris
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que se oponia a la opiniôn italiana ("el 
problema no era una asunto meramente po
litico") y porque contenîa una modifica- 
ciôn de la Resoluciôn 1497 por faltar una 
referencia al Tribunal Internacional, En 
au discurso final, Segni presentô de modo 
mas preciso las objeciones italianas:

12 Si preâmbulo mencionaba tan sôlo las ne
gociaciones llevadas a cabo desde enero 
hasta junio haciendo caso omiso de la 
continuaciôn desde el mes de septiembre! 
las negociaciones no habian fracasado, 
sino que solamente no estaban concluidas! 

2- El tercer apartado del creâmbulo aolici- 
taba una soluciôn justa y pacifica como 
si no hubiera sido intentado desde bace 
mucho tiempo;

32 Resultaba innecesaria una formulaciôn di- 
ferente al texto de la Resoluciôn 1437 
que hablaba de la"soluciôn basada en el 
Tratado de Pariâ>"

42 La recomenctaciôn de renovar personas u 
organizaciones no era oportuna y podia 
ser peli^rosa, pues aparté de complicar 
el procedi.iiiento, podria llevar otra vez 
a que Austria tuviera un pretexts para 
seguir las negociaciones;

52 La exigencia de que los dos paises si- 
guieran absteniéndose de todo acto ca- 
paz de mermar las relaciones amistosas 
omitia mencionar los actos de terroris
mo organizados en Austria;
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El adelanto consegaido al establecer la 
Comisiôn de los Diecinueve no fue teni
do en cuenta al redactor la Resoluciôn.
Ademâs oegni repitiô las argumentaciones 
italianas ya conocidas: el ‘Tratado de Pa
ris ya habia sido cumplidO por la promul- 
gaciôn del Estatuto de Autonomia, que se 
promulgô despues de consulter con repré
sentantes sudtiroleses de habia alémana. 
Estos, asi como los représentantes del 
Gobierno austriaco hasian aprobado la so
luciôn inmediataments despues de publi- 
carse el Estatuto. La Provincia.de Bol
zano gozaba de derechos de autonomia pa- 
reciüos a los de otras Eegiones. En las 
negociaciones bilatérales llevadas con 
Austria, Italia habia hecho ofertas que 
sobrepasaban el narco sshalado en el Tra
tado de raris. Al ccmetersc los atenta
dos uuvieron lu^ar en Anarria investiga- 
ciones sérias. La controversia era de na
tural eza juri ica y por tanto el Tribunal 
Internacional era comroi-entc.

La Resoluciôn 16:1 del 1i de noviem^re.de lîGl

El debate en la Asamblea ^aneral fue apro- 
vschado por las dos partes para sehalar infrac- 
ciones del apartado 3 de la Resoluciôn ITT? co- 
iuetidas sie...pre por la otra parte, finalmente, 
las dos partes aceptaron la Resolution 16G1 
El 23 de noviembre lo aprobô unânimamsnte si Co.ei- 
te Especiol rolitico y el T"' dernoviembre, la a -  

sa.-mlea General.
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Por tanto, la resolucion da compromise 
1661 estaba mes cerca a la opinion de Ita
lia, dado que dijo que todo habia quedado 
como antes y que los dos Estados debian so- 
lamonte emprender nuevos esfuerzos por cum- 
plir la Resolucion 1497, al decir que recor
da os su Resolucion 1497 del 31 de octubre de 
i9 6 0 , comprobando con satisfaccion que entre 
las partes respectives tienen lu^ar negocia
ciones y que hasta el memento la controver
sia ha quedado sin solucionar, exige de las 
dos partes emprender nuevos esfuerzos para 
encontrar una solucion ae acuerdo con los 
apartados 1,2,3 de la Resolucion mencionada.

Kepasando aquellos apartados, veinos que:
12 invita a las partes interesadas a esfor- 

zarse por encontrar una solucion en nego
ciaciones bilatérales,

22 al fracasar estas recomienda llegar a un 
acuerdo respecte al nombrauiicnto de orga
nes o personas con el fin de facilitarlas;

32 recomienda que los respectives raises se 
abatengan de toda accion capaz de mermar
sus relaciones amistosas.

/
Para Italia, el establecimiento de la Co

misiôn de los Giecinueve tuvo la ventaja de 
que èl deseo presentado paralelamente uor Aus
tria a la Aaa.:iblea General referente a estable
cer una Cotiisiôn Internacional de investigaciôn 
pareciô superflue a rauchoa estados.

El. 8 de noviemore de 1961, el upesidente del
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Consejo de idnistros Panfani, oegni y el Mi- 
jnistro de Gobernacion ocelba se reunieron con 
el Canciller federal Gopbach, el Ministro de 
Asuntos Exteriores Kreisky, el liinistro de A- 
gricultura Hartmann, el Becretario de Estado 
Steiner y el embajador Jaldheim en el Palazzo 
Chigi, Italia insistio en que tenia que res- 
petarse el carâcter juridico del problema.

El desarrollo dal problema en los ailoa 
siguientes

El ciima volvio a normalizarse, la influen- 
cia de la subcomision del Tirol Meridional del 
Consejo de Eupopa formada en el otono de 1961 
suptio efectos positives; Italia se hallo dis
puesta a reconocer la intarnecionslizacion de 
la Question de tal modo que respetô principal- 
mente el mandate de negociar dado por la Asam
blea General informando pericdicamente a la 
misma sobre el estado respective de las nego
ciaciones.

El Ministro de Asuntos Exteriores italiano 
Piccioni expuso su punto de vista el 23 de sep- 
tiambre en la XVII (1962) Asamblea General. La. 
cuestiôn del Tirol Meridional era un problema 
esencialmante juridico, lo c lal liabla sido re
conocido tambien en las dos Resol^ciones; Ita
lia estaba segura de haber cumplido con sus o- 
bligaciones, pero frente a la actitud austria
ca habia propuesto quo decidiera el tribunal 
Internacional y seguia manteniendo esta pro-
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puesta. Tambien en 1961 Italia se habia ate- 
Jiido a la Resolucion 1497 y su punto de vis
ta de que las negociaciones no estaban con
cluidas aun habia sido confirmado por la XVI 
Asamblea General. Italia estaba preocupada por 
las solicitudes de ciertos circules extremis- 
tas tiroleses, que excedisn lo senalâcloen el 
Tratado de Paris, aspirando a uns révision te
rritorial de los tratados de paz. En 1962, los 
actos de terrorismo habian disminuido cediendo 
a una actitud realists, que tendia a considerar 
la controversia en su marco natural, es decir, 
el juridico. Italia seguia abogando por un a- 
rre^lo definitivo del conflicto. Este ténia que 
reelizarse de modo realista separadamenze de 
los problèmes diiiciles de M  comunidad etnica, 
los cuales represontaban la preocupaciôn prin
cipal de la Asamblea General.

Iras otro empeoramiento de las relaciones 
en el ano 1963, el ..unistro de Asuntos Exte
riores riccioni rcplico el 27 de septiemcre 
ante la XVIII Àsamolea General en un tono muy 
energies al discurso de Kreisky.

Italia no sentie tan solo que no habia te- • 
nido lugar ninguna reunion de l o s .^inisvros 
de Asuntos Exteriores, sino sentie soors todo 
las razones que lo habian motivado. La entre
vista proyectada para el mes de noviembre de 
1962 no se nabia revocado por los cambios pro- 
ducidos en la delegacion austriaca, sino mus 
bien por la circonstancié de que Austria ha
bia introd.-.cido una innovacion profunda inme-
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diatamente antes de las elecciones parlamen- 
tarias. -^espaes de haberse forma do on Gobier
no austriaco y despuea de haberse formedo un 
nuevo ^ooierno italiano, Piccioni se habia es- 
forzado en seguida por entaolar nuevas nego
ciaciones. El embajador ‘“aldheim habia sido 
enviado de ^iena a Roma para convenir el or
den del dia de la entrevista prevista, ^unque 
al mi8mo tiempo habia empezado de nuevo la ac- 
tividad terroriste en el Tirol del ^ur, se ha
bia llegado a un acuerdo respecto al orden del 
dia de la entrevista proyectada. oin embargo, 
el hecho habia provecado una reaccion negativa 
en aquellos que tanian interas en sabotear 1 s 
relaciones italo^austriacas, sianJo imposible 
no relacionarlo con la fblta de medidas efica- 
ces de precaucion en el territorio vecino aus
triaco. En esta situacion, Italia habia consi- 
derado mis conveni.nte proponer cue las siguien
tes reuniones de los —inistros de "suntos Exte
riores tuvieran lu^ar en hueva lorn antes de 
empezar la XVIII Asamslea General en el mes de 
septiembre. No podrian tener lugar negociacio
nes prometeaoras, si Austria omitia tomar en 
consideracion el ultimo punto de la Resolucion; 
tambien las falsas indicaciones de hechos asi 
como las afirmaciones inmotivadas sostenidas en 
ciertas declaraciones nor autoridades austria- 
cas (se referia a los tormentos de algunos pre- 
sos austriacos y sudtiroleses en carceles ita
lianos) eran inco imatieles con el apartado 3 
de la Resolucion 1497. Ro obstante, riccioni 
dijo que seguia estanuo dispuesto a participar
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en una reunion de loa i.ünistros de Asuntos 
Exteriores (celebrada en el mes de octubre) 
bajo la condiciôn de eue no se em prend lerâ .  
ningûn otro intento de envenenar la atmos
fera entre los dos paises. Los trauajos de 
la Comisiôn de los Diecinueve iban conclu- 
yendose, y su resultado coronaria la empre- 
sa del Gobierno italiano de eliminar las 
causas del conflicto originado sobre el 
cumpliuiiento del Tratado de Paris.

Poco después, Piccioni co.aprobô palabra 
por palabra sus exposicion.s anteriores, 
calificando la réplica de Xreisky de poco 
convincente y poco importante.

La Asamblea General no fue informada de 
los adelantos prometedores de 1964 (con Sa- 
ra^at) hasta su sesion. Ri en la XIX ni 
en la Asa.dûlsa General, Italia intervino 
respecto al deaate en torno del Tirol meri
dional. Las conversaciones de Sara^at fue
ron dificultadas por varias circunstancias: 
terrorisas, renuncia de Kreisuy, cambio en 
el i..inisterio de Asuntos Exteriores italia
no, entreacto de Pa^fani y en 1965 con la 
Iresidencia del Consejo de ministres de >.iOro.

Iras una reunion de expertes (Kircbschlà- 
ger, el profesor Toscano y el Nhnistro Gais) 
en Lon<^r€s y Montreaux, fqn&ni considers re
chazado el ^haquete de aoluciones" (diciembre 
de 1 9 6 4 ) porque ^ i e n a  habiu anunciado propo- 
siciones de enLiiendos. En declaracfones pos-
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teriores an el Parlamento, Lloro y fanfani 
denoiuinaron de nuevo el problema on asunto 
Interne italiano. Para establecer un "an- 
claje juridico" Italia ofrecio una reunion 
anual bilateral italo-austriaca en vez de 
la Comisiôn de Arbitrage convenida por Ba- 
ra^at. Las concesiones en el sector de la 
industria y hacienda fueron ampliadas. En 
cuanto a la provisiôn de euipleos y se^uri- 
dad no hubo concesiones.

A este respecto es interesante la "Letter 
dated 14 ̂ "^July 1370 from the re oâanent Repre
sentative of Italy to the bi.O; a cŒuaunica
tion of the Italian government regarding the 
dis ruts between Aastriu an Italy csucorning 
the status of the German-s^eahin^ element in 
the Province of j^ozen (in view of its rele
vance General Asss-.ibly Res.1^97, I66I) signes 
^iero Vinciu, a.masaaaor.

El 3 de diciembre de 1"63, el ^oblerno ita
liano habia comunicado al Parlemente una serie 
de medidas adopuadas en favor del grupo etnico 
del Tirol — eridicnal, destinadas a a.a liar las 
compeJoncias logislati/as y auministrativas co- 
rrespondientes a la Provincia de holzano, re- 
serv'n^ose presentar un proyeoto de ley nece- 
sario dentro de un breve plazo. El Parlamento 
italiano aprobô la declaracion del gobierno.
El Gobierno austriaco declare que daria la de- 
clarac-Oii de ^ue las controversies estaban a- 
rregladas siemire que estuviesen realizadas 
las medidas contenidas en el anexo escrito a
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la declaracion del gobierno italiano arriba 
ii'iienciona.̂ a, es decir, siemore que la ley cons- 
titucional, las leyes simples y los decretos 
(de aplicc.ciôn de la ley constitucional estu- 
viesen promulgados. El objeto de la Resolucion 
mencionada fue que el Gobierno italiano tomo 
nota con satisfaccion de la declaracion austria
ca anues mencionada, aunque subrayaba que las 
medidas anuncisdas se basaban en su libre de
cision y no en el cu.m)li..i.ento de cj.alqimer Tra
tado internacional. Ademas,, los dos Gobiernos 
negociaron sobre un Tratado que hiciese apli- 
cables las disposiciones del Capitule I del 
Acuerdo Europeo soure el arreglo pacifico de 
controversies, res/ecto a la interpretaciôn y 
aplicaciôn de los tratados bilatérales vivan
tes entre los dos estados ta.sbién en caso de 
conilictos, hechos o circonstanciés anteriores 
a la epoca de entrar en vigor este acuerdo en
tre los dos Estados. Ee esta manera, el Gobier
no italiano creyô haber actuado eficazeente pa
ra conscguir los fines fi.auos en las nesol^.- 
ciones 1497 y 1661 de la Asamblea General de 
las Raciones bnidas.

El 30 de septiembre de 1971, en el debate 
general de la XXVI Asamblea General, el .Dr.Ru
dolf AirchschlPger, ministro l'ederal de Asun
tos Exteriores, apreciô los esfuerzos italo- 
austriacos. Tras nueve amos de lucha, Italia 
y Austria habian convenido en una propuesta de 
soluciôn que preveia la ampliaciôn de la auto- 
noüiia del lirol ^^ridional, reservândose los
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puntos de vista juridicos de las dos partes 
de acuerdo con un plan cronolovico llamado 
“Calendsrio de Operacionss", por medio de la 
promulgacion de una Ley' Constitue!onal, dis
posiciones administrât!vas, leyes simples y 
decretos de aplicaciôn a la Ley Oonstitucio- 
nal. Bn el mes de junio del mismo ano, la Ley 
Conatitucional fue aprooada, en la primera 
lectura, en el Parlamento italiano. ^n el mes 
de julio, siguiô en Roma la firma ael Tratado 
referente a las disposiciones del Capitule I 
del Conyenio Buropso sobre el arreglo pacifi
co de conflictos. a 1 final de su discurso, 
Kirchsciiliger express la esperanza de que la 
actitud co-.prensiva del Gobierno italiano fren
te a las necesidades del grupo etnico sudtiro- 
les llevarla a una relacicn cada vez mas Inti
ma y ai:iistosa entre los dos estados.

El 4 de octubre de 1971, moro se reunio con 
Rircnscnliger en xwueva fork, donde se trataron 
louj problemas del Calendario de Operaciones 
(aprobado el 4 de diciembre de 1969 por la Ca
mara de Diputados con 269 votos positives, 29 
negatives y 33 absxsnciones y al dla siguiente 
con un resultado analogo por el denado italia
no), y tambien otros puntos co.uo, por ejem^lo,

. la posibilidaa de conectar con la ORF (Radio
télévision austriaca) para que la poblacion del 
Tirol del our pudiera recibir los pro^ramas en 
3U. leng-a materna, cosa cue hosta enbnces esta
ba prohioida.
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o IX.

IiOa esfuerzos de Auatria e Italie por aolu— 
cloaar el Problema del Tirol del Sur entre

■1961 y 1963

Anteeedentees

la aaestiott principal de las aegooiaoionea 
eu8tro*->itaIianas fue la interpretaciSn del A- 
euerdo de Parle concluido el 5 de septiembre 
de 1946 entre los dos paleee. Conoediendo una 
autonomia regional a la minorla de habia aie- 
mans existante en Italie, dicho Acuerdo debla 
asegurar loe derechos de la miema# Ademâa ex** 
presa la obligaeion de Austria de salvaguardar 
los interesea de la poblacion de habia al émana 
del Tirol Meridional, en el marco del Acuerdo*

las diferencias acerca de la interpretaciôn 
del Acuerdo empezaron inmedlatemente despues 
de concloirlo* Mi en tras que el Ministro de A** 
euntos Exteriores austriaco Gruber déclaré que 
los représentantes del Tirol Meridional elabc* 
rarlan elles miamos el Estatuto de Autonomia 
vigente tan solo para el Tirol del Sur, el Pré
sidente del Consejo de Ministres italiano De 
Gasperi no dejô dudaa en su intension de in- 
oluir tambien el Trentino en la région auténo- 
ma* Ya el 27 de junio de 1947# la Asamblea cons— 
tituyente italiana decidio crear la region de 
Irentino-̂ lto Âdige ain tener en consideraciSn



lag axigenclaa da log audtiroXeaea* Tan aŜ  
lo ea 1943» cuaado la Conatitàclân Xtaliena 
ya habla entrado en vigor» loa sodtirolasea 
fueron Invitadoa a Roma para daXlberar sobra 
•X eontenido del Bstatuto da Autonc»iia para 
Xa regiSn da Trentlno-̂ XiroX MerldloaaX» no 
padiando repreaentar» sin embargo» eXXoa mia-* 
moa 0U opinion ante Xa correopondiente coini«̂ 
si6n de Xa AsambXea Conatituyente» EX 10 da 
anero» en una carta dirî ida a Da ôaaperi» 
Gruber manifests au desiXusion acerca da Xa 
rasoXucion itaXiana.

El 29 de enero da 1948» con el aonsenti**̂  
miento de Xoo sudtiroXesea ea XXego a pro— 
BuXgar un Batatuto de Autonomie» que habla 
azperimentado considerables uk;jorae an re— 
laciSn con el proyeoto original» y que aX 
aplicarse legaXmente podia ofrecer on fun- 
d amen to real para Xa autonomia suatiroXeaa* 
Pero ni Roma cumpXio las promeaae ni Bolza
no pudo defenderse contra la mayorle Italia
ns existente en la HegiSn« Xos decretos de 
apXicaciSn del Batatuto no ae realizaron an 
eentido de la aolieitud de autonomia» taX 
eomo se expresa en el Acuerdo de Paria»

A partir de 1951, Austria ae eâ edS en 
eonseguir per via diplomatics la autonomie 
para el I'irol del Sur» pero sin exito. La 
situaciSn existante en el Tirol Meridional 
mejorS un poco al solicitar Italia un ple
biscite en Trieste» porque temiô que ae in-
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«Istirla taoibién en el Tirol del Sur para 
ebtener la autonomia# Ko obstante» un ado 
WB&a tarde» coando Italia habla llegado a 
un acuerdo con Yugoslavia» esta evolucion 
me eatancS#

Com la entrada en el Gobierno del aegun— 
do Gabinete de Haab en el ado 1956» se pro— 
dujo un cambio en la politics auatriaca 
frente al Tirol del Sur# Si Austria habla 
tratado hasta entonoes de desempedar el pa
pal de mediador entre Homa y Bolzano » exl— 
glS luego» en calidad de parte intereaada 
segun el Acuerdo de Paria» la realizaciôn 
del mismo# El 8 de octubre dirigîS a Roms 
un amplio Mémorandum» donde se trataron de— 
talladamente todos los puntos del Acuerdo 
de Paria proponiendo» como ya se habla he— 
Cho antes» establecer una comlsiSn auatro— 
Italiana para examiner las cuestiônes aun 
pondinntea# Italia volvio a recbaaar esta 
proposicion declarando que habla cumplido 
completamente el Acuerdo de Paris» en es
pecial» tambien la autonomia solicitada en 
el Articule 2* al crear la Région de Tren— 
tino-Alto Adî e» y que sin embargo podria 
tomar en consideracion otras medidas en fa
vor de los audtiroleses# Austria inaistio 
en tratar inmediatamente la cuestiôn del 
Tirol Meridional y finalmente consiguiS» 
traa intentos fracaaados durante un ado en- 
tero» inducir a Italia a entablar negooia- 
cionea#
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El 22 de febrero de 1953 ee Inlciaron 
ĉonaultae ên Viena. Ea ellas» sln embar

go» no debia examinarae tan s&lo la reall— 
saciân del Acuerdo de Parla» aino» a peti— 
don italiana» el oomplejo total de lae re- 
lacionea aastro-italianas» dando preferen— 
da a las cuestiônes economicas# Ko obstan
te» en las "conver̂ eciones” iniciadas en o— 
toho del ado 1953 se tratS aolamente la eues— 
tl6n del Tirol Meridional# Italia rechaao la 
denominacion de "negociaciones**» porque» se- 
gûn su parecer» habla cumplido el Acuerdo de 
Paris» y Austria» por lo tanto» no tenla de— 
recho a négocier con Italia sobre el mismo» 
Otros posibles temas ibaa mas alla del Acuer
do de Paris y constituian un asunto intrrno 
de Italia#

Si hecho de que Homa desistiera de su pun— 
to de %3ta» de que los contactes tenlan que 
limitarse a los canales diplomfticos norma
les» radico probablemente en la egude situa- 
eiSn ex?atente en el Tirol del 3ur» ya que 
entretanto los sudtiroleaes habian fijado a— 
biertamente su meta -cumplir comp 1 et smon t e el 
Acuerdo de Paris eliminando la HegiSn de Tren— 
tino-Tirol Meridional- y hablan presentado el 
4 de febrcro de 1)58 en la Camara» etravés de 
sus diputados» un proyecto de ley que prevela 
la Région del "Tirol Méridional"# Este anhela— 
do estatato constituye la base de todas las 
controversies politisas de los ados siguien
tes*
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Las "converaacionea" tardaroa a&o y me
dio ea dar resultado* Tan aSlo ea el mea de 
Julio de 1959, el Oobierno italiano dio, por 
vez primera por esorita, su punto de viata 
xefereate a los puntos tratados hasta equal 
momeato# Ea cuaato a idioms, culture y colo— 
cecioaes, Italia prometio mejores& ain em
bargo» on todos los puntos que precisaron 
ana modificaciSn del Eatatuto de Autonomia 
azistt̂ nte, su aotitud fue absolutamente ne
gative* Por lo tanto, el Gobierno auetrlaco 
4uzg6 neceaario presenter la cuestiSn del 
Tirol Meridional» at rave a del Miniatro da 
Asuntos Esteriores Areisky, a la ̂ 4)amblea 
General de la OKU en el mes de aeptiembre 
de 1959# Ueapues de eclarar detalladamente 
el problems» Kreiaky anuncio que Austria 
Irla a las Kaciones Unidas, si las négocia— 
ciones bilatérales quedaban sin reaultado.

La crecientè impaciencia de loa sudtiro— 
lesea y la actitud positiva del Gonaejo de 
Buropa frente a caoationea de minorlas tu- 
vieron como consecuencia que Italia se mos— 
trara interesada en manteaev las "conversa— 
ci ones". con Aua txia# En el mes de mayo de 
i960, la reapuesta dada por Italie a un mé
morandum eustriaco del octubre anterior, 
donde Austria expuso sus puntos de vista» 
puso de manifesto que Italia habla vuelto 
a su primer punto de vista# La exigencia 
de una autonomia diferente de la ejercida 
actualmente por la Provincia de Bolzano ca—
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recla de todo fundamento legali la autcno— 
fida no debla acr objoto da converaaclones 
bilatérales*

ônaiderando la aotitud negative del Go
bi erne italiano que» con sua afirmacionea 
de estar dispueato a negociar, trat6 de im- 
pedir aolamente una intervencion ante la ONU» 
y considerando la inquietud creciente entre 
los sudtiroleses» cl Concilier federal Raab 
comunicS el IB de Jtinio al Présidente del 
ônaejo de Miniatzoo italiano que el Gobier
no auetrlaco juzgaba neceserio consulter a 
laa Kaciones ünidna* El hecho de que Italia 
tcffliS diri&irse a la OKU se demuestra en que 
cuatro dias mas tarde Tambroni propuso acu- 
dir al Tribunal Internacional de La Haya*
Gon elle habria quedado abierta la posibi— 
lidad de continuar la tactica italiana de 
demora* Pero el 23 de junio» traa otra de- 
liberaciSn» el Gobierno federal auatrlaco 
resolviS definitivamente enviar la petioiSn 
de poncr en el orden del dla de la Agamblea 
General convocada para otoüo "el problems 
de la minorla auatriaca existante en Italie*” 
Con ello se inicio una nueva etapa en la 
cuestion del Tirol Meridional*

Austria ante la OKU;
El 5 de aeptiembre de I960» el Gobierno 

auatrlaco entreg& a las Kaciones Unidas un
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Memorândum referente a la cueatl&n del Tirol 
Meridional, donde se describla primero el 
fondo histSrioo del problems, luego el Acuer
do de Paris, su no cumplimiento asl cOiito las 
cegociacionea bilatérales entabladas con Ita
lia, y finalmente la aituaoiSn existante en 
el Tirol del Sur y la razon de haber acudido 
a la OKU*

Durante unos dlas el Gobierno italiano no 
supo si debla tratar de impedir la petitiSn 
eustrlaca# El 10 de aeptiembre, el Consejo de 
lüniatros italiano resolviô no oponerse a que 
la OKU se ocupaae del problems del Tirol Meri
dional, porque temio que algunoa Estados in
terpret aran mal tal negative# for tanto, Ita
lia ae propaao transferir el aounto al Tribu
nal Internacional, lo que esrerô eonseguir mo— 
dificando la peticion auatriaca* for un lado, 
Italia quiao eliminar la expresiSn "lainorla 
austrlaca" que le privaba de la poaibilidad 
de apllcar el lema del "pangermanismo", pero 
sobre todo quiao que so mencionara la expre—  
si Ob de **aplicaci5n del Acuerdo de Parla" pa
ra dar a la cuostion una apariencia ooramente 
jurldica* Italia obtuvo con ello menos exito 
de lo esperado* En la discusiôn del 22 de sep- 
tiembre acerca do la cuestiôn del Tirol Meri
dional, los delegados de las grandes potencies 
occidentales y de algunas otras naciones se 
declararon en favor del punto de vista italia— 
no, pero loa représentantes del bloque orien
tal exigieron un compromise austro-italiano



sobre Xa ouestiSn* Klngun Egtado declaro 
sblertamente que, ea el caao de que loa dos 
iBetados litigantea no Uegasen a un acuerdo, 
VOtaria en contra de adopter la forsmlnclon 
sustrlaca en el orden del dla* Panama, Iraq 
y  Yugoslavia declararon que en tal caso vo— 
tarlan en favor de Austria*

finalmente se con vino en la fSnnule si—  
guientei "El eatado del elemento de habla 
alemana exlstente en la Provincia de Bolza
n o  (Bozen)* AplicaciSn del Acuerdo de Paris 
del 5 de septiembre de 1946"* Por eata traa— 
sigencla, Austria logro que se asignara el 
problems a la ComisiSn Politics Eapecial y 
no, como querian los italianos, a la Comi—  
ei6n Jurldica*

El 12 de octubre, Austria presents a la 
CoxoiaiSn Politics Especial su proyecto de 
resoluciSa referonte a la autonomia regio
nal prevista ea la constituciSn italiana y 
y a realizada en varias regionea italianas, 
y  referente a la necesidad de que una aolu— 
eiSn satiafactoria de la cue stiSn en con t ra
se el consentimiento de loa représentantes 
sudtiroleses libremonte elegidos* HeclamS 
una autonomia regional para el Tirol del Bur 
asi como la re comend acion de la Aaamblea a 
las doa partes litigantes de negociar sobre 
el establecimiento de tal autonomia y de in— 
former a la Aaamblea General del ado siguien
te sobre ello* iras unos dlas de debates, 
donde la mayorla de loa Estados se déclara—
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Toa en contra de la reeolucl&n auatriaca, 
Austria presents otro proyecto, donde ae 
aolieitaron ne^ociacionea bilatérale* a- 
cerca de la apllcaci&n del Acuerdo de Pa
ris con el fin de encontrar una soIuciSn 
•juata y deaocrâtica", y la intervene!Sa 
del Secretario General de las Kaciones U- 
aidas o de wino de los delegados noabrados 
por el como mediador* El mismo dl%, en in- 
terês de Italia, la Artentina, Brasil, U- 
ruguay y Paraguay presentaron una résolu— 
Cl5n donde se aolicitS timbién la reanuda- 
cion de negociaoiones bilatérales, pero en 
el caso de fracasar estas pedian la inter— 
▼encion da orgaaos juriadiccionalea apro— 
piudos* Las doa resolucionss hablan mencio— 
nado ten solo el Aouerdo de Paria sin acla— 
rar sus fines* En el transcorao del debate 
del 25 de octubre, el delegsdo Irlandea 0  ̂
Brien, que ya antes habla interoedido por 
el carâcter politico y no jurldico del pro- 
blcma, manifesto su disposiciôn de servir 
de mediador, aiendo apoyado por la India y 
Mejico*

El 26 de octubre, Irlande, Ceylan, Bina— 
marcs, Ecuador, Ghana, India, Iraq, Jorda
nie, Mejioo y Ghi;yre presentaron una résolu—  
ci&n, a la que se aaociaron Bolivia y Canadâ, 
an la cual por vez primera se aclaro en el 
preâmbulo los fines del Acuerdo de Paris, 
adoptando para ello el texto del Articule 1* 
lit*1 de dicho Aouerdo, An la rosolucion* laa
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âOB partes fueron invitadaa a entablar ne- 
gociaolonea bilatérales con el fin da en- 
contrar una aoluoiôn "que oorrespondiese a 
la justioia y al derecho da gantes** y$ en 
caso de fracasar estas nogociaoionea, "a 
examinar la aplicaciÔn de otros medios pa- 
eiflooe Besoin su elecoi&n". E3 eierto qua 
an esta versiSn se habla auprliaido la In— 
eereiSn del Becretario General de la OKU, 
inspirada por Austria, pero por lo demaa,
80 hall6 mas cerca al ptiato de vista aua—  
trîaco que del italiano* finalmente se qui- 
t6 la alusiSn a la juaticia y al derecho de 
g entes ampli ando la formulae! &n de "otros 
medioa pacificoa" a "los medios previstoa 
en la Carta de Xa OKU, inclusive el Tribu
nal Internacional o c lalquier otro xacdio 
de su elecoion". A esta peticion se afilia— 
ron finalmente tambièn Koruega y los cuatro 
eatadoa sudamericanoa. La delegacion ita
liana, conipletamente sola, no aprobo la re- 
solucion haeta doa horas antes de la vota- 
ciSn del 27 de octubre* Beapuée de una a- 
probaclon unanime en el Comité Politico Es
pecial, la Âaamblea General de la OKU adop
te aaimismo unânimemente la reeoluciôn el 
3t de octubre*

Tan 8&I0 el hecho de que la cuestiôn del 
Tirol Meridional fuera tratada ante la QKG 
constituyô un exito para Austria* Ademas de 
ello, su posicion frente a Italia se forta— 
leoiô* Por adopter loa principios del Acuer-
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do de Paris, es decir, del derecho a la pro—  
teoclon étnica de la minoria Budtiroleaa exia— 
tente en Italia, la re&oluciSn ee convirtiô ea 
una base indlsoutible para laa reclamaoionea 
âe los sudtlrolesea frente al Bstado italiano* 
£n cierto aentido, el Acuerdo de Paris experi
ment & una valorlzaci&n internacional* Ademae, 
por raaon del requeriüiiento expreao de la OKU, 
Italia ya no pudo dejar espezar a Austria, si— 
n o  tuvo que entrer en negociaoionea concretes* 
2io obstante, se evidenoio pronto que Italia ee—  
guia aosteniendo tercamente su punto de viata 
y  que el camino hacia una solucion satisfacto— 
ris para loa sudtiroleaes séria aon largo y 
dificultoso*

El 14 de diciembre de I960, los Ministros 
de Asuntos Exteriores de Austria e Italia —el 
Pr*Bruno Kreisky y Antonio Segni— se entrevis— 
tarojQ en Paris, donde quedaron en que, en cum- 
pliioiento de la Eesolucion Ko*149? de la OKU 
del 31 de octubre de I960, las negociaclones 
emposarian en la aegunda mit ad del auo sigui en
te*

Antes de esta primera conferencia, el Jefe 
de Gobierno Panfani y el vicepresidente Piccioni 
negociaron en Homa con représentantes del go— 
b i e m o  regional y de loa partidos italianos de 
Tren tin o, evidentemente con el fin de averiguar 
hasta que punto se hallaban dispueatos a iiacer 
ooncesiones* bernas, cl 16 de enero de 1961, 
Piccioni recibio a représentantes del Partido 
Popular del Tirol Meridional pregunt&ndoles si
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«oeptariaa el Batatuto de Autonomia exiatente, 
#1 86 aplioase de modo mas geaeroao* Los sud—  
tiroleaes lo reohazaroa* Unos dias antes, el 
portavoa de la frecol6n sudtirolesa en el Con— 
#ejo Regional, el Dr.Brugger, habla aubrayado 
en una declaraciôn de prinoipioe, que la HegiSn 
de Tren tino-Alto Adige habia sido oreada contra 
la voluntad de los sudtiroleses*

La entreviata de loa Ministros de AaantOa 
• Bxteriorea en Milan#

El 27 y 23 de enero de 1S61 tuvieron loger 
en Lilian laa primeras negociaci nea austro—ita— 
lianas en cumplimiento de la Reaolaciôn de la 
OKU del mes de octobre de I960* La delegaciôn 
austriaca foe presidida por el Ministro de A- 
euntos übcteriores Kreisky y la delsbocion ita
liana fue dirigida por au colega Segni* El Go— 
bierno italiano no admitio a sudtiroleaes * 
Cuando en el traoscorso de las negociacionea 
kreisky lo deploro» Begni contesto que la par— 
ticipacion de loa mismos en negociaciones en
tre delegaciones gubernamentales reaultaba imr" 
posible y totalmento inaceptable para Italie 
"porque los sudtiroleses representarian un ele
ments a,1eno en eata mesa* ya hemos oido lo su— 
fi ci en te a los représentantes del Tirol Meri
dional en Roma". (1‘S?)

La prensa desoriblÔ generalmente el d i m s  
de las negocieciones como xouy desxavorable, da
do que fuera de la casa donde tuvieron lugar laa
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negociaciones me produ^eron demostredone# 
jneofasciatas* Ya en la seaiôn matinal del 
primer dla de las negodadonea, la incomf- 
patlbilldad de los puntoa de viata de las 
dos delegacione a se mostrô de modo olaro.
•*Bc verdad que la atmôsfera de la primera 
eesion fue correcta, pero taabiên dora* El 
debate fue condliador bacia fuera, pero no 
ae acercaron ni un xailîmétro*" { )

Despuês de un breve discurso de apartu m  
de Eegni, Kreiaky sa puso a hablar para ex— 
poner el punto de vista austrie^o. Dijo que 
la aplicacion de la soberania nacional cona- 
tituîa la unies solucion verdadcramente sa—  
tiafactoria para el Tirol del Sur, read tien- 
dose a la Région del Sarre, donde este pro- 
êedimiento se habla moatrado realizable. Sin 
embargo, el Gobierno eustriaco eataba cons
ciente del hecho de que el problems del Ti
rol Méridional no podia solucionarse de esta 
manere, porque se provocarla una inqoietud 
en la auropa de/nocrutica que resultaria ne
gative para los interesados. I#a condicion 
previa para una ami at ad entre Auatria e Ita
lia const!tula la raalizacion del Artlculo 2  ̂
del Acuerdo Gruber-De Gasperi, es decir, la 
qoncesiôn de la autonomia regional a la Pro
vin oi a de Bol^ano. En esto Austria vela una 
solucion satisfactoria. El otoigamiento de 
tal autonomia no representarla -tal como se 
afirmabQ con frecuencia por parte itallana- 
el primer peso hacia una reincorporaci&n del
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Tlrol Méridional a Aastrie. Gon ello* Auatxia 
no aaociaria otros ponaamlentoa expreaando la 
reniuxcia a otraa solicitudes, pues esperaba 
contribuir a la pacifioaoion de la Buropa Cen
tral* y a qua in ten tabs mantener una oolabora— 
oiSn amiatoaa con todos los estadoa eoropeos*

A Gontinuacioii* Begni declaro que el Go
bi erno italiano tenia la mejor voluntad de en
contrar una solucion al "problema del Alto A— 
digs". Eran sobre todo dos causas las que eeti—  
molaban al gobierno roroano a tal actitud* el 
estableciioiento do bucnas relaciones entre X—  
talia y Austria aai como la intcncion del Go
bi erno italiano de tener en cuenta los deeeea 
de un grupo étnico. Eas tarde* Begni voiviô a 
rope tir la afirmacion sigui en te* "Ko hay que 
olvidar que* en razon de eu actitud durante loe 
6ltiaos eilos, el Gobierno italiano esta conven—  
ci do de haber coiiinlido complet amente sus obli— 
gacionea orlginauaa por el Acuerdo urubei'—De 
Gaeperi* Si negociemoa* hay que aclarar de an— 
temano que, por una asi llamada interpretacion, 
no ae debe intenter lograr una révision del Am 
ouerdo Gruber-De Gasperi del ado 1946* porque 
tal proposito ae hallaria en contradioci6n con 
la Heaoluoiôn de le Asamblee General de las Na— 
clones bnidas*" ((#1)

JSn eata exterlDrlzacion no puode pasarae por 
alto el reproche dirigido a Austria de preten
der una révision del Acuerdo de Paris*
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Segnl presents luego a la delegaciSn aua— 
trloca proposiciones de soluciSn declarandoi 
"Depends de Ustedea aceptcrlaa en au total!- 
dad o rechazarlas por oompleto. Si las recha— 
ran* las aegociacicnes tienen qua considérer^ 
ee fracaeadaa." (No) SubreyS que las propo—  
eiciones ersn tales qua no'tenien cohk> conae— 
cuencXa una modificaclon de la constituciSn 
Italiana. Laa propuestas hechaa por parte sue- 
trîaca, que tenlan como condiciSn previa modi—  
ficaciones de la Conatitucicn estotsl italiana 
o del Lsuatutc Regional* eran inaccptablea pa
ra Italia y a de antonano.

En el transcurso del debate* el Becretario 
de Estado auatrlaco y profesor univers!tario 
Pr.Gachaitzcr se4alô a base de citas tomadaa 
de la Conotituciôn italiana* que resulteba po- 
Bible modificar Isa relaciones jurldicaa de la 
frovincia de Bolzano siguieadc loa deseos aus—  
trîacoe de concéder una plena autonomia. 
t onces expuno en une srgumentcciSn puraraente 
jurldica que no ce habla cumplido el Articule 
2® del Acuerdo de Paris* aclarando un proyec— 
to de ley presentado a la Camara italiana el 
cual prevela ciercas modificacionea constitu- 
cionales como condiciSn previa para modifies— 
clones de competcncios. referla a una me— 
dlda legal en conexiSn con el Estatuto de Au
tonomie para friuli y Venezia Giulia.

Bin embargo* Begni maotuvo su punto de vis
ta de fue las propuestas austrîacas presuponlan 
una révision del Acuerdo de Paris y con ello una
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jaodificaclSn constitucionall nero el Gobler- 
n o Italiano jao ae hmllabm dlnpueeto en nin—
€;&i caso a modificar la ConstituciSn en fa
vor de loa sudtirolesea. Tcuopoco la alusiSn 
el Valle de Aoata, donde una pequefla mlnoria. 
franceea goza enroximadamente de los derechos 
reclamados por Austria para el Tirol del Sur* 
pudo impresiooar a Segni* Todas las razones 
presentadas para negar los solicitudes aus—  
trîscas fueron do nataraleza jurldica* Ro obs
tante* el Secretario de Cstedo Sr.Russo tratô 
de demostrar on ana amplia contribue!on a la 
dlacuaion* que varias causas rolltlccg no be— 
clan poaible modificar la Conatitucion*

£n la sesion de la tarde, begni aclarS laa 
propuestas de soluciSn anunoiadaa por la zaadanat

1® La delegacion de las competencies administra— 
tivas de acuerdo con loa Articules 13 y H  
del Estatuto de Autonomia*

2® Oti’as modidaa en el sentido de favorecer 
Candidat o s  de habla alomana al admitirloe 
a erapleoa puOlicoa;

3® Perfoccionar el arrcglo del bilingiilsmoi 
4® Otraa evontuolco medidaa tomadas dentro del 

marco del bstatuto de A u t o n o m i a  vigente* en 
favor de la poblacion de habla aleraana de la 
Provincia de Bolzano*

La peticion formulada por la delegaciSn aus—  
trlaae de préciser estoa puntoa fue rechazeda 
por la delegaciSn italiana, siempre que la de- 
legaci&n auatriaca no consintieae antes en esta
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propuesta oomo basa da las negociaoionea*
La delegacion austriaca la rehuaô porque 
no podia aceptar algo qua era tan indeter- 
minado* Breacindiendo de ello, loa ouatro 
puntos contenian mucho menoa da lo que al 
Dr* Kassler, présidente da los daaocristia— 
nos an Trentino, ha&la ofrecido an au plan 
para arreglar el problems del Tirol Meridio
nal * Sin embargo, este plan ya habia sido 
reohazado por el Partido Popular del Tirol 
Meridional oomo "abaolutamente insufici ente"* 
Cuando Kreisky antinciô la presentaciôn de 
proposiciones austriacas para el die aiguien— 
te, Gegni declare que la delegacion italiana 
ee hallaba dispuesta a negociar sobre loa 
puntos enumeradoa por alia, y que las pro— 
poaicionoa aussriacaa eran superflues* Los 
frentea se endure ci aron tanto qua Segni ter- 
mino la seaion haciendo conatar qua se com- 
probaria durante la cena si tenia aentido 
concerter otra entrevista*

En la sesiSn del a&bado, Begni volviS a 
reaumir el punto de vista italiano declaran
do que, segun opinion italiana, la conferen
cia no podria llegar a un aouerdo y que, por 
lo tanto, loa siguientes contactas référantes 
a esta cuestion deberlan verificarse por via 
diplofoatica* Kreisky leyo una declaraciôn, en 
la cual expuao detalladamente que competencies 
legislatives y administrativas se consideraban 
Indispensables para la Provincia de Bolzano por 
tl Gobierno austriaco, con el fin de aplicar el
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Aouerdo de Paris conforme a au contenido* 
Estas competenclaa ya se hallaban en el 
proyeoto de la ley de autonomia de los di—  
putados sudtiroleses, presentado al Parla— 
mentù el 4 de febrero de 1958 y hubiesen 
proporcionado al Tirol del Sur una plena 
autonomie segun el modelo del Valle de 
Aosta, Kreiaky anunciS que estas propuestas 
se entregarian a Italia por via diplomatics.

Las propuestas fueron las siguientes*

Con el fin de asegurar el car&cter étnicos 
1® Total igualdad de derechos de la lengua 

alemana e italiana en la vida publicat 
2® Legialacion y administraciôn complétas 

en el sector de la enseianza y educaciôni 
3® Kegulacion del derecho de domicilie en el 

sentido de asegurar los interesea econojni— 
C03 y sociales de laa personas domicilia- 
des en el Provincia de Bolzano pertene— 
cientes a todos los grupos étnicos,

Con el fin de asegurar el desarrollo eco- 
nômicoi
1® Legislacion y adminis tracion en la agri—  

cultura, silviculture, en el comercio, 
sector crediticio, industria, turiamo, 
salud publics, asistencia social y be- 
neficencia publics*

2® Hegulaciôn de la provisi&n de empleos .en 
el sentido de una preferencia de los in
téressa de la poblacion domiciliada en 
la Provincia de Bolzano*
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3® 2*a provisiôn de loa enq>leoa pôblicoa te— 
aiendo en eu enta la proporci&n étnica*

Gcn el fin de aaegurar el deaarrollo cul—  
Aurai*

Legiolaciôn y adminlatracién en todos los 
sectores de la vida cultural teniendo an con- 
Bideracion cspeoialmente loe interesea coltu— 
raies de los grupoa étnicos domiciliados en 
la Provincia de Bolzano*

Otraa propueataas

t® la legislacion sobro la organizacion de 
la adminiotraciSn publics en todas laa ma
ter! aa de la con^otencia autonoiaa asi como 
de los municipios, inclusive sus secreta- 
rios municipales!

2® Una soberania financiera y tributa^ia ade— 
cuada al complimiento de laa funcionea au— 
tSnornas de la Provincial 

3® Tiens que ser garantizada también la pro—  
teccion de los interesea étnicos, economi— 
COS j culturales de la poblacion italiana 
eziatente en la Provincia de Bolzano*

11 terminar Kreisky* Begni cerré la sesiôn 
ain adfflltir laa propuestas austrîacas*

Al final de la conferencia so resolviô dar 
un comunioado oosûïip que traslucia la incom- 
patibilidad de pareceres de las partes nego— 
ciadoras*
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Al regreaar, en una eseala técnia hecha 
en Munich, el Dr.Kreioky déclaré que, ee- 
gSn au parecer, no podia iiablarse de fraca- 
QO de negociaciones cuando repreaentantea 
de doa Bctados no puedon enoontrarae toda— 
v ia a un nlveX comun en sus primeras con— 
veraaclones. Las negociaciones en Milan de- 
bîan conaiderarse un comienzo o la primera 
etapa* Vela @1 future de modo optimists da
do que también loa italianoallegarlan a re— 
conocer que tendrlan que negociar* Ademéa, 
en una conferencia de prensa organisa la en 
Viena el 3 de febrero, dijo que la Reaolu— 
eiSn de la Asai.iblea General de la OKU no ba— 
bla encargado tan sélo a los austrlacos aino 
también a loa italianos de eaforzarse en man— 
tener converoacionea para acercar loa puntos 
de vista. Era natural que Italia, que ya en 
Kueva York quiao desviar la cuestion al Tri
bunal Internacional, se inclinera a conside» 
rar las negociaciones como fracasadas, por
que de este modo podria realizar posiblemente 
BU propuoata original* Pero resultaba aaimia- 
mo comprensible que Austria inaistiera en el 
punto de viata de seguir negociando* Begun la 
oplniSn del Gobierno austriaco, entrarla en 
consideracion especial aomsterse a una coal— 
siôn internacional, porque loo reaultadoa de 
tel estudio aerîsn de importancia extraordina- 
ria para la solucion définit!va* En cuanto a 
la proposiciôn de los cuatro puntos de Milan, 
afirmo que querîa lograr su espacificacion 
por via diplomatica* ror lo demaa, el Gobier-
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QO austriaco se habla deoidldo a der 
dsclaraciSn que reconocérla el ^oaexHio de 
Baris oomo cumplido al reallzarse la auto— 
noala, para hacer frente al argumonto Ita
liano de que loa austrîacoa eapezaban con 
el Eatatuto de Autonoznla para acabar con 
la aoberania nacional, Ko obstante, Austria 
podia aceptar tan s&lo una soluoi&n con la 
que los représentantes sudtiroleses esta—  
vieran de acuerdo,

21 9 de febrero, en las ezplicacionee 
dadas ante el Oonaejo Nacional, el Secreta- 
rio de Bstado Gschnitzer aclaro que Italia 
no rechazaba tan s6lo la autonomia regional 
rèclemada para Bolzano, aino también toda 
aodificacion legal del Estatuto de Autono
mia vigente* "Pero ai Italia ha rechazado 
en Milan toda modificacion del Estatuto, ha 
eeguido rechazando con ello toda negociacion 
eobre la con trover aia aua tro-it aliéna réfé
rante al punto central, a saber, la autono—  
nia# A mi entender, se ha puesto con ello en 
eontradiccion con la recomondaciSn de la ONU 
de négocier sobre todaa las diferencias exis
tantes referente al oumplimiento del Acuerdo 
de Paris." ( 14)) 'bernas afirmo que sia modi—  
ficarse el estatuto de la provincia no podian 
concederse mas competencies legislatives, asi* 
mismo no reaultaba posible realizar una mayor 
ftompetencia administrative sin modificar la 
eonstituoiSn. Ya en 1948 ae habia prometido 
t los sudtiroleses una "autonomia de facto".
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pero eatae proæsas no se hablan oumplldo* 
Antretanto el Tribjnal italiano de Garan
ties Gonstitucionalea habla fijado dos pré
ceptes de la ley, ea decir que, a peaar de 
toda delegaciSn, la autorldad que delegaba 
segula gozando del derecho de instrucoi&n, 
y segundo, que toda delegacion podia revo- 
earae en cada aomento»

Gdchnitser opiné que laa negociaciones 
hablan fracasado por la rigide actitud ita
liana, Por parte italiana se habia expueato 
y por là prensa eztranjera a menudo repro- 
iucido que Austria habla reclamado en Milan 
la revisiSn del Acuerdo de Paris, fracaaan— 
io por esa razon loa negociaoionea por cul
pa austriaca. Pero en realidad la solicitud 
de una autonomia regional no ae hallo nunca 
en eontradiccion con el texto del Acuerdo 
le Paria.

Refiri end ose a la entrevista de Mil&n, 
tl Ministre de Asuntos Exteriores Segni cons
taté que una conversaciôn apenas iniciada no 
podia aun califioarse como fracaoada, Begun 
bX "Corriere délia Bera", declaro edemas el 
3 de febrero ante la Câmara de loa Diputados 
sa Homa, que ae reanudarian las negociaciones 
son Austria, pero que séria deseable que esta 
rez se hicieaen con mayor comprensiôn. La mi— 
toria de habla alemana podia contribuir a e- 
llû siguiendo las negociaciones sin la sospe— 
eha absurda de que el Gobierno italiano inten* 
taba dostruir aquella minoria, estando cons—
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elente de la Inviolsbilidad de la frontera 
Italiana ael como de la conatitueionalldad 
de la cuestion. En el caso no deseado de 
fraoaaar laa negociaciones, el unico cami—  
ao posible irla através del Tribunal Inter- 
a a clonal de La Haye. Italia queria llevar 
la cuestiôn a un terreno sôlido capes de 
garantlzar la convivencia pacîfica, res- 
petando loa derecaoa mutuoa y el Acuerdo 
de Paris firroado por las dos partes de mo
do volontario.

La Gonferencia de i^lân fue la entrevis— 
ta neceaario para buscar el torreno donde 
debla enoontrarae una solucion. "Ai comien—  
£0 de loa conferencies auelen prcsentaree 
aiempre solicitudes môximas. Bi se aspira 
a un resultado, hay que caminar hacia un 
punto medio, donde — para decirlo asi—  se 
encuentran las renuncias maximas, de modo 
que puecie tenor lugar un compromiso." ( H 2.) 
Desde este punto de vista no puode hablarse 
del fracaso total de las negociaciones, oo— 
mo la prensa lo iilzo en gran parte. Xombièn 
en periodicDs no-italianos volviô a eoste— 
nerse la opinion de que habla que dirigir— 
ee al Tribunal de La Haya por haber fraca— 
eado lae negociaciones: "Bi el endurecimien— 
to producido en Milan no debe ser total, hay 
que apeler ahora rapidamente al Tribunal de 
La Haya.** (443) La posicion jurldica de Aus
tria ae juzgo debilitada. Por eaa razon, el 
periôdico italiano "Mesaaggero" tachÔ a Aus-
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%rla de intcntar dirlgirse a Xa OKU pa— 
ira oustraerse al Tribunal Xaternecioiiali 
"*ôQu9 va a hacor ahora Austria, cuando 
2.a primera reoomendaoion do la OÎIU -con- 
versacionee bilateralea— ha sido iluso- 
ria por el abiamo profundisimo que sépa
ra loa d03 puntoa de viata? Puede declrse 
rupi damante: Viena intenta vol ver a diri- 
Sirae a la OKU cl verano que viene con 
objeto de solioitar la ooberania nacio— 
nal y evitar, con ello, loa peligros de 
ana sentancia de La Haya qua no résulta- 
rla favorable para Austria." ( )

Pero Apor que no podia producirae un 
Bcerca.oiento de loo puntoa de vista? Si 
aquel momonto, una transigencia habria sig—  
nificado para Austria la renuncia total a 
aus rcclamacionos. Los ofrecimientos de los 
italianos fueron muy inconcretos, y laa ex- 
peri oncias heciiaa por los sudtiroleses deo— 
de la conclusion del Acuerdo de Paris les 
enseiiaron que, en eata especie de concosio—  
nes, no ae podia con tar con su realizacion, 
dado que loa italianos encontraban cada vez 
poaibilidades para sacar provechoa propioo, 
raientraa que la aituacion de loa audtirole—  
sea en el acjor do loa casos quedaba igual,
7 en la mayorla de lea vecea ae empeoraba. 
Por lo tanto, la solucion propueata por Ita
lia no habria encontrado tempoco el consen—  
timiento de loa sudtlrolossa* El diputado 
sudtirolea y vicepresidente del Partido ?o—
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pular del Tirol Meridional quo habia eatado 
présenta en Milan, declarS antes de laa aa— 
goclacionea: "Begaireiaos aosteniendo el pan
to de viata de que, independientesiente de lo 
qua eata conferencia dl por reaultado, la 
euestién del Tirol Meridional encan trara tan 
3SI0 una solucion sana cuando ae nos concéda 
una autonomia r%lonal. Pequedaa mejoras mar
ginales tales como Italia pare ce imaginarse 
no airven." (14? )

I»a raz5n de la tenacidad italiana moa tra
de en loa negociaciones hsy que bus caria en 
la situacion da la poll tica interior del Go
bi erno italiano, que entonoes ni quiso ni pu— 
do hacer concoaionc's verdaderas por la fuerte 
oposiciôn de los derccUiatas. i?ero ea parte 
radie o también peraonalmente en el Lünistro 
de Asuntos Exteriores Segni. Frente a Claua 
Gatterer, un politico italiano declaro en 
Bolzano: entras Segni ses i^inistroa de
Asuntos lùcteriorea, no ee harâ nada. wu ber— 
quedad de asno ha estropeado todo en Milan."(4% )

Sin embargo, laa negociaciones en Mil&n 
trajeron oonaigo un nuevo olima en Italia que 
tuvo tombién sus aapectos positivos. "Por vez 
primera deade el ailo 1946 tuvo lugar en el 
Parlamcnto italiano un debate sobre el Tirol 
del Suri por vez primera aparecieron aqui ita— 
lianes, que, a peser de abo^ar por mantener la 
region exietente, intercedieron como verdade- 
ros defeneores de la minoria." (49?)
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A peticion italiana, la siguiente con—  
ITerencia do los Miniati^os do Aauatoo i^to— 
riorsa tuvo lugar el 24 y 25 de m y o  on Kla- 
g^enfurt. Entretanto se man tuvieron log con— 
tactos pop via diplomatica. El 1 de febrero, 
el Miniaterio de Asuntos Exteriores austria— 
oo entre^o a la eabajada italiana laa propo- 
aiclones aastriacas acerca do la autonomia 
del Tirol Meridional, caya aceptacion habla 
sido rechazada por Begni en Milan. En otro 
memorandum del 13 de marzo las propuestas 
fueron mas especificadas aun. Al mismo tiem- 
po se rego si Gobierno italiano qua précisa— 
ee las concesiones indicadaa, tan aSb a gran
des rasgos, en la Conferencia de Milan. El 
Gobierno italiano contesté con una Kota vex—  
bal del 5 de abril, en la cual subrayo quo 
Italia habia cumplido con las obligaciones 
del Acuerdo de Paris por otorgar el Batatuto 
especial a la Region de Tren tino-Alto Adige.
Bo obstante, el Gobierno italiano ce hallaba 
dispuesto e examiner la aplicacion de cier- 
taa medidaa. Las concesiones sedaladas en lo 
sucoaivo apenae fueron expreaadas de forma mas 
concrete que en laa negociaciones, pero pop lo 
men OS el cun je de Notas funcionol sobre todo, 
en eata Rota se consintiS en iniciar nuevaa 
negociaciones.

Ho obstante, entretanto habia aumcntado la 
tensiSn exiatente en las relaciones entre Ita
lia y Austria. En la noche del 29 al 30 de e- 
nero, una bomba habia hecho saltar una antigua



- 5 4 3 -

estatua ecueatre de Mxsaolini en Waidbruckt 
cerca de Boltano, ^eguidaaente se h&blan pro— 
ducido muchoa dlsturbios anti-aastrlacoa en 
Roma* Bclaano y otraa ciudades italianaa. Se 
deliberS una xaodificacicn del derecho de ein- 
dadanîa italiana* per la c^al se liabrla pcdi— 
do quitar a loa optantes sadtiroleecs no lea—  
les* per iiiedio de un simple acte administra
tive* la ciudadanlo italiona que volviercn a 
recibir despues de 194&* ^demas hubo ana ee
rie de atentadoe y explosiones* en la mayoria 
de l03 casoa* solo prre llamar la atenciSn« A 
consecuencia de ello* la policia Italians pro— 
oedio a realizar centenarea de allanamientoa 
de moreda y detenclonea* en loe cuales ae spli
cer on a vecea metodoa inhamanos* El 22 de abril* 
el jainietro de Gobernacl&n ^celba prohibic user 
los trajea tipicos tirolesea de los cazadorea* 
una medida que irritS mu oho a los eudtirolesea 
fuertemcnte vinculadoa a la tradioion#

finalmente* despuea de un atentado oometldo 
el 7 de abril en el Valle de da m ,  la doctors 
Viktoria ^tadlriayer* que pertenecib a la dele— 
gacion a.ietrlaca en laa ne^ociacionea de Milan* 
fue detenida el 29 de abril al entrar en el 
pale per el Brennero, Se formule la acusaciba 
de haber tornado parte en aquel atentado y fue 
recluida durante aeia aemanaa* ”Con eata de— 
tencibn realisada en el tren* la actividad de 
la policia itaUana en los ultimos mcses ha de— 
generado en un "j uego de bandidos y guard!as 
civiles#’* (448) Una nota de protesta del embar-
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jador auatrlaco ao aurtib efeoto ainguaot 
Hi eiquiera pudo aver^uarae qua le fue re- 
prochado# HaturalmeAte estoa ittoxdentea in- 
fluyeron sobre el clioa de las négocia d o 
res; sin embargo* la atiaosfera fue luego 
mejor que la existante en Mil&n#

la entreviata de los Miniatros de Ason—  
toa Bxterlores celebrada en Klar<enfurt»

SI Dr.^teiner* que habia relevado al pro— 
fesor Gschnitzer en su fonclôn de Secretario 
de botado* fue del parecer de que la cuestion 
del Tirol %ridional tenia que considerarse 
joaa a fondo de lo que se hebia hecho hasta el 
momento* respecte a sus repercusionee en la 
politics exterior austriaca# for lo tanto* an
tes del comienzo oficial de las negociaoiones* 
se habian establecido contactes con el Minis- 
terio de Aauntos Bxteriores italiano, en los 
que ya fue convenido a grandes rasgos el tema 
de la conversacibn de exportos en Zurich.

^1 empeaar las negociaciones* &reisky hizo 
una declaracion de protesta por la detenci&n 
de la Sra.ütadelmayer, miembro de la delega—  
cl&n austrlaca* expresando au convicciôn de 
que &sta no se habîa hecho culpable de nin- 
guna accion criminal contra el orden publico 
italiano# Ademaa dijo que deploraba la prohi— 
bioion de llevar los trajea tipicos de caze- 
dorea tiroioaoa y que se conaideraba may poco



oportuoa en Austria y en el Tirol del 3ur 
p o r  lo que esperaba que se revoease pronto 
dicha proüibioiôn# finalmente aeilal6 que 
Xas medidas policlacas mas reoientes pro—  
duolan "la aensacion de opresiôn** en la 
poblacion audtirolesa#

••La parte italiana se mostrS indignada 
por este comienzo y tono inesperado de las 
négocia clones." (^44) Bn cuanto al caso 
btadlmayer, el Ministre de Aauntos Bxte- 
riores aegni replicS que Italia era un este— 
do demooratico con tribunales independientes 
y que él no tenia ninguna posibilidad de in
tervenir en un procedimiento Judicial pen— 
diente. Befiriendose a la prohibicion de loe 
trajes de oazadores dijo que ae baaaba en una 
prohibicion legol de llevar uniformes del ado 
1943 y que la medlda actual era précisa por 
razones do seguridad publics. Ko podia pasar- 
ee por alto los once atentados y que por ton
to resultaban necesarias tamblen las medidas 
policlacas* porque el Estado italiano tenia 
la obligacion de mantener el orden en todo su 
territorio.

Como on Milan* los italianos se mostraron 
dispuestoa a hacer concealones aisladaa pero 
esta vez ya mTis concretaa* mientras que la 
delegaci&n austriaca siguio sosteniendo su 
punto de vista de quo tan s6lo el otorgamien— 
to de una plena autonomie regional a la Pro— 
Vinci a de Bolzano* que le correspondis segun



#1 Aeuerdo de Parla* podia traer la aoluel&a 
del problema. Por la tarde del prliaer dia de 
las negociaciones* la delegaciân austriaca 
entregS un memorandum* donde se enumeraron 
las medidas necesarias segun la opini&n sum- 
Iriaoa* para garantizar* de conformidad con 
#1 Articule 29 del Aeuerdo Gruber-De Gasperi* 
la subsistencie etnica* economica* cultural y 
aocial de la poblacion sudtirolesa, Bn lo e— 
eencial* este catalogs de solicitudes cores- 
pondio a las propuectas de soluoion hecuas por 
Austria hesta el momento* pero al mismo tiempo 
me exigio un anclaje Juridioo* de aeuerdo con 
la Constltucion italiana; la autonomie debia 
mer un derecho garantizado legalmente.

Al contester las solicitudes austriacas* 
Segni tomo oomo base la Kota Verbal del Go
bi erno italiano del 5 de abril de 1961# bu 
ofrecii^iiento fue mas alia del Plan Kessler 
en algunos puntos* pero contenia solamente 
una ampliacion de laa competenciaa adminis
tratives#

En el transcurso de las negociaciones* la 
delegacies austriaca se mostro dispuesta a 
una f&rmula de compromise# Austria renuncia—  
ria a solid tar una "hegion de Bolzano"* si 
Italia dicse la garantie de que* dentro de 
la "Region de Trentino-Tirol Meridional"* la 
Provincia de holzano recibiera los derechos 
autonomos reclamados# La cueation de laa ga— 
r&ntiss jurldicas concretaa conatituyo ml
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punto central de las négocia donee* Bin em
bargo* no pudo llegaree a un aeuerdo* dado 
que el ancloje constituoional de laa conce- 
aiones italianae fue exluido por parte de 
Italia*

Pinalmente ae convino en que cada parte 
eatudiarîa laa argumentaciones de la otra* 
aeparandose con el aeuerdo de volver a re
unir ae en un mes* traa deliberaçionea pre
paratories realizadaa por expertes* en te
rri torio neutral suizo* "Los expertes aus— 
trlacos e italianos no harân negociaciones 
en el sentido corriente de la palabra* si— 
no que tendron que examiner laa poaibilida— 
des técnicas existantes para tomar otras 
medidaa a base de los conoeptos aastriacos 
e italianos elaboradoa acerca del tema del 
Tirol Bgyidional." (2 0 0)

Al salir del Landhaus de Klagenfurt* el 
Lr.Kreiaky declaro a periodistas que en la 
practice aun no se bablan logrado adelantoa* 
El puntode vista austriaco no babla cambia— 
do* A au entender* los italianos habian mos- 
trado verdadero interès en aolucionar el 
problems, especiolmente el Ministro de A- 
euntos Ljcteriores Begni* Este manifesté su 
aatisfacci&n acerca de los resultados de 
Xlagenfurt* subrayando, sin embargo* que 
Italia seguia aosteniendo su punto de vista#

Aunque no se habian podido lograr progre- 
fios concretos* sin embargo* el final de laa
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aegociaoiones y, sobre todo* la atméafera 
ea que se habian desarrollado* Justlficaron 
lan optimiamo recatado* "El barSmetro para 
laa perspectives de un arreglo ae hallaba 
en el punto cero, no en éltimo ténaino a 
eausa de los incidentes mas recientes au—  
eedidos en el Tirol del Sur mismo# Tanto 
fldâa bay que valorar el hecho de que no ae 
produjsra una rupture de las conversacio— 
nés en Klagenfurt* sino un aplazamiento del 
tema de las negociacionea. " (2o*)

Tampoco el Secratario de Estado Dr*Bteiner 
eatuvo descontenta del recultado de las ne&o— 
ciaciones* Sin duda alguna* lo alentador en 
las negociacionea habîa sido que por vez pri
mera se podia négocier concretamente con la 
delegacion italiana sobre laa solicitudes aus— 
triaciiS# Aunque con ello no se habîa consegui- 
do aon ningun acercamiento de los dos puntos 
de vista, no obstante* laa deliberaciones de 
los expertoa debian crear las condiciones ne— 
eesariaa para las negociacionea subsiguientea 
y entonces se podrîa tomar una decision# Pero 
al mismo tiempo* el Dr.Bteiner advirtiS que no 
ae debîa tener un optimisme demasiodo grande#

Pronto se demoatro que tenîa razSn con su 
advertencia# Es cierto que los italianos ha
bian cambiado au tactica# "Ya no trataron de 
"extorsionar" (los austrlacos caracterizaron 
entonces asl la actitud de los italianos)* co- 
mo lo habian hecho en Milan* sino de "conven—
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cer"#"(2o2) Ko obstante* por razones de po
ll tica Interior no podlan aoceder a laa so
licitudes austriacas# La delegacién italia
na enviade a Klagenfurt tuvo poca Libert ad 
de acoiSn* dado que* despuea de las négocia— 
clones de Milan con una sesion de catorce 
boras de duracion* la Camara de Liputados 
Italiana habia aprobado eon gran mayorla un 
proyecto de los cristiano-democratas* el cual* 
rsfflitiendose al Aeuerdo Ĝ uber-Be Gasperi de 
1946* subrayaba que la Provincia de Bolzano 
pertenecia a Italia confirmando la situacion 
de la parte alemana de la poblaciôn* dentro 
de las instituciones internas italianas# Ade— 
mas* se exigia del Goblerno que aalvaguardara 
los derechos nacionalea de Italia con firmesa* 
garantizando la superacion de la controversia 
existante con Austria de aouerdo con las re— 
comendaciones de las bacionea ünidas# Final— 
mente -asi reza la reaolucion de la Canara 
Italiana- en el caso de no llegar a un acuer- 
do entre laa dos partes babla que aspirar a 
otros mudioa pacificos* entre ellos* especial- 
mente el de llaiaar al Tribunal Xntemacional 
de La Ilaya# Aparté de este* también desempeUé 
cierto papel un deaeo personal de Segni# "Por 
otro lado* êgni se ve ante la dificultad de 
que una tranoigencia en el Tirol del Sur ea- 
peore sus perspectives bastante favorables de 
una candidature al cargo de Presidents de la 
Republics Italians#" (203)
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X»ae converaacionea de expertog en 2U—
yloh celebrada* del 13—17 de .lonio de

i2êi
Laa deliberaciones de los expertes en 

AUrich tuvleron lugar bajo una fuerte pre- 
ai&n politics, dado que en el Tirol del Sur,
#n la noche del 11 al 12 de junio, se habian 
realizado nada menos que 47 atentados con sus 
irespectivas explosionea, dirigidos todoa con
tra conduociones eleotricas, paralizando gran
des seotorea del suminiatro de corriente, tai»- 
bien de la indus tria de la Al ta Italia# Las 
unidades de la policia y mill tares fueron re— 
forzadas en el Tirol del Sur hasta tal punto 
que parecla una fortaleaa sitiada#

La delegacion austriaca fue encabezade por 
el Dr.Kurt Vîaldheini y la italiana por el emba— 
jador Umberto Grazzi# "La mi ai on de los exper- 
tos no conaistio en tomar decisiones, sino en 
comparer las solicitudea austriacas con los 
ofreci ientos italianos en todas las materias, 
aolarandolos segun au importaneia jurldica y 
técnica#" (2ob)
La delegacion italiana sostuvo su punto de 

vista de que el Aouerdo de Paris eataba oumpli— 
do por existir el Estatuto de Autonomie, pudion— 
do complacer, al marges del Estatuto mencionado, 
las solicitudes austriacas delegando eopecial— 
mente ciertas coî etencias admini strati vas a la 
Région o del Estado a la Provincia, de aouerdo 
con los Articules 13 y 14 del Sstatuto#
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1*09 ofreciioientoa de la delegaeioii ita
liana fueront delegar varias eonqseteneias 
administrativas en el sector econÔmieo* re— 
feront e a la agricultura* silvicultura y el 
personal forestal* conatrucoiones hidr&ttli— 
cas de la quinta y cuarta catégorie, minerla, 
turismo, induo tria, nacionalizacionea, comer- 
eio y el aeotor crediticioi ademas, en los 
aectores de la aalud publica y hospitaleo aal 
eomo de la prevision social; inclusive la ju— 
risdicciân limitada en cuanto a la previeion 
social y seguridad#
La igualacion formai de los idiomes alemaa 

e Italiano fue rechazada* Fera fomenter el use 
de las dos lenguas, Italie se faallarla dis pues— 
ta a admitir también el aleman en laa comunica— 
clones de las autoridades locales entre si, ad— 
mitiendo asimiomo la lengua alemana en la judi— 
catura*

Fue reohazada la Introduccién de la proper*. 
eiSn çtnica en la administracion eatatal y se— 
aleatetal dentro de la Provincia promstiéndoae, 
sin embargo, medidaa de majora# Aaimismo se re— 
ehezaron concesionea en el sector de la provi- 
siSn de ampleos, de la eonstrucciSn de Vivien— 
das popalarea y de la estadiatica# También fue 
deaestimada la solicitud de delegar funcionea 
administrativas refer entes a la radio y tele
vision# Ho se bioieron oonceaiones esencialea 
en cuanto a la ampliaciôn de la administracién 
autonome ni de la autonomie financière de le
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Provincia, ni en cuanto a la devolucién de 
los patriioonios y bienes culturolea axpro— 
piados bajo el faacismo# an el sector cul
tural, eneedanza y educaci&n no se propaso 
la delegaciôn de competenoias administrati- 
vas, sino solamonte medidas de Indole orge- 
nizatoria#

Al mismo tiempo, el Goblerno italiano ofre- 
ciS gorantîas apropiadao, segün su opiniSn, pa
ra asegurar las delogaciones de competenolsa 
mencionadas# Estas garanties oonsistirlan en 
dicter un decreto gubernamental, con el oual 
se enoar̂ ârla al gobierno regional de delegar 
a la Provincia de Bolzano laa competenciaa ad* 
ministratlvas concedidas por parts italiana* El 
Estado y la Region se reservarîan, como érganos 
que delegaban, la vigilencia y el control, el 
derecho a la direcoion y el de la revocacion de 
laa funciones delegadas* Para la decision de 
suspender una delegacion hecha precisaria una 
mayorla espeoiaiment e oalificada*

For parte de Austria se puso de manifiesto 
que tal decreto legal no ténia el rango de Ley 
Gonetitucional y, por tanto, no podia conside
rarse garantie euficiente para la realizaciôn 
afactiva de delegaoiones administratives* Ade- 
a&s, la parte austriaca solicité la transfe— 
rencia de competencias legialatlvaa, indispen
sables segun au opinion, para estableoer una 
autonomie regional en la irovinoia de Bolzano* 
Pero la delegaciôn italiana no se hallô disr 
puesta a tranaigir*



£n las deJLiberacionea no ee podia conaa— 
golr nlng&n raaultado concroto, pero una co
ma fue positivai "Be ha dllucidado univoca— 
mente la espeolficaciôn de loe pantos de via—  
ta; se conocen laa solicitudes austriacas, su 
porqué y sus objet!vosi se conocen las cones- 
•iones italianas y las rasones para las que 
rehusé las solicitudes austriacas# Bate fue 
el reaultado de les negociacionea de exper
tes en Eurich*" ( 20^)

La Oonferencla de loa Miniatroa de Aeuntoa
Exteriorog en Zurich: "

Focos diaa después de laa couversacione s de 
los expertoa, ae reunieron el 24 de junio, en 
otra converencia, loa Ministroa de Aauntoa Ex- 
teriorea de Austria e Italia# Esta entreviata 
conatituyo otro bâche dentro de la aerie de ne— 
gociaciones# "Contrariemente a la reuni6n de 
Klagenfurt, donde las dos partes habian inten- 
tado demoatrar su volontad ilimitada de négo
cier, en Lurich ee produjo una lucha encaroi— 
sada," (2o6)

El tono de las conversaciones, bastante brus- 
00, fue determinado por una declaracion prelimi— 
nar de Segni, en la cuai oulpo a Austria de ha— 
ber organizado y dirigido los atentados con ex
plosives de las ultimas semanas# Bijo que el 
Goblerno austriaco compartia la responeabilidad 
de estoa atentados por haber omitido desartiou—



1er a tiempo la actividad de loa elemento# 
extremiataa* Averiguacionea poUclaeaa ha—  
bilan comprobado que loe hilos de la activi—  
dad terrorista iban mâe allâ de laa fronte
rse de Italie! Por lo tanto, conetitùla une 
grave faits oreer que el Gobiemo Italiano 
ee de j aria some ter a estas preslonee# final— 
mente Segni criticS la presencia de una per
sona en la delegaciôn austriaca —la de la Dr# 
B'teâlmayer- contra le cual estaba en tramite 
ujü procedlmiento penal en Italia#

Kreisky no contesté de un laodo eueve# He— 
ohazé decididamente las inculpaciones repli—  
cando que el Gobiemo federal cuistriaco —co— 
no ya quedaba declarado por el Coneejo de Ml—  
aietros- condenaba enêrgicamente todo acto de 
violencia, dénde y por que parte faeae rsali- 
sado, como medio de lucha olltica. Constaté 
que el Goblerno italiano habia omitido hasta 
el momento suminietrar pruebaa acerca de sua 
afirmaciones* Por lo demas, advirtié que un 
Goblerno deaocrâtico no podia compartir la 
responeabilidad de todeia las aociones de sue 
ciudadanos# Ademas, ^relakj déclaré que les 
represalias itaïianas contra los actos de sa
bota je habian sido demasiado fuertea. AludlS 
a la muerte de dos jovenes sodtiroleaes que 
habian expiado con la muerte la faite de co— 
nooer ciertas nuevas dispos!ciones de aeguri—  
dad de la policia italiana» fusilamiento 
de estoa dos hombrea inocentes habia provooa— 
do grcn coneternaoién en la poblacién austrla-



— 3rC-

ca# Ho podia llbrarae de la IxapreaiSn de . 
que loa Srganoa ejecutlvoa tenlan que he—  
bar roelbldo Srdenes oapooea de intimider 
a la poblacién oriunda# Tal como habia he—  
eho antes au dtologa italiano, Kreiaky in
culpé ahora a la otra parte de violar la 
Reaoluci&n del azlo anterior de laa Hacio- 
nes Unidas, donde se decla que cualquiere 
de los dos Eatados se abstuviera de toda 
accién capoz de nserzoar aus relacionee amis—  
tosas*

Finaloiente defendié la presencia de la 
8ra.ütadlmayer expresando su convicclSn de 
que habia sido detenida inocentemente du
rante varias semanas» Âdemas podia acoptar 
tan sélo el prindplo jurldico segun el cual 
on acusado era inocente siempre que no pu—  
diese coiaprobarse lo contrario#

Al bruaco comienzo le siguio une primera 
sesién oastante movida donde, entre otras 
oooas, se traté el problems de la "Unterwan— 
derung" (imrûgracién de italianos al Tirol 
del Sur)# A este respecte, la delegacién itar* 
llana fue del parecer de que el gobiemo In— 
fringirla la Gonatitucion y la Convenciôn £u- 
ropea de las Berechos del nombre, si estable— 
ciese barreras legalea — segun voluntad de los 
sadtiroleees- contra la migracién interna# 
"Use tarde, la disousion se volvié tan polé* 
mica que empezaron a reprocharse el pasado 
politico#" (lo?)
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Sa la seslôn de la tarde ee volviS otra 
vez al tema. degoi a f l m Ô  que loa ofreclmieo- 
loe italianos cui^lian con todas las soljbittt- 
des que habia hecho el Gobiemo de Viens# Ita
lia conaideraba que estaba diapueata #  concé
der 8 la Provincia de ^ I z a n o  competenoias ad— 
miniatrativaa garantizedaa legalmente, como 
una complacencia que iba mas alla del Eatatu— 
to Regional t porque en este la delegacién de 
competencias estaba limitada para la Provin— 
cia por el adverbio "normalment e" que, segun 
el caso, podia interpreterse como "corriente— 
mente" o "segun las normas constitucicnales". 
Ahora debîa eliminarse esta limitaciSn fijendo 
de modo juridico la delegacién de las compe—  
tenoias.

Ko obstante, en eu reapueeta, Kreisky hizo 
constater que las concesionea ofrecidas por 
Segni conatituian tan solo una parte de lo que 
ya se habia prometido a los audtirolesea en el 
aüo 1948. A ello se adadia eue, en el trans— 
çurao de trace ados de aplicacion, las diapo— 
aieiones del Eatatuto de Autonomie vigente es— 
taban mermades en gren medida por Décrètes .de 
aplicacién y sentencias del Tribunal de Garan
ties Conetituclonales. En las delegaciones pro— 
puestas no podian verse ni la conceaién ni la 
garantie de los derechos de los sudtiroleses, 
que se eatablecieron en el Aouerdo de Paris. 
Adem&s podia confiarse dificilmente en que se 
mantuviera y realizara una delegacion de compe
tencias prometida, si podia suspenderee y sus—
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tltuirse por otra# A eu en tender, la actua- 
ol&n de una mayorla eepeolalmente eallflca- 
da para decidir una resolueion legal, tal 
como ae habia negoclado en laa converaacio- 
nea entre expartoe, no representaba una ga
rantis efectiva porque el Eetatuto Regional 
AO prevela una mayorla callfioada, excepto 
en resoluciones de Inslatencia# La intro- 
duocién de tal mayorla caXificada trala con— 
aigo la falta de legitimidad* Al final de 
au discurso, Kreisky volvlô a apelar enerci— 
eamente a oagni para que ae déclara dia- 
pueato a entablar negociacionea sobre el ea—  
tablecimiento y realizacion de la plena au— 
tonomla regional en la Frovincia de Bolzano#

Referente a ello, Segni aclarS que ae vela 
en la imposibilidad de hacerlo, rogando a la 
delegacion austriaca volver a eometer las pro— 
puestas italianas a otro esiudio# La parte aus—  
trlaca contesté que eatos ofrecimientos ya se 
habian examinado lo suficiente, pero que ee en- 
tregaria al Ministro de Asuntos Exteriores ita
liano el criterio austriaco por escrito#

Bade que no fue posible conaegoir un acuer- 
do en las negociacionea, ee trato de aclarar la 
eegunda parte de la resolueion de la OKU, a sa
ber, loa medics pacificoa para solucionar la 
cueation del Tirol ^ridional# For parte aus— 
trlaca se propuso una comisiSn internacional 
de estudio destinada a aclarar la situacién 
efectiva existente en el Tirol del Sur. Austria
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•staba diapueata a incUaarae ante loa re—  
aultados de loa eatudios en el caao de a— 
Oeptarse esta propoaiclSn# La delegaciSn 
Italiana contests que alla conaideraba xsaa 
oonveniente encargcœ al Tribunal Interna- 
oional de este aaunto y que no se hallaba 
dispuesta a entablar una discuaiSn eobre 
los isedioa pacificoa en la preaente reuniSn, 
porque no conaideraba terxninadaa aûn las ne— 
gociacionee bilatérales# Para superar la di— 
vergencia de opiniones, Kreisky aedalo la 
posibilidad de aplicar la interpretaciSn del 
Beoretario General de la OKU#

"Eiridentemente esto fue un choque para la 
delegaciSn italiana# Tacticamente volviS a 
la primera parte, a aaber, a laa conversacio— 
nés bilatérales, proponiendo otra vea eatu— 
diar su ofrecimiento." (2CS) En cuanto Aus
tria entregase por escrito sus propuoatas re
latives a la seleccion del medio pacifico a 
adoptar, la parte italiana contestaria inné— 
diatamente a esta oomonicacion#

Al principio estuvo prévista otra sesién 
para la tarde, pero embaa partes se pusieron 
inmediatamente a red act ar el comunicado, "en— 
contrandose las delegaciones en salas dife— 
rentes, oorrien de una a otra con proposioio- 
nés eecritas. A las cuatro horaa de la madru— 
gada ae llego, por fin, a un acuerdo acerca 
del texto del comunicado#" (2c4) Por parte 
austriaca se adadié aén una declaracion de



-2X1-

Kreisky, no isencXooada ea el ooouoicado, de 
aoudir al Beoretario General de laa Kaolo- 
s e a  Bnidas#

Al termloar laa negoeiacioaea, el Mlnla- 
tro de Aauntoa Exterlorea Kreisky déclaré an 
tuna conferencia de prensa que, al eatudlar 
d e  tailed euncnte laa propuestaa Italianas, la 
delegacion auatrlaco habia llcgado a la con- 
viccién de que en ellaa no ae habian hecho 
nuevos ofrecimientos trente a las negoclacio— 
nea de expertoa en Zdrich# Dado que el Go
bi erno italiano negaba oodificacionea del 
"statua quo" para tranaferir a la Provincia 
de Bolzano competenoias legislativas, of re
el endo tan solo la delegacion de coapeten— 
eiaa admLni strati vas, la delegaciSn austria
ca no habia podido oonsiderarlas como aatia— 
factorias* ^ t e  dicha situacién de laa cosaa, 
la delegacion habia creido oportuno iniciar 
inmediatamcnte las deliberaciones aotre la 
elecoion de otroa medics pacificos para ar- 
rreglar el conflicto. A continuacién ae di—  
rigié vehemeatemente contra la noeva ley i— 
taliana de ciudadania que régula la posibi— 
lidad de no reconocer la ciudadeLnla italie
n s  a los reoptantes eudtirolesea por medio 
de un mero acto administrativoi ley eproba
de en tret an to por el benado italiano# Aus
tria lucharla con toda vehemencia contra es
ta ley que violaba convenioa intemacionales 
y derechos humanoa decisivos# "El modo en que 
desarrollé la discuaién lo oalificé el Minis—
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tro de Aauntos Exteriores de "miy duro", 
dloiendo edemas que babla dudado ea con— 
aegulr un comunicado com&n," (zio)

Sn eu conferencia de prensa, el Minis— 
tro de Asuntoe Exteriores Segni declarS 
que Austria tenia la culpa del fraoaso de 
las negociaclones# "La delegacion italia
na eata convenclda de que todos los qua 
examlnen la cuestiSn con objetividad, in- 
dependientemente de los pantos de vista 
de los partidoa, tienen que comprobar que 
a la buena voluntad italiana se opaso una 
Intransigencia absolute que es solamente 
el fruto de un radicalisme y nacionaliamo 
irritantes#" ( i l l ) "La posicién austriaca 
no se ha caiabiado deade Milan y Klagenfurt. 
Los auatrlacoa no han hecho progreso alguno, 
mi entras que noaotroa hemos presentado pro— 
puestas constructives y mejores ofreciiaien— 
tos." (211) For lo dersas, dijo que era de— 
msëado temprano para empesar con la dlscu— 
sién sobre la aplicacion de los otros medioa 
pacificos, porque Austrla habia prometido 
contoator por escrito a laa proposiciones 
italianas#

Farece que Se^-ni sabla que no se eceroa- 
rian los puntos de vista al entregar estes 
criterios por escrito. Los frentes ae ha
bian endurocido# Austria insiati6 en soil—  
ci tar una plena sutonomia regional para la 
Provincia de Bolzano, es decir, incluyéndo-
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se la legialacién, ouya delogaclén seguia 
siendo estrictamente negada por Italia• Las 
garantiaa ofreoidaa fueron totalmente insu— 
floientes. "La garantis ofrecida por Italia 
para sus promesaa se basa tan sélo en laa re—  
laciones actuales de fusraa y poder eatable— 
cidaa en la ilegién y en el Eatado. ax cambiar 
esta situacion, la garantie séria nola e in
valida. For lo tanto, Austria hace hinoapie 
en solicitar que se concéda una garantis con—  
siderada como la maxima que puode dar un Bg— 
tado oonstitucional, una garantis de indole 
eonstitueionol." (213) 21 Gobiemo italiano 
intenté solamente ganar tiempo. Begni reoha- 
zS taiobién una inmediata disousion aceroa de 
loe otros medioa pacificos, aosteniendo la 
opinion de que Xas negociacionea bilatérales 
seguian sin concluir.

Ho obstante, ea Viens no ee qulso dar lar- 
gas al problcma, 2n au informe ante el Conae— 
jo Hacionol, Kreisky volvié a manifestar su 
parecer de que la fase de les negociacionea 
bilatérales eataba terminada porque el Gobier— 
no italiano se negaba a negociar sobre la rea
li aaoién de la autonomie régional para la Pro
vincia de bolzano, tel como se régula segun el 
Articule 29 del Acuerdo de Paris. Por tanto, 
habia que busoar otros medioa pacificos* Bi a 
este respecto no reaultase posible una avenien— 
cia, tendria que hallarse otro camino para de
terminer estes medioa* Ai fraoasar tal intente, 
no le quedaria al Gobiemo federal otro camino
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qae el de aeudlr a las Raoiojiea Onidaa ro- 
gaado 8U ayuda para reallzar el ArtlcuXo 2* 
d #  la reaoIuciSn# Kreiaky aedal5 que el Ea— 
tatuto de la OKU prevela cozno medio pacifico 
primero negociacionea, luego un estudio, una 
mediacién, un compromiso, un arbitra je, una 
transaccién judicial o una apelecién de loa 
organismos régionales asi como otros medioa 
pacificoa libremente elegidos, 21 Tribunal 
Xnternacional de La Haya se hallaba tan aélo 
en sexto lugar y por tcnto resultaba conve- 
niente aplicar primero otros medioa#

For via diploüîatica se trato de conaeguir 
un acuerdo sobre el problems de la elecciSn 
de loa otros medioa pacificos# El 4 de julio, 
Austria envio a Homa una Nota, en la cual pré
cisé au punto de vista proponiendo una comi— 
ai on internacional de estudio para el examen 
imparoial y concienzudo de un arreglo pacifi- 
co del conflicto, Bata comisién estaria corn- 
puesta por un représentants de Austria y otro 
de Italia, un représentante de dos otroa Ee- 
tados fijados por Italia y un représentants 
de dos Eatados indicados por Austria; ademas 
habria un presidents elegido por estoa aeia 
miembros. La comiaion tendria au aede en Bol— 
zano ejerciendo au actividad en toda au re
gion# Ademas, tendria el derecho a eervirse 
de la lengua alemana, italiens o una de laa 
lenguas de la ONU elegida por alla miama, pu- 
diendo llevar a cabo inmediatamente inveati- 
gacionea en la Région de BoXsano# ^oa teati—
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gos y peri toa , cuya audiencia ao resoXveria 
a  poticion do una de laa partes o de oficio, 
podrîan cl tarse sin intervencion de una au— 
toridad local o central* Loa hecnoa y laa clr- 
ounatanciaa y exaainav, la designaclSn da loa 
représentantes de loa scia Sstados asi como 
otras cuestiones da indole tecnido ae arregla— 
rian en un acuerdo convenido entre el Gobiemo 
austriaco y el itEiliano#

El 18 de julio, el Consejo de Miniatros aua- 
triaco reaolvié notificar otra vea la cueotiSn 
del Tirol Meridional a la Asamblea General de 
las Hacionea Unidas bajo el mlamo tîtulo del 
ado anterior, ailadiéndoae la peticién de ayuda 
para bailor un "medio pacifico" doopuéo del - 
fracaso de las negociacionea bilatérales*

Haeta el 18 de octubre, el Gobiemo italia—  
no no entregô la Nota, en la que abordé la pro- 
puesta austriaca de inatituir una comisién de 
estudio, rehusondo esta proposicion e indican— 
do de nuevo la posibilidad de epelar al Tribu
nal Xnternacional*

La actitud del Fartido Popular del Tirol
Meridionals

£l Fartido Popular del Tirol ^ridional ea
tuvo decidido a lo^rar el objetivo, fijado an 
el castillo de Bxgxsundskron en el mes de no—  
viembre de 1957 bajo el lema de "Beparacion del
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Trentlno, autonomie auténtica eélo para el 
Tirol fibrldlonal"# Ea el XIII Congreoo del 
Parti do Popular del Tirol B^ridional cele- 
brado en el xnee de marzo de 1961, el Jefe 
del Partldo Dr.Magnago subrayé el intereo 
de eata reclaisacién al eomprobar que loa 
audtiroloaes eegulan negSndose a colaborar 
oon el gobiemo regional# Ko era légico oo— 
l a b o m r  con laa instituclonea régionales ai 
se cueria eliininarlaa#

Magnago no estuvo satiefecho con el re— 
eultado de las negooiaciones de Milans 
los ultimes ados, el Gobiemo italiano se 
ha moatracio dispuesto a concedernos cosas 
que no habia oonaiderado nunca concéder#
Hato es jueto reconocerlo, pero constituye 
tanbién la prueba de que nuestra politlca 
ce correcte# El ofrecirdento de //ilén de de- 
legar ciertos derechos de caracter edminis— 
trativo résulta totalmente incuficiente, por
que taies competenoias no fijadas en la Cons— 
titacion pueden revocarse en todo cK>mento# 
Ademas, la legislaclon résulta mucho rnas ior* 
portante que la administracién." (2IV)

También en la resolucién de la Aaamblea 
regional extraordinaria del îartido Popular 
del lirol "•eridional celebrada el 19 de junio 
do 1961, 80 exprèsé la reclamacién de la ple
na autonomie regional# Si en Eürich no se lie—  
gaba 8 un acuerdo, Austria llevcrie otra vez 
la cuestion del Tirol ^rldional ente le Agam-



blea General de la OKU. Otra reaoluci&n pre- 
aentada por ilana Dletl, que exigié de Austria 
80 liai tar la soberonia nacional para el Tirol 
del Sur ante la ûhU al fracasar laa négocia- 
clones de Zurich, no obtuvo la msyoï^a. En u—  
na tercera resolucién ae oondenaron loa aten—  
tado a de explosivos, cometidoa en el Tirol del 
Sur# En cuanto al terrorlamo, Magnago destac& 
que el Partldo habia rechazado siempre la vio— 
1 encia como forma de lucha politioa# Los audv 
tiroleaes pcrderian todas las eimnatias por 
reallzar actos de violencia# 21 hecho de que 
Rome provocaba a los terroristes no conatituia 
ima justificacion para ellos, pues prestaban 
un mal servicio a su patrie#

Al fallar las negociacionea de Lürioh, 
Magnago aprobo la aplicacion de le segun— 
da perte de la resolucién de la CKU# "Ya 
era hora de que los contactes entraran en 
uns nueva etapa###6Qu& sentido tiens dis— 
eutir sin fin sobre proposâtes y contrapro- 
puestas preasntades y rechazsdas en Milan, 
Klagenfurt y ehora en Zürich?" (lIS)

Ya en el ^ongreso del Partido celebrada 
el 19 de junio se habia visto sue dentro del 
Fartido ropular del Tirol B^ridional no to— 
dos eran de la misma opinion. Los resultados 
negativos de las negociacionea y las medidaa 
de Italia contra el Tirol del Bur habian de- 
hilitado la posiciSn de la parte moderada del 
Fartido. Al 31 de julio, en una entreviata dar»
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da para un perlodico aulzo, Tool Ebner comr» 
probo que los terror!staa habian hecho par- 
der la ie de los sudtiroleses en el Partldo 
Fopular del Tirol Meridional# Ea el momento 
de la eleccion de Btanek eomo eecretario del 
Fartido se habian evidenciado las diferen— 
cias existentes dentro del Partido* A la pre
gun ta de si Btanek tenia algo que ver con el 
terrorlsmo, Ebner contesté que le agradaria 
auponer que no era asi, pero que teaia que ai#

A finales de aeptlembre, varies politicos 
eudtirolesea y personaj es de las finanzas for— 
maron dentro del Fartido Popular del Tirol Me
ridional un grupo firmemente organizado llama— 
do "Konstruktion"# "Représentantes compétentes 
del nuevo grupo refirieron que quedaban sin 
cembiar loa objet!voe del Fartido Popular del 
Tirol Meridional asi como au tradicional pro- 
grama originedo por la situacién del grupo et— 
nico# Bolamente querian alejarse de metodoa 
que habien perjudicado mucho cl Fartido.* ( H 6 ) 
^1 inlciador principal del grupo fue el Dr.
Toni Ehner. ^u prcgrcma de ocho puntos ee ba
sé en la lealtad frento al Estado italiano, la 
colaboracion constructive con la poblaciôn Ita
lians del Tirol del Sur y una solucion dentro 
del marco del Estatuto de Autonomic. HechazS 
el t error! smo culpandolo de haber apart ado al 
Fartido Popular del Tirol Meridional de su ob
jetivo original. Aprobé laa negociaclones con 
el Gobierno, pero no tardé en resaltar al mis— 
no tiempo quo la Provincia no habia recibido 
poderes legislatives ni ejeoativos.
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Gomo ioovlmieato politico, la "Kondtruktioa" 
fracaaS pronto# 3u importaneia ae hallo xsaa 
bien en un aoeroaaiento econoioico y social al 
problems, y aobre todo en el hecho de que aho
ra quedS eapreaado de modo abler to y formal lo 
qua an ^klagenfurt ae habia dado solamente a on- 
tender: deberia asplrarse a una nolucién baeada 
en que la Provincia de Bolzano recibiese eompa- 
tenciaa logiGlativaa y ejecutivaa màs arjpliaa, 
y abandonar la idea d@ separarae del ^rentino. 
M&3 tarde, este concepto fue anoyado tanto por 
el Gobierno italiano como por el Fartido Popu
lar del Tirol Meridional# Por de pronto, ain em
bargo, la idea de insiatir en la aeparacion del 
Trentino fue la carta maa importante que jugé el 
Fartido Popular del Tirol Meridional para reoi— 
bir del Gobiemo italiano todaa Ine competenoias 
deseadao#

La institucién de la Comlglén de loa Dieclnueve

El ünico reaultado poaitivo del terrorisme fue 
que ae entablaron negociacionea directes entre el 
fartido popular del Tirol Meridional y el Gobier
no italiano. ai 13 de junio, varioa représentan
tes del Fartido Popular del Tirol Meridional fue— 
ron invitados a converser con el Ministro de Go— 
bernaciSn Bcelba para tratar de evitar otraa me- 
didaa contra los sudtiroleses, que darlan tan sS— 
lo un nuevo impulso al terrorismo#

En el tranacarso de un deuate en el Farlamento 
italiano habido el 13 de julio, el Dr«;Hlz ezigié



del 6obl«rno qua realizara todas las aedldaa
ofrecidao en las negoolaciones con Auatrla# 
proponiendo instituir una oomial&n parlamen— 
taria con el fin de estudlar el problema.
&ate programa de dos pun toe servlrla de me— 
dida proviaional haata conseguirae la solu— 
el&n définitiva.

El 24 de Julio, an una audiencia con el 
diputado del Partido Popular del Tirol Meri
dional al Parlamento, ^celba déclaré que el 
Goblerno italiano no ae hallaba tan aolo dis— 
puesto a negociar direotamente sobre la auto— 
nomlsf sino a modificar tambiên el Estatuto 
de Autonomia aegun el principio de que, a pe— 
sar de mantenerse el marco regional, se dele— 
garian competencies importantes a la Provin
cial *^1 heoho de que àcelba pudiera ofreoer 
a loa audtiroleses nuevas bases para negociar 
no radico solamente en la intervencién masiva 
de fuerzaa policiacas y mill tares, sino tamr* 
biSn en un cambio producido dentro de I03 cris— 
tiano-demécratos en Bolzano y ^rentino* Beads 
hace ados, loa conocedorea de la aituaci&n vie— 
ron loe obstâculos principales para lograr loa 
deaeos sudtiroleses no tanto en doma cuanto en 
loa funoionarios de la DC de Irentino que con— 
sideraban como un dospreatigio de su propia po—  
siciôn una debilitacion de la Région*** (21? )

%  gobierno de Fanfanl se déclaré dispuesto ai 
delegar la mayoria de las competencias de la 
actual administracion regional a las Provin—
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elaai a la Hcgién que subslstla de modo
formai, le concederla solamente funcio-
nee limitadas y exactamente olrounscrltasf 

2t a loa sadtiroleses ee les otorgaria una 
empila autonomia de faoto al eumpllr esta 
propooxcioni 

3* esta transferencia de competencias ae fi—
jarâ en el Parlamcnto por medio de una dis—
posici&n oonstitucional en forma de un "dé
crété de aplicacion al Estatuto Regional"i 

4^ una comlaiôn parlamentaria meramente ita
liens eatudiarla la sitnacion existante en 
el Tirol del Bur presentando propuestas pa
ra constituirse de tal modo que en alla no 
se hallaran representados solamente sudti—  
roleses de loa dos grupos lingüièticos, si
no también aquelloa partidoa cuyos votoa se 
precisaran mns tarde para una meyorlo de dos 
tercios en el Palaoio *&ontecitorio,

&sto signifies una actitud completamente 
nueva por parte del Gobierno italiano. Pero 
^celba impuso dos condicioneai el Partido Po
pular del Tirol Meridional debla declarer que 
habla entrado en negociaciones con Home, y du
rante eataa ncgociacioneo no debian realizarse 
otros contactes a nival intemacional. Dicho 
en otraa palabras* Austria no debla ir a la OKU,

los audtiroleses pensaron que el cambio de 
la politics italiana ae debia a tres razonea*

IS Bi Austria o la OKU obliksban a Italia a 
hacer concesionas perjudicarla al presti—
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gio de Italia* Por el rcsultado de las 
negooiaciones eon loa sodtirolesea ae- 
guramente eate no scrla el case*

2E El terrorlsmo desaoredltS al Partido 
Popular del Tirol Meridional y, por tan
to, eataria mas diapuesto a una reoonci—  
liacion*

3^ Por eatar mermado el preatigio de Austria 
y de loo audtiroleses en el mundo, Italia 
podria tomar anora la iniciativa*

Tras vehement es discuslones, loa extremia- 
tas expreaaron au temor de que al hacer un 
pacto tendrian que retirarae de la escena in— 
teinacionali loa moderados, en cambio, fueron 
del parecer de que acudiendo a la OKU no po
dia conseguirae nada* En définitiva, el Par
tido Popular del Tirol Meridional aceptS la 
iniciativa de Beelba* Ko obstante, tras una 
deliberacion con el Minlatro de Asuntos Ex
terior es austriaco Kreisky, la eondiciSn da 
^celba fus rechazada resolviendo poner la 
cuestién del Tirol Meridional en el orden 
del dia de la OKU* Adeinaa Magnago solicité 
que se garantizase internacionolmente un e— 
ventual acuerdo logrado con el Gobierno its—  
liano por Austria* Pinalmente loa sudtirole— 
ses exigieron que el proyecto de ley del aMo 
1958 de loa diputados sudtiroleses sirvieae 
de base a la comlaion*

Antes de firoar el decreto sobre la ins- 
titucién de la comisién ee produjeron vehe-
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mentes controversias en el Consejo de W n l s — 
tros italiano* "Especialmente el Ministre de 
Asuntos Exterlores Begni reproché a su cole- 
ga Bcelba de haber actuado ain interroger al 
Gonsejo de Ministros. A nivel intemaeional, 
la inatitucién de la comisién podria tener re— 
percudiones sumomente desfavorables para Ita
lie* Los ataques de 3egni tuvieron también é— 
xitos tras largos debates, las funciones de 
la comisién propuestas por el Ministre de Go— 
b emacion dcelba fueron ampliamente reducidas 
en el sentido del Miniatro de Asuntos Exterio- 
res*" (2\3)

El 13 de septiembre, Scelba eatablecié la 
comisién de estudios, cayas decisiones no se— 
rlan obligatorias para el Gobierno sino que 
servirîan aolamente de base para otraa medidas * 
Bin embargo, en contra de lo que se habia pro— 
metido en un principio no fue pari taria, sino 
que consiatio de aiete sudtiroleses, un reto— 
romane y once italianos» Por tanto, loa sudti— 
roleses pusieron inmediatamente un reparo* las 
resoluciones tomadas^in su apiobacion no serian 
obligatorias para elles* Ll aocialdemScrata 
JPaolo Koasi fue nombrado présidente* Li carac— 
ter de la coMsion no fue, como estuvo prévis— 
to, el de una comisién parlamentaria, porque 
sus miembros fueron designed os por el Gobierno 
y s alla pertenecian también eSete no-parla- 
mentarios.
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El Comité del Tirol Meridional del Con—  
se jo de Earopai

El 5 de septiembre de 1961, el Comité Po
litico del Consejo de Europe decidié consti- 
tair on comité aislado destiaado a ocuparse 
de la soluciSn de la eueation del Tirol Me
ridional* El Présidante del Comité Politico, 
el Preoidente del Benado belga Paul Btruye, 
se encargé de la presidencia* Este aubcomité 
se impuao la tarea de obaervar y fomentar las 
sspiraciones italianas y bilatérales hasta 
Gonaeguir la soluci&n del problems del Tirol 
del Bur*

La deleKaclon austrlnoa ante el Vaticanoi

Con motlvo de celebraroe el octogéaimo cunt- 
ploaüos del Papa Juan JÜŒII, ee traalado a Roma 
una delegacién gubernamental austrlaca, com- 
puesta por el Concilier Pederal Br.Gorbacb, el 
Ministro de Aauntoa Exteriorea Dr.Kreiaky y el 
Miniatro de Gobemacién Hartmann* El 5 de no— 
viembre, el Presidents del Conaejo de Ministros 
italiano Ponfani dio en au honor un almuerzo en 
el que participaron también el Ministre de Go- 
bernacion Bcelba y el Miniatro de Asuntos Ezte— 
zdores Begni* En el transcurso de las conversa- 
ciones se llegô también al problems del Tirol 
Meridional* Bitre otraa coaaa aurgié la cues— 
tion de si, en interéa de loa dos paisas, de- 
berla evitarse otro debate ante las Kaciones



Onldaa, Austria conaentiria, si antes as 
fijase io que tendrla que pasar an el oa- 
BO de fallar la Comisién de les Dieoinue— 
ve# "Se demostr6#..que las opiniones den— 
tro del Gobierno de Fanfani aoerca de la 
ouestién del Tirol îiâeridional segulan di— 
firiendo a&n mucho* Por un lado ae hallan 
el Presidents del Conaejo de Ministres y 
au Miniatro de Gobernacion Mario Scelba 
— que parecen aspirar a una verdadera solu- 
oién también con ooncesionea italianas en 
el marco de la Comiaicn de estudio creada 
en el verano— mi entras que el comportami en
te del Ministre de Asuntos Exteriores Segni 
esta determinado casi exclusivamente por 
los intentos de ganarse, mediante una dis
puta vehemente con Austria ante la OKJ, las 
eimpatîaa de aquelloa cîrculoa derechistas 
y nacionaliatas, cuyos votoa neceaita Segni 
para su eleccion como Presidents del Estado 
en el mes de abril del ado proximo*" (2iq ) 
Aden&a, las delegaciones intercambiaron opi— 
niones acerca de la selecoion de otros me- 
dioa pacificos*

£1 embajador Br.Vvaldheim y el Beoretario 
de Estado I)r*3teiner se quedaron unoa dias 
ffléa en Roma para aclarar todavla algunas 
cuestiones de détails* Be trataron sobre 
todo dos puntos* las perspectives que daba 
el Oabinete a los trabajos de la Comisién 
Mixte, y saber haata que punto Italia se ha
llaba diapuesta a consentir en un procedi—



mlento de arbitrajo dentro del marco de la 
OKU o del Conaejo da Europe.

Dedpues de la entrevista, la parte aue- 
trlaca ae moatro optlmlata mlentrae que loa 
italianos aeilalaron cue contlnuabnn exiatien* 
do dlferenciaa, y no en aectorea aisladoa el- 
no en cueationea fundamental es. Una energica 
negative aparecida en la pr^^nsa italiana el 
7 de noviembre destruyS toda e^eranza.

Como consecuencia de la visita, Roma con
testé a las Notas austriacas de loa meses de 
septiembre y octubre, en las ouales ae pro— 
puso la inatitucién de una comlaion d e arbi— 
traje, indicondo da nuovo al Tribunal Inter- 
nacional.

£1 debate de 1961 ante la ONUt

JSn el mes de noviembre de 1961 tuvo lugar 
otro debate acerca del Tirol del Bur ante la 
Comlaion Politics Especial de la ONU an Nueva 
York. La tactics italiana estuvo ya en el ve— 
rano trazada por numerosaa notes de Roma, an 
las cuales Italia inculpé a Austria de los a— 
tentadoa con explosives.

El Miniatro do Aauntos Rxteriores Kreisky 
hablé el 13 de noviembre ante la ^omiaién. 
Austria pcdia a la A&amblea General ayuda pa
ra elegir un medio paolfico a fin de sola— 
eionar la cuestién del Tirol Meridional. So-



U c i t ô  la InstituoiSn de una GomisiSn Inter- 
nacional de Estudio declarandose diapuesta a 
extender au campo de aociSn también al terri— 
torio austrîaco, con el fin de examiner las 
inculpa ci ones italianas.

Al dla siguiente, Begni expuso el punto 
de vista italiano; estaban aprobadas la ma— 
yoz£a de las solicitudes austriacas con ex- 
cepciSn de aquéllas que aobrepasaban el li
mité del Acuerdo de Paris infringiendo las 
obligacionea internacionales de caracter muk» 
tilateml del Gobierno italiano. Itaiia se— 
gala raanteniendo la proposicion de tranofe— 
rir la controversia al Tribunal Internaeio— 
nal de La Haya.

SI 22 de noviembre, Chipre, India e Indo
nesia preaentaron el proyecto de una résolu— 
ci6n, en el cual se aolaraba que las dos par
tes no habian estado hasta el momento en con— 
diclones de encontx^r una solucion en su con— 
troveraia, exigiendo de ellus seguir negocian- 
do, pero, en el caso de fracaao, que aceptar 
ran "organes o personas” destinadas a buscar 
aodios pacificos para aolucionar el conflic— 
to. Italia rdchazo este proyecto que estuvo 
muy cerca del punto de vista austriaco, por
que en él se decia que las ncgociacionee bi
latérales habian fraca^ado. Bn el debate si- 
guiente se manifesté una mayor comprenaién pa« 
ra la actitud de Austria con relaciSn al del 
eüo anterior, también por parte de las gran-
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dâfi potenclas occidentales• Los représen
tantes del bloque oriental no tomaron la 
palabra# Al buacar un compromiso oe con- 
vino flnaXmonte en repetir la resoluoian 
del aüo paeadoi Kemitiéndoae a la Résolu— 
ciSn £(*1497 (%V), la Asamblea General de 
la OKU tomabe nota con aatiofaccion de les 
negooiaciones que bablan comenzado entre 
las dos partes, asl como del hecho de que 
el conflicto no habia si do arreglaco has
ts el momento, exigiendo de las doa par
tes intereaadaa seguir esforzandose por en— 
contrar una solucion* La reaoluoion fue a— 
dcptada unanimemente por la Comisién Poli
tics Especial el 23 de noviembre, y por la 
‘"■samblea General de la ONü, el 23 del mis—  
ao mes#

Hasta oelebrarse la proxima conféréscia 
de l03 Ministres de Asuntos Exteriorea pasé 
todavla mas de medio ado# ^ la vaeltâ del 
aiio 1961/02, las relacionea austro-italia- 
naa estuvicron expuestas a tensiones maxi- 
nas. En priai ones italianas murieron sud—  
tiroiesea, por lo visto, a causa de bruta— 
lidadea. Kumeroaoa oficialea italianos fue— 
ron condecorados por au afan compressible 
de buscar a interrogar a loa autores de los 
atontadoa con explosives; pero entre elles 
estaban también aquelloa oficiales inculpa—  
dos de tratar mal a Ica preaoa# El Gobierno 
Italiano aprovaché loa atentados como pre
texts para hacer nuevos reproches a Austria#
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k finales de enero ae llegS al punto oero 
de las relacionea diplomaticas# iJL Gobierno 
austriaco ae nego a aceptar una Nota i tali a— 
aa porque el tono de la misma ae oponia a 
las coatumbres internacionalea#

for encargo del Comité para el Tirol Me
ridional de la Asamblea Consultativa del Cen
sé jo de Europa, el ^résidante del Benado bel— 
g a  Paul Btruye visité Viena del 7 al 3 de e- 
nero, y Koiaa del 10 al 12 de enero. Como re— 
sultado de sus dellboraciones dio a oonocer 
que el Comité presidido por él aplazaria su 
debate acerca de la cuestién del Tirol ^ r i — 
dional hasta que la Comisién parlamentaria 
Italiana de Estudios hubieee publicado loa 
reaultodos de sus trabajos#

Austria quiso acelerar los trabajos de la 
Comisién de los Diecinucve corounicando en una 
Ko ta del 8 de marzo de 1962 su disposicién de 
reanudar las negociacionos, y en otra Nota del 
10 de abril# redactada en tono ureonte# al ha
ber recibido una contestacion italiana de de- 
©ora# Itaiia contesté que priaero debian con— 
oluiroe los trabajos de la Comisién de los 
Dlecinueve. Austria reaccioné con otra soli— 
citud u'̂ 'sentô de reanudar los negociaciones 
seflalandc que hasta cl momento no liabia re
el bido ninguna Informacion oficlal acsrca de 
la evolucién de l03 trabajos de la Comisién 
de los ^iecinueve. En una Nota del 13 de ju—  
nio# Italia se nego a informar a Austria so-



bre la Comisién de los Diecinueva, dado qua 
sa trataba solamente de asuntos intemoa no 
taniendo lugar deliberaciones internaciona- 
las. Sin embargo, ae consentis an que tuvie- 
ra lugar otra Gonferencia da Ministroa da 
Asuntos Exteriorea.

La Conforencia de los Mlnistroa de Aauntos
Exteriorea sobre el Tirol del Bur célébra—

da en Venecia*

Tras algunas divergencies sobre el orden del 
dia de la nueva Gonferencia de Ministres de A —. 
Buntos Exteriorea, esta tuvo lugar, por fin, el 
31 de julio de 1962 en Venecia. Duré tan sélo 
einco boras teniendo caracter interlocutorio, 
dado que aun no se podia apreoiar la conclusion 
de la Comisién de loa Diecinucve. Al contrario 
de la reunion anterior en Zürich, la atmSsfera 
en Venecia fue buena. "Be ban scntado de nuevo 
alrededor de una mesa, habian eortesmente entre 
si, no se amenasa ni reprocha a la otra parte. 
Este ea el resultado mas importante de las nue—  
vas conversaciones acerca del Tirol Meridional 
en Venecia, abriéndose la puerta para renies 
negooiaciones." (22c)

La majora del olima fue paralela al cambio 
producido en el Ministerio de Asuntos Exterio- 
res italiano tras la eleccion de Segni a la 
Presidencia de la Eepublica en el mes de mayo 
de 1962. El nuevo Ministre de Aauntos Exterio— 
res fue Attilio Piccioni.



En BUS deelaraciones inaugurales, tanto 
Fiocioni como kreisky expresaron la espe— 
ranza de una soluci&n bilateral. Fiocioni 
indicé que los ofreoimieatos italianos de 
EUrich, oonsiderados dwnasiado modestos por 
Austria, seguian constituyendo la base de 
l a 3 negooiaciones» Habia que ccmenzar sobre 
esta base, dado que la Comlaion de los D i e d -  
nueve no representabp un organa del Gobierno, 
For lo tanto, el Gobierno no podia exigir de 
la Comisién que acelara sus trabajos*

Kreisky replico que al crear la Comisién, 
Italia se babia sobrepaaado con loucho negan- 
dose a continuer la conversacion sobre las 
propuestas hecbas en la fracasada Gonferen— 
oia de Zurich* Mientras que Italia siguié 
aubrayando también en ^enecia que la Comi— 
aién de los Diecinueve era un asunto mera— 
mente italiano, Austria aostuvo el punto de 
vista de que la auatancia de las conversa—  
clones sobre el Tirol del Bur mantenidas al 
nivel de loa uinistros de Asuntos Exterio— 
res no se distinaâa de la sustancia .

de las negooiaciones de la Comi— 
sién de los ^iecinueve* En el transcurso de 
las conversaciones se trataron también otras 
cuestiones pendientes entre Austria e Italia. 
En especial se traté del eafuerzo sus triaoo 
para lograr un arreglo con el Mercado Comlia, 
de las fincas fronterizas existentes en Ca- 
rintia, de la expulsién de austrîacos de I—  
talia, de los proceaos contra periodistas
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austrîacos y de la o bli^^atoriedad de ob- 
tener vlsado introducido por Italie para 
los austrîacos después de loa atentados, 
en el mes de Julio de 1961* irero el tema 
principal de la conferencia fue la eues- 
tion de cSmo debia procederse al ester 
concluidoa los trabajos de la Coi&isién de 
loa Diecinueve* Forece que conatituyé un 
gran éxito para Austria que Ficcioni pro— 
metiera negociar sobre loa resultadoa de 
la Comisién de loa Diecinueve*

En el comunioado final se hallaron dos 
puntos esencioles para el futuro:
"1* En otoilo seguirân lao negooiaciones 

bilatérales y 
2* por vez primera ee elevé a la Comisién 

de los Diecinuôve a un nivel suprana— 
eional, al formuler* "Las conversaçio—  
nés existantes en Italia facilitadas 
eeencialmente por los respetivos es- 
fuerzos se deaarrollaron dentro de un 
esplritu constructive. " (22.i)

Despuéa de las negooiaciones, el Minis
tre de Asuntos Exteriorea Kreisky déclaré 
ante la prensa que las negooiaciones habian 
traldo reaultadoa étiles en cuanto al pro— 
cedimiento en la cuestién del Tirol Meridio
nal* Austria habla podido comprobar un cam- 
bio eaencial de la situacion frente a la del 
aho anterior* Bo bre el a sunto miamo no se ha— 
bla negociado* Bubrayo la importancia priaci-



pal da la ComieiSn da los Dlacinueva, por- 
qua ea alia se exterlorlzaban, por fin, los 
interesados Inmedlatos, es decir, los sud
tiroleses, Ademas se dio a conooer qua Aus
tria no intentaba llevar a la ONU el pro- 
blema del Tirol Meridional forzando una vo- 
tacion como eucedié en loa dos ados ante— 
riores, con el fin de dar a la Comlaion de 
Estudios italiana la posibilidad da termi
ner sus trabajos, Bin embargo, la cuestién 
debla tratarse en un debate general en la 
Asamblea General de la ONU, informando loa 
Ministres de Asuntos Exteriorea de Italia 
y Austria sobre los pasoa dados haata el 
momento para cumplir con las doa résolu— 
clones de la ONU,

También el Ministre de Asuntos Ezterio- 
res italiano se mostré satisfecho sobre el 
transcurso de las negooiaciones• Al regre— 
sar a Roma déclaré el 1 de agoatot "Oreo 
que las conversaciones de ayer en Venecia 
eon el ^linistro Kreisky fueron utiles y 
construetivas y que la parte italiana pue— 
de tomar nota de ellas con satiafaocicn, 
tanto respecte a sua reaultadoa inmediatos 
como a las perspectives que se abren para 
el future*" (211)

También la prensa italiana calificé la 
reunién de positiva* "Los periédicos de to— 
das las fracoiones desde loa derechistas a 
ultranza hasta loa izquierdistas extremes
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oolnoiden en que en esta entreviata*** hu- 
bo un deaarroXlo alentador ea cuanto a es
te delicBdo tema*" (213)

Deopuéa de la fracasada Conferencia de 
EUrich y del eiguiente deaarrollo negative, 
la solucion del problème parecia abora acce— 
aible* No obstante, hay que hacer una rea—  
tricciSn* Gomo dijo Kreisky, no ae habla ne
gociado sobre el asunto miamo* "El optimiamo 
jaanifestado en las dos partes no ae refiere 
al asunto mismo, aino solamonte a la atméa— 
fera, en la que se desarrollaron laa conver- 
aaoionea* Bon dos cosas diatintaa* Los aaun— 
toa esenoiales no fueron negociad03«.*£^to 
diaminaye el optimisme, futuro demoatrarâ 
ai Roma solamente négocié con tanta compren- 
*ién...para impedir que Austria acudiera de 
nuevo a la ONU, volviendo a ganar tieaq)0 con 
elle." (22V)

En lo sucesivo, Roma ae moatro preocupada 
por mejorar las rolaciones con Austria* Eli
miné le obligatoriedad de los visados y con- 
dené los mal tratos hechos a loa presoa*

Otra vea ante las Nnciones Ifeiida:?:

El 25 de septiembre, Kreisky hablé ante 
la Asamblea General de laa Naciones Ühidas* 
Dijo que la reunion de Venecia habla condu—  
Cido a mejorar el clima de laa négociacio—
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nea y eaperaba que no eeria neoesarlo reou- 
rrlr al parrafo 2® de la parte operative de 
la reaoluclon de la OKU. Italia ae habia com- 
prometido a diacutir con Austria los résulta— 
dos de la Comi si on de loa Diocinucve. El Go
bi erno austriaco reconocia los séries esfuer—  
zos de Italia, pero no podia menoa de subra— 
yar que tan sSlo una amplia regulaciSn séria 
capaz de lograr una soluciSn duradera.

El 23 de septiembre, el Ministre de Asuntos 
Exteriorea Ficcioni contesté que Italia seguia 
soateniendo la propuesta de acudir al Tribu
nal Intemaeional en el caso de fracaaar les 
negooiaciones bilatérales. Italia reconocia 
sus obligacionea internacionales, pero en nin— 
gun caao una revisiôn del Acuerdo de Paris. A- 
deaas ccmunico que seguirian las negociaciones 
bilatérales.

La nueva Conferencia de los Mini s tros de 
suntoa Exteriorea estuvo proyectada para el 7 
de noviembre en Balzburgo, pero fue revocada 
el 5 de noviembre por Roma# Un portavoz del 
Ministerio de Aauntos Exteriorea en Viens dio 
la siguiente declaracion* "Por parte auntriaca 
se pro puso que también dos miembros del gobier
no provincinl tiroléa pertenecioran a la dele- 
gacion austrîaca en esta reunién de Mini s tro s 
de Asuntos Exteriorea. Gobierno italiano fue 
del parecer de que con ello se modificaria el 
caracter de las ne^ociaciones, tal como se lie—  
varon e oabo en Venecia, y que para tal tipo de
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negooiaciones se preciséria un Hernpo adi—  
clonal de preparaciones* For lo tanto, I—  
talia pidiS un breve retraso de estas ne— 
gociaoiones." (22f)

"El hecho de que esta motivacién fuera 
un pretexto para auperar las dificultades 
surgidas dentro de Italie fue évidents a 
todo observador porque habla que dejar a 
la discrecion de Austria como querla comr- 
poner su delegaciôn.” (224) Areiaky estuvo 
interesado en este plazo sobre todo por ra— 
zones de politisa electoral. "Habria gusta- 
do al Gobierno que el Dr.kreisky hubiese 
podido regresar con un éxito sudtirolés, 
en fecha tan cercana a las eleociones del 
18 de aquel mes," (22?)

A pesar de los proceaos italianos contra 
los terroriatas -loa procesoa de Milan— que 
no favoreclan el trato diplomatico del pro
blems, y de las reacciones por parte austria- 
ca, se noté una lente mejora del clima inter- 
nacional a la vuelta del ado 1962/63,

El 9 de enero, el presidents Struye se in
formé, a travcs del diputado Hossi, en Roma 
sobre la marcha de los trabajos de la Comi—  
sion de los Diecinucve que desde el mes de 
julio de 1962 se habia reunldo solamente una
vez en octubre en una breve sesion, Conai—  
guié descongelar la actividad de la Comisién.
ïa desde el principio, la exiatencia de la
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Comisién fue disoutida. tret an to, au ad—  
veraario mas duro, el Miniatro da Aauntos 
Exteriorea Segni, habla renunciado a au car^ 
go, pero también el Ministro de Gobernacion 
Geelba, quo habla abogado por la Comisién, 
se habla retirado del Gobierno a principios 
de 1362, "Se ha intenaificado la lucha con
tra la Gomiaion dentro de loa "democristia- 
ni", y loa ataques contra la Comisién de Es— 
tudios por parte de loa derechistas itaiia— 
nos, tiientras que le Ministre de Gobernacion 
Taviani, que se halle en el ala derecha de 
los democristiani, preferirla que se obatru— 
yese el trabajo de la Comisién -con la ayuda 
de sus partidarioe en Irentino— , el Secreta- 
rio del Partido More y loa democristiani de 
Bolzano urgieron enérgicamente la continua— 
cién de laa deliberacionea de la Comisién. 
Pero nadie cree en Roma que el grupo pueda 
terminer su trabajo antes de acabar el ne— 
rlodo Icgislativo actual." (222)

El 17 de enero, la Comisién volvié a tra— 
bajar discutiindose tan sSlo las competcncias 
de la Regién. 2a se habia abandonaclo total— 
mente la idea de dividir la Regién de Tren- 
tino—Alto Adige. El Partido Popular del Ti
rol Meridional ezigio sobre todo la trans
fer encia de todas las competencias econémi— 
cas a la Provlncia*

A causa de las elecciones parlementarias 
en Italia y Austria, laa negociaciones bila—
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terales èxperimentaron tma larga Interrup— 
ol6a# Hasta aX mss de julio no pudo former- 
ee gobierno en Italia* Por lo tanto, un Ga—  
binete de urgencia sin mayoria parlamenta
ria, presidido por el Présidente de la Ca
mara Giovanni Leone, sa encargS de los a- 
suntos gubemamentales* Debia presenter el 
presupuesto nacional hasta el 31 de octubre 
y, sobre todo, Leone tenia que recibir al 
Presidents ^^onnedy* Por estos motivou que— 
dô paralizada la politics interior y exte
rior de Italia durante un tieapo*

A partir del mes de abril de 1363 ae rea- 
lizaron desde Viena sondeos para una nueva 
Conferencia de loa ministres de Asuntos bx— 
teriores* Austria solicité informacién so
bre los resultados de la Comisién de los Die— 
einueve* A mediados de Julio Italia conaintio 
en reanudar las negooiaciones, proponiendo 
Austria como plazo el mes de se itiemore y co— 
mo lugar de les negocieciones Salzburgo. El 
29 y 30 de juli ), inmediata ?iente deo^'^ués de 
eelebrarae la ultima sesion de la Comisién de 
los Diecinucve, el embajador Dr.«aldheim se 
trasladé a Roma para preparar el plan del dîa 
para la Conferencia de Ministres de Asuntos 
Exteriorea*

Ll 6 de agoato, la parte italiana propuso 
un aplazamiento de quince dlaa y que el lu— 
gar de la reunion fuera Dueva lork durante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas*
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Lato fue rechazado per Austria* £1 26 de 
agosto, Roma comuoicS définitivamente que 
el plazo cemprendido entre el 2 y 3 de sep— 
tiembre no era adecuado* Como ootlvacion se 
sehalo la continuacién de loa atentados aa£ 
como la negacion de las autoridades austria
cas de ayuaar a laa italianas para aclarar 
los actos de terror y aciernes la actitud de 
la prensa austrlaca* Despues del "proceso de 
los carabinieri’* las relacionea existantes 
entre Austria e Italia empeoraron de modo e— 
sencial* ^ finales de septiembre, el embaja
dor austriaco en Roma entrego otra propos!— 
d o n  de negooiaciones* a la cual Italia, por 
fin, consintiS* *^ambién fueron aceptados loa 
doa représentantes del Tiix)l Beptentrional 
en la delegacion austrlaca*

1963 — otra vcz ante la OKU*

£1 26 de septiembre, dentro de un informe 
sobre la situacion de la politics exterior de 
Austria, Kreisky hablo detalladamente acerca 
de la cueatiSn del Tirol ^ridional* "escri— 
bié loa intentos de Austria, hasta ahora va- 
nos de llegar a negociacionea reales con Ita
lia* Ademas se rofirio a la intencion de Aus
tria de dirigirse a la Comi sion de les Dvre- 
chos Humsnos del Conoejo de Europe por el mal 
trato a que eran sometidos los presos audtiro
leses por la policia italiana y aubrayé que 
Austria se destanciaba del me todo delà violen- 
cia y del terror*
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Dos dlaa mas tarde, el Miniatro de Aa un- 
toe Exteriorea Ficcioni ae esforzê por des— 
mentir la expoaicion de Rreiaky* Reproché al 
Gobierno austriaco luchar inauficientemente 
contra el terror!amo y sedalé los grandes es— 
fuerzoa emprendidos por itaiia al eatablecer 
la Comisién de los Dieeinueve para lograr u— 
na mejor autonomia del Tirol Meridional* Los 
trabajos de esta Comisién estaban a punto de 
concluirae* Eataba dispuesto a celebrar una 
entreviata con el Ministre de Asuntoa Exte
riores austriaco en el mes de octubre "bajo 
la condicion de que no se emprendieran otros 
intentos de envenenar la atméafera entre Ita
lie y Austria," (124)

En una replies inmediata, Kreisky expresé 
su satisfaccion aobre la disposicién de Pic- 
ci ont de negociar, pero subrayé que Austria 
no podia sdmi tir que se le prescribiese la 
composicion de su delegacion, En cuanto a los 
atentados con explosives déclaré que Austria 
86 hallaba dispu ata a consentir en eatable—  
cer uns comisién intemaeional destinada a 
estudiar la actitud de Austria y sus outori- 
dades» Austria séria feliz, si Italie aproba— 
ra el estoblecimiento de una comisién similar 
para examinar el procedimicnto de sus érganos 
de seguridad* Era alentador que ^xccioni hu— 
biera hablado expresamente sobre la Comisién 
de los Dieoinu ve subrayando asi su import an- 
cia, Apgiaicy terminé expresando el deaeo de 
realizar negooiaciones en in tarés de solucio- 
nar rapidamente el problems.



- 384-

Ficcioni contesté tan sSlo brevetante* 
no reconocia las argunentaciones de Kreiaky 
y aegala soateniendo su opinion.

la reunion de loa ninistroa de ^suntos 
Exteriorea an Ginebra*

Gomo desde fineles de septiembre la pren— 
sa italiens habia acaoado coai totalmente con 
sua ataques contra Austria y también el Minis
tre de ^suntoa hxteriores ficcioni se habia 
impuesto cierta réserva en el tema del Tirol 
Meridional en su discurao pronunciado ante la 
Cémara italiana con motive del deaate presu— 
pucetario, la reunion tuvo lujar en una atmôs— 
fera relativement e rslejada, El informe final 
de la Comisién de loa Diecinueve aûn no habia 
sido prcaentado, ^1 presidents dosai lo habia 
enviado a loa adcmbros de la Comisién el 13 
de octubre tras varies demoraa, pero era de 
caracter aecreto, For eata cau^a y por la di- 
nisién inminunte del Gooierno italiano no po— 
dian abrigarse grandes esperanzas para la Con• 
ferencia, "La doble deaventaja de esta Confe— 
rencia de ^Inistros de Aauntoa Exteriorea es* 
que esta negociando una delegacién italiana que 
tiens que contar con la renuncia del Gobierno 
dentro de laa dos sémanas siguientes, y que la 
reunion tiens lugar en un momento en que el do
cumente mas importante para el asunto, el de la 
Comisién de los Diecinueve, aun no esta presen—  
tado, Lo se négocié sobre el asunto mismo, sino
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#obr@ el procedixdLento y como las conversa- 
clones podrian aegolrse." (Z.3D)

Las consultas se desarrollaron en un dis. 
For la tarde, a propuesta de la delegaci&n 
italiana tuvo lugar una deliberaciSn de una 
bora y media en cîrculo mas reducido, en la 
cual, a iniciativa italiana, participé tam
bién el Jefe del Gobierno federal austriaco 
del Tirol Br.wallnüfer. ïa no ae bablo sobre 
la oompoaicién de la delegacién austrlaca#
Los temas de las negooiaciones fueron los 
trabajos de la Comisién de los Die einueve, 
el procedimiento siguiente y el Mercado Co—  
mén, expresendo Piccioni su esperanza de que 
se encontraria una colucion que oorrespondie— 
se a loa deaeos austrîacos de aaociacién al 
mi smo, En cîrculo reducido se traté también 
el problems de los actos de terror, la parte 
austrlaca abordé la cuestién de las listas 
negras, de la exhibicion de libres probibi
des en Bolzano y de las cuestiones patrimo
niales aun pendientes en la front era de Ca- 
rintia,

£1 resultado de las negooiaciones puede 
resumirse en cuatro puntos*
1® El Miniatro de Asuntos Exteriores Piccio

ni déclaré de modo solemne que el Gobier- 
no italiano atribula a la cuestién del Ti
rol Meridional tanta importancia como lo 
hacla Austria y que consideraba la solu—  
cién de la misma como sumamente urgente)
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28 eonvocara una nueva conferencia sobre 
el Tirol del Bur inmediotamente despues 
que el nuevo Gobierno italiano haya estu- 
diado los resultados de la Comlaion de loa 
Diecinueve y tornado su reaoluciSn acerca 
de los mismos)

38 En esta nueva conferencia se negociara so
bre el fondo de la cuestién, La base de 
estas negociacionea la constituirén las 
resoluciones del Gobierno en cuanto a la 
Comisién de loa Die einueve y el informe 
de la Comisién miama;

4® En el informe de la Comisién de los D i e d — 
nueve se incluiran aqaellaa solicitudes 
que l03 sudtiroleses no habian podido im
poser en la Comisién misma.

La delegacies italiana se negé a fijar un 
procedimiento para el tratamiento de las cues- 
tionea aun pendientes en la Comisién de los 
Diecinucve,

Al final de laa conversaciones, el Dr, 
Kreiekÿ déclaré ante représentantes de la 
prensa que la dele^acién austrlaca habia que— 
rido que el informe de la Comisién de los 
Diecinueve ex reaase también lao opiniones de 
la mlnoria de modo claro, ya que el Gobierno 
italiano podia formarae solamente aal un au- 
têntico concepto, El resultado de esta Confe
ree cia abrigaba la esperanza fundamentada de 
que se producirlan negooiaciones sustanoiales 
sobre los derechos de loa sudtiroleses.
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JSa ana entreviata, el Secretario de Esta- 
do Dr.Btelner fue del parecer de que se pre— 
oisaris aun louoho tlempo haata poder aolucio- 
narse la cuestion del Tirol ^rldlonal, pero 
que an la reunién de Gina bra habia quedado 
cXaro que podrian lograrae adelantos al tra
ter el problems de modo tranquilo y realists. 
El progreao mayor de la reunién de Ginebra 
era que tenlan ahora un programa de trabajo 
ooncreto para la aiguiente entrevista*

Taiiibien el Miniatro de Aauntos Ex teriores 
fiocioni callfiGO la reunion de Ginebra de 
&til y positiva• Todoe loa periédicos italia
nos, también loa dereohiataa, refirieron so
bre la Conferencia con reaerva y objetividad 
no acostumbradaj. Se reconooié generalmente 
que la solaoiôn del problems era urgente y 
que habia que negociar con Austria sobre las 
proposicionea gubernamentalea basandose en la 
Coinision de los Diecinueve.

El 5 de noviembre, el Gobierno proviaional 
italiano decidio unanimemente su dimiaion. A 
finales de noviembre se fonao una gran coali- 
cién entre la DC y loa socialistes izquierdis- 
taa. Aldo Moro (DC) fue nombrado présidente 
del Conaejo de Ministroa y el socialiata Giu
seppe daragat, iîlnistro de Asuntos Exteriorea. 
^on la entrada en funcionea del nuevo gobierno 
centro-izquierdiata, la polltica de Italia 
frente al Tirol del Bur expérimenté un cambio 
decisive. "For vez primera un gobierno podra 
tomar ta:&bien decisiones impopulares —como por
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ejemplo en la cueatlSn del Tirol Meridional 
— alA tener que temblor per la continuaci6n 
del üabinete,* (234)

Kreicky y üaroj^at en Parla*

%  14 de diciembre de 1963# &reieky se 
entrevis to con el nuevo Mini at ro de Asuntea 
Exte iorea italicno bar^gat# cuando# con mo? 
tivo de une reunion de loa Ministros del Gon- 
aejo de Buropa en Paris# loa dos oe nallaban 
en este ciadud* ^  eata coî versa ci on se tra— 
tS ta;abién sobre el problems del Tirol Meri
dional. ii^toncea el Ministro de Asantos Ex— 
terlorea italiono decloro que el nuevo Go— 
bierno se esforaarla por soiucionar rapida— 
mente el problems, de acuerdo con loa reaul- 
tados de la Gonferencia de loa Ministros de 
Aauntos Exteriorea colobrada en Ginebra.

Conclusion de loa trobajoa de la Coml— 
al&n de loa uiocinuevo;

El informe final de la Gomislon de les 
Diecinueve fue firxoado el 10 de abril de 
1964, Para loa trooajos de la Comisiôn es— 
tuvieron previatos en principio de très a 
euatro meses# pero en realidad transcurrie- 
ron 32 meaee hast* au conclusion# convocan- 
doae mas de 200 aeaionea. Eos resultadoa 
son de por si no-obli^atorios; son ••reco—



mendecionee aegûn el tenniao tècnico*
û̂. este Informe se tomo acta de una serie 
de oplnlonca diferentea. De loa 19 miem** 
bros de la Comision, 14 declnraron que fir- 
maron el informe solamente con réserva. Loa 
aie te représentantes sudtirolesea indicaron 
que en muchaa euestiones deoiaivas hablan 
si do vcncidoa por mayoria de votes# reser- 
vândoae el derecho de dirigirae en estas 
cuestiones a otra instancia. "Fue imposi— 
ble une solacion definitive en el marco de 
la Comision de los Diecinuvve# por el ixeoho 
de que ae tenla en cuenta tan sSlo la ai— 
tuacion actual aurgiendo# sin duda alguna# 
nuevos problèmes en el future," (231) ^  
cambio# el diputado de la DC Lacifredo de
clare que las recomendûciones de la Gomi— 
siôn tendrlan que considerarae como el "cum- 
plimiento definitive de todas las reclama— 
ciones de la minorîa". Con pocas excepclo
nes podian adopiarso taies puntos de modo 
unanime. "^Iguno de los cuales no se ocupa— 
ba de los intereses de los sudtiroleses# si- 
no de aquéllos italianoa que necesiteban pro— 
teccion en la irovincia de Dolzano.

£1 informe final de 75 pagin-a prevè espe- 
ciaimente las eiguientes mejorass

- la iguelaoion de la lengua alemana a la 
italianal

- un aumento considerable de la participa— 
oi&n de sudtiroleses en empleos eatatales# 
pero sin la proporciôn etnioa;
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** la aubordinacion de toda la conatruocl6a 
de vlvlendas sociales» sabvencionada por 
reoursos publicos» a la Frovincioi 
la adopci&n por la Froviacia de la adxni—  
nistraoiojQ escolar» pero sin oontar con 
personal docentei

—  la preferenda de la poblnci&n domicilia- 
da en la rrovincia , en la proviai6n de 
empleoal

—  la dcvolueiSn de las oasas de la Asocia— 
d 6 n  Alpina sadtirolesa expropiadas por 
el faocismoi

—  la equiparaoion de loa veteranos del an— 
tiguo ejerclto con los dot ejercito ita
li ano on cuanto al cobro de las rentas de 
guerrat

—  la ampliaciSn de la autonomie provincial 
oonce iento la competencia para la agri
culture, silviculture, el tariemo, la mi— 
nerla, casa y pesos, comunicaciones y 
transport s, aalud publics y asistencia 
hospitalaria, beneficencia pablica, pro— 
viaiSn social y otrast

— una bandera y un blasSnpropios para el 
Tirol del Sur#

— la sustitucion de la denominacioa de 
"Trentino-Tiroler atachl^nd" por **'iren- 
tino-*^adtirol" #

—  el derccho de realiaar averiguacionea es— 
tadisticaai

La solicitud de los sudtiroleses de formar
one Region propia no .ohtusro la mayoria.



Loa sudtiroledca eonsideraron una Injua— 
tiela el hecho de que Isa coxi^etenclsa le— 
gislatlvaa y adminiatrativae para materlaa 
tan importantes como indus tria, proviai&n 
d9 empleos, sector crediticio y derecho de 
oludadania, debieran segoir incumbiendo al 
Estado o a la Région# que ademaa ae rechar* 
sera le res onsabilid&d del gobemador ci
vil sobre cuestiones de orden publico y oon 
elle su libre disposiciSn sobre la policîa# 
de que los planes provinciales de colocacio— 
nés, indispensables para realizar la propor— 
ci6n étnica, no ^atuvieran prevlstos en los 
correspondientes concursoa locales.

La l^ta de competencias para la industria, 
el sector comercial y crediticio ae califica— 
ron de decisivas para una verdadera autonomie 
régional. La coapetencia negada al gobernador 
civil del Tirol ^ridional para é, orden publi
co pertenecia al ^residents de la xtê îon aut5— 
noms del Valle de Aosta, teniendo que seguir 
lau directrices del ünisterio de '^obemaciôn. 
La igualecion formai del idiama aleman e ita- 
liano -se dijo- podla aurtir pocoo efectos 
prâcticos, mi entras no rosultaae obli^atorio 
para los empleados estatalea en le irovincia 
el conociioiento de las dos lenguaa.

A pesar de todas las réservas, el résulta— 
do de la Comision de loa Diecinueve significS 
un gran progreso, siendo alabado tuwbien por 
el Partido Popular del Tirol Meridional. "Lea
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propueataa de concéder a la Provincia de 
Eolzano nuovas competencias legislatives 
en numeroaoa aectores# significa prinoi— 
palmante un considerable paso hacla ade- 
lante, aunque dichas propuestaa faeran for- 
malades de modo indeterioinado en el informe 
final. Se ha roto el tabu que eavolvla hae— 
ta el momento al Estatuto de Autonomla vi— 
gente como "ley constitucional inalterable".' 
(2.33) Aljora queda&a abierto el comino de laa 
negociacionea austro—italianas para una nue— 
va etapa mas efactiva.



OAPITÏÏLO X.

jUi&llsla del Inteato aaatro^ritalieno de golucio- 
nor la cueatloa del Tirol del Sur entre loa axios

1963 a 1966

Resumed de los negociecionea italo—aas— 
trtacaa haata el mea de mayo de 1964

En la mayoria de los caaoa, el problems 
del Tirol Meridional no estuvo c en trad o en 
el mismo Tirol del Sur, aino que era fuera 
de el, donde reaidlan loa que abogaban por 
una solucion y tiraban fuertemente de un ca— 
bo de la cuerda. Loa italianoa domlciliadoa 
en el Tirol del Sur hallaron au amparo en el 
G o b i e m o  de Roma, mi entras que loa sudtirole- 
aea buacaron au defensor an loa Gobiernoa de 
Innsbruck y Viena* Desde 1961 se llevaron a 
cabo negociacionea acerca de una réorganisa- 
ci6n de la autonomie para el Tirol del Sur. 
Loo sudtiroleses quisieron amp lia independen- 
cia para el -^rentino solicitando que ae le 
aaignase al gobiemo provincial todas laa 
competenc :.aa vitales que garantizaran la sub- 
aistencia del grupo etnico tirolea, deopuoa 
de haber abandonedo por razonea réalistes au 
lema de "separarae del Trentino**. Laa consul
tas entre Italia y Austria tuvieron varies
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obatâouloa pueatos por ambaa partes* Auatria 
eatavo fuertemente vinculada an aua deciaio- 
mea, dado que prlmero loa aentlmieatoa nacio- 
nales deaempedaron un importante papal, y ae- 
g undo, porque loa poli ti 600 reaponaablea tu
vieron miedo de un reaultado demadado pobre 
qua maa tarda puediera condanarae tal como au- 
cediô con el Acuerdo Qruber-Da Gaaperi. Para 
Italia résulte muy dificil tomar una deciai&n, 
ya qua en todo caso conatituiria una medida 
impopular, primero porque el Gobiemo italia- 
no tenia miedo da concéder autonomiea parcia— 
lea dentro da un Eatado centralizado, también 
puesto que la politics del irentino tendria 
qua perder au inf lu j o a causa de laa medidaa 
adoptadae en favor del Tirol Meridional, y fi— 
nalmente porque aataban indignadoa por loa a- 
tentados.

Sin embargo, las doa partes eatuvieron con
formes sobre el objet!vo principal da eataa ne- 
gociaciones* deberian facilitar la convivencia 
pacifies de todos loa tree grupoa etnicoa exia— 
tentes en el Tirol del Sur sin que uno de elloa 
ae ballase bajo la aupemacia de otro. Tuvieron 
qua luchar tanto contra la deaconfianza exis
tante entre el Eatado y la minorla sadtirolesa 
eômo contra la poslci&n recelosa de los italia
noa con el grupo lingiilatieo aleman an este pais.

Haata el mea de mayo da 1964, las negociacio— 
nes italo-auatriacaa no h^bian proporcionado nin- 
g&n exito digno da menciôn, ni haata aquel momen-
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to ae habla producido nlagdn soereaaiento 
de los doa puntoa de vista:

Auatria exigiô la reallzaoi&n corrects 
del Acuerdo de Paria conforme a au eapiri— 
tu, es decir, solicit6 la autonoxola para el 
Tirol del Sur, lo que significS reolamar laa 
competencias administratives y legislatives 
régionales para la Provincia de Bolzano.

Italie, en c&mbio. afirmS que hsbia cum- 
plido ye el Acuerdo Gruber-De Gaaperil sin 
embargo, ae hallaba dispueata a concéder a 
la ^rovinoia d e Bolzano ciertoo compvomlaoB 
en cuanto a la adminiatraciSn. En todo caso 
resultaba imposible dividir la region exis
tante, ereando la Region propia del Tirol 
del Sur.

A causa de los repetidoa atentados terro
ristes de algunos extremis tas sudtiroleses, 
cuyas huellas — por lo menoa segun la opiniSn 
it aliéna- conducian hacia Austria, y por una 
campaila anti-italiéna de la prenaa por parte 
de Austria, laa relaclonea mentenidas entre 
loa dos paiaea se habian empeorado especial— 
mente deade el verano de 1963.

Con el fin de encontrar una aolaciSn in
terna al problems del Tirol "^eridional, el 
Gobierno italiano habla oreauo el 1 de sep— 
tiembre de 1961 una Comisiôn de Eetudios — la 
asl llemada Comisiôn de los Diecinueve— que
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eonstaba de 11 expertoa Itallanoe, 7 sudti—  
rolesee y 1 reto-romano, deatinada a elabo- 
rar propueat&a para una soluciSn. For fin, 
an el mea de abril de 1964, el preeidente 
de la Comision, el profeaor Paolo Rossi, 
presents su informe al Gobiemo italiano#

Oatterer califica las recomendaoiones de 
la Coiziiaiôn ccmo (23V) "un aînimo de lo que 
habria podido consegoirse sin dificoltades 
en el Parlamento italiano tanto mas cuanto 
que el Partido Popular del Tirol Meridional 
habla abandonado la solicited de "depararse 
del Trentino", concentrandose en la formula 
de que le importaba mas la suatancia de la 
autonomla y menoa su forma exterior."

£n laa siguientes negoc^aciones bilatéra
les, l a  propuestas de soluoiSn de la Gomi— 
sl6n de loa Diecinueve desempeüaron un papal 
importante, representando tambien la parte 
central del asl llamado "Paquets", aunque no 
todas fueron aceptadas en su fSrmala compléta.

Lao neæOGisciones llevodma entre Eyeisky

La Conferencia de loa Ministros de Asun— 
too Exterlorea celebrada eg Gjnebra

£n las negociacionea casi eatancadas ae 
produjo una revitalizacion en I964 con laa
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converaaclones entabladas entre el lllniatro 
de Aeuntoa Exterlorea auatriaco Dr.Kreiaky 
y au eolega Italiano Saragat, que oeupaba el 
cargo deode el mea de diclembre de 1963. Con 
motlvo da una reunion de los uinistros del 
Consejo de Europe celebrada en Parla el 14 
de diciembre de 1963, Kreiaky y Saregat ha— 
blan conversado ye aobre la problematica del 
Tirol ^ridionel.

£1 23 de mayo da 1964, loa Ministros de 
Aauntos Exteriores de loa doa palses ae re— 
unieron, puea, an Ginebra, para una conver- 
aaci&n de sondeo.

£n una entreviata ( )  dada antes de par
tir para Ginebra, V e l s k y  declaro que no po— 
dlan esperarae resoltadoa de esta conversa—  
elSn, pero podla conseguirae un aceroai&iento 
de los doe puntos de viota. La reuniôn en Gi— 
nebra no se trataba de negociacionea en el 
aentldo propio de la palabra. Mas bien se tra- 
tarla de aclarar ciertos puntos de viata, so
bre todo en cuanto al tratamiento future del 
informe de la Gomisiôn de los Diecinueve. 
trente a ciertaa voces Itallanas, segûn las 
cuales al habers© rreaentado el informe de la 
Comisiôn de los Diecinueve no habla nada que 
negociar con Austria, tenla que seûalar expre- 
aaaente doa reaoluciones aprobadas unânimemen- 
te por la Asamblea General de laa Daciones Uni* 
das, las cuales obli^aban a Austria a Italie a 
negociar entre al sobre la cuestiôn del Tirol 
Meridional.
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SI Cr.^eifiky fue acosq>aüadO a Ginebra 
por el defe del Gobiemo federal del Tirol 
8r#^allnbfer, el decretario de Eatado Dr. 
Bobleter y loa diplomaticoa kireheoblager, 
Waldheim, Ldwenthol j Thalberg, Bajo la di—  
recoi&n de Garagat partielparon por parte 
it all ana loa embaj adores komari, Toscaro, 
Martireo y loa miembroa de la delegaciôn 
Malfat ti, Taderini y B o U e a .  Laa négocia- 
clones se llevaron eatriotamente an aecreto. 
Entre toras cosaa ae dice an el coounicado 
redactado por las dos partes# (236) "Las de
li beraci ones fuvicron lugar an uno atmÔsfera 
de mu tua sinceridad y fueron llevadas por el 
deaeo de llegar a resultados positives* En 
el eapiritu de esta conversa ci 5n y en el des- 
arrollo mas reel ente de ests cuestiôn se oon— 
vino en desl^nar una Gomlaion de Expertes en—  
cargândola de préparer la prozima reunion de 
loa Minlatroa de Aauntos Exteriores. Dicha 
reunion esta prevlata para loa ^timos diez 
dlaa del mes de jullo del cuio en curao. La 
Comisiôn de Expertes empezarâ con au trabajo 
en junio reunlendose alternativamente m  Vie
ns y Roma. En el transcurso de esta entrevis—  
ta sa tra toron tambu en otraa cuestiones bila
térales,"

Las diferentes etapas de esta eonveraaciSn 
nuostran un lento acercamiento de los puntos 
de vista, aobre todo en cuanto al Info m e  de 
la Goioislôn de los Diecinueve, aedalando tam- 
bien dônde podria hallarse un acuerdo défini—



tivo en la caeatiôn del Tirol del Sur# Por 
lo tanto me pareée tambien preciso trane- 
oribir reeùmenea del protocolo# (25>)

fis eu discurao de aperture, Saragat dea- 
taeS que Italie soatenia eu pua to de viata 
de que habla cu; iplido ya el Acuerdo de Parie, 
pero que se hallaba diopueata a concéder a la 
pobleci&n de habla alemana eiertoa compromi- 
808, si con ello se arreglaba el oonflioto in- 
ternacional# El Gobierno eataba diapuesto a 
aprobar las medidae propuestas unânimemente 
por la Comision de los Diecinueve# Mas deli? 
cadp resultaba el caso de aquellas protestas 
que habla encontrado solamente una mayoria; 
la decision del Gobierno a este respecte de— 
penderla de los efectos probables de esta me— 
dida# Las propuestas rechazadaa por la Comi— 
siôn de los Diecinueve tampoco las apoyaba el 
Gobierno, porque al apoyar aquellas el reaul
tado de la Comision de loa Diecinueve résulta- 
rla ilusorio, estando amenazadas tambien las 
propos!ciones aprooadas unânimemente# Toda 
exigencia exceaiva podria difioultar la in
tension generoaa de Italia# "for lo tanto, 
tenemos que estar preocupados de obrar oon 
una gran responsabilidad, esforz&idonos por 
asistir al clrculo moderado e ilustrado de 
la minorla de habla alemana a que ae iaqaonga."

la al principio, Areisky aubrayos "Sabemos 
que la actual reuniôn tiens aobre todo un ca— 
râcter exploratorio, lo cuol no nos puede im-



pedir de expreear la esperansa de que llegue—  
aoa a un aceroamiento y a una aolaraclon de 
nueatroa puntoa de viata# An ouanto al infor
ma de la Comisiôn de loa Diecinueve qtiero de—  
cir solamente que en el loa problèmes econÔ- 
oicoa pareoen habqree quedado en ayunaa, tanto 
en lo que se refiere al patrono como al obrero# 
Las decisionea de la ComiaiSn de los Diecinue
ve respecte a lea competencias en el sector e- 
conomico tal como el de la industria, Câmaras 
de Comercio y sector crediticio, son inaatis— 
factorisa.
A  mi entender, existen^qul aun problemas muy 
séries# ^o hemoa encontrado nada en el informe 
sobre la autonomla escolar, la aeguridad publi
cs, la regulaciôn de la cuestiôn en cuanto a 
las eguas publiées, loa recursos locales y la 
orgsnizociôn municipal# Sobre estes puntos ha- 
bra que negociar aôn#
En cuanto a la segunda cuestiôn: Avue posibi— 
lidades tienen los représentantes elcgldoa del 
Tirol del Sur de llevar en el future eus deeeos 
al Gobierno?
iCômo se impedirâ en el future que laa contro- 
veraias en esta cuestiôn, surgidas entre Aus
tria e Italie, vuelvsn a originer una situa- 
oiôn de conflicto?
I £1 problème complete surge del campo de ten— 
siôn de loa dos GobiernosI"

Saragat exiglô del Gobierno austriaco que 
diera una declaraciôn solemne de que el Acuer
do de Paria eataba cumplido, si Italie se ha—
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llaba diapuaata a Xlegar a una soluei&n del 
problema, Kreiaky conteatS que tal eondiciSn 
previa habria aido la creacion de la Regiôn 
autSnoffla de ^Izano, pero qua loa audtirole—  
aea miamos hablan abandonado ahora esta so
licitud I habla pues que seguir negociando so
bre loo puntoa aim pend!entes de la Comisiôn 
de loa Diecinuove. Habla tambien que encon— 
trarse un compromiao, pero para ello tenlan 
que aclararae todavia cuatro cuestiones*

iWue posibilidodes ve el Gobierno italia— 
no de trater las Questioned aon pendientes 
de la Comisiôn de loa Diecinueve don los 
représentantes del Tirol ^ridionalt

2* iDe que modo y ente qu& foro se arregla—  
rèn las controversies surgidas entre Ita
lia y Austria a este respecto?

3* ACuâl sera el objeto de laa aiguientes ne- 
gociaciones?

4* iCômo y en que plazo se ciL:^plirân laa re— 
comendaciones de la Comisiôn de los Dieci— 
nueve?

En ouanto al ponto 3^ proponla negociar 
sobre las cuestiones aôn pendientes de la Co
misiôn de loa Diecinueve# La cuestiôn 2# po— 
drla arreglarse por el establecioiento de una 
comisiôn de arbitraje o compromiso que sosie— 
yase eventuales controversios surgidas entre 
los doa paîsea# baragat se apresurô a compro— 
bar que en ninguno de loa caaoa el objeto de 
las negociacionea podla ser un nuevo Acuerdo,
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alno solamente el conflicto aobre la rea—  
llzaoiôn del Acuerdo de Parla (con lo cual 
reohazÔ la neceaidcd de tal Comision de ar
bitra je y compromiso). Este Acuerdo dijo que 
ya habla sido cumplido por Italie.

Toscano arguyS qae la Comision de los Die
cinueve era una Comisiôn interna y que por lo 
tanto au informe no podla ser nunca objeto de 
negociacionea bilatérales# Propuso que Auatria 
déclarera que el Acuerdo de Paris habla sido 
cumplido, si Xtalia reaiiaa&a loa resultados 
de la Comisiôn de los Diecinueve, creandose 
la poaibilidad de que loa représentantes de 
la poblacion sadtirolesa pudieran llevar pro—  
blcmaa aun pendientes el Gobierno italiano#

Saragat se declarô generalmente dispuesto 
para otraa negociacionea, pero el informe de 
la Comisiôn de loa ^ieclnueve no podla cans— 
tituir su suatancia.

La reapueata de Kreiaky fuet "Si la Comi— 
siôn de loa Diecinueve represents un aaunto 
meramente italiono, no pueden exigir una de— 
clareciôn sobre el cuLipliwiento del Acuerdo 
de Paris, porque entonces las deciaicnes de 
le Comisiôn de loa Diecinueve no existen pa
ra nosotroa deade el punto de viata jurldico#*

La diacuaiôn siguiô en forma similar hasta 
que finalmente se impuso el punto de viata sus— 
trlaco# Las dos partes convinieron en crear un



-

Comité de Expertos deatlnado a eatudiar laa 
oueatlones de la garantie exlatente para laa 
jBlnorîas de habla alemana e italiana en la 
frovincla de Bolzano.

Laa negociacionea aobre el Tirol del dur 
aiempre tuvieron cierto influjo sobre laa ne— 
gooiaciones simultaneas de Auatria con el Mer
cado Gomun, auncue este hecho fue deamentido 
aiempre categôricamnnte. Al fined de eata con— 
versaciôn, Arëaky hablô sobre esta circunstan— 
cia* "Agradezco a su Ministre y quiero aubra- 
yar que Auatria, como una de laa partes maa 
importantes del comercio con Xtalia, desea un 
arreglo soi generis con la Comunidad EconÔmi- 
ea Europea." (239 )

Las dos partes pusi:ron en correlaciôn am- 
bas negociacionea y tanto Italie como Austria 
estaben conscientes de ello.

Al considérer loa resultados en sus data- 
lies, GO vislumbrS un cxitos *̂ e impuso por fin 
el conceptQ austriaco de tomar el informe finel 
de la Comision de los Diecinueve como base para 
otraa négociaclones* En el transcurso de esta 
eonveraaciôn, por ve^ primera, loa italianoa 
moatraron la intension de querer emprender e— 
feotivamente algo en y para el Tirol del Sur.

En una entreviata ante la prensa extranjera, 
en Ginebra, Kreiaky ae refiriô a sa reunion con 
Baraga t % "Es mi opinion personal de que el Mi—



iilatro Bara^^at qulere ver aoXuclonado el 
problema del Tirol Meridional tan rapid#- 
mente como eea posible y aûn antes de la 
prSxima Aaamblea General de la OBÜ#" (2Vo)

Galificô de un auténtico exito que ae 
fljara el plazo para una reuniôn de la Co
misiôn de Expertes y eue el Gobierno ita
liano oonaintiera, deapuôa de haberae nega— 
do al principio, en adiaitir exclusivemen t e 
el informe de la Comisiôn de loa Diecinueve 
para el trabajo de los expertoa*

El 22 de junio, ante la interpelaciôn de 
un diputado italiano respecto a la conversa- 
clôn de Ginebra, âaragat contestô qn Soma que 
las negociacionea italo-au stria cas no se ba— 
saban en las recomendacionea de la Comisiôn 
de loa Diecinueve, laa cuales se considéra— 
ban por Xtalia como un aaunto de la politi- 
ca interna. Mas bien se realizarlan de acuer
do con el llamamiento de la OKU. Esta exte— 
riorizaciôn se referla a laa converanciones 
pasadas, porque en el futuro se discutirla 
sobre la base del informe de la Comisiôn de 
los Diecinueve.

En el mea de Junio de 1964, el Comité pa
ra el Tirol del Sur del Consejo de Europe pu— 
blicô un comunicado, en el que se dice que el 
Présidente Struye habla aido invitado a Homa 
para inforaarae sobre los resultados de la 
Comisiôn de los Diecinueve.



El trabaio del Comité de Exrertoe

22 de Junio de 1964 ee entabl&ron en 
Ginebra las converaaclones entre los exper
tes italianoa y auatrlecoa» La delegaciôn 
austriaca estavo encabozada por el Dr,Klrch- 
schlagerf el presidents de la delegaciôn 1- 
taliana fue Gaja, El 28 de Junio de 1964, la 
Comi si 6n concluyô la primera parte de su tra— 
bajo. Las dos partes convinieron en informer 
a sus gobiernos respectives sobre los resul— 
tadûs de las deliberaciones, En el comunicado 
publicado por laa dos delegaciones se dice (24)) 
que laa converaaclones hablan tenido lugar en 
una atmosfera amable y que loa dos présidentes 
Klrchacblèger y Gaja segulan man teniendo cl 
oontacto oon el fin de réaliser otra sesiôn 
en la primera mitad del mes de Julio,

£n efeoto, la segunda reuniôn de expertos 
tuvo lugar del 8 al 15 de Julio, y la tercera, 
del 31 de agosto al 5 de septiembrc, es decir, 
Inmedietamente antes de la entrevista de Bara- 
gat y Kreiaky el 7 de septiembre, Laa convor- 
sacionea de loa expertes fueron en tri c tamen te 
sécrétas de modo que se dijo de allas que no 
se podlan conae&ulr éxitoa, Aal el periôdico 
sudtiroles "Doiomitan** eacribiô* "foco o nada 
— por lo menoa nada de alentador- se ha dado a 
conocer sobre los resultados del trabajo de la 
Gomisiôn de Expertes austro-italiana," {241}
La actividad de este Comité de ^pertes se 11— 
mitô principalmcnte a la cataloguizaciôn de las
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euestiones aun pendientes y a tomar nota 
d S  loa respect!vos puntoa de vista de laa 
doa partes. No tuvo la poaibilidad de to— 
mar decisionea o aceptar compromlaoa, aino 
que deaempedÔ una funciSn neramente consul
ta ti va y equitativa. "Ahorà los doa ^inia- 
tros de Asuntoa Exteriores deoen decir en 
que puntoa coinciden y en que puntoa aiguen 
siendo intransigentes," ( 243 )

Los resultados de la Comisiôn de Sxper- 
toa obtenidos despuea de estas tros reunio— 
nea pueden claaificarso en trea grupos*

19 aquellas cuestiones sobre las cuales ae 
llegô a un acuerdo completo (aqui se tra— 
ta generalmente de las decisionea adopta— 
das unânimemente por la Comision de loa 
Diecinueve);

29 las cuestiones, en las cuales las diver
gencies de opinionea pudieron elliuinarse 
en parte;

39 el grupo de aquellas solicitudes auatria— 
cas, en las cuales no ae consiguio ûingân 
acercamiento de los puntos de viata* este 
segula aiendo el complejo grupo de eues— 
tiones, que el Dr.^reiaky habla enumerodo 
en Ginebra: economîa, industrializaciôn, 
proviaiôn de empleos, sector escolar, ad
ministra ci ôn escolar (nombramiento de los 
inten fientes para escuelas alemanas y reto— 
romanas), derecho de las aguaa, autonomla 
de los municipioa, etc.
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Tambiân quedaron sin solueloaar*

19 La aeguridad de la realizaciSn, deade el 
punto de vista jurldico y parlamentario, 
del reaultado de un eventual Acuerdo;

29 Que foro debla aer compétente para una 
aclaracion de laa futuraa divergencias 
de opinionea.

Log orlt^rios de Horo al rr'^blema del 
Tirol ***eridional

£n el debate de Investidura del 2 de ages— 
to de 1964, el nuevo ^reaidente del Conaejo de 
Ministroa Aldo Moro hablo, entre otras coaas, 
aobre el problema del Tirol "^ridional y ex- 
presS el deaeo de que "los contactes entabla— 
doa actaalmcnte eon Austriav.. lleven a solu— 
cionar la controversia." ( 244)

Unoa dlas maa tarde, Moro tuvo que defen— 
derse contra el reproche del Ex-Ministro de 
Gobernacion de querer internacionaiizar el ^ro— 
blema del Tirol ^ridionalt "Quisiera aclarar 
que loa actuals* contactoa italo—auatrlacos no 
tienden a un nuevo Acuerdo In ternacional. Las 
conversacionea de sondeo en Ginebra sirvicron 
solamente para ceroiorarse de si las condiclo
nes para soiucionar el conflicto con Austria 
podlan realizarse. Al entablar estos contactes 
no habla intentado apartarme del esplpltu de 
realiz&r un̂ i actividad considerada como asun to 
interne, sino mas bien asegurar su eficacia ex—
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tlngttiendo el conflicto in ternacional exia— 
tente. No ea correcte afirmar que la insti— 
tuoion de la Coxaieiôn de los Diecinueve ha
ys elifflinado la controveraia italo-austria— 
ea del orden del dla. for lo tanto quiero 
aaegurar al farlamento que, considerando los 
contactoa entablados actualmente con Austria 
de loa cualea eaperamoa una conclusion râpi- 
da y positiva al cumplir la parte italiana 
el Acuerdo Gruber-De Gasperi, no hemoa reti
rade nuestros proyectos y tampoco intentâmes 
hacerlo."

El Gobierno italiano mostrô claraiaente au 
voluntad de llevar el problema del Tirol Me
ridional rapidamente a una solucion, pero al 
arreglar la cuestiôn a nivel interno, ea de
cir, al adopter decisionea autonomas en fa
vor de los sudtiroleses, qui so arreglar taar- 
bien el conflicto internacional el cual, se— 
g&n au parecer, tuvo un caracter aeramente 
jurldico. Aal, en ninguno de loa caaos qui— 
so una solucion que mantuviese el punto de 
vista politico y, con ello, tampoco el carac— 
ter internacional de esta cuestiôn. Probable— 
mente tal solucion no hubiese sido aprobada 
por el Farlaraento romano.

Deliberaciôn de Kreinky con représentantes 
del Tirol i^ridional

£1 22 de dgosto, Kreiaky citô a los repre-
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sentantes del Tirol Meridional a Spittal 
con el fin de apalabrar eon elloa la ai— 
gttiente Conferencia de loa Ministros dc 
Aauntos Exteriores, leal a su principio 
de no entablar negoeiaciones oon Italia 
sin consulter a loa sudtiroleses* Pero no 
pudo hallarao una linea clara sobre el 
procedlmiento, porque los sudtiroleses no 
e stuvieron conformes entre al sobre el mo
do de procéder en el futuro* Kreiaky les 
rogô encontrar pronto una formulaciôn sen— 
cilla referents a las negociacionea siguien
tes.

Kl 7 de septiembre, antes de la reuniôn 
siguiente de los Ministroa de Aauntos Ezte- 
riorea empezô de nuevo una cia de atentados* 
el 4 de septiembre fue aaesinado el carabi
niers italiano Vittorio Tiralongo* El 7 de 
sep tiembre. Luis Amplatz, gula audtiroléa, 
fue aeimismo asesxnado* Bu testamcnto pro— 
vocô gran senaacion en la opinion publica, 
sobre todo por eus "révélaciones" sobre 
Kreisky.

Tanto el Gobierno austriaco como la di- 
recciôn del Partido Popular del Tirol Meri
dional se diatanciaron de loa actos de vio— 
lenoia oondenândolos rigurosamente. A pesar 
de ello, quedô un reaabio amar^o para la 
proxima reunion de loa Ministroa de Asun— 
tos Exteriorea.



La se^^iinda reuniôn de los i^llnistroa
de Asuntoa Exteriorea en Ginebra

21 18 de egosto de 1964, el Miniaterio 
de Aauntos Exteriorea comunioo que el Mi
ni etro auotrlaoo Dr .Kreiaky oontinuarla, 
oon el Mlniatro de ^auntoa übcteriorea ita
liano Barat:at, aua negociacionea acerca del 
Tirol del Bur, en Ginebra, el 7 y 8 de aep- 
tiembre con el fin de arreglar divergencias 
de opinionea baaandoae en los trabajoa pre
paratories de los expertoe.

21 5 de septiembre, loa expertos conclu— 
yeron au trabajo. El mismo dla, en una entre
viata radioionica, el Dr.Kreisky hablô de loa 
atentados recientes (fVS*)* Austria condenaba 
tales actos de terror. Tenla que subrayar que 
las autoridades auetrlaces hablan adoptado 
todas las medidaa posiblea desde el punto de 
vista legal para impedir la preparacion de 
tal actividad de terror. Esta comprabaciôn 
se dirigiô contra los repetidoa ataques ita- 
lianos de que Austria observaba la prepara- 
ciôn de loa atentados con explosivos en au 
territorio, sin hacer nada.

Beguramonte quiao aaegurar una buena at— 
oSafera para las negociacionea al aegoir di— 
eiendo: "Estos atentados contra el Tirol Me
ridional se dirigen en realidad contra los 
sudtirolesea. Hoy en dla hay un gobierno en 
Borna que tiens la sineera voluntad de hacer
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a Xoa sudtiroleses ooncealonea importantes 
para elloa y para todos aunque eate gobier- 
A O  tlene que oontar con la oposicion de al- 
gunos politicos italianoa," fix cuanto a laa 
conversacionea de los Miniatroa de ^aantoa 
Kxteriores y de loa exportos, destacS la im- 
portancia de loa resultados de la Gooision 
de los Diecinueve que logrô concealones va— 
lios&s para los sudtiroleses, ^egun au pa— 
recer, laa negociacionea futures se concen- 
trarian aobre todo en trea puntos t

19 £n lo que debe hacerse para que laa cues— 
tiones aun pendientes encuentren un tra- 
tamiento dentro del espitiru demooratico;

29 Ea el modo en que el Gobierno italiano rea— 
llzara laa concesioncs que esta dispuesto a 
haceri

39 t al eatar cumplidaa estas, en la manera en 
que Austria e Italia termlneran este con— 
flicto y arreglarân laa eventuales diver- 
genciaa futures.
Kl utlimo punto eeria, sin dada alguna, el 

mas dificil.

Kl 7 de septiembre volvieron a réuniras en 
Ginebra la dele^acion austriaco y la italiana, 
bajo la direcclon de los dos Ministros de Am. 
suntos Exteriores. El comienzo de las négocia— 
clones se hallo fuertemente influido por loa 
actos de terror recientea. Fero las dos partes 
moatraron la clara voluntad de acabar lo mas 
râpidamente posible la controveraia. Asl, ya 
al principle, Saragat aubrayo (246% que Tta—
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lia, a pesar de los atentados, no abandons— 
ba sus eafuersos por llegar a una soXuciSn 
paoifica y que aeguia hallândose dispuesta 
a eolucionarla de modo democretico. famibien 
Kreiaky urgiô on pronto arreglo de la contro- 
versla. El problema mas grande de laa nego— 
oiaolonea fue la cuestiôn de si coerla den
tre del Acuerdo de Paris o no un posible a— 
ouerdo austro-italiano conaegoido a base del 
Informe de la Comisiôn de los Diecinueve. I— 
talia fue del pareoer de que las obligacionea 
del Acuerdo de Paris ya se hablan cumplido, 
Austria, en càmbio, tuvo la opiniôn contra
ria.

A este respecto, Baragat presentô las si— 
guientes propuestas* "No ae crearân nuevos 
instriunentos diplomaticoa. Hédactemos un pro
tocole que contenga los resultados a los que 
hayamos llcgado y hagamos un preâmbulo en el 
cual se pong an de manifieato los dos diferen- 
tes puntos de viata jurldicos."

Kreiaky rechazô eata aoluciôn como poco 
satiafactoria. Ezigiô verdaderas garanties 
internacionales para que se ou^plicaen las 
promeaas 1talianas. Cl propondrla que las doa 
partes convinicsen en reconocer una instancia 
internacional de arbltraje y compromiso / en 
la cual tanblen pudieoen constar las conoesio* 
nes italian&a con el fin de evitar una nucva 
controveraia.



Saragat acepto iomediataïaeate «ata pro- 
pueatal Austria ya tenia cuatro garantlaai 
1# la garantis de que laa doa partes tienen 

que conclulr un acuerdo para fijar el &r- 
gano que décida sobre las controveralas 
de interpretacion en coanto al ^ u e r d o  de 
Paris#

2^ la garantis que résulta de laa deciaionea 
del Parlaaento itallano} 
la comunicaclon a las Hacionea Ünidas, en 
la cual las dos partes dan a conocer que 
la controversla se ha termlnado#

4* un Srgano conoultivo interno que entre en 
contacte con el Gobierno italiano para re
solver cuestiones prâctlcaa.?

Kreisky objeto que tal propuesta de arbi
trage (tal como baragat la habia indicado en 
el punto 1B) decidiria solauente ai una diver— 
gencia de opinionea podia induiras en el A— 
ouerdo de Paris o no* Por lo tanto debia a- 
doptarae cl siguiente parrafo en el Acuerdos 
"Con el fin de evitar que esta inatancia se 
utilise mas de lo précisa, laa dos partes con— 
vi enen en eatudiar todas las divergencies de 
opinionea sobre los acuordos exietentes entre 
elles en una Comision mixta, antes de dirigirse 
a dicha inatancia, esfor&ândoae por conaeguir 
un arreglo de laa controveraias."

^08 italianoa ae mostraron diapueatoa a 
seguir hablando sobre este» El dia siguiente.



las oonversacionea ae oentraron ea los dis— 
tiatoa puatos hallandooe en primer termlno 
laa cuestiones eoon&micss#

A1 concluir las conversaoionea, las dos 
partes se mostraron llenas de confianza| Se 
plane6 otra reunion de los Ministres de A- 
suntos Exteriores para el mes de octubre, 
otra vez en Ginebra*

En una confer en cia d e prensa, Kreiaky dijoi 
( m ^ )  ”ror vea primera estoy diapuesto a comr- 
partir con optixaisiao prudente el pareoer de 
que poaiblemente la proxixoa conferencia de los 
Ministros de Asuntoa Axteriores en octabre po- 
drs ser ya la conferencia final* La reuni&n se 
ha distin^uido de todaa las otraa porque por 
primera vez se ban llevado negooiaciones eon— 
eretns." ^1 exito debia atribuirse tojubien al 
trabajo preparatorio de loa expertes cuyo re— 
sultado habia servido de base*

"Laa cuestiones pendientes son especialmente 
de importnncia economica, respecte a la autono— 
mi a municipal y al derecho de laa aguas#*

Tambi&n el ^ecretario de &atado auatriaco Dr* 
Dobleter se moatro optimists* (Z4f) "En la parte 
Italians y sobre todo en el lainistro Saragat, 
habia una dispoaicion de aceptar compromisos du
rante las negociacionea, la cual podria llevar 
la cuestiôn del Tirol Meridional a una soluci&n 
pacifies duraaera.* Ademas indico que, s e g ^  su
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opinl&n, laa cuestiones econSmloaa aûn peu—  
dientea podrîan solucionarse mas facllmente 
si se llegara a una aaociacionea de Austria 
con le Gonuinldad Economies Eoropea dentro 
del marco de un convenlo de îndole especial*

También la prensa reaecionô en tono opti- 
mista respecto a los resultados de esta en— 
trevista de îünistros de Asuntos axteriores*

El periôdico "balzbur^er Xîachrichten" es- 
cribiS (14)): "Aunque se ha tornado solemente 
la nata del recipients de laa cuestiones, ha- 
llandose aun mas bajo el paao, hay que hecer 
constar que la cuestiôn del Tirol ^aeridional, 
psndientG deade hace ados, nunca se ha acer- 
oado tünto como actualmente a una soluciôn**

la cuestiôn del Tirol Meridional no llamô 
la atencicn tan sôlo en Europe* Bl Eew lork 
Herold refiriô el 16 de septiembre de 1964 (ISO): 
"La aciiiana pasada, los italianoa conointieron 
hacer otraa conceaionea con el fin de calzaar 
a los sudtiroleseo* consecaencia, van a
gozjar probablemante de mas privilcgios que 
ninguna otra minorîa en el mundo*"

Al regrasar de Ginebra, el Dr*^eisky con- 
cedio una entreviata en la cual esbozô el ea— 
queleto de un poaible acuerdo aoure el Tirol 
del Sur: (2S*/) Lo convenido debe posibilitar 
a los sudtirolesea realizar eus deseos en un 
periôdico largo y tranquilo* Deben gozar de
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an ampli o grade de autonomie pudiendo arre- 
glar elloa miamoa la mayorla de los aauntos 
que afectan a su vida, de comun eouerdo oon 
el Gobierno italiano* Ao se creara un esta- 
do en el Est ado, aino que ae tratarâ de for^ 
mar un oompromlso auténtieo y aceptable en
tre el poder eetatal j la autonoola local**
^ero por otro lado, no habia razon para te— 
ner grandes esperanzea, parque dépendis mu- 
eho del siguiente Gongreso del Fartido de la 
I>C| Moro habia tenido hasta el momento difi- 
oultade-7 dentro del Fartido por su "debil po
lit ica frente al Tirol del Sur*"

A  peaar de este aapeeto negative, laa con- 
versacionea acerca del Tirol ^ridlonal habîan 
entrado en una etapa activa habléndose con se— 
guido tombién laa primeras l'acil^dadea praoti— 
cas para la poblaciôn sadtirolena, tal como 
hreiaky subraya en una entreviata televioadas 
( ZfZ) «En el tranocurao de laa converdaciones 
pudo con/enirse que ae dieran colocacionea es
ta taies a unos 5*000 aadtiroleaes* La provision 
de eapleos tczaara en conaideracion tambicn en 
el futuro a los sudtiroleaes* Ha quedado pen— 
diente el deaeo urgente de los sudtiroleses de 
poder participer en la estructursciôn de la in— 
dustrla de su pais**

Otraa conversaciones de earertoa

La siguiente reuni&n de los Ministres de



- 4  22-

Asuntos Exteriores proyectada para si 2 ds 
oetubre, fue aplazada probableioante por la 
crisis gubemamental exiatente en Hoxzia* A 
este reapecto, Gattarer escribl& en el ps- 
rlôdico "Die Fresse* "Farece que ha
vuelto a qaedar encallada la gran politics 
acerca del Tirol '"eridlonal** .Fero la demo—  
ra era de eaperar. Eeaos ido al grano en la 
entreviata de septiembre entre KreisKy—dara— 
get y todoa tenlamoa que saber que laa difi— 
cultades empezarlan con el **ir ol grano"*♦•*
£n el ultimo punto tuvo razon, pero no la 
tuvo en au primera afirmacloni Los expertes 
habian eido encarsados en la converaacion de 
Ginebra de continuer su trabajo, por lo cual 
volvieron a réunir se el 26 de septiembre con— 
cluyendo su trabajo el 3 de oetubre* En sus 
eonveraacionea habian podido despachar ya 
90 de los 108 puntos*

El 21 de oetubre, laa dos delegaciones 
volvieron a entabler sus conversaciones* Laa 
discuaionea se volvieron ya mas concretes*
Las converaaciones se concluyeron definitive—  
mente el 25 de oetubre* oin embargo, los ex- 
pertoa no habian podido conseguir un edelanto 
esencial* Los 18 puntos mas importantes siguie— 
ron ein aolucionar* Los problèmes mas dificilea 
quedaron reservados a la conferencia de los ml— 
nistroB y oobre todo la cuestiôn de encontrar 
un enclaje jarldico intcmacional* bin embargo, 
un nuevo peligro anenazô laa negociacionea so- 
brelel Tirol del Sur: Sarejat fue tenido en
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cuenta como candidato para la Freaidcncia*

£I 10 da diciembre da 1964, Roma antregS 
on ouevo plan para aolucionar la coatrovar- 
eia, deapuea de haber preaentado ya doa. Se 
titulaba "Goaoeptoa de loa documentoa refe— 
rentes a la concluai&n de la controveraia 
austriaca e italiana sobre la aplicacion del 
Acuerdo de Faria, tercera redaccion" (Zfyj* 
Habian aido redactados a base de las conver- 
sacionea de los expertos# Contenien slate do— 
oumentosi
1^ Declaraci&n del Gobiemo italiano ante el 

Parlamento#
2^ medidaa en favor de la poblaclon sudtiro— 

leaa; meditbs a adopter por medio de una 
modific'^ciSn constitucionali nedidaa a to—  
mar con decretoa de aplicaciSn para el Ea— 
tatuto Especial; medidas a realizar median
ts dieposicionos administrativaal y medidas 
que aerian objeto de un estudio por parte 
del Gobierno•

3® prooedimiento referente al estudio comun 
de cuestiones que conciernen a la Provin— 
cia de Eoizano;

4® declaraci&n del Gobierno austriaca ante el 
Gonsejo &acional (como Italia se la imagi- 
naba);

5® proyeotos de un convenlo de arbitreje con 
13 articuloaS 

6® concepto de una Rota Verbal austriaca e 
italiana, con la cual se conoluirâ la con
tre versiai



borrador de una ooauolcaeiSa de loa Go- 
blernos Italiano y auatriaco a laa hacio
nea Jnidas, como anejo a oatoa decumentoa, 
comonicando que el conflictc eataba arre— 
gledio.

Deliberacion con log tiroleaea del horte
y del Sur

£1 12 de oetubre, bubo un debate especial 
entre cl Dr.Kreisky y los représentantes del 
Tirol del üorte y del Dur en Innsbruck, con 
el fin de discutir sobre el estado actual de 
las negociacionea, fijando los procedimiantoe 
sigaientes.

Lob puntos que no habian podido solucionar- 
ae todavla, fueron cateloguizados en una lista 
enviada al Gobierno italiano: fueron enumera- 
doa los sigulentes* (ZIT)

1® aprovechamiento de las agues pôblieasl 
2® ordenamiento del derecho de domicilie (por 

lo meno3 toda la adminiatracion);
3® legislacion en el sector de la industria;
4® legislaciôn para la Càmara de Gomercio;'
5® legislecion secundaria para el sector cre— 

diticio*
6® cuestiôn de la adminiatracion y del orden 

escolar;
7® legialüGian secundaria para la poliola de 

espectacalos (que tuvo la poaibilidad de 
dar licencias para abrir restaurantes y a
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la cual incuablÔ la suporvigllancla de 
los eapectâcaloa publicos);

8® aalvaguardia del orden publico* debla 
oonceders^ al gobemador civil en vez 
del comisario gubernamentall 

9® orden municipal : el derecho de eatablecer 
y modificar laa fronteraa de los mmicipios# 

10® derecho a disolver municipioa y austituir 
tempornliacnte les entidades locales#

14® transferancia de la proviai&n de empleoa 
a laa Gficinas de Trabajo de la Provincial 

12® jurado oompuesto segun loa grupoa lingüis— 
ticoa*

Reapecto a esta liata# Kreisky declare en 
una entreviata lo ai/^oientei ( 2 %  )"Los puntos 
son pendientes contienen lo principal, ho obs
tante, no hay problèmes inaolucionablea entre 
Italie y Austria de üiodo que, bajo condiciones 
favorables de negociaciôn, puede lograrae ahora 
un resultado.*

£1 "Paquete* contenia muchaa conoeaiones va- 
lioeas concern!entes a la agriculture y la In
dustrie.

En loa aectoree de la industrie y en las ma— 
teriaa relacionadas con ella, tales como el sec
tor crediticio etc., el Gobierno italiano ae di— 
rigio enérgicamente contra toda transféréscia de 
eompetenciaa. ^ero el Tirol del Sur necesitaba 
preoiaemente un impulse en la industrializaeion, 
para lo cual la i'rovlncia necealtô otraa compe
tencies en este sector.



- 4 2 6 -

£q la ponencia publics del 13 da cctubre 
de 1964, Kreisky hablS de como era el Paque— 
te en aquel momento y de cualea eran laa pexr* 
-ipectivaa para otraa conceaionea* ( 237) "En 
lo eaencial, laa negociacionea trateron ao— 
bre eompetenciaa legislativas ampliedas en 
el sector economics* ae ha logrado ya muoho 
en el comercio* construcci&n de carretaras, 
oonduccionea de a^ua, obraa publions, toria— 
mo, transportes, ferrocarriles, funiculares 
y para la agricultura y ailvicultura* Ahora 
las discasiones se ocupan sobre todo de ob— 
tener concesionea mas amplias para el des— 
arrollo industrial, on especial para la Ca
mara de Comercio, para el sector crediticio 
muy centralizado en Italia y para el aprove— 
chatiJLento de las aguas publicas, dentro del 
maxrco de un plan de aprovecnamiento de las 
aguas de toda Italia. En el sector escolar, 
todas las eompetenciaa paearan al Tirol del 
dur, con excepcion de las escuelaa super!o— 
res* las escuelaa existentes en el Tirol del 
Sur obtendrsn on caracter autonomo, sobre to- 
do, por nombrar la Frovincia de Lolzano al 
intendente pare la adminiatracion de laa es— 
ouelas de 1 eng us alemana y reto-romana. Estoy 
tamblen optimists porque en vez de "Alto Adi
ge” podra ponerse la denominaoion de "Südtirol". 
También puede considerarse segoro el hecho de 
que las escuelas alemanas y reto-romanaa esta— 
ran igualadaa y de que ae proporcionarâ a les 
sudtiroleses miles de colocacionea en correos, 
ferrocarriles y en la conatruocion de carre-
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teras, de acuerdo con la proporelôn de ca
de minorla."

Gon estas preocupaciones y esperanzas, 
los delegados aoatrîacoa fueron a la pr&— 
xima reuni&n de los Mlnistroa de Aauntoa 
Exteriorea,

La Conferencia Décréta de Paris

El 16 de diciembre, pocoa diaa despuea 
presentarae la nota del Gobiemo italia— 

no para aolucionar el iroblcma del Tirol Me
ridional, loa ministroa de Asuatoa Laterio— 
res, acoinpailadoa por sua delegaciones, ae 
reunleron en Parla en el Castillo de la Nuette. 
Esta Gonferencia de loa Miniatros de Asuntoe 
Exteriorea fue In mas importante de todas las 
conversaciones acerca del Tirol del Sur. Ofi— 
ciaimente se habio de un intercumulo de opi— 
niones; las conversaciones ae realizaron de 
modo riguroaomente aecreto.

Por la parte austriaca tomaron parte en la 
conversacion, aparté del Dr.Kreisky, el *-»ecre- 
tario de Estado Dr.Eobleter, sus conaejeroa 
f(irchachla^er y Haymerle, el Director de la 
Oficina provincial Kutiirein, el Conaejero de 
Prensa Eidek y el Conaejero de Legacion Hinter- 
egger» por la parte italiana, habian llegado, 
ademas de Daragat, el embajador ioscano y sua 
conaejeroa Gaja, Malfatti y Dtaderini* un gru- 
po mas peqaedo que los auatriaco*.
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0aos f ragmentoe del protocole mantenldo
rigurosajænte aecreto reflejan major el 
transcurao de la conversaciôn. IZSS)

Volviô a tratarae de doa complejaa cuea— 
tioneet prlmero, del otorgamiento de diatin
tas concesionea y aegundo, de los pesos a em- 
prender para arreglar, por fin, el conflicto.

Laragat declarô que se hnllaba ahora ante 
le alternative de encontrar una aolucion poli
tisa o de elegir otro medio paclfico, de acuar- 
do con la resolaciSn de la OhU, proponiendo I— 
talia el Tribunal Intcmacional. ^o era poaible 
une modi fi ceci on sustancial de los documentoa 
preaentadoa el 10 de diciembre# En elloa habian 
très pesos a seguir, aprobandot 
1® el ^rticulo 1® del îratado de arbitraje con— 

cernientc a la coixqiosicion del tribunal de 
arbitraje,

2® la duracion de la impoaibilidad de revooar 
el Tribunal de arbitraje (5— 10 adoa)i 

3® el lugdr de contacto italiano para el organo 
de coordinacion interna.

Kreisky agradecio el valioso trabajo reali- 
zado por loa expertes. Su opinion sobre las très 
solucioneo a seguir fue generalmente positiva, 
pero preferla un Tribunal de arbitraje compuesto 
de cinco en vez de très miembros, dado que con 
ello aumentaria el valor de la actividad de ar
bitraje.
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Saragat eo declarô diapuesto a ello eo 
princlpio* Adexnas, Kpeisky conaiderô oonve— 
niante un plazo de diez ados para la norre- 
vocaci&n del convenlo de arbitraje aumentân— 
dose el plazo del can je de Rotas de cuatro a 
cinco ados*

daragat contestô que estaba diapuesto a 
cumplir con estes deseos, si se encontrara 
una soluciôn aatisfactoria sobre todaa las 
cuestiones*

Eegun *^reisky, el ôrgano consultivo se sab
ord inaria a la Fresidencia del Censéjo de Mi
nis tro s en vez del Minlsterio de Gobemacion* 
Saragat aceptô tambien esta propoaiciôn*

l'raa unos retoques de la declaraciôn en los 
que el Gobierno austriaco se obligeba comunicar 
al Parlamento auatriaco que la controversia se 
conaideraba pronto concluida, se pasô al punto 
2® del orden del dia, a loa diatintos parrafos* 
Daragat hizo conceaiones en dos puntos aun pen— 
dientes*

1® el intendente de las eacuelas de lengua aie— 
mans se designarâ por el Consejo provincial* 
Para las eacuelas reto—romanas, el intendente 
se nombrarâ, a base de una propoaiciôn de los 
alcaldes de los xounicipioa reto-romanos, por 
el Kinistro de Instrucciôn PublicsI 

2® la legislaciôn para laasi llamada Policia de 
Espectacalos*
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Kreisky aedalô que muçhos puntoa eaenoia— 
les eeguian sln resolver, figurando entre las 
propuestas de la Coxoisi&xi de loa Liecinueve, 
en el sector de la explotaciôn de las aguas, 
de las construcciones hldrâullcas, del dere— 
oho de domiclUo, de la aslstencia pûblica y 
beneficencXa, de la sanldad publics y aslsten— 
cia hospltalaria, de loa juradoa y eapeciaiman
te de la provisiSn de empleoa» Iambi en las em- 
presas con 150 obreros deberîan ester bajo la 
eompetencia de la Frovincia, asi como las del 
derecho de domicilio, provision de empleos y 
formacion profesional, sector crediticio y la 
esiatencia sanitaria y social» En estoa cinco 
puntoa, la parte austriaca no podria ceder» Pa
ra les competencies industriales, ^eragat con— 
cedio un limite de 75 obreros.

Flnalmente Kreisky propuso que los expertes 
volvieron a réuniras el 10 de anero y que en 
lo eucesivo tuvieran loger negoci.aoiones a ni- 
vel de Ministros, pero Daragat lo rechazô» "Ro 
hay nada sobre lo cual los expertos puedan a&n 
négocier, jua poblaciôn de habia alemana obten- 
dra una compléta equiparaoiôn a la italiana, 
pero résulta imposable crear un^ minorla ita
liens con menoa derecho bajo una mayoria ale
mana •** Dijo ademaa que no podia convenirse en 
fijar otra reuni6n, eino solcuaente en hacer cons
tar que loj doa Ministros informarian a sus Gs- 
biernoa y que no sabla si serle autorizado a se— 
gulr negociando ya que habia aobrepasado los li
mites puestos por su Gobierno. ^eguidamente * ^ i a -  
ky puoo de manifiesto que estaba convencido de que
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tambien Earagat ae esforzarla por estableoer 
otra reuniôn entre los Minlstros de Aauatos 
Exteriores con el fin de asegurar las deci- 
sionea tomadas.

Estaa conversaciones de Paris llenaron a 
todos loa participantes del justificado opti
misme de poder llegar pronto al fin de la con
troversia acerca del Tirol ̂ ridionsl. Ro obs
tante, el ciudadano corriente no aupo detallea 
de laa negociacionea. Ea una rueda de prenaa, 
el Dr.aobleter destacS solomen te el aoeroamien- 
to importante de loa puntoa de vista en el sec
tor formal y laa diacrepanciaa existentea an el 
sector material* (2̂ )
£n el sector material ae demoatro que Italia 

quiso concéder a la Frovineia.de Bolzano una 
autonomie considerable en la agricultura y sil
viculture, en la industria menor, en el comer- 
cio y turiamo, pero no quiso ceder eompetenciaa 
sobre comunicaciones, la économie electrics 
-tan Importonte en el Tirol del Sur, pues es 
el suministrador mas importante de Italia- , 
sobre la industrie y el sector crediticio* For 
tanto, el Gobierno italiano retuvo todas aque— 
lias eompetenciaa que los sudtiroleses mas ur- 
gieron y sin las cuales no queri en darse por 
satisfechos*
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E1 estado de laa negociacionea a finales 
del ailo 1964

La conversa don de Paris conatituyS el pua— 
to culminante en la aorie de negodaciones a— 
cerca del Tirol ̂ ridional* En los ados siguien
tes no se obtendrla nada positive, al contrario, 
las diopoaiciones favorables fueron revocadas 
mas tarde por loa italianos argumentendo que ta
ies ofreciiüientoa generosos no habian ddo apro- 
bado nunca por el Farlamento romano* Ro obstante, 
en vez del anclaje internadonal, los italianoa 
hi ci er on unaa concesionea adicionelea ain mucha 
importancia. El ado 19&4 rapresenta, por lo ten
te, un camdo positivo en laa negodaciones so
bre el Tirol del Sur.

Al final de aquel ailo, el Ministre de Asuntos 
x̂teriores vienea publico un eatudio acerca de. 
loa reaultadoa de laa negociacionea: "El estado 
actuel de las negodaciones acerca del Tirol Me
ridional" (260): los resultados de las negocia- 
ciones estan claaificadoa aegün materisa:
1® econcmia
2® materia social y cultural 
3® asuntos administrativos 
4® orden publico y judicial 
5® domicilio, derecho electoral 
6® escuela
7® provision de empleos 
8® lengua
9® cuestiôn de loa optantes
10® diaposiciones espeoiales para los reto—romanos
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Al resultado general puede deeiree que 
las exigeaoles eeenoiales de loa sudtlrole— 
see aeguian ain aolucionar. Eatoe puntoa ni 
pudleron solucionarse por los expertos ni en 
las conferenciaa de los Ministros de Asuntos 
Exteriores. 3e refirieron sobre todo a oom- 
petencias de carâcter economico. Qdero tra— 
tar aqul laa mka importantes, aunque el nu
méro de los puntoa sin soluoionar fUe #ayor.

3obre todo fueron cuestiones econômicas 
que esperaban una soluciôn, dado que las com- 
petencxsa mas traocendentales en este sector 
eiguieron incumbiendo a la Région*

A la Frovincia ae le concedio el poder lé
gislative secundario an materiaa de oomercio, 
del aprovebhamlento de aguaa publicas y del 
fomonto de la producciôn industriel limitado 
a empressa pequezias de hasta 50 obreros. Sin 
embargo, los sudtiroleses quinie%%>n la compe— 
tencia sobre empreaas mayorea, dado que esta— 
ban convencidOG de que s e  le proporcionaban 
para la industrializaciôn recursoa menores 
por parte del Estado y de la Région que a 
otraa Frovincia s italianas*

SI ̂ residents de la Caioara de ̂ omercio 
deberla désignarae por el Conaejo Provincial, 
siempre que este nombramiento no estuviese 
reservado a distintoa grupoa de preaiôn me
diants una elecciôn.
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Bn coanto al sector crediticio, el Go- 
bierao italiano habia ooncedido a la Pro— 
vincia les eompetenciaa de aprobar, de co— 
m&n acuerdo oon el Ministerio de Hacienda 
y la ̂ egiôn, la aperture y cambio de ofi— 
einas bancariaa que actuaran excluaivamen— 
te en el territorio de la Fr ovin cia, y de 
nombrar al Freaidente de laa Cajaa de Aho— 
rro de îrentino y al de Bolzano* Lin embar
go, los politicos del iirol del Dur eapira- 
ron a la tranaferencia de todaa laa compe— 
tenciac que en esta materia incumbîan a la 
Région, es decir, quiaieroa hacerse Inde— 
pendientea porque ae quejaban de que el Ins
titut o Grediticio Regional de "medio crédite" 
invertîa dos tercioa de los recursoa puestoa 
a disposiciôn, en la Frovincia de Irentino*

Otro punto discutido fue la provisiôn de 
empleos* Psta quedo régulada por la Ley ea— 
taxai del 19 de abril de 1949* lodas laa o- 
ficinae eatatalos de trabajo se hallaban ez- 
clusivanente en manoa italianas, colocando 
especialmente a italianoa. Le Frovincia de
berla recibir el poder legislative primario 
en materia de la creacion y actividad de co- 
fflisiones municipales y provinciales para a- 
aiatir y consulter a los obreroa en la pro
vision de empleos, a ai como para vigilar la 
obaervaoiôn del derecho de preferencia favo
rable a laa personas domiciliadaa en la Fyo— 
vincia para la provision de empleos, y el i— 
gual tratamiento de los obreroa de todoa lo#



grupoa etnicos* Begun Xa oplniSn audtlrole- 
as, la proviai&n de empleoa deberia paaar 
oompletsuaente a las Oficinaa da Trabajo da 
la Pro vincia.
Para parti ci par an laa alaccionea régio

nales, provinciales y municipales deberla 
aer an el futuro requieito previo, un domi- 
cilio ininterrumpido de cuatro ados de du- 
raciôn. Ademaa, deberla reconoceraa a la 
Frovincia el derecho a informar sobre la 
actividad de laa Oficinas de Registre. No 
86 escucharon laa aolicitudea de loa sud— 
tircleaes que pedîon obtener otraa compe- 
tenciaa adiaini strati vas en el sector del de— 
recho de domicilio. En el reparte de coloca- 
clones deberla valer la proporcion étnica de 
la poblacion de habia alemana en relacion 
con la totalidad de la poblacion, siendo In— 
tranaferibloa loa empleauoa eatatales de la 
Provincia de Lolzano, con excepcion del 10 ̂  
por razonea de servicio.

£n cuanto al presupaeato anual de la Pro- 
vincia, en el caso de oposicion de loa Conae— 
jeros de un grupo lingdîgtico deberla tomar 
la décision un ĉgano colegial, en el cual hu- 
biera mayoria italiana.

Sobre todo, la Frovincia deberia preparar 
un plan provisional para el desarrollo econo- 
mico de la misjoa, naturalmente de comun acuer
do con los organes eatatales y régionales de 
la adminiatracion.
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Batos puntoa entre otroa fueron alempre 
objeto de largaa discuaionea en laa aiguien— 
tas negodaciones* Algunoa, ain embargo, pu— 
dieron aoluoionarae aatiafactoriamente para 
loa audtirolesea*

Mâa importante que laa conceaionea del 
Gobierno italiano en laa distintaa materiaa, 
fue el ofrecimiento de anclaje internadonal 
que contenia la auténtica garantis de que se 
cumplirlan laa promesaa* En negociacionea poa— 
teriorea fue revocado otra vea este ofreci— 
miento por parte italiana. Gonaiderado deade 
el punto de viata realista, dichaa conceaio— 
nea apenaa hubieran llegado al Parlamento, 
sobre todo al aer nombrado Fanfani Ministro 
de Aauntoa &xterlorea.

Como la garantis internadonal ea dî n̂a de 
mendon, quiero tranacribirla complet amen te, 
pues previô*
1® la concludon de un tratado de arbitraje 

oon una comision de arbitraje compaesta de 
cinco miembros, de loa cualea aeran nombra— 
dos por el Gobierno auatriaco e italiano un 
ciudadano pro pi o y ono extra jearo eligiando- 
ae el présidente por loa doa Gobiernoa en 
comun* Lata codai on de arbitraje decidira 
sobre la interpretaoiôn y aplicacion de to— 
doa loa convenioa bilatérales vigentes en
tre los doa palaes* Ante eata comlaiSn de 
arbitraje podra reclamarao el cumpli;.dento 
del Acuerdo de Pariai
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2® las diaposicionea de Xa garantie intemaoio— 
nal eon*
m) el Gobierno itallano dnr& una deôlaraciôn 

formal ante el farlamento italiano, en la 
cual estaran enumeradae expresansente todaa 
laa medidas (del ̂ equate) en un anexo que 
forms parte integrants de la declaraciôn# 

b) despues de haber aprobado el Parlaraento 
italiano este programa gubemamental, el 
Gobierno Federal austriaca dara taiabien 
una declaraciôn gubemamental, comunican- 
do au intension de que, tras cumplirse las 
medidas prometidaa por Italia, declarara 
termnada la controversia exist en te entre 
Austria e Italia sobre la realizaclôn dsl 
Acuerdo de Pariai 

o) loa Gobiernoa italiano y austriaco presen- 
taran un informe correapondiente sobro ello 
a la ONU}

d) la comision de arbitraje podrâ eatudiar t ami
bien cuestiones presentadas a la misma por 
les partes, baaadaa en el acuerdo mutuo* PoA 
medio de un canje de Notas que se realizara 
simult&neamonte oon la firma del Tratado de 
arbitraje, se fi j ara de antomano que para un 
plazo de cinco ados, a partir de la entrade 
en vigor del Acuerdo, podrâ decidirse tacr* 
bien ai el Gobierno italiano ha realizado 
las medidas anunciadas por âl. Por lo tanto, 
para eatos cinco ados no se requiere otro 
acuerdo, con la parte contratante italiana, 
para obtener por la fuerza la realizaclôn de 
laa medidas tornades por la Gomisiôn de Arbi—
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traje» Bl ofecto eseocial del can je d# 
Kotaa ancladas en el Acuerdo de Arbitra— 
je conaiste en que Austria podra obtener 
por la fuerza en todo momento, dentro de 
un plazo de cinco adoa dcspuéa de entrer 
en vigor dicho Acuerdo, el cumplimiento 
de laa promeaaa italianas mediante una 
reclamacion en la womiaiôn de Arbitraje 
ain tener que comprobar que eataa prome— 
586 italianas se liallan reapaldadaa t ami
bien por el Acuerdo de îarîs mismo. *1 
revocarse una promcaa italiens bêcha en 
este période, Austria podra reclamar eu 
cumplimicnto a base del Acuerdo de Ferla 
ente la Gomisiôn de Arbitraje (pero en— 
tonces con la prueba neceseria de que las 
promesaa eatân cubiertaa por laa dispoai- 
ciones del Acuerdo de Faria) o podrâ re— 
anudar la discusion acerca de la reeliza— 
cion del Acuerdo de Faris, declarado ter— 
minado i

3® Mecaniamoa de contacte*
a) entre loa sudtiroleaes y la Freaidencia 

del Gonaejo de Uinistroa italiano se créa— 
râ un comité de contacto* lara este fin, 
el landtag de la Frovincia de ̂ olzeno ele- 
girâ de su seno una delegaciôn compueata 
de cuatro miombroa de habia alemana, dos 
de habia italiana y uno del grupo lingils— 
tico reto-romano, la cual eatudiar!a regu- 
larmente junto con la ■̂residencia las eues— 
tiones concernientea a la frovincia de Bol
zano,
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b) adexüâa de ello, el tratado de arbitraje 
concloldo entre Austria e Italie prevé 
aun una inatancia de coj%q)romiao # Una pe- 
ticiSn puede entregarse al Tribunal de 
Arbitraje tan solo cuendo el plenipotcn— 
ciario del Estado contratante haya cornu- 
nicado, por lo mènes con trea mesea de 
anticipacion, al plcnipotenciario de la 
otra parte loa elementoa efectivos y ju— 
ridicoa que el propio Gobierno querria 
hacer valer. Los dos plenipotenciarios 
tienen que entrar en contacte tratando 
entoncea de encontrar una soluciôn.

Loa guitiroleaea ante una rrave décision
El 8 de enero de 19&5, los repres en tant ea
sudtiroleses tuvieron que dccidir si que— 

rien aceptar el resultado de Icis negociacio— 
nés de la reunion de Paris o no. In esta con
ferencia estuvieron présentes el Dr.̂ reisky 
y su delê aclôn especializada en el Tirol Me
ridional, acoiapaHados por los doa Jurlsconsul- 
t03* el profesor Gachnltser y el profosor Er- 
macora. La delegaciôn del Tirol Beptentrional 
fue encabezada por el Jefe del Gobierno fede
ral de Innsbruck L̂.i/allnSfer y el Tirol del 
Dur fue representado por el gobemador civil 
Dr.Magnago, Lenedikte, Brugger, jpupp, Voggler 
y los très diputadoo parlamentarios Dietl, 
Mittordorfer y ̂ aja. Kreiaky subrayô ( 26|) 
que no era del pareoer de que pudleran exis-
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tir aun modificaclonas eaencialea y que en 
aquel momento habia aolamenta doa posibill— 
dadeai
1® rechazar la propoeioiÔa, qua era un com- 

promise, de paaar a la segunda parte da 
la reaolucion de la ORU; eato eignifica
ria encargar al Tribunal Internacional da 
La Haya de reaolver el problème del Tirol 
Meridional. Gon ello apenaa podrâ conae— 
guirae mas y no antes de cinoo auoa, mi en
tras que de la otra forma en cinco ailos es
tas medidas ya podrian eatar cumplidaal 

2® Bl Tirol del Dur seguiria negociando con 
el ̂ obierno italiano directamente. Pero en 
este 0330 italia ya no tendria interâa en 
concluir un tratado internacional con Aus
tria. En ninguno de loa casoa podria eape- 
rarae algo de la ONU.
El Dr.iîagnago deotacô que era cierto que 

ae habia conaeguido macho, pero habia aun pun— 
toa penaientes, a loa que los sudtiroleaes no 
podîan renunciar en ningon caso, como por ejem- 
plo el arreglo de la cuestiôn eacolar, cuya re— 
gulsciSn actual se hallaba en estuilo por la 
Gomision de los Diecinucve. Adeaiâa ae concedian 
a la Frovxncia de Bolzano demasiado pocae com
petencies en loa sectores de la iniustria, de 
la provision de puestoa de trabajo y del sector 
crediticio. Betas propuestas no aatiafacian la 
gran necesidad de recuperecion en la industrie— 
lizacion do au pais. Loa aadtiroleaes no podian 
renunciar tampoco a la legislaciôn en el derecho
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de domioillo, al encargarae de sa admiola— 
traeiôn, por:;ue la induatrlalizaciôa cxigia 
una planlficacian* Tampoco eataban de aouer— 
do en el ajuste del oresupueato provincial 
porque el preaupueato debia reoolverse por 
una comisiôn do cinco miembros con mayoria 
italiana y en el caso de rechazarlo el gru- 
po italiano# no podia aprobarae de modo al— 
g uno.

Ademaa, loa sud tiroleaea aolicitaron tam- 
bién la tranaferencia de la responsebilidad 
relative el orden publico del repreeentante 
del Estado al gobemador civil del Tirol Me
ridional.

Dietl rechazo en general el resultado como 
inauficiente, pero las palabras décisives laa 
hablô Mitterdorfer* "For mi parte, séria de 
la opinion de que nosotroa loa audtirolesea 
tendrlamoo que hacer otro intento para con— 
aeguir lo que es eaencial para nosotroa." 
También Brugger aaintiô a esta propuesta y 
Kreisky, en cambio, la considère dernssiado 
vaga. En general, loa sudtiroleses motiva— 
ron su actitud negative por el hecho de que 
muchas concesionea italianas seguian hallân— 
dose bajo las recomendeclones de la Gomisiôn 
de los iiecinueve. En cambio estuvieron sa— 
tisfechos con la parte formai del resultado 
de laa negociacionea.

tfagnago afirme finalm&nte: "A pesar de re— 
conocer todo lo conaeguido, no me hallo en con-
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dlelanea de reoomenaar al Gomité del farti
do la aprobaciôn del faquete."

Todoa conviaieron en aeguir negociando 
con el fin de obtener majoras en loa pun— 
toa aialadoa, aunque el Dr .Kreisky no con
aiderô correcta eata deciai&n#

1965 - las iier ociecionee sî uen llevandoae 
a nivel diplonâtico

/̂1 contrario del aüo anterior, el aHo 1965
m  ^no trajo caoibioa eaencialea en la cueation del 

Tirol Meridional} laa negociacionea ee lleva— 
ron en plan eatrict&mente aecreto.

A princlpios de ado, ‘̂aragat renunciS a su 
cargo de Ministre de ̂ auntos Lxteriores para 
aceptar el de ̂ résidante del Estado italiano.

En aquel moments, su sucesor no era cono- 
cido, pero loa que eran tenidoa en oonaidera- 
cion, provocaban ciertos reperce de ai conti— 
nuarlan la politics progrès!va de ̂ aragat o al 
se frenaria la evolucion de las negociacionea. 
Daraget habia hecno a menudo concesionea arries— 
gadas que provocaron eatupor en eus compaileroa 
diplomaticos.

Contestando la pregunta de si habia empeo— 
rado el desarrollo de las negociacionea dead* 
que Sarcsat no era Ministre de Aauntos Exte— 
rioras, kreisky declero en una entreviata te-
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leviaada* (262)"lag negociaeionea con Sara— 
gat tuvleron lugajy an ana atmSsfera may co-» 
opera tiva i al ser ̂ aregat ahora ĵrealdente, 
estoy eaperando -y eato no por vez primera— 
a an naevo Ministre de Àguntog fxterlorea» 
Sin embargo, soy del parecer de que la au— 
toridad de ̂ aragat sera euficiente para que 
valga lo conaeguido haata ahora. lapero que 
laa negociacionea ae reanuden pronto."

Pero ya en el mea de enero de 1965, loa 
politicos responsables eran conscientes de 
que la cueation de la autonomla ya no podrla 
eolacionarse en aqael auo.

0̂3 sadtlroleaee tomnn la iniciativa
Deapues de declararae los représentantes 

elegidoa de la poul̂ cion sadtiroleaa contra 
la aprobacion inconîicional del Paquete, tra— 
taron de conaeguir unas correocionea e su fa
vor mediante contactes establecidoa con el Go— 
bierno italiano. ̂ atoa contactes entabladoa 
entre el Dr.Masnago y lioro se realizaron en 
parte a traves del diputado de la DC en Bol— 
sano, Berloffa. B1 inicio de estas conversa— 
clones de sondeo tuvo lugar en una recepcion 
que of reel 6 el ̂ r̂esidente baragat el 17 de 
marzo de 1965*

1̂ 29 de marao, la embajada Italians en 
îena reclbiS una Nota dol Gobiemo aaotrîa— 
co, en la cual sa deoias (263)"De3pues de las
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penoaas y dlflollea negoeiseloaea eoa re— 
présentantes sudtiroleses habid'aa el 23 dé 
ioarzo en ^nnsbracic, lee rogamoa que Infor
mes ahora a Gaja de ^ue el gobemador civil 
Dr.Magnago y loa parlamentarioa audtiroleaea 
preaenteran a ^ r o  una lists ezpreaando loa 
deseoa siguienteat

It Con referenda al punto It del orden del 
dial X»a garantis de que las medidaa pre— 
viataa se realizaran dentro de un plazo 
de dos aloa para que quede bastante tiem- 
po para tomar todas laa medidaa Judicla
ies internas del datado, apelando a una 
inatancia de arbitrais dentro de cinco a— 
dos en el caso de no cimplirlas.

2t Con referenda al punto 2t del orden del 
dial
a) legialaci&n secundaria en la materia 

de la industrial
b) Transferencia de aqaellaa competencias 

que actualmente incumben a la &egion en 
materia creditidal

o) Legialacion secundaria en materia de 
Câinarao de Cornerciol

d) Hespecto del aprovcchamlento de las 
aguaai legisladon secundaria y adi— 
cionalmente un plan comun de aprove— 
chamiento de loa aguaa, eatablecido 
entre el Bstado y la frovxncia; cier- 
ta limita d o n  de loa privilegios del 
msLi

e) En materia de domicilio: tranaferenda



d# las oompeteacias adminxstrativas 
dal Ministro de GobernaciSn al l*re— 
sidente del Comité Brovinoiali

t) Ea materia de provisi&n de empleost 
traneferenoia de laa Cfjtcinaa de Xts— 
be jo a la oompetencia de la Brovincia}

g) ^o ae realizara la idea de introducir 
el derecho al veto presupueatario en
la irovincia, aal como la idea de trana— 
ferir la decioiSn a ana comiaiSn mixta 
en el caso de veto;

h) Traneferenoia de la coapetencia de li— 
quidar y aastituir teaporalaente, antes 
de ticmpo, entidodea locales;

i) Begialacion priaaria en materia do aaia— 
tcnoia sanitaria y hospitalaria;

j ) iegialacion primaria en el sector de la 
construccion de escuelas (sin comun a— 
cucrdo con el Ministro de Inatruccion 
Pablica en caanto al programs de cons— 
trucci&n);

k) Legislacion primaria en el sector do la 
formacion profeaional y perfeccionamiento 
profcsional, despuea de terminer la eacue— 
la obligatoria;

1} Creadon de unidades policlacaa, teniendo 
en coasideraci6n la proporcion etnica y 
el bilingalsfflo, para que se pongan a dis— 
pOdiciSn delireaidente del Comite lYovin— 
cial pera reaiizar las dispoeiciones lé
gales provinciales;
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m) SI d ere oho a redactor los documentoe ad— 
ainiatrativoe y judlciales en una u otra 
lengua, con excepciSn de eentcnclaa# dis— 
posiciones y actes destinadas a todoa los 
habitantes.

Estas exigencies de loa sudtiroleses son apo- 
yadaa tambien por la parte auatrlaca."

Mas tarde, el Gobiemo italiano oulpS a la 
parte auatrlaca de haberse mezclado en asuntos 
meramente italianoa.

£1 It de abril, los représentantes de la 
poblaci&n sudtiroleaa (todoa politicos del far— 
tide Popular del Tirol meridional) viaitaron al 
dele de Go bierno, dr.Aldo Moro. En lo suceaivo, 
las conversaciones y contactas fueron con Minis
tres y Becrctarios del Partido. Los sudtiroleses 
qaisieron averigoar que Partido ae hallaba dis— 
puesto a apoyar su programa y haata que punto 
podlan llegar con sus exigenciaa. Todaa las con— 
versaciones se llevaron de forma estricteuaente 
secreta.

Interrupcion de laa converrjacionea de los 
Mlniatros de Asuntos Exteriores

Garagat fue auatituido por Fanfani en el car
go del Ministro de Asuntos Exterioresi Fanfani 
era on politico de estilo totalmente diferente 
a ou predecesor. Baragat fue siempre de la opi
nion de que solamente tcndrla exito la politics
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Mterlor el deaoendla el details, mientras 
qua Fanfani estlmS tan s6lo laa solaoiones 
globales. Cobre todo abrig& grandes aspira- 
clones en la polltica interior y, por tan- 
to, tuvo poco interes en haeer paaar por el 
Parlamento italiano algo tan impopular como 
la oueetl&n del Tirol ^^ridional. Ademas con— 
aiderS la cuestion del Tirol Meridional como 
un aaunto meramente italiano y no la menoio— 
nS nunoa en sus informes référantes a la po
litics exterior dados ante el Parlamento.

Lo3 contactes austro-italianos volvieron 
a pararse. En un informe presentado el 1# de 
abril de 1965 al farlamcnto por el Dr.Ereis— 
ky oobre el estado de las negociaciones acer- 
08 del Tirol Meridional, tuvo que reconocer 
que hasta aquella fecha aun no se habla fija— 
do un plazo para continuar las negociaciones. 
Sin embargo, ninguna de las trea partes tenia 
interes en aplazar el arreglo pacifioo del 
problems.

Durante una rouni6n an Rum, cerca de Inns
bruck, el Dr.Ereiaky ae refirio a las criticas 
coda vez mas vehementea en la demora de las ne— 
gociacioneas "Deade las negociaciones que tu— 
vieron lu-ar en el mea de diciembre en Faria, 
algunoa tienen la impresiôn de que laa conver- 
sacionea mantenidaa con Italia han quedado pa
radas. Era correcto penser que el eambio pro— 
ducido en el Ministerio de Aauntoa Exteriores 
romano podrla motivar ciertas demoras. Fero no



ha U a g a d o  a tener logar, porque aotualmante 
loa represeatantea de los sudtiroleses han 
entregado al Fresidente del Conaejo de Mi
nistres More un memorandum en el eual reola- 
aan la soluci&n de laa cuestiones pendientes 
an las negooiaoiones entre Italia, y Austria. 
Cahe esperar que en la pause hebida entre 
las Ultimas negociaciones llevadaa con el 
Ex-Mini8tro de Asuntos Exteriores Baragat 
y laa negociaciones que pronto volveran a 
entablarse con el nuevo Ministro de Asun—  
toe Exteriores italiano Fanfani, loa repré
sentantes de los sudtiroleses reciban una 
hota oficial italiana positiva." (Z6V)

Siempre surgi an nuevos rumores de que esta— 
ba proyeotada otra reuniôn de los Ministros de 
Asuntos Exteriores. m  el periodico vienes "Die 
Presse" del 4 de abril de 1965# Claus Gatterer 
escribio bajo el titulo "Fanfani esta jugando";
( 26T) "Deapaea de una larga pause# la politics 
acerca del Tirol Meridional vuelve a ponerse en 
marcha $ Viena y Roma realizan can j es de Notas. 
Se esta vislumbrando otra reunion de loa Minis— 
tros de Asuntos Exteriorea." En cuanto a la si— 
tuacion, constatos "Ahora se encuentran bajo la 
presi6n del tiempo, porque por una parte cada 
ado que pasa sin solueionarae el problema signi
fies para la minoria una pérdida de hombres y 
sustancia economics; a por otra parte# antes de 
las naevas eleocionea que tendrân lugar dentro 
de dos ados a lo mas tardar# el Farlamento ita- 
lieno tendra pocas ganas de promulgar una aerie



de leyes que podrlan conoiderarse oomo ua 
jnenoscabo de la eoberania nacloaal."

F>1 5 de julio, el periSdlco "Dolomltea** 
publico el slguiente titular: (2(6 ) "Conti
nua oloa de las negociacionea acerca del Ti
rol Meridional en otodo'* y se referla a una 
conferencia de pressa del Concilier Federal 
Dr .Klaus al final de su visita oficial en 
Francia en la que decia que aun no se sabla 
dSnde tendrlan lugar las proximas négocia—  
clones, pero que estaba proyectado reonudar 
en otoiXo las conversaciones paradas deade 
el mes de diciembre del pasado ado.

£1 11 de agosto, el peri&dico "Avanti* 
public5 una entrevis ta con el Dr.Kreisky*
(26?) "Yo personalmente abogo por reanudar 
râpidamente las doliberaciones de los Mi
nistres de Asuntos Exteriores, pero soy del 
parecer de que una entrcvista puede ser util 
tan sSlo al existir laa condiciones previas 
para un amplio acerca rdento de los mutuos 
puntoa de viata. Es précise un trabajo pré
para torio...** Finalmente hizo constar* "Es
père que pronto se entablen negociaciones 
positivas y conversaciones con >anfani» A 
mi entender, los sudtiroleses conaideran fa
vorable para elles la forma actual de coali- 
oi&n del Gobierno italiano. Tambien eostie- 
nen la opinion de que ha habido progresoa 
esenclaies en el cauupo de las negociaciones 
bilatérales deade la formaciôn del centro 
izquierdista."



Kreisky y Fanfani ya no ae reunieron, 
porque la pr6xliea Conferencia de los ill— 
aietros de Asuntos Exteriorea no tuvo lu- 
gar hasta el ado 1966 entre el aueesor de 
Kreisky, loncic -que deaempedS el cargo del 
Miniatro de ^auntos %teriore@ en el gobier- 
no monocolor de Klaus II—  y au oolega Saragat

Conferencia secreta entre Viena y Roma

Aunque durante ado y medio no ee organiz6 
otra reunion entre loa Miniatros de Aauntoa 
ExterioreSf los contactes establecidoa entre 
Roma y Viena no ae roapieron totalmente puea 
pro Siguier on a nivel diploma lico. A petici6n 
del Cobierno italiano, estas conversaciones 
86 mantuvieron estrictamente sécrétas. (262)

£1 28 de julio de 1965, volvieron a en
tablarse por vez primera conversaciones sé
crétas entre Lbwenthal, Kircbschlager y Ka- 
threin por un lado y Toscano y Ôaja por otro.

Laa doa partes expresaron au deailuai&n 
de que Paris no habla aupueeto el arreglo de
finitive.

la delegaci&n italiana declare que aegula 
eoneiderando las negociaciones bilatérales 
como el tratamiento mas razonable del pro
blema, pero que la suma de ofrecimientoe its— 
llanos, indicadd hasta el momento, no podia 
aobrepasarse, sino al contrario, que habrla
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que reduclr el anolaje Internacioxial el ee 
deseaba una ampllaciSn del Faquete# ee de- 
cir, habrla que volver a laa deoialonea de 
Glnebra, eatando pendientes atm 18 puntoe. 
Respecte al anolaje se aceptaba el tratado 
de arbitre je, pero se rechàsaba la poslbl—  
lldad de procéder judicialmente. Italie 
tampoco podla compllr con laa solicitudes 
austrîacaa en todos los 18 puntos*

Austria rechazo esta aolucl&n* media ga
rantie no conatitula garantis alguna.

Los Italianos menclonaron que en las con
sultas llevodas a cabo en Roma a principles 
del $es de moyo, el interes mostrado por la 
parte sudtirolesa en el anclaje ya no habla 
sido tan grande.

Ante la propueata teSrica de los austrla- 
cos de que el Gobiemo austrleco aprobarla 
el reaultado de Paris con uno o dos comple
ment os, los italianoa reaccionaron de modo 
muy negative. Ademâa se deliberS de zaanera 
meramcnte conceptual la poaibilidad de que 
Austria aceptarla el reaultado de Paris si 
se reservaban para un arreglo posterior cier
tas cuestiones que todavla no podlan solucio- 
narae. Los italianoa se dirigieron también 
contra esta propuesta, diciendo que una so— 
lucion de la cuestion del Tirol Méridional 
debla ser définitive• Pero esto no valla pa
ra loa esfuerzos de los sudtiroleses. La de-



legaciSn Italiana ezpuao eon enfaala qua 
ml principlo del ado slgulente tendrlan 
que presenter a eu Farlaaento una aolu- 
ei&n evenutal a fin de tener aûn tlCTpo 
para trater de las leyea oonetltuolona- 
lea antes de laa nuevaa eleociones. El 
tlempo urgla*

DellberaclSn con los gudtiroleoeg

31 5 de agoato, bajo la dlreccion del 
Dr.Aralsky, loa expertes vlenesea sobre el 
Tirol ^ridional se entrevis taron en Klagen—  
furt con los del Tirol del Norte Wallnbfer y 
Kathreln y loa represententes de los audtiro— 
leses con el fin de discutir loa reaultados 
de laa ultimas conversaciones. Kreisky sub* 
rayo que actualmente no habla poaibilidad al— 
g una de llevar al Miniatzo de Asuntos Exte— 
riores italiano a una conferencia, pero a ni— 
vel de expertes y en clrculos redueidos era 
poaible continuar las negociaciones. Bin em
bargo, los sudtiroleses consideraron digna de 
mer deliberada la propuesta de reduclr el an- 
eXaje a base de obtener majores conceslonos 
en los 13 puntos pendientes. Era importante 
que Austria e Italla formaran el Acuerdo. M  
esta caso Austria seguirla teniendo la posl— 
bilidad de presenter una reclamaciSn contra 
Italla ante una inatancia internaclonal.



Fero dado que esto habla aldo reehazado 
por loa italianoa, Kreisky creyS poaible 
tan a&lo cuatro aoluoionca de altemativa 
para continuar las negociaciones :
It ae mantiene el resultado de Paris en los 

puntos 19 y 29, tratando de consegoir aûn 
algo mast

29 en los puntoa 1* y 2* podrla retrocederse 
a las soluciones de Ginebrai 

39 podrla quedarse en el resultado de Paris 
en los puntoa 19 y 2*, tratando de enoon- 
trar una soluci&n practica a loa puntos 
pendientes puesto que las soluciones prac
tices resultaban caai mas importantes que 
las concosioncs teSricas;

49 podrla aceptarse el resultado de Paris a 
secas* No obstante era de la opiniSn de 
que este ya no era poaible sin grandes per- 
didaa de preatigio*

Pinalmente constat62 siezpre habla propues— 
to a Begni incloir a loa sudtiroleses on la de- 
legacion para quo estos pudiesen ver cuan difi- 
cil y duramcnte ae negociaba. Pero en ningano 
de los caaos quiso redomeniarlo a los sudtiro— 
loses.

Estas conversaciones acabaron con divergen
cies entre Kreisky y loa sudtiroleses*

%  el mes de agosto ae organize de nuevo 
una aesiSn secreta, en la cual el profesor 
Gachnitzer consiguiS superar el abismo exia-
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tente entre el Dr .Kreisky y loa sudtiroleaea.

EL 11.de septiembre, laa delegacionea vol— 
vieron a encontrarae para deliberar en Inns
bruck. El Dr .Kreisky refiriS que las conver- 
aaciones con Italia continuaban sin interrup— 
oi&n y que habla momentoe en loa cualea era 
précisa ciarta diplomacia secreta para lograr 
ezitoa. Gachnitzer fue del parecer de que, 
siempre que se conaigoiese repartir los pa
pales de modo correcto, podrla aalvarae tan— 
to el Faquete como tambien el anclaje.

El Dr.ilagnago aiguiS sosteniendo au punto 
de vis ta nanifeatado en Klagenfurt: "Hay que 
volver a entablar conversaciones pero laa de— 
cisiones tienen que reservarse para una fecha 
posterior."

Otra ola terrorists que, como cada ado, em- 
pezô en verano, hizo empeorar las debiles re- 
laciones existentea entre A<oma y Viena. Kl 15 
de septlembre, el £ncar?;ado de Kegocios ita— 
liano en Vjtena, Gaja, fue ol Ministerio de À- 
suhtos Exteriores para presenter sua quejas 
por los nuevoa atentados. Kirohachlager le re- 
plicS que Italie debla acabar de querer des- 
pertar la lmprealon de que Austria compartla 
la reoponsabilidad* Austria habla hecho todo 
lo poaible para impedir el paao 11égal de la 
frontera entre Austria e Italia (Z?o). Ko o— 
mitio tampoco ninguna opoztunidad de entrer 
en contacto con Italla.



Efloala en Hoaa

B1 5 de octubre, el Dr#Kreisky aproveohS 
uaa escala en fioma para entrer en contacto 
con Gaja. ^  eota oceaion declare quo laa au
to ri dad ea aoatriacad bebîan hecho todo lo po
aible para impedir lea accionea terrorietaa 
dead# Austria. En loa debates con loa repré
sentantes sudtiroleses habla podido conven— 
oerse de que Magnago no podla aeeptar el re— 
eultado de laa negociaciones porque no podla 
oonseguir su aprobaciSn en la preaidencia 

del Partido Popular del Tirol Meridional. De 
esta forma, Kreiaky taiiipoco podla concluir un 
acuerdo reehazado por los sudtiroleses, pero 
a s’l vez no ae hallaba dispuesto a abogar an
te el Parlamento austriaco por una soluci6n 
n o  eficazmente anclada. Tan solo una generosa 
decision del Gobierno italiano podla salvor 
la aituacion y esto aignificarla la concesion 
de la autonomie. ^1 Gobierno italhno debla né
gocier intcnaamente con los rspreaentaatea aud* 
tiroleseo porque eetos conoclan mejor la cora- 
plicada materia. Tampoco esta entrevis ta tuvo 
un exito inmediato.

£1 problema del Tirol Meridional v la 
XX Anamblea General de la OHU

hi 21 de septiembre de 1965, el Gobiemo 
italiano dirigiS al Gobierno austriaco la pe- 
ticion de apoyar la Candidatura del Ministro



de Aauatos hxteriores Fanfani como Freaidan
te de la Aaamblea ^eneral de la ONU de aquel 
ado. £1 ^obiemo austriaco autorizo a Kreia— 
ky a entregar al Gobierno italiano la aigoien- 
te declaraci&n al reapecto* (en fra&mentoa)
( ) "21 Gobierno austriaco darâ au veto pa
ra la eleccion del fresidents de la XX Aaaat- 
blea General al candidate propuesto. Lo hace 
eaperando que con ello laa negociaciones en- 
tabladaa entre loa Uinistros de Aguntoa Exte
rior ea de Austria e Italia no experiment an 
ningunc demora en el sentido de las résolu— 
clones de la Agamblea General de la ONU. Ex
press la esperanza de qze su veto no garan
ties tan solo el transcurso eficaz de la A— 
aamblea General delaa Nacionea Unidaa sino 
que sirva taabien para demostrar su eafuer- 
zo por la solucion pacifies de las contro- 
veraias existantes entre Austria e Italia."

Fanfani fue elegido efectivamente Freai- 
dente de la Asamblea General de las Nacionea 
Unidas, pero no pudo asistir a la aeaion por 
estar enfermo.

El 12 de octubre, el Dy^Ayeisky volviS a 
hablar ante la Aaa^blea General. Antre otras 
coaas die un breve informe sobre el deaarro- 
llo de las negociaciones acerca del Tirol Me
ridional de acuerdo con las doa resolucionea 
de la OKU "Uemoa llevado estas nego—
ciacionea de acuerdo con la orden de la Asam- 
blea General, a  princlpioa de eats ado abri—



gam08 la mayor esperanza creyendo tener mo— 
tlvo para suponer que las partes négocian
tes ae hubiesen vuelto conscientes de que 
las reelamaciones Jusiificadas de una oino— 
rla const!tula finalmente tambien una con— 
tribucion valioaa para una convivencia pa- 
ĉ ifica en el propio Estado. Sin embargo, 
las cuestiones de importancia vital para la 
subsistencia de las minorias siguen esperan- 
do una solucion y no podemos menoa de eapre- 
aar nueatra aerie preocupacion de que las 
continuas demoras axis tent es en eate aaunto 
puedan impedir la conclusion del arreglo."

Hoticiaa de prenaa respecte al estado 
de las ne/^ociaciones

Aunque laa conversaciones de loa expertes 
se llevaron de un modo estrictamente secreto, 
volvieron a surgir de nuevo informaciones eis- 
ladas.

El periodico sudtirolés "L^Adige" refirio 
el 14 de octubre ): "Roma quiero dejar el 
paso siguiente a la otra parte. Probablemente 
se llegara'a una reunion Fanfani—Kreisky en 
Bueva ïork, tratando tambien sobre la coati— 
nuaciôn y preparacion de negociaciones siguien
tes. Fero el plazo no era tan importante como 
la cuestion de determinar a que nivel se 11e- 
varian las conversaciones. Austria queria pré
parer una nueva reuniSn de los Ministres de A—
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suntod Ëxterlorea por medio de represea tan- 
tee personalea que elaborasen una aoluoiSn 
madura cien por cien". fegun Adige", tam
bien Roma conaideraba necesaria una élabora— 
cion detallada de las teals de Isa doe par
tes. hi tema central lo const!tula la cues- 
tlSn del anclaje# AO circule a roi^mnos se soe— 
tenia la opinion de que al se querla estable- 
oer un Tribunal de rbitraje no lograria la 
aayoria en el Parlamento romano; por lo tan— 
to, el Tirol del Bur debia abandonar la eues— 
tiôn del anclaje ya que por otro lado recibi- 
ria algunas conceslones.

El mismo dia, se publlc6 en el peri&dico 
"Die Presse" un articule de ^laus Gatterer 
que se dirigia contra la aprobacion del Pa
quets sin anolaje eficazs prevenia contra 
tal soluci&n ya que la experiencia exige 
prudencia. (2?q)

iloro ante el Parlamento romano

El 13 de octubre de 1965, representeuido 
al Ministro de ^suntoa bxteriores italiano, 
ante la Câmara, Moro refirio sobre la poli
tics de su Gobierno acerca del Tirol Meri
dional . En verano se habla entrevistado con 
el concilier federal Dr.Alaus en un refugio 
alpine situado cerca de la frontera austro—
italiana, en plan particular, a  este respec
te subrayo que esta reunion se habla efeotua*
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do a base de una amabXe invitaciSn del Can—  
Ciller federal expresada en Satrasburgo# Ha
bla informado a Fanfani sobre todos los de
tail eo« Be trataron todas las cuestiones de 
la politics intemacional y tambien el pro
blema del Tirol Meridional. "Dentro del mar
co de un intercambio de opiniones no he he— 
cho otra coaa que confirmar las llneas fun—  
d amentales de la polltica Italians...Wuiero 
aubrayar aun que -bajo oualquiera circuns— 
tancia y en relaci&n con con tact os de cual— 
quier indole— la integridad de la frontera 
estatal italiana, asegurada en tratados fi— 
jados de modo aolexone, ni se aometiS a dis— 
cos^&n ni sera sometids jamas." (1?^)

Ademaa deataco que los contactos mante— 
nidos en el periodo paaado con el Gobierno 
austriaco estabon orientadoa segun los prin— 
cipios y finalidades de la politics italiana 
frente al Tirol del Sur (de eolucionar el 
problema del Tirol Meridional tanto a nivel 
interne como intemacional): "Biguen in ten— 
tando, ain que ml entrevis ta con el Canoi- 
11 er federal Klaus haya cambiado nada, lie— 
gar a una solucion aatisfactoria por la que 
su garanties la convivencia, bajo el marco 
de la dignidad y eeguridad, de todos los gru- 
pos lingüîaticos exiatentes en el Tirol del 
Sur.*

Results dificiliaimo comprobar si la con- 
versaciSn entablada entre Klaus y iioro no in-
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fluyS de veraa en las conversaciones si— 
guientea. Healmente no habian provocado 
modificociones efeotivas, suA^ae la pren— 
aa y tambien el Parlamento italiano sos— 
tuvieron la opinion de que habian tenido 
gran influencia en las negociaciones. De 
todas formas, este coloquio habla aervido 
para llamar la atencion del Gobierno ita— 
liano y de la Camara al problsma del Tirol 
^ridional, aun pendiente de resolver.

La ponencia de Moto ante la Camara i- 
taliana fue muy importante, porque moetr6 
que estaba interesado efectivamente en so— 
lucionar la cueation del Tirol ^eridional 
y quo ae sentia tambien responsable de los 
sudtirolgaes.

6Como enjuiciaron los politicos austria- 
008 estcj reaponaabilidad?

En una discuaion televisada acerca de la 
problematics del Tirol Meridional, Kreiaky 
declaro ( ) : »»Lo mas correcto y razonable
es concéder a estas 250.000 personas exis
tent es en el Tirol del Bur la administracion 
autonoma". ^ dirigiendoae a su interlocutor 
italiano dijo: "De al Tirol del Sur el dere- 
cho a administrer sus asuntos propios y re
el bira una medida maxima de eatiafaccion.hs- 
to puede Usted hacer si es generoso, eato 
deberla Usted hacer si es razonable."
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I*a euesti&i del Tirol Meridional desapa—  
reoiS paulatinaaente de las primeras paginas 
de los periodicos, porque los contactos man—  
tenidos entre Austria e Italia fueron eatric- 
tamenta secretes. Bin embargo, hubieron siem
pre de nuevo manifeataciones de disgusto, ya 
que temlan que se diese largas a una solucion 
hasta que el Tratado tuviera aolamente una im
portancia te&rica. (i??) lal dilacion de las 
negociaciones habrla aignificado al mismo tiem- 
po apoyar uno de los fines que loa terroristes 
persegulan con sus contlnuos atentados, a saber, 
impedir laa negociaciones con soluciones que po- 
drian represen tar tan sSlo un coa^romiso.

Dimlai&n del Gobierno en Viena
SI 25 de octubre, el Presidents Federal re— 

levo al Gobiemo federal de su mandate, a peti— 
cion del Gonsejo de Mlniatros. 2n la coaferen— 
old de pressa del Partido Bocialiata Austriaco, 
el Dr.Kreisky declaro, ante la pregonta de si 
la crisis gubernamental surtirla efectos an la 
polltica exterior, que la polltica exterior aus— 
trlaca no ae diatingoirla en los meaea aiguien
tes de la llevada hasta el momento. (ZJS ) Espe— 
cialmente en cuanto al Tirol del Sur dio a co— 
nocer que tenlan lugar contactos entre Italia y 
Austria a nivel de expertes. Mespecto a una pre— 
gunta referents a la entrevista de Horo-Klaup de- 
clarS quo esta cuestion estaba al margen de la 
entrevista, ya que el Ganciller Federal le habla
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Informado a el, y los doa Jefes de Gobiemo 
a eus Parlaient08 respectivos. Ea oonexiSn 
eon este encucntro habla aurgido, por parte 
Italians, la idea de que exist la por parte 
de Austria cierta disposlcion de hacer con— 
ce8iones,lo cual era erroneo.

hi 23 de octubre, el Dr.Kreiaky inforrao al 
gobernador civil del Tirol Septentrional Walln— 
Bfer, sobre lao conversaciones acerca del Tirol 
del Bur llevadaa a cabo en los Aatadoa bnidos y 
ante la OKU. Entre loa doa politicos habla con— 
cordancia en que habla que seguir trabajando 
con mayor energla en la preparacion de las ne
gociaciones a nivel de Ministros de Asuntos £x- 
teriores, llevandose estas sin tener en consi— 
deraciSn el movinlento electoral en Austria. La 
cuestion del Tirol Agyi()iQaQi debla quedarse 
fuera de las controversies de la polltica interior,

Conferencia secreta en Londres

El 25 de noviembre de 1965, las conversaciones 
de contacto volvieron a entablarse a nivel diplo— 
matico.

La delegacion italiana oe rcmitiS a la oonver- 
sacion haoida entre Kreisky y Uaja en homa, decla- 
rando al respecta que los nueve puntos que no ha
bian podido solucionarae todavla eran ahora sus
ceptibles de someterse a deliberaciôn:



19 aprovechamieato de laa agoaa y eleotricidad
29 Indaatria y sector credltlci 0
39 parmiso de redidencia
49 sector municipal
59 intendantes esoolares
69 prevision de empleos
79 coapetencia an el sector de sanidad
89 segoridad publics
99 aprobaciôn del balance por el Landtag provin

cial (ningdn veto de los diputados italianoa 
para el preaupuesto de la frovincia).

Ademas ofrecieron cuatro puntoa adicionalea 
para el anclaje juridico prometido en Paris:

19 La controveraia no se deolarara terminada an
tes de haberse cumplido las promeaas italia- 
nas, enviandose la Lota a la OKU tan solo en 
este momento;

29 Se ompliara el Gomite de Gontacto interno 
Bolzano—iA3xoa, creandose una Gomisi6n de miem- 
broa fijos*

39 El Gonaejo de Ministros italiano consultara 
al gobemador civil de Aolzano, el trator cues
tiones eon efectos inmediatos en Bolzano (esta 
sera la primera xùedida a reaiizar }|

49 La parte italiana consiente an que el Tribunal 
Intemacional de La Haya o un tribunal de Arbi
tra je sea compétents para reclamaciones del A—  
cuerdo de Faris.

La dele^acion austrîaca expres6 su preocupacion 
sobre el desarrollo de i es conversaciones: Al re— 
vocar el anclaje se habla perdfdo el equilibrio
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exlstente entre laa coacealones y au garan
tie# hgte equilibrlo podrla reatableeerae 
tan a&lo si la parte Italians aceptara el 
anclaje convenido en qquel entoncea o con— 
oediese a la Frovincia de ^olzano el status 
propio de una *^egi6n# Eapeclalmcnte deeilu— 
sionedor reaultaba que Italie puaiera ahora 
en tela de juicio inciuso el Tribunal de 
bitraje# La parte auatrlaca calificS la ai— 
tuaclSn, bajo eataa circunatanciaa, de eztre- 
madamente peaimiata. La parte italiana decla- 
r& que Austria vela laa cosas deoaaiado ne— 
gras# Frimero, el Gotiemo italiano aun no ha
bla decidido si habla que proposer el Tribunal 
Intemacional o un Fyipunai de Arbitraje, y se— 
gundo, exiatlan ya conceslones en mes de 9o 
puntos# ^eaultaba totalmente impoaible, deade 
el punto de vista politico, concéder a la Pro- 
vincia de •‘̂olzano el carâcter y la posicion de 
una ^^egion de modo foraal, porque prâcticamente 
tenla ya esta posicion. /tl haberse creado mas 
tarde cierta relacion de confianza, la parte 
italiana no consideraba impoaible que se cuza- 
pliera también esta solicitud.

Esta conversacion terminé para las dos par
tes con la conviccion de que no séria poaible 
une solucion del problema del Tirai 'Meridional 
en un futuro proximo#



Consulta con loa audtirolesea

Unas aeinanas mâa tarde, laa delegaclones 
del Tirol del Norte y del Bur volvieron a ré
uniras con Kreisky y Bobleter en una aesi&n 
secreta en Viena. ) Kreiaky preaent& las 
nuevaa propos!cionea itallanaa aubrayando que 
ahora tenla que tomarae una decision définit!— 
va: tanto en Italia como en Austria ee aprpzi- 
maban las eleocionea, y nadie aabia que conste— 
lacion polltica habrla despues. 'Memaa déclaré 
que laa promeaas ofrecidas constitulan una base 
para el anclaje juridico sobre la cual habla que 
eeguir negociando. Al no existir este anclaje, 
habla que encontrar el miamo efecto con trea o 
cuatro medidaa jurldicaa# (ifo) Ea las materias 
a&n pendientes habla que buacar posibles solu— 
clones aapirando a una solucion mas elaatica en 
las cuestiones que aegulan todavla pendientes.
Ma aquellas materias importantes donde no podla 
llegarae a un acuerdo, habla que elaborar solu- 
cionea practicaa, quedando abierta la cuestion 
de si deberla aceptarse como solucion provisio— 
eional entre Austria e Italia o de ai se doja- 
rla su decisién a los sudtiroleses.

SL Dr.Magnago se declaro principalmente de 
acuerdo con las solutionea provisionales y que 
quedfiura pendiente el problema en la forma ori
ginal de laa reclamaciones. hi G^.Benedikter 
—tambien sudtirolés— ae opuso estrictamente con
tra tal solucion: las solicitudes pendientes se 
habian reducido ya a un mlnimo dentro de las oon« 
diclones jurldicas previaa.



finalmente Kreiaky eomunic& qua tendrlan 
Xogar conversaciones entre las delegadones 
a us trlaca e italiana en unos quince dlas. £n 
alias ee verla si tenla sentido preparer y 
entablar conversaciones a nivel de Ministres.

ConveraaoiSn de Fanfani y Klaus en Nueva York

La prozixoa conversacion inoficial tuvo lugar 
en Nueva lork# ^1 is de diciembre de 1965, el Can— 
ciller Federal Dr.Klaua bablS ante la Asamblea Ge
neral de las Nacionea Unidas sobre los problemas 
internacionales de Austria* En cuanto a la cues- 
tiSn del Tirol Meridional subrayo que Austria se 
hallaba diapuesta a aolucionar la controveraia 
existante entre Italia y Austria sobre la realiza- 
cion del Acuerdo de Parla por medio de negociacio— 
nes se^on el eaplritu de la Carta de las Nacionea 
Unidas. (ZP()

A continuacion, el ^r^Klaus ae reuni& con Fan— 
fan! media hora. Declaro a Fanfani que estaba muy 
desilusionado sobre laa ultimas conversaciones de 
expertos y que abogaba por reanudar pronto las ne
gociaciones a nivel de Ministroa. Tampoco este in
tente de entablar de nuevo conversaciones tuvo e— 
xito.

Durante el fin del Conclllo en Roma

El 26 de noviembre de 1965, el Presidents Jonas 
visit6 oficialmente Italia. %  una entrevista de—



-Iff?-

clarô que Austria ae esforzaba por ayudar a 
loa tiroleaes del sur del Brennero en adqui- 
Tir sua derechos garantizadoa por el Acaerdb 
de Parle. La adminiatracion autSnoisa para el 
Tirol del Bur no conatitula tan a&lo un aaun*" 
to de interes para el Tirol, sino tambien pa
ra lo Republics de Austria. .

Con ello, el Présidente Federal habla de- 
moatrado oficialmente el gran interes de Aus
tria en ayudar a loa sudtiroleses a conaeguir 
el cumplimiento del Acuerdo de Paris por par
te de Italia.

Mas importante, sin embargo, que esta vi
sita del Prosidente fue el viaje a Roma del 
Concilier Federal N^.Klaua y del Ministro de 
Asuntos bxteriores Dr.Kreisky para tomar par
te en la aeaion de clauaura del Concilio Va— 
ticano II.

El 6 de diciembre llegaron a Roma y fueron 
recibidos el mismo dla por el Fresidente de la 
Republics italiana Saragat. En la conversacion, 
que duré mas de una hora, tomaron parte tambien 
el Jefe del Consejo de Ministroa Moro y el Bub— 
secretario del Ministerio de Asuntos Ezteriores, 
Lapis. Baragat afirmo que por parte italiana 
existla el maximo de buena voluntad en encon— 
trar una solucion satisfactoria al problema del 
Tirol "Meridional. ^1 considerar el problems con 
perspective europea, mas alia de sus aspectoa 
locales, loa problemas particulares perdlan su 
raz&n de ser dentro de aquel inmenso espacio.



ICoro afiadiS que la cuestl&n del Tirol 
Meridional era el ûnico probleoa que im~ 
pedia el pleno deesyrollo de la amlatad 
exlstente entre Austria e Italia# En for^ 
aa refinada, los italianos hicieron eaten— 
der a Austria que atribulan demaslado valor 
al alcance y a la Imnortancla del problème 
del Tirol ^ridionalf los italianos pareoian 
estar hartos« deode haoe mucho tiempo» de 
eate problems#

Kreisky contesto que le incumbla la ta
res desagradable de hablar sobre aquellos 
asuntos que segulan separando Austria de I— 
talia# la cuestion del Tirol Beridionel te
nia dos aspectos psicolSglcos*

Id los repreaentantes del Tirol Meridional 
tenlan que estar contentos, en uno u otro 
caaoy del reaultado de las negociaoionesi 

2* el Ministro de Aauntos Ezteriores austria—
CO no tenia que conseguir tan sôlo la apro- 
bacion del Gobierno, sino llevar tambien el 
resultado de las negociaciones al Parlamen— 
to austriaco que exigia, en estudio crltioo, 
garanties para realizar los acuerdos conve- 
nidos, excepto en el caso de que aun siguie— 
ran sin resolverse cueationea austanciales e 
importantes#

Dado que* hasta el momenta* hablan fracaaado 
los intentos de hallar una soluciSn jurldica* 
parecia recomendable buscEur soluciones mas con-



cretaa# % a  pues de interes para las dos 
partes tomar precauclones para el caso de 
que eurgiesen nuevaa divergencies de opi— 
oionea*

Moro aciialo que el resultado de anas ne— 
gociaciones nunca conferla una satisfaccion 
del ci en por cien# En cuanto a loa princi- 
pios de garantie declaro que el Gobierno i- 
taliano era del parecer de que en este sec
tor **86 podia recorrer una parte del camino". 
^ero las garantias no debian interpretarse 
eomo un control del tratamiento parlamentsrio 
de los resultados de las negociaciones* Ko 
obstante* serla conveniente un foro que im- 
pidiese que se origins sen nuevaa controver
sies polltleas* Habria que crear para ello un 
foro particular* y el modo habrla que pensar- 
lo bien*

Saragat asintio en lo dichoi podria tra— 
tarse de elaborar soluciones concretas para 
las cuestiones pendientes, institucionalizan- 
dolas ooncretamente ain detrimento de una for— 
fflulacion posterior* Xndependientemente de ello 
estaba la cuestion del arreglo de eventuales 
conflictos# que podia tener el caracter de un 
acuerdo juridico general* i*ra poaible una dis— 
cuaiSn fecunda sabre todo en materias del sec
tor crediticio* de la industria y provision de 
empleos* No podia tomarae un panto de partida 
estatico para una solucion* sino habia que a— 
barcar los problemas en el transcurso de su



evolueions en este punto loa doe Gobiemoa 
estaban conformes.

^sta conversecion hebla reforzado la ten- 
dencia de elaborar soluciones provisionales 
practicaa* que se confirmarîan tanto per par
te Italians como por la austrlaca« para las 
cuestiones que esperaban una solucion y que 
probablemente no encontrarlan ninguna en un 
proximo futuro. Gon ello* no habrlan desapa- 
recido de la liata de los sudtirolesea* pero 
segun la experlencia* podricui encaainMse a 
una solucion. En parte, tales experimentos se 
reallzaron efectivaaentes por ejemplo, fueron 
Invitadas emprcaaa extrasj eras, en la mayoria 
de loa casoa de la Republica ^ederal Alemana* 
a establecer aucursales en el Tirol del Sur 
para reoaperar el retraso de eate pais en la 
industria. ^in embargo, esta nueva formula no 
pudo lograr mejorar la con trover aia del Tirol 
Meridional, porque tento Austria como el Ti
rol del Sur exigieron formulaeiones juridicaa 
para laa concealones italianas.

El 9 de diclembre de 196$, el Dr.Kreisky se 
entrevisto con Nenni con el fin de discutir so
bre los aspectos actualea de la cuesti&n del 
Tirol Meridional. Nenni aubrayo que aprobarla 
y apoyaria una solucion rapide y justa de la 
cuestion.



Opinlonea sobre el eatado de la cuestion
del Tirol ^rldlonal

Sa aquellos mesea, las negociaciones ecer- 
ca del Tirol Meridional parederon haberse 
quedado completamente paradas* Las dos partes 
se encontraban en un callejon sin salida, laa 
dos ihsistieron en sus propueatas, y los esca— 
SOS contactos no aliviaron la situaci&n. &1 
problems desaparecio paulatinamente de la es— 
cena de la politics actual* y tan solo las no— 
ticias sensacionalistas sobre los numerosoa a— 
tentados* cometidos en el Tirol del Sur* man— 
tuvieron el problems en la conscienoia de la 
poblacion*

El 13 de diciembre de 1965$ los socialde- 
môcratas italianos solidtaron la cread6n de 
dos regiones separadas en el Tirol del Sur 
—Siidtirol y Trentino— despues de diaolverse 
la uniôn regional existante • En el IIV Congre— 
so provincial de su Partido celcbrado en Bol
zano* el presidents provincial* Prof.Becia Mo— 
lignoni declaro que este séria el mejor camino 
para conseguir el arreglo del problema del Ti
rol MeridionalI habia que reconocer que el ex
periment o de una autonomia comun con los tren— 
tinos habia fracaaado (ZSZ)« Esta critics sig— 
nificaba que tanbien loa italianos del Tirol 
Meridional fueron del parecer de que para ellos 
tamblen séria mejor dos regiones separadas.**

Este aspecto* aai como la actitud compla- 
ciente de los aocialistas de ^enni parecieron
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favorecer al punto de vis ta de loa sud tiro- 
leaea. No batante, el Miniatro de Âauntos 
Ezteriorea Kreisky no estuvo contente de la 
évolue!6n. ^n una entrevis ta concedida en 
Mamburgo afirmo (1*3)* "^os politicos ita
lianos in ten tan solucionar el problema de 
una manera que no corresponde ni se muestra 
de acuerdo con nue s tra idea. Austria tiene 
que eaforzarse aun por el contenido de la 
solucion* No puede hacerae todo s&lo con una 
buena atmoafera, e intercambiando benevolen— 
cias no se soluciona tan complicado problema.**

El "Tagesapiegel" interprets estas pala
bras del siguiente modo— **Era necesario em- 
plear este claro lenguaje, porque toda la 
cuestiSn del Tirol ^eridional esta amenasada 
a desaparecer tras el nebuloso velo de decla- 
racionea complacientes, mientras que en el 
Tirol del bur estân agudizandoae de nuevo las 
tensionea*” ^on esta ultima frase, el period!— 
CO aludio a los atentados cometidoa, cada vez 
mas frecuentemente, dirigidos ahora especial- 
mente contra seres humanos.

1966 — elaboracion de una nueva propuesta
de solucion

En 1966, se produjo, tanto en 1talia como en 
Austria, un cambio gubernamental y, con ello, 
taxnbién caoibios personales que afectaron la po
litics del Tirol Meridional. En Austria, el Dr.



Lojo Toncic-oorinj fue nombrado Mlnlatro 
de Asuntos L%terlorea an el gobierno mono- 
color del iartido Popular Auatriaco de Klaua 
II; en Italia* Fanfani aiguiS en eu cargo en 
el nuevo Gabinete de Moro* que volviS a apo— 
y arse en una coallcl&n de la EC con los ao- 
cialiatas izquierdistaa* los socialdemocra— 
tas y loa republicanoa*

Toncio tratS de modo totalmente diferente 
el problema del Tirol Meridional que su pre— 
decesor Kreisky* "El ultimo acto de la prue- 
ba de luerza entre Koma y Viena empezS con 
la entrada el Gabinete del Partido Popular 
Austriaco en el Eallhausplatz. El Ministro 
de Aauntos Exteriores Lujo Toncio quiso de— 
oididamente hacer desaparecer los problèmes 
internacionalea heredados.** (2iV)

El interes principal de Toncic se dirigiS 
a la politico de integraclon; laa negociacio— 
nea de Austria con la Gomunidad EconSmica Eu—  
ropes hicieron pasar la cuestion del Tirol Me
ridional a a eg undo termine, '̂ on el fin de evi- 
tar loa inf lu j os negatives de las negociacio
nes acerca del Tirol ^eridional en las negocia
ciones con el Arcade CoizAi* aspiro a una so
lucion rapide del problema. i en pleno verano 
del axlo 1966 concibio un plan concrete de nego
ciaciones* que fue prcsentado a los sudtirole— 
ses para juzgarlo.



Declaracionea gubernanientaleg en Roma
y Vjena

Si 23 de febrero, Moro preaentS au nue
vo Gabinete} Fanfani, que habia provocado 
la czisia, qued& en au Ministerio de Asuntoa 
Sxteriorea* %  3 de marzo de 1966, **oro leyô 
eu declaracion gubexnamental ante el Senado 
y la Camaras en cuanto al Tirol del Sur de— 
claro: "El Gobierno fomeatarâ la convivencia 
paoifica y justa de los grupoa étnicoa ita— 
liano, aleman y reto-romano, teniendo en con
sidéra ci 6n loa derechos de 1talia# Con el fin 
de anegurar la tranquilidad y confianza en la 
Région, el Gobierno intenta servirae de loa 
reaultadoa de la Comision de loa Diecinueve 
apllcândoloa para cosq>lacer laa esperanzas 
juatificadaa de todoa loa grupos lingüiati—  
coa existantes en el Tirol del Sur con tribu— 
yendo a auperar la controversia con Austria, 
para lo cual las Nacionea Unidaa hablan re— 
comendado un acuerdo entre laa dos partes# •• 
Para tal fin se requiers la organizacion de 
laa fuerzas de la Région* Mi entras tanto, el 
Gobierno cumplirâ taïubièn todas aua tareas y 
harà las consultas adecuadas con los grupos 
étnicoa intereaados#* ( Zf6 ) En esta déclara— 
ciSn, Moro expuso la solucion mer amen te ita— 
liana, mas alla de la cual podria conseguir- 
se luego un arreglo intcmacional del proble
ms con Austria#



fia Austria, el 19 de abril de 1966, pres- 
taron juramento los mlembros del Gobierno 
monocolor del Partido Popular Austriaco#

£L 20 de abril, el Canciller federal hizo 
su declaracion gubernamental# Con respecte a 
la polltica proyectada acerca del Tirol Meri
dional dijo: "Con verdadero pesar, el Gobier
no Federal tiene que coxoprobar que falta aûn 
une conclusion satisfactoria en las negocia
ciones con Italia acerca de la solucion de la 
cuestion del Tirol Meridional# Austria se es
ta esforzando deade hace cinco aMos por arre— 
glar la controversia a nivel bilateral# Quiero 
sub ray or que tanto en laa negociaciones como 
en laa converaacionos y entreviataa personales 
entre politicos de Italia y Austria se moatro 
buena voluntad, pero a lo dicho tendria que 
seguir ahora, por fin, hechos# Consciente de 
su responaabilidad frente al grupo etnico sud- 
tirolea, el Gobierno Federal austriaco no des— 
mayarâ en sus esfuerzos, sea a nivel bilateral, 
sea en el internacional# No quiero terminar es
ta parte de la declaracion gubernsinental s in a- 
polar otra vez al Gobierno italianos el paao a 
dar es oolaraente pequeno, pero sus consecuen- 
cias serian grandes y bienhechoras para nues— 
troa dos pueblos#

£n el debate siguiente, Kreisky criticS ve
hement emente esta declaraciSn (2^? ): "El hecho 
de que hasta hoy no hayanK>a llegado aün a con-



aegulr mas de lo que debîamos radios en que 
pesa sobre nosotroe aquella terrible blpô- 
teca (con ello aludlS el Aouerdo Gruber-De 
Gasperi). La segunda Oonferencia de Parla 
no fue coneluida de modo prelimiaar, pues 
"preliminamos" m&a de 100 materias régula— 
das. Ho quiero aburrirles a Ügtedes, podria 
leéraelas (indic6 algunas) — éstoa son aigu- 
nos puntos- ahora llega lo mas importante* 
ademâs de ello, el Miaiatro de Aguntos Ex
teriors s de aquel entonnes, Saragat*#. ha 
prometido que nuestros acuerdos tendrian un 
anclaje jurioico internacional, es decir, 
que todo ello, al no cumplirae, podrâ lie— 
varae ante un Tribunal Internacional*.#
ASaben Uatedea lo que ha dicho siempre de 
nuevo a todos los Miniatros de ^^auntos Ez- 
teriores, con lo cuales he negociado? Segni, 
Ficcioni, ^aragat* a todoa les he dicho siem
pre una coaa* tien en que deirnos una garantis 
internacional, una que sea verdadera, fijada 
de modo velido en la vida internacional#"
Con ello se opuso claramente a toda solucion 
sin tal garantis# Hasta el moment o, el pro
blema del Tirol Meridional y eu deaarrollo 
habia encontrndo unanimidad en el Conaejo Ha- 
cional, fue un caso ideal, "un ejemplo casi 
clasico de una politisa exterior comun, por
que todos los très partidoa se unieron en una 
politics llevada en comun# Fue una politics 
constructive, cada détails fue deliberado, en 
Hueva lork, en ^iena, en Innsbruck, hemos rea— 
lizado esta politics de comun acuerdo con loa
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Intereaadoa." En el futuro ya no se eneon- 
trarla esta unanimidad, condicionada por la 
actitud oposicionista del Partido Bocialis— 
ta Austriaco y por la garantis modi fi cada 
ofrecida por los italianos# ^1 final de su 
disourso, Kreisky oritico la ezpulsiôn de 
Jenny del Partido Popular del Tirol Meridio
nal# Dijo que era una coincidencia extra&a, 
porque tuvo lugar al mismo tiempo que cam- 
biS el Ministro de Asuntoa Exteriores sue— 
trlaco#

£n una conferencia de prenss, el Conci
lier Dr#Klaus anunciS que su Gobierno pedi- 
ria pronto al Gobierno italiano que se con— 
tinuasen laa negociaciones acerca del Tirol 
Meridional# ( )

La aitaacion del problema del Tirol Meri
dional en la primavera de 1966

£q  general la aituacion empeoro para el 
Tirol del Sur, aunque el Partido Popular del 
Tirol Meridional esperaba un mayor apoyo del 
nuevo Ministro de ^euntos Exteriores que se 
hallaba ideologicamente mas cerca de el que 
Kreiaky#

El 8 de marzo, Moro declarS en el Senado 
romano que el Acuerdo de Paris habia aido cum- 
plido y que "por decialones autonomas" podrian 
superarae las controversias italo— austriacas#



fil 3t de marzo de 1966, Fanfani subrayô en 
la Câiaara el caracter i n t o m o  de la cueatiSn 
del H r o l  Meridional* e égala aoa teniendo au 
punto de viata del mea de îoarzo de 1965, ae- 
g&n el cual, en sus informes sobre la poil— 
tica exterior ante el Parlamento no tocaba 
la caeation del Tirol /'Meridional por eonai—  
derarla un aaunto meramente int e m o  de Italia#

De un modo cada vez maa claro el Gobierno 
italiano moatrS au intento de tranaferir el 
problema del Tirol Meridional del ambito in
ternacional al nacional.

Desde que los italianos rechazaron el ofre— 
cimiento de negociar en el mes de diciembre de 
1964, laa negociaciones acerca del Tirol Meri
dional no hablan avanzado esencialmente# £n un 
articule, el Jefe del Gobierno federal del Ti
rol del Norte *Vallnofer criticS el paro delas 
negociaciones* "Deade hace aiio y medio nos ha
llages, en la caeation del Tirol Meridional, 
en el mismo lugar#" ( 2(9)

Las demoras, los retraaoa de las declsionea 
y la nacionalizacion del problema del Tirol Me
ridional constituyeron las caracterlsticas ti
pi cas del ultimo ado y medio#

Reunion de Toncic-Fanfani en Eatrasbur̂ o
fil 4 de mayo de 1966 tuvo lugar en Estras— 

burgo la primera reunion del Ministre de Asun—



tos Exteriorea ^anfaol con Tonoici aobre 
las conversacionea sc aupo solamente qua 
loa dod miniatros habiaui converaado sobre 
todas las cuestiones referentes a los doe 
pslses, inclusive laa negociaciones con el 
Mercado Gomun. for parte italiana se decla— 
rS que el Tirol del bur representaba tan 
s&lo uno de los varies temas de la conver
sa cion. El 15 de marzo de 1966, el period!- 
CO "Alto Adige" publics un articulo firmado 
por "Civis", seudonimo de Renato ^ajola, pe— 
riodista que tiene relaciones muy buenas con 
el Ministerio de Aguntos Exteriores italiano.
( Anuncio que pronto podria llegarse a una 
reunion de los Miniatros de Asuntoa Ésteriores: 
"Hay personas que pi en sen que ... podrian re- 
unirie, por ejemplo en el mes de julio, dea- 
pues de les conversaciones entre loa expertes 
delas dos partes."

Las conversaciones de expertos tuvieron lu— 
gar en efecto* Kirchschlager y Katbrein se en
trevis taron con l03 diploaaticos italianos Ga- 
ja y Toscano el 24 y 25 de mayo en Londres, del 
16 al 13 de junio en ^ontreux, y del 18 al 20 
de julio en Londres.

A finales del mes de mayo volvio a producir- 
se una ola de atentados. Las relaciones existen
tes entre Austria e ltalia sufrieron macho bajo 
estes actos de terror, porque sobre todo los par- 
tidos de extrema derecha de Italia exigieron me— 
didaa mas riguroaas tanto contra el Tirol del bur
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(por ejemplo suspender las garanties eonstl— 
tuoionalea) eomo tambien contra Austria. Al 
frometer a Italia tanto el Gobierno austria—
CO como el de la Republica Federctl Ai@agaa, 
inculpada tai&bién de apoyar y de ear compli
ce de los terroristes, de ayudar en la cap
tura de loa terror!8tas, las relaciones vol— 
vieron a mejorar y la irritacion se calmS.

A finales de marzo, las asociaciones pro— 
tectorss del Tirol del bur se hablan uni do 
en una "Union para el iirol del bur*i En una 
primera declaracion, la "Arbeitagemeinschaft 
fiir biidtirol" exigib el derecho de soberaâla 
nacional de acuerdo con la Carta de las Nacio— 
nea Unidas. Esta union radical que no quiso 
darse por satiafecha con unas meres négocia— 
clones, provoco el disguato de Italia. Focos 
dlaa despues de haberse fundado esta, el Go
bierno italiano declaro que la existencia y 
actividad de esta union no era c&paz de ga— 
rantizar el exito de nucvas negociaciones. (Z9I ) 
For de pronto, la "Arbcitsgemeinschaft" quedS 
mâs bien in^ctiva en el sector politico de mo
do que no intercedio directamente en el trans— 
curao de las negociaciones.

Crltlcaa diriaidas contra la diplomaoia 
Secreta

Kl hecbo de que todas las conversaciones 
diplomat!cas 11evades con respecte al Tirol



dal Sur se man tuvieron sécrétas provocS une 
creciento descoafianza en la poblaciSn* Tan— 
to los partidoa de la oposlcion en los far- 
lament08 de Viena y Home, como tamblen la 
prensa, exigieron que se publicasen las in
fo rmacion es •

En el debate del Con se jo Nacional sobre 
el grupo presurucgtario de Aauntos Exterio- 
res del 21 de junio de i960, los diputados 
del fartido aociaiiata Auatriaco y los del 
Partido Liberal se qucjaron de la falta de 
informacion* Exigieron de 9oncic que refi— 
riese lo que habia pasado en el problema del 
Tirol Meridional desde el me a de marzo. Ho
rs jas (Partido Socialists) critico a loncic 
en laa deliteraciones del Comité porque ha
bia contestado tan s&lo con evasivas al ser 
interrogado aobre au converaacion con fan
fani en Eatrasburgo. (292) lampoco en aquel 
m  omen to -̂ -oncic se hallo diapuesto a dar la 
correepondiente informacion.

%  un articulo de fondo del periodico 
"Salzburger Nachrichten", Ritachel oe ex— 
teriorizo contra el hecho de que les con— 
versaciones oe mantuvieran secretes. (293 ) 

como j.a diplo iacia secrete de la M a d  
Media, que vende los derechos vitales de un 
pueblo entcro y tiene por tanto que conde— 
narae duramente#"

Aunque estas palabras cran exageradas, 
sin embargo, caracterizan la intranqoilidad



er eel ente de todos los amigos del Tirol Me
ridional durante eetos meaes. Algunos ortl- 
Cttloa que se publicaron en aquellos dlas, 
eoncentrandose principalmente en la cues— 
tl5n del anclaje, formaron la opiniSn de 
qua el Gobierno quiso conseguir un acuerdo 
aobre el Tirol del bur a todo precio, tai»- 
bien sin el anclaje juridico necesario. A- 
dem&3, echo le la al fuego una frase de Ton— 
oic (219)* "Tamblen en la polltica exterior 
habia que tener el valor de tomar medidas 
irapopulares."

En un articulo publicado en el peri&dioo 
"Volksbote" se advirtio a ioncic de manera 
muy vehemente de no concluir laa negociacio
nes a todo pr. d o .  Loa penaa^oientoa de todos 
los que temlan laa precipitaciones, eran es— 
tos ( Z9S" ) : "Para el caao de no encontrar una 
solucion aceptable en laa negociaciones, Aus
tria deberla esforzarae mas bien de modo enèr— 
gico por llevar el problema del Tirol "Meridio
nal otra vez ante la OKU* al tracarae de una 
cuestion cardinal de la polltica exterior eus— 
trlaca -y esto lo ea el Tirol del bur para 
Austria- y para los sudtirolesea es aun m&a— 
una cuestion vital— no importa si lo que ae 
hace es popular o impopular, se trata exclu— 
sivomente de si es lo justo para la coaa y las 
personas a las cueles afecta, I para lograr lo 
justo hay que tener eventualmente tambien el 
valor de renunciar a un **exito" apresurado con 
el fin de no barranar el camino a una solucion 
verdadera."



A C&mo fueron pues las cosas detras de 
los baatidorea, en las converaacionee de 
expertos de laa delegaciones austrlaca e 
i taliana?

Conversaciones sécrétas de exoertos

Tras una larga Interrupcion motivada por 
los cambioa gubernamentales, laa primeras con— 
versaciones tuvieron lugar el 24 y 25 de mayo 
en Londres# (296)

Ya el principle, los italianos declararon 
que habfia que llegar a una conclusion antes 
del mes de julio. Varias acciones terroristas 
iniciadas desde Austria no fomentaban el exi- 
to de las conversaciones. Iambien la parte o— 
ficial austrlaca lament6 tales acontecimiantos.

En el debate, la delegaoion Italians propu- 
80 respeoto al anclaje que las promosaa eaen- 
ciales ae realizasen por medio de leyes cons- 
titucionales; que el ^onaejo de Ministres ad— 
mitiers al gobemador civil del Tirol Meridio
nal en las aesiones concernientea al Tirol del 
Sari que se creara un organo de contacta interno 
y que la Frovincia repibiese el derecho, reaer- 
vado corrientemente tan sôlo a Hegiones, de pre— 
sentar reclamacionea al Tribunal de Garanties 
Gpnatitucionales. 5n cuanto al anclaje interna—  
oional, Italie ofreciô que se apelarla al Tribu
nal Internacional de La haya y que Austria podria
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de jar para eX futuro au declaraclôa sobre 
el teiiolno del conflictot la a al Uamada 
elausula de término. Pero todo debate so
bre el anclaje tal como habia aldo prévis— 
to para el mes de diciembre de 1964 fue lo- 
6til.

La delegaciôn austrlaca objetS que el 
Srgaao de contacte no era suficiente, que 
no podla adopter ninguna re solucion y que 
esta forma de anclaje constituia un gran 
retroceso. Los italianos se negaron a aoep— 
tar la objeclon.

Sa la discuslon sobre diatintas materias, 
los italianos hicieron conatar que podlan ré
gi s trarse ciertoa progresoa tan solo en los 
seotores del aprovechamiento de las aguas y 
de las conatruccionea hidraulicas, de la in
dustria y aprooacion del preaupuesto provin
cial» En todoa los demaa puntos se trataba 
solamente de las promeaas ya hechae en Parla»

Italie presents también propuestas de rea
li zaci on inmediata para el Tirol del Sur. La 
delegaciôn italiana se declaro dispuesta a 
continuar las negociaciones si Austria re- 
conocia el punto de viata italiano.

£a clerto que esta converaacion no habia 
llevado a un acercamiento de los dos puntos 
de viata, no obstante inostro cierto adelanto 
para el punto de viata auatriaco: en varies
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pantos de la parte material, es deelr en el 
Paquete, loa italianos aceptaron el résulta- 
do de laa conversaciones de Kreisky y Sara— 
gat en 1964, que hablan rechazado en el mes 
de noviembre de 196$*

La siguiente conversaci&n de contaoto tu— 
vo lugar en Montreur del 16 al 18 de junio de
1966 *

La parte austrlaca prèsent6 la Resolucion 
de la Reuniôn Provincial del Partido Popular 
del Tirol Meridional, donde ae volvla a exi— 
gir una garantis internacional (el 10 de ju— 
nio se habia organizado una converaaci6n de 
contacto de los expertos auatrlacos con loa 
sudtirolesea, presentandose eus deseos)* £Q 
la mayoria de loa puntos se reacciohS de mo
do negative* En cuanto al anclaje loa italia— 
nos volvieron a declarer que era poaible sola
mente el Tribunal Internacional, objetando la 
delegaci&n austrlaca que no podia imaginarse 
que se aprobara un anclaje tan inauficiente* 
Esto sionificaba que se aceptaba totalmente 
el punto de viata italiano ain recibir un equi
valents* En otra conversocion propusieron loa 
italianos que se fijaae una Conferencia secre
ts de los Ministroa de Asuntoa Exteriorea para 
la conclusion de las negociaciones*

Tambien en esta conversaciôn, las partes so
lo hablan expuesto sus respectives puntos de 
vista*



El 24 de junio ee llegô a una délibéra- 
eiôn aecreta acerea del Tirol del dur en 
Viena, en la cual participaron el Miniatro 
Dr.Ton cio, varioe diploma ticos prominent ea 
de au Ministerio, el gobernador civil del 
Tirol del Norte i^allndfer con aua coneeje- 
roe, el gobernador civil del Tirol del Sur 
Dr.Magnago también con varioe conaejeros, 
el Prof.Ggchnitzer y el Prof.^rmacora# Ya 
al principle, el Ministre 'i'oncic aubrayo 
que el ya no tenia libertad de movimiento.
En total segulan sin solucionar aun once 
cuestiones e Italia querla negooiar tan s&- 
lo aobre cuatro.

Magnago puso de manifiesto que, a pesar 
de algunas modificaciones, el Paquete habia 
quedado igual; dijo ademas que présenté una 
lista de puntos destinados para las conver— 
saciones finales a nivel de Miniatros y que 
al aprobarse por la parte italiana el Paque
te podia llevarse ante el tribunal Interna—  
clonal, el estaba tambien de acuerdo.

Gschnitzer objetô que una concluaiSn de 
las negociaciones sin convenir un acuerdo 
constituia una contradiccion. A base de la 
experlencia heoha con Italia no podia renun— 
ciarse a la internacionalizaciSn. Ermacora 
sedalo otras poaibilidadea existantes al e- 
fectuarse un anclaje: exiatia aun un Tratado 
de ainiatad y arbitra je del ado 1930 que ea ta
bs aun en vigor y que podia aplicarae. Tambien



me podla enoarge&r a la Comlal&n del Consejo 
de Europe (Comiaiôn Struye) de laa fonciones 
de garantia* finaimente podla apelarae tam
bien a laa Nacionea Unidaa, ya que no oom- 
partla los reparos del Miniatro de Asuntoa 
Exteriorea de que no obtendria resultado.

El Canciller federal Dr.Klaua hubiera te— 
nido qua tomar parte en esta sealon, pero tu— 
VO que estar presente en el Parlamento. Quizas 
BU ausencia fue una serial del pooo interes que 
tenia en la cuestion del Tirol Meridional.

Un nuevo camino hacla una aoluciSn

CoQK> la ultima conversaci&n de expertos ha— 
ble endureoido los frentes mas que conciliado, 
las dos partes buscaron una salida a esta ai- 
tuaciôn. Tambien estas actividades se dejoron 
entrever aobre todo en articules de la prensa 
que se remit!on a circulos gubemamentales. Pê
ro la voluntad de los dos gobiernos de conseguir 
una solucion se exprcsô cada vez mas claramente. 
las dos partes dijeron que la proximo reunion de 
expertos debio ser poslblemente la ôltima.

El 6 de julio de 1366, el periodico "Alto 
Adige" (191) decla que los circules allegados 
al ballhnuaplotz (llinisterio de Asuntos Sxte- 
rioss austriaco} haoian indicado que las prô- 
ximas reuniones italo-oustriacas sobre el Tirol 
del Sur concluirian con una solucion provisional
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7 que una solucion global no podla realisar- 
se por el momenta. Por lo tanto, se recurrl— 
ria a un oompromiso. Se aspiraba a hallar la 
fôrmula de una soluclôn que vallese hasta el 
ado 1970: 1talia cumplirla, por iniclativa 
propla, laa medidaa recomendadaa por la Co- 
misiôn de loa Diecinueve dejando pendientes 
las conceaiones aobre las cuales no existla 
unanimidad. Con tal compromiso la cuestiôn 
del Tirol "Meridional podria solucionarse gra— 
dualmente (&sto habia subrayado también el 
Partido Popular del Tirol Meridional en su 
ûltima sesion). Viena se declararia diapues- 
ta a aceptarlo, aplazandoae la soluciôn de 
cada cuestion adicional al ado 1970. Leapués 
de las negociaciones llevadas hasta el momen— 
to, esta proposicion, ni desmentida ni afir- 
aada por parte oficial, no era muy satisfac
toria: primero parece improbable que el Go
bierno italiano la aprobara, y segundo, arre- 
glararia la crisis ton solo teoricamente, dan- 
do largas a la decision definitive, intensifi- 
cando la confusion existante entre loa sudti- 
roleees. ^ata propuesta no constituia ninguna 
solucion, sino solamente un aplazamiento, pero 
por otra parte era neceaaria una decision. A 
este respecte, quiero aludir a un articulo del 
periodico "Frankfurter AUgemeine Zeitung" (#4). 
Bajo el tîtulo de "Laa délibéraciones sobre el 
Tirol del Bur otra vez en punto muerto" se dice 
que esta proyectada una reuniSn para el 13 de 
julio, pero que no ae realizaba porque el Dr. 
Magnago estaba en contra de los métodos y del
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oontenldo de los reaultados a que hablan 
llegaclo loa expertos en Londres. Italia 
Inculpé a Austria y al Partido Popular del 
Tirol Méridional de no tener valor para 
concluir définitivamente el négocie.

Beguramenta que la obligacién de mante- 
ner en eecrcto todaa laa conversaciones y 
laa deliberacionea habidas con la direccién 
del Partido Popular del Tirol Meridional ejer- 
cieron una influenoia que dificulto toda deci- 
aién eventual, por impedir una discusién poll
tica en el ^ongreso del Partido celebrado en 
Merano. Los politicos responsables tenian mie— 
do de dar a conocer una deoisiSn que pudiera 
conaiderarse impopular despues de publicerse 
loa resultados que eran mej ores en cuanto al 
Faquete y peores en lo que ae refer!a al an- 
elaje juridico.

forcera conversacion aecreta de los expertos

Del IS al 20 de julio de 1966 se llegé a 
otra converaacion da contacto en Londrea^

Los expertos italianos se mostraron desenga- 
hados de que los escritos del Canciller federal 
y del Ministre de Aguntos ibcteriorea no siguieran 
el hilo de la argumentacién italiana (ppobablemen—  
te ee trataba de cartas referentea a la nueva pro— 
puesta de solucién). For lo tanto, no se quiso die* 
cutir sobre los diatintoa puntos, sino que se pre-
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eenté una propuesta global que pudo aoeptaz^ 
se o rechezarae. La delegaolén austrlaca sa 
slntiS coaccionada. Déclaré que no podla ni 
aceptar ni rochazar sino solamente comunicar- 
lo a Viens, wuedé el mlsmo anclaje y tan s6- 
lo ee ahadiô que la parte que querla apelar 
al Tribunal internacional ténia que commicar 
a la otra, por via diploma tica y con très me— 
sea de anticipsoiôn, todos loa heohos y deli
beracionea jurîdicas que queria reclamar. Den— 
tro de un plazo de 6o dias, la otra parte ténia 
que exponer su punto de viata por via diploma- 
tica. ^i este procedimiento no conducla a un 
arreglo de la controversia, los représentantes 
de las dos partes estarlan capacitados para 
llevar a cabo negociaciones de compromiso des— 
pues de presentar]a reolamaoion, formulando 
tsi^bién una petici&n comun al iribunal Inter— 
nacional para que el plazo de émision del pri
mer juicio no asccndiera a seis muses. Todas 
las propuestas de Austria de someter el Paque
te al Tribunal internacional de Justicia o de 
crear un Comité bilateral de contacto informai 
se rechazaron de modo categorico. La delegaciôn 
italiana présenté luego unaa propuestaa de ma
jora del Faquele volviendo a subrayar que ya no 
habria negociaciones, porque este constituia un 
ofrecimiento global. Se conaiguieron algunaa ma
joras en loa puntos del aprovechcmiento de las 
aguaa y de las construcciones hidraulicas, de la 
industria, del sector crediticio, derecho de re— 
sidencia, sector sanitario, preaupuesto provin
cial, intendantes escolares y proporcion étnica.
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Q
in embargo, las mejoraa no lograron aùn 

aatisfaoer a los sudtlroleaea* Los nego- 
d a d o  re a italianos declararon que el Mi
nis tro de Aguntos Exteriorea fanfani ea— 
taba dispuesto a celebrar una reunion con—  
cultiva entre los Ministros de Aauntos 2x- 
teriorea# Sin embargo, lacondicion previa 
era que se aprobara eate ofrecimiento glo
bal.

El Gobierno federal austriaco se vio 
confrontado con la alternativa que habia 
ealificado de inaceptable, unoa dias an
tes (por lo Kienos, segun noticias de los 
periodicos}* aceptar o reohazar un ofreci- 
mlento global.

El problema del Tirol ""eridional ante 
el Parlamento austriaco

Sn el Gonsej o Nacional del 14 de Julio 
de 1966, el adnistro de Asuntos E%teriorea 
Toncic contestando la pregunta del diputado 
Dr.Scrinzi dijo que no queria ocupar otra 
vez a la Asaniblea ‘̂ eneral de a OKU sobre la 
cuestion del Tirol ^ridional. Ademas, tuvo 
que defend ere e tambien del hecho de que la 
cuestion del Tirol Meridional se mantuviera 
en secretot (149) "El 11 de julio, en el So
mite de Polltica Exterior, en una sesiSn do— 
elarada unanimemente confidencial, present# 
un Informe detallado aobre el deaarrollo ac-
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tuai del problema del Tirol Meridional.
Legdn el estado actual de laa coaaa no 
tengo la int^ncion de fonoular una peti—  
ci6a para qua el problema del Tirol del 
Sur ae pon^a on el orden del dla de la A— 
aamblea General de las Naciones Unidaa de 
este ado." Ho obstante, se neg6 a dar mas 
informaciones aobre el complejo problema 
del Tirol ^eridional, tal como habia sido 
deliberado en el ^ooiité de Politisa Exte
rior.

Al mismo dla, el "Berg-Isel Bund" diri— 
gl6 al gobernador civil del Tirol del Nor
te V/allnofor una carta abierta {300 ) donde 
86 decla que Ton oic habia declarado en Sui
za que el problema del Tirol Meridional de— 
bla arreglarse aun esta aAo y que renuncia— 
ria o haul a renunciado a importantes peti— 
cion es de loa sudtiroleses como precio del 
eonaentimiento italiano*por lo tanto apelo 
a ùallnofer a oponerae a todo ofrecimiento 
de negociar que no garantizase una evoluoion 
de la eltuacion de los sudtiroleaes y reto—  
romanoa.

Relacionaaa con esta carta cabs sedalar 
la entrevista de Toncio y Kirchachleger con 
^allndfer en Innsbruck el 21 de julio de 1966, 
Gficialmente se dijo que Toncic queria confe— 
renoiar con Wkllndfer sobre el eatado actual 
de laa conversaciones sobre el Tirol del Bur. 
Fero algunaa voces inoficiales opinaron que



lûtentaba oonvencer a V/aXln5fer a aervir 
de mediador en el Partido Popular del Ti
rol Meridionals para que deaiatieran de au 
politico de "todo o nada* preaentando aus 
propusstaa para un arreglo definitive de 
Ids aauntoa* Toncic habla tratado a^gerlr 
a la direccion del Parti do Popular del Ti
rol Meridional de renunciar définitivamen— 
te a convooar una oomiaion de arbitrage in- 
ternacional. (3oj)

£1 ^on^rono de loa Criatiano—dei^crataa
europeoa en el caatiilo de Kleahelm

£n el caatillo de Klesbeim de <dalzbttrgo 
se reunieron loa pollticoo criatiano-demS— 
orataa europeoa el 17 y 1% de Julio» Si 1- 
taliano Rumor# présidente de la ”üniôn Eu— 
ropea de loa cristiano-democrataa”» Inaugu- 
r6 el ^on^^reao bajo la presidencia del Can— 
ciller federal Klaua# En el debate* el se— 
cretario general aleman de la C3U* Jaumann, 
urgiS a loa delegadoa italianos a tomar una 
solucion rapida en la oueatiSn del Tirol Me
ridional» Klaus, Tonoic y Bobleter aprove- 
eharon la ocasion para hablar con loa ita- 
lianos partiealarmante» bicieron muchas 
oonjetaras sobre la importancia de esta en
tre vi ata» Ko debio baber aido de traacenden— 
cia, porque ni Moro ni Panfani eatuvieron 
présentes»



Confergncla en Bpizano e Innabruck

A finales de Julio de 1966, se dio a co— 
nocer que las negociaciones con Italie iban 
a ooncluirse pronto. Ai^unoe periôdicoa pu- 
blicaron detallea sobre loa nuevos acuerdos*
^n el centro de las discuaiones se hallS la 
euestion de si el ofrecimiento habia mejora- 
do frente al de 1964 o no. Las opiniones e- 
ren may divergentes y la indignacion de les 
periodistaa grande en general.

En el editorial del periôdico **Salzburger 
Eachricbten**, Ritachel eacribio sobre el re— 
sultsdo de las negociaciones (3oZ)f **Âhora 
toca a Austria perder Isa negociaciones con 
^talla; laa conceaiones son minimas, y se de* 
muestra que la propueata italiana de dar una 
garantia internacional a traves del Tribunal 
Internacional se ha impuesto, y esto demues— 
tra que la garantis no tiens valor practico”
• •• la hors de mayor peligro al abandonar 
y desengadar hondamcnto al Tirol del bur, que 
durante todoa los ados habla mirado lleno de 
confianza y eaperanza ha Ci a Viens, las nego- 
cieciones llevadaa secretamente con Italia, 
en las que no as ha recurrido a I03 expertos 
durante la ultima etapa, estân por concluirse. 
Eetos expertos eatuvieron présentes en todeo 
las negociaciones anteriorea.” (Prof.Gschnitaer, 
Prof.Ermacora y ^r.^tadlmayer). %  cuanto a las 
conceaiones, el autor decia que habian mejorado 
en dos pantos, a saber, en la industria y en el
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sector crediticio, pero que habiaa eiapeora— 
do en cuatro pun toe. Eapedalmsnte en mate
ria de Xengua materna y enaedansa, loa aud- 
tirolesea debian tener la soberania sobre la 
adminiatraci&n eacolar y las autoridadea ita— 
lianas, aobre las escuelaa italianaa. Con ello 
ae interrumpia el principio de la aatonoxola te
rritorial.

Hefiriendose a la prenaa que edvertia cad a 
vez en un tono mas alto que queria abandonar a 
au suerte al Tirol del Bur para ganarae un râ- 
pido exito (bo3)^ Toncic declare que no
obligarla nunca a loa eudtirolesea a aceptar el 
resultedo negociado por eli ^Eo puedo dar un in
forme, porque noaotros — Viena y Roma— nos hemos 
prometido mutuamente no decir nada antes de con- 
cluir laa negociaciones y  nos hallamoa aun en 
plenas negociaciones. A ml me intereaa qua la 
solucion sea la mejor posible para la ouestiôn 
del Tirol Meridional. Bi los interesados no quie— 
ren aceptar esta solucion, pues no la aceptare. 
Tan s&lo cuando la direccion del Partido Popular 
del Tirol Meridional baya 11 egado a un resultado 
positive, 06 organizara una reunion de los Minis
tres de Asuntos Exterlores con el fin de conoluir 
un acuerdo definitive.*

1*08 sudtlrolesea tienen que decidir

Otra vez los repreoentantes audtiroleses ae 
ballaron ante una decisi&n diflcil al deliberar



el 31 de Julio, dentro del Comité del Par- 
tido Popular del Tirol Meridional, en Bol- 
sano dobrc ai debian aceptar o reohaear los 
reaultados elaboradoa en loa convereaciones 
secret88 de loa expertes. Eo pudieron deci— 
dirae definitivamente. Ei ofrecimiento glo
bal italiano aiguiS dejando penaientea aun 
algunas de sue solicitudes. Sa los ùltimos 
ados, los audtiroleses habian insistido pre—  
cisamente en loa puntea no soluoionados. Laa 
opiniones en el Partido Popular del Tirol Me
ridional eran muy dispares. Aunque Magnago 
habia deatacado rciteradamente que una aolu—  
ci bn sin anclaje internacional no constituia 
ninguna solucion (5o5), tendiS ahora sin em
bargo a aceptar cl ofreciiiiiento global (3oé)̂  
Dietl rechazb de modo categSrico este ofre— 
oixoiento como demasiatio pobre. Tambien Jenny 
se dirigib c ntra este ofrecimiento dado que 
considerÔ el "Paquete" de Kreiaky y Baragat y 
su Calendario de Operaciones como solucibn bp— 
time.

Al miarao dia, una reunibn interna del Tirol 
Septentrional a la cual asiatieron tambien loa 
expert03 Gschnitzer, Ermacora y Stadlmayer, se 
ocupb del resultado de laa negociaciones.

La sesibn del Partido Popular del Me
ridional, proyectada para el 6 de agosto, fus 
revocada probablemente porque Magnago habia en— 
tablado una converaacibn directa con Moro , que 
pasaba sus vacacionea en Trentino. La Aaamblea 
Provincial debia adoptar la decision en otoxlo.
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Loa audtiroleaea no pudieron decidirae 
a aceptar el Paquete, porque carecia del 
anclaje internacional eficaz. Con su acei— 
tad deiooatraron su deaconfisnza frente al 
Gobierno italiano# tambien en la par
te italiana babla aun una desconfianza ar- 
guda contra loa audtiroleses ya que el Pa
quets contenia algunas madidaa destinadas 
claramente a man tener a loa audtiroleses 
bsjo control# Claus Gatterer califico este 
Paquete de "paquets de la desconfianza* (3̂ 7) 
porque*
Ifi se mantiens la construocibn Juridica de 

la doble Région (Trentino se queda de pe— 
rro guardian ante la puerta del Tirol Me
ridional);

28 ae le concedes a la minorîa italiana ga
ranties protectoras complicadao;

38 la subautonomia de la Provincia de Bolza
no no recibe competenciaa en el sector de 
la policie y reaidenciai 

48 no se permits conectar con la televisibn 
. auatriaca o auiza, sino que se quiera ins- 
talar una television propia de lengua aie— 
mana en el Tirol del Bur;

58 el ala cristiano-democrata del Cobiemo se 
ni ega pertinazmente al anclaje juridico in
ternacional y efectivo de laa soluciones 
tornades respecto del Tirol ^ridional#



El ofrccimlento aiaue diacutiendose

£q los dlas sigolcntes hubo muchos hiloa 
diplomat!cos que unieron a loa politicos en
tre al. Estoa contactos existian aobre todo 
entre Moto, Klaus y Magnago#

El 27 de agosto se reunieron los représen
tantes de los tiroleaes del norte y del sur 
en una sesion comon para discutir otra vez el 
ofrecimiento global italiano y una propuesta 
de mejora del anclaje internacional élaboraio 
por el profeaor ^macora.

En esta sesion en Tnnsbrack tomb parte tam
bien el Canclller federal Dr.Klaus, conciente 
de cüân importante era una décision sobre el 
Tirol àLeridional para au futurs destine elec
toral. Ademas, unoa dlas antes, el Dr.Kreisky 
habla aubrayado en una entrevista concedida a 
la revis ta alemana “Kriatall* (3og )que no de
bia concluirse ain haber conseguido un arreglo 
aobre una instancia internacional de arbitraje. 
Esta exteriorizacion significô que Kyeisky, y 
con êl el Partido Socialists Austrlaco, vota— 
rian contra el nuevo scuerdo del Tirol ^ri d i o —  ̂ 
nal. ^on el ^r.Klaus llegaron el Dr.îoncic, el 
Ministre de Gobemacion Er.Hetzenauer, el Secre- 
tario de Estado Dr.^obleter, todo el gobierno 
provincial tiroles, los profeaores Usohnitzer 
y Ermacora, una gran delegacion de audtiroleses 
y otroa expertes y politicos. *1 punto central 
de les deliberaciones fue el anclaje internacio—



aal del resultado de Xae aegociacioaea» SX 
profeaor J^rmacorm preoentS sa propaeata da 
comnroaido, segSa la coal debla aceptaraa 
al Tribunal laternaeloaal el obllgaraa Ita
lia, medloote una nota, a renunciar al re- 
aurao da excepclSn prooeeel, an el caeo de 
qua Austria reclarsaea un punto da laa nego—  
eiocionea coma interprataci&n del ^uerdo 
de laris, iata propuesta, sin embargo, ya 
habia aido rechazada por la parte italiana.

En una diacoaiSn sobra loa diotintos pun- 
toa materlalsa, ae entro ouy an el details.

la eeslSn se llevo con caracter eatrlcta- 
mente secreto y cabs auponer -ue as trat6 de 
corregir Isa oploiones as los mdtiroleses en 
cuanto a un Acuerdo del Tirol Meridional.

EX 23 de agoato, Klaoa y Moro se entre
vis taron en una oonvevsecxSn particular.

El luneo, 23 de agosto de 1966, se reunio 
el BomitS del Partido Popular del Tirol Meri
dional en ^ I z a n o  para volver a conversar so
bre el ofrecimiento global Italiano* Las de— 
liberecion^a duraron haata el 18 de septiem- 
bre, diacutiendose cads punto del Msultado 
de l^s negociaciones tiasta el dotalle. En con— 
versacionea Inoflciales, More debla de baber 
prometido a Magnate qua Italia estabe diepues- 
ta eventualmcnte a penal tir reclame clone a ante 
el Tribunal Internacional sobre les nuevas con* 
eeoionea que, oeg&n la opiniSa italiana, coos—
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tituyen un asunto i n t e m o  de Italia. (3D^)
Beta promesa disiparia todoa los reparoa de 
loa audtiroleaea y de la parte auatriaca, 
pero eat a soluci&n fue rechazada por la ma— 
yorla de loa fuacionnrioa del Partido Popu
lar del Tirol Meridional por no ser realista.

flnalmente ae tomS la decisiSn de que el 
gobernador civil Dr.Magnago consiguiera va
rias "aclaracionea" del Gobiemo romano y 
que deapuès el Partido Popular del Tirol Me
ridional adoptera una deeisiSn définitiva.

En el oomunicado promul^ado se dice (5lo)t 
*La direccion del Partido ha entendido que 
algunos puntoe requieren ana aclaraciôn mas 
detallada, reaolviendo con mayoria recomen— 
dar al Goxi^reso del Partido que acepte los re
sult ados de las negociaciones bajo la condicion 
de que las aclaraciones solicitadao evid e n d  en 
un resultado positivo. El Comité del Partido ha 
encargado al Jefe del Partido intervenir en este 
sentido ante las autoridadea compétentes.* En 
una reunion de prensa, Magnago fue preguntado 
sobre que se entendis bajo estas **aclaraciones"i 
déclaré (3/1 ) que se trataba de aquellas diapo- 
eiciones de los acuerdoa conseguidos por los ex
pertes, que se consideraban incoiapletas o se ha— 
lloban en oontradiccion con las decisionea de la 
Comision de los Üêcinueve y con el acuerdo de 
Kreisky y Saragat del mea de diciembre de 1964. 
En cuanto al anclaje afirmo que al poder apelar
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sdL Tribunal Internacional habria que compro- 
bar para que xsaterias era compétente el Tri
bunal, ai sua decisionea eran obligetoriaa 
para laa dos partes o debîan conaiderarae ao- 
lamente recomendaciones, y finalaente habria 
que aolarar cual séria la aituaciSn en el ca- 
80 de que el Tribunal se juzgase incompétente 
en una materia.

Los sudtiroleses, por lo tanto, fueron a 
Roma con el fin de poder conseguir pequeüoa 
cambiOB a au favor.

El nuevo ofrecimiento

£1 18 de septiembre, el servicio de pren- 
aa del Partido Popular Auatriaco comunico a 
la poblacion el resultado de las negociacio
nes auatro-italianas sobre el Tirol del Sur. (312.}

Como punto de comparaeiSn se tomé el esta- 
do de lus negociaciones en el mes de diciembre 
de 1964. Prente e este, habia majores en doce 
puntos. y desventajas tan s&lo en cuatro. se- 
gun la opinion del Partido Popular Austriacoi

Laa majoras ee consegulan en*
1 .-laa competenciaa en el sector de "Asisten- 

cia social y beneficencia* (sin el orden de 
las inatitucicnes) se elevaren del nivel se- 
cundario al priMario;

2.-Las concesionea hechaa en el sector de "fo— 
mento de la produce!on industrial*, limita—



haata el momento a laa empresaa industria
les menorea de hasta cincuenta obreroa, ae 
daran ain limitaciSh cegun el acuerdo adi— 
clonal entre el Es tad o y la Provincia para 
el establecimiento de indus trias con parti— 
cipacion estatal e inversionea extranjeraa;

3.-La Provincia recibira las competenciaa aobre 
la revocacion y austitucion temporal en loa 
&rganoa de la administraciSn municipal, en 
laa asociaciones comunalea y en otraa enti— 
dadea de esta indole a institaciones p a r e d — 
das. En cuanto a la adminiatraci&n municipal, 
esta j competenciaa incombiran a los muni ci— 
pios que no tengen mas de 20.000 habitantes;

4 .-La frovincia recibira el poder legislativo 
secondario aobre materias de "higiene y sa
lad pablica*;

5.—El nombramiento del presidents y vice—prési
dente de las Oajas de Ahorro de Bolzano ya 
no dependera del acuerdo comun entre el Te- 
soro y la iiegi&n, sino que se efectuarâ ex- 
clusivimente traa oir al lesoro. En el caso 
de que lo deaee. el Estado fundara una cen
tral de las *Oajas Raiffeisen* (para fomen— 
tar la conatruccion)j

6.-L&3 disposiciones de los articuloa 9 y 10 del 
Estatuto de Autonomla (energia electrica) pa— 
saran a la competencia de la Provincial

7.-Referente al derecho de informa ci&n que tiens 
la Brovincia sobre la actividad de las ''fici- 
nas de hegistro. el comiaario gubemamental
estara obligado a enviar al ^residents del Go—
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mité Provincial las copias de los proto
coles de Inapeccion sobre las Gficinas 
de Registro y a informarle aobre laa me— 
didaa administrât!vas tomadas en loa â- 
suntos del registre. El Ire ai dente del 
Comité Provincial podra solicitar y re- 
eibir inspecciones, partiel par en an rea- 
lizaci&n y elevar loa recuraoa a laa au
toridadea compétentes en asontos del re— 
gistroi

8.-Para cubrir plazaa libres de funionarios 
86 introduciru la proporcion provincial 
y no la estatal. in la proporcion se la— 
clulr&n también laa eolocaoiones semi— 
oficialesi

9,—La competencia que tiens la Coaiaiôn de 
Control para supervigilar el derecho de 
preferencia proyectedo con caracter pri— 
marie en las negociaciones de Paris, se— 
r& ahora de caracter aecunaario, recibien- 
do ain embargo on mayor campo de accioni 
contrôlera toda provision de empleos y 
con ello también la funcion que reciben 
ahora laa Comlaiooes de Provision de Em- 
pleos. Esta Gomiaiôn de control podrâ dar 
diroctivos tambiln a las ofioines, impe- 
diendo o anulsndo aus medidas ilegalea y 
con ello también aquellaa que infrinjan
el derecho de preferenciai 

lO.-Wejoras en la conq^oslcion d e la OomisiSn 
para garantizar el presupu^sto provincial; 

11•— CoordinaciSn de laa conatrucciones hidr&u—



IXcas en todas las categorlas, de oom6n 
acuerdo entre el Batado y la Provincial 
InatituciSn de un comité que garantice 
la corrdinacién, de comun acuerdo entre 
el Estado y la Provlncia, en materia de 
aproveobamiento de laa aguao publicaet 

12#—La legislacion aecunaario para la poli- 
cia local en laa ciudades y en el caiz^o 
me elevara a primaria. fin eeta legisla— 
cion, la ^rovincia podrâ sorvirae de la 
policia municipal para ejecutar sua dis—  
poalciones.

Las desventajas de los reaultadoa de laa 
negociaciones actuales frente a loa obteni—  
d03 en 1964 oonciernens 
1 .—a la asistencia sanitaria*
2#—a laa competenciaa para la aaistencia so

cial y beneficencia*
3#—a la proporcion étnica;
4 «—a la cueaticn de provision de empleos#

En esta comunicacion no se menciona el 
empeoramicnto relative al anclaje juridico 
internacional*

Estes mejoras indicadas aparecen como un 
arma de dos filôs. ^or ejemplo, laa compe— 
tencias eedaladas bajo el punto 3® se lirni— 
tan a municipios pequehos, excluycndose las 
grandes ciudedes.



£a rcsumeii. las concesionea no alcanzaa 
eon macho laa ezigonciaa de loa sodtlrole- 
aea; las mejoraa alcanzadas son mlniaas (ex- 
cep to en la Industrie); laa desventajas oo— 
rreaponden preeisamente a aquellas materias 
en las cuales loa sudtlroleaes inaistieron 
mâal provision de e;apleos. proporcion étni— 
ce. etc. Ademas. las competenciaa logradas 
se limitan, en la mayoria de los casoa. a 
asuntos administrativos; las competencies 
legialativao solicitadaa por los sudtirole—  
ses se ooncedieron tan solo en asuntos de 
mener importencia. Bn general puede decir— 
se que la autonomla no aumento esencialmen—  
te tampoco en eats oferta.

Los politicos se extr^riorizan

fh loa siguientes meees no ae llegaron 
a celebrar otraa negociaiones, pero aumen—  
taron las declaraciones y diacuaionea sobre 
el resultado de laa negociaiones. Todaa se 
refirieron principslmente a la cuestion del 
anclaje. £1 Ministerio de -^ountos Exterio- 
res estableciS una comision de expertos en 
Derecho Internacional publico y Const!tu- 
clonal para que estudiara todoa los aspeo- 
tod del anclaje.

Por motivo de un congreso en Balzburgo. 
el Ministro de Isuntos Exteriores T o n d e  
ha bio sobre el estado de las negociadcnes



•ceroa del Tirol 3eridioaal(3i3 ): "freate 
a la etapa de laa negociacionea del ajio 
1964 y 1965 pueden regiatrarae, oin duda 
alguna, adelaatoa Importantes• Sa ooeatio— 
aes intemacionales el Minis terlo de Aaun— 
toe Exteriorea ea aoonsejado por un grupo 
de expertoa en el derecho de gentes y cona- 
titucional.*

fh eata oca ai on volviS a aubrayar que 
Austria aolo podia concebir ura aolaci&n 
del problems del Tirol Meridional al en— 
contrar la aprobacion de todos los eudti- 
rolesea o, por lo menoa, de la gran mayoria.

Maa tarde especificS au opinion (3/^-)*
*A1 re Chez ar los sudtiroleses el resultado, 
tendria que conoiderarse fracasado todo lo 
que oe habla tratado o conscgiiido hasta el 
memento. ** t C o m o  unica aalida quedaba en ton
nes el Tribunal internacional%

Dentro de la aerie de emiaiones "Blick— 
punkts", de la Begonda ^adena de la Televi
sion AXemana, Mreiaky dijo eatar en contra 
de uns concluai&n prematura de laa negocia- 
cionea sobre el Tirol Meridional (BIS')îre— 
procho al Gobierno austrlaco tener un miedo 
demaaiado exagerado. Agto ae conocla natu- 
ralmente taiAbien en Bqaa y esto era lo mas 
fatal que podia haber ea este asunto. En 
cuanto al problema del anclaje internacio— 
nal dijo que se hallaba mucho mas bajo de lo
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que Saragat le habla prometido ea el mea 
de diciembre de 1964 ea Faria*

M&a tarde dijo maa claramente (3/6 ): que 
au Partido no coneeatiria aprobar un acuer
do aobre el Tirol Meridional ain garanties 
internacionalea* ho creia que pudieee con— 
eeguirse ninguna soluciôn que incluyeae una 
juriadiccion de arbitraje y que ademaa no 
conaideraba eficaz al Tribunal Intemacio- 
nal como inatancia de arbitraje en cuestio— 
nee de minorlaa#

En una conferencia de prenaa del 20 de 
eeptiembre, Toncic ae refirio al reproche 
de Kreisky (bi7)i el caiaino hacia el Tribu
nal Internacional le parecla aceptable, por
que las reservaa seilaladaa contra el Tribu
nal Internacional correspcndian tan solo al 
peligro de que las conceaiones italisnae no 
fueren justas ni mantenldas* AludiS a las 
poalbilidades que ofrecia en este sector el 
Acuerdo sobre el Arre&lo de Conflict os en 
el Con se jo de ^uropa#

Esta polemica siguio durante los meses 
siguientes* Tambien el presidents del Par
tido Frogreaista BudtirolSs (S^P) Jenny se 
declare rciteradamente en contra del ofre
cimiento actual* Las opiniones diferlan so
bre todo por el anclaje internacional* De- 
bido a las tensiones politisas, las discu- 
siones obtuvieron un tinte de inobjetividad*
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Debate en el Parlamento romano

Bn la primera a émana de aeptlembre vol—  
vieron a cometerse atentadoe. El 9 de sep—  
tiembre explotô una bomba en la aduana del 
Steinerjoch, moriendo doe eduaneroe. Las 
autoridadea italianaa ae indignaron e In- 
oulparon a Bonn y Viena de no procéder con 
la iniciativa euficiente contra loa terro
ristes.

Bajo el impacto Inmediato de este acto 
de violcncia tuvo lugar un debate acerca 
del Tirol Meridional en la Camara romana 
el 13 y 23 de septiembre.

Bate debate, eaperado con gran tenai&n 
en Italia y en el extranjero, se llevo maa 
bien de modo tranquilo y moderado; exceptu- 
ando algunas frases como *a:aenaza de la u— 
nidad del Estado", "santa frontera del Bren— 
nero", "venta total del JEstado", qae proce— 
dian de los néofascistes ÿ monârquicoa, loa 
ponentes fueron mas bien objetlvos. Los so
cialist as apoynron incluao loa interesea y 
solicitudes de loa audtiroleses. B1 23 de 
aeptlembre, More recibiS del denedo el man
data de seguir negociando. Del debate pudo 
conjeturarse que el Parlamento roiaano, con 
mayoria formada por la DC y I03 partidos iz- 
quierdiatas, podrla hallarae dispuesto a a- 
eeptar el Paquete del Tirol Meridional.
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lloro tuvo ahopa liber tad para eolucionar 
el problema del Tirol Meridional a nivel in- 
terno oon "medidaa aatSnomaa" arreglando al 
mismo tieapo la controversia internacional 
eon Austria. A eontinuacion déclaré en una 
entrevista (3if ) que, en la importante eues— 
tiSn de la garantis internacional para el a— 
cuerdo negociado sobre el Tirol del Bur, pa
ra Italia tan aolo interesaba un control del 
Tribunal de La Haya. Las propuestas austria- 
cas, en cambio, solo podlan multiplicar laa 
poalbilidades de conflicto y, por lo tanto, 
no podia aprobarlas.

El eatreno de Tonoic ante lea hacionea Unidas

Bajo la presidencia del gobernador civil Walln- 
Bfer ae reunieron en Innsbruck el 22 de septiembre 
Toncic, Bobleter y el vicepresidente del Partido 
Popular del *iroi Meridional boggier, con el fin 
de diacatir la declaracion del Linistro de Asun— 
toa Exteriores onte las Laciones Unidas.

£1 4 de octubre, el «inlstro de Aaontos Sxte— 
riores Tonoic hizo su declaracion ante la XII A- 
aamblea General de las Lacionea Unidae. Bobre el 
Tirol del Bur dijo entre otras coses (i/7)5 "Res— 
pecto a la declaracion de buena voluntad, expre— 
sad a rei ter adamants por nueatra parte en las ne
gociaciones, tango la confianza de que t&ahi&n 
por parte italiana se emprendera todo lo posible 
para eliminar las ultimas dificultades a&n axis-
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tentes* ^ajo estas condiciones existe la 
aegura espercmza de que la controvereia 
présente se arregle en el proximo futoro 
proporcionândose a la minorîa aquella sen- 
aaoiSn de seguridad dentro de su sitaaoiSn, 
que finalmente encuentre au anolaje en loa 
altos idealea y fines de nuestra organize- 
oi&n para toda la humenidad* *

Después de su ponencia ante la ONU, la 
delegacion italiana félicité a Toncio por 
eu conferencia; un acto extraordinario de 
complocencia.

El 13 de octubre, el jefe de la delega- 
cién italiana ante la ONU hablé ante la A— 
s M b l e a  General; su discurso fue una repli
ca a la ponencia de Tonoic*

Al regreaar a Viena, loncic dijo (32o) 
que estaba muy satiafeciio, esperando que 
dentro de algunos meaes se produje una so- 
luoién* "Actualmente nos hallamoa en un pé
riode importante de negociaciones con Ita
lia, y laa perspectives para llegar a un a- 
cuerdo en un future no demaaiado lejano son 
buenaa**

Esta atmésfera optimists fue amortiguada 
por laa Notas italianas que llegaron al Mi— 
niaterio de Aauntos Ljcteriores en loa dies 
siguientes*
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£1 6 de octubre, el Bncersado de Kego— 
cloa italiano en Viena, Garlo Calenda, en— 
trogS al Ministerio de Asuntoa ISxteriores 
una Nota Verbal reformate al problema del 
Tirol Meridional. Frobablemente eatuvo an 
conexi&n con el debate acerca del Tirol del 
Sur llevado a cabo en el Parlamento romano* 
(321)

Sin embargo, aiguieron otraa Notas qua 
advirtieron a Austria, en un tono estrema- 
d amenta energico, qua adoptera madid aa wAb  
riguroaaa contra loa terroristes an terri- 
torio austrlaco. Ho obstante, la politics 
del Tirol Meridional del Gobierno italiano 
no experimeato un end uredmi an to .

Contactos entre Moro y Maa:na^o

Por enf ermedad, Megnago no pudo an tabler 
conversa ci one a eon Moro en cuanto a laa "a— 
claraciones". El 20 de octubre, Magnago lle- 
g& a Roma con el fin de hablar con w>ro so
bre la proyectada solucion del Tirol Meridio
nal» Por encargo del Partido Popular del Tirol 
Meridional pedla aclaracionea en una aerie de 
pantos* Ea cuanto al anclaje queria conseguir 
que Austria pudiera apelar al Tribunal Inter
nacional en caso de urgencia, sola, y no sola- 
mente de acuerdo con la parte contratante en ca
so de ser del parecer de que Italia no hubiera 
cumplido el oonvenio. Deapuea de au converaaci&n
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eon Moro déclaré ante periodictaa (322) que 
no era *ni optimista ni peaimieta* he expuea— 
to al ^residente del Gonaejo de Miniatroa el 
problems entero y ha eacuchado con gran pa- 
ciencia. Dejé entrever un gran interée d i d  en- 
do que me lo comunicaria antes de deddirse el 
Gobierno.* Ade.aaa informé que no ae convocaria 
al Congreao del Partido Popular del Tirol Meri
dional antes de que el Gobierno italiano hubie- 
ae contestado la aclaracion solid tads. Pregun
tado por el contenido de las aclaracionea , 
Magnago contesté que se trataba de conocer 
éxaotamente el caracter y loa llmietea de d e r — 
tas competenciaa que Italia concederla a la 
Provincia de Bolzano, no cuanto al anclaje in- 
ternadonal dijo que se trataba de averiguar 
loa limites de este anclaje, que posibilidadea 
habla y que valor tenlan las d e d d o n e s  del 
Tribunal Internadonal. Con ello, los sud tiro— 
leaea habian aceptado al Tribunal I n t e m a d o -  
nal como foro de apeladén.

Pin del ailo 1966

Cuando el 30 de noviembre de 1966 en el 
pleno del Consejo hacianal se sometié a dis- 
c u d é n  el oapltulo de *Asuntoe Exteriores* 
del preaupuesto estatal de 1967, el Partido 
Socieliata Austrlaco atacé la actual politics 
del Gobierno frente al Tirol del Bur (32B)< 
Era d e r t o  que en las nego d a d  ones secretaa 
se consegulan mas competenciaa que en 1964, 
pero no se lo&raba un anclaje i n t e m a d o n a l .
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Por lo tanto, antes de su concluaiSn, los 
resultadoa de la diplomacia secrets del Go
bi erno de Klaua tendrlan que examiner ee de 
modo sumamente ooncienzudo, alno volverian 
m  adopteras soluclones ficticia* por medio 
de fonadacionea inexactes#

Toncic se defendiô contra el ataque de 
la opoaici&n diciondo que la informacién era 
a voces un estorbo para la diplomacia moder
ns y afirmando que la diacred&n y el secre
te eran précisés en la politics exterior, pe— 
ro que sin embargo queria intensificar loa 
contactos con los partidos de la oposidSn. 
Dijo edemas que en todas las conversaoiones 
importantes sobre la cueation del Tirol Me
ridional 86 habla consultado a un représen
tante del Partido Bodaliata y uno del libe
ral* En cada fase eatuvieron presented tam
bien tiroleaes del norte y del sur.

Al conaiderar la compooidon de la dele— 
gaci&n auatrleca en las converaaciones acer
ca del Tirol "Meridional con Italia y el Par
tido Popular del Tirol Meridional, no puede 
darse toda la rezon a Tonoic* El hecho de 
que Austria siguio teniendo interes en man— 
tener secretes los reaultados radicaba qui- 
sas en el miedo de que el conocimiento de los 
convenioa dslados pudiera provocar un movi- 
miento oposicionista premature en la pollti
ns Interior italiana, contra la soluciSn pro
yectada del Tirol fferidional*
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£1 15 de dlelembre, en una entrevie ta 
concedida deapaéa de regreaar de eus ne— 
gociaciones con el Mercado Comûn en Bru— 
eelae, Toncic déclaré que las nego—
ciaciones sobre el Tirol del Bur no habian 
sldo aplazadaa de modo alguno y que las "a- 
elaracionea" requerlan un estudio detalla- 
do por parte del Gobierno italiano. En to- 
do caao, la respuesta a laa "aclaraciones* 
aolicitadas por los sudtiroleses constituia 
la condi d é n  urevia para seguir tratando el 
problema. Aproximadamente lo mismo dijo el 
Dr .Klaus en una entrevista concedida al pe
ri édico italiano *11 Meaaaggero*: el Gobier
no eaperaba el resultado de laa conversacio— 
nes llcvadas a cabo entre Moro y Magnago*(J25) 
Al miamo tiempo ae hallaba en Roma tambien 
el aecretario general del Partido Popular 
Austrlaco (OVP) Dr«^ithalm, tomando parte 
en el ^ongreso internacional de los Parti— 
dos cristiano-democratas* Aprovecho la oca— 
sién para entablar contactos con politicos 
italianos, tratando todoa loa problèmes con- 
oernientes a Austria e Italia*

La respuesta de Moro se hizo esperar has- 
ta finales del axlo, pero todos los politicos 
eustriacoa e italianos vieron venir el pro
ximo ono con optimismo* Estaban convene!dos 
de que el ado 196? traeria la solucion* En 
efecto, el paso a dar fue aélo muy pequedo*
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SàiîËmÆ̂ È*#
BIBLIOTECA
DE DERECHO

La Sltlina faee de laa negociecioaea entre 
Austria e Italla durante loa mloa 1966 a 
1975 :/ la aolucion del problema del Tirol

del Sur

Introdaccion

Deapues de que el Gomite del Partido Po
pular del Tirol Meridional ae déclaré en fa
vor de aprobar condicionaliaente el es^udLto 
de los expertes preocntado el 1® de septiexo- 
bre de 1966, los aiioe comprendidoa entre 1966 
y 1369 eatuvieron caracterizados eapecialmen— 
te por el esfuerzo de encontrar un eficaz an
claje internacional del "Paquete*. Lin embar
go, no ae 11ego a un acuerdo. Mientras que el 
ado 1968 eatuvo caracterizado en Italia por 
laa diverses eleccionea régionales y naciona- 
lea, en 1969 laa diacuoionea acerca de la a- 
ceptacién o reciiazo del Paquete entraron en 
una faae decisive.

El Calendario de Operaciones ofrecié una 
nueva poaibilidad de solucion, alcanzandose 
un acuerdo maxiao en una reunion de expertos 
en Paris. Con ello, la decision incumbio en- 
toncea a loa audtiroleses miamoa y al Parti
do Popular, el cual s e g ^ a  teniendo el dere
cho de representncion unica de loo intereaes 
eudtiroloaes, como dijo el gobernador civil
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Nkgnego #n un disourso pronunciado ante ea- 
tudiantes vlenesea en Bolzano el 10 de mayo 
de 1972.

K1 20 de ootubre de 1969* el Comité del 
Partido Popular del Tirol Meridional adopté 
una re aolucion en Bolzano eon 41 votoa* de— 
clarandoae en favor de la aceptacion del Par
queté y del Calendario de Operaciones• En la 
mlema ae dices

*E1 Comité del Partido hace constar que 
considéra laa medidas anunciadas como actos 
efectuados para la realizaoion del Acuerdo 
de Paris. Bate Acuerdo sigue const!tuyendo 
una base para la seguridad de nueatro pue
blo dado que su objetivo represents una per
manente proteccién especial del grupo étnico 
tiroles.* (526)

Sin embargo, dicha resolucion dice tamr- 
biént *E1 Goutite del Partido ea del parecer 
de que el Paquete no contiens todas las com* 
petencias propias de una verdadera autono
mie.» (327)

No obstante, no hay mâs que una consta- 
tacién general, pero por vez primera se re
duce un pooo la gran desconfianza existante 
frente al Estado italiano. Be dice textual— 
mental



*£I Comité del Partido ezpreaa la eape- 
miaa de que, al haberae realizado loe pun- 
tea del Paquete, eea poalble, en un clisa 
de convivencia pacifica y de una nueva re- 
laeiSn de confianza entre el £atado y el 
grupo etnico, que Italia tenga debidamente 
en euenta laa aolicltudes de loa represen- 
tantes audtiroleaes no obaervadaa haata el 
somento, como prueba de au eaplritu europeo»** 
(32^)

Bn cuanto al Calendario de Operaoionea 
ee pone de xaanifieatot "El ^omite ha ezami- 
nado detalladamente ol Calendario de Opera- 
eionea vlendo en el un aistema de medldaa 
deatinadas a realizar el Paquete." (329)

Una eontrarreaoluciSn -mas tarde entrera 
en detallea y analizaré laa argumentaoionea 
de este grupo de opoaicion— quedo claramen— 
te en la minorla con 23 votoa.

En la cuarta Reunion Provincial eztraor- 
dinaria convocada el 22 de noviembre en Me— 
rano, ae preaentaron laa dos resolucionea 
oomo base del debate. Traa una discuaiSn lar
ge y vehemente -tawblen acerca de problèmes 
tan eaenciales como, por ejemplo, que ea un 
verdadero tiroléa y como se porta este (33o)- 
ae tomô la décision. De laa 1111 personas 
con derecho a veto, 1104 emitieron au voto. 
583, es decir el 52,9 por ciento, votaron en 
favor de una aprobaoion; 492, o ses el 44,5



por ciento, en contra; y el 2,6 por ciento 
me abstuvieron de voter o emitieron votoa 
AUloa. ^on ello ae aceptS el Paquete,

El Calendario de Operacionea

Aün en el mlamo ailo, tambien entrS an 
vigor el Calendario de Operacionea y to- 
davla antes de las Eavidadea padieron cum- 
plirse loa primeros cinco puntos. La prime
ra traduccion de dioho Calendario al eapa- 
Eol aparece en el Anezo S»

El 2 de d i d  ombre de 1969, despues de 
la reunion de loa Ministros de Aaontos Ex- 
teriores Moro y waldheim del 29 y 30 de no— 
viembre en Copenhague, se rubrico el Trata- 
do adicional al Tratado del Tribunal Inter
na clonal ezistente entre Austria e Italia,
El 3 de diciembre siguiS el punto 2, pues 
el Présidante del Consejo da Minlstroa ita— 
liano y el Canciller federal austriaco pu— 
dieron dar sus declaracionea ante loa Par- 
lamentoa rsspectivoa obteniendo taiabien las 
mayoriaa necesarias, En Roma, la "Demoora- 
cia Criatiana" hallo el apoyo de loa aocia— 
listaa -tanto del PSI como del PSC-, de loa 
republicanoa y naturalmento del Partido P o - . 
pular del Tirol Meridional, mientras que los 
libérales y loa proletarioa sociales y oomu- 
niàtaa ae abstuvieron de votar, Los 26 votoa
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negativos faeron eoitidos por loa monâr- 
qulooa y fasciatas. Sa Viena, el Partido 
Popular Austriaco tuvo la mayorla absolu
te frente a los votoa del Partido Eocia- 
11 ata Austriaco y del liberal* De esta for
ma pudo establecerse aûn el 16 de diciembre 
la cooislon solicitada en el punto 5 por me
dio de un Deerero del Présidente del Consejo 
de Ministres.

El Calendario de Operacionea constituye, 
pues, un Calendario de "agenda**, al tenor 
del cual tiene que efectuarse la realiza- 
Ci&n del Paquete, peso a peso, con recipro- 
cidades auatriacas. Eo constituye un trata- 
do, por lo cual, segun la opinion del Par
tido bocialista Austriaco, no tiene un an— 
claje juridico util ni internaeional ni bi
latéral. El Dr.Kreisky dijo ante el Parla— 
mento en una sesion del Consejo Hacional aus
triaco acerca del Tirol del Dur el 15 y 16 de 
diciembre de 1969%

*£n verdad es tan s6lo un calendario, y 
si las autoridades italianas se demoran, co
mo siempre ha sucedido en el pasado al cum- 
plir laa promesas contenidaa en el Paquete, 
esta justificada la sospecha de que referen- 
te a este Calendario de Operacionea se apla- 
maran las verdaderas soluciones "ad oalendas 
graeoaa".* (331)
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For lo tan to, el Dr.Krelaky ezlgl&, en
uaa mooi&n de resoluci&n do au Partido oo
mo eomplemento del punto 1 del Calendario 
de Operacionea, que las futures controver- 
aias originadae de la realizaol6n del Pa
quets se dirimiesen tambien de aouerdo con 
el procedimiento fijado en el Acuerdo I^ro- 
peo para el Arreglo Paclfico de Conflict os* 
Mo obstante, frente a la mayoria del Parti— 
do Popular Austriaco, esta mooion qued6 en 
la minoria.

£n su declaraoiôn dada tambien ante el 
Farlam nto en la seaion del Consejo Eacio— 
nal austriaco acerca del Tirol Meridional 
el 13 y 16 de diciemure de 1969, el Canci— 
H e r  federal Dr.Klaua expreso el parecer 
de la mayoria*

"El Calendario de Operacionea constituye 
»** un siatoma equilibrado de pasoa recipro— 
cos de Austria e Italia, loe cualea, sin de- 
trimento de loa pantos de vista Juridicoa, 
deben llevar a la realizaoion del Paquete y 
al termino de la controversia existante* 3u 
eaencia radios en que el cumpli^iiento por 
parte austriaca condiciona en cada caso ol 
comploto cumplimiento italiano," (332 )

Sin embargo, en la rnisma sesiSn del Con
gé jo Eacional austriaco acerca del Tirol me
ridional el 15 y 16 de diciembre de 1969, de 
modo raucho mas realista, el Ministre de Aaun-



tos Ester!ores Waldheim eajulci& el diaew- 
tide Calendario de Operaoionea* Lo califi- 
oS simplemente de "compromiao decente*.

Loa recelos del Partido Dociellata Aus
tria oo existentes con razSn, los coapartiS 
en el Tirol del dur el grupo oposicioniata 
en la sesiSn del Comite del Partido Popular 
del Tirol M^yj^dional el 20 de ootubre de 1969*

" #** no se ve en este Calendario de Ope- 
raciones el arreglo correspond!ente con un 
eficaz anclaje internaeional del Paquete, 
tal como 80 considerS como condicion pre
via esencial para realizar laa medidas pro— 
yectadaa on la Beoolucion del 23 do marzo 
de 1967." (333)

Tambien el Partido Progreaista Sudtiroles 
rechaz6 la aprobacion en su Heaoluoion del 
23 de noviembre de 1969*

"Segun nuestre opinion, el Calendario de 
Operacionea no constituye nioguna garantis 
eficaz de que las concesiones del Paquete, 
de por ai inauficientes, aean realizadas 
tambien por el Cobiemo italiano." (33^)

Por tanto, el Calendario de Operacionea 
no ofrece una poaibilidad optima de solucion, 
representando sobre todo la renuncia a un 
eficaz anclaje internaeional* gigue pendien— 
te la cuestiôn de si puede justiflcarse por 
las ventajae prometidas o de si quiz&s se ha—
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11m demaeiado an primer termine el deaeo 
de un èxito viaiblemente rapide,

R  23 de enero de 1971, la C&nara ita—  
liane aprobS en au primera lecture la Ley 
Constitucicnal para modi fi car el Estatuto 
de Autonoinla, provocando un eacondalo el 
diputado del Partido Popular Dietl al de— 
olararae en contra de esta Ley Conatitu— 
eional* (Despuéa de au expulsiSn del Par
tido, Dietl fundo un partido propio, con 
el cual conaiguiô en las ultimas eleccio— 
nea parleunentarias itaiianas del 7 y 9 de 
mayo de 1972 un raaultado no esperado de
28,000 votoa,)

En la segonda lecture del 22 de julio 
de 1971 ae logro la mayoria de dos teroios 
con lo cual se excluyo la posibilide^ de 
una impugnacion por medio de un Referendum, 
El 27 de octubre siguiô la aegunda lectura 
también en el Denado, Ademaa de ello, ae 
cumpll6 tambion el punto 8 en el verano -el 
15 de julio de 1971- y, a mediadoa de junio 
de 1972, se empezaron a negociar los pantos 
9 y 10, Una g ran parte de estos puntos ya 
esta reaiizada por la votaci&n de la Ley 
Constitucional del 20 de anero de 1972, con 
la que se aprobaron 97 modificaciones cons- 
titucionales y 13 leyes simples. La "Comi— 
si&n de los Diecinueve" ya babia conseguido 
un acuerdo sobre 13 medidas, diguen estando 
pendientea las dos medidas siguicntest



- 5 2 3 -

m) establecer uaa Caja da Credito Provin
cial del tipo de laa Cajas publicas de 
Raiffeisen y la restricci6n de tranafe- 
rencias de bienes inmobiliarioa en la 
^rovinoia de Bolzano;

b) dar facilidadea a loa que pertenecieron 
a la "Deutsche Wehrmacht",

Hubo retraso en loa siguientes puntoa 
importantes de loa Decretoa de aplicaei&n*

a) la cuesti&n del tercer eacailo en el Se- 
nado;

b) la cueation de la distribuci&n de la e- 
nergla electrica.

£etS claro que el Calendario de Operacio- 
nea ee verificara tan sSlo de acuerdo con el 
Fattido Popular del Tirol Meridional,

gl "Paquete", el nuevo Eatatuto de Auto
nomie y las nuevas competenciaa

£1 "Paquete" lo conatituyen la totalidad 
de las medidas tomadas en favor del Tirol Me
ridional, y consta en partes igualea de "me
didas" y "enpecificaciones". Segon el informe 
oficial del Gobiorno italiano, loa comenta— 
rios pres en tad 08 a3n rcuniSn provincial del 
Partido Popular del Tirol Meridional estan in- 
cluidos en el texto oficial italiano del Par
queta no modificando, por lo tanto, ni eu con-
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tenido ni al canoe, Din embargo, laa propo- 
aicionea parten del hecho de que los eon—  
oeptos Juridicoa deaorrolladoa por Austria 
e Italia acerca de la realizaeiSn del Aouer- 
de de Parla del 5 de aeptiembre de 1946,con— 
eideradoa por Italia como cumplidoa, conti
nuer an valiendo para laa dos partes, (330

En primer lugar, las nuevaa competeneiaa 
abarcan laa cueationes que haata el momento 
han incuisbido a la Région paaando ahora a 
la Provincia, No obatante, hay que diatin- 
guir entre é. poder legialativo primario, se
cond ario y terciario. La competencia legis
lative primaria tiene que observer la Cons— 
tituciôn, loa principios del orden Juridico, 
las obligaciones internacioncles, los inte- 
reaes nacionalos y las norinas fundamentales 
de las reformas econSioicas y sociales del Es- 
tado; la competencia legislative secundaria 
tiene que observer, ademas de ello, los prin
ciples fijados en las leyes estatales; la com
petencia legislative terciaria debe ejercerse 
solamente en el marco de loa décrétas de apli— 
oacl6n existentes para leyea estatales, (536) 
La importencia de las nuevas competeneiaa pue
de comprotarse también en loa ingreaos que as— 
cendieron a 18,000 millonea de liras en la an
tigua autonomie , que en 1972 fueron ya 36,000 
millonea y que en 1974 ascenderan finalmcnte a
50,000 millones de liras.
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La mayoria de laa aaevaa competeneiaa 
ae promulgô ya en el nuevo Eatatuto da 
Autonomla, del coal, ain embargo, todavla 
no existe un texte oficial en aleman,
Gaba reaaltar los nuevoa artlculoa 4, 5,
8, 11, 12 y 73, qua ae comentan resumida—  
mente a continuaci6n*

A) De importencia traacendentai son, sobra 
todo, las nuevaa competeneiaa en el sec
tor da la economla. Haata el momento, la 
Provincia ha tenido al poder legislativo 
primario an las malarias de*

— urbanizacion y planeamiento de zonas de 
desarrollo;

— derecho sobre bienes comunesi 
-rcgulacion de la JubilaciSn del campe— 
sinado;

—arteeanlaj 
-ferlas y mercadosi

adadiéndoae ahora el poder legidlativo 
primario en las materias suosiguientes*

-minas, incluyéndose las aguas minérales 
y termoles, cantaras y turberasi 

—casa y pesos;
-alpicultura, asl como los parques para 
la protecciSn de la flora y fauna;

El texto traducido por primera ves al 
eapaiiol del "iaquete del Tirol del Sur" 
puede leerse en el Anejo 6.
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— oarrateras, conducoionea da agaa y obraa 
p&bllcaa de laterea provincial*

— aiatema de cofflunicacionea y transportes 
de interés provincial, inoluyèndose los 
ferrocarrilea funlcularee*

— turlsioo e Induatria botelera* 
-agrioultura, dllvicoltara y el personal 
forestal, ganaderla y peaca, institutes 
fitopatolôgicosi 

— obraa hidraulicas de las categorias III, 
XV y V (Gbligatoriedad de un dictaiaen 
provincial en el caso de obrcs hidrau— 
licas de las categorias X y II)•

La oiudad de bolzano recibio al poder le
gislative aecundario en laa materias subsi- 
guientes*

— comercio*
— explotacion de laa agues p&blicas, con 
aseepcion de las grandes conducciones de 
agua, para producir energia electrical 

— transferencia de la actual competencia 
regional, en el sector del fomento de la 
producci&n industrial, a la Frovincia, 
(%ras oîr al représentante de la Provin- 
oia y teniendo en consideraciôn laa posi- 
bilidades preaupuestarias y laa exigen- 
cias de la poblacion, el üinisterio de 
Industrie fijara laa cuotas* La utilize— 
ci&n de los recursos financieros mencio- 
nados se efect&a de comun acuerdo entre 
el Estado y la Provincia).



Ademsa se le concederân a la Provincia 
las competeneiaa aiguientes:

—apertura y cambio de oficinaa bancariaa 
asl como el nombramiento del présidente 
y vice-presidente de las Cajas de Âhorro 
(siempre despuéa de oir al Ministerio 
del Tesoro)*

—nombramiento del presidents de la Cama
ra de Comercios 

— transferencia de la competencia para pré
parer un plan provincial para el desarro- 
llé econoiaico de la Frovincia (teniendo 
en cuenta loa principios y laa finalida— 
des eaenciales del programa econ6mico ne— 
cional y de comun acuerdo con laa adminis
tra ci on es estatales y los ôrganos de la 
Région).

B) En el sector de las cuestiones sociales 
y culturales, la Provincia ha tenido el 
poder législative primario haata el mo
mento, en las materias siguientes:

— uses y costumbres locales asl como insti— 
tuciones cultaraleaiCbibliotecas, acade— 
mias, institutes, muaeoa) de caracter pro
vincial*

— or^anizaciones artistices locales* 
-viviendas populares. .

Ademas, lo conslguiS también en las ma
terias subsiguientest



— reimlcnes y actlvidadea artistieaa, cul
tural ea y educativaa locales reoarrlendo 
también a la radiotélévision, ezcluyendo 
la poaibilidad de eatablecer eataeionee 
de radiodifueion y televisiân propiae*

— proteccion y conaervacion del patrimonio 
biatérico, artlstico y popular*

— conatrucci&A de vivlendaa aubvencionadas 
totalmente o en parte, con recuraoa fi
nancieros de caracter publico|

—asiatencia y beneflcencia publicas.

£1 poder legialativo aecundario ae conai— 
goiS para los doa sectores aigoienteal

-higiene y aanidad publica;
-asiatencia sanitaria y hospitalaria (la 
régulacion de las entidadee queda en la 
legialaciôn primaria de la Region) ;

Aparte de ello, en el sector de laa cues— 
tiones aocialea y culturoles son aun de in- 
teréa loa nuevoa puntoa*

—los recuraoa de la Provincia de bolzano 
asignadoa a la asiotencia y fines socia
les y culturales no seran utilizados tan 
aSlo de acuerdo con la proporcionalidad 
de cada grupo etnico, sino también aeg&n 
laa exigenciaa de cada uno de loa mismoa; 

-la difusiSn actual de programaa radiof&- 
nicas en idioma aleman ae desarrollarâ 
tan empliamente oomo sea posible*



— aceleraciôn en la importaclon de peliou- 
laa en lengua alémana que ee den en la 
Frovincla de Eolzanô, aai como deagrava— 
eiones al Importer talea pelieulaa*

—roconoclmiento de la "Asociaolon de laa 
Victlmaa de Guerra y Combat!entes" (SUd— 
tlroler Kriegaopfer- und Frontkampfer— 
verband) oomo persona Juridical 

—reparto del material arcbivado, entre el 
Eatado y la Frovincia (promulgandose una 
ley propia);

— reconocimiento Juridico de la Aaociacion 
Alpina sudtirolesa (Dlidtiroler Aip^nverein) 
aai como subvene!ones para la reparacion de 
l03 refugioa,

C) En el sector de loa asuntoa administrati
ves han exiatido haata ahora las siguien
tes competencies primaries*

— organizaeion de laa oficinaa provinciales 
y del personal respective*

— topcgrafia y su nomsnclatural 
—proteccion del paisaje*
— existencia da una primera ayuda en caso de 
emergencies publicas,

El poder legislative peoundario se ejercié 
respecte a la policia municipal en la ciudad 
y en el campo,

Ademas ee consigaiS la competencia legis
lative primaria en las siguientes materias*
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— aervicios publicoal
-mudldas de preveneion y urgeneia ea oe- 
808 de catastrofeai 

— expropiaciones de laterea publico en 
todos loa eectorea de competencia pro
vincial.

^ ello ae adaden ahora loa poderea legie— 
lativos aecundarioa siguientesi

-concesion de autorizaciones en el sector 
de laa finanzaa locales»

-seguridad publics reapecto a laa presta- 
cionea publicasi 

— aeguridad publica reapecto a las empre
ssa publicasI

Ademas hay due zncncionar lo asimismo con— 
eeguido:

-reconocimiento del derecho provincial de 
disposer sobre érganoa de la policia con 
el fin de soliciter inforinaciones que se 
refieren a la activldad adminlstrativa de 
la Frovinciai 

—el Présidante del Uomité Provincial puede 
eaistir a las aeaionea del Consejo de Ml— 
nlstroa, siempre que ae traten asuntoa 
referontea a la Provincial 

— el cambio de loa secretaries municipales 
dentre de la dependencia organica de loa 
monicipios, ee dispondrâ por una ley es- 
tatali
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—se prevé la tranaferenoia de loa dere-^ 
ehoa de propiedad y de los bienea patri
moniale a del Eatado y de la Regi&n a la 
Provincia (quedan excluidoa loa de domi—  
aio militar y loa bienea que ae refieren 
a aervicios de caracter nacional);

-ae élimina el aiatema de la financiaciôn 
indirecte de la Provincia efectuada por 
la RegiSn, transfiriendoae a la Provin
cia los ingresos tributarioa adaptadoe 
a laa nuevaa competeneiaa provinciales 
(cada Provincia recibe el cuarenta por 
ciento de loa ingresos régionales fijoa 
(337) I ae prevén ingreaoa financieroa 
adecuadoa en favor de la Provincia, Laa 
Frovinciaa reciben la competencia de co— 
brar impuestos adicionalea a los fijados 
por la Region, dentre de loa limites pre
via toa por la ley regional, Laa gananciaa 
obtenidas por las conceaionea de aguaa pu— 
blicaa de las Fpovinciaa, se tranafieren 
e laa mismas,

D) En el sector del orden publico y judicial, 
la Provincia no disfruto de competeneiaa 
legislatives propias, Los reaoltados de 
mayor importencia logradoa en laa négocia— 
clones sons

—ae les concede a las Provinciaa el dere— 
ebo a impognar leyea estatales y a procé
der judicialmente contra conflictos de
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competeneiaa en cuanto a laa medidas admi
nistra ti vas del Estado, ante el Tribunal de 
Garantias Conatitucionaleai 

— reconocimiento del derecho de la Provincia 
a tener bandera y escudo propios;

-la denominacl6n al émana de la Provincia en 
el fut aro sera: "Trentino-Eddtirol" en vez 
de "Trentino-îiroler Etschland";

— aumento del numéro de los miembros del Con
sejo Regional a setenta;

-la disolucion del Consejo Regional no con
diciona la de los Consejoa Provinciales;

—nombramiento de un comisario gubernamental 
por cada Provincia;

-composiciSn de la CoatLsion paritaria, para 
los decretos de aplicaoiôn del Estatuto , 
de doce miembros* seia del Eatedo, dos del 
Consejo Regional y sendos dos del Landtag 
(très tienen que pertenecer al grupo de ha— 
bla alemana). Dentro de su marco ae orearâ 
una CoinisiSn Especial para los decretoa de 
aplicacion, para las meÊeriaa que son de la 
competencia de la Provincia de Bolzano (très 
repreaentantes del Estado y très de la Pro— 
vincia, uno de ello s de habla ite&liana); 

-aplicaoiôn de eanciones estatales por parte 
de la Provincia con el fia de protéger laa 
leyea provinciales;

—au t o ri 2 a ci ôn para que la mayoria de un grupo 
lingüiatico en el Consejo Regional o en el 
Landtag de Bolzano pueda exigir una votaciôn 
separada desde el punto de vista etnico. Ade—
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mfis, doa tercios de un grupo étnico tienen 
el derecho de impugnar leyee régionales y 
provinciales ante el Tribunal de Garantias 
Conetitucionelea;

— împugnaciôn de actoa administratives de &r- 
ganoa locales de la adjninistracion publica, 
que sean conaiderados como infraccion del 
prineipio de igualdad que tiene un grupo et
nico;

— el derecho al veto presupueatario: al apro- 
bar el presapueato provincial de la Provin
cia de Bolzano, la mayoria de cada grupo et
nico puede exigir que la votacion sobre los 
diatintos capltulos del balance ae realice 
aegun grupos lingulaticoa. Aquelloa capltu- 
loa que no log ran la mayoria de cada grupo 
ae paaaran a una GomisiSn paritaria (de los 
doa mayores grupos lingulsticos). Di esta no 
toma una decision dentro de un plazo de quin
ce dins, la puede adopter el Tribunal Admi
nistrative de la Provincia dentro de otroa 
treinta dlas. Para el presupuesto regional 
vale lo mismo. Las ultimas deciaionea tie— 
nen caracter de obligatoriedad;

— composicion paritaria del Tribunal Adminis
trative de ^olzano (aeioi-paridad en seia 
miembros). Como présidentes son nombrados, 
alternativamente, Juooes del grupo italia
no y aleman,

B) Tampooo en el sector del domicilie, del de— 
recho electoral y de la provisi&n de empleoa.
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le InouiabiS a la Provincia ninguna oompeten— 
oia legislative. No obatante, en las nego- 
eiacionea ae lograron importantes résulta- 
dos en favor de loa sudtirolesess

— reconocimiento del derecho de la Provinoia 
a informarse sobre la activldad de los ré
gi etros de nacicnales y extranjeros. ^  Go- 
mi sario gabemamental esta obligado a ejer- 
oer laa competeneiaa que le inoomben en el 
sector del Registre, de comun acuerdo con 
el Presidents del Comité provincial*

— reconocimiento del derecho de informaciôn 
sobre loa dates estadisticos referentes a 
loa sectorea de le competencia legislative 
y administrative de la Région y Provincia, 
y la autorizacion de realizar averiguacio- 
nes, cenaos y comprobaciones eatadisticas 
en esas materias*

—requis!to del domicilio ininterrumpido de 
cuatro ados para participer en las eleccio- 
nés del Consejo Regional, del Landtag y del 
Consejo Municipal*

— modificacion de loa circules électorales 
para las elecciones del Senado con el fin 
de corresponder mas a la proporcion de loa 
grupoa étnicos*

— el Gobierno italiano eatudiara un aistema 
que impi d a que la cuota de los votos ùiili— 
tares results mayor que el promedio nacio
nal en las elecciones politicaa del Tirol 
del Sur*
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—reconocimiento de la proporcion étnica, 
Ximitada a loa eectoree edminietrativoa 
repreaentados efecti vairon te en la Provin
cia de Bolzano en la relacion de 2/3 % 1/3 
en favor de le poblacl&n de habla alemana. 
£ataa plazaa eapeoiales provincialea, cuyoa 
titalarea gozan de la garantie de la in— 
transferibilidad fuera de la Provincia de 
Bolzano (haata el diez por ciento de todoa 
loa empleoa de habla alemana pueden ser 
tranaferiblea},no se establecen para loa 
puGstoa dirigeâtes de la administracion ci
vil del Ministerio de Gobernaciôn, para las 
plazaa de la seguridad pablica ni para los 
empleos administra tivos en el Ministerio de 
Defenoa Nacional» la nueva proporcion ee in— 
troducirâ gradualmente (falleciciiento, sus— 
tituciôn, dimiaion, jubilaciôn);

— laa plazaa de empleados en las fuerzas del 
orden pôblico loa deja del Miniaterio de Go» 
bernacion a diaposiciôn de la Provincia de 
Bolzano.

F) En el sector escolar, la Provincia tuvo el 
poder legislativo primario para la enaedan— 
sa, perfecclonamlento y f^rmnci&n pfofeoio- 
nal en la agrlcultura, comercio e induatria. 
Ademas tuvo el aecundario para jardines de 
infancia, ensedanza primaria y secundaria 
en eolegiosi enseüanza de langues muertas, 
cienas naturales y tècnicass formaciSn de 
loe maestros y ensenanza en las escuelaa ar- 
tlaticasiy finalmente la asistenoia escolar.
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Aparté de ello, tuvo la obligaclôn de que 
la enseionza en las eacuelas mencionadaa 
ee ejerciera en la lengua materna de loe 
alumnoe, por maestros para los eualea es
ta lengua ea también la materna, El direc
tor de la Uficina Escolar Provincial de 
Bolzano tuvo que dominar perfectamente los 
idiomes aleman e italiano. La lengua ma
terna de loa ingpeotorea y directores es— 
colares de laa eocuelas de habla aleaana 
tuvo que aer también la de los alumnos.

Las nuevas competencias primariaa en el 
sector escolar son*

— jardines de infancia*
—asistencia escolar para aquellos sectorea 
de la enaedanza para loa cualea la Provin
cia tiene la competencia le^islativa (Ley 
provincial del 5 deenero de 1953)*

— construccion de escuelasi 
— perfeccionamien to profesional,

5e le concede a la Provincia el poder le— 
gislativo secundario para la ensedanza pro- 
fesional,

Ademas se adoptaron e introdiijeron laa ai— 
guientes modificaciones y complementos*

— el superintendente escolar sera nombrado 
por el i^nlaterio de Xnatruccién Publics 
para la escuala Italians, traa oir al Co
mité provincial de Bolz&iao, encargandose
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de la eupervigilancla de la eacuela de 
habla alemana y rcto-romana. (A la com
petencia de supervigilancia corresponde, 
entre otras coaaa, ol control del oumpli— 
mi onto de las leyes y reglamentoa y de la 
activldad de instrucciôn y administracion» 
Bin embaigo, queda excluida la competencia 
de anulacion y la de dar directrices»)
Tras olr al Miniaterio de Instruccion Pu
blics, el Gomité Provincial désignera un 
intendante escolar para la administracion 
de laa eacuelas de lengua alemana» El in- 
tendente escolar para todas las eacuelas 
reto-romanas es nombrado por el Ministe- 
rio de Instruccion Publica sobre la base 
de un t e m o  obligatorio de la aecciôn re— 
to-roinana del Consejo Escolar Provincial*

—nombra^ento de loa présidentes y de las 
comiaiones de exâmenes para los exâmenes 
de Estado, de los escuelaa con lengua de 
enseilanza alemana, por el Miniaterio de 
Inatrucciôn Publica de acuerdo con la Pro
vincia*

-dictomen obligatorio del ^onaejo Escolar 
Superior en el Ministerio de Inotrucciôn 
Publica, para fijar los prograaas de en— 
sedanza y examener en las eacuelas en la 
Provincia*

-el cambio del personal administrative de 
la Oficina Escolar, de los inspecteras de 
escuelaa primariaa, de la direcoion de les
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escuelaa primariaa y de todas las direc- 
eiones de oolegioa de todo grado, para 
las escuelaa de habla alemana pasan a de
pend er de la Provincia de Bolzano* 
a los intendentes de las eacuelas de idio
me aleman y rcto-romano se les concede fa- 
cultades organizatorias (transferencia, va- 
caciones, enfermedad y penas diaciplinarias 
de la suspension de range y cueldo de hasta 
un mes para el personal docsnte de las es- 
ouelas de idioma aleman){contra las medidas 
mencionadas es posible una impugnaciôn di— 
rigidâ al ^.iniatro de instruccion Publica* 
-el grupo lingulatico italiano, aleman y re—  
to—romano esta representado en los Consejos 
Bscolares Provinciales y Biaciplinarioa Di—  
dâcticos de Bolzano, ^os représentantes de 
loa maestros en el Consejo Lacolar Provin
cial se noxiibran a base de elecciones por el 
personal de las eacuelas, y de modo proper^ 
cional al numéro de los maestros de loa di— 
ferentea grupos lingUisticoa. Ademés de sus 
funciones normales ejeroidis conforme a sua

r
estatatoa, el onoejo Escolar Provincial 
tiene que ser consultado obligatoriamente 
en laa siguientes materias* constracciôn y 
liquidacion de eacuelas* programas de ense- 
Üanza y horarioa* asie,natura y au agrupa— 
ci&n* formaci&n de un t e m o  para désigner 
al intendeote escolar para la escuela de 
lengua alemana*



—la enseilanza del segundo Idloma ae efectûa 
a partir del tercer g redo de la enaedanza 
primaria y tan solo por naeatroa, para loa 
cuales este idioma constituye la lengua ma
terna;

—para la inseripcion de los alumnos en las 
escuelaa de los diferentes grupoa liagüle- 
ticos, basta una peticion simple del padre 
c de su représentante legltimo;

—la eocuela de idioma aleman ea una eacuela 
estatal en el sentido del artîculo 33 de la 
Constituciôn,

6) En el sector de la provision de emplaoa, la 
Provinoia no tuvo ninguna competencia legis
lative# El poder législative primario le es- 
tâ confer!do ahora en cl sector de la crea- 
ciôn y activldad de comiaiones municipales 
y provinciales para aaistir y conoultar a 
los trabijadores, en la provision de emplcoa. 
Bn cuanto al aprendizaje, loa lloroa de tra— 
bajo, las categorias y calificaciones, tiens 
ahora el poder legislativo aecundario# Ademaa 
se flja el principio del privilegio de los 
doraiciliados en la Provincia de Bolzano en 
la provision de empleos, excluycnciose toda 
diferoncia basada en la pertenencla a un gru- 
po llngüistico determinado o en la dura ci&n 
de la residencia# Tara garantizarlo, el Ea- 
tado adoptera laa medidas provantivas corres- 
pondientes#
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H) Uno de loa reaultados oas trascendentalea 
ae conalguiS en laa negooiacionea acerca 
de la cucation de la proteccion de laa mi— 
norias y del idioma# El articule 4 del an— 
tiguo Eatatuto de Autonomie fue modificado 
en el aantido de que ahora ae expreaa cia— 
ramante que la protecciSn de laa minoriaa 
lingilisticaa locales ea de interéa nacio
nal#

Ea loa documentos de caracter législative 
algue siendo decisive el texto italiano, 
pero ae «araniiza el use aeparado de laa 
lenguaa alemana e italiana# Loa ciudada- 
noa de habla alemana de la irovincia de 
Bolzano pueden servirae del idioma aleman 
al tratar con los organoa y las oficinaa 
de la administracion publica que tienen 
su scde en la Brovin ci a de Bolzano o en 
la juriadiccion regional# El uao exclu
sive del idioma italiano se mantiene en 
el trato oficial interno de los organoa 
con caracter militar# Otras medidas re- 
gulan el uso de la lengua ante loa tri— 
bunalea asl como en otroa edificios pu— 
blicoa. También se logré la créacion de 
un procedimiento abreviado y gratuits pa
ra restablecer loa nombres y apellidoa en 
la forma alemana, en favor de los sudtiro— 
leses que fueron obligados a "italianizar-
se"
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I) "̂ 00 reaultados map esenclelea de las nego— 
claclonea aeeroa de la cueation de los op
tantes*
hay que mencionar en este lugar, qua*
a) por una dispoaicion administrativa ae 

fljarâ el
-despecho de las peticionea para adquirir 
la naclonalidad Italiana de loa ex-optan— 
tea que quedaron sin naclonalidad al ter
miner la ultima gaerra por haber adquiri— 
do la naclonalidad alemana o austriaca an— 
teriormcnte y que viven en el Tirol del 
Bur*

—reconocimiento de loa diplomas de dentie— 
tas adquiridoa por loa ex-optantes en Ale- 
mania o Austria;

. -inicio de la readquisiciSn y devoluci&n 
de loa bienes y rocursos expropiadoa en 
aquel entonces;

b) el Gobierno italiano ae oblige a estudiar 
las

— conveniencias de adopter medidas para a— 
rreglar la posicion de loa re-opteuates;

— iniciativaa eventuales para arreglar los 
casos especioles;

—posibilidadea de reconocer algunoa tltu- 
los de eatudios y diplomas adquiridoa por 
ex-optuntes en Alemania o Austria.

J) ^  el ultimo punto acerca de la cueation del 
"Paquete** y de laa nuevas competencias qui— 
siéra dataller aün laa dispos!cionea especia—
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lee para los retorToaanoa. ^1 hasta ahora 
el grapo llngliiatioo reto-romano ha eatado 
reoonocido coxao grupo liaguiatico indepea— 
dleate oaya cultura y tradiciones tieaea 
que reapetarae, ge le ha eoacedido ahora 
tambien el dereoho a repreaeataoiSa an el 
Goaaejo Kegioaal, en el landtag de hoizano 
asl como ea loa organoa de laa entidades 
p&blicaa locales* aparté de la enaeiianza 
del idioma reto-romano ea laa esouelas pri— 
marlaa ae garantiza eata taabiea ea los co— 
1 agios « la proporcion geaeral ea la obten— 
ci&a de empleos pablicoa se fija aeQon log 
priacipios vigentea para el personal de ha- 
bla alemana, siempre que seen aplicables. 
finalmente se lea reconoce taoibien el de— 
recho a fomentar sus aspiraciones y su ac— 
tividad en el sector de la ooltora, prensa 
y del aprovechamiento del tiempo libre.

Hasta el 20 de enero de 1972 estuvo en 
vigor el Eatatuto de Autonomie del euio 1948, 
que constituyo la base primaria para las ne— 
gociaciones sobre el raquete. a partir del 
20 de enero, quedo mod if iced o per 97 nuevaa 
dispoaiciones, pero el nuevo Eatatuto aun noes4a 
iwpreeo ofioialmente en texto aleman (33S),
^oa textoa del antiguo y nuevo Eatatuto de 
Autonomie pueden leerse en log Anejog k. y
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Las modlflcacionea comprenden eapeeialmen- 
te ampllaciones de competencias en los see- 
torea de la economia, de la adioini atraciôn 
y en laa materiaa sociales y calturalee. 
Como retroceeo esencial as considéra el de— 
recho al veto preaupuestario, pero esta 
cuestion se tratara mas detalladamente al 
hablar de los problemaa pendientea del Fa- 
quete.

Los enemi^oa del Pequete y sus ar<riimen— 
tacioneo

Qui si era partir de las argumentaoionea 
del grupo oposicionista en la aesiSn del 
^omite del Partido Popular del Tirol Meri
dional del 20 de octobre de 1969# Arguyen 
aobre todo contra el Calendario de Opera- 
clones, porque, 9egun su parecer, no con— 
tiene un eficaz andaja internacional y por- 
que en la présenté redaccion el Paqaete no 
dabs garanties duficientea pare la subaia— 
tencia y evoluciôn natural de loa sudtiro— 
leaes en su patrie*

"El Paquets no contiene una medida efi— 
caz cupaz de impedir que el Eatado nacional 
favorezca la inmigraolSn itali&na." (Texto 
de la solicitud del grupo oposicioniata en 
la aesi&n del Gomite del Partido Popular 
del Tirol ^ridional del 20 de octubre de 
1969). (339)



Sas argumeatacloaes ae volvleron mâa 
ooncretas en la Aaa^ablea Provincial, don
de ee expreaaron explicitamente per los 
représentante* de Magnago, hrogger y Dal- 
S&88, ael como por Dietl y ̂ enedikter. 
Hagnago -jefe del Partido Popular del Ti
rol del Sar (SVP)-, que abogS por la acep- 
tacion, fue apoyado aobre todo por el Dr# 
Ebner y el diputado Biz.

el punto 11 del Paquete ae dice que 
se le transfiere a la Provincia la legia- 
laoion pricaria respecte a "repreaentacio- 
nes artiaticaa, cultaralea y didacticas lo
cales, tambien sirvienaose de la radiotélé
vision, excXayendo la posibilidad de esta— 
blecer emisoras de radio y television»**"La 
difusion actual de programme en idioma ale
man se desarrollara todo lo posible#** (Me- 
didaa a adopter en el marco de modificacio— 
nea del Eatatuto Especial vigente para Tren- 
tino-Tirol Meridional), fero lo sedalado en 
eegundo lugar vale solaniente como orienta— 
ciôn politisa para el üobierno, y aqui ea 
donde la oposicion critica con razon. Este 
pârrafo constituye una limitaoiSn decisiva 
del principal derecbo democrâtico de la li
bre exteriorizacion de la opinion, asi co— 
mo de la libre recepcl5n de la misma.

Sin razon, a mi en tender, subsist en las 
arfiumentacionea en contra del pârrafo 15 del
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Paqaete. La "proteeolon y oonservaciân del 
patrlmonlo historico, artiatlco y popular" 
Incombe a la Provincia dentro de la compe- 
tencia legislative primaria, lo cual debe- 
ria aer soficiente para loo intereeea col— 
turalee del Tirol Meridional,

£1 problems de la eatructura economica 
del Tirol Meridional no parece haber aido 
80locionado...En al punto 23 ae dice con 
respecte al fomento de la produccion in
dustrial:

"Respecta a los recursoa financieroe a- 
signcdoa anualmente a cargo del presupuea- 
to estatal para realizar las leyes que pre- 
ven subvenciones para fomentar la actividad 
industrial, el Miniaterio de Induatria pro- 
porcionara a la Provincia de Bolzano las 
cuotos destinadaa a la misma. Estas se fi— 
jarân traa olr la Provincia, teniendo en 
cuenta las posibilidadea preaupuestarias 
y les nccesidsdea de la poblaciôn. em- 
pleo del dinero mencionado se efectuarâ de 
comun acuerdo entre el Eatado y la Provin— 
cia." (Medidas a adopter en el marco de mo- 
dificaciones del Eatatuto Especial vigente 
para Trentüio-Tirol Méridional).

Mo obstante, la critica de los opoaito— 
res del Paquete estuvo motivada no tanto 
por la gestiSn financiers de la producciSn



Industrial, regulada aegtm ml opinion de 
modo inauficiente, aino en primer lugar 
por intereaea nacionales y por prejuicioa* 
Tambien el punto 112 dice que el deaarro— 
Xlo industrial ea poaible tan solo de do- 
man acuerdo con el Estado entero*

"Transferir la competencia para prepa
rer un plan provincial para el desarrollo 
eoonomico a la Provincia, teniendo en cuen
ta los principioa y fin alidades eaencialea 
del programs eoonomico nacional y de comân 
acuerdo con las ad;ninis t r a d  ones esta tales 
y los Srganoa de la Region. Las eventuales 
iniciativas industriales de entidades pu— 
blicaj con participacion estaial o de ca
pital extranjero ae efectuaran de co lun a— 
cuerdo entre el Eatado y la Provincia."

81 laa argumentaciones aapiran a que to- 
do desarrollo eoonomico, sobre todo indus
trial, sea poaible sin paaar atraves de Ro
ma, estas contradicen claramente loa prin
cipioa de un eatado indus trializado m o d e m o  
y economicemente aano, porque si cada fro— 
vincia desarrollaae y reslizase sus propias 
ideas econ&micaa sin conaiderar la eonoep— 
ciSn del Eatado entero no llevaria a ningu- 
na parte. Adewaa, ae puede inclaso deducir 
de ello una teaiat los sudtirolesea inten— 
ten conservar, sparte de su idioma y parti- 
cularidadea, teunbien su sociedad agrario- 
induatrial con pequeias empreaaa industria—



les no claramente définibles desde el pan
to de vista eoonomico. Para demostrarla me 
parecen eapecialmente fondamentales los ar
gument os:

el prejaicio etnico de que la induatria— 
lizaoion équivale a la inmigracion de o— 
breros de habla itallana y de que final— 
mente el grupo lingoiatico axeman estaria 
en la mlnorla en lo Provincia de ^olzano; 

2* una amplia indaotrlalizaciôn reduclrla 
decialvamente la seguridad del derecho 
de representacion unico del Partido Po
pular del Tirol ^ridional y de su es truc— 
tara. ^Xn embargo, ya desde hace muchoa 
Biloa, por la racionalizacion en el sec
tor agrario y la imposibilidad de inté
grer se todoa en el turiamo, puede pbser- 
varse una fuerte tendencia etaigratoria, 
sobre todo a la Republics federal Al éma
na, a Austria y a buiza (340). Un factor 
que no debe menoapreciarae lo constituye 
tambien la "Aaociacion Catolica de Traba- 
jadores* apoyada fuertemente deade el pun— 
to de vista publicitario por el periôdico 
"Dolomiten'*, la cual terne un retroceso re— 
ligioao y cultural en las ciudades habita— 
daa por las masaa prolétarisé. Todoa los 
prejuicioa e intereses nscionales no deben 
hacer olvidar que la situacion industrial 
del Tirol Meridional ha quedado sin solu— 
cionarse tambien despues de concluirse el 
Paquete.



De modo aumamente vehemente eatuvo dia— 
Ctttido el ponto 35, que se ocupa de la or- 
ganizaciôn escolar.

•Traa olr al Comité ^rovlnciel de Bol
zano, el Ministerio de Inatruccion Pablica 
procédera a nombrar al auperintendente ea— 
oolar para adminiatrar laa eacuelas de ha- 
bla italiana, conflândole la supervlgilan— 
cia de laa escuelaa de habla alemana aol 
eoüio de la escuela en los monicipios reto— 
rofoanoQ, mencioneda bajo el punto 69 " (me
didas a tomar en el marco de las modifies- 
clones del Estatuto Especial vigente para 
Trentino-Tirol Méridional).

Laa crlticas negatives en ouantp a este 
punto del Baquets se deducen de la argomen- 
tacion de que con la persona del superinten
dents italiano no ae ha conoeguido una auto- 
nomla suficicnte para la garantis cultural 
del grupo etnxco. Sin embargo, tambien una 
administracion meramente alémana estaria 
obligada a obaervar las leyes. Son sobre 
todo dos arguiaentacionod las que hablan 
contra la motivacion de la oposicion*

1® el superintendents italiano no tiens nin- 
gun derecho a dar instrucoionea o a anu- 
lar al&o (en la especificsciSn al faquete 
se dice bajo el punto 5^* la competencia 
de supervigilancia ae refiere, entre otras 
eosas, al control sobre el cumplimiento de



Xaa leyee y preoeptoa y aobre la aotlvl- 
dad docente y admlnlatra^lva con la po
sibilidad dé ilevar a cabo tambien ins— 
pecciones con eate fin informando a las 
autoridadea compétentes de las eventua— 
les faltas y violacionea), y 

2* habrla que plantearse tenibien la pregun- 
ta de si loa alomnoa actuales no consi- 
deran la cultura y la convivencia social 
de modo diferente que el Partido Popular 
del Tirol Meridional. Puea quizas sea ne— 
cesaria una manera totalmenxe diferente 
de conaiderar la educacion cultural y po
litico-social en la escuela.

Casi de por si se rebaten todaa laa argu- 
mentaciones que van en contra de colocar en 
la ensedanza del eegundo idioma a un maestro 
de este grupo etnico. Esta aituacion ea su- 
mamente aceptable deade el punto de vista 
fllologico.

Al aeguir los pantos concretoa del Paque
ts que dejan problemaa abiertos, me parece, 
que merece mencionarse seguidamente el 71#
En el punto anterior ae fija la compoaicion 
de la Gomision paritaria para loa decretos 
de aplicacion del Eatatuto (docs miembros, 
de loa cualea aeis son nombrados por el Es— 
tado, d08 por el Conaejo ^e^^ional, doe por 
el ^andtas de la frovincia de Bolzano y dbs 
del Landtag de la frovincia de irentino;



très mieabroa tienen que perteneoer al gru 
po de habla aleaana). beguldaaente el 71 
dice*

"Ea el marco de la CoaisiSn aencionada,
89 creara una Gomiaion especial para loa 
decretos de aplicacion referente a laa ma— 
terios de la competencia de la Provincia 
de Bolzano, la cual conaistira de aeie mieia- 
bros* tres como représentantes del Eatado y 
trea de la Provincia (uno de elloa del gru— 
po lingUiatico italiano). (Medidas a adop
ter en el marco de las modificaciones del 
Eatatuto Especial vigente para irentino- 
Tirol Meridional.)

Begun mi opini6n,habrla aido mas correcta 
una compoaicion semiparitaria de loa doe ^ru
pee lingaisticoa, porque, dado que a esta Co- 
mision le incumben concretamente las materias 
provinciales, no me parece corresponder al 
principio de la igualdad degradar una mayo— 
rla etnica a la minoria en la comisiSn pari
taria*

T*os prejuicioa etnicos surgieron de mène
ra eapecialmente vehement e en los puntoa 82 
y 85, en loa que ae fijan las medidas para 
la provision de empleos y para el presupues— 
to respectivamente (medidas or tomar por la 
introduccion de nuevss diaposicioncs en el 
Eatatuto Especial vigente para irentino—Ti
rol Mericiional). El punto 82 fija;



"El principio del privilegio ea la pro— 
viai5a de empleos en favor de las personas 
domiciliadas en la Brovin ci a de Bolzano, 
exoluyendose toda diferencia baaada en la 
pertinanoia a un grupo lingUiatico o en la 
duracion del domicilio*"

So sin razon la oposicion es del parecer 
de que este pârrafo no oirece ninguna pro- 
teocion contra una inmigracion itsiiana, pe
ro esta solicitud esta motiveda etnicamente 
pues no existe apenaa responsabilidad demo— 
cratica. m  todo caso constituiria una gra
ve intervan cion anti-democratica prohibir a 
los ciudadanoa italianoa moverse y vivir li— 
bremente en el territorio nacional*

^1 punto mas criticado por los opoaitorea 
del Paquete represents el derecho al veto 
presupuestario contenido en el punto 85*

"Loa capituloa aislados del preaupuesto 
provincial de Bolzano se votan segun grupos 
lingUlsticoa a peticion de la mayorla de on 
grupo lingulatico."

Al producirse un veto, ae reune una comi- 
sion paritaria elegida antes del periodo le
gislative* Al no oonseguir una decision den
tro de on plazo de quince diap, se resolvers 
dentro de otros treinta dl&s por el Tribunal 
Administrative mediante una aentcncia de ar- 
bitraje* Estas resoluciones ya no podrân imr-
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pugnarea ante al Consejo Satatal y Tribu
nal de Garontlaa ^onatltuolonalea* De ellO; 
loa qua oondenan el Baquete, dedueen la te
als da que el derecho al veto preaupueatarlo 
provoca caai un chantaje de la mayorla aie— 
mana. Beraonalmenta opino que este punto 85 
constituye una proteccion excelente de la 
minoria de habla italiana existante en al 
Tirol del Sur^ es caai un cinismo antidemo— 
crâtico reclamar para si una proteccion de 
la minoria, pero no hallarse dispueato a con
céder la misma# porque tel como para el Sata
do italiano, en el nuevo Estatuto de Autono- 
mi a, la proteccion de la minoria alemana y 
retorromana ae déclara de interea nacional 
(34|), tambien para Bolzano la proteccion 
de la minoria italiana tendria que aer de 
interea provincial, ^demaa, los contraries 
a este pârrafo, no ven el hecho de que el 
grupo lingdiatico alemân disfruta del mismo 
derecho al veto en el Gonsejo Regional, pu— 
diendo impo^nar tambien en este laa leyes.
Los puntoa 83 y 84 régulant

•a) el reconocimiento de la competencia, a 
la mayorla de loa conaejeros de un gru
po itnico en el Gonaejo ^egional o en 
el Dandtag de Bolzano, de solicitar la 
votecion segun loa grupos lingülsticos, 
ai un proyecto de ley ae considéra una 
violacion de la igualdad de los derechos 
establecidoa entre loa ciudadanoa de los
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dlatintoa grupos asi como de la parti- 
oularidad etnica y cultural de los mis- 
rnos;

1») la impugnaciSn de leyes régionales y 
provinciales por parte de los Conse- 
jeros de los distintos grupos lingU- 
isticos ante el Tribunal de Garanties 
Constitucionales, si la solicited de 
une votacion separada no ea aceptada 
o si el proyecto de ley ea aprobado, 
a peaar de loa votes negatives de dos 
tercioa de loa miembros del grupo lin— 
gdistico vencido."

Ho quiere dejar sin mencionar el pârra
fo 88 por su formulacion acertadas

"Se fija el principio segun el cual la 
utilizacion de loa recursoa de las Brovin— 
cia de Bolzano destinados a fines asisten— 
dales, sociales y culturales no se efec— 
tuara tan solo en la relacion inmediata a 
la proporcion numerics de cada gupo, sino 
tambien teniendo en conaideracion la esoa— 
la de necesidadea del grupo mismo#"

Con eate principio no tan solo résulta 
poaible al grupo etnico alemân de encar- 
gars e el mismo del poder decisive para su 
situacion social, sino que se salvaguar- 
dan, por lo mènes tambien de modo formai, 
los intereses de la minoria del proleta-
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riado Industrial italiano y de los camps- 
ainos montadeses reto<rroiaanoa#

Biguiendo el analiais de los problemaa, 
quiaiera tratar ahora el discutido tema de 
la proporci&n etnica. El problema se halla 
sobre todo en que se requieren unos 25 ados 
para que loa sudtirolesea ocupen laa 6.000 
colocaciones concedidas. Bin embargo, el 
grupo oposicionista opina que la "Gomlsi&n 
de los Diecinueve" habla propuesto ya la 
proporcion en todao las funciones publicas 
y semi-oficiales, y que en el Paquete se 
habla realizado tan solo la mitad. Esta a- 
firmocion puede comprobarse solo diflcil- 
mente, pero es seguro que el argomento de 
la oposicion es corrects, ya que no résul
ta posible un control eficaz de la inmigra- 
oiôn» Ho obstante, todas las reflexiones et- 
nicaa no deben hacer olvidar que actualmente 
en el grupo lingülstico aleman no hay sufi- 
cientes personas aptes para ocupar las colo- 
caoiones.

Antes de terminer esta capltulo, quiaiera 
sedalar aun un punto del Paquete, donde a mi 
entender, habrla que haberae consegoido un 
resultado mas favorable. En el punto 133 se 
dice;

*.#. reserve de reanudar los contactoa con 
el Oobiemo euatrlaco aobre un eventual reco-



Aocimiento mutuo de otroa tituloe de ea- 
tudios y diplooas aniveraitarios, de a— 
euerdo con el Tratado de Parla. ** (Medi— 
daa que seran objeto de eatudlo por par
te del Gobiemo).

A^reclsamente por haber tanto a eatudlem- 
tea sudtirolesea en Austria, habrla sldo 
de importancia lograr en este punto resul* 
tados deciaivoa en laa negociaciones.

El Paquete ba.io el prisma de laa opinlonea

La apreciacion de decisiones tan reelentes 
deade el punto de vista historiée y tranecen- 
dentales para amplioa circules de la poblacion, 
esta caracterizada fuertemente por emociones y 
conceptos politicos personales. De ello résul
ta tambien un OiQplio espectro de opiniones cuyo 
aapeoto polifacatico quisiera poner de manifies* 
to por medio de algunas citas aeleccionadas y 
opiniones tomadas de la prensa.

La aprobacion del Bequete se debe sobre to
do a la intervencion energies del Dr.Ilagnago, 
que seilala los aspectos positives y negativos 
del Paquete. De el procédé esta frase clave* 
"Con el Paquete, el Acuerdo de Paris no ae dé
clara de modo alguno como completamente cum- 
plldo... Austria queda como potencia protec
tors dsl Tirol Meridional, i'ampoco se exclu- 
yen exigencias futures de los sudtirolesea.
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Contra la InmigraciSn italiana, el Paquete 
no ofrece une garantie absoluta." (342) Y 
otra* "Laa minoria3 étnioaa que perteneoen 
a otro idioma y cultura no conatituyen un 
elemento pcrturbador en el Eatado, sino que 
enriquecen al miamo. for lo tanto, tiene 
que apoyar y conserver en todo eentido su 
evoluoion; au subsistencia es de interes 
nacional, vuando el Eatado baya adoptado 
esta nueva actitud, laa medidas previstaa 
resultarân eficaces y llevarân a la paci- 
ficaciSn deseada," (3V3)

En Viena, el Partido Popular Auatrlaco 
aprobo el Paquete, y el Dr,Klaus, Canciller 
federal en aqael entonces, dijo en la sesion 
del Conaejo Nacional auatrlaco acerca del 
Tirol Meridional del 15 y 16 de diciembre 
de 1969* ”E1 Gobierno federal créé que con 
estas medidas se han logrado las precauoio— 
nea «as amplias en interes de la poblacion 
de habla alemana del Tirol del Sur para una 
convivencia paclfica de loa diatintos gru
po 3 lingLîlsticoa exi at entes en el Tirol Me
ridional y para un desarrollo amisto30 de 
las releciones mantenidas entre Austria e 
Italie,,, En algunoa aectores, nucatras pe— 
ticiones no fueron camplldas o aolamente en 
parte, En otraa materias, sin embargo, el 
Paquete promote ventajas muy esenciales Tren
te a la situacion actual," (34V)
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£n el marco de la misma aeaiSn, el di— 
putado Kranebitter (Partido Popular Aue^ 
triaco) dijo en una verdadera explosion 
de euforias "En mi corazon arde inextin- 
guiblomente la llama de la eaperanza de 
que las potencies mandiales reconozean mas 
tarde o temprano el alcance y la tragica 
injusticia de deapedazar al Tirol, entran- 
do en razon de que el problema del Tirol 
Meridional tiene que sacarse del puchero 
de l03 problèmes de minorias aolucionândo- 
ee en el sentido de la autonomie*.. Se4o- 
rea Diputados* En mi esplritu veo en lo 
lejeno suigir el dîa en que primero en Inns
bruck y luego en la capital federal de Viens 
podrâ celobrarse la fiesta de la reunif ica- 
ci on del Tirol, fiesta en que el pueblo del 
Tirol Meridional podrâ integrarse al U r o l  
y a Austria en una proccsion triunfal como 
la hiatoria no ha podido registrar nunca 
hasta ahora. Veo como en aquel dla, loa horn- 
bres procédantes del pueblo italiano y loa 
del pueblo austrlaco, ae daran laa manoa con 
lagrimae de olegrla en los ojoa, con el fin 
de crear una verdadera y profunda amistad du— 
radera que solo podrâ procéder de este gran 
acto de juaticia." (34S^)

En los clrculos extrem&damente naeionalis— 
tas, el Paquete encontrâ una aversion especial- 
mente vehemcnte. Agi @1 diputado del Partido 
Liberal Dr.Bcrinzi calificâ el Paquete de "ca-



pitulaciân total ante el punto de viate ita
liano"* Sostuvo la opinion de que au aproba— 
oiSn constituîa una declaraoi&n de bancarota 
de la poilti08 auatrlaca frente al Tirol del 
Sur durante clncuenta aüoa, lamentando que 
incluso los diputadas tiroleaes del Partido 
Popular hubieran votado en favor del Paque— 
te (346), Ex Jefe federal del Partido libe
ral Auatrlaco Br.Peter calificô el Paquete 
y el Calendario de Operaciones de una heren— 
cia deaagradable dejoda por el Gobierno mo— 
nocolor del Partido Popular Austrîaco (347), 
En Italia, el consejero rSc^ional neofaacista 
Mitolo denomino el Paquete "un abandono no 
juetificado de loa derechos del Eatado ita— 
liano en favor de una minoria lingUlatica 
que no ae habla moatrado diapueeta a inte— 
grarse sinceramente en la eatructura eata- 
tal italiana ni a aceptar el hecho histôri— 
co de lo anexiSn," ( .  Mientras que loa 
Partidoo Bocialistaa italianoa ae déclara— 
ron principalmente de acuerdo con el Paquo— 
te (544), el 3FP (Partido Liberal del Tirol 
del Sur) expreaô su negative on una afirma- 
ciôn del Dr.Jenny:

"El Paquete es on paquete de le deacon— 
fianza, que no soluciona los problenas fon
damentales de loa tiroleaes. Gon el Paquete 
ae logra tan s5lo una coea: un acoplainiento 
de los dos partidoa conservadorea, el del



Partido Popular del Tirol Meridional y al 
de la DC." Ea una resoluoiSxi del BPP ae di
ce, ademaa, sobre el Paquete* "El BPp sigue 
jaonteniendo la solioitod principal de una 
aatonoxoia provincial para el Tirol del Bur. 
Esta debe constituir la parte integrants de 
un tratado internacional, cuya observacion 
este asegurada por una Goal ai on de Arcit ra
ja internacional... El Paquete negociado por 
el Partido Popular del Tirol M@yi(^.onal re
presents una acoaiulacion inorganics de con- 
cesiones parcioles, con laa cualea no se ga— 
rantiza ni la proteccion de la minoria aua— 
trlaca existente en ^talia ni la conviven
d u  paclfica de loa grupoa étnicoa en el 
ri roi del Sur." (350)

Tarr.bicn el Partido Gomuniata del Tirol 
^ridional motive su actitud negative * "El 
Paquete contiens normaa générales, pero no 
caminos para realizarlas... Ho garantiza 
que a la Provincia dei Tirol Meridional se 
le pongan a disposicion los recursos finan- 
cieros necesarios para que pueda hacar algo 
con las competencias tranaferidas, deaarro— 
llando una politisa verdaderamente autonorna 
en interes del Tirol Meridional.** (SSI)
£n Austria, el fartido Gomuniata (que no 
cuenta con ningun représentante en el Par- 
laJiiento) se aüâdio a este diatanciamiento* 
"El ^omite Central del Partido Gomonista



-  SéO-

Austrîaco callfica el Paquete de peso stras 
e insuficientemente aaegurado hacia una atc- 
pliacion de la autonomia provincial del Ti
rol Meridional, en la cual conaiente el Par
tido Cojuunista Austrîaco, pero cuya aprecia— 
cion definitiva no résultera posible antes 
de conocer la realizaciSn prâctica." (35^2)

De modo parecidamente negative fueron 
tambien laa opiniones del Partido Socia
liste Austrîaco, cuyos reparoa ae dirigie- 
ron sobre todo contra el Calendario de üpe- 
raclonea, tal como quedo mencionado* La re— 
si8tencia en el seno del Partido Popular del 
Tirol Meridional mismo fue muy fuerte# El 
diputado Lietl dijo* "Hecibimos de nuevo mu— 
cho menos de los que oicilia y Aosta ya tie
nen," (553 ) ^ el jefe local de Haslach, Os
wald Rllecosia, afirmo ironicamente al re
corder la circular del secretario provincial 
Atz, que habîa pedido se reaaran misas roga— 
tivas* "Parece que el Comite del Partido no 
ha necesitado la ayuda del Eapiritu Sento 
para el alma on pena del Paquete," (35V)
Dl periodico hïïcchner Marieur compartio eaa 
opinion "dignamente" constatendo que los de— 
fensores del Paquete fueron denoainados con 
raz6n los "sepultureroa del Tirol Meridional" 
(355),
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Conaideraciân final

Durante un debate aceroa de la aeeptaciôn 
o el rechazo del Paquete, un delegado provin
cial del Partido Popular del Tirol Meridional 
dijo* "Be noa ha prometido una buena vaca le— 
chera, ahora intentan vendernoa media y del— 
gada, y noaotros los tiroleaes debemos pagar
ia." (356)

No se trata de ver si esta opinion ea co
rrects, pero se plantes la cuestiôn de si la 
aprobaci&n del Paquete fue un paso responsa
ble. Afirmo esta pregunta, si bien no sin re
serves citando a este respecte el periodico 
"Easier Nachrichten":

"Con la décision de Merano del Partido 
Popular del Tirol Meridional, la poblacion 
sudtiroiesa ha tornado nota de las reallda— 
des y evoluclones historiens sucedidas en 
eu tierra tomando el camlno de la colabora— 
ci&n con loa grupos etnicos de habla Italia
ns y con Roma... La decision signifies la 
renuncia a esperansas que no tienen perspec
tives de cumplirse. Por lo tanto, seria in
correcte hablar de un espîritu de renuncia, 
porque lo que ae les ofrece a loa sudtirole— 
ses no es todo, pero es mucho." (35?)

^recisamente en cuanto a la ultima fraae, 
pienso que con una tactics mâs large y dura.



habrla podido conaeguirae en las négocia— 
ci ones un resultado mas favorable en aigu— 
nos puntoa, si el deseo de obtener un éxi- 
to rapide y visible no hubiese desempedado 
tambien oierto papel. ^obre todo el Calen
dario de Operaciones carece de un anclaje 
internacional eficaz, y Claus Gatterer no 
dice sin razon*

"Lo que se élaborera entre ^Xena y Roiaa 
— eventualmente con la ayuda de gremios su— 
pranacionales- como proposiciôn de soluoi&n, 
tendra que concretizarse con les leyes ita— 
lianas probândo au eficacia en le realidad 
italiana." (35?)

£1 grupo opooicionista en la sesiôn del 
Comité del Partido Popular del Tirol îlerl- 
dional del 20 de octubre de 1969 afirmo que 
"la finalidad del Acuerdo de Parla, a saber, 
la proteccion de la particularidad étnioa y 
del desarrollo culturel y socio-economico 
del grupo étnico aleman se subordina a la 
convivencia paclfica." (359)

Breciaamente el Paquete ha reducido los 
prejuicioa, el miedo de h italianizacion y 
la desconfianza hacia homa, y se creara una 
nueva relacion de confionza que constituye 
la base de una convivencia social sana en 
el Tirol del Bur.



TTna prueba de ellô fuS que a mitad de enero de 

1971 se reunieron, por primera vez despues de 57 
anoB, en el Tiroler landtag de Innsbruck un comité 

parlamentario del Norte y Sur tirolês para tratar 

cuBStionea de colaboraciôn cultural 7 comercial. 
Elrchscblager* t^inistro de Erteriorea austrîaco, 

poco antes de su viaje oficial a Roma, déclaré por 

televisiôn que solo habla retraso en dos punto s del 

Calendario de operaciones: eso era ya un gran paso. 

Poco despues, a finales de Julio, como consecuencia 

de sus conversaciones con Moro, Saragat y Fanfani, 

68 borraron nombres austriacos de la lista negra 
italiana, se fijô el reconocimiento de titulos pro- 

fesionales entre los dos raises, y la retransmisién 

de los programas de la TV austrîaca para el Tirol 

del Sur, hasta entonces prohibidos, quedé reducida 

s6lo a una cuestiôn técnica.

El 27 de octubre de 1971♦ despues de nueve anos 
de esfuerzos, el Senado italiano aprobS la modifi- 

cacién y ampliacion del Estatuto de Autonomia (2$5 

votos a favor, 9 en contra y  12 abstenciones). Poco 

después, a mitad de noviembre, viajô oficialmente a 

Italia el Presidents de la Repûblica^Pranz Jonas. Su 

colega Saragat calificô el via je de "acontec liaient o
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histôrlco”, ya que sucedia por primera ve* 

desde 1875#

A principles de julio de 1972, Kirchschlâger 

participé en la "Südtiroler Konferenz" en Inns- 

bruck, donde acudieron delegados del Norte y  Sur 

junto con représentantes de los tres partidoa 

austrlacos. Con esta ocasiôn propuso al Consejo 

de Ministres crear una "Comisiôn mixta austro- 

italiana" para tratar las cuestiones pendientes.

En octubre, con ocasiôn de la XXVII Asamblea 

General de la ONtT, el Ministre de Exterior es 

austriaco, haciendo referenda a las Resoluciones 

1497 (XV) y  1661 (XVI) afirmôi "Hace dos anos 

dije en esta Asamblea General que Austria e Ita

lia, despues de nueve ados hablan encontrado so- 

luciôn al problème del Tirol del Sur. Hatifico 

lo dicho: los dos paises continuan colaborando 

para acabar con el problème".

Medici, Ministre de Asuntos Exteriores italiano, 

vlsitô Viena en febrero de 1973: ningûn colaga 

suyo lo habla hecho durante los 30 ûltimos anos. 

Eirchschlager -que un ano despues ganarla las 

elecciones para la Fresldencia de la Repûblioa 

austrîaca- volviô a declarar, esta vez ante la



XXVIII Asamblea General de la ONU, en octubre 

del mismo ano, que segulan progresando en la 

soluclôn definitiva de la cuestiôn del Tirol 

del Sur.

A  principio8 de 1974, Hagnago, el tenez e 

inderrocable Gobernador del Tirol del Sur, dijo 

en Innsbruck que la proporciôn étnica en los cargos 

pûblicos j la clausula de igualdad entre los dos 

idiomas, dejaba todavia que desear* "las gestlo- 

nes son en general lenteis, laboriosas y diflci- 

les", Sin embargo aquél ano se firmô definitiva- 

vente el contrato con la OBF (radio-televisiôn 

austrîaca) • El Calendario de operaciones se iba 

cumpliendo de forma "lenta pero segura", con 

grandes retrasos.

Como consecuencia del éxito comunista en las 
elecciones régionales italianas del 1$ de mayo de 
1975, el "Südtiroler Volkspartei", que tiene siem- 
pre gran mayorla de votos en el Tirol del Sur, 
temiô por la suerte de los demas cristiano-demôera 
tas de la peninsula apenina# Peter Brugger, vice- 
gobernador del Tirol del Sur, afirmô en el periô- 
dioo trentino "Alto Adige" que en su regiôn no 
habrla "compromiso histôrico" y que si Borna les
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dab a la oportinldad de autodeteminarse, todos 
los tiroleaes del sur y algunos italianos opta- 
rlan por unir se otra vez a Austria, huyendo del 
posible dominio rojo en Italia. El periodista 
Montanelli replic6 bimoristicamente a Brugger 
diciendo que"esta Idea era inaudita porque s&lo 
pens aba en el Tirol del Sur y no eontaba eon 
la Lombardia”.
"Unita” dijo que Bruner estaba loco al hacer 
estas declaraciones, y éste les preguntô si el 
"espîritu de Helsinki" valdrla para Italia en 
el caso de que su gobiemo fuera totalaente comu
nista. Anadiô que el comunismo tiene rostros muy 
▼ariados para la propaganda pero para las exlgen- 
cias de libertad de las minor las nacionales s6lo 
muestra su puno de hierroi este es el caso, entre 
otros, de los tres paises bâlticos, absorvidos 
definitivamente gracias al reel ente convenio de 
no intervenciôn en el Este,aunque en Occidente 
la intervenciôn es cada vez mas clara en Italia, 
Portugal y en otros paises. (3ôd)

yiena, ante las declaraciones de Brugger res
pecte al Tirol del Sur, tuvo que mostrar, al menos 
cara a fuera, cierta sorpresa y desagrado* Era 
paradôgico que lejana y teôricamente hubiera una
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posibilldad de reincorporar a Austria el Tirol 
del Sur, precisamente cuando se habia podido 
solucionar practicamente todo el problems despues 
de tantos anos de luoha. Sin embargo no dejaba de 
ser interesante este nuevo aspecto del mismo*

Despu&s de las eleociones nacionales austriacas 
de 5 de noviembre de 1975 los comunistas si gui er on 
sin conseguir ni un solo représentante parlementa- 
rio y los socialistes continuaron en el Gobiemo 
eon el mismo nûmero de escanos. Dentro del nuevo 
programs de su politics exterior, el Ministre Biel
ks manifestô que queria dar un impulse final al 
problems del Tirol del Sur, ya que quedaba todavia 
aproximadamente un 15% por cumplir, dentro de lo 
estipulado entre Austria e Italia,

Como oolof&n puedo anadir que aunque los pro
blèmes que crean las minor!as êtnicas son siempre 
distintos y no caben soluciones por analogie, las 
de la cuestiôn del Tirol del Sur no dejamde ser 
"un case mod&lico".
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Çonclttslones y consideraelonea finales,

Segûn opini6n de A«Terdross (361) y de T# 
Yeiter (362), la cesiôn del Tirol Meridional 
a Italia es invâlida desde el pnnto de vista 
del derecbo intemaeional porque eontradioe 
-OOBO se indic6 en el capitnlo H- al noveno 
de los "catoree pantos** de Wilson, segûn el 
cual la front era italiana debla ester puesta 
"along clearly recognizable lines of nations- 
llty" y no en el Brenero, puesto que aquellos 
puntos condicionaban los Tratados de Paz con 
Austria-Hungria y Alemania, Sin embargo, como 
el mismo Verdroôs dijo, las condiciones de pas 
fueron dictadas directamente por los aliados 
a Austria que, al ser obligada a capitular sin 
condiciones, le fu& imposible hacer valer la 
relaciôn existante entre el Tratado de Saint 
Germain y el "punto noveno**, Alemania hubiera 
podido hacer constancia de dicha invalidez, 
pero su propuesta de hacer valer la paz sobre 
la base de los "eatoroe puntos" fuê reducida al 
mero cambio de Notas del 5 de noviembre de 1918,

La tesis del famoso intemacionalista aus- 
trlaco es osada ya que Alemania no era parte 
firmante en el Tratado de Saint Germain, donde 
se habla establecido la frontera austro-italiana, 
y por tanto es may dudoso que pudiera defender 
legltimamente la frontera de un pais vecino fren 
te a un tercero. De todas formas esta tesis fu6
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pronto euperada, no aolanenta porque Alemania 
ntmca hlzo constar la invalidez de la anezi&n 
del Tirol Meridional por Italia (oon la finioa 
exeepeiôn hecha por Stresemann en 1926 que fuê 
el ûnieo paso oficial alem&n en favor del Tirol 
del Sur) sino tambien por el heobo de que reco- 
noci6 oficialmente la anexiSn en log Acuerdoe 
de Berlin del 23 de junio de 1939*

Bin embargo Austria, al firmarse los Acuerdos 
de Berlin en 1939, no podia quedar vlnculada por 
elles ya que habia dejado de exLstir como Estado 
desde el "Anschluss" con el III Reich, Es évi
dente , finalmente, que al firmarse el Acuerdo 
de Paris el 5 de octubre de 1946 entre Gruber y 
De Gasperi, la cuestiôn quedô définit!vamente 
zanjada y se reconoeiô la pertenencia del Tirol 
del Sur a Italia# Mas tcurde, en el Tratado de 
Estado firmado por Austria con los aliados el 15 
de mayo de 1955, al recuperar su plena soberania 
naoional, quedan fijadae las fronteras que siguen 
siendo las de 1937 y se compromets especifica- 
mente a respetar el Tratado de Pas firmado entre 
los aliados e Italia#

Existe una ulterior tesis que parece plena- 
mente vâlida y que ha sido pricticamente la cau
sa del comienzo y de la exLsteneia durante anos 
de numérosisimas converaaciones entre politicos 
italianos y austriacosi es la de que en caso de 
incumplimiento, segûn el Acuerdo de Paris, de 
las condiciones que determinaban la protecoiôn
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de la ainoria de habla aleaana en el Tirol del 
Sur, Austria reeuperaria la compléta libertad 
de aeciôn y ademas podria ezigir un plebiscite 
de autodeterminaciôn en la poblaoiÔn de aquel 
territorio. En esta lucha entre un Estado fede
ral y otro centraliste puede verse eômo este 
segundo, a base de presiones y argumentod léga
les -aparté del lenguaje usado por terroristes 
y nacionalistas que tambien merecen menciôn 
sparte- fuô adaptando su ConstituciSn, creando 
Estatutos de Autonomia administrative regional, 
etc. en favor de la minoria del Tirol del Sur.
La anexiôn por Italie de este territorio ha

bit ado por una poblaciôn etnioamente extranjera 
fuê paradôgicamante concedida por los aliados 
en la ôpooa de mayor exaltaciôn del principio de 
naoionalidad. Actualmente se han dado cuenta, 
has ta en la misma Italie, que la anexlôn del Ti
rol meridional fui un error politico y una in
jus t if icada inobservancia del principio de na
oionalidad, en nombre del cual se enarbolô, 
nada mènes que la bandera del Eisorgimento.Las 
ratones ya apuntadas fueron mas que racionales y 
juridicas, de orden esencialmente estrat&gico- 
militar y tambien de orden diplomatico como con- 
secuencia del pacto secreto de Londres. Actual
mente los aliados occidentales siguen sacando 
partido del gran acercamiento de la frontera 
italiana a la germane al sobrevolar en algunos 
segundos, con los aviones ultra-rapidos de la 
NATO, el pequeno corredor neutral austriaco del 
Tirol del Norte, sin que nadie se de cuenta por 
la altura ni prctèste.
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Aumqu# en un principio al pasmr un euarto do 
millôn de personas de luehar contra Italia en 1919 
a ser, de la noche a la aaüana, italianos, se ors- 
aron problmaas graves politico-sociales respecte 
a la nueva minoria, no puede decirse que hubieran 
problèmes juridicos g segûn el derecbo italiano 
vigente en aquella ûpoca, la poblaciûn Ûtnica- 
mente diverse dentro del territorio naoional 
quedaba autom&tieamente bajo el derecbo italiano*

Desde el punto de vista del derecbo intema
eional el ûnieo aspecto que tel situaoiûn impli- 
oaba una revisiSn, se derivaba del articule 80 
del Tratado de Saint Germain, en virtud del oual, 
segûn la "pertenencia" (instituciûn austro-bûngara) 
a un territorio parte del antiguo iiq̂erio austro- 
bûngaro, y que fuera de rasa y lengUa diferente 
al de la mayoria de la poblaciôn del Estado cuyo 
territorio habia sido transferido -del cual debia 
asumir la naoionalidad segûn las reglas generales- 
podian optar por el Estado del que oonstituian 
una mayoria por causa de su lengua y rasa, dentro 
de los sais meses de entrer en vigor el Tratado#
La disposiciôn atribula por tanto un derecbo de 
opciÔn, que podia ser ejercido dentro del plazo 
se&alado y por el cual los optantes podian trans- 
ferir su domicilie a su Estado-patria, del cual 
conservaban su naoionalidad. Sin embargo, mien- 
tras el Tratado de Saint Germain imponia a Austria 
un complejo sistema de obligaciones respecte a la 
nultitud do minorias que oonstituian el mosaico 
de su antiguo imperio, cusa tutela asumiô la So- 
ciedad de Haoiones, a Italia no se le impuso nin- 
guna obligaciôn respecte a la minoria tirolesa#



pasaado a aer, al menos en teèrla, italianos 
al eien por ci en.

Algunos politicos italianos durante y despues 
de la Conferencia de Paz, afirmaron que su pais 
realizaria una politics liberal trente a sus 
nuevos eiudadanos de habla alemana# respetando 
su lengua, cultura e intereses econômicos.
Pareoe claro que taies declaraciones no implica- 
ban obligaciones juridicas de caraeter intema
eional por patte del Estado italiano, ni podian 
ser fundanento de pretensiones austriacas res
pecte al tratamiento de la minoria. Sin embargo 
podria sostenerse la tesis de que ezistia cierto 
vinculo segûn el contenido de la Nota ad junta del 
2 de septiembre de 1919 en la que los aliados 
transmit!an a la Repûblica austriaca el proyecto 
del Tratado de Paz, y en la cual se decia que 
"segûn el resultado de las declaraciones efeo- 
tuadas por el Presidents del Consejo de Ministres 
italiano al Parlamento de Roma, el Gobiemo 
italiano se propone adopter una politics clara- 
mente liberal respecte a sus nuevos sûbditos de 
raza alemana (sic I) en cuanto concieme a su 
lengua, su culture y a sus intereses econSmicos". 
A ella hace referenda express el Gobiemo aus
triaco en la Nota de respuesta del 6 de septiem
bre, en la que se decia a los aliados que la 
Asamblea Naoional austriaca habla autorizado al 
Concilier Renner a firmar el Tratado segûn el 
texto transmitido. Eu este oambio de Notas di- 
plomaticas puede verse contenida explicitamente 
por los aliados una propuesta italiana y una 
aceptaci&n austriaca por cuanto veia una garantia
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de que se trataria debidameate a los habitantes 
de una parte del territorio tirolês, que hubiera 
tenido que seguir perteneciendo a Austria. La 
interpretaciôn italiana a dicho cambio de Notas 
se basa en decir que la afirmaciôn contenida no 
presuponia ninguna modificaciôn del Tratado de 
Pas -que por otro lado no preveia ninguna obli 
gaoiSn por parte de Italia despecto a la ainoria 
tirolesa- y que el hecho de que no se hubiera 
respondido a là Nota de eontestaoiôn austriaca 
era comprensible ya que estaba dirigida por los 
austriacos a los aliados s total, que habia servido 
s6lo de anzuelo para que los austriacos firmar an 
la pas.

Desde el punto de vista del derecho de gentes 
quedaron asi las cosas hasta que los austriacos 
se aseguraron debidamente el trato a la minoria 
tirolesa en el Tratado de Paris de 19461 lo que 
indiea, que en el periodo entre las dos guerras 
y especialmente durante la època fasciste italia 
na -tal como se ha explicado- dicha minoria sufriô 
énormément6| que a Hitler no le interesô protéger 
a los tiroleses -segûn expoao en Mein Nampf- para 
no lesionar la amistad germano-italiana, que para 
Italia el principal problema fuê de orden interne 
-no valiendo la pena referlrse a êl ni mencionar 
las leyes asimllacionistas- , y que si los aus
triacos no hubieran tenido una posiciôn tan dûbil 
al terminer la segonda guerre mundial, hubieran 
exigido la restituci&n del territorio tirolSs 
-que ya no ténia ninguna importancia estratêgica- 
o al menos hubieran exigido un plebiscito para 
que se autodeterminaran, ganandolo con toda segu- 
ridad#



-574-

La aoluolôn de una para y simple deroluciSn 
del Tirol Meridional a Austria hubiera sido muy 
probablement e aceptada por el Gobiemo italiano 
en 1945t yn que el peso de los argumentes utlli- 
sados en 1919 era de minimo valor especlfico y 
porque su postura, esta vez como pals vencido, 
era m&s debil todavia que la austriaca que al 
menos podia invocar haber sido la primera vic
time del nazisme.

Bin embargo entre los aliados, por motives ya 
analizados, prevaleciô el criterio de mantener 
la frontera del Brenero y de estipular un acuerdo 
directe austro-italiano que asegurara una expli
cita tutela de la minoria en cuestiôn. En este 
sentido el Acuerdo Gruber-De Gasperi se presen- 
tôf al menos sobre el papel, como muy favorable 
para la minoria y tanto une como otro signatario 
fuô tachado en su pais de traidon el primero 
porque la reconocia definitivamente como italiana
y el segundo porque se obligaba juridicamente a-protegerla. Dicho Acuerdo surgio excepcionalmen- 
te en el momento de mas fobia antinacionalista, 
de menos prestigio del principio de naoionalidad 
para las minorias en general y para las de habla 
alemana en particular. Las partes firmantes, es 
decir Austria e Italia, estipulaban bilatéral y 
paritariamente las condiciones, a diferencia de 
los tratados sobre las minorias firmados despues 
de la primera guerra entre los aliados y los pai- 
ses vencidos en los que imponian obligaciones a 
ôstos, constituyôndose aquellos en una especie de 
policia intemaeional que controlaba su cumpli- 
miento. Una protecciôn intemaeional de este tipo
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#e eiieuentra tambien despacs de la aegunda gue
rre mundial en el articule 15 del Tratado de Pas 
eon Italia, que establece en favor do los tlro- 
leaes méridionales una proteool&n intemaeional 
de ear&cter "individual", mlentras que en el 
Acuerdo de Paris se establecleron bllateralmente 
las de car&cter "colectlvo"*

Por primera ves la minoria tirolesa tenia la 
condici&n de minoria intemaoionalmente protegida 
gracias a la inserci&n del acuerdo austro-italiano 
al Tratado de Paz con Italia, del 10 de febrero de 
1947* Mlentras Austria tutelaba este derecbo de 
protecciôn jurldica de la minoria con una base de 
derecho intemaeional, no est& elaro que tambien 
fueran compétentes las potencies qua firmaron el 
Tratado de Pas oon Italia. Estas ûltimas nunca 
manifestaron un interès particular en la cuestiôn, 
mlentras que Austria Iniciô ya en 1956 -un ano 
despues de la flrma del Tratado de Estado- una 
ccntroversia eomplejisima con Italia, en la que 
los problèmes bôslcos de Indole jurldica se en- 
tremesclaron frecuentemente con los de Indole po
litics. La minoria tirolesa no constltula una 
persona jurldica pero si un centro de referenda 
y al no tener ôrganos que pudieran obrar en su 
nombre, fuô representada por el partido politico 
que tuvo Inint errumpidamente la mayoria de votos 
Uamado "Südtiroler Yolkspartol" (Partido Populis
te del Tirol del Sur, abreviado SVP)*

El acto ofioial que sedala el comienzo de di
cha controversia fuô el Memorandum enviado por el 
Gobiemo austriaco al italiano el 8 de octubre de
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1956 en el que se denunciaba el Incumplimiento 
y la violaciSn del Acuerdo bilateral firmado dies 
anos antes, en cuanto a la inobservancia del prin 
cipio de paridad lingüistica, al de reparte de 
empleos pûblicos, y la inmigraciôn artificial 
italiana en el ârea habitada por la minoria,etc*
La respuesta llegô el 30 de enero siguiente y las 
posteriores conversaciones bilatérales fracasaron*

En lugar de acudir al Tribunal Intemaeional 
de Justicla, como queria Italia, acudiÔ Austria 
a la Oî^ durante doà anos consécutives en los que 
la Asamblea General adoptS la Resoluci&n 1497(XV) 
del 31 de octubre de I960 y la 1661(XVI) del 28 
de noviembre de 1961 que confirmaba la primera en 
el sentido de que invitaba a los dos paises a 
seguir negociando hasta resolver definitivaments 
en forma paclfica el contenido del Acuerdo bila
teral. Su falta de fuerza coeccitiva dejo la eues 
tl&n como antes. Las renniones de Milan, Klagen- 
furt y Zürich tampoco tuvieron Ixito e Italia em- 
pez6 a elevar profestas formales por los actos de 
terrorisme que tenian lugar en el Tirol del Sur.

Estos atentados terroristas empezaron a existir 
ya en 1956 a causa de la actividad de organizacio- 
nes clandastinas existantes en todo el Tirol. Al 
principio tenian solamente caraeter simb&lico y 
de aviso pero cada vez los danos materialés fueron 
mayors9, empezando luego a costar la vida a muchi- 
simas personas: habia empezado el conflicto hasta 
sntonoes mas importante en la Europe Occidental 
de postguerra.
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Los requerloientos del oblspo de Brlxen,Joseph 
Gargltter, que adem&s era entonces administrador 
apostêlioo de la archldiôcesls de Trento, para que 
se paclfiearan los habitantes de su regiôn seeu- 
laraente tranquila y* oatôliea y para que los poli
ticos encontraran pronto una solueiôn, fueron en 
▼ano. £1 Taticano subrayô en 1964 el deseo de que 
hubiera una autonomia administrâtiva separada de 
Trento, al decidir las di&oeaia por grupos ôtni- 
eos. De acuerdo con el articule 16 del Concordats 
italiano se tendiô haoer colncidir las diScesis 
con las provinciaa, creondoae la sede metropoli- 
tana de Trento y separando de la arehidi&ceais 
la parte de habla alemana que correspondia a la 
proYincia de Bozen. Esta se incorporô a la de 
3rixen, que pas6 a llamarse Bozen-Brixen. 3n 
Austria la jerarcuia eclesiâstica y el clero se 
mantttvieron siempre al margen de la pol&mica.

No hay duda que el terrorisme fuô una hipoteca 
grandisima para el entendimiento entre las dos na 
clones, y en especial para el gobiemo de Viena 
que conocia la actuaciôn del Berg-Isel-Buud (nom 
bre del monte donde el heroe tirolÔs Andreas Hofer 
habia luohado contra Napoleôn) y su fusi&n con la 
"Union fdr Siidtirol". Sus mlembroa sostenian la 
tesis de que las palabras y las conversaciones 
bilatérales no Servian para nada y  que habian de - 
pasar a la acciôn, organizando desde Innsbruck 
numéro808 actos de terrorismo en la parte Sur del 
Tirol. Ci ert ament e toda Italia se interesô m&s 
por el conflicto en cuestiôn a rais de los sabo
tages y bombas, que durante los cuarenta anos 
anteriores.
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SI terrorismo, segûn deflniciôn reciente del 
actual Canciller austriaco, es una forma de decia 
rar j de hacer la guerra, una variante de la gue 
rra de guerrillas, contra el que un Estado, cuanto 
mas democritico, menoe tiene que hacer. No existe 
a nivel naoional ni intemaeional una estrategia 
contra el terrorisme, y si a ôste se le contrapone 
el antiterrorismo se ha comprobado que s6lo con
duce a una escalacion constante del mal que se 
quiere remediar. El terrorismo necesita impres- 
oindiblemente un aitavez que haga eco a las ac- 
ciones de un nûmero siempre reducidisimo de gen- 
te que lo practice. Dicho altavoz es la prensa, 
radio y televisiôn que,aparté de difundir el co- 
rrespondiante acto terroriste,forma a la opiniôn 
pûblica generalmente de fodo desfavorable para 
sus autores, provocando un analisis mas exacto 
de los motivos que impulsaron a cometerlo. Es 
sintoFiatico que en todo conflicto de minorias 
hoya una actuaciôn terroriste y que en muchos 
casos sea la causa mediate o inmediata de que 
los politicos quieran terminar tajantemente con 
la situacion caôtica y encuentren medidas hasta 
entonces no utilizadas, que son el punto de par- 
tida para la solueiôn definitive del problema 
de la minorias reconocen la existencia y la 
conveniencia de un interlocutor.

Tal es él caso tambien del Tirol del Sur, ea 
el que llegô a hableurse de un "genocidio" come- 
tido a su poblaciôn por parte de Italie. Los 
fiscales no comunicaban el motivo de encarcela-
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ttlentos, quedaron protoeolisadas terribles tortu 
ras oometidas en priaiones Itallanaa donde 116% 
ron a morir algunoa preaos, y aunque la gran ma
yoria de las bombas explotaban an Italia, aznpezô 
a explotar alguna on Austria y a coatar vidas 
bumanaa tambien an el Tirol del Norte.

21 9 de diciambre d e ^96) ompezô an Milan el 
mayor proceao de la historia judicial italiana; 
las actas procssales contaban 20.000 paginas y 
se acusaba a 91 "dinamitardl" austriacos, ale- 
manes y sudtiroleses. 'So. enero de 1966 bubo el 
segundo proceso milanea contra otros 57 "pan- 
gornaniatas" culpados asinismo dc confabulaci&n 
politics (art.505), do alta traiciôn (art.241) 
o bien do querer cambior la Constituciôn ita
liana por medios ilegales (art.285)del Oôdigo 
penal italiano). Como consecuencia de una con
ferencia aecreta a finales dc 1964 entre Sceisky 
y Saragat en Paris, ala que siguienron otras du
rante el ano siguiente para encontrar rercedio y  
curer "la liage sangrionta en el corazôn de 
Europe", Austria aceptô iniclat unoc prccesos 
contra los que desde el Tirol austriaco organi- 
zaban actos de terrorisme en el Sur. El primero 
de elles tuvo lugar en Gras en otono de 1965 
contra 27 acusados. El mismo fiscal dijo al eo- 
menzar:"Hoy se inicia un proceso que nadie quiere 
que tenga lugar". Los jurados absolvieron a unos 
adiisados qUe siempre estuvieron en libertad y que 
para declarar habla que irlea a buscar a la taber- 
na vecina...Como quince de los acusados no negaron 
los heehos se organisé en Lins, en mayo de 1967, 
otro proceso en segunda instancia acusindoles de 
lo mismo; instigaoiôn ^  delito de burto, fabri-



-580-

caeiôn olandeatina de exploslvos y uso de loa 
mlamoa (en el extranjero) para poner en pellgro 
lo8 bienes y la vida de tereeros. Les juradoa 
absolvieron a los acusados por no haber come- 
tido délites dentro de Austria y el juicio se 
terminé cantando todos juntos # acusados y pù- 
blioo numerosisimo t el himno naoional tirolés 
antinapoleénioo. En la ciudad se organizaron 
festejos para los héroes, el anti-italianismo 
alcanzé su cumbre y las relaeiones entre los 
dos paises llegaron al punto mis bajo. Todo 
ello demuestra tambien, segûn mi modo de ver, 
la enorme carga afectiva y politics que aeom- 
paüa a los procesos antiterroristes y lo poco 
que contribuyen a restablecer el orden interior, 
a demostrar cara al extranjero que se queria 
hacer algo serio, y a acabar oon el problems.

La medida mita decisiva, segûn ai opinién, 
para solucionar el problema de la minoria ti
rolesa fué tomada ya el 1 de septiembre de 1961, 
por Decreto del Presidents del Consejo de Minis
tres italiano, al instituir la llaaada "Coaiaién 
de los diecinueve" como ôrgano consultivo ex- 
traordinario del gobiemo. Ténia encomendada la 
nisién de estudiar los problèmes del Tirol del 
Sur, sin vinculos ni limltaeiones algunas, y de 
buscar soluciones a las que se pudieran adherir 
el m&ximo nûmero de personas. A dicha Comisién 
de Expertes pertenecian 7 de habla alemana y 1 
de habla reto-romana. Estos declarer on, al prin
ciple y final de su trabajo, que las decisiones 
tornades por mayoria no eran siempre vinculantes 
para elles y que presentarian ademas las propias 
recomendaciones que no fueron acogidas por la
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Oomislén# El elima de oolaboraciôa ereado fuô 
deeiaivo j airvlô de base a laa coasultas bi
latérales que paralelaaeate segulan tenlendo 
lugar. A pesar de que los proeesos antlterro- 
ristas eontiauaroxi en Italia hasta 1971, puede 
deolrse que eon la redaoel&n del Oalendario de 
Operaclones j del "Paquetto" o "Paket", que asi 
fuô tradueido a todas las lenguas el conjunto 
de mejoras que debian llevarse a cabo, se pudo 
registrar la desaparlclôn del terrorismo.

En otodo de 1971# despues de nueve ados de 
esfuersos, el Senado Italiano aprobô la aodl- 
flcaciôn y ampliaciôn del Estatuto de Autonomia 
para el Tirol del Sur, y un mes despuôs el Pré
sidente de la Repûblica aûa(Maoa viajô oficial
mente a Roma: realmente un aooateoiaiento histô- 
ricOf pues suoedia por primera ves desde 1875#
A aquôlla se anadieron las visitas oficiales de 
los respectives Uinistros de Ezteriores.

Actualmente existe el prôp&sito de que, al 
ouaplirse el prôximo octubre los 30 anos de la 
fi ma del Tratado de Paris, se hay an reducido 
al m&ximo o totalmente el quince por ciento que 
queda todavia por oumplir del plan estipulado 
entre Austria e Italia.

La cuestiôn estô practicamente sanjada, sin 
duda a favor de la ainoria de habla alemana en 
el Tirol del sur*
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EJEMPLOS DE ITALIAHIZACION DE lA TOPOGRAFIA

TRADICIONAL DEI TIROL DEL SUE EN LBIGUA ALEIWNA

Afens = Avenea 
Anichen = Anice 
Ast = Lasta 
Atzwang = Campodazzo

Bozen = Bolzano
Brenner =. Brennero
Brenner Wolf = Al Lupo
Brennerbad = Terme del Brennero
Brixen = Bresaanone
Bruneok = Brunico
Brugeia = Burguaio
Burgatall = Caatelliere di Trechiese 

Dorfl = lionpeplair 

Ehrenburg = Caatello in Puateria 

Gaateig = Caaateia
Giggelberg = Montecuculo di Brennero 
Glaiten = Goate di Valtina .
Clurna = Glorenza 
Qoaaenaaas = Golle laarco 
Graun = Corona



Kaltern = Caldaro 
Kastelruth = Castelrotto 
Kematen = Caminta 
Klausen = Chiusa 
Kollmann = Colma 
^reut = Novale 
Kurtatsch = Cortaccia

Laag = La&hetti 
Laatsch = Laudea 
Lichtenberg = Montechiar

Mala = Malles 
Mauls = Mules 
Meran = Merano
Mittewald = Mezzaaelva all'laarco 
Moritzing = San Mauricio al Rio

Neumarkt = Egna 
Niederried = Fuldrea

Oberaul = Oltrisarco

Partchins = Parcinea 
Pfunders = Pundoles 
Pontigi = Poticolo

Rabenstein = Corvara 
Ried = Novale 
Rofreit = Rovereto 
Roaengarten = Catenaceio
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Salurn = Salorno
Sankt Jakob im Pfitach. = San Giacomo in Vizze
Schellenberg = Sella laarco
Schlandera = Silandro
Schlaneid = Salonetto
Schleia = Cluaio
Schluderna = Sluderno
Sprechenstein = Caatel Pietra di Trena
Sterzing = Vipiteno
Stilfa = Stelfio

Toblach = Dobbiaco 
Tramin = Termeno

Untermaia = Maia Baaaa

Vielgereut = Polgaria

Wolkenatein = Selva in Gardena
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CONSTITUCION ITALIANA

Titulo V.

REGIONES. PROVINCIAS. MUNICIPIOS 
(resumen)

Art,1142 La Republica queda subdividida en 
Regiones, Provinciaa y Municipioa.

Art.1159 Laa Regionea son entidadea autonomaa con
derechoa y deberea propioa conformes a loa 
principles fijadoa en la Conatitucion.

Art.1169 Traa fijar loa eatatutos constituciona- 
les eapecialea, se lea concédera a Sici
lia, Cerdeaa, Trentino-Alto Adige, Priuli- 
Venezia Giulia y al Valle de Aosta formas 
y condicionea eapecialea de autonomia.

Art.117 (1) Dentro del raargen de loa principios 
fijadoa por laa leyea estatalea y bajo 
la condicion previa de que no ae hallen 
en contradiccion con el bieneatar de la 
nacion y de otraa regionea, la region 
promulgara diapoaiciones legalea para 
loa aiguientea aectorea: 
fronteraa municipales...feriaa y merca- 
doa...turiamo y hoteleria...obraa publi- 
caa de interes regional...agriculture y 
silviculture...arteaania...;
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Art.1189 (1) A las regiones incumben las tareas 
administrativas....

Art.1199 (1) Las regiones tienen la soberania fi
nancière en las formas y dimensiones 
fijadas por las leyea de la Republi
ca; mediante una ley ae reglamentarâ 
tambiên la coordinaciôn de laa pro- 
vinciaa y de loa municipioa con la 
hacienda del Eatado.

Art.1209 (1) La region no puede cobrar aduanaa de 
importaciôn, exportaciôn o trânsito.

Art.1219 (1) Los ôrganos de la Region aon: el
Consejo Regional, el Comité Regio
nal y au Preaidencia.

Art.1229 (I) Una ley de la Republica fijara el
aiatema electoral, el numéro de loa 
Conaejeros Régionales aai como loa 
caaoa de inelegibilidad e incompa- 
tibilidad de cargos.
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Texto del Acuerdo de Paris firmado entre los Gobiernos de 
Austria e Italia el 5 de septiembre de 1946 (traduccidn

del original inglés)

1^ Los habitantes de habla alemana de la Provincia de Bolzano 
y de las poblaciones bilingues de la vecina Provincia de Tren- 
tino tendrân asegurada la compléta igualdad de dereehos con 
los habitantes de habla italiana, y esto dentro de un conjunto 
de medidas e&peciales destinadas a salvaguardar el carâcter 
étnico y el desarrollo cultural y econdmico de la poblaciôn 
de habla alemana.

De acuerdo con la legislaciôn ya vigente o por estar 
en vigor dichos ciudadanos de habla alemana tendran garanti- 
zados especialmente;
a) la ensenanza elemental y secundaria en su lengua materna.
b) La cooficialidad de los idioinas alemân e italiano en las 

oficinas pùblicas y documentes oficiales asi como en la 
nomenclatura topogrâfica bilingue.

c) El derecho de volver a utilizar los apellidos alemanes 
que se italisnizaron en los dltimos tiempos.

d) La igualdad de derecho en lo referente a empleos pdblicos 
para llegar a una mejor distribuciôn de empleos entre los 
dos grupos étnicos.

2^ Se garantizard a la poblaciôn de las zonas antes mencio- 
nadas el ejercicio del poaer legislative y ejecutivo regio- 
nalmente autônomo. El cuadro dentro del cual dichas medidas 
de autonomia tengan que desarrollarse sera fijade en con
versaciones con los représentantes locaxes de la poblaciôn 
de habla alemana.

3^ En el plazo de un ano a partir de la firma del présente 
Trataao y con el fin de estaolecer relaciones amistosas 
entre Austria e Italia, el gobierno italiano entrarâ en de- 
liberaciones con el gobxerno austriaco para:



a) revisar en im espfritu de equidad y generosidad el 
problema de las opciones de ciudadanla que résulta- 
ron de los acuerdos Hitler - Mussolini de 1939;

b) llegar al reconocimiento mutuo de la validez de 
ciertos grades y diplomas universitarios;

c) elaborar un convenio de libre trânsito de viajeros 
y mercanclas entre el Tirol Septentrional y el 
Oriental por via férrea y en lo posible también por 
carretara;

d) llegar a acuerdos especiales para facilitar entre 
Austria e Italia un trâfico fronterizo de mayor 
amplitud e intercambios locales de cierta cantidad 
de productos tipicos y mercanclas.

Firmado Firmado

Alcide De Gasperi Karl Gruber



~ CûC -
A N B J 0 (̂)
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D E  L A  R E G I O N
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LEY C0N3TITUCI0IIAL DEL 26 PS MBRERO BK 1948. RUMFRO 5.
ESTATUTO ESPECIAL PARA EL TRENTIBG ̂  ALTO ADIGE T1H0LS3
(Boletla Oflolal de Im HegiSn del 25 de Eebrero de 1943

a&aero 1}

Mjmexm part#

COESTXTUCIOai DE LA BEGIQE DE »TR£ETX]iO-ALTO ADIGB«* 
r DB LAS PBOmClAS DE TR^TO X D2 BOLZABO

Capitule 1 

Dlenoalclones générales

Articule 1

%  rlrtud de loa principles de la Conatltuoi&n 
7 de acuerdo eon el presents Eetatuto# ae oonati— 
tuye# dentro de la unidad politics de la Eepabll-* 
ea (Italians)# una e indivisible# la RegiSn aut&- 
noma de Trentlno-AXto Adige# provlsta de persona-* 
lidad Jurldioa# la ooal eomprende el territorlo 
de laa Provlnoiaa da Trento j Bolzano#

La RegiSn de Trentlno-Aito Adige tiene cooo 
capital la eluded de Trento#
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MB&tenienâo los diaposlolooes sobre el use 
de la bandera nacional# la EaglSn recibe ban
dera 7 escudo propioa# aprobadoa por Deere to 
del Breaidente de la Republics#

Articule 2

Sa la HegiSn ae raconoce a todoa loa ciuda
danos la igualdad de derechoa# Independlente 
del grupo lisgüiotico a que pertefiescan# pro— 
tegiéndose au partioularidad etnioa 7 cultural#

Articula 3

La Regi&n cosprendé las Provinoias de Bol— 
aano 7 Trento#

Loa municipioa de Pro vais — Proves# Quaere 
Liebe Frau im Walde — Sanala# Tramin — Termeno# 
Aaer — Ora# BranaoU — Bronaolo# Aldein — Vàl— 
dagno# Laurein — Lauregno# Bt# Peliz — Ban Fe
lice# Kurtatsch - Cortaccia# Beumarict — %na# 
tfontan — Montagne# Truden — Trodena# Margreid — 
Magre# SeLlum — Balomo# Altrei — Aaterivo# 7 
la fracci&n de Tanna (Binablana) del munioipio 
de Humo ae aeparan de la Provincia de Trento 
incorporândoae a la de Boleano#

Capitula XX 
Coapetenoias de la Regi6n

Articulo 4

De acuerdo con la Const!tuciSn 7 los prinoi* 
pi os del orden juridlco eatatal# teniendo en



—  —

ouaata Ins obligaeioaeo interoacionales y los 
iateresss estatalea aai como laa nonaas funds— 
man tales de las reiormas soclo-econoxulcas de 
la Heptlbllca# la Region esta aatorizada a pro— 
sulgar diapoaiciones legalea para reglaaentar 
las oaterias aubaiguientea %
1# autoridadea régionales y el personal correa- 
pondientei 

2. entidadea para—régionales*
Jé cirounsoripciones comunales*
4« expropiaciones por motivos del interes p&̂  

blico# sierapre que no afecten a obraa a car
go del Estadoi 

5* carreteras# oonducoiones de agua y obrae p&- 
blices de interes regional;

6# las minas# incluyendo las aguaa minérales y 
termales# las oanteraa y explotacioaes de 
turbat

7# establecer y llcvar loa registros catastrales* 
8« el servicio de bomberos*
9* la agricultura# silvicultora y el personal fo- 

reatal# la ganaderla y pesos# log institutes 
fitopatologioos# loa conaoreios agrarioa y 
las gran j as de experimentaeion agropeoaariai 

10# la alpicultura asl como los parques para la 
protecoion de la flora y de la fauna*

11# la casa y pesos*
12# la asistenoia sanitaria y la subvenci&n de 

loa hoapitales*
13# el orden de las Camaras de Comerclo*
14# laa coaunicaciones y transportes de interes 

regional*
15# fomentar y vlgilar las coope rati vas*
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16# ooatrlbuir a loa pegoa da laa azpropiaclo— 
aaa aa cuanto a obraa publlcas llavadaa a 
cabo por la ̂ ^l6n as! eoao por otraa an— 
tldadea da dereoho p&blloo dentro da la so— 
aa de la Regl&n*

17# el turiamo y la indoatrla hotelera#
Artloulo 5

Dentro del margen del Artîoulo anterior y 
dentro de loa principioa fijadoa por laa leyea 
eetatalea# la Region promulgara diepoaicionea 
legalea para reglementar las aaterias aiguientea*
1. el orden ooaunal y provincial#
2# laa inatitueionea p&blicaa da aaiatenoia y 

benefioenoia*
3# el incremento de la prodoeeiSa indue trial y 

de la aotividad comereiall 
4# el orden de loa institutos de oredito inmobi—
' liario y agricola# de laa Cajas de Ahorro# de 
* lae Cajaa de "Baiffoiaen** (aborro para la Cons— 
truccion) y de loa institutos credit!cios re# 
gionalesi

5# X*a utilizaciSn de las aguaa p&blicae#
6» haoerse cargo inmediatamen te de los servi cios 

de interés general y mantenerloe por medio de 
eatablecimientos eapecialea;

7# laa obraa hidraulicaa de laa eategorlaa IV y V; 
8# loa pages de las expropiaciones del auelo.

Articulo 6
 ̂En laa materiaa de aaiatenoia social y de ae-
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goros sociales, la Hegi&a tieie le faeultad 
da dictar diaposicionea legalea para attple— 
men tar laa diapoaioionea de las leyea esta— 
tales, de oonatitulr instltatoa autonomes 
propioa y de fomentar au inatituciSa#

Laa oajaa de aocorro exiatentea ea la 
giSa, fusioaadaa eoa el Xaatituto Eatatal de 
Beguro contra la î fermedad de loa Obreroa, 
paeden aer reconati tuidaa por el Conaejo Re
gional, aalvo el arreglo de lea relacionea 
patrimonialea.

Los pegoa de las cajas mencionadaa en fa
vor de loa intereaadoa no deben aer inferio— 
rea a aquelloa del Institute antecitado#

Articulo 7
Beapuea de olr a la poblaci6n interesada, 

pueden conatituirae nuevoa municipioa y mo— 
dificarse laa circunscripcionea y denomine— 
cionea, medicnte leyea de la HegiSn#

£n el case de que tales modificacionaa 
afecten a la circunacripciSn territorial da 
laa autoridadea eacatalea, aurtiran efecto 
tan sSlo doa meaee deapu&a de publicarse la 
disposici&o en el Boletla ̂ ficial de la He— 
giSn«
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Articulo 8
Deapula do olr el dictaaen del Mlnlatro 

del Teeoro, la Beg!6a puede aprobar la a- 
pertura y caabio da oficlaaa banearlas de 
loa institutes ereditioios de car&cter lo
cal 7 regional#

Despaéa de olr el dlctamen del ̂ reaideor̂ 
te de la Junta Regional, el Mlniatro del Te- 
aoro concédera la autozizaciôn para la aper- 
tura y tranaferenda de aucursalea de aque- 
llos institutos ereditioios qua realizan laa 
cperacionea de oredito tambien en otraa ré
gi ones#

Artloulo 9
Rn ouanto a laa coneeaionea para grandee 

oonduocionea de agua con el fin de conatrulr 
plantas hidroelectricaa y respecte a las pro— 
rrô aciones da sue plazoa, la Region tiene la 
facultad de presen tar, en cualquier momento, 
sue observacionea y objeoeionea haata la emi— 
ai&n del dictaman definitive del Conaejo Su
perior de Obraa publicas#

la Region tiene asinkiîno la coopetenoia de 
intorponcr recuraos contra deoretoa de conce
al 6n y prSrroga, ante el Tribunal Buperior 
del Agua#



SX Prealdeate de la Junta Regional, o un 
delegado auyo, eerâ Invitado a partieipar con 
voto consultivo en laa reunionea del Consejo 
Superior de Cbraa Pabllcae, en el que se exa- 
ffilnan laa medidas aencionadaa en el primer 
pirrafo#

Artloulo 10
Al autorisarse los grandes conductoa de 

agua para eonatruir centrales iiidroelectrl— 
cas, despuéa de entrar en vigor la present# 
ley, el titular de la conoesiBn esta obli— 
gado a suminiatzer gratuitamente a la Regi&n, 
para servi ci oa publicoa o cualquier otro de 
interea publico, ans cantidad de energia e— 
l&otrica de hasts el seis por oiento de la 
cantidad minima aprovechable eontinuamente, 
aunque esté regulada* tiene que transaitir- 
la a la central de produeciôn o sobre la li
nes de alta tensi&n oomunicada con la cen
tral de producciSn en el punto eituado nés 
oonvenientemente para la Region#

En cuanto a les conceslones de grandes 
oonductos de ŝ ua para eonatruir plantas hi— 
droeléctricas, otorgadas ya al entrer en vi
gor la presents ley, y en cuanto a aquéllss 
por otorgsrse son, loa titulares de laa con- 
eesiones se hallan obligados a suminietrar, 
de acuerdo con loa préceptes del p&rrafo an-
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terlor, a preoio da oosta, uaa cantidad da 
energia electrica del dlez por clento, an 
el sentido del porrafo anterior, para al 
uao domeatlco, la artesaola local o la 
agricultura.

En el case de no llegar a un acuerdo en
tre laa partes interesadas, respeeto al sa— 
ministre de corriente a precio de eoste, el 
preoio se fijara por el Minlstro de Obraa 
pablicaa, traa olr al Consejo Superior de 
Obraa P&blioaa y al Présidante de la Junta 
Regional, teniendo en cuenta la oalidad de 
la corriente requerida e incluyendo las cuo— 
taa para el interea y la amortiaaoibn.

La obligeai6n prevista en el aegundo p&- 
rrafo de este articulo debe obaervarae, aienr- 
pre que sea compatible con el cuaqplimlento de 
los contrat OS aobre el soministro de energia 
electrica, concertadoa con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta ley.

Al otorgarse conoesiones para grandee con- 
ductos de agua, tiene pxeferencia la Regi&n, 
bajo condicionea iguales,

El Presidents de la Junta Regional tiene 
la facultad de obtener una declaraciôn de ven— 
cimiento de las conceal ones para grandes coa- 
ductos de agua, por parte de los brganos com
pétentes, en el case de que puedan apllcarae 
las condicionea presoritas por la ley.
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Los ferroearrilea eatatal ea Italianoa ae 
hallan exentoa de laa obligaolMiea prevletaa 
ea loa pârrafoa anteriorea en cuanto e la 
corriente produoida y utllizada exclualva— 
mente para loa servioloe proplos.

Capltulo XIX

Competencias de Irig Frovlnciaa
Articulo 11

Las Irovincias tienen la coâ etenola de 
proaulgar diapoaioionea légales dentro de los 
limitée indicados en el Articule 4 en las ma— 
terias siguientess
1, el orden de las autoridades provinciales 

y del personal propioi
2, la ensenanza de perfeccionamiento y forma— 

ciSn profeaional en la agricultura, el co- 
mercio y la industrial

3, la toponimia, manteniendose la obligaoion 
del bilingaismo para el territorio de la 
Frovinoia de Bolzanoi

4* las costumbrea y usos locales aai como laa 
instituciones oulturalee (bibliotecaa, aca- 
demias, institutos, museos) de caracter 
provincial*

5, las representaciones artisticas locales*
6, la urbanizaci&n y planificaeién*
7# la protecci&n del paisaje*
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8# la# utlllüaâ## p&blieaal 
9# la regulacl&a del tagaflo aînitto p a n  

fiaeaa cultivadaa# tambi&a aa coanto 
a la apllcaclâa del Artioulo 847 del 
CSdlgo Pi vil# la regulaol&Q del de* 
reeho de la# propiedade# rurale# y 
de las coBBialdades fasdliarea que se 
basea ea estetato# o eostuobree an* 
tigueal 

tO« el artesanadoi 
11» las eaeas popular###
12# les puertos Interioresi 
13* la# ferla# y loa mercados#
14* las instituoionea para preatar prime* 

roa auxilloa en loa caso# de oaXamldad 
pûblioa.

Articule 12

la# l’rovlnciea tieaen la competenela de 
dictar las dispoolciones le^alea en cuanto 
a las materia# aubalguientea# dentro de los 
limite# indicadoa en el ^tlculo 5*

1# la pblicla local urbana y rural!
2# loa jardine# de infencia# la ensedenza 

elemental y secundaria» la formacion clâ- 
alca* la enseûanza de las ciencias natu* 
raies y técnioaa» la formacl6n de maes
tros y la enaeianza en escuela# artlati* 
cas!

3* la asistencia escolar#
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Capltulo XV

las dlapoalcionee comunea para la RegiSn y laa
frovlnciaa

Artioulo 13

&& las oatarias y  dentro de los limites en 
los ouales la Begiôn o la Provincla puede pro* 
aulgar disposiclones légales» el poder admi* 
nibtrativo eorreapondiente se ejeroe por la 
Be^i&n o la -^rovincia respectivamente aunque 
inùumbla al Batado eegûn la o%ganizaci&% an* 
ter!or. &e mantienen laa oos^etenciaa» que in* 
oomben a laa l^roeinciaa en base al dereeho vi* 
g ente» siempre que sean compatibles con el pre* 
sente setatüto. idemas de elle» el Eetado pue* 
de delegeœ» medlante ley» funcionea de su pro* 
pia admlnistracion a la Région» la /^rovlncla u 
otraa entidades locales publicas. ^  tal caso» 
los gastos originados para ejercer estas fun* 
clones corren a cargo del Estado# la delegaclôn 
de funciones adaini strati vas estatalea puede 
modificarae o revocarse medlante una ley ordi* 
naria de la Republica» aunque se verifique por 
medio de esta ley.

Articule 14
La Region ejerce nonoalmente sua funcionea 

administrativas de tal modo que laa delega a
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laa i*ydvlaelaa, a los aualolpliNi a  otxaa ao* 
tidadea locales o ae vale de ana autorldadea*

Laa ^rovinclaa paedea delegar alguaaa de 
aoa funelones adalaiatratlvas a loa aunlcl* 
pica a otraa entidadea locales o valerse de 
aoa autoridades#

(beg&n la sentencia del tribunal Consti* 
tueional Ho*39 del 9 de ^*%rao de 1957# el A r 
ticule 14 se refiere tan s6lo a la delegacion 
del e j e r o i c i o de las funciones» re* 
serv&ndone a la H^giôn el poder de vigilancia# 
orden y declQiSn interina» taiAien trente a las 
frovinciaa autonomes)#

Articule 15
%  la Rrovincia de Bolzano» la ensedanza en 

loa jardines de infancia (Kindergarten}» escue* 
las elemen taies» postelementalea» col agios de 
enaedanza media» clâsics y de ciencias» msois* 
terio» de t&cnices y academies de arte se de 
en la longue materna de loa alu%%moe por prof e* 
acres para los ouales este idiome ea aaimiamo 
la longue materna.
21 director del Consejo Eaeolar Provincial 

de Bolzano tiens que dominar perfectamente tan* 
to la longue italiens ooao la alemanal au nom* 
bramiento se dispone por el Ministro de 1ns*
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truccioii Publica iras olr el dletaaea del 
Bresidente de la ^unta PravlnelaX de Bol* 
aano# Para la adainiatraciSn de loa servi* 
aies relatives a las eseuelas menoiooadaa 
ea el primer parrafo 7 para la vigilaneia 
de las miamea, se aaigaan al Director del 
Consejo Escolar Provincial de Bolzano un 
director interino asl cooo inspeetorea de 
enseilanza y gérant ea caya lengua materna 
es la de los aluimos. ^1 grupo lingilistioo 
alemân tiens que eatar repreaentado» junto 
con el italiano» tanto en el Consejo Esco* 
lar como en el Consejo Diaciplinario para 
el cuerpo docente.

%  las eseuelas donde se enseda en idio* 
ma sleman» la lengua Italians es asignatura 
obligatoria y su inatruccion tiens que dar
se por profeaores cuya lengua materna ea 
Italians#

(Median te la sentencia del tribunal Cons* 
ti tueional del 21 de Bnero de 1957 ee enten* 
dl6 que el Consejo Eacolar Provincial# el 
Estatal y el personal del mismo# siguen sien* 
do estatalea).

Articulo 16

Los Présidentes de lea Juntas Provincia* 
lea ejercen los poderes previatos en las le* 
yea vigentea y asignados a las autoridades
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de la seguridad pûblica» en cuanto a laa 
induatrias pellgroaoa» laa que produoen 
roido o moleatan» loa espeetaeolos j  cm* 
preaaa pablicaa» laa agenciaa e Imprentae» 
los coffieroiantes ambulantes» loa obreroa 
y eirvientes» los mentalmente enfeimoa» 
loa alcohSlicoa y mendlgoa* loa menoree 
de dleclooho ados y las proetitutaa#

Para ejercer laa facultadee menclonades, 
los Présidentes de las Juntas Provinciales 
ee alrven tambièn de los Srganoe de la Po
li cia estatal,

Boa demaa poder ea asignadoe al Prefeeto 
por las leyea vigentes para la aeguridad 
pdblica debea transferirse a los^caeetores»

Quedan en vigor laa facoltades que in* 
eumben a loa alcaldes en calidad de autori* 
dades de aeguridad o a loa funcionarioa lo* 
cales para la aeguridad publics*

Articule 17
Para la observaciSn de laa leyea y  dis* 

posicionea de la Region y de laa ^rovincias» 
el ^residents de la *^unta Regional aai como 
los ^residentea de laa «^untas Provinciales 
pueden soliciter la intervenciôn y ayuda de 
la Policla estatal.
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Mgtmda Parte
108 OHOAROS DE LA HEOXOi X DS LAS PROVIICIAS

Capitule I
Loa ftrganoa de la Regi&n

Artioulo 18
Loa Sî anoe de la Regl&a sont el ̂ oaaejo 

Régional» la Junta Heglonal j au Pro aidante»

Artioulo 19
%  Consejo Regional ea elegido aeg&a el 

aiatema electoral de repreaentaei&n proper* 
oional en sufragio general# directe y eecre* 
to» segun las disposieionea que deben fi J ar
es por medio de una Ley regional.

Un mimbro del Conaejo Regional eorrea* 
ponde a 15.000 habitantes o una parte de màa 
de 7.50̂  habitantes» tomendo como base loa 
dates oficialea del Instituto Central Ester- 
dletico résultantes del ultimo censo.

El territorio de la Regi&n queda repar
ti do en loa distritos électorales de Trento 
y Bolsano»
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Par» ejercer el dereeho electoral actlvo» 
el requiaito de la reaideacla ea el terri* 
torio de a HegiSa puede fljaree par» un pé
riode iaiaterrumpido no auperiw a trea anoa#

Artioulo 20
Jd Conaejo Regional ejerce el poder le* 

gielativo aaignado a la Regiôn» las demâs 
facultadee conferidas por la Conatitaciôn» 
el presents Eatatuto y laa otraa Leyea Rata- 
taies*

Artioulo 21

B1 Consejo Regional tiens un periodo le* 
gialativo de cuatro ados y au actividad ae 
deaarrolla en perlodos de aeaiSn de des ados 
que tien en lugar alternativamente en las ciu* 
dades de Trento y Bolzano*

Laa eleociones para el nuevo Consejo Re
gional se fi.ian por el iroseidente de la 
Junta Regional doa meaea antes de veneer 
el periodo de cuatro anoa# el nuevo Consejo 
Regional ae convoca por el Presidents de la 
Junta Regional dentro de un mes deapuea de 
promulgar el resultado de la elecciSn*
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Artioulo 22
Loa mleiAroa del Conaejo Régional repra* 

sen tan a toda la Region. Ro se lea puede pe* 
dir euenta da sue opinlones y vetoa ezterio* 
riaadoa en el ejcroioio da aua funcionea.

Artioulo 23

Antes de ser admi tides al ejereicio da 
aua funcionest loa miembroe del Goneejo Re
gional prestan Juramento de ser fielea a la 
Republics y de ejercer su cargo para el fin 
excluaivo del bieneatar inseparable del Esta- 
do y de la Regi&n.

Artioulo 24

El Consejo Regional elige de su seno al 
r̂eaidente, al Vieepresidente y a los secre* 
tarios.

El Bresidente y el Vieepresidente ejercen 
au cargo dos ados.

Sa los primeroa dos ados de la actividad 
del Gonaejo Regional, el l̂residente es ele- 
gido del seno de los miembros del Consejo 
del grupo lingüistico italiano, y el Vice- 
présidente, de loa miei2d>ro8 del Consejo del
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grupo liflgtiiatleo alemani en el aegundo 
periodo de dos aüoa» el Rrealdœte aerà 
elegldo del seno de los miembroe del Goa— 
aejo del ûltlmo grupo» y el vicepresiden- 
te# de aquelloa del primer grupo*

Sa el oaao de renuncia o de falleoi* 
miento del Breaidente del Consejo Ĥ io- 
nal, este elige a otro presidents, que 
debe provenir de aquel grupo lingüistioo 
al eual pertenecla al présidante retira- 
do o fallecido, SI nombramiento tiens que 
realizarae en la primera reunion aubai* 
gui ente y vale has ta transcurrir el pa
ri odo oorriente de doa a^s*

El Vieepresidente asiate al Presidents 
austityendole en el caso de ausencia o 
impedimento*

Artioulo 25
Las norms s que regalan la actividad 

del Consejo Regional ae fiâo por medio 
de un reglamento que deberâ sprobarse 
por la mayorla absolut a de loa miembros 
del Consejo,

El reglamento fijarâ tembi&a las normas 
para determiner la pertenencia de los miem- 
broa del Gonaejo a los grupoa lingUlsticos,
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Artleulo 26

El ̂ residente del Conaejo Régional y el 
Vieepresidente que no ouesplen con laa obli— 
gaoionea de su cargo» son revocadoa por el 
Goneejo por medio de una reaoluciSn mayor!— 
tari a de aua miembros.

Para tal fin» el Gonsejo Regional puede 
ser çonvocado urgentemente a solioltod de» 
por lo menos» un tercio de loa miembros del 
Consejo.

3i el Presidents o Vieepresidente del 
Consejo Regional no dispone la convocaoi&n 
dentro do quince dies despues de la solici
tai» el Consejo Regional sera convocado por 
el Rrasidente de la Junta Regional.

Si el Presidents de la Junta Regional no 
convoca al Consejo Regional dentro de quin
ce dise despues de tranacurrir el plazo pre— 
eorito en el parrafo anterior» la convoca to— 
ria ae realizara por iniciativa del Comiaa- 
rio del Gobierno.

Bn el caso de que el Consejo Regional no 
exteriorice su opinion, ae procédera aegun 
el Articule siguiente*
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Artioulo 27

El Gonaejo Regional puede dleolveree» ai 
eomete actes eontrarios a la Goaatituci&a y 
graves violaoionea de laa leyea o si no sua- 
titoye a la Junta o al Presidents que hayan 
cornetido taies actes o infracciones#

El Consejo Regional puede ser disuelto 
también por 3%zone@ de aeguridad nacicnal 
o ai no ae halla en las condiciones de ejer- 
eer su actividad» e consecuencia de r̂ un— 
oiaa o por la impoeibilidad de former una 
mayorla»

La dieoluci&o se dispone por un decreto 
aotivado por el Presidents de la Hepûblica» 
très deiiberaeiSn previa del Consejo de Mi
nistres y» aalvo en loa cesoa urgentes» tras 
olr a la Gond si 6n par lamentaris para cuestio- 
nes régionales»

Junto con el decreto de disoluciSn se 
nombra una comisiSn compueota de très mleat- 
bros, uno de loa oaalea sera de lengua ale- 
mana» deaignados del seno de loa oiudadanos 
elegibles al Ccnaejo Regional# La ComisiSn 
elige de su aeno al Presidents» el cual e- 
jerde les facultades del Presidents de la 
Junta Regional# Rentre de tree mes es» la Co
misiSn Uama a oleccionea al Consejo Regio
nal y toaa laa medidas que incumben a la 
Junta Regional asl como las isq>rorrogablea#
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Eatae dltlmaa pierden ea afleaeia, al no sa 
apruebaa por el Consejo Regional d«itro da 
on mea, deept&a de su ecnvocacl6n»

El nuevo Consejo Regional ee eonvoeado 
por la GoiBisiÔn dentro de los veinte dlaa 
aiguinntes a les eleoolonea*

En el caso de dlaolverse el Consejo Pro— 
vin dal » la eleooion compleŝ ntarla de los 
miembros del Consejo Regional ee realiaa pa
ra la circunaeripeiôn provincial interesada#

Los miembros del Consejo Provincial di— 
suelto ejercen sua funcionea como miembros 
del Consejo Regional baa ta la elecci&n pre— 
vieta en el pârrafo anterior#

Articule 23
El Consejo Regional ea eonvoeado a una 

reuni6n ordinaria por su Présidente en la 
primera s émana de cada semestre» y a una 
reuni5n extraordinaria a solicited de la 
Junta Regional o de su Présidente» o de por 
lo menos la quinta parte de los miembros 
del Consejo Regional que ejercen su cargo» 
as! oomo en los caso3 previatos en el pre
sents Eotatuto#
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t̂leulo 29
Ea las aaterlas qua no lacuî ea a la Rs- 

giSn, pero qua son de iatares especial para 
alla, el Conaejo Régional puede formuler so
licitudes y elaborar proyectos de ley# 21 
Presidents de la Junta Regional eavlaza is- 
tos al Gobierno para preswitarios a las Ca
maras y mendara una oopia al Comisario del 
Oobierno#

Artioulo 30
La Junta Regional se eompone del Presi

dents de la Junta» que la preside, y de los 
asesores efectivos y suplentes#

21 Presidents y los asesores son elegi— 
dos por el Consejo Regional dentro de su 
seno, en eleooion sécréta y con mayorla ab- 
aoluta#

La oomposici&n de la Junta Regional tie
ns que eatar adaptada a la proporciôn de los 
grupoa lingüisticoa eegùn eatan representa- 
dos en el Consejo Regional#

Los asesores suplentes tienen la funci&n 
de sustituir a los asesores efectivos en sus 
incumbencias» teniendoee en cuenta el grupo 
lingdiatico al cual perteneoen los sustitui— 
dos.
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XI Consejo Regional detezmina, cual de 
log asesores tiens que sustituir al Prési
dente en el caso de ausencia o iiopedimento#

ArMculo 31
EX Presidents y los miembros de la Junta 

Regional ejercen su cargo durante el pério
de electoral del Consejo Regional! al trana
currir el miaiio, despacfaan tan sSlo los asun- 
tos admini at rati vos ordinaries has ta nombrar* 
se el Presidents y loa miembros de la Junta 
por el nuevo Consejo Regional#

Artioulo 32
El Prealdente de la Junta Regional o los 

asesores que no cuxsplen con log obligaoionea 
de su cargo fijndas por la ley, son revocar* 
dos por el Consejo Regional#

Si el Consejo Regional no toaa ninguna 
oiedida, ae procédé a dlsolver el Consejo, 
de acuerdo con el Artioulo 27#

Artioulo 33
Si por fallecimiento, renuneia o retire 

d el Présidente de la Junta Regional o de los 
aseeorea se impone su euatituciân, el Pré
sidente del Gonsejo Regional convoca a este 
dentro de quince dies#
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Artioulo 34
SX freoldente do la Junta Regional repré

senta a la Regi&n* Asiate a las reuniones del 
Gonsejo de Minlstroa al trataree oaeationea 
que ae refiersn partioularmente a la Regi&n.

Artioulo 35
El Presidents de la Junta Regional dirige 

los asuntos adminiatrativos delegados por el 
Estado a la Regi&n, conforme a laa inatrue- 
oionea üal Gobiemo*

Artioulo 36
Por medio de un Decreto que se pabliceu?& 

en el Bole tin Gficial de la Regi&n, el Pré
sidante de la Junta Regional detex̂zdna el 
reparte de los asuntos entre los asesores 
efectivos.

Articule 37
El Présidente de la Junta Regional publi

es las diaposioionea aprobadaa por la Junta, 
por medio de un Decreto,
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Articulo 33
La Junta Regional as #1 Szgano sjeeutlvo 

da la Hegi&n, Le Inoumbet
1# La reaoluclSn de las dispsaieiones para 

aplloar laa leyea aprobadas por el Con
sejo Regional#

2, la aotivldad administratlva en los asun
tos de interes regional#

3* la admlnistracion del patrimonio de la Be— 
gi&n asl oomo el control de la geati&n de 
los servioioa p&bllcoa régionales de ce— 
raoter industrial o comercial, por medio 
de empresas especialea#

4# laa demas facultades que se le transmiten 
por medio de la presents ley o de otraa 
disposiciones#

5* en oaao de urgencia, adopter nedidaa que 
incumben al Consejo Regional y que deben 
presentârsele al mismo para aprobarlas en 
la primera reunion aubsiguiente.

Artioulo 39
La Junta Regional tiens que ser consulta- 

da al instituirse y regularse los servioios 
de coisunicaciones y transportes de todo el 
Estado, que afeeian partioularmente a la Ré
gi 6n«
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Artlottlo 40
Goa ezoepcl&a d# promuXgar diapoaioionea 

legalea, al Coaeejo Regional puede delegar 
a la Junta el despaoho de asuntos de au pro- 
pia eoflq>etencia»

Capitule II 
Los Sî anoe de la Provincia

Articule 41
Los 6zganos de la Provincia son* el Con

seco Provincial, la Junta Provincial j su 
Rreaidente»

Artioulo 42
Cada Consejo Provincial se cosq̂one de los 

miembros del Consejo Regional elegidos en la 
Provincia eorreapondiente, Rjerce sus funcio— 
nés cuatro ados y elige de su seno al Presi
dents, al Vieepresidente y a loa secretarios,

%  el caso de renuncia o de fallecimiento 
del Presidents, el Consejo Provincial elige 
a otro Presidents en la primera reuni&n sub- 
siguiente.
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El Vieepresidente asiate al Presidents 
aostituyéndole en el easo de auaenoia e 
impedimento.

Artioulo 43
En suante sean aplicables, valen para 

loa Gonsejos Provinciales las disposieio- 
nés de loa Artleulos 21, 23, 25, ^  y 28,

Sa el primer periods de dos a£Los de la 
aetividad del Gonsejo Provincial de Bolzar- 
no, el Presidents es elegido del seno de 
loa miembros del grupo lingülstioo alemân, 
y el Vieepresidente, de aquélloè pertene— 
eientes al grupo lingUlstioo italiano# en 
el aegundo periodo de dos ados, el Prési
dente sera elegido del aeno de loa miem
bros del grupo lingUlstioo italiens, y el 
Vieepresidente, de aquelloa del grupo lin— 
gUlatioo alemân,

En la Provincia de Bolzano, la oomposi— 
ciSn de la Gomision prévis ta en el Articule 
27 debe ester adaptada a la proporciôn de 
los grupoa lingUlsticos que forman la po— 
blaciôn de la Provincia,

^tlculo 44 
La Junta Provincial estâ coopuesta del
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Présidente, que la preside, y de los sseso- 
res efectivos y suplentes, el̂ d̂oa en la 
primera reuniSn, en escrutinio seoreto, del 
seno del Consejo Provincial,
El Gonsejo Provincial détermina ouâl de 

los asesores debe sustituir al Presidents 
en el caso de ausencia o impedimento#

La composiciôn de la Junta Provincial de 
Bolzano tiena que ser adecuada a la eonsis— 
tencia de los grupoa lingUlsticos como estân 
representadoa en el Gonsejo Provincial.

Los asesores suplentes de la Junta Pro
vincial de Bolzano sustituyen a loa aseso— 
res efectivos en eus incumbencias, tenien- 
dose en cuenta el grupo lingUlstioo al eual 
perteneoen loa sustituidos.

Artioulo 45
Para el Presidents y loa asesores de la 

Junta Provincial rigen las disposiciones de 
los Artleulos 31, 32 y 33*

Articule 46
21 Presidents de la Junta Provincial re

présenta a la Provincia.
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Adopta las medidas eonveaientea de urgeii- 
eia en la materia de segoridad e hlgiene pu
blics, en interês de la pobleei&n de doa o 
mâs munioipioa.

El Présidente de la Junte Provincial de
termine el reparte de los asuntos entre los 
asesores efectivos, por medio de un Decreto 
que se publicarâ en el Boletin Oficial de la 
BegiSn.

Articule 47

El Présidante de la Junta Provincial pro— 
muIsc,por medio de un Decreto propio, las 
disposiciones aprobadaa por la Junta,

Articule 48
A la Junta Provincial le incumben*

1, la deliberaciSn sobre las disposiciones 
para aplicar las leyes aprobadaa por el 
Consejo Provincial#

2* la delibereciôn sobre las dispoaiciânes 
en materiss que, eegûn el orden vigente, 
se ballan dentro del poder diepositivo 
de la Provincia#

3, la actividad administrât!va en cuanto a 
los asuntos referentea a las incumbencias 
de la Rrovinoia#
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4» la adflilnlstraeiôn dal patrimonio d# la 
frovlacia asl oomo el control de la ae* 
tuaci&a en los negocloa de embrasas es* 
peclales de la Provincia para servioios 
p&blicosi

im la vigilanoia jorldica y la proteceiân 
de las administraciones coonnalea de las 
ins ti t ucionea p & b H  c as de asist@icia y 
beneficencia de laa asoeiacionss coonna* 
les y de las otras entidades o institu* 
toa locales*

6, las demâs facoltades delegadas a la Pro* 
vincla medlante la présenté ley u otras 
leyes de la Hepûblica o î iân*

7# en caao de urgencia, adopter medidas que 
inoumben al Consejo ProvincicüL pressatâa- 
dolaa a este en la primera reuniân aub* 
siguiente pars aprobarlas.

Tercera Parte
là APKOBÂCIÛH, PROMULGACIOH X PUBLICACIŒ9 DE 
LAS LEXMS Y DISFOSICIOUES DE LA HEGXCSi Y DE

LAS PHOVXECIAS

Articule 49
Los proyectos de ley aprobados por el Con* 

sejo Regional o Provincial se oomunican al Go*
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alsario del Goblemo en la Rsgi&n, pronol* 
g&Adose trelnta dîaa deapuea de cosuniear* 
lea, excepte ai el Gobierno los remite al 
Gonsejo Regional o Provincial reapectiva* 
mente, advirtiendo que sobrepasaa au 00%*- 
petencia o ae oponen a loa intereaea nacio* 
malea o a loa de una Provincia de la Regi&i,

Si el Consejo Regional o Provincial loa 
apraebe de nuevo con la mayorla absolute de 
aua miembros, ae promulgaran, si el Cobier* 
no no plantes la cuestiSn de la legitimidad 
ante el Tribunal Gonstltueional o la cues* 
tiSn de coliai&â de intéressa ante laa C&* 
mares, dentro de quince dlaa deapues de la 
comunicaciSn# En el caso de duda, el Tribu
nal Conati tueional decide aoerca de la corn* 
petencia*

81 una ley se déclara de uzgencia por el 
Gonsejo Regional o Provincial son la mayorla 
absolute de los votos de loa miembros respec- 
tivos, con Bin ti end o el Coblerno, el promulga—  
cl6n y entrada en vigor n o  quedan vinculadas 
a los plezos indioados,

Laa leyes régionales y provinciales aer&n 
visadas por el Presidents de la Junta Regior 
nal o Provincial respectivamente asl como por 
el Comiaario del Goblemo de la Region,
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Artioulo 50
La# leyea y dlspoaiciones de la Regi&t 

y de la Provincia se publican en el"Bole* 
tia Oficial de la Hegi&n** con el texte i— 
taliano y aleomn, entrando en vigor quince 
dlas despues de publicarse, siempre que la 
ley no lo disponga de otra manera,

En el caso de duda, la interpretaciSn 
de las normas se realize a base del ter to 
italiano.

Un ejemplsr de cada Boletin Oficial se 
envia al Comiaario del Oobierno*

Articule 51
8in detrimento de su entrada en vigor, 

se publican tambien en lengua alemana, en 
el Boletin ufioial de la Regiôn, las leyes 
y loa decretos de la Republics concemien— 
tes a loa intéressa do la Region.

Articule 52
Laa leyes aprobadaa por el Consejo Regio

nal y los Gonaejos Provinciales asl oomo las 
disposiciones promolgadas por la Junta Regio
nal y las Juntas Provinciales tienen que pu— 
blioarae en una colunuia propia de la "Gaeeta 
Oficial** de la Repûblica.
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Artioulo 53
Medlante una léy regional se régula el 

ejereicio de la iniciativa popular y del 
referendum en cuanto a laa leyea régiona
les y provinciales»

Cuarta parte
m»mmmaÊ mmmmmm

lAS aîTXOADBS LOCALIS

Artleulo 54
Ma la ozganizaeiôn de laa entidades lo

cales pûblicaa se fijan las normas eonve—  
nient e a adecuadas para garantiaar la repre—  
sentacion proporcional de los grupoa lin
gUlsticos en cuanto a la composici&n de los 
Srganos de dichos entidades»

Artioulo 55
Al £atado le Incumbe la regulaci&n de la 

orsenizaoiSn y actividad de aquellae entida
des pûblicas que ejercen sus funcionea tam- 
bien fuera del terri torio de la Hegiân*
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f̂artUiulo' 5 6

%  orden del personal coaunal ea proaail— 
gado por loa aunicipios miamoa, ealvo la ob* 
aergaoioa de loa principloa générales que 
paedea fijarae por medio de ana ley regional <

Quiata parte
LOS BimES POBUCOS Ï SL PATRIiJGHXO DB LA RSGIC» 

Artioulo 57
Laa earreteras, autopietae, los ferrcearrilea 

y oondueciones de agua, que son de in teres ex- 
elusivo pars la Hegi&n y ae fijan en los decre— 
toe de aplicacion del presents Estatuto, conati— 
tuyen loa bienes p&blicos de la Region#

Artleulo 58
Loa montes de propiedad estatal situadoa an 

la Regi&n, las mines, canteras y ezplotaciones 
de turba, siempre que el derecho de disposiciân 
quede sustraldo al propietario del suelo, los 
edifiolos deatinados como sede de las autorida— 
des publicas régionales, junto con las inatala-
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eloii«8t y l08 damas bieAea deatinados a loa 
aervioloa p&blicoa de la Re&i6a# conatltayma 
el patrlmonio inaliénable de la Be&i&n.

ICI patrimonio inmueble del Sstado aituado 
ea la Begion es traaafeslâo al patrimooio de 
la B%i&na

l>oa decretofi de aplicaoloa de la présenta 
ley fijaran loa detalles para la tranefereâ  
cia de los bleaee menoioaadoa arriba# por 
parte del Bstado*

loa bienea iamieblee eituadoa en la Begi6a# 
que ao aon propiedad de aadie# pertenecen al 
patrimoaio de la Begi&a#

Sezta parte

lÂS flMmZAS m  hk t DB LAS PR0VI5CXAS

Articule 59

de le eatregan a la Begion loa ingreaoe 
provenientee de loa impuestos hipotecariog 
reoaudadOB en au territorio para los inmueb* 
les situados en el miemo*



irtieulo 60
A la Regi6ii ae la cede on poroen̂ j# d# 

loa ittgreaoa provenlentea da laa loterlaa, 
momopolloa# tasas a Ijnpueatos aobre las vaxi* 
tsa# recaudadoa en su territorio « Esta por- 
eentaje so fija eada ado, da eomSn acuerdo 
entre el Oobierno y el Présidante de la Jun
ta Begioncl»

drtlcuXo 61
Se le cede a lo ReglSn el Ingreso prove- 

niente del impuesto estatal reeaudado en su 
territorio por la cantldad de energla y gas 
eonaumidoa en el ml smo»

Artloulo 62
Sa las oonoesiones de conductoe grandes 

de aguas pâbiicas existentes en la Région, 
que se otorgaron u otorsaren para cual lUier 
fin, el Batado code a favcr de la Hegi6n 
nueve d&oimoa del importe de la tasa anual 
fi Jade legalmente*

Artlcolo 63
la Begi&n puede establecer un impuesto 

de un m&rimo de 0,10 liras por oada kilo-



vatlo-hora de la energla elêetrlca prodi*— 
sida en la Begl&n* Los ferrocarrllee esta- 
taies italianos estfin exentos de este Im
puesto en cuanto a la oorrlente eonsumida 
ezoluslvasiente para loa aervioioa propios#

2n el ambients territorial de la Regl&n 
ya no se aplicara el Articule 53 del texte 
finioo de laa leyes sobre las aguas y cen
trales elèotrioaa, el cual se aprobS me
diants el Deere to Heal Numéro 1775 del 11 
de Dislembre de 1933#

Articule 64
La Regi&n puede recaudar un Iẑ esto de 

Satancla, cura de salud y turiemo*

Articule 65
La Regi6a tiens la facultad de introdu- 

cir impuestos propios, mediants une ley, de 
acuerdo con los principles dsl sistema tri
bu tari o eatatal, gravando eon un suplemento 
los impuestos sobre terrenes y ediflcios.

Articule 66
La Regi&n tiene la facultad de emitir em- 

près ti tes internes bas ta el importe maxime



de loa ingreaos ordinarloa, garantlziUtos 
ezoluaivamente por elXa para Ixnrertirloa 
an empreaas da earâcter pemaaente#

Artlculo 67
A  laa Provinclas me lea entrega aaev# 

dfieimaa partes de loa Ingresos pro veal es
tes de loa ixapueatos estatales sobre te— 
rrenoa, ediflolos y produetos del auelo 
recaudadoa ea aus terrltorios#

Artlculo 68
^ las Frovlnciaa se les cede nueve dé

cimas partes de los Ingresos pro veal entes 
del Impuesto sobre la rents recaudadoa en 
sus terrltorios#

Artlculo 69

La HegiSn tiene la facultad de aprobar, 
mediante ley, el aameato de loa impuestos, 
tasas y derechos, incluyeado los impuestos 
de con sumo que correoponden a los munici— 
pioa y a las Rrovincias aal oomo los aumen— 
tos de suplementoa al impuesto sobre terrc- 
nos en la medida neceacurla para conseguir 
el equilibrio presupuestario.
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Coa el fin de paner a laa Provincias en 
oondld&n, deede el pimto de vista flnan—  
ciero, de oonaegulr las metaa prevlates por 
la ley cumpliendo con sus funclones, ae le* 
aslgna anualoente por el Consejo Begional 
une ouota de loa ingresos trlbutarios de la 
Kegl&n en proporcl&n con el importe recau—  
dado en el territorio respective de las dos 
Provineies.

Para la mi sms finalidad, la B ^ i S n  puede 
ssignaxÿ en cases excepcionales, a los aaini- 
d p i  os un importe de compensaciSn*

Articule 71

La Regiën y las Provinciaa pueden tomar 
parte de la actividad averiguadora realizada 
por el Estado por medio de sus Delegaicnes 
de Hacienda suministràndoles dates e infor
ma ci ones# Ratas delegaciones tienen la obli—  
geci&n de infonaar a la Région y las Provin— 
oies sobre las medidas tomadas a base de laa 
informaciones recibidas.

Artlculo 72

La HegiSn, las Provin cias y los municipios 
tienen un presupuesto propio para el ado eco— 
nômico que coincide con el ado solar.



Artlculo 73
SI projeoto preaupueatarlo y los balsa- 

oes preparados por la Junta Regional tienen 
que aoompalarae por una relaoibn anexa de 
la Junta Regional y son aprobados mediante 
la ley del Consejo Regional#

Para la aprobacion se requiere el voto 
favorable tanto de la mayorla do los miem- 
broa del Consejo de la Provineia de Trento 
oomo tainbien de aquellos de la Provincia de 
Bolzano, di no se ecnsigue tal mayoria, se 
aprueban por el ^idsterio del Interior.

Artlculo 74

Mi entree el intercssibio de mercanelaa 
con el cztranjero quede aometido a restric—  
clones y aprobaoiones por parte del Estado, 
la Region tiaie la facultad de autorizar né
gocies de tal Indole dentro de los limites 
fijados de comun acuerdo entre el Cobiemo 
y la Rcgi&n.

el interoawbio de mercanelaa con el 
extranjero se realiza a base de contingen
tes que eon de interea para la economia de 
la Hegi6n, se le concédera uns euota del 
contingente de importacion y exportaci6n 
que deberâ fiJerse de c o m m  acuerdo entre 
el Oobiemo del batado y el de la Regi&n.
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Artlculo 75

L u  disposioionoo générales proiaalgadaa 
por el Batado acerca del control de divisas 
valen también en la ReglSn#

Bla embargo, el Batado destina para l u  
neceaidades de importacion de la Bagi&n uns 
parte de la diferencia activa entre las di
visas procédantes de la exportaci5n trentina 
y aquSllas que ae usaran para la iaq^ortaeiSn^

Sepiima parte 

LA RE^RESmTAClON DEL 60BIERN0 £S Là REGION

Artlculo 76

JSl Cooisario del ^obiexno en la Hegi&ni 
1, coordina^ conforme a laa instruocionee 

del Gobierno, la gestiSn total de los 
asuntos est a taie a en la Regi&n vigilan— 
do el funcionamiento de las autoridades 
eorrespondientes, con excepcioo del de 
la adminlstracl&n de Justicia, del de 
defensa y del de ferrocarrilu;



2» vlglXa el ejereloio de lea faoultadee
delegadaa por el Bstado a la Begi&a, 
a las ^rovlnclae u otrae entldsde* lo
cales publiées eomunicando al ^resi
dents del Gonsejo Regional o irovin— 
eial las eventitales deficiencies#

3* tcsoa l u  medidaa adninistrativas eon- 
eedidaa al Prefecto, si empare que estas 
no esten delegsdas a los ôrganos de la 
fiegi&n tt otroa organoa estatales, me
dian te el presents Rstatuto a otras 
leyes#

Artlculo 77

Al Coioisazio del Goblemo le ineuoAe 
ttsntener el orden p&blico siendo respon
sable de ello ante el Minietro del inte
rior,

Para este fin puede valerse de los 
Srganos y fuerzaa de la Policia del bsta
do, soliciter la intervencion de otras 
fuerzas armadas, en el sentido de las le— 
yes vigentes, y tomsr las medidaa pre— 
vistaa en el Artlculo 2 del texto unico 
de las leyea sobre la aeguiidad publica#

Quedan excluidaa laa facultad es que 
incumben al Ministerio del interior, se- 
g&n laa leyes vigentes.
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Artlculo 78
la Regi&n ae institayen loa Siganoe 

de Jttsticia adminla tra ti va de primera ins—  
taneia, conforme al orden que ee fijarâ me
diant e una ley de la Republican pueden ine- 
tituirae tambien s e e d  ones coa sede en otroa 
eitioe fuera de la capital de la Region#

Artlculo 79
SI noabramiento de loa Juecea de pas y 

eus auplentes, au renuncia, revocaci&n y 
dispensa del oficio se corrobora por el Rre- 
aidente de la Junta Regional, a base de los 
poderes concedidos por el Presidents de la 
Republics observando les demos disposiclo
nes eorrespondientes, fijadas en el regla- 
mento judicial#

La autorizaci&n para que un funcionario 
de justicia pueda ejercer sue facultad ea de 
alguacil ante las autoridades judicialea de 
paz se otorga por el Ereaidente de la Junta 
Regional a aquellaa personas que diaponen 
sobre los requiaitos preaoritos por el ré
glemente judicial#
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SX Présidente de le Junta R^lonal dis
pone tambien sobre la dimision y suspenai&n 
temporal de la autorizaol6n en los oasos 
previstos por el reglamento judicial#

Sa los municipios del territorio de la 
Provinoia de Bolzano se requiere, para el 
noffibramlento de jueces de paz, sus suplen- 
tee, foncionarios de justicia y  alguaciles 
de las autoridades judiciales de paz el co— 
nocimiento perfeoto de las lenguas it aliéna 
y alémana#

Artlculo 30

La vigilancia sobre las autoridades ju- 
dioiales de paz se ejerce por las Juntas 
Provinciales.

Artlculo 81

£n los municipios divldidos es pueblos 
o fracciones pueden instituiree autorida
des judiciales de paz propias, eegün les 
leyes provinciales.
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Soveaa parte
if#r »*■<■»■ ■ ■ ■

eOITROL POR LA WRTB COMSXITIICIONAL

Articule 82
Oaa ley regional o provincial puede Im- 

pugnarae ante la Corta Gonatitucional por 
violar la Conatituci&n o el présente Esta- 
tuto o el prinoipio de la parldad de los 
doa gzupos lingulaticos*

La impugnaci&n puede llevarse a cabo por 
el Gobierno#

Una ley regional puede aer inpugnada tam- 
bien por uno de los dos Conaejos Provincia
les de 1 a Region# una ley provincial, por el 
Oonsejo Regional o por el otro Uonaejo Pro
vincial de la Regi&n.

Artlculo 83
Las leyes y loa décrétés de la Republics 

dotadaa de fuerza legal pueden impugnarse 
por el fresidents de la Junta Regional, a 
base de la resoluoion del Consejo ̂ egional, 
por violar el presents Esta tu to,

Una copia de la impugnacion tiene que 
mandarse al Gomisario del ̂ obiemo.



(La Corte Conatltuclonal dioiâlS que las 
Provinciaa no tienen el dereeho de impugnar 
ni leyes ni î didas administratives del Esta- 
do, por violar el Eatatuto de Autonomla).

D&cima parte 
BL U30 DB LA3 LENGUAC ALBiAMA 1 EBTO-HOMANA

Artleulo 84
Manteniendo el principio de que en la 

Regi&n el idiome italiano es el of ici al, el 
uso de la lengua al émana en la vida publics 
se garantiza mediante las diapoaiciones co— 
rreapondientea del presents Esta tuto asi 
oomo mediante laa leyes eepeciales de la 
Repùblioa*

Artlculo 85
Los ciudadanos de lengoa alemana de la 

Pro vin cia de Bolsano pueden utilizer la len— 
gua al émana al tratar con loa organes de las 
autoridades de admlnistracion publics, que 
tienen su sede en la Provinoia o que tienen 
la competencia r̂ ional.



%  las rsuaioaes ds los Sxgaços solĉ ia— 
Isa de la Regl&n, de las Provinolas j de las 
entldades locales puede uaarse el idioms ale— 
m&a,

Los Szganos y las autoridades citadae ea 
el p&rrafo anterior utili&an ea la corres- 
pondencia y en el trato oral la lengua del 
interesado. Cuando la correspondencia se 
abra de oficio, ae realizarà la lengoa su- 
pue8ta del destinatario.

Artlculo 86
la Provinoia de Rolsano, laa autori— 

dades administrativas p&blicaa tienen que 
usar, frente a loa ciudadanos de lengua ale- 
mana, tambien la toponimia alemana, si una 
ley provincial comprobo au exiatencia y apro— 
b& la denominaoion.

Artlculo 87
La eneedanza de la lengua reto-rozaana se 

garantisa en las eaouelas elementaies de las 
localidadea donde se habla el idioaa reto— 
romano.
Las Provincias y loa municipios tienen 

que reapetar asimismo la toponiroia, culture 
y tradicl6n de la poblsol&n reto-romana.



Refereate al Artlculo 84
Aeg&a el dictamea del Consejo del Bstado 

(Tribunal Administrative Eupremo) del 6 d# 
Juaio do 1952, el decreto ley del 22 de Di— 
eiembre de 1945, ndmero 825 (vease pagine 
834) y el Artlculo 16 del decreto ley del 
16 de mayo de 1957, nûmero 555 (vease pâ- 
gina 264), que reconocian el uso paritarlo 
del italiano y del aleman en actaa oftcia— 
lee, tienen que considéreras derogados por 
el Artlculo 84 del Estatuto de Autonomie, 
admitiendo el aleman tan sSlo como lengua 
auxiliPT en el trato con el p&blico.

Undeoima parte
mttmxtmmmmmtmmmmtm

DISPOSICIONBS TRAK3IT0RIA3

Artlculo 88

Modificando la pressate ley, se aplica 
el procedimiento fijado por la Comisi6n 
para laa leyes constitucionales.

La Bolicitud de una revisiSn incumbe 
tambien al Consejo Regional.



Artlculo 89
Sin detrloeato de la dispoalei&i eonte— 

Aida ea el Artlculo anterior, laa nozmaa de 
la parte aexta j aquellaa del Artlculo 10 
pueden modifiearee mediante una ley eata
tal ordinaria, a base de una eolicitud, de 
acuerdo entre el Oobierno y la HegiSn,

Lae dispoalcionea, contenidaa en loa Ar- 
tlculos 24 y 43, relativaa a un cambio bi— 
enal en la presidencia en el Consejo Regio
nal y Provincial de Bolzado, pueden modifi— 
earse mediante una ley del Bstado, conforme 
a las Gondiciones previataa en el parrafo 
anterior.

Artlculo 90
Un ado decpuea de constituirse el primer 

Consejo Regional cesaran laa asignacionea 
de compensacion enviadaa a las cajas cornu— 
nales y provinciales por el Estedo.

Artlculo 91
Loa plazos para la aplicaoion del Arti

cule 52 del texto &nico de las leyea sobre 
laa aguas publieae y plantas elêotricas apro— 
bado mediante el decreto del 11 de Liciembre de



1933 eon el a&nero 1775$ qu# hablen ven€ldo$ 
empiezan a oontar de auevo al entrer en vi
gor el Bata tuto presente, a favor de los w- 
aieipios j de las Provlaoias,

igptloulo 92
Bn las aaterias eoncemlentea a la oompe- 

tencia de la Eegi&n o Provinoia, se aplica- 
r&n laa leyea del Bstado haste promulgarse 
laa disposiciones legales propias por parte 
de la Region o de la Provinoia.

Artlculo 93
Mediante decreto ley, que debe proaulgaî* 

ee dentro de loa eels oeses despues de en
trer en vigor el présenté Setatuto, se de- 
cretar&n por el Gobiezno laa diapoelelones 
eobre la eleooi6n y convooacion del primer 
Consejo Regional y de los primeros Conaejos 
Provinciales.

La primera el ecciSn tendra lugar dentro 
de los trea meaes despuea de pubiicarse el 
decreto ley mencionado en el parrafo ante
rior.

Artlculo 94
Los Prefectos de las Provinolas de Trento 

y Bolzano siguen ejerciendo sus funclones con 
sus facultades actuales baata constituirse la 
Junta Regional y las Juntas ̂ rovineiales#



irtlculo 95
Mediants decreto ley, se promüLger&n les 

d acre toe de aplicacion para la ley présenta.

Artlculo 96

traducci&n a la lengua alemana de la 
ley eons tit ucional presents, que ae re fiera 
al Eatatuto Especial de la Regi&n de Trenti- 
no-Alto Adlge, se publicarâ en el primer nur* 
mero del Boletln Oficial de la/̂ egi&n.

Artlculo 97
La présenta ley conatitueional entra en 

vigor el dis despues de au publicacion en la 
Gaceta Oilcial de la Hepublica.

La presents ley se incorpora a la colecoi&n 
oficial de leyes y dispoalcionea de la Rep&~ 
blioa italiana, proviata del sello del Batado.

Todo el que este bajo su incumbnncia esti 
obligado a observarla como ley del Es tad o.
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El CALENDARIO DE OPERACIOKES

1. La firma provisional del Tratado con el fin 
de modificar el Artlculo 27, letra a) del 
Acuerdo Europeo para el arreglo paclfico de 
las controversias existentes en las rela- 
ciones entre Austria e Italia.

2. La modificacion del Artlculo 18 del "Regola- 
mento" al texto de las leyes acerca de la 
seguridad publica asl como el reconocimiento 
de la personalidad jurldica de la "Asocia- 
ciôn de las Vlctimaa de Guerra y Gombatien- 
tes del Tirol del Sur” (Südtiroler Kriegs- 
opfer- und Frontkàmpferverband) y de la 
Asociacion Alpina del Tirol del Sur" (Süd
tiroler Aipenverein).

3. La declaracion del ^residente del ^onsejo 
de Ministres italiano ante el Farlamento 
con la resolucion afirmativa.

4. La declaracion del Canciller Federal aus- 
triaco ante el Consejo Lacional con la re
solucion afirmativa,

5. La fundacion del Comité ^reparatorio italia
no para realizar las medidas adoptadas res
pecte al Tirol del Sur.

6. Las declaraciones verbales de los delegados 
austriacos e italianos ante la Asamblea Ge
neral de las Üaciones ünidas (aplazable tem
per aimante, segun el plazo d'e sesiôn de la 
Asamblea General).



— ^ -

7, primer voto sobre la Ley Constitucio- 
nal italiana en la Camara y el Senado,

8, La firma del Tratado mencionado en el 
numéro 1.

9, La aprobacion parlamentaria del Tratado 
mencionado en el numéro 1 y -al rnismo 
tiempor la aprobacion définitiva de la 
Ley Constitucional italiana.

10* La aprobacion de las leyes simples ita- 
lianas.

11. La promulgaciôn de los decretos de apli
cacion de la Ley Constitucional italiana

12. La publicacion del Decreto referente al 
traslado de las autoridades y del perso
nal de la Region a la Provincia, segun 
las nuevas competencies de la frovincia.

13. La declaracion final austrîaca dada den
tro de un plazo de 50 dîas, después de 
promulgar los ultimos decretos de apli
cacion e intercambiar los documentes de 
ratificaciôn del Tratado, mencionado en 
el numéro 1, el dia anterior al venci- 
miento de este plazo.
(El transcurso de dicho plazo se déten
dra hasta pubiicarse el Decreto, mencio
nado en el numéro 12, si el Decreto no 
se promulgase dentro de loa 3^ dias a
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partir de la promulgaciôn del ultimo 
decreto de aplicacion a la Ley Cons
titucional) *

14. La Nota Verbal italiana en la que se 
acusa recibo de la declaracion final 
austrîaca.

15# La notificacion del termine de las con
troversias, dada al Secretario General 
de las Naciones bnidas, por parte de 
los gobiernos austrîaco e italiano.

16. La notificacion del Tratado mencionado 
en el numéro 1, dada al Canciller del 
Tribunal Internacional de La Haya, por 
parte de los gobiernos austrîaco e ita
liano.

17. La notificacion del Tratado mencionado 
en el numéro 1, dada al Secretario Ge
neral del Consejo de Europa, por parte 
de los gobiernos austrîaco e italiano.

18. La firma eventual de un Tratado austro- 
italiano, referente a una colaboracion 
amistosa.
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TEXTO DEL "PAQÜBTE DEL TIROL DEL SUR"

I.

MEDIDAS QUE TENDRAR QUE T O m a S E  DENTRO 
DEL m a C O  PE i-lODIglCACIOSBS CORRESPOH- 
DIEiiTES AL VIG2HTE ESTATuTO ESPECIAL 
PARA EL TIROL DEL SUR - TREKTIRO

1 1. Modificacion del Artlculo 4, pârrafo 1,
intercalando tras las palabras de "intere-' 
oaes nacionales”: "entre los cuales figu
ra tambien la proteccion de las minor!as 
lingüîsticas locales";

MODIFICACION Y SUPLE-NStJTO DE LOS ARTICU- 
LOS 4,5 y 11 CON ÛBJEÎO DE TRANSPERIR A 
LAS PROVINCIAS DE TRMTO Y BOLZANO LA 
COMPETENCIA LEGISLATIVA PRIMàRIA M CUAN
TO A LAS iviATERIAS SUBSIGuIENTES:

2 a) las minas, incluyendo las aguas miné
rales y termales, las canteras y ex- 
plotaciones de turba;

3 b) la caza y pesca;
4 c) la alpicultura asl como los parques

para la proteccion’ de la flora y de 
la fauna;

5 d) las carreteras, las conducciones de
agua y obras publicas de interes pro
vincial;
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6 e) el sistema de comunicaciones y de trans
portes de interés provincial, incluyendo 
la competencia para los reglamentos téc- 
nicos y el funcionamiento de los telefé- 
ricos y funiculares; el dietamen obliga- 
torio de la Provincia en el caso de con- 
cesiones que caen bajo la competencia de 
otras autoridades y hacen referencia a 
servicios publicos que atraviesen el te
rritorio de la Provincia;

7 f) la aceptacion ininediata de los servicios
publicos;

8 g) el turismo y la industria hotelera (in
cluyendo los guias y porteadores de mon- 
taha y las escuelas de esqui);

9 h) la agriculture, ailvicultura y el perso
nal forestal, la ganaderla y pesca, los 
institutos fitopatolûgicos, los consor- 
cios agrarios y las granjas de experi- 
mentacion agropecuaria, la proteccion 
contra el granizo, la bonificacion;

10 i) las medidas de prevencion y de ayuda
inmediata en casos de catâstroies;

11 1) laa manifestaciones de las actividades
artlsticas, culturales y educativas lo
cales, recurriendo tambien a la radio
télévision, excluyendo la posibilidad 
de establecer estaciones de fadiodifu- 
sion y television propias.

El gobierno italiano favorecerâ un 
acuerdo entre la RAI-TV y la television 
del area del habla alemana (Suiza,
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Austria, àiemania, etc.) para utilizer 
los programas. Se desarrollara en Ip po- 
sible la difusion actual de los progra
mas en idioma aleman: Pauta politica pa
ra el Gobierno.

12 m) la construccion de viviendas, subvencio-
nadas totalmente o en parte, con recur- 
808 financieros de caracter publico, in
cluyendo los fomentos para la construc
cion de viviendas populares en las zo
nas de catâstrofes asi como la activi
dad desarrollada por las entidades extra- 
provinciales -tales como la GESCAL- por 
medio de financiaciones publicas en la 
Provincia;

13 n) la expropiacion por interes publico en
todas las materias de competencia pro
vincial;

14 o) la constitution.y el funcionamiento de
comisiones comunales y provinciales pa
ra asistir y aconsejar a los obreros al 
proveer colocaciones;

13 p) la proteccion y conservacion del patri-
monio historico, artistico y popular; 
mediante decretos de aplicacion, que 
habrâ de promulgar dentro de un plazo 
de un aho después de la modificacion 
del Estatuto, se indicarân los objetos 
del patrimonio historico y artistico 
que se hallan en las Provincias y son 
de interés national quedando excluidos, 
por lo tanto, de la competencia provin
cial. En el caso de no promulgarse ta-
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les decretos de aplicacion, la Provincia 
tendra el derecho de asumir laa funclo
nes administrativas por medio de una ley 
provincial;

16 q) las obras hidrâulicas de las categorias
III, IV y V ; la obligatoriedad de un 
dictamen provincial en el caso de obras 
hidrâulicas de las categorias I y II ; 
oada aho, el Estado y la Provincia fija- 
rân, de comun acuerdo, un plan de coor- 
dinacion para las obras hidrâulicas de 
la competencia respectiva;

17 r) la asistencia y beneficencia publicas;

18 2. La modificacion del texte original del
Articule 5, pârrafo 1, de "orden comu- 
nal y provincial" en "orden comunal

3. La modificacion del texto original del 
Articule 5, pârrafo 2, en "orden de las 
instituciones publicas de asistencia y 
beneficencia";

4. Âl Artlculo 4 se le aîiadirâ la compe
tencia del "orden de las entidades sa- 
nitarias y hospitalarias";

MODIFICACION Y SUPLEMENTO DE LOS ARTICULOS 
5 Y 12 COK OBJETO DE CEDER A LAS PROVINCIAS 
LA COMPETEIfCIA LEGISLATIVA SECUNDARIA EN 
CUAI^TO A LAS LÎATERIÀS SUBâiGJIENISS:



19 a) el comercio;
20 b) el sector del aprendizaje, libretas de

trabajo, categorias y calificaciones;
21 c) la ensenanza profesional;
22 d) la seguridad publica en cuanto a  las

manifestaciones publicas;
23 e) el fomento de la produccion industrial.

Respecto a los recursos financieros 
asignados anualmente a cargo del pre
supuesto estatal para realizar las leyes 
que preven subvenciones para f omen tar la 
actividad industrial, el Ministerio de 
Industrie pondra a la disposicion de la 
Provincia de Bolnano las cuotas desti- 
nadas para ella. Olda la Provincia, es
tas se fijaran teniendo en cuenta las 
posibilidades presupuestarias asi como 
las necesidades de la poblacion. Los re
cursos mencionados se utilizaran de co
mun acuerdo entre el Estado y la Pro
vincia;

24 f) el aprovechamiento de las aguas p&blicas, 
excluyendo los grandes conductos de agua, 
a fines de la energia electrica. Las 
aguas publicas se utilizaran por el Ssta
do y la Provincia, dentro del margen de 
las competencies respectives, en base a 
un plan general elaborado, de com'in 
acuerdo, por un comité mixto compuesto 
de représentantes del Estado y de la 
Provincia.



25 g) la constituciôn y el funcionamiento de
Comiaiones comunalea y provincialea para 
la provision de trabajo;

26 h) la higiene y aanidad publics inclayendo
la aaiatencia aanitaria y hoapitalaria;

MODIPICACION Y SUPLELISNTO DEL ARTICÜLO 8 
DEL ESTATü'TO, CÛE EL Û3JET0 DE TRAK8EERIR 
A LAS PROVIIÎCIAS LAS COiiPETERCIAS SIGUIENTES:

27 a) la competencia de nombrar al présidente y
vicepreaidente de la Gaja de ARorroa, dea- 
puéa. de olr al ïeaoro;

28 b) la competencia de aprobar la inauguraciôn
y el cambio de oficinaa bancaiias de loa 
indltutoa crediticios de carâcter local, 
provincial y regional, tras proveerae del 
dietamen del leaoro. La autorizaciôn para 
abrir y trasferir laa oficinaa bancariaa 
de otroa inatitutos en la Provincia de 
#olzano requiers por parte del Tesoro la 
audiencia previa de la Prcvincia.

29 5# ̂ n lo que respecta a las concesiones de
grandes acueductoa para la energîa elec- 
trica, las disposiciones del Articule 9 
del Eatatuto -en cuanto sean aplicables- 
ae referirân a la Provincia en lugar de 
la Region.

Oida la adminiatracion provincial, 
el Miniaterio de Induatria tomarâ laa 
deciaiones en cuanto a la actividad de 
la ENEL en la Provincia.



30 6. La modificaciôn del Articule 10 del
Eatatuto, con objeto de tranaferir a 
las Provinciaa les rendimientos y au- 
ministroa de la energia elêctrica, in- 
cluyendo -en cuanto pueda aplicarae- 
la dispoaiciôn del antepenultimo pâ- 
rrafo, en base del cual, al Jiaber con- 
dicionea iguales, la Région tiene pre- 
ferencia en laa conceaionea de grandes 
acueductoa, dentro del aistema de la 
ENEL;

MODIPICACION Y SüPLEMEîîTO DE LOS ARTICULOS 
11 Y 12, CON EL PIN DE CONCEDER A LAS PRO- 
VINCIAS LA COMPETENCIA LSGISLATIVA PRIMA- 
RIA EN CUANTO A LAS MAîERÏAS SÜBSIGUIENTES:

31 à) loa jardines de infancia;
32 b) la aaiatencia eacolar para aquelloa sec-

torea de la enaenanza para loa cualea le 
incumbe a la Provincia la competencia le
gislative, quedando en vigor la Ley Pro
vincial No. 1 del 5 de Enero de 1953;

33 c) la construccion de escuelas; en aquellos
casos en que el Estado interviens con 
fondos nacionales realizando loa progra- 
mas nacionales extraordinarioa, dichoa 
fondos as utilizarân de com^ acuerdo 
con la Provincia;

34 d) la formacion profesional;
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MODIPICACION Y SUPLEMSIITO DEL ARTICULO 15 
CON OBJETO DE PIJAR LA ORGAI'IIZACIOH DE LAS 
COLOCACIÛNES Y SECCIONES ESCOLARES DE LA 
MANERA SIGUIENTE:

35 a) Nespues de haber oido a la Junta Provin
cial de Nolzano, el superintentente eaco
lar aarâ nombrado por el Miniaterio de 
Inatruccion Publics para adminiatrar laa 
eacuelas de lengua italiana, eatando en- 
cargado de la vigilancia de laa eacuelaa 
de idioma aleman aai como de las aitua- 
daa en loa muni ci pi o a reto-romanoa, men- 
cionadaa en el punto 69.

36 b) A beae de una terna formada por loa re
présentantes del grupo lingLiistico ale
man en .al Conaejo Eacolar Provincial, 
traa oir al Miniaterio de Inatruccion 
Publics, la Junta Provincial nombrara 
a un intendante escolar para adminiatrar 
loa jardines de infancia, laa eacuelaa 
elementalea y secundariaa (colegioa, ea
cuelas clasicas, de ciencias naturalea, 
escuelas normales, tecnicas, profesio- 
nalea y artisticas);

37 c) A base de una terna formada por loa re
présentantes del grupo linguiatico reto- 
romano en el aeno del Conaejo Escolar 
Provincial, el Miniaterio de Inatruccion 
Publics nombrara a un intendante escolar 
para adminiatrar los jardines de infan
cia, las escuelas elementalea y aecunda- 
riaa (colegioa, eacuelaa clasicas, de



ciencias naturalea, eacuelaa normales, 
tecnicas, profeaionalea y artlaticas) 
en loa municipioa reto-romanoa;

38 d) Los présidentes y laa comiaiones para
loa exâmenea eatatalea serân nombrados 
para laa eacuelaa de idioma aleman por 
el Miniaterio de Inatruccion Publics, 
de comun acuerdo con la Provincial

39 e) El dietamen obligatorio del ^onsejo
Eacolar Superior en el Miniaterio de 
Inatruccion Publics para fijar los pro
grams a de enaenanza y exâmenea de las 
eacuïlaa de la Provincia de ^olzano, 
con fines a establecer la equivalencia 
de loa diplomas finales;

40 f) 1*1 traslado del personal administrativo
de la Oficina Eacolar para las escuelas 
de idioma aleman, dsl personal adminia- 
trativo de los aecretariados de loa co- 
legios y de las escuelas secundarias 
aai como del personal administrativo 
de loa Inapectorados eacolarea y de laa 
direccionea didâcticas de idioma alernân 
a la dependftncia de la Provincia de ^oi- 
zano;

41 g) Hanteniendo la dependencia organisa al
Estado de la totalidad del personal do
cents, se tranaferirân al intendente pa
ra laa escuelas de idioma alernân y al 
intentante para las eacuelaa reto-roma- 
nas las decisiones concernientes al traa- 
lado, a las vacaciones, al tiempo de gra- 
videz y a los castigoa diaciplinarioa de
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una suspension de grado y sueldo de hasta 
un mes -limitada al personal docente de 
los respectives jardines de infancia, es
cuelas elementalea y secundariaa (cole
gioa, eacuelaa clasicas, de ciencias na
turalea, eacuelaa normales, tecnicas, 
profeaionalea y artlaticas).

Contra las medidas mencionadas del 
intendante escolar ea llcito apelar al 
Miniaterio de Inatruccion Publica que de- 
cidira définitivamente deapuea de oir al 
auperintendante escolar.

42 h.) La modificacion del Articule 15, parrafo
4 del Eatatuto en la forma aiguiente:
Los grupoa lingiiiaticoa italiano, aleman 
y reto-romano se hallan representadoa en 
el Conaejo Escolar Provincial y en loa 
consejoa diaciplinarioa del magiaterio 
de Bolzano, Los représentantes de loa 
profeaorea en el aeno del Conaejo Esco
lar Provincial son designadoa por medio 
de elecciones entre el personal de laa 
eacuelas y de modo proporcional al numéro 
de los profesorea de los respectivos gru- 
pos lingiiiaticoa. Ademâs de sua tareas 
normales conformes al reglamento, el Con
aejo Escolar Provincial tiene que aer 
consuluado obligatoriamente en las ma- 
terias aiguientea:

- eatablecimiento y aupreaion de eacuelaaî
- planes de enaenanza y cuadroa de asigna- 

turaa;
- asignàturaa y agrupaciôn de las miamas»



43 i) la enseiianza del segundo idioma en las
escuelas de cualquier tipo y grado por 
los profesores para los cualea este 
idioma conatituye la lengua materna;

44 1) la enaeüanza del segundo idioma a par
tir de la tercera clase de la escuela 
elemental;

45 m) la insercion de una disposicion en el
Eatatuto, aegun la cual para la inscrip-
cion de los diferentes grupoa lingiiiati
coa en laa eacuelaa bastara una simple 
aolicitud del padre o de su représentan
te legal. Contra el rechazo de la inscrip- 
ciôn ea posible promover un recurso al 
Tribunal de Justicia Administrativa, por 
parte del padre o del représentante legal*

46 n) Los decretoa de aplicacion en el sector
escolar tienen que promulgarae dentro de 
un aiio despues de la modificacion del 
Eatatuto; en el caao de que estoa no ae 
promulguen, la Provincia quedarâ légiti
mais a asurnir las funciones administra- 
tivaa por medio de una ley provincial;

47 o) A la inatitucion eventual de una univer-
aidad en el Tirol del Sur-ïrentino debe- 
râ preceder la consulta de la Region y 
de la Provincia interesada;

48 7. Al Articule 16, pârrafo 2, y al Articule
17 del Eatatuto ae lea aîiadirâ el paaaje
aiguiente: "o de la Policia local, urba- 
na y rural".



49 8. La modifiacion del Articule 19, pa
rrafo 2, para aumentar a 70 el numéro 
de los miembros del Consejo Regional, 
que deben repartirae de modo propor
cional entre laa Provinciaa*

50 9, La modificacion del ultimo parrafo del
Articule 19 para fijar el requisite de 
la residc-ncia ininterrumpida durante 
cuatro aiica aeguidoa, para la partici- 
pacion en laa elecciones comunalea y 
laa del Conaejo Regional;

51 10. El suplemento del Articulo 27 con el
fin de hacer conatar que la disolucion 
del Consejo Regional no trae conaigo 
la disolucion de los Consejoa Provin
cialea, sino tan solo la renovacion de 
los ultimoa por la reeleccion del pri- 
mero ;

52 11. La modificacion del Articulo 48, in
cise 5 del Estatuto en la forma aiguiente:

La vigilancia juridica y la protec- 
cion de laa adminiatracionss comunalea, 
de las institucionea publicas y de las 
demâa entidadea e institutes locales, 
incluyendo la facultad de suspender y 
diaolver sus organes, al tenor de las 
disposiciones légales. En loa cases arri- 
ba mencionados, ademaa, cuando por cual
quier motivo, las adminiatracionea no se



hallen en condiciôn de funcipnar, le 
incumbe tambien a la Junta Provincial 
la competencia de nombrar a los comi- 
sarios, estando obligada a escoger a 
êstos del grupo linguiatico que dispo
ne de la mayoria de los admini a trad o- 
rea en el seno del organisme mâa re
presentative de la entidad correapon- 
diente. Laa medidaa extraordinariaa, 
al tenor del pârrafo anterior, quedan 
reservadaa al Estado, si estas resul
tan necesarias por motives del orden 
publico y se refieren a los municipioa 
con una poblacion de mâa de 20.ooo 
habitantes.

53 32. La modificaciôn del Articule 46, para
hacer poaible al Présidente de la Jun
ta Provincial participer en las aesio- 
nes del Consejo de Ministres, siempre 
que ae traten aauntoa concernientes a 
la Provincia;

54 13» Ea modificaciôn de loa Articules 57 y
53 para prever la suceaiôn d,e la Pro
vincia en loa bienes y derechoa publi
ées con carâcter de inmueblea del Esta- 
do y de la Region, de acuerdo con las 
nuevaa competencies concedidaa a la 
Rrovincia; se hallan excluidos el do
minie militer y los bienes, relatives 
a los servicios de carâcter nacional, 
aai como aquel patrimonio pubiico que 
corresponde a las materiaa -de la compe-



tencia de la Region, lo cual se fijarà 
por medio de decretoa de aplicacion ' 
dentro de un ano;

55 14. La modificacion de loa Articulos 59, 60,
61 y 70, para derogar el siatema de fi-
nanciamiento indirecte de la Provincia 
por la Region, y para ceder a la Pro
vincia las recaudacionea tributaries 
adaptadaa a laa nuevaa competenciaa 
provinciales»

56 15* La modificacion del Articule 65, para
concéder a laa Provinciaa la competen
cia de recaudar impuestos adicionalea 
a las contribuciones fijadaa por la Re
gion, dentro del marco de los limites 
previstoa por la Ley Regional;

57 16, Ea modificacion del Articule 69, para
concéder a las ^rovincias la competen
cia legislative secundaria para dar 
autorizacionea en materia de fondes 
locales»

53 17. Ea modificacion del Articule 70, para
prever el suplemento de los presupueatos 
comunales para los gaatoa, en conexion 
con las necesidades bilingues;

59 18. En cuanto a la aprobacion del preau-
puesto regional, seguira aplicandoae 
el siatema previsto en el Articule 73



del Estatuto, con excepcion de la apli
cacion del procedimiento mencionado ba- 
jo la medida 85, austituyendose el Mi
niaterio del Interior por organoa de 
nivel regional;

60 19* La modificacion del texto del titulo VII
del Eatatuto de "La representacion del 
Gobierno en la Region" en "las relacio- 
nea existantes entre el Estado, la Re
gion y la Provincia";

61 20. El suplemento del Articulo 76, para pre
ver el nombramiento de doa comiaarios 
gubernamentalea, uno con sede en Trento 
para los asuntos concernientes a la Re
gion y a la Provincia de Trento, y el 
otro con aede en Bolzano para los asun- 
toa relativos a la ultima ^fovincia#

62 21. La modificacion del ^rticulo 83, para
concéder a laa Provinciaa la facultad 
de impugnar las leyea eatatalea y de 
llevar loa conflictos de competencia, 
en cuanto a las medidas administrati
ves del Estado, ante el Tribunal de Ga- 
rantias Oonatitucionales;

63 22. La modificacion del Articulo 84, para
poner de manifiesto en la Region el 
principle de la equiparacion de la len
gua alemana a la italiana, que ea el 
idioma oficial del Estado. ^n los do-



cumentos de carâcter legialativo y en 
loa demâa casos previstoa por el Eata
tuto aiguë siendo oficial la lengua 
italiana;

LA MODIPICACION DEL ARTICÜLO 85 CON CEJETO DE

64 a) incluir a las autoridadea judicialea y a
aquelloa servicios de interes publico, da
dos eventualmente en conceaiôn por laa en
tidadea publicaa, dentro de las autorida
dea de la adminiatracion publica obligadaa 
a tratar a los ciudadanoa de idioma alemân 
en este mismo idioma*

65 b) fijar, para las autoridadea publicas, la
obligacion de responder en aquella lengua 
en que lea han sido tranamitidas las ac- 

. tas por otra autofidad publica;
66 c) sustituir en el primer pârrafo lo de "pue-

den utilizer" por "tienen la facultad de 
utilizer";

67 d) sustituir en el segundo pârrafo lo de "se
permite utilizer el idioma alemân" por 
"puede utilizarse el uno u otro idioma";

68 e) despuèa del tercer pârrafo, ahadir el ai-
guiante pârrafo No.4:
"Estâ garantizado el uao separado del 
idioma alemân o italiano; quedan excluidos 
loa casos previstoa expresamente; los ca
sos del uao conjunto de las doa lenguaa, 
por medio de decretos de aplicacion, en 
los documentoa dirigidoa a la totalidad 
de la poblacion, y en los documentoa per-
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sonales determinadoa para el uso publico, 
aai como en aquellos dirigidos a un numé
ro mayoritario de autoridadea. fil uso ex- 
clusivo de la lengua italiana se mantiene 
dentro de las formaciones de tipo militar."

69 23* La modificaciôn del primer pârrafo del
Articulo 87 para prever la ensefianza reto- 
romana en las escuelas elementales y el 
uso de este idioma como lengua de ensehan- 
za en las escuelas locales de toda indole 
y grado, en las cuales se darâ la ensenanza 
en las lenguas italiana y alemana "basândo- 
se en la paridad de las horas y en el re- 
sultado final";

EL SUPLEMENTO DEL ARTICULO 95, PARA PIJAR:

70 a) la composiciôn de la Comisiôn paritaria para
los decretos de aplicaciôn del Estatuto, con 
doce miembros, de los cuales seis serân nom
brados por el Estado, dos por el Consejo Re
gional, dos por el Consejo Provincial de la 
Provincia de Bolzano, y dos por el Consejo 
Provincial de la Provincia de Trentino (très 
miembros deben pertenecer al grupo lingüisti- 
co alemân);

71 b) en el seno de la Comisiôn citada se crearâ
una Coiûiaiôn especial para los decretos de 
aplicaciôn, referents a las niaterias de com
petencia de la Provincia de Eolzano, com- 
puesta de seis miembros: très como repré
sentantes del Estado, y très de la Provin-
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cia (uao de elloa del grupo lingülstico 
italiano).

72 24* La modificaciôn del Articule 96 del Eata
tuto en el sentido de que la denominaciôn 
alemana de la Regiôn no sera, en el futu
re, la de "Trentino-Tiroler-Etachland", 
aine "Trentino-Eüdtirol".

II*

MEDIDAS QUE TSHDRAN QUE T0HARS2 POR INTRODU-
CIRSE NJIT/AS DlSrüSlC]:ONES m EL ESTATUTO '
ESPECIAL VIGENIE PARA EL TIROL DEL SUR -

TRENTINO

73 1. La conceaiôn de la competencia legialativa
secundaria a las Provinciaa en cuanto a la 
materia de las empresas publicas, con la 
garantia de que se niantendrân: los requi
sites subjetivos previstos, por medio de 
una ley estatal, para obtener las licen
cias; las incumbencias de vigilancia del 
Estado, con el fin de la seguridad publi
ca; la facultad del innistro del Interior 
de supriiair medidas, de oficio, en el sen
tido de la legislaciôn estatal, tambien 
en el case de que estas sean definitives.
Se reglamentara el sistema de los recur- 
sos ordinarios contra las medidas refergn-
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tes a  esta materia, quedando esta regla- 
mentaciôn dentro del marco de la autono- 
mia provincial.

74 2. La transferencia a las Provincias de la
competencia legialativa suplementaria, en 
cuanto a la materia de la provision de 
trabajo. Los proveedores comunales de tra
bajo serân nombrados por los ôrganos esta- 
tales, despues de consulter al ^residents 
de la Junta Provincial y a los alcaldes de 
loa municipioa respectivos.
Las Provinciaa estân autorizadas a servir
as de las autoridadea periféricas del mi
nis terio de Trabajo, para ejercer sus fun
ciones administratives, relacionadas con 
la competencia legislative en la materia 
del trabajo, hasta constituirse autorida
dea projpias.

75 3. La inatitucion del cargo de un Vicepreai
dente de la Junte Regional y el nombramien- 

. to de dos Vicepresidentes (uno del grupo 
lingülstico de la minoria), quedando al 
arbitrio del ^residents de la Junta la 
seleccion del Vicepreaidente que susti- 
tuye al Presidents en el caso de inhibi- 
ciôn; asentar una solucion anâloga para 
la Provincia de Bolzano;

76 4. La devoluciôn de los ingresos provenien
tes de las concesiones para las aguas 
publicas que existen o corren por el



territorio de las Provincias, a las mismas.

77 5. El traslado del personal y de las autorida
dea de la Region a las Provincias, mediante 
el decreto del Présidente de la Junta Regio
nal, despues de oir a la Junta Provincial 
interesada.

78 6. La aplicaciôn de las disposiciones pénales
del Estado, por parte de la Provincia, para 
protéger las leyes provinciales.

79 7. El reconocimiento del derecho de las Pro
vincias a tener bandera y escudo propios.

80 8. La transferencia eventual de otros servi
cios, taiûbien en materiaa que no incuinben 
a la Provincia, a la competencia legisla
tive de las Provincias, con la condiciôn 
previa de que se concedan mediante dispo
siciones especificas de la Ley Estatal.

81 9. La delegaciôn obligatoria de las funciones
administratives de la Regiôn a las Provin
cias, en el campo del servicio de bomberos.

82 10. Al principio del privilégie en la provisiôn
de empleos, en favor de los residentes en 
la Provincia de Bolzsuio, quedando excluida 
toda diferencia basada en la pertenencia a 
un grupo lingülstico o en la duraciôn de 
la residencia.



83 11. a) La concesion de la facultad de soliciter
la votaciôn, aegun loa grupoa lingûiati- 
coa, a la mayoria de los consejeroa de 
un grupo étnico en el Consejo Regional 
o en el Provincial de Bolzano, ai ae con
sidéra que un proyecto de ley contraviene 
a la paridad de loa derechoa entre loa 
ciudadanoa de los diatintos grupoa aai 
como a la peculiaridad étnica y cultural 
de los mismosi

84 b) la impugnaciôn de las leyes régionales y
provinciales, por parte de los consejeroa 
de los distintos grupoa lingiiisticos, an
te el Tribunal de Garanties Constitucio- 
nalea, en el caso de no aceptarae la po- 
nencia de una votaciôn separada o de ha- 
berae aprobado el proyecto de ley, peae 
a los votos contrarios de dos tercioa de 
los miembros del grupo lingüistico ven- 
cido.

85 12. Los capitules aislados del presupuesto pro
vincial de la Provincia de Bolzano se votan 
segun grupos lingüisticos, a peticiôn de la 
mayoria de un grupo lingüistico.
Loa capitules del presupuesto, que no han 
obtenido la mayoria de votos de cada grupo 
lingülstico, se presentan, dentro de un pla- 
zo de très dias, a una Comisiôn de cuatro 
diputados del Consejo Provincial, elegida 
por el mismo a principios del periodo le
gislative para toda la duracion del mismo, 
con la composiciôn paritaria entre los dos
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grupos lingüisti003 mayorss y de acuerdo 
con la designacion de cada grupo.
Dentro de un plazo de quince dias, esta 
Comisiôn debe decidir sobre la formula- 
ciôn definitive y el contenido de los 
capitules precitados. Sus decisiones son 
obligatorias para el Consejo Provincial. 
Pueden tomarse con mayoria simple. Nin- 
guno de los miembros de esta Comisiôn 
tiene voto decisive.
Si en la Comisiôn no se forma la mayor?!a 
sobre una propuesta concluyente, el Pré
sidente del Consejo Provincial transmi- 
tirâ, dentro de un plazo de siete dias, 
los capitules de controversia junto con 
el texto del presupuesto y todas las ac- 
tas y protocoles referentes a la discu- 
siôn en el Consejo Provincial o en la Co
misiôn paritaria, al Tribunal de Justicia 
Administrative, que decidira dentro de un 
plazo de treinta dias mediante un arbitrio 
sobre la formulaciôn y el contenido de los 
capitalos correspondientes.
Las decisiones de la Comisiôn paritaria y 
aquellas del Tribunal de Justicia Adminis- 
trativa no pueden ser objeto de impugnaciôn 
ante el Consejo del Esxado o el Tribunal de 
Garanties Constitucionales, por parte *de 
los diputados del Consejo Provincial de los 
grupos lingüisticos aislados.
Bn lo que .ae refiere a los capitules acep- 
tados segun el procedimiento previsto en
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los pârrafos anteriores, la ley provin
cial, con la cual ae aprueba al presu
puesto provincial, puede recusarse o 
impugnar se por el Cobierno tan solo de 
un modo limitado a cuestionea de legi- 
timidad, en razon de la violacion de 
la Constituciôn o del Eatatuto.

86 13* La impugnaciôn de las actas admini stra
ti vas de los ôrganoa locales de la ad
mini s traciôn publica, que se consideran 
contrevenir al principio de paridad en 
relaciôh con la pertenencia a un grupo 
etnico ante el Tribunal de Justicia Ad
mini strativa, por parte de los diputa
dos de los Consejoa Regional y Provin
cial y, en el caso de medidaa comunales, 
tambien de los consejeros municipales de 
la Provincia de Bolzano, al haberse com- 
probado la violaciôn por la mayoria del 
grupo del Consejo que se considerô in- 
fringido.

87 14. El derecho del grupo minoritario a una
representaciôn en el seno de la Junta 
Municipal, al hall ara e en el Consejo ^o- 
munal, por lo menoa, dos consejeros de 
dicho grupo.

88 15. Se establece el principio, segôn el cual
los fondos de la Provincia de Bolzano 
para fines asistenciales, sociales y cul
tural es no deben utilizarse tan solo en



la proporcion inmediata al numéro de 
cada grupo, sino tambien en relaciôn 
con la escala de las necesidades del 
grupo mismo.

89 16. El suplemento de la composiciôn del
Consejo del Estado, recurriendo a un 
consejero del grupo lingülstico ale
mân, al haber sentenciaa de segunda 
instancia acerca de recursos decidi- 
dos en primera instancia por la Sec- 
ci ôn de Bolzano del Tribunal Regional 
de Justicia Administrative.

90 17. La composiciôn de la Secciôn de -uol-
zano del Tribunal de Justicia Adminis- 
tfativa, en base a la paridad entre 
los miembros nombrados por el Estado 
y por la Provincia, asl como en base 
a la parida'd entre los dos grupos et- 
nicos mas grandes* la selecciôn del 
Presidents de entre los jueces profe- 
sionales que son miembros del Colegio.

91 18. El derecho del grupo etnico reto-roma-
no a estar representado en el Consejo 
Regional, en el Consejo Provincial de 
Bolzano, asi como en los ôrganos de 
las entidades publicas locales.

92 19. El empleo proporcional de personas de
idioma reto-romano en las autoridadea 
publicas, segun los crrterios vigentes
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para el personal de lengua alemana, en 
cuanto estos sean aplicables.

93 20. El reconocimiento del derecho del grupo
reto-romano al fomento de sus iniciati- 
vas y actividades en el campo de la cul- 
tura, prensa y el aprovechamiento del 
tiempo libre.

94 21. a) La aplicacion de la proporcionalidad
étnica, limitada a las administracio- 
nes representadas efectivamente en la 
Brovincia de Bolzeino y -dentro de es
tas administraciones- limitada a los 
puestos de plantilla.
La referenda, para las administra
ciones y los puestos de plantilla arri- 
ba mencionados, a las listas provincia
les de funcienarios (las cuales se esta- 
blecerân con las disposiciones corres
pondientes, donde aun no existan) asl 
como a la proporcion actual entre los 
grupos lingüisticos aleman e italiano 
qaI la Provincia (aproximadamente un 
tercio y dos tercios).
Limitada a las listas de funcionarios 
mencionadas arriba se crearâ para cada 
carrera y adminiatracion una plantilla 
especial para la Provincia de Bolzano, 
en la que aproximadamente dos tercios 
de los puestos quedarân reservados a 
las personas de lengua alemana. Esta 
proporcion se lograrâ gradualmente a
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través de nuevas admisiones, en rela- 
oiôn con las vacantes que se presen- 
tarân, como siempre, en las plantillas 
aisladas.

95 b) La garantis de la intransferibilidad
para los titulares de puestos de di- 
cha plantilla especial provincial; 
aqui no figuran los funcionarios de 
aquellas administraciones o carreras,

. para los que los traslados resultan 
necesarios por las exigencias del ser
vicio o de la formacion.
En todo caso, los traslados del per
sonal de idioma alemân no deben sobre- 
pasar un porcentaje del 10 ^ de todos 
loa puestos ocupados por personal de 
idioma alemân.
Las plantillas especiales provincia
les no se establecerân para las carre
ras dirigeâtes de la Adminiatracion 
Civil del Miniaterio del Interior, 
para las plantillas de la seguridad 
publica ni para las autoridadea ad
ministratives del Miniaterio de De
fense.
El Miniaterio del Interior seguirâ 
la norma politica de dejar en la Pro
vincia de Bolzano a los ciudadanoa de 
los distintos grupos lingüisticos de 
la Provincia, los que se admitan en 
las fuerzas de orden publico, con ex
cepcion de los castigos disciplina- 
rios que traen consigo un traslado.
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96 22# Los principios relativos a cubrir las
vacantes y a la garantia de la intrans
feribilidad fuera de la Brovincia de 
Bolzano, previstos en favor del perso
nal de lengua alemana que se emplearâ 
en los cargos publicos, rigen tambien 
para el personal de las autoridades ju- 
diciales de jurisdicciôn e inatruccion.

97 23. Cuando, por motivos del crden publico,
la autoridad estatal compétente tome 
medidas que afectan, limitan o suspen- 
den temporalmente las autorizacionea 
dadas por el ^residents de la Junta Pro
vincial, en materia de la policia, o a 
otras disposiciones promulgadas por la 
Provincia, basândose en sus competen- 
cias, se tomarân después de consulter 
al ^residents de la Junta Provincial, 
el cual deberâ ei.iitir su diet amen den
tro del plazo sehalado en el requeri- 
miento correspondiente.

III.

LAS MEDIDAS QUE TBNDRAN QUE TOMARSE MEDIANTE 
DECRETOS DE APLICACION AL ESTATUTO ESPECIAL

A) LA MODIPICACION DEL DECRETO NO.103 DEL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA DEL 3 DE ENERO DE I960, 

CON EL OBJETO DE:



98 1# fijar que, en los casos de captura en
flagrante delito, el interrogatorio del 
ûiudadano se llevarâ a ca.bo por los ôr
ganos de la policia en la lengua mater
na del capturado;

99 2. prever la posibilidad de redactar los
documentes, legalizados ante notarié, 
tambien solamente en el idioma alemân, 
con excepciôn de la obligaciôn de usar 
las dos lenguas para aquellas partes 
del contenido sometidas eventualmente 
a la inscripciôn en el registre catas- 
tral o a otra forma de publicidad,

100 3. modificar la formulaciôn de los Arti-
culos 2 y 4, en cuanto al uso del idio
ma alemân en informaciones, en redac- 
ciones y traducciones de los autos de 
procesamiento y al librar las senten- 
ciasi modificar el Articulo 10 para 
evidenciar que la protecciôn del idio
ma abarca tambien la jurisdicciôn tri- 
butaria» modificar, ademâs, la disposi- 
ciôn fi.ial con objeto de establecer que 
la violaciôn de la protecciôn garanti- 
aada a la lengua -prescindiendo de los 
procesos criminales- trae consigo tam
bien la nulidad de las actas del pro
cesamiento civil.
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B) LA PROMÜLGACION DE NUEVOS DECRETOS DE APLI- 
. CACION CON EL FIN DE ESTABLECER:

101 4. las medidas encaminadas a fomentar el
pleno conocimiento de los dos idiomas, 
por parte del personal empleado en la 
Provincia de Bolzano, manteniendo el prin
cipio del bilingiiismo al admitir a nuevos 
elementos en las autoridadea publicas;

102 5. la ensenanza del idioma aleinan en el Con-
servatorio de Musica de Bolzano para los
alumnos del grupo lingülstico aleman; el 
complemento de las asignaturas, enseiiadas 
alll, por otras correspondientes a las 
tradiciones de la poblacion de la lengua 
alemana; el reconocimiento de los prime- 
ros très cursos del Conservatorio como 
cursos regulares de la ensenanza secun
daria;

103 6, la disposicion de que, en el transcurso
de los procedimientos judiciales, las au
toridades judiciales, de oficio, traduci- 
rân al italiano, al final del pleito, los 
protûcolos redactados en aquel idioma en 
que se iiicieron las declaraciones, cuando 
estas se hayan dado en alemân. Por medio 
de decretos de aplicaciôn se indicarâ en 
que casos tal traduccion serâ indispen
sable y en que casos podrâ omitirse;

104 7, el nombramiento del Presidente de la Câ-
mara de Comercio, por parte de la Brovin-
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cia, mientras que a través de una ley re
gional esta designacion no esté reservada,
' por via electoral, a los distintos grupos 
interesadosî

105 8. la réserva de colocaciones para el perso
nal de idioma alemân en las oficinas del 
INPS (Institute del Seguro Social), INAIL 
(Institute del Seguro de Accidentes),ENPAS 
(Institute del Seguro Social para los 2m- 
pleados del Estado) y ÜKMI (Sociedad Nacio
nal del Beneficencia para Madré e Hijo) en 
la Provincia de Bolzano, aplicândose los 
mismos principios que estân previstos, en 
cuanto a la proporcion étnica e intrans
feribilidad de loa funcionarios oubliées.

IV.

LAS MEDIDAS QUE TENBRAN QUE TCMARSE MEDIANTE 
LAS CÜMRESPONLIENTES DISPOSICIONES LEGALES

106 1. promulgar medidas para acelerar el examen
de las peliculas en idioma alemân, que se 
proyecten en la Provincia de Bolzano, es
tando garantizada la participacion de per
sonas del respective grupo lingüistico en 
el servicio de censura de una seccion pro- 
pia que se establecerâ en Bolzano; (modi
ficaciôn de la Ley N o .161 del 21 de Abril 
de 1962);



107 2o concéder reducciones de impuestos para la
importacion de tales peliculaa*(promulga- 
cion de una disposicion legal propia);

108 3* diatribuir el material guardado en les
“■^rchivoa Êstatales de ^olzano” entre el 
Êstado y la Provincia, transfiriendo a 
la ultima la conaervaciôn y el manteni- 
miento del material de interes especial 
para la iiiatoria local, a in prejuzgar con 
ello de modo algono el interes en la pro-
teccion del archive»(promulgaci on de una
disposicion legal propia);

109 4# reconocer el derecho a informaciôn sobre
los dates estadîsticos, en cuanto a las 
materias de la competencia regional y 
provincial, en el campo législative y 
administrative, asi corne a la facultad 
de llevar a cabe encuestas, censos y com- 
prebacienes estadlsticas en estes secte- 
res, de acuerde cen las modalidades que 
se fijaràn junte cen el ISTAT; (medifi- 
cacion del Décrété Legal Real No.1285 
del 27 de i-îayo de 1929);

110 5# delegar la facultad del Estado a los Pré
sidentes de las Juntas Provinciales de 
reconocer las entidades que desarrellen 
su actividad en el âmbito de la Previn- 
cia;(modificacion del Articule 12 del 
Codigo Civil);



111 6. modificar los distritos électorales para
las elecciones del Senado, con objeto de 
favorecer de este modo la participaciôn de 
los représentantes de los grupos lingülsti- 
cos italiano y alemân de la Provincia de 
Bolzano en el Parlemento, segun la propor- 
cion numérica de los grupos; (modificacion 
de la Ley No.64 del 27 de Febrero de 1958);

112 7. transferir a la Provincia la competencia
de elaborar un plan provincial para el desAr 
irrollo economico, teniendo en cuenta los 
principles y objetivos esenciales del pro
grams economico nacional, y de acuerdo con 
las administraciones estataies y los ôrga- 
nos de la Region. Las eventualea iniciati- 
vas de entidades publicas con la partici- 
pacion del Estado o de capital extranjero 
se realizaràn de comun acuerdo entre el 
Estado y la Provincia;

113 8. trasladar a los Secretaries municipales a
la dependencia organic a de los muni d p i  os. 
Por medio de una ley regional, se fijarân 
las disposiciones acerca de los principles 
sobre el estado juridico de los Secretaries 
municipales, no obstante sin detrimento 
-taiiibién frente a los municipios- de los 
derechos y grades adquiridos legalmente 
por los Secretaries registrados actual- 
mente en la plantilla nacional;

114 9$ en el sector de las comunicaciones, el Vice-
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comisario del Gobierno esta obligado a 
enviar al Presidents de la Junta Provin
cial una copia de los informes de inspec- 
ciôn informânddle sobre las medidas admi
nistratives adoptadas. Aparté de ello, se 
le concede al Presidents de la Junta Pro
vincial el derecho de llevar a cabo ins- 
pecciones él mismo y de participer en la 
realizaciôn de las inspecciones, tanto 
las solicitadas por el, como las ordina
ries. Ademâs, el Presidents de la Junte 
Provincial esta legitimado a interponer 
recursos ante las autoridades compétentes 
para las comunicaciones. Aparté de las 
inspecciones, el Vicecomisario del Gobier
no ejerce las facultades que le incumben 
en el sector de las comunicaciones, de co- 
m ^  acuerdo con el Presidents de la Junta 
Provincial. En el caso de no lograr un co- 
mûn acuerdo, decidirâ el ministre del In
terior;

115 10» reconocer los diplomas de los dentistas,
adquiridos por los ex-optantes en Alema- 
nià o Austria,

116 11. crear un procedimiento abreviado y gra
tuite para restablecer los nombres y ape- 
llidos en la forma alémana;

117 12. agregar el Juzgado del Distrito de Neu-
markt al Tribunal Territorial de Bolzano, 
y los municipios de "Unsere Liebe Prau im
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Walde” y ”St.Felix” al Juzgado del Dis
trito de Me ran0; (realizado ya mediante 
el Decreto No.2105 del ^residents de la 
Republica, del 31 de Diciembre de 1963);

118 13. la facultad de constituir en las Provin-
cias empresas comunalizadas para distri- 
buir la energia electrical (modificacion 
,del Articule 5, cifra 5, de la Ley No, 164-3 
del 6 de Diciembre de 1962);

119 14. la reparaciôn, en forma de indemnizacio-
-nes, de los refugios que eran antes pro- 
piedad de las Secciones del Tirol del Sur 
de la "Asociacion alpina” (”Alpenverein”);

120 15. abandonar la actividad y disolver la "En
te Nazionale per le Tre Venezie”, en el
territorio de la Region del Tirol del Sur 
—Trentino, distribuyendo los bienes in- 
muebles, existantes alii, despues de oir 
a las Provincias interesadaa.

LAS MEDIDAS QUE TEI'IDRAN QÜE TOMARSS MEDIANTE 
DISPOSICIONES ADiilN I STRATI VAS

121 1. permitir el uso seaarado del idioma ita
liano o alemân en carteles indicadores,



exposiciones, letreros o informaciones 
dirigidaa al publico, tambien para las 
empreaas que requieren la autorizaciôn 
de la policia; (modificacion del Arti- 
culo 18 del "Hegolamento" vigente al 
texto de las leyes sobre la seguridad 
publica)»

122 2. a) atender a las solicitudes de los ex-
optantes, sin nacionalidad, résidan
tes en el Tirol del Sur, para read- 
quirir "ex novo" la nacionalidad 
italiana;

123 b) repasar las solicitudes para otorga-
mientos "ex novo" no atendidas en su 
tiempo;

124 3. reconocer la personalidad jurldica de la
"Asociacion de las Victimes de Guerra y 
Oombatientes del Tirol del Sur" (Sudti- 
roler ^riegsopfer- und Frontkampferver— 
band);

125 ,4. tomar iniciativas -mediante un acuerdo
con el Gobierno Federal Alemân- para res* 
tituir y devolver eventualmente a los in* 
teresados los fondos y creditos en cone- 
xion con la liquidacion de los bienes de 
los ex-optantes y la transferencia de di* 
chos bienes al "Reich";

12b 5. A inetancia de la Provincia, el Estado
aprobara la institucion de una Caja pro-
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vincial de Crédite, de las Cajaa Rurales 
locales y de "Raiffeisen" (creditos para 
construccion)Î

127 6. aplicar la ley sobre las restricciones
a las que estan sometidas las transferen- 
cias de la propiedad inmueble existante 
en la Provincia de ^olzano, teniendo en 
cuenta especialmente, la esperada revi
sion de dicha ley#

128 7. adopter medidas para la aplicacion rapi-
da de la ^ey del 2 de übril de 1958, que
extiende a los antiguos militares de la
Fuerza Armada Alemana las prerrogativas 
reservadas a las categories nacionales 
anâlogasî

129 8. conseguir el reconociiaiento juridico de
la "Asociacion ^Ipina del Tirol del Sur" 
(Sudtiroler Alpenverein)• Sin embargo, 
esta no podrâ construir refugios en la 
zona fronteriza (aervidumbre militer).

VI.

mBDIDAS QJE SERAI'! OBJETO DE BXALÎEN POR PARTE
DEL GOBIERNO

130 1. el estudio de un sistema adecuado para im-
pedir que la cuota de los votos militres
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en las elecciones politicas en el Tirol 
del Sur resuite superior y mayor que el 
promedio nacional,

131 2. la oportunidad de una medida para arreg-
lar en general la posicion de los reop-
tantes;

132 3. las iniciativas eventuales para arreglar
los casos especiales (del derecho patri
monial o familiar) producidos, en cone- 
xion con opciones y reopciones#

133 4. la posibilidad de reconocer algonos ti-
tulos de estudios y diplomas (y otros 
titulos del tipo tecnico), adquiridos 
por ex-optantes en Alemania o Austria; 
la reserve de reanudar los contactes con 
el Gobierno austriaco acerca del posible 
reconocimiento mutuo de otros titulos de 
estudios y diplomas universitarios, en 
conformidad con el Acuerdo de farls;

134 5. la inconveniencia de proponer normas le
gislatives encaminadas a quitar la nacio
nalidad italiana a los ciudadanos de las 
Provincias incorporadas a Italia despuls 
de la Primera Guerra Mundial;

135 6. la conveniencia de aprobar el principle
segun el cual figuran entre el concepto 
de "Insulto de la Nacion" taj'abien las 
ofensas a las tradiciones, a la lengua
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y culture de las minoriâs lingülsticas»

136 7. la posibilidad de tomar otras medidas, en
cuanto a las jurisdicciones de las autori- 
dadea judiciales, es decir, incorporando 
los municipios de Proveis y Laurein asi 
como la Pracciôn de Tonna (Sinablana) al 
Juzgado del Distrito de Merano y subordi- 
nando los municipios de las jurisdiccio
nes asignadas al distrito judicial de Bol
zano, a los organos administratives com
pétentes de la Provincia de Bolzano.

VII.

GARAI^'TIAS INTERNAS

137 Mediante el Decreto del Présidante del Con-
sejo de Ministres se constituirâ una Comision 
permanente para los problemas de la Provincia 
de Boj-zano, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes:

Articule 1
En la Presidencia del Consejo de Ministres 
se constituirâ una Comision Permanente para 
los Problemas de la Provincia de Bolzano.

Articulo 2
Incumbe a la Comision exaniinar los problemas 
relacionados, en particular, con la orotecciôn
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de las minor!a8 lingiiisticas locales y con 
el desarrollo cultural, social y economico 
de la poulacion del Tirol del Sur, con ob
jeto de asegurar su convivencia pacifica, 
basada en la plena paridad de derechos y 
deberes.
Dentro del margen de las funciones para las 
cuales se constituye, la Comision podra ela
borar propuestas y eiiiitir dictamenes. SI die- 
tarn en de la Coiuision no tiene caracter obli- 
gatorio, Ss indispensable tan solo en el ca
so eventual de modificar el Estatuto de Au
tonomie.
Los protocolos de la Comision, con los cri- 
terios respectivos y las conclusiones even
tuales, se entregarân a la Presidencia del 
Consejo de ministros para adoptar las medi
das correspondientes.

Articulo 3
La Comision estera presidida por un bubse- 
cretario de Estado de la Presidencia del Con
sejo de Ministres.
La Comision estera compuesta de siete miem- 
bros, de los cuales cuatro pertenecen al 
grupo linguistico alemân, dos al italiano, 
y uno al reto-romanoî serân nomorados por 
el Consejo Provincial de Bolzanô, de acuor- 
do con la desi^nacion efectuada por los con- 
sejeros del £rupo linguistico alemân o ita
liano respectivemente> el miembro reto-roma- 
no serâ escogido por el Consejo Provincial,
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a base de una terna presentada por los al
caldes de los municipios reto-romanos.
En las reuniones de la Comision podran par
ticiper los représentantes de las distintas 
Administraciones interesadaa en los proble
mas tratados, designando el Présidente del 
Consejo de Ministre en cada caso a un repré
sentante para cada una de las Administracio
nes 0 Servicios interesados.
Un funcionario de la Presidencia del Consejo 
de ministres se encargarâ de las funciones 
del Secretario.

Articulo 4
Bl Présidente convocarâ la Comision de ofi- 
cio 0 a solicitud de los représentantes de 
cada grupo linguistico en el seno de la Co
mision .
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L E G  G I E D E C R E T I

LECCE COSTITUZIONALE 10 novembre 1971. n. I. - '
Modlficnzioni e integrazioiii dello slatuto spéciale per 3  TrentiiMyAllo Ad^e.

• /S ■ t « : L * • ' * .* ■ '
La Camera dei deputati ed il Sena to della Repubblica. in seconda votazione e con la mag- 

^ ra n z a  dei due terzi dei componenti di ciascuna Asscmblca, hanno approvato;

y, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , . ^

PSOMULCA .
la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

AirarliColo 3 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige,. approvato con legge costitu- 
ZKMiale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«Aile province di Trento e di Bolzano sono attribuitc forme e condizioni particolari di auto- 
ncmia, sccondo il presente Statute.

Ferme restando Ic disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di 
Trento e quella di Bolzano hanno un proprio g on falone e uno stemma, approvati con decreto 
dei Présidente della Repubblica ».

II terzo comma dell’articolo 1 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con. legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 5, è soppresso.

Art. 2.
L'articolo 4 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adigt, approvato c<m legge costitu

zionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente; . ,
«In ariinonia con la Costituzkme c i princlpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col 

iispctto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello 
deUa tutela delle minoranze Unguistiche locali — nonche delle norme fondamentali delle riforme 
economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle 
seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regional! e del pcrsonale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para regional!;
3) circoscrizioni comunali;
4> espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalentemente 

e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tcnuta dci libri fondiari;
6) scrvizi antincehdi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospcdalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pub^ 
blici comprcsi nell’ambito del territorio régionale».

A rt 3.

L'articolo 5 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio
nale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La regione, nei limit! del précédente articolo e dei princlpi stabiliti dalle leggi dello Stato, 
emana norme legislative nelle seguenti materie:

]) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzion» pubbliche di asslstenza e bencficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di ri- 

speamio e delle casse rural], nonche delle aziende di credito a caratterc régionale».
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L'articolo 8 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, sqiprovatp con legge costito- 
ale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: .'-w. '
«La provincia pud autorizzare I'apertura e il trasferimento-di sportelli bancari di aziende 
redito a carattere locale,.provinciale e régionale, sentito il parère del Ministero del tesoro. 
I/autorizzazione alKapertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre 
nde di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.
La= provincia nomina il présidente e il vice présidente ttella-Cassa-di risparmio, sentito il pa- 
, del Ministero del tesoro ». . . . r . ,  - -
L'aulorizzazione ail’apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre 
nde di credito è data dal Ministero del-tesoro, sentito il parere della- provincia interessata.
■La provincia nomina il présidente e il vice présidente della Cassa dt risparmio, sentito il 
re, del Ministero del tesoro ». . ' » - •

' • ■ ' - t r .* ^ ' ' ' « : I « . . ; ' ' - ' ' " ' A -. - - -V . '
ArL 5.

. L'articolo 11 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio- 
26 febbraio 1943, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'arti- 
4, nelle seguenti materie: *
. • 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personate ad essi addetto;

, . .  , 2} toponomastica, fermo restando I’obbligp della bilinguità nei territorio-della provincia 
pjizano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
• 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie. istituti, musei) 

ti carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, 
la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoità di impiantare sta- 
i radiotelevisive;

■ 5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7> usi civici;

* 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, ancdie agli effetti dell'articolo 847 del
e civile; ordinamento dei " masi chiusi " e delle comunità familiaii rette da antichi statuti 
nsuetudini;

9) artigianato;
10) edilizia comunque sowenzionata, totalmente o parziafmente, da hnanziamcnti à carat 

pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di. case popolari in località colpite da
mità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finan- 
enti pubblici;

11) porti lacuali;
12) here e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità fMibbliche;
14) minière, comprese le acque minerali e termkli, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parch! per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di intéressé provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di intéressé provinciale, compresi la regolamentazione tec- 

e I'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestlone a mezzo dl aziende special!;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, 1 maestri e le 

e di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopato- 

, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di rompetenza provinciale;
23) costituzione e funzionamcnto di commission! comunali e provincial! per I’assistenza e 

ntamento dei lavoratori nei collocamcnto;
24) opere idrauliche della terza, quanta e quinta categoria;
25) assistenza e benefieenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza 

tiva;
28) edilizia scolastica; -
29) addestramento e formazione professionale ».



- T oq-
5-1-1972 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 3

Art. 6.

L'articolo 12 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio- 
nak 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal sc^ente:

« Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall’articolo 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, pro- 

lessionale e artistica);
3) commercio;4) apprendistato; libretti di lavoro; categoric e qualihche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamcnto di commission! comunali e provinciali di controllo sul col- 

locamento;6) spettacoli pubblici per quanto attiene alia pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per 

cttcnere le liccnze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini delta pubblica sicurezza, la facoità del 
Minlstero dell’interno di annullare d'uffîcio, ai sensi della legislazione statale, i prowedimenti adot- 
tali nella materia, anche se dehnitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari awerso i prowedimenti 
stcssi è attuata ncll’ambilo dell’autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche. escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanita, ivi compresa I’assistenza sanitaria e ospcdaliera;
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature ».

Art. 7.
Dopo l ’articolo 12 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitu

zionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 12-bis:
« Alio scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di 

emanare norme legislative nella materia del collocamento e awiamento al lavoro, con facoità di 
awalcrsi — hno alia costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro 
per I'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province 
stesse in materia di lavoro.

1 Collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli- ofgani statali, sentit! il présidente della 
giunta provinciale e i sindaci intéressât!.

I cittadini residenii nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nei collocamento 
al lavoro nei territorio délia provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad 

n gruppo linguistico o sull’anzianità di residenza ». . .

• Art. 8.
Dopo l'articolo 13 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi- 

tizimiale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 13-bÎ5:
« Con legge dello Stato puô csscre attribuita alla regione e alle province la potestà di emâ- 

are norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal 
resente Statuto».

Art. 9.
Al primo comma dell’articolo 14 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato 

n legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunta la seguente disposizione:
«La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antinccndi».

% Art. 10.
L'articolo 9 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 

febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
« Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, 

province territorialmente compétent! hanno facoità di presentare le proprie osservazioni ed oppo- 
ioni in qualsiasi momcnto hno aU’emanazione del parere dehnitivo del Consiglio superiore dei 

vori pubblici.
Le province hanno altrcsî facoità di proporrc ricorso al tribunale superiore delle acque piib- 

che avverso il decreto di concessione e di proroga.
I president! delle giunle provinciali tcrritorialmentc competent! o loro delegati sono invitât! a 

rtecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali
o esaminati i prowedimenti indicati nei primo comma.
II Alinistero compétente adotta i prowedimenti concernent! l’attività dell’Ente nazionale per 

ergia eletirica (ENEL) nella regione, sentito il parere délia provincia interessata ».
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^  M*
L'articolo 10 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio- 

e 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
« Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i  concessionari hanno Tobbligo 

fomire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento — per servizi pubblici 
tcgorie di utenti da determinare con legge provinciale — 220 Kwh per ogni Kw di potenza no
ale media di concessione, da consegnare aB'officina di produzione, o sulla iineà di trasporto 

istribuzione ad alta tensione collegata con I'officina stessa, nei punto più conveniente alia pro- 
cia.

Le province stabiliscono altresl con legge i critert per la determinazione del prezzo dell'encrgla 
cui sopra ceduta alle imprese distributrici, noochè i criteri per le tariffe di utenza, le quali non 
sono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestral- 
te alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. II compenso unitario 
a .indicate varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo

dio di vendita dell'energia elettrica dell’ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell’ente stesso.
Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche prescntate, nelle province di 

nto e di Bolzano, in concorrenza dall’ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva 
e dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per Tin- 
tria, il commercio e I’artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata ».
L'articolo 63 dello Statuto spéciale è soppresso.

Art. 12.
L'articolo 15 dello Statuto spéciale per 11 Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio- 

e 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal s^^uente:
« Nella provincia di Bolzano I'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondafie è 
artito nella lingua materna italiana o tedesca ^ ^ li  alunni da docenti per i quali tale lingua sia 
almente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, 
ndo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico 
ressato, e in quelle secondarie è obbligatorio Tinsegnamento délia seconda lingua che è impar- 
da docenti per i quali talc lingua è quella materna.
La lingua ladina è usa ta nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle lo- 

'tà  ladine. Taie lingua è altresl usa ta quale strnmento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine 
ado delle località stesse. In tali scuole I'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e 
si to finale, in italiano e tedesco.
L'iscrizione dell’alunno allé scuole délia provincia di Bolzano awiene su semplice istanza del 
re o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o 
hi ne fa le veci alla autonoma sezîone di Bcdzano del tribunale régionale di giustizia ammini- 
tiva.
Per Tamministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua 

esca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istru- 
e, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sowintendente scolastico.
Per Tamministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta 

vinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un inten
te scolastico, su una tem a formata dai xappresentanti del gruppo linguistico tedesco nei 
siglio scolastico provinciale.
Per Tamministrazione della scuola di Cui al seccmdo comma del presente articolo, il Ministero 

a pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti 
gruppo linguistico ladino nei consiglio sodastico provinciale.
II Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i president! 

membri delle commission! per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere soitito il parere del Consiglio superiore 
a pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di

no.
Il pcrsonale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole 
ndarie, nonchè il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche 
a alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispon- 

te alla propria lingua materna.
Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale faisegnantc, sono devoluti alTintcndcnte 
la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i prowedimenti 
ateria di trasferimento, congedo, aspcttativa, sanzioni disctpHnari fino alla sospensione per un 

e dalla qualifica con privazione dello stipendie», relativi .at personale insegnante delle scuole di 
ttiva competenza. ' * •



5.1-1972 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 3

Contro i prowedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma prcccdcnte è 
ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere 
del soprintcndente .scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e .ladino sono râppresentati nei consigli provinciali sco- 
lastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nei consiglm scolastico provinciale sono designati, mediante 
elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numéro degli insegnanti dei rispettivi gruppi 
linguistici. 11 niimero dei rappresentanti del gruppo ladino dete essere, comunque, non inferiore 
m tre.

II consiglio scolastico. oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere ob
bligatorio suiristituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di inse
gnamento e loro raggruppamento. v

Per Tetcntuale istituzione di université ncl Trentino-Alto Adige, lo Stato deve. sentire prevent!- 
vamente il parere della regioiK e della provincia interessata». .

Art. 13.
Al secondo comma dclTarticoIo 16 e alTarticolo 17 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto 

Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole: 
« owero della polizia locale, urbana e rurale».

Art. 14. *
' Dopo l'articolo 16 dello Slatuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitu

zionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-bis:
« I prowedimenti delTautorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, 

sospendono o comunque limitano I’efficacia di autorizzazioni dei president: delle giunte provinciali 
in materia di polizia o di altri prowedimenti di competenza della provincia, sono emanati sen
tito il présidente della giunta provinciale compétente, il quale deve esprimere il parere nei termine 
indicate nella richiesta ».

Art. 15.
Dopo l’articolo 17 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi

tuzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo l7-bis:
« La regione. e le province utilizzano — a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi —

le sanzioni pcnali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ».

Art. 16.
Dopo l’articolo 17 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi

tuzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo I7-/er:
• E’ obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e tra

sporti, rigiiardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
E’ altresl obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda 

categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle 
opere idrauliche di rispettiva competenza.

L’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell’ambito della 
rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano générale stabilito d'intesa tra i rappresentanti 
dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato ».

Art. 17.
Dopo l’articolo 17 dçlîo Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi- 

uzionalc 26 febbraio 1948, n. 5, c istituito il seguente articolo Vl-qiiaten
« Salvo che le norme general! sulla program mazione economica dispongano un di verso sistema 

i finanziamcnto, il Ministero dcll’industria, del commercio e delTartigianato assegna alle province 
i Trento e di Bolzano quote degli stanziamcnti annual: iscritti nei bilancio. dello Stato per la 
ttuazione di leggi statali che prevedono inter\enti hnanziari per I’incrcmento delle attività indu- 
triali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto con to delle somme 
tanziate nei bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme 
ssegnate sono utilizzate d’intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con pro- 
ri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di 

lizia scolastica, Timpiego dei fondi stessi c elfettuato d’intesa con la provincia.
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La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamcnti destinati a scopi assistenziali. social! e 
rali in proporzione diretta alia consistenza di ciascun gruppo linguistico e in rifcrimento alia 

tà del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari cfie richiedano intcrvcnti immcdiati, 
esigenze particolari ».

A rt. 18

I commi secondo e quarto dell'articolo 19 dello Statuto S f^iale per il Trentino-Alto Adige, apr 
a to con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispcttivamenle, sostituiti dai sc 
ti:
« II. numéro dei consiglieri regional! è dt 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua. 
cndo il numéro degli abitanti della regione, quale risulta dalTultimo censimento generate 
popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alia popolazione di ogni coliegio, sulla" 
dci quozienti interi e dei più. alti resti ».

« Per I’esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nei terri- 
regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L’elcttore che abbia maturato il periodo 

sidenza ininterrotta quadriennale nei territorio della regione è iscritto. ai fini delle elezioni 
nali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato fl maggior periodo dt 
enza nei quadriennio. oppure, nei caso di period! di pari dura ta, nei cxxnune di sua ultima 

denza. Per I’elezione . dei consigli regional! e provincial: c per quella dei consigli comunali pre- 
dall’art. 54-ter durante il quadriennio I’elettore esercita il diritto di voto nei comune di pre- 

nte residenza ».

Art. 19.
Dopo il quin to comma dell'articolo 27 dello Statuto spéciale per il Trenlioo-Alto Adige, appro- 

con legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 5. è aggiunto il seguente ccnnma:
« Lo scloglimento del consiglio régionale non comporta h» scioglimento dei consigli provin- 
. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzkmi di consigliere pro
late fino alia elezione del nuovo consiglio régionale ».

. •• •

Art. 20.
L'articolo 30 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio- 
‘26 febbraio 1948, n. 5. è sostituito dal seguente:

«La giunta régionale è composta del présidente, di due vice president!e di assessor! elfettivi 
lent!.

II présidente, i vice president: e gli assessori sono eletti dal consiglio r^ o n a le  nei suo seno 
rutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della giunta régionale deve adeguarsi alia consistenza del gruppi linguistici 
i sono rappresentati nei consiglio della regione. I vice president! appartengono uno al gruppo 
istico italiano e Taltro al giuppo linguistico tedesco.

II présidente sceglie il vice présidente chiamato a sostituirlo in caso dl asseoza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli elfettivi nelle rispettive attribuzioni, te-
0 conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

Art. 2Ii
II primo comma dell'articolo 43 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
«Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21,,

, 25, 26, 27 e 28 ».

Art. 22.
el pnmo comma dell'articolo 44 dello Statuto spéciale per il  TrentinoAlEo Adige, approvato 

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola « provinciale » sono inscrite le parole 
Trento ».
1 terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi:
Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del présidente, di due vice p re-. 
ti e di assessor! ell et tivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nêl suo seno, a scrutinlo 
to e a maggioranza assoluta.

composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alia consistenza dei gruppi 
Stic! quali sono rappresentati nei consiglio della provincia. I vice president! appartengono I gruppo linguistico tedesco e Taltro al gruppo linguistico italiano. II présidente sceglie il vice 

dente chiamato a sostituirlo in caso di asscnza o impedimento ».
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, Art. 23.

N d sccondo comma dell’articolo 34 dello Statuto spcdale per 11 Trentino-Alto Adige, approvato 
legge/costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppressa la parola: « particolarmcnte ».
Dopo il terzo comma dell’articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma:
« Egli interviene alle sedute del Cimsiglio dei Ministri, quando si trattano question! che riguar- 

dano la provincia ».

Art. 24.‘ •' , ! '
11 n. 5 dell’articolo 48 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con, legge costi- 

tmdbnale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
«La vigilanza e la tutela sulle ammihistrazioni comunali. sulle istituzioni pubbliche di assi- 

steaza e benefieenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoità di sospen- 
sione e scioglimento dei loro organ! in base alia legge. Nei suddetti casi e quando le amministra- 
zkmi non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spot ta anche alia giunta provinciale la 
aomii» di commissar!, con Tobbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nei gruppo linguistico 
d ie  ha la maggioranza degli amministratori in seno alToi^ano più rappresentativo delTente.

Restano riservati alio Stato i prowedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti 
'•  motivi di ordine pubblico e qiuindo si rif.enscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 
alntan ti ». - - \ ....... .. . ,*

- * ^ ; # . • -
Art; 25.

I  commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, ap
provato con leggo costituzionale 26 febbrpio 1948, n. 5, sono. rispettivamente, sostituiti dai se- 
g^miti:
. « I disegni di legge approvati dal consiglio tegionalc o da quello provinciale sono comunicati 

al commissario del Governo in Trento, se traitas! dellà regione o della provincia di Trento, e al 
commissario del Governo in Bolzano, sc trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono 
promnlgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al 
romsiglh) régionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o con- 
trastano con gli interessi nazionali o con quell! di una delle due province nella regione ».

«Le leggi regional! e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal présidente della 
punta régionale o dal présidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo 
compétente ».

Art. 26.
D ( ^  l’articolo 49 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi

tuzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 49-bis:
« Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parité dei diritti fra i cittadini dei 

diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggio
ranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nei consiglio régionale o in quello provinciale di Bol
zano pu6 chiedcre che si voti per gruppi linguistici.

Nei caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, owero qualora la proposta di 
l^gc sia approvata nonostante il voto contrario del due terzi-dei componenti il gruppo linguistico 
die ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso puo impugnare la legge dinanzi alia 
-Corte costituzionale entro trcnta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente 
comma.

II ricorso non ha effet to sospensivo ».

■ • Art. 27.
AlTarticolo 54 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio- 

aade 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
«Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere 

lappresentato nella giunta municipale se ncl consiglio comunate vi siano almeno due consiglieri ap- 
paricnenti al gruppo stesso ».

Art. 28.

Dopo l’articolo 54 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitu
zionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 5i-bis:

. « Le leggi sulle elezioni del consiglio régionale e di quello provinciale di Bolzano, nonchè le 
norme sulla composizione degli organ! collegial! degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano 
garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».
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Art. 29. "

Dopo l’articolo 54 dello Statuto spéciale per 3  Trentino-Alto Adige, approrato con legge. costitu- 
ale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-ter:
Per Tesercizio del diritto elettorale. attivo nctle elezioni dci consigli comunali della provincia 

Bolzano si applicano le disposizioni di cui an'ultimo comma dell'articolo 19 ».

Art. 30.
Là dcnominazione del titolo V dello Statuto spéciale per 3  Trentino-Alto Adige, approvato con 
e costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è so^tu ita  dalla seguente:
«Demanio e patrimonio della regione e delle province ».

Art. 31.

Dopo l'articolo 58 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi- 
'onale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 5S-bis:
« Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, 
'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immoblliare 

lo Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso queili rela- 
al demanio militare, a ser\dzi di carattere nazionale e a materie di competenza régionale ».

Art. 32.

AlTarticolo 59 dello Statuto spéciale per 3  Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitu- 
ale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il s e ^ n te  comma: . .
< Sono altresl devolute alla regione le seguenti quote ddl gettito delle sottoindicate entrale 
tarie dello Stato, percetto nei territorio n^tonale:

a) i nove decimi delle imposte sulle suoKssioni e dcmazioni e sul valore netto globale delle 
essioni;

b) i duc decimi delTimposta generate snlTentrata relativa all'ambîto régionale, al netto 
quote spettanti per legge agli enti locali;

c) i nove decimi del provcnto del lotto, M netto delle vnncite ».

Art. 33.
L’articolo 60 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio- 
26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

Art. 34.
L'articolo 61 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitûzio-
26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: •

■ . - ■ • '

E’ devoluto alle province il provento dell'iraposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per 
rgia ed il gas ivi consumât! ». . .

Art. 35.

'articolo 62 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio-
26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
Per le concessioni di grande derivazione A acque pubbliche esistenü nella provincia, accor- 
o da accordarsi per qualunquc scopo, lo &ato cede a favore della provincia i nove decimi
mporto del canone annuale stabilito a nomma di legge ». '

Art. 36. .. -
ITarticoIo 65 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio 

26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
Le province hanno facoità di sovrimporre ai tribut! stabiliti dalla regione, nei limit! conscn- 

alla legge régionale di cui al comma precedente ».
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- ' ' : Art. 37.
Ncll’articolo 66 dello Slatuto spéciale per il Trcntino-Alto Adige, approvato con legge costituzio

nale 26 febbraio 1948, n. 5, le parole: * la regione ha », sono sostiluitc da quelle:.« la regione e le 
province hanno » e le parole: « da essa », da quelle: « da esse ».

• ‘ Art. 38.
L'articolo 67 dello Statuto spéciale per il TrentinchAlto Adige, approvato con legge costitu

zionale 26 febbraio 1948, n. 5. è sostituito dal seguente:
«Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terrent.e 

febbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori ».

Art. 39.

AlTarticolo 68 dello Statuto spéciale per il Trcntino-Alto Adige, approvato con legge costitu- 
uonalc 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresl devoluti alle province i nove decimi delTimposta di ricchczza mobile sui redditi 
di lavoro dei dipcndenti delle imprese industriali c commerciali di cui al precedente comma, ad- 
detti agli stabilimenti situati nei rispettivf territori ». . .

Dopo l’articolo 68 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitu
zionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

Art. 68-6/5. .
« Sono devolute allé province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tribu tarie 

. dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delTimposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle im

poste sulle société e sulle obbligazioni;„ . b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonchè delle tasse di concessione go-
yemativa;

c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai vckxtii immatricolati nei rispettivi 
territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi delTimposta sul consumo dei tabacchi per vendite alferenti i territori 
delle due province ».

Art. 68 ter.
« Allo scopo di adeguare le hnanze delle province autonome al raggiungimento dcllè finalità e 

ITcsercizio delle fiinzioni stabilité dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una 
uota del gettito delTimposta générale sulTentrata relativo al territorio régionale e delle tasse ed 
mposte sugli afîari non indicate nei precedent! articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi 
igcnti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in 

se ai parametri della popolazione'e del territorio — anche delle spese per gli intenenti gene- 
li dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di compe- 
nza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra 
nto anche degli speciali on?ri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo 
lia scuola. La quota sarà stabilita annualmente d’accordo fra il Governo e il présidente della 
unta provinciale ».

Art. 6B-quater.
« L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche allé province autonome di 

cnto e di Bolzano ».

Art. 40.
L'articolo 69 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio-

c 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
« Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dalTarlicolo 5, per le autqrizza-

ni in materia di finanza locale ».

Art. 41.
L'articolo 70 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio- 
26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano puo assegnare ai comuni 
quota di integrazione.
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In casi eccczionali. allo scopo di adeguare le Rnanze dei comuni al raggiungimento delle finalità 
alTesercizio delle funzioni stabilité dalle legp, le province di Trento e di Bolzano possono altresl
segnare ai comuni stessi quote dt integrazione». * ^

.Uarticolo 73 dello Statuto Spéciale per 3  Trentiho-Altp Adige, approvato con legge costituzio- 
le 26 febbraio 1943, n. 5, è sostituito dal seguente: -

* I bilanci predisposti dalla giunta re^onale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari
mpagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regio-
0 provinciale. -, ....

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regpone e della provincia di Bolzanio ha 
go, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.
1 capitoli dt bilancio. che non hanno ottenu to la maggioranza dei voti di ciascun gruppo lin- 

islico sono sotloposti nei termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regio- 
i o provinciali, eletta dal consiglio aU’inirio della legislatura e per tutta la durata di qucsta,

composizione paritetica fra i due maggiorî. gruppi linguistici e in conformità alla designazione 
ciascun gruppo.

La commissione di cul al comma precedente, entro quindici giomi, deve stabilire, con decisionc 
ncolante per il consiglio, la dcnominazione definitiva dei capitoli e Tammontare dei relativi stan- 
menti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto 
valente.
Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presi- 

nte* del consiglio régionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giomi, il progetto del 
lancio e tutti gli atti e verbal i relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, 
’autonoma sezione di Bolzano del tribunale régionale di giustizia amministrativa che, entro trenta 
rnr, deve décidera con lodo arbitrale la demominazione dei capitoli nmi approvati e Tammon- 
e dei relativi stanziamenti.

II procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata; ai capitoli di spesa che 
' rtano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di le ^ e  per un importe pre- 
terminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normal! spese di funzionamcnto per gli 

ni e uffici deU'ente.
Le décision! di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad 

una impugnativa ne a ricorso davanti la Corte costituzionale.
Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cul ai commi precedent!, la. legge di 
rovazione del bilancio puô essere rinviata o împugnata dal Govemo solo per motivi di illegit- 
ità concernenti violazioni della Costituzione o del présenté Statuto.
Per l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favo- 
le della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di 

Izano. Se taie maggioranza non si forma, l’approvazione stessa è data da un organo a üvello 
ionale. Detto organo non puô modificare le decision! in ordine ai capitoli di bilancio eventual- 
te contestât! in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del présenté articolo 

efiniti con la procedura ivi contemplata ».

Art. 43

La denominazione del titolo VII dello Statuto spéciale per il TrentIno-AIto Adige, approvato 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. S, è sostituita dalla seguente:
«Rapport! fra Stato, regione e provincia».

. . : . ■ ■ ■ ■ ■ . ' ■Art 44.
L'articolo 76 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 
ebbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
«Nei territorio régionale sono istituiti un commissario del Govemo per la provincia di Trento 
commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordlnare, in conformità alle dircttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni 
Stato nella provincia e vigilare sulTandamento dei rispettivi .uffici, salvo quelli riflettenti 
inistrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sulTesercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle fun- 
ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventual! riüevi al présidente della giunta pro-

aie;
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3) compiere gli atti già demandât: al prcfetto, in quanto non siano affidati dal presente 
Statuto o da altre leggi ad organ: della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

11 commissario del Govemo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente 
comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sulTin- 
tero territorio régionale». *•

Art 45.
Dopo l’articolo 77 dellb Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi

tuzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77-6/5: '
«Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carrière, 

relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla 
base degli organic! degli uflici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

11 comma precedente non si applica per le carrière direttive delTamministrazione civile delTin- 
temo, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della 
difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considérât! per amministrazione e per carriera, sono 
riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alia consistenza 
dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nei censimento ufficiale 
della popolazione.

L’attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradual- 
mente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assun- 
zioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, 
con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carrière per le quali si rendano necessari 
trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

- I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale 
del 10 per cento dei pxosti da esso complessivamente occupât!.

Le disposizioni sulla risen'a c ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e te
desco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura 
giudicante e requirente. £ ' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrat! appar
tenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme delTordinamento giudiziario sulle incompati- 
bilità. Si applicano anche al personale delki magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la 
attribuzione dei posti riscr\ati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nei quarto comma del presente 
articolo ».

Art. 46.
L’articolo 78 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio

nale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
«Nei Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale régionale di giustizia amministrativa con 

una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo Tordinamento che verrà stabilito al 
riguardo ».

Art. 47..
Dopo l’articolo 78 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi

tuzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-6/5:
« I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui alTarticolo 78 dello Statuto, 

devono appartenere in egual numéro ai due maggiori gruppi linguistici.
La metà dei componenti la sezione è nomina ta dal consiglio provinciale di Bolzano.
Si succcdono quali president! della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua 

italiana cd un giudice di lingua tedesca assegnati al coliegio. II présidente è nominato, tra i magi
strat! di carriera che compongono il coliegio, con decreto del Présidente della Repubblica su pro
posta del Présidente del Consiglio dei Ministri.

AI présidente della sezione è dato voto déterminante in caso di parità di voti, tranne che per 
i ricorsi avverso prowedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici 
e la procedura di approvazione dei bilanci regional! e provinciali ».

Art. 48.
. _ Dopo l’articolo 78 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitu
zionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-fer:

« Gli atti amministrativi degli enti ed organ! della pubblica amministrazione aventi sedc nella re
gione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo lin
guistico, possono essere impugnati dinanzi alTautonoma sezione di Bolzano del tribunale régionale



5-1-1972 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 3 ^  77
i giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regional! o provinciali e, in caso di pro wed i- 
enti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale 
rovincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consi- 
' re che si ritiene leso ». . ^

Art. 49.

Dopo l’articolo 78 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costi-
uzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 1%-quateri

« Delle sezioni del Consiglio di Stato investitc dei giudizi d'appello sulle decision! delTauto- 
oma sezione di Bolzano del tribunale régionale di giustizia amministrativa di cui alTarticolo 78 
ello Statuto fa parte un consigliere appartenente ai gruppo di lingua tedesca della provincia di 
olzano ».

Art. 50
II primo comma dell'articolo 82 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato 

on legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
« Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-6is e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, 

legge régionale o provinciale puô essere impugnata davanti la Corte costituzionale per vioiazione 
ella Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistic!».

A rt-51.
L’articolo 83 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio-

ale 26 febbraio 1948, q. 5, è sostituito dal seguente:
« Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Pre- 

idente della giunta régionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispet- 
vo consiglio, per vioiazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze lingui- 
tiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo at to la sfera di competenza assegna ta dal presente Statuto alia 
gione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ri- 
rso alia Corte costituzionale per regolamento di competenza.

II ricorso è propos to dal Présidente della giunta régionale o da quello della giunta provinciale, 
revia deliberazione della rispettiva giunta.

Copia delTatto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata 
commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, è al 

mmissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ».

Art. 52.
L’articolo 84 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 

febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
< Nella regione la lingua tedesca .è parificata a quella italiana che è la lingua ufhciale dello 

ato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal pre- 
nte Statuto è prevista la redazione bilingue ».

Art. 53. ^  • .
L'articolo 85 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 

febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: •
« I  cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoità di usare la loro lingua 

i rapport! cogli uflici giudiziari e con gli organi e uflici della pubblica amministrazione situati 
11a provincia o aventi competenza régionale, nonchè con i concessionari di servizi di pubblico 
teresse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegial! della regione, della provincia di Bolzano e degli enti lo- 
' in tale provincia puô essere usata la lingua Italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei 
pporti oral! la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati 

altro organo o uflicio; ove sia avviata d’ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua prcsunta 
1 cittadino cui è destinât?*.

Salvo i casi previsti espressamentc — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di 
congiunto delle due lingue negli atti destinati alia generalità dei cittadini, negli atti individual! 

tinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uflici — à  riconosciuto negli altri casi 
o disgiunto delTuna o delTaltra delle due lingue. Rimane saivo I’uso della sola lingua italiana 

’interne degli ordinamenti di tipo militare ».
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Art. 54.

.11 primo comma dell’articolo 87 dello Statuto spéciale per il Trcntino-Alto Adige, approvato. 
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso. '

. Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:
«Le popolazioni ladine hanno diritto dlla valorizzazione delle proprie iniziative e attività cul

turali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popo
lazioni stesse.

• Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito Tinse- 
gnamento della lingua e della cultura ladina ».

Art. 55.
L'articolo 89 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio

nale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:.
«Ferma la disposizione contenuta nell’articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle 

dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta 
del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamcnto biennale del présidente 
del consiglio régionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modifi
cate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della 
regione o della provincia di Bolzano ».

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regiô- 

nali vigenti alla data di entrata in vigore della présente legge continuano ad applicarsi fino a 
quando non sia diversamente dispos to con legge provinciale.

Art. 57.
L'articolo 95 dello Statuto spéciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio 

nale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
« Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del présente Statuto, sentita 

una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due 
del consiglio régionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre 
componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una spéciale commissione 
per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bol
zano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno 
de! membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di 
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano ».

Art, 58.

Saivi i casi espressamcnte previsti, 1 decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello 
Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della présente legge.

Se nei primi 18 mesi le commission! di cui alTarticolo precedente non hanno emesso in tut to o 
in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Govemo provvede nei 
successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commission! 
stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della pré
senté legge, sono determinati i beni di cui alTarticolo 31 della présenté legge che passano allé pro- 

ince, nonchè le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 59.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre- 
nte legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi 
lia competenza provinciale di cui alTarticolo 11, n, 3, dello Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell’articolo 15 dello Statuto.
Qualora le norme di cui ai commi precedent! non siano emanate ncl termine stabilito, le pro- 

ce possono assumcre, con legge, le relative funzioni amministrativa.
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Art. 60.

data dr inizio e le modalità tecniche per l’applicazione delle norme in materia (inanziaria 
nule nella prescrite legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilité 

norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni aile 
nce e comunque non oltre il termine di cui al primo comma delTarticolo 58 della présenté

' Art. 61.
n relazione al trasferimento di competenze dalla regione allé province, disposto dalla pre- 

legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto 
Présidente della giunta régionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la 
ione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo contô delle esi- 

famiiiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipcndenti.

. ' < : - - •-
Arc 62.

Con convenziùnî stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistema- 
degli oneri finanziari relativi a mutui passivi phniennali stipulât! per competenze devolute 
présenté legge dalla regione allé province, nondiè alla regolamentazione di altri rapport! pa- 

oniali e finanziari.

Art. 63.

estano ferme le disposizioni contenute nella leg^  della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, 
concernent! Tassistenza a student! universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggior- 
i limiti di valore e di modificare il numéro delle borse di studio. \1 . *'

Art. 64.
traduzione in lingua tedesca della présente legge costituzionale sarà pubblicata nei Bollettino 

le della regione.
dizione < Trentino-Tiroler Etschland » contenuta nelTarticolo 96 dello Statuto, è sostituita 

uella « Trentino-Südtirol ».

Art. 65.
disposizioni di cui alTarticolo 18 della présenté legge si applicano dalla prima scadenza 

nsigUo régionale in carica alla data di entrata in vigore della présenté legge.

Art. 66. /
ntro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della présenté legge, il Governo provvede 
pilare, esclusa qualsiasi facoità di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Sta- 

speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costi- 
nale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore e da quelle di cui alla présenté legge.

présenté legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta uffi 
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
aria e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 10 novembre 1971

■ ■ ■ . . 
SARAGAT
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MINISTERO DELLE FINANZE
IREZIOXE CENER\LE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TBCNICI ER.\RLALI

spetto del dati integrativi di tarilxa del nuovo catasto 
zio urbano per i comuni di Calascibctta c Valguamera 
pepe dcila provincia di Enna. „ ^
7)

EOQI E D E C R E T I
RETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
novembre 1971, n. 1405.
torizzazione alia camera di commercio, Industria, artL 
to ed agficoltura di Rovigo ad acquistare un immo-

405. Decreto del Présidente della Repubbllca 12 no
mbre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro 
r  Tindustria, il commercio e Tartigianato, la camera 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
vigo viene autorizzata ad acquistare dal signori 
ssani Bnmo, Vittorino, Sante e Umbcrtina im ap- 
zzamento di terreno della superficie di mq. 13.000, 
to in comune di Lusia e indicate in catasto al fo- 
io n. V, mappali n. 76, n. 164, n. 163 a n. 162, al 
ezzo di L. 13.260.000. '
, it GuanlasigUli: Cclombo 
istrato alia Corte dei conti, addl 4 aprile 1972 

i del Gov’c/720, re^istro ii. 243, foglio n. 15. — V a le n tin i

LEGGE II marzo 1972, n. 118.
Prowcdlmenti a favore delle popolazioni alto-atesine.

La Camera dei députati ed il Senate della Repubbllca 
hanno approvato;

XL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULCA
la seguente legge: ?

T itolo I ^ ^
COMMISSION! LOCALI DI REVISIONS CINEM.ATO-

GRAFICA E AGEVOLAZIONI FISCAL! PER FILM
IN LINGUA TEDESCA

Art. 1.
Per la revisione in lingua originale, ai sensi della 

legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, 
da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre 
sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di 
revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 
della predetta legge.

Ciascuna sezione è composta:
a) del présidente del tribunale di Bolzano o di un 

magistrato di detto tribunale da lui designate, die la 
presiede;

b) di un professore di ruolo di un istituto di istru- 
zione secondaria;

c) di tre membri di cui uno, esperto, designate 
dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o impor- 
tatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due 
membri sono scelti da terne designate dalle associazioni 
local! di categoria, ove esistenti.

Almeno tre dei component! di ciascuna sezione appar- 
gono al gruppo linguistico tedesco della provincia di 
Bolzano.

I componenti della sezione sono nominati con decreto 
del Ministro per il turismo e lo spettacolo, senti to il 
présidente della giunta provinciale di Bolzano.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disim- 
pegnate da un impiegato della carriera direttiva, di 
qualifica non superiore a quella di direttore di divi- 
sione o equiparata, in servizio presso il vicecommis- 
sariato del Govemo in Bolzano.

Art. 2.
L'articoIcT precedente non si applica per i film già 

ammessi alia proiezione in pubblico dalle commissioni 
di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

Art. 3.
II nulla osta per la proiezione in pubblico del film 

di cui alTarticolo 1, valido nelTambito della provincia 
di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissa- 
rio del Governo in Bolzano, per delega del Ministro 
per il turismo c lo spettacolo, su parere conforme del le 
speciali commissioni di primo grado e di appello indi
cate nello stesso articolo. •

Art. 4.
Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, 

in quanto applicabili, le disposizioni di cui alia legge
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, n. 161, ed-al relative regolamento di ese- 
vato con dccreto del Présidente délia Re- 
ovembre 1963, n. 2029.

Art. 5. ( 0 ^
one dei film in lingua tedesca da proiet 
mente in provincia di Bolzano awiene 

dei dlritti doganali, ad eccezione del dazio.

Titolo II io f
E TRA STATO E PROVINCIA DEL MA- 

LL’ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO

Art. 6.
e i document! deU’archivio di Stato di 
ripartiti tra lo Stato e la provincia di 

andandosi a quest'ultima la custodia e la 
di quelli di cui all'elenco, Tabella A, 

bsciuti di particolare intéressé storico

Art. 7.
cnto degli archivi e dei document! alla 
olzano in base all'articolo 6 awerrà dopo 

e, ad opera della provincia stessa, dello 
co provinciale.

Art. 8.
rasferimento degli archivi e dei document! 
co allegato, sono redatti, entro due anni 
entrata in vigore délia présente legge e 

’amministrazione archivistica dello Stato 
di Bolzano, appositi inventari di consi- 

ventari costituiscono titolo per la presa 
da parte délia provincia, del materiale in

Art. 9.
teriale trasferito ai sensi del precedente 

i atti di interesse storico délia provincia, 
ico délia provincia di Bolzano, è deposi- 
chivi e dei document! che enti local! in- 
sitarvi, ovvero priyati intendano cedere 
, purchè siano riconosciuti di interesse 
rte délia provincia.

Art. 10. .
'na del personale addetto all'archivio sto- 
no saranno emanate dalla provincia Je 
e. Il direttore dell'archivio dovrà essere 
el diploma di archivistica, paleografia e 
onseguito presso la scuole degli archivi 
lie université e in istituti equiparati, ov- 
a conseguito all'estero, riconosciuto cor-

Art. 11.
attiene alla consultabilità e agli scarti 
rmativa délia provincia di Bolzano dovrà 
cri ter! di cui al decreto del Présidente 
ica 30 settembre 1963, n. 1409. ^

Art. 12.
i dell'archivio storico délia provincia di 
no ferme le norme dello Stato sulla tu- 
ca. Dell’applicazione delle norme stesse

da parte délia frovincia, risponde il présidante délia 
giunta provinciale hei confront! dello Stato. I compe
tent! organ! statali possono, previa comuhicazione, ve- 
lificarne l’osservanza.

Ferme restando il disposto dell'articolo 9, per la 
tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici 
e di privât! nella provincia di Bolzano si applicano le 
norme di cui al decreto del Présidente della Repubbllca 
30 settembre 1963, n. 1409. .

Titolo III M
RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PROVINCE 

FER I CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE

Art. 13.
Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare ! 

censimenti di qualunque specie e le altre statistiche 
generali o speciali, quando là regione Trentino-Alto 
Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano 
effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioiïi 
statistiche proprie in settori di competenza legislativa 
ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite 
dallo statuto spéciale di autonomia, ne concorderanno 
le modalità con l’Istituto centrale di statistica.

Art. 14.
Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto- 

legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti 
nonchè aile indagini e rilevazioni di cui al precedente 
articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con 
legge o con decreto del présidente della giunta régio
nale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

Art. 15.
LTstituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a 

richiesta, le informazioni su! dati statistic! di cui sia 
in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed aile 
province di Trento e di Bolzano, relalivi ai settori di 
rispettiva competenza.

Art. 16.
Le indagini e le rilevazioni che l’Istituto centrale di 

statistica effet tua su scala régionale sono riferite per 
il Trentino-Alto Adige aile province autonome di Trento 
e di Bolzano.

Titolo IV A  ̂  ^

RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE 
• PRIVATE A CARATTERE LOCALE

. Art. 17.
Spetta aile province autonome di Trento e di Bol

zano, per le materie di loro competenza, il potere di 
riconoscere le persone giuridiche private, operanti nel- 
l'ambito provinciale.

A rt 18.
I president! delle giuhte provincial! di Trento e di 

Bolzano sono delega ti a prowedere al riconoscimento 
giuridico degli enti di cui all'articolo précédente, che 
esercitano la loro attività in settori non compresi nelle 
màterie di competenza delle province medesime.
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I’esercizio del predetto potere i president! delle 
e provincial! si attengono alle dircttive generali 
ossono essere emanate dal Governo.

Art. 19.
disposizioni del presente titolo non si applicano 
nti ecclesiastic!, religiosi e di .culto.

T itolo V  /
IZIATIVE INDUSTRIALI A PARTECIPAZIONE 

STATALE O DI CAPITALE ESTERO

Art. 20.
provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipa- 
statali subordinerà I'attuazione di nuove iniziative 
trial! di imprese a partecipazione statale alia previa 
razione del Comitato interminis teriale per la pro- 

mazione economica, adottata d'intesa con la pro-

11a stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati 
azionali, nuove iniziative industrial! di capitale 
mente o prevalentemente es tero sono soggette alia 

a deliberazione del Comitato interministeriale per 
ogrammazione economica, adottata d'intesa con 
ovincia.

Titolo VI j i ^
PASSAGGIO DEI SEGRETARI COMUNALI 
E DIPENDENZE ORGANICHE DEI COMUNI

Art. 21.
la regione Trentino-Alto Adige i segretari comu- 
sono dipendenli dei comuni e vengono nominati 
onsigli comunali.

Art. 22.
la nomina a segretario comunale nella provincia 

Izano è prescritta la plena conoscenza della lingua 
a e della lingua tedesca.
la nomina a segretario dei comuni della provincia 

Izano ove si parla ladino è richiesta anche la cono- 
del ladino.

Art. 23.
legge régionale saranno déterminât! la classifi- 

e dei comuni ai fini della nomina del segretario 
nale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione 
riera dei segretari comunali della regione, anche 
do da rendere possibile ai segretari comunali in
10 sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle 
province la partecipazione ai concorsi per le sin- 
edi in tut to il territorio nazionale.

Art. 24.
rispetto, delle norme fissate nel presente titolo, 
e régionale, ai sensi dell’articolo 56 dello statuto 
le per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi
11 relativi allo stato giuridico dei segretari comu- 
acendo salvi, anche nei confront! dei comuni, :
e le posizioni acquisiti dai segretari già inqua- 
ei ruoli statali.

'ambito degli anzidetti principi, i comuni eserci- 
a propria potestà regolamentare.

Art. 25.
I segretafi comunali titolari che, alia data di entrata 

in vigore della présenté legge, sono in servizio nelle 
province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità 
delTufficio e sono inquadrati nel personale dei rispet- 
tivi comuni con diritto al irattamento economico in 
godimento alia predetta data.

Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata 
in vigore della legge régionale di cui all'articolo 24, 
essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 
della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province 
appartenenti alia stessa classe del comune della cui se- 
greteria erano titolari.

Titolo VII
ATTIVITA’ DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO
VINCIALE DI BOLZANO IN MATERIA ANAGRAFICA

Art. 26. u
In provincia di Bolzano, fermo restando ai compe

tent! organ! dello Stato il potere di vigilanza previsto 
in materia anagrafica dall’articolo 12 della legge 24 di- 
cembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del 
decreto del Présidente della Repubbllca 31 gennaio 1958, 
n. 136, il présidente della giunta provinciale ha diritto 
di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar 
seguitO alia richiesta, che siano effettuate ispezioni ana- 
grafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.

II présidente della giunta provinciale ha anche diritto 
di partecipare, a mezzo di un funzionario della provin
cia, da lui delegate, allé ispezioni di cui al precedente 
comma e a quelle effettuate d ’iniziativa degli organi 
dello Stato, delle quali deve essere preventivamente 
informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il fun
zionario delegate dal présidente della giunta provinciale 
puô fare inscrire nella relazione ispettiva le proprie con- 
siderazioni in ordine alia tenuta delle anagrafi.

Art. 27.
I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'arti- 

colo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla 
conclusione delle ispezioni, al présidente della giunta 
provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 28.
In provincia di Bolzano, fermi restando alia esclusiva 

competenza degli organi dello Stato i poteri nei con
front! dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commis- 
sario del Govemo, nell’adozione di atti conseguenti alle 
ispezioni di cui all'articolo 26 e nell'esercizio degli altri 
poteri in materia anagrafica, provvede a seguito di for
mate intesa con il présidente della giunta provinciale, 
facendola risultare nel relative prowedimento che, altri- 
menti, non produce effetto.

pualora I'intesa non sia raggiunta entro 30 giomi dalla 
data in cui il présidente della giunta provinciale è stato 
interpellato dal commissario, decide il Ministro per 
I'interno, sentite le predette autorità.

Art. 29.
I prowedimenti adottati in base all’articolo prece

dente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario 
del Governo al présidente della giunta provinciale e al 
sindaco del comune interessato.
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Art. 30,

teri spettanti alle parti interessate, contro i 
nti di cui all'articolo 28 è attribuita al presL 
giunta provinciale la facoltà di esperire i 
essi dalla legge. I termini per ricorrere de- 
la data di çomunicazione di cui all'articolo

nte della giunta pro\dnciale ha altresi facoltà 
ricorso nelle competent! sedi, qualora ri- 

non siano state osservate le prescrizioni di 
ocedurale previste dagli articoli del présente

Titolo VIII C
CIMENTO DI DIPLOMI DI DENTISTA 

UITI IN GERMANIA ED IN AUSTRIA

Art. 31.
i resident! alia data di entrata in vigore della 
gge nella provincia di Bolzano che hanno 
in Austria o in Germania il diploma di den- 
il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'eser- 
professione di dentista ai sensi dell'ordina- 
nte in detti Stati, possono chiedere il ricono- 
el titolo e I'autorizzazione ail’esercizio della 

e protesi dentaria limitatamente al terri- 
provincia di Bolzano.
da per ottenere I'autorizzazione prevista dal 

cedente deve essere presentata al Ministero 
nel termine perentorio di 60 giorni dalla 

ne della presente legge. 
azione è accordata con decreto del Ministro

Titolo IX ’ ?
RE PROCEDURA PER IL RIPRISTINO 
E COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Art. 32.

stando l'applicabilità delle norme del regio 
glio 1939, n. 1238, le persone iscritte o tra- 
egistri di stato civile dei comuni della pro- 
Izano, che vogliono cambiare il proprio nome 
ingua italiana, quale risulta dall'atto di na- 
to anteriormente all'entrata in vigore della 
obre 1966, n. 935, nel corrispondente nome 
desca, oppure cambiare il proprio nome re- 
ua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita 
eriormente al 1“ gennaio 1924, in un corri- 
ome di lingua italiana, devono fame do- 
tro cinque anni dall'entrata in vigore della 
ge — al procuratore générale della corte 
11a cui giurisdlzione è situato I'ufficio di 
dove trovasi I'atto di nascita, al quale la 
ssa si riferisce.
da, che deve indicare il nome che si intende 
UÔ anche essere presentata al sincfaco del 
esidenza del richiedente, il quale provvede 
rasmetterla al procuratore générale, corre- 
fficio della copia intégrale dell'atto di na-

ima facoltà spetta a coloro che risultino 
iscritti o trascritti in registri di stato civile 
iversi da quelli previsti nel primo comma e

siano resident! alia data di entrata in vigore della pre
sente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano 
ivi la residenza nel quinquennio successive.

Alla stessa procedura si pub ricorrere per ottenere il 
ripristino nella forma tedesca del cognome italiano 
assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in 
v%ore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio 
decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda sepa
rata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

Art. 33. ' '

II procuratore generale, se ricorrono i presupposti 
indicati neU’articolo precedente, autorizza — entro sei 
mesi dalla ricezione della domanda — con suo decreto 
3 cambiamento del nome e del cognome. Per i membri 
della stessa famiglia si pub prowedere con unico de- 
creto.

Nel caso di reiezione della domanda, il relativo prov- 
vedimento deve essere comunicato al richiedente, il 
quale, nei treiita giomi successivi pub ricorrere al Mi
nistero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere 
del Consiglio di Stato.

Art. 34. V

I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e 
del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei 
registri in corso delle nascite del comune dove si trova 
Tatto di nascita delle persone a cui si riferiscono e de
vono essere annotati in calce all'atto medesimo.

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e moli nomi- 
nativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre 
amministrazioni competenti.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adem- 
pimento delle formalité indicate nel primo comma.

Art. 35.
Si applica la disposizione dell’articolo 162, primo com

ma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se 
Hnteressato non si trova in disagiate condizioni eco- 
nomiche.

t OTitolo X  ( 1 —  
MODIFICAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE

'  Art. 36.

I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla 
data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, 
di far parte della circoscrizione territoriale delle preture 
di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono 
inclus! nella circoscrizione territoriale degli uffici come 
appresso indicati:

Anterivo e Trodena, pretura di Egna, tribunale di 
Bolzano;

Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.
In conseguenza, la tabella B, allegata al regio decreto 

30 gennaio 1941, n. 12, e successive Variant!, è modificata 
per gli uffici cui si riferisce, come dalla tabella B annessa 
alia presente legge.

Art. 37.

Gli affari civil! e penali, pendent! davanti alle preture 
di Cavalese e di Cles, nonchc davanti al tribunale di 
Trento, se provenienti dal territorio del comuni di Ante
rivo, Trodena e Proves, sono dcvoluli di ufficio, dalla
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di « itrata in vigore delle norme del presente titolo, 
cognizione degli uffici competenti secondo la circo- 

'zionc indicata nella tabella annessa alia presente 
e.

disposizione non si applica alle cause civili rimesse 
dienza di discussione ai sensi dell’articolo 62 delle 
osizkmi di attuazione al codice di procedura civile 
rovate con il regio decreto 18 dicencbre 1941, n. 1368, 
coDegio ai sensi dell’articolo 352 del codice di pro- 

ura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato 
ificato Î! decreto di citazione e agli affari di volon- 
ia ghiiisdi^one che sono già in corso alia data di 

a ta m vigore delle norme del presente titolo.

-- Art. 38.
norme del presente titolo entrano in vigore nel 

antesiino giorno successivo a quello della loro pub- 
azione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbllca 
iana.

T itolo XI
INDENNIZZO ALVALPENVEREIN SÜDTIROL 

Art. 39.
' autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale inderi-
0 i^VAlpenverein Siidtirol per i rifugi alpini già di 
rietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti 
lub alpino italiano con il decreto del prefetto di 
to in data 3 settembre 1923, n. 13165.

Titolo XII
UIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
ELL*ENTË NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE 
ELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 40.
11a data di entrata in vigore della presente legge 

te nazionale per le Tre Venezie cessa la propria atti 
nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. DaV 
essa data è fatto divieto all’ente di compiere nuove 
azioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto
1 articoli seguenti del presente titolo.

Art. 41.
patrimonio immobiliare ed i relativi rapport! giuri- 
dell’Entc nazionale per le Tre Venezie esistenti nella 
ne Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un 
dalla entrata in vigore della presente legge, alle 

ince di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui 
ttivi lerritori.
onsigli delle province di Trento e Bolzano decide- 
, awn proprie norme, entro sei mesi dall’entrata in 
sso, Tulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di 
1 precedente comma.

Art. 42.
linistro per I'interno provvederà, entro trenta gior- 
11a entrata in vigore della presente legge, alia no
di un commissario liquidatore e di un comitato di 
glianza, che sarà composto da cinque membri, tre 
ati dalla provincia di Bolzano, di cui due appar- 

ti al gruppo etnico tedesco, e due dalla provincia 
cnto.

Art. 43.
Ai fini degli articoli precedent!, I’Ente nazionale per 

le Tre Venezie, entro trenta giomi dall’entrata in vigore 
della presente legge, fomirà alle amministrazioni delle 
province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni im- 
mobili di proprictà delTEnte stesso esistenti nella re
gione Trentino-Alto Adige.

A richiesta I’Ente nazionale per le Tre Venezie è te
nuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o 
notizia che le province di Trento e Bolzano riienessero 
necessarie.

Art. 44.
Le norme di cui all’articolo 17 della legge 27 novem

bre 1939, n. 1780, e dell’articolo 4 della legge 23 dicem- 
bre 1940, n. 1914, nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 
12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli 
atti e contratti conseguenti all’esecuzione della presente 
legge.

Titolo XIII
-, CONCORSO FINANZIARIO STRAORDINARIO
«L AL CAI - ALTO ADIGE

Art. 45.
E’ autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale con

corso straordinario a favore del CAI - Alto Aiige per i 
lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua 
proprietà, resisi necessari a seguito delle vicendc alto- 
atesine degli Ultimi dieci anni.

Titolo XIV 
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 46.
All’onere di lire 850 milioni dérivante dall’applicazione 

dei precedent! articoli 39 e 45 della presente legge, si 
provvede a carico dello stanziamento iscritto al capi- 
tolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per I'anno finanziario 1970, intenden- 
dosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle sud- 
dette disponibilità previsto dall’articolo 1 della legge 
27 febbraio 1955, n. 64.

II Ministro per il tesoro è autorizzato a prowedere, 
con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bi- 
lancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
della Repubbllca italiana. E’ fatto obKligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato.

Data a Roma, addl 11 marzo 1972

LEONE

A ndreotti R estivo —  
G onella —  T avi \\'[ —  
P ella — - C o l o m b o  —  
M isasi -- N atali
PiCCOLI —  VALSnCCHI 
T -  SCACLIA

Visio, Ü Ciiardasigilli: OanaOLK
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-Las siguientes publicacionea oficiales con- 
ciernen a la Cuestiôn del Tirol Meridionalî

I# La Conferencia de ^az de Paris de 1946

**Collection of Documents of the Paris Peace 
‘Conference”, 29 July - 15 October 1946; 4 
tomos, Paris, Imprimerie nationale, 1946.

"Foreign Relations of the United States". 
'1946, vol. 3s Paris Peace Conference Pro
ceedings, y vol.4: Paris Feace Conference: 
documents. Washington, Government Printing 
Office, 1970.

II. Per parte italiana

"The Italo-Austrian Frontier". Cffioial 
statements and other documents presented 
by the Italian Covernment to the Council 
of Foreign Ministers, February-June 1946,
3 tomos, Roma, Ministero degli Affari 
Esteri, 1946.

"Attuazione dell'Accordo intervenuto a 
Parigi tra il governo italiano e il go
verno austriaco il 5 settembre 1946“ 
(accordo de Gasperi-Gruber), ed. Presi- 
denza del Consiglio dei Ministri, Uffi
cio per le Zone di Confine, 2® edicion, 
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 
1954.
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"Dati sulla immigrazione in Alto Adige negli 
'anni 1947 - 1953”, ed. Presidenza del Con
siglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di 
Confine, Roma, Istituto Poligrafico dello 
Stato, 1954.

accordo de Gasperi-Gruber sull^Aito Adige". 
‘Dalle sue premesse storico-politiche all^ 
attuazione nell^ordinamento interno italiano, 
ed. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ufficio Regioni, Roma, Istituto Poligrafico 
dello Stato, 1958 (tambien frances en 1959 
con el tltulo de "L'accord de Gasperi-Gruber 
sur le Haut-Adige;Témoignage d'une réalité 
qui place l'italie â la tete des Etats dans 
le traitement des minorités"; e inglés en 
i960 con el tltulo de "The de Gasperi-Gruber 
agreement on the "^Ito Adige. From the histo
rical and political background to the imple
mentation of the agreement within the Ita
lian constitutional system").

"Alto Adige" - Documenti presentati al Par- 
'lamento italiano dal Ministro degli Affari 
Esteri, On.A.Segni, il 16 settembre I960, 
Roma, Ministero degli Affari Esteri, 1960 
(también en inglés y francés).

"Gli abitanti di lingua tedesca dell'Alto 
'Adige”, ed. Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ufficio Regioni, Istituto Poli
grafico dello Stato, I960.
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"L'Aito Adige alia XV sessione dell^Aasemblea 
delle Nazioni Unite”. 2 tomos:
I *^ocumenti e discorsi della delegazione 

italiana
II Documents et discours de la délégation 

autrichienne et des pays tiers 
Roma, Ministero degli Affari Esteri, I960.

"Alto Adige" - Documenti presentati al Par-
‘lamente itàliano dal Ministro degli Affari 
Esteri, On.A.Segni, il 19 settembre 1961, 
Roma, Ministero degli Affari Esteri, 1961.

"Alto Adige" - Documenti italiani ed austriaci 
dal 22 settembre 1961 al 28 settembre 1962. 
Roma, Ministero degli Affari ^steri, 1962.

"Le Haut-Adige â la XVIe Session de l'Assem
blée Générale des Nations Unies". Discours 
et documents. Roma, Ministero dègli Affari 
Esteri, 1962.

"Alto Adige" - Documenti diplomatici sulla
‘vertenza pèr l'Alto Adige dal 5 novembre 
1962 al 5 ottobre 1963- Roma, Ministero 
degli Affari Esteri, 1963.

"Relazione délia Commissione di Studio dei
‘Problemi dell'Alto Adige", 1964. Roma, Mi
nistero dell'Interno, I964 (Relaciôn de la 
Comisiôn de los Diecinueve, reproducida tam
bien en Rel.Int. 28 (1964), 611 - 623, asl 
como en "Osterreichische Zeitschrift für 
Aussenpolitik" (ÔZA) 4 (1964)., 108 - 137.
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III. Pop parte austrlaca

"Üsterreichs gerechter Anspruch auf Südtirol", 
'éd. Eandeshauptmannschaft Tirol, Innsbruck,' 
Wagner, 1946 (tambien en ingles y frances).

"The South Tyrol Question" (Memorandum). 
“Viena, Osterr.Staatsdruckerei, 1946 
(tambien en frances).

"Unterlagensammlung der T*andesstelle für 
‘Südtirol" en la Oficina del gobierno pro
vincial tiroles (o en la Landeshauptmann- 
schaft Tirol respectivamente), publicada 
continuamente a partir de 1946.

•"Denkschrift über Sudti roi", ed. Osterr.
'Liga für die Vereinten Nation en, Viena,
1958 (también en inglés, francés, ita
liano y espanol).

"Memorandum der o s t errei chi s chen Bundesregie- 
"rung zur Sudtirolfrage vom 5.September I960,” 
con 11 anejos. Viena, Cg-terr.Staatsdruckerei,
1960 (también en inglés, francés y espanol).

"Memorandum der o s t errei chi s chen Bandesregie- 
'rung zur Südtirolfrage vom lO.^ktober 1961,“ 
con,7 anejos. Viena, ^sterr.Staatsdruckerei,
1961 (también inglés).



"Siidtirol: Osterreichisch-italienischer 
‘Notenaustauach" (julio 1961-marzo 1962). 
Viena, Osterr.Staatsdruckerei, 1962.

"Siidtirol. Paket und Operationskalender". 
Viena, Osterr.Staatsdruckerei, 1969.

IV. La Question del Tirol Meridional ante las 
Naciones Unidas

"General Assembly Official Records, 15th 
Session, Part I" (I960)
Special Political Committee: A/SPC/SR.176-185 
Plenary: A/PV.909 
Resolution: 1497 (XV)
Annexes: Agenda item 68

"General Assembly Official Records, 16th 
Session" (1961)
Special*Political Committee: A/SPC/SR.289, 290,

293 - 296
Plenary: A/PV.IO67 
Resolution: 1771 (XVI)
Annexes: Agenda item 74



Un "Registre de la bibliografia mas impor
tante en torno al Tirol Meridional" se en- 
cuentra en "Südtirol. Versprechen und Wirk- 
lichkeit" (Ed.Pfaundler), Viena 1958, pâg.
371 - 381 ; ademâs, una bibliografla amplia 
se halla en "Ritschel: Diplomatie um Süd
tirol", Stuttgart 1966, pâg.780 - 787, asi 
como -tehiendo en mayor consideraciôn la 
bibliografla italiana- en "Alcock: The his
tory of the South Tyrol question", Londres, 
Joseph, 1970, pag.513 - 525. Comparese tam
bien "Stuhlpfarrer: Appunti bibliografici 
sulla'questions altoatesina".

IS BORGIOLI Elvio
L'Alto Adige contro l'Italia 
Florencia, 1945

2S BORGIOLI Elvio
L'italianita dell'Aito Adige
^lorencia, Edizioni d'Arte, 1945, 140 pag.

3® BATTISTI Carlo
II problems politico dell'Alto Adige
Rivista di studi politici int. 12 (1945), 21-49

4S BATTISTI Carlo
L'Italia, 1'Austria e I'Aito Adige 
Archivio per I'^lto Adige (AAA). Plorencia

5S KUEHNELT-LEDDIHN Erik R.v.
The Southern Bounderies of Austria 
Jl.Centr.Eur.Aff. 5 (1945/46), 243-262
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62 LIEGER Antonio
Appunti storici sull'autonomia régionale atesina 
AAA 40 (1945), 2 1 5 - 1 3 0

72 LUCIEN-BRUN J.
La question du Tyrol du Sud 
Documentation française. Notes doc.et etudes 
1945/188/1-6

82 MONTEZEMOLO V.
Alto Adige - ambizioni sbagliate 
Politics estera 2 (1945), 30.12./7-8

92 The South Tyrol and its future 
World Today 1 (1945), 270-280

102 BATTISTI Carlo
Essais sur le Haut Adige 
Elorencia, 1946, 164 pag.

112 DISERTORI Beppino
L'autonomia tridentina 
Rovereto, Delfino, 1946

122 SEIPFERT Otto 
Unser Südtirol
Viena, Cgterr.Verl., 1946, 17 pâg.

132 A.M.
Die neue Formel für Südtirol 
Üsterr.Monatshefte (bmh) 1 (1946), 12/536-537

142 Accordo italo-austriaco per l'Alto Adige 
Rel.Int. 10 (1946), 14/12



152 BAUER Riccardo 
L'accordo de Gasperi-Gruber 
Rei.Int.10 (1946), 16/3 

162 BONOLII E.
L'accordo de Gasperi-Gruber 
Stato moderno 3 (1946), 416-417

172 BONOLO: E.
II problema altoatesino 
Stato moderno 3 (1946), 483-484

182 BREITHOFER Johann
Der Freiheitskampf ^üdtirols 
bmh 1 (1 9 4 6 ), 1 2/5 1 2 - 5 1 5

19® La Conferenza della Pace 
Comunitâ 1 (1946), 577-593

202 Giustizia tra 1'Italia e Austria 
Politica estera 3 (1946), 682-685

212 Die "kleinen Grenzberichtigungen" in Südtirol 
Berichtc und Informationen (Ber.u.Inf.) 1
(1 9 4 6 ), 5/4 - 5

2 2 s J.B.
Und wlederum Südtirol 
ümh 1 (1 9 4 6 ), 9/393-394

232 TONCIC l.v.
Kondominium odet Autonomie für Südtirol?
Ber.u.Inf.1 (1946), 276-277



24® DENKSCHRIPT der Siidtiroler Volkapartei 
über die Autonomie Südtirols.
MEMORIALE riguardante l'autonomia del 
Tirolo méridionale.
Bolzano, Athesia, 1947

25® BARONE Mario
Nostalgie austriache 
Rel.int.11 (1947), 157

262 B O N O m  E.
Il problema dellLAlto Adige 
Stato moderno 4 (1947), 273-276

272 HOFFMANN George W.
South Tyrol: Borderland rights and world politics 

. Jl.Centr.Eur.Aff.7 (1947/48), 285-308

282 k UNZ Josef L.
The Italo-Austrian agreement on the Austrian 
South Tyrol
American Journal of International Law (AJIL) 41
(1947), 439-445

29® SERRA Enrico
La front!era del Erennero 
Rel.Int.11 (1947), 104-105

302 TONCIC L.v.
Südtirolabkommen noch immer nicht durchgeführt 
Italiens Verstbsse gegen den Vertrag und ihre 
politischen Folgen 
Ber.u.Inf.2 (1947), 1209-1212



31® V.ST.
®loolcieruag des Siidtirol-Abkommeris 
Ber.u.Inf. 2 (1947), 594-596, 603-604

322 VOILE H.
Das Di-oblem Siidtirol 
Europa-Arohiv (EA) 2 (1947), 329-336

33® BATTISTI Carlo
II confine aull Brennero
Quaderni geografici d'attualita, aerie I
Roma, Editrice italiana arti grafiche, 1948

342 Come 1'Alto Adige è stato conservato all'ltalia 
AAA 42 (1948), 491-519

i
352 AUBERT J.

Le problème du Tyrol meridional 
Bull, d'information et de documentation, 
Haut-Commissariat de la République Française 
en Autriche, 1948/Pebrero-Mayo/55T91

362 B.C.
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