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AFGANISTÁN. 25 enero.—Ayuda soviética. Radio Kobul anuncia que la Unión
Soviética está construyendo cuatro aeropuertos en Afganistán, como parte de la ayu-
da de 100 millones de dólares acordada a este país. Los trabajos son supervisados
por una misión económica y técnica soviética.

1 febrero.—Radio Moscú anuncia que la U. R. S. S. otorgará a Afganistán un
préstamo de 100 millones de dólares, al 2 por 100 de interés durante treinta años.
El acuerdo fue firmado en Kohul el 28 de enero.

8 febrero.—Se anuncia la llegada de un equipo de técnicos soviéticos.

19 febrero.—Ayuda norteamericana.—Radio Kobul anuncia haber sido firmado
un acuerdo entre Afganistán y los Estados Unidos, dentro del programa de ayuda y
cooperación técnica, el cual fija una avuda de 2.500.000 dólares para 1956.

23 febrero.—Radio Kobul anuncia la firma entre el Gobierno afgano y la I. C. A.
(International Cooperation Administration) de tres acuerdos distintos en virtud
de los cuáles los Estados Unidos suministrarán fondos para la formación de técni-
cos, especialmente en cuestiones agrícolas, mineras y forestales,

ALEMANIA OCCIDENTAL. 6 enero.—Negociaciones germano-americanas, sobre
cooperación atómica para la paz (v. Estadas Unidos).

7 enero.—Relaciones diplomáticas con la U. R. S. S. El primer Embajador
soviético, Zorine, presenta sus cartas credenciales al presidente federal, Heuss.

8 enero.—Los Gobiernos de Luxemburgo y de la Alemania Occidental deciden
elevar sus representaciones diplomáticas al rango de embajada.

9 enero.—Sarpe. El presidente del partido social-demócrata sarrés reclama que
el Sarre esté representado en el Parlamento de Bonn.

Se inician las conversaciones germano-sarresaB entre técnicos de transportes. Se
declara en un comunicado que estas conversaciones tienen por objeto crear entre el
Sarre y Alemania condiciones análogas a las existenes entre el Sarre y Francia.

El canciller Adenauer recibe a los nuevos embajadores de la U. R. S. S., Francia
y Turquía en Bonn.

Viaje a la India del vicecanciller Blücher. El vicecanciller Fran Blücher
sale para Nueva Delhi al frente de una delegación de los distintos ministerios
federales.
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11 enero.—Conversaciones germano-sarresas. Terminan las conversaciones
germano-sarresas iniciadas e"l día 9.

14 enero.—Reunificación. Se celebra en Colonia el Congreso del partido so-
cial-demócrata alemán. Su presidente, Erieh Ollenhaoer, critica en su discurso la po-
lítica de reunificación seguida por Adenauer.

18 enero.—Proposición de conversaciones entre las dos Alemanias. (v. Alemania
Oriental).

19 enero.—El canciller Adenauer pasa revista en Andernach a las primeras uni-
dades del nuevo Ejército alemán.

20 enero.—Viaje a la India de Blücher . Se publica en Bonn y en Nueva
Delhi un comunicado indo-germano sobre la visita del vicecanciller Blücher a la
India.

Los partidos de la Alemania federal rechazan la proposición de negociaciones
hecha el día 18 por Grotewohl, presidente del Consejo de la República Democrática
de Alemania.

21 enero.—El vicecanciller Blücher, de regreso de su viaje a la India, envía un
telegrama al presidente Nehru, manifestándole la voluntad del Gobierno federal de
contribuir al plan quinquenal indio.

25 enero.—Arbitraje indio sobre Alemania. El vicecanciller Blücher de-
ciara en el curso de una conferencia de Prensa que "no consideraría un arbitraje
de Nehru entre las dos Alemanias como una ingerencia en los asuntos internos de
otro Estado". "Espero —añade— que su visita a Bonn, prevista para el corriente año,
contribuya a preparar este feliz arbitraje".

26 enero.—Celebra su reunión constitutiva la Deutsche Atom-Kommission, órga-
no consultivo del Gobierno federal en materias nucleares.

27 enero.—El mariscal Juin. comandante de las fuerzas de la O. T. A. N. en la
Europa Central, visita al ministro federal de Defensa, Blank.

3 febrero.—Negociaciones germano-austríacas. El ministro de Asuntos
Exteriores anuncia que ha terminado la primera fase de sus trabajos la Comisión
mixta germano-austríaca que se ha reunido en Bonn del 31 de enero al 3 de febrero,
para regular la cuestión de los bienes alemanes en Austria.

5 febrero.—Sale una misión industrial de cinco miembros en viaje de seis se-
manas por el Extremo Oriente.

6 febrero.—£1 presidente del Consejo de Italia, Segni, llega a Bonn en visita
de tres días. Se entrevista con el canciller Adenauer.

8 febrero.—Servicio militar. El Consejo de Ministros aprueba un proyecto
de ley sobre el servicio militar que fija dieciocho meses de servicio.

Negociaciones franco-alemanas sobre el Sarre (v. Sarre).

11 febrero.—Sarre. (v. Bélgica).

12 febrero.—Integración atómica europea. El ministro federal para las
cuestiones atómicas, Strauss, declara que el Gobierno de Bonn es partidario de
una verdadera integración atómica europea.
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13 febrero.—La República federal firma con los Estados Unidos en Washington,
un acuerdo de cooperación para la utilización pacífica de la energía atómica. Este
acuerdo es idéntico a lis negociados por los Estados Unidos con otros veinticuatro
países.

14 febrero.—Memorándum francés sobre el Sarre (v. Francia).

16 febreros.—Canalización del Mosela. La Federación alemana de sindicatos
se pronuncia contra el proyecto de canalización del Mosela.

17 febrero.—Sarre. El Gabinete federal aprueba el texto del memorándum sobre
el Sarre. que será remitido el día 19 al Gobierno francés.

Portavoces de los partido» social-demócrata y liberal-demócrata piden que re-
presentantes del Gobierno sarrés participen en la elaboración de la respuesta al
memorándum francés sobre el Sarre y formen parte de la delegación alemana en
las negociaciones de París.

18 febrero.—Reunificación. El ministro federal von Brentano declara en una
entrevista concedida al periódico Svenska Dagbladed, de Estocolmo, que está dispues-
to a discutir con el embajador soviético en Bonn, Zorine, la cuestión de la reuni-
ficación alemana. Estas conversaciones se realizarían siempre de acuerdo con las
potencias occidentales.

Sarre. El presidente del Consejo sarrés, Ney, expone al Gobierno alemán los
puntos de vista sarreses sobre las negociaciones franco-alemanas. El Gobierno del
Sarre pide se incluyan representantes sarreses en la delegación alemana que nego-
ciará en Paris.

19 febrero.—El Gobierno alemán envía al ministerio de Asuntos Exteriores
francés un memorándum sobre el Sarre, en respuesta al francés, entregado en Bonn
el 13 de febrero.

20 febrero.—Conversaciones franco-alemanas (». Francia).

21 febrero.—Canalización del Mosela. El ministro federal de Asuntos Exte-
riores von Brentano. declara en «na conferencia de Prensa celebrada antes de su
pálida para París que, según el punto de vista alemán, no hay vinculación entre la
cuestión del Sarre y la de la canalización del Mosela.

24 febrero.—Canalización del Mosela (v. Francia).

1 marzo.—Reunif icación. El vicepresidente del grupo parlamentario liberal,
Mende. expone en Stuttgart un plan de reunificación que comprende tres fases
sucesivas.

Se inician en Bonn las negociaciones germano-aliadas sobre los gastos de en-
tretenimiento de las tropas aliadas.

2 marzo.—El vicepresidente del Bundestag. Cario Schmid. (S. P. D.), declara
que »u partido aprueba en sus líneas generales el plan de reunificación presentado
por el liberal Mende.

3 marzo.—Negociaciones franco-alemanas sobre el Sarre. (v. Francia).

ALEMANIA ORIENTAL. 7 enero.—El presidente Grotewohl informa a su Go-
bierno Ja conclusión de un Tratado comercial por cinco años con la China popular*
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13 enero.—Acuerdo con la U. R. S. S. sobre el estacionamiento da tro-
pas. El Ministerio de Justicia anuncia que el Gobierno de la Alemania democrática
ha concluido un acuerdo, que ha entrado en vigor el 1 de diciembre de 1955, aunque
todavía no ha sido ratificado por la Cámara del Pueblo, sobre el estacionamiento
de tropas soviéticas en territorio de la República democrática.

18 enero.—La Cámara del pueblo aprueba la creación, propuesta por el vicepre-
sidente del Consejo, Stroph, de un "Ejército nacional popular"' y de un ministerio
de Defensa. El Ejército tendrá efectivos terrestres, aéreos y navales.

Grotewolh propone a la Alemania Occidental en una declaración hecha ante
la Cámara del pueblo, la apertura de conversaciones para contribuir a la paz y con.
cluir un Tratado de seguridad entre las dos Repúblicas alemanas.

20 enero.—Stoph es nombrado ministro de Defensa Nacional.

Repulsa de la proposición de Grotewohl por los partidos alemanes occidentales.
(«. Alemania Occidental).

23 enero.—Ratificación del Tratado amistad y cooperación chino-germano. (». Chi-
na comunista).

ARABIA SAUDITA. 10 enero.—Llega una delegación china dirigida por el mi-
nistro de Comercio Exterior, Chiang Ming, invitado por el Gobierno sandita para
estudiar la colaboración comercial entre los dos países. La Arabia Saudita no ha
reconocido al Gobierno de Pekín.

11 enero.—Ayuda financiera a Jordania (w. Jordania).
Oue.ja de Jordania (v. Jordania).

18 enero.—Ayuda financiera a Jordania. El Gobierno san dita propone la
celebración de una reunión de los jefes de Estado saudita, egipcio, sirio y jordano
para tratar del plan de asistencia financiera a Jordania.

24 enero.—Oasis de Buraími. Comunicado del embajador de la Arabia Sau-
dita en Londres (v. Gran Bretaña y Estados Unidos).

28 enero.—La delegación de la Arabia Saudita en las N. U. publica un memorán-
dum de su Gobierno en el que éste declara que "el asunto del oasis de Buraimi
será sometido al Consejo de Seguridad si no se llega a un acuerdo en un breve
espacio de tiempo para su regulación pacífica".

30 enero.—Cuestión egipcio-iraquí. El embajador de la Arabia Saudita en
El Cairo entrega al coronel Nasser un mensaje personal del rey Saud, en el que
éste aDrueba la decisión del Gobierno egipcio de someter al Consejo de la Liga
Árabe la diferencia egipcio-iraquí.

31 enero.—La Embajada de la Arabia Saudita en El Cairo desmiente que el Go-
bierno jordano haya protestado contra la presencia de tropas sauditas en la región
de Akaba. Se atribuye esta afirmación al deseo del imperialismo de dividir a los
pueblos árabes.

2 febrero.—Oasis de Buraimi. Declaración del Foreign Office (v. Gran
Bretaña).

6 febrero.—El rey de la Arabia Saudita amenaza a la Gran Bretaña con aceptar
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armas de la Unión Soviética y establecer con ella normales relaciones diplomáticas
si no reconoce la soberanía Saudita sobre el oasis de Buraimi. En otro caso otor-
garía a la Gran Bretaña una concesión petrolífera.

17 febrero.—Decisión del presidente Eisenhower (tf. Estados Unidos, días 17 y 18).

18 febrero.—El ministro Saudita de Defensa declara en El Cairo: "si los Esta-
dos Unidos quieren vincular nuestras compras de armas a una política determinada,
la Arabia Saudita buscará las armas en otra parte".

6 marzo.—Conversaciones egipcio-sirio-sauditas (v. Egipto).

12 marzo.—Comunicado final de las conversaciones egipcio-sirio-sauditas.

ARGENTINA. 1." marzo.—El Gobierno provisional de Aramburu promulga tres
decretos prohibiendo el divorcio y transformándolo en separación de cuerpos, de-
clarando inhábiles a las personas que hubieran ostentado cargos administrativos
bajo el régimen del general Perón, y disolviendo al partido socialista de la revo-
lución nacional, fracción disidente del partido socialista argentino, e incorporada
al peronismo desde 1951.

17 febrero—Antartico (v. O. N. U.).

23 febrero.—El ministro argentino de Asuntos Exteriores declara al término de
una entrevista con el embajador de Chile en Buenos Aires, que Argentina se opon-
drá con Chile al sometimiento del continente antartico bajo tutela, recientemente
propuesto por la India.

AUSTRIA. 24 enero.—Reconocimiento oficial por el Pakistán de la neutralidad
austríaca (t;. Pakistán).

3 febrero.—Negociaciones germano-austríacas (v. Alemania Occidental).

21 febrero.—El Consejo de Ministros aprueba por unanimidad una recomenda-
ción del ministro de Asuntos Exteriores, Figl, proponiendo la entrada de Austria
en el Consejo de Europa.

1." marzo.—El Consejo nacional vota RU disolución por unanimidad y fija para
el 13 de marzo la fecha de las elecciones.

BIRMANIA. 10 enero.—El primer ministro, Nu, anuncia que su Gobierno está
dispuesto a autorizar el partido comunista sí éste renuncia a la insurrección armada.

21 enero.—Se anuncia en Rangún que Chu En Lai se encontrará con Nu, presi-
dente del Consejo de Birmania, los días 7 y 8 de febrero en territorio birmano y
sobre la frontera de Birmania y del Yunaran, con objeto de regularizar las relacio-
nes comerciales entre los dos países.

BRASIL. 8 enero.—Viaje de KubitScheck. El presidente electo, Kubitscheck,
llega a Nueva York, iniciando así un rápido viaje por los Estados Unidos y Europa.

25 enero.—El Tribunal Supremo proclama a Kubitscheck presidente de la Re-
pública.

BÉLGICA. 11 febrero.—Entrevista Pineau-von Brentano. Después de la
reunión de los seis ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas, Pineau y von
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Brentano se entrevistan para tratar del problema sarrés. Los dos ministros coinci-
den al considerar el problema de la exclusiva competencia de Alemania y Francia,
aunqne se consulte a los expertos sarreses en las cuestiones económicas del te-
rritorio.

17 enero.—Voto cont ra E s p a ñ a en las N. U. La oposición católica inter-
pela al Senado sobre las razones de la actitud de Bélgica al votar contra la admi-
sión de España en la O. N. U.

CACHEMIRA. 22 febrero.—Se firma en Nueva Delhi un Acuerdo entre el Go-
bierno central de la India y el de Cachemira, consagrando la integración de este
Estado en la Unión India. Todos los bienes de las sociedades, los transportes aéreos
y ferroviarios pasan a ser propiedad de la Unión India.

10 marzo.—El primer ministro rechaza formalmente la idea de un plebiscito
sobre la cuestión de la incorporación de su país a la India, y se pronuncia contra-
ías decisiones tomadas por la O. T. A. S. E. sobre esta cuestión.

CAMBOYA. 10 enero.—El príncipe Norodom Sihanuk, celebra una conferencia
de Prensa en Cagne-sur-Mer (Francia) en la que hace declaraciones acerca de la
posición de su país respecto de Francia y los Estados Unidos.

24 enero.—El Foreign Office publica en forma de Libro blanco el cuarto informe
de la Comisión Internacional de control en Camboya. que cubre el período del 1."
de abril al 30 de septiembre del pasado año.

CANADÁ. 13 enero.—Se reúne en Ottawa, una conferencia técnica para tratar
de la defensa de la Commonwealth.

20 enero.—El presidente del Gobierno Saint-Laurent, anuncia ante los Comunes
la suspensión de todo envío militar a Israel y Egipto.

31 enero.—Reconocimiento de la China Roja. El ministro de Asuntos Ex-
teriores, Lester Pearson, declara ante los Comunes, en el curso de un debate sobre
política exterior, que aunque se condene al régimen de Mao se debe aceptar el hecho
<ie que los comunistas controlan la China continental, y que, por tanto, el reconoci-
miento diplomático del Gobierno de Pekín debe ser revisado periódicamente a la
luz de los intereses canadienses y de las miras de sus aliados.

CEILAN. 1 enero.— Viaje de Mart íno. El ministro italiano de Asuntos Ex-
teriores, Martino, se entrevista en CeiJán con el primer ministro. Se publica un
comunicado oficial.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 9 enero.—Celebra su
primera reunión en Londres el Comité de relaciones comerciales de la Asociación
Gran Bretaña-C. E. C. A.

11 enero.—La Comisión de coordinación del Consejo de Ministros del pool del
carbón y del acero, reunida en Luxemburgo para preparar la próxima sesión del
Consejo en febrero, aprueba por unanimidad el principio del mantenimiento de
estrechas relaciones entre la C. E. C. A. y la O. E. C. E.

9 febrero.—Se reúne en Luxemburgo el Consejo de Ministros de la Comunidad.

13 marzo.—Apertura en Bruselas de la Asamblea común de la Comunidad.
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COREA DEL SUR. 12 enero.—El ministro de Defensa declara en una conferen-
cia de Prensa que los Estados Unidos prometieron en 1954 a una delegación sur-
coreana la utilización de armas atómicas en caso de una nueva agresión comunista
contra Corea del Sur.

14 febrero.—La Comisión de armisticio militar acusa a los comunistas de en-
trar material militar y aviones de Corea del Norte, violando las condiciones de
armisticio.

26 febrero.—Según informa la Agencia "Nueva China", el Jefe de la delegación
chino-coreana de la Comisión de Armisticio en Corea, ha protestado contra la in-
troducción ilegal por los norteamericanos de importantes cantidades de material
de guerra en Corea del Sur, en violación del Acuerdo de armisticio.

5 marzo.—Se informa que Syngman Rhee, cediendo a la presión popular, acepta
su designación como candidato del partido liberal para un tercer período presidencial.

COSTA RICA. 9 enero.—Conflicto con Nicaragua. En Washington y en
el curso de una ceremonia a la que estuvieron presentes numerosos diplomáticos
americanos, los embajadores de Costa Rica y Nicaragua firman dos Acuerdos ten-
dentes a suprimir toda ocasión de futuras hostilidades.

CUBA. 9 enero. Él ex senador Pelayo Cuervo Navarro, miembro de la oposición,
denuncia la existencia de un complot organizado por varios jefes militares con el
presidente dominicano Trujillo, con objeto de derrocar a varios miembros de la
oposición..

28 febrero.—El Gobierno cubano dá instrucciones a su representante ante la
O. E. A., en Nueva York, para que las diferencias entre su país y la República
dominicana sean discutidas ante esa Organización.

CHECOSLOVAQUIA. 13 enero—El ministro checo de Asuntos Exteriores de-
clara que su Gobierno está dispuesto a entablar relaciones diplomáticas normales
con la República federal alemana, pero sin que esto suponga detrimento en las
normales relaciones con la República democrática alemana.

27 enero.—Conferencia de Praga- Se abre la 1.° reunión del Comité con-
sultivo político de los ocho países del Tratado de Varsovia. Asiste a las sesiones
un observador chino.

CHILE. 17 febrero.—Antartico, (v. O. N. V.).

21 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores publica un comunicado declarando
inadmisible toda discusión por las N. U. del estatuto de los territorios antarticos so-
bre los que Chile ejerce su soberanía.

23 febrero.—(v. Argentina).

CHINA COMUNISTA. 3 enero.—El Gobierno suizo acepta elevar la representa-
ción de la China comunista en Suiza al rango de Embajada.

7 enero.—Tratado de comercio con la Alemania oriental (v. Alemania Oriental).

10 enero.—Relaciones con la Arabia Saudita (v. Arabia Sau,düa}>

18 enero.—Negociaciones chino-norteamericanas. Radio Pekín difunde
un comunicado del Gobierno chino acusando a los Estados Unidos de intensificar
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su acción militar en el estrecho de Formosa y de entorpecer las negociaciones. Pide
se convoque una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de las dos potencias.

19 enero—Comunicado del Departamento de Estado (t>. Estados Unidos).

21 enero.—Relaciones comerciales con Birmania (v. Birmania).

23 enero.—El presidente Mao Tse Tung ratifica el Tratado de amistad y de coope-
ración de la China popular con la Alemania oriental, firmado el 25 de diciembre
en Pekín.

30 enero.—Chu En Lai pronuncia un discurso ante la Conferencia consuultiva po-
lítica del pueblo chino, precisando la posición de su Gobierno en materia de política
exterior.

31 enero.—Declaraciones canadienses sobre el reconocimiento de la China de Pe-
kín (v. Canadá).

26 febrero.—Llegada a Egipto de una misión cultural china (v. Egipto).

4 marzo.—En Pekín y Ginebra se publica simultáneamente un comunicado acu-
sando a los Estados Unidos de no tomar una posición definitiva en lo que se refiere
a una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores.

CHINA NACIONALISTA. 4 enero.—Llega a Formosa el almirante Randford y se
entrevista con el mariscal Chiang Kai Chek, para tratar de la situación política y
militar.

29 enero.—Durante los últimos diez días se han registrado violentos duelos de
artillería entre las baterías nacionalistas y las costeras de los comunistas, que han
castigado especialmente la isla de Quemoy. Igualmente se han registrado algunos
encuentros navales.

DINAMARCA. 27 enero.—Consejo nórdico. Se abre en Copenhague la 4.a

sesión de la Asamblea plenaria del Consejo Nórdico.

3 febrero.—Termina la cuarta sesión del Consejo Nórdico.

3 marzo.—Se inician en Moscú las conversaciones entre el primer ministro da-
nés, Hansen, y los dirigentes soviéticos Bulganin y Kruschev.

7 marzo.—Conversaciones soviético-danesas. («. Unión Soviética).

EGIPTO. 1.° enero.—Sudán. El Gobierno egipcio publica una declaración por
la que reconoce la independencia del Sudán.

Conflicto á rabe- i s rae l í . Un portavoz del Gobierno egipcio declara que no
hay nada de una posible mediación del mariscal Tito en el conflicto árabe-israelí.

4 enero.—Sudán. Presentaciones de credenciales del embajador de Egipto en
Sudán (v. Sudán).

5 enero.—Declaraciones del mariscal Tito (v. Yugoslavia).

Comunicado TitO-Nasser . El Mariscal Tito, en El Cairo, desde el 26 de di-
ciembre procedente de Etiopía, y el primer ministro Nasser, publican una decía-
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ración conjunta, confirmando su identidad de puntos de vista sobre la situación
internacional.

7 enero.—El barco egipcio "Al Kaira" Ilesa a Alejandría procedente de Bélgi-
ca con excedentes militares británicos.

10 enero.—El embajador de la India en El Cairo se entrevista con el coronel Nas-
ser para tratar de la próxima conferencia afro-asiática.

11 enero.—Tratado egipcio-filipino. Los embajadores de Egipto y de Fi-
lipinas en Washington intercambian los instrumentos de ratificación del Tratado
de amistad y paz perpetua firmado el año anterior entre los dos países.

Ayuda financiera a Jordania, (v. Jordania).

Queja de Jordania (v. Jordania).

16 enero.—La nueva Constitución egipcia es presentada por el coronel Nasser
en una alocución radiada desde El Cairo.

19 enero.—Liga árabe. Se reúne ett El Cairo el Consejo de la Liga para exa-
niinar la adhesión sudanesa.

23 enero.—Bajo la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores se reúnen en
El Cairo los diplomáticos egipcios acreditados en Damasco, Beyruth, Bagdad y
Jartum.

24 enero.—Conflicto con Israel. El general Burns anuncia en un comunica-
do publicado por la Comisión de tregua de las N. U., que Egipto acepta las pro-
posiciones de las N. U. de fecha 4 de noviembre de 1955, para la disminucióta de
la tensión existente en la zona desmilitarizada de Nizana. Estas proposiciones con-
sisten en la evacuación de la zona desmilitarizada por las trooas d« Israel y Egipto,
la demarcación de la zona y la eliminación de minas de toda ella.

29 enero.—Relaciones con Iraq. El Gobierno egipcio pide se convoque ur-
gentemente al Consejo de la Liga Árabe con objeto de examinar la cuestión de las
relaciones entre Iraq y Egipto.

30 enero.—Cuestión egipcio- iraquí . (v. Arabia Saudita).

1 febrero.—Se informa haberse firmado un acuerdo de cooperación egipcio-so-
viético para el desarrollo de investigaciones en el campo de la energía atómica para
fines pacíficos.

8 febrero.—Primera reunión después de cinco meses de la Comisión de armis-
ticio egipcio-israelita en Gape.

13 febrero.—Un portavoz del presidente Nasser precisa que Egipto no ha recha-
zado la invitación jordana para una conferencia de jefes de Estado y soberanos ára-
bes, sino que ha consultado a sus aliados sirios y sauditas.

16 febrero.—El general Mustafa Yussef, jefe del Estado Mayor del mando unifi-
cado egipcio saudita, es nombrado jefe del Estado Mayor del mando unificado egipcio
sirio. Acumula las nuevas funciones con las que ocupaba precedentemente.

20 febrero-Conf l ic to árabe-israelf . Refiriéndose a una posible ofensiva
de primavera dirigida contra Siria, el coronel Nasser declara en el curso de una
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ceremonia militar: "Nos preparamos con fuerza, fe y resolución a defender esa
tierra contra toda agresión y no tememos, en absoluto, a una ofensiva de primavera
en caso de que llegue a concretarse".

26 febrero.—Misión Cultural ch ina . Llega a £1 Cairo una misión cultural
de la China comunista, compuesta de 71 miembros y presidida por el presidente
de la sociedad islámica de China. La China popular no tiene ninguna representa-
ción diplomática oficial en Egipto, no así la nacionalista que mantiene en El Cairo
su embajador desde 1949.

6 marzo.—Conversaciones egipcio-sirio-sauditas. Se abren en El Cairo
las conversaciones entre los jefes del Estado de Egipto. Arabia Saudita y Siria. Pa-
ralelamente se celebran conversaciones militares entre los ministros de Defensa de
los tres países, y de los jefes del Estado Mayor.

12 marzo.—Comunicado final en el que se declara un completo acuerdo sobre
"la grave situación del Próximo Oriente y los peligros que amenazase la seguridad
de los pueblos árabes".

14 marzo.—Llega a El Cairo el ministro francés Pineau y se entrevista con los
jefes de Estado de Egipto, Siria y Arabia Saudita.

15 marzo.—El coronel Nasser afirma en sus declaraciones a la Columbia Broad-
casting System que "la U. R. S. S. y el comunismo no constituyen amenazas directas
para el Próximo Oriente".

El representante de Egipto en la Comisión de Armisticio de la O. N. U. declara
en el curso de una Conferencia de Prensa que Israel rehusa retirar sus tropas de
la zona desmilitarizada de El Auja, mientras Egipto mantenga tropas en la región
de El Ariche pero añade que El Ariche se encuentra en territorio egipcio a 44 ki-
lómetros de la zona de Gaza y no ha sido comprendido nunca en las zonas reguladas
por los acuerdos de armisticio.

ESPAÑA. 1 enero.—El Jefe del Estado español pronuncia su tradicional mensa-
je de fin de año dirigido a todos los españoles.

3 enero.—Marruecos. El Alto Comisario de España, teniente general García
Valiño, se entrevista en Tetuán con el jalifa Sidi Muley Hassan Ben El Meddi.

8 enero.— Se publica el Acuerdo de cooperación sobre utilización pacífica de
la energía nuclear, firmado entre los Gobiernos español y norteamericano.

10 enero.—Ayuda nor t eamer icana . El embajador de los Estados Unidos,
John Lodge, declara a la Prensa que ha pedido al Congreso la votación <ie mi
nuevo préstamo de 50 millones de dólares a España, a título de ayuda económica.

17 enero.—Voto belga contra España en las N. U. (v. Bélgica).

ESTADOS UNIDOS. 5 enero.—El presidente Eisenhower pronuncia su mensaje
sobre el Estado de la Unión.

Israel . El embajador de Israel en •Washington, se entrevista con el secretario
d/e Estado adjunto encargado de los asuntos del Próximo Oriente, para tratar de
petición formulada por Israel el 19 de noviembre para la obtención de material mi-
Jitar americano.

i

6 enero.—El Departamento do Estado anuncia oficialmente la apertura de negó-
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ciaciones germano-americanas para la conclusión de un Acuerdo de cooperación en
las investigaciones sobre la utilización pacífica de la energía atómica.

7 enero.—El almirante Randford declara a la prensa que considera insuficiente
el plan de defensa japonés.

El secretario de Aviación anuncia que los Estados Unidos van a acelerar sus
suministros aéreos a la China nacionalista.

8 enero.—Viaje de Kubitscheok. El presidente electo Kubitscheck llega a
Nueva York en su visita oficial a los Estados Unidos.

Israel.—Petición de los jefes sionistas al presidente Eisenhower (o. Israel).

9 enero.—Terminación oficial del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua
(D. Costa Rica).

10 enero.—La revista Life publica una entrevista del secretario de Estado, Foster
Dulles, ea la que éste revela que en tres ocasiones el Gobierno de Eisenhower se
ha visto frente a la guerra y la ha evitado tomando "enérgicas medidas".

Oriente Medio. El secretario de Estado adjunto, Alien, conferencia con el
embajador de Italia en los Estados Unidos sobre la situación en el Oriente Medio.

Ayuda económica a España iv. España).

El secretario de Estado hace una declaración pidiendo al país mantenga la lucha
económica con la U. R. S. S. en países como Egipto, India y Bírmania.

11 enero.—Rearme alemán. Después de su viaje de inspección por Enrona,
Elon Gavin. miembro de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Re-
presentantes, entrega su informe en el que insiste sobre el hecho de que no se es-
pera un rápido rearme de Alemabja.

La Comisión de Energía atómica y el Departamento de Defensa anuncian que
en la próxima primavera se celebrarán en el Pacífico una serie de experiencias
atómicas.

13 enero.—Comienzan en el Departamento de Estado las conversaciones anglo-
americanas sobre el Próximo Oriente.

Foster Dulles acepta la invitación del Gobierno japonés para ir a Tokio después
de la Conferencia de la O. T. A. S. E.

14 enero.—Conversaciones amer icano-f i l ip inas . Se difieren las conver-
saciones norteamericano-filipinas sobre bases militares en territorio filipino.

18 enero.—Bases norteamericanas en Marruecos, (u. Marruecos).

Negociaciones chino-norteamericanas. Comunicado chino. (t>. China co-
munista).

19 enero.—El Departamento de Estado publica la respuesta al comunicado chino
del día 18. Al contestar a la manifestación china de pacificación en la región de
Formosa, recuerda que 13 norteamericanos se encuentran todavía retenidos en Chi-
na, pese al anuncio de su repatriación hecho hace tres meses.

20 enero.—Israel. Una subcomisión de Asdn,tos Exteriores de la Cámara de
Representantes, publica un informe recomendando el envío de armas a Israel.
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23 enero.—El presidente Eisenhower envía al Congreso su informe económico
anual.

24 enero.—Oasis de Buraimi . Se confirma que los Estados Unidos han de-
clarado a la Gran Bretaña BU deseo de que se reanuden las negociaciones anglo-
sauditas sobre la cuestión del oasis de Buraimi, para evitar que la Arabia Saudita
presente la disputa ante el Consejo de Seguridad.

25 enero.—Mensajes Bu lgan in -Ei senhower . El embajador soviético en
Washington. Zaruhine, entrega al presidente Eisenhower un mensaje personal del
mariscal Bulganin.

Cooperación atómica . Un portavoz del Departamento de Eetado anuncia
que la U. R. S. S. ha aceptado participar el 27 de febrero en la Conferencia in-
ternacional organizada en Washington para la creación de una agencia internacio-
nal para la utilización pacífica de la energia atómica.

28 enero.—Mensajes Bulgan in-Ei senhower . Respuesta del presidente
Eisenhower iv. Unión Soviética).

30 enero.—Entrevistas Eden-Eisenhower . Sir Anthony Edén llega a Wash-
ington y se entrevista con el presidente Eisenhower.

31 enero.—Conversaciones anglo-norteamericanas. Comienzan las con
versaciones entre Foster Dulles y Selwyn Lloyds. Se examinan los problemas del Ex-
tremo Oriente, especialmente los referentes a la China comunista.

El presidente Eisenhower y Edén estudian la posibilidad de establecer unidades
de las N. U. en la frontera que separa a Israel de los Estados árabes para impedir
que la tensión degenere en una guerra abierta.

1.° febrero.—Conferencia tripartita sobre el Oriente Medio. Los Estados
Unidos invitan al Gobierno francés para que asista a una Conferencia de estudio
sobre los medios de aplicación de la declaración tripartita de 1950 en caso de que
se agrave la situación entre israelitas y árabes.

2 febrero.—Segundo mensaje de Bulganin. El embajador de la U. R. S. S.
en Washington entrega al presidente Eisenhower un nuevo mensaje del mariscal
Bulganin, en el que éste renueva su ofreciminto de concluir un Tratado de amis-
tad y cooperacióín entre las dos potencias.

Declaración de Washington. Se publica en Washington un comunicado y
una declaración común anglo-norteamericana al término de las entrevistas manteni-
das en la capital de los Estados Unidos.

7 febrero.—Israel. Foster Dulles declara en conferencia de Prensa, que no
se ha discutido en Washington la idea de crear una zona fronteriza desmilitari-
zada de dos kilómetros de ancho, pero que si se sugiere por el general Burns
será discutida.

8 febrero.—Negociaciones tripartitas de Washington. Se inician en el
Departamento de Estado las conversaciones anglo-franco-americanas sobre el man-
tenimiento de la paz en el Próximo Oriente.

11 febrero.—Memorándum líbano-jordano-iraquí. (v. Líbano).

13 febrero.—Acuerdo aíómico «-on Alemania Occidental (v. Alemania Occidental).
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17 febrero.—Oriente Medio. Se informa oficialmente que el presidente Eisen-
hower ha ordenado la suspensión de todo envío de armas a Arabia Saudita (18 tan-
ques ligeros que deban partir de, Nueva York el día 16) y de manera general de
toda licencia de exportación con destino al Próximo Oriente.

18 febrero.—Un comunicado del Departamento de Estado anuncia que el presi-
dente Eisenhower ha decidido autorizar el envío de material militar acompañado de
licencia de exportación con destino a Israel y países árabes.

19 febrero.—Ayuda norteamericana a Afganistán (v. Afganistán).

22 febrero.—Oriente Medio. El secretario de Estado adjunto, George Alien, in-
forma al Comité del Oriente Medio de la Comisión de Asuntos Exteriores de la
Cámara de Representantes, que el Gohierno tiene la intencióln, de suspender los
suministros de armas a los países del Oriente Medio.

25 febrero.—Desviación del Jordán. El Gobierno de Washington define en
una Nota enviada a Siria su posición sobre una posible desviación del Jordán
por los israelita?. Se afirma que los Estados Unidos considerarán toda tentativa
en ese sentido como una violación de la Convención de armisticio y que siempre
se considerarán tañidos a la resolución del Consejo de Seguridad de septiembre
de 1953 sobre esta cuestión. El Gohierno norteamericano pide a Siria defina su
posición sobre el proyecto de Eric Johnston, presidente del grupo de Consejeros
del presidente Eisenhower para el desenvolvimiento internacional, sobre la des-
viación del Jordán.

4 marzo.—Negociaciones chino-norteamericanas (v. China comunista).

5 marzo.—El presidente Eisenhower dirige un segundo mensaje a Bulganin, en
el que declina, una vez más, el ofrecimiento soviético de un pacto de amistad por
veinte años.

8 marzo.—Foster Dulles sale en viaje para el continente asiático.

FILIPINAS. 14 enero.—Conversaciones norteamericano-filipinas (». Estados Unidos).

FINLANDIA. 10 enero.—El embajador soviético en Finlandia y el ministro finés
de Asuntos Exteriores, inician conversaciones para tratar de la restitución a Finlan-
dia el próximo día 20 del enclave de Porkkala, según la decisión tomada por las
autoridades soviéticas.

26 enero.—.Restitución de la base de Porkkala. La U. R. S. S. restituye a
Finlandia el enclave de Porkkala. Los protocolos de restitución son firmados en
la Embajada soviética en Helsinki.

15 febrero.—Kekkonen es elegido por tercera vez para la Presidencia de la
República.

FRANCIA. 3 enero.—Argelia. El presidente del Consejo General de Constan-
tina. Ben Salem Aissa. presenta la dimisión.

5 enero.—La federación de alcaldes de Constantina vota una moción pidiendo a la
nueva Asamblea Nacional reafirme que Argelia es francesa.

6 enero.—Las delegaciones argelina y marroquí' dirigidas por miembros del Gabine-
te civil y militar del Gobierno y del Gabinete del residente general, deciden renovar
sus reuniones periódicamente.
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Marruecos. Los ministros de Estado del nuevo Gobierno marroquí llegan a
París para iniciar conversaciones con diversas personalidades políticas en relación
con las futuras negociaciones franco-marroquíes.

El bey firma el decreto relativo a la elección de la Asamblea constituyente tu-
necina, fijado para el 25 de marzo.

10 enero.—Argelia. El vicepresidente del Consejo general del Departamento
de Argel, y varios consejeros municipales, presentan su dimisión al prefecto de
Argel.

11 enero.—El Gobierno tunecino informa a Salah Ben Yussef que le está prohi-
bido asistir al Congreso del 18 de enero. Salah Ben Yussef formula acusaciones
contra Burguiba.

12 enero.—En el curso de un discurso pronunciado en Argel, Soustelle declara
que "la separación de Argelia y Francia sería para Argelia la peor de las catástrofes".

17 enero.—Oriente Medio. Los embajadores franceses en Londres y Washing-
ton entregan a los Gobiernos británico y norteamericano un memorándum en el
que el Gobierno francés precisa su posición sobre los problemas del Oriente Medio.

25 enero.—Argelia. Pese a la presión de varias delegaciones árabes, el grupo
árabe asiático de las N. U. renuncia a llevar el asunto de Argelia ante el Consejo de
Seguridad.

31 enero.—Guy Mollet recibe la investidura de la Asamblea Nacional por 420 vo-
tos contra 71 y 83 abstenciones.

1 febrero.—Conferencia tripartita sobre el Oriente Medio (v. Estados
Unidn.t),

2 febrero.—El Gobierno francés acepta la invitación anglo-norteamericana del
día anterior.

6 febrero.—Argelia. El general Catroux es destituido de su puesto de ministro
residente en Argelia.

8 febrero.—Negociaciones franco-alemanas sobre el Sarré. (v. Sane).

11 febrero.—Sarre (i;. Bélgica).

12 febrero.—Túnez. El Consejo de Ministros tunecino decide emprender nue-
vas conversaciones con el Gobierno francés.

13 febrero.—Marruecos. Llega a París el sultán de Marruecos Ben Yussef.

14 febrero.—Sarre. El ministerio de Asuntos Exteriores envía al ministro federal
alemán de Asuntos Exteriores un memorándum sobre los puntos de vista franceses
relativos al problema sarrés. Este documento ha de ser utilizado como instrumento
de trabajo en las negociaciones que se inician el día 20 de febrero.

15 febrero.—Negociaciones franco-marroquíes. Se inician en París las
negociaciones franco-marroquíes con asistencia del sultán Ben Yussef.

19 febrero.—Memorándum alemán sobre el Sarre. (v. Alemania Occi-
dental) .

106



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN EL PRIMEB TRIMESTRE DE 1956

20 febrero.—Conversaciones franco-alemanas sobre el Sarre. Se inician
en París las conversaciones franco-alemanas sobre el Sarre, a las que asisten como
observadores y sin formar parte de la delegación alemana cuatro miembros del Go-
bierno sarréa.

21 febrero.—Los dos ministros de Asuntos Exteriores deciden diferir hasta el
3 de marzo la continuación de las negociaciones.

24 febrero.—Canalización del Mosela. El ministro de Asuntos Exteriores
confirma haberse efectuado un intercambio de cartas sobre este tema entre los Go-
biernos federal y francés el día 14 de enero de 1955.

29 febrero.—Túnez. Se inician en París las negociaciones franco-tunecinas.

2 marzo.—Marruecos. Después de diez días de trabajo llegan a un acuerdo
las delegaciones de Francia y Marruecos sobre una declaración común relativa a la
independencia de Marruecos dentro de la interdependencia con Francia y sobre
un protocolo anejo en el que se define la situación del Gobierno marroquí du-
rante el período de transición de las negociaciones.

3 marzo.—Negociaciones franco-alemanas. Se publica un comunicado final
de las negociaciones. Las conversaciones se proseguirán el día 17 de marzo en
París.

GRAN BRETAÑA. 1 enero.—Malasia. En una conferencia de Prensa en Sin-
gapur, el primer ministro malayo, píncipe Abdul Rhaman, declara, antes de partir
para Londres, que se esforzará por obtener una fecha concreta para la concesión
de independencia de su país.

5 enero.—Oriente Medio. Termina en Londres la conferencia de embajado-
res y representantes diplomáticos británicos en el Oriente Medio, iniciada el día
anterior.

7 enero.—Malasia. El príncipe Abdul Rhaman, primer ministro de Malasia,
declara en Bombay que su país proclamará su independencia el 31 de agosto de 1957.

9 enero.—Chipre. Se celebra una nueva entrevista entre el arzobispo Maka-
rios y el mariscal Sir John Harding.

Jordania. El Foreign Office acusa a varios instigadores comunistas y no comu-
nistas de haber provocado en gran medida los disturbios de Jordania.

10 enero.—Pacto de Bagdad. Un portavoz del Foreign Office declara que la
Gran Bretaña no ha ejercido nunca presión sobre Jordania para adherirse al Pacto
de Bagdad.

11 enero.—Chipre. Como consecuencia del asesinato de un policía turco por
la E. O. K. A., se produce en Nicosia un encuentro entre manifestantes griegos y
turcos.

13 enero.—Nueva entrevista entre el arzobispo Makarios y Harding. Un comuni-
cado informa que la conversación ha recaído sobre la cuestión constitucional y el
porvenir político de Chipre.

Los jefes turcos protestan contra el asesinato de un policía turco. Radio Atenas
declara en una emisión destinada a Chipre que el policía turco fue asesinado por
agentes británicos para provocar a los turcos contra los griegos.

El Foreing Office protesta por la declaración de Radio Atenas («. Gran Bretaña).
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Pacto de Bagdad. A su regreso del Iraq donde ha asistido a la reunión del
Comité Económico del Pacto de Bagdad, el ministro de Comercio británico, Austin
Law, declara que el fin principal de la reunión eran echar "las bases de una coope-
ración económica práctica entre los países miembros del Pacto".

Chipre. El Foreign; Office califica de monstruosa la acusación de Radio Atenas
(v. Chipre).

17 enero.—Oriente Medio. Memorándum francés sobre el Oriente Medio
(t;. Francia).

18 enero.—Malasia. Se abre en Londres la Conferencia sobre el futuro esta-
tuto de Ja Federación malaya. El primer ministro malayo invita al Gobierno bri-
tánico a conceder inmediatamente la autonomía interna a Malasia y a proclamar el
próximo año la independencia total de la Federación dentro del marco de la
CommonucaJth.

19 enero.—El general sir John Harding presenta su informe a sir Anthony Edén.

24 enero.—Oasis de Buraimi. El embajador de la Arabia Saudita en Lon-
dres publica un comunicado pidiendo el regreso a su país de los territorios de
que ha sido despojado p e la fuerza como condición para el restablecimiento de
las buenas relaciones entre los dos países.

25 enero.—Chipre. El presidente del partido turco de la isla hace pública una
carta dirigida al presidente Eisenhower, declarando que los turcos de Chipre se opo-
nen decididamente a la Enosis, la autodeterminación y al comunismo. Añade que
si la Gran Bretaña cede ante los terroristas, la oposición turca se hará más violenta.

26 enero.—Comercio con la China roja. El Foreign Office rechaza las acu-
saciones formuladas en el informe de una subcomisión del Senado norteamericano,
según las cuales los británicos contribuyen de una manera importante a la econo-
mía de guerra china. El portavoz precisa que el mayor número de viajes realizados
por los navios británicos a los puertos chinos, es consecuencia del acrecentamiento
de los intercambios autorizados.

27 enero.—Chipre. Nueva entrevista del general Harding y el arzobispo Ma-
karios.

Pacto de Bagdad. En relación con el memorándum francés del día 17, el
Foreign Office declara que el Gobierno británico da su entero apoyo al Pacto,
como fundado en el principio de la igualdad entre las naciones soberanas, pero
que no pretende presionar a otras naciones para que se adhieran.

30 enero.—Indochina. El Foreign Office declara que el Gobierno británico exa-
mina con atención la proposición del Gobierno de Pekín de reunir de nuevo a las
potencias que participaron en la Conferencia de Ginebra de 1954 sobre Indochina.

Llega a Washington el primer ministro Edén.

Chipre. El Consejo de la Etnarquía, reunido en Nicosia, estudia el proyecto de
respuesta del arzobispo Makarios al gobernador británico.

31 enero.—Negociaciones nipo-soviét icas . Se celebra en Londres la 18 se-
sión de las negociaciones nipo-soviéticas.

1 febrero.—Conferencia tripartita sobre el Oriente Medio (v. Estados
Unidos),
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2 febrero.—Declaración de Washington (v. Estados Unidos).

Chipre. El arzobispo Makarios envía al gobernador Harding su respuesta a las
proposiciones del Gobierno británico.

Oasis de Buraimi. Un portavoz del Foreign Office indica que la Gran Bre-
íaña no piensa someter nuevamente a arbitraje internacional la cuestión de Buraimi.

6 febrero.— (v. Arabia Saudita).

Malasia. Termina en Londres la Conferencia anglo-malaya.

7 febrero.—Antillas. Se inicia la cuarta y última conferencia para la federa-
ción e independencia de las Antillas británicas en el seno de la Commonwealth.

8 febrero.—Malasia. Se firma en Londres un acuerdo entre el ministro de
Colonias, Alan Leunox Boyd y el primer ministro malayo, príncipe Abdul Rabman.

11 febrero.—Memorándum Líbano-Jordano-Iraquí (v. Líbano).

12 febrero.—Malta. Los resultados del referéndum sobre el futuro estatuto de
la isla son: 67.607 a favor de la integración en el Reino Unido de la Gran Bre-
taña; 20.177 contra; 62.480 abstenciones, y 2.599 votos • anulados.

13 febrero.—Conversaciones Anglo-Norteamericanas. Sir Anthony Edén
informa ante los Comunes de sus conversaciones con el presidente Eisenbower.

14 febrero.—Oriente Medio. Un portavoz del Foreign Office informa que la
declaración soviética del día 13 sobre Oriente Medio falsea el contenido de las
decisiones tomadas en Washington.

16 fehrero.—Chipre. Se hace público en Chipre el contenido de la carta del
día 2 del arzobispo Makarios y en la que se formulan una serie de peticiones
concretas.

21 febrero.—Se reúne en Chipre el Consejo de la Etnarquía, bajo la presidencia del
arzobispo Makarios, para discutir la propuesta a la carta del gobernador Harding
de fecha 14 de febrero.

22 febrero.—El Gobernador Harding recibe a los jefes de la comunidad turca
de Chipre, los cuales le presentan una declaración expresando sus puntos de vista
sobre la situación de la isla y sus temores respecto a la seguridad de la comunidad
turca.

26 febrero.—El arzobispo Makarios envía al gobernador la respuesta a su co-
municado del 14 de febrero.

5 marzo.—Libro blanco sobre Chipre publicado por el Gobierno británico.

8 marzo.—Un portavoz del Foreign Office anuncia que se están desarrollando
consultas entre los Gobiernos británico y soviético sobre la proposición idea que
planteaba la posibilidad de una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de
la U. R. S. S. y la Gran Bretaña para discutir la situación del Vietnam.

9 marzo.—El arzobispo Makarios es detenido en el aeródromo de Nicosia en el
momento en que se disponía a tomar el avión para Atenas, junto con otros tres
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eclesiásticos, entre ellos el obispo de Cyrene. Todos ellos son deportados a un la-
gar desconocido.

Se proclama la huelga general.

12 marzo.—Comienza la huelga general para protestar por la deportación de
monseñor Makarios.

Conversaciones Anglo-Turcas (v. Turquía).

15 marzo.—Viaje de Seldwyn iLloyd. Seldw^n, Lloyd regresa a Londres des-
pués de un viaje de quince días en el que ha visitado El Cairo (1), Nueva Delhi (3),
Karachi (5-8). Bagdad (9), Teherán (10), Ankara( 11), Israel (12) y Trípoli (14).

19 marzo.—Subcomité de desarme (v. O. N. U.).

GRECIA. 10 marzo.— Chipre. La delegación griega entrega en el secretariado
general de las N. U. una nota protestando contra la "política de violencia y pro-
vocación" seguida en Chipre por el Gobierno británico.

GUATEMALA. 1 febrero.—Ayuda soviética. El presidente Castillo Armas re-
chaza la oferta soviética de ayuda económica y técnica para las Repúblicas ameri-
canas, y preconiza la organización de una estrecha cooperación entre los Estados
Unidos, la O. N. U. y los Estados de Iberoamérica, para el desarrollo del Continente.

HAITÍ. 25 ¿ñero.—Ayuda soviética. El representante de Haití en las Naciones
Unidas hace una declaración rechazando la ayuda económica propuesta por el ma-
riscal Bulganín el 16 de enero a los países iberoamericanos.

HOLANDA. 14 febrero.—Denuncia unilateral de la Unión neerlandesa-indone-
sia (v. Indonesia).

INDIA. 2 enero.—Mensaje de Nehrn al pueblo sudanés (v. Sudán).

3 enero.—En relación con el viaje de Bulganin y Krusehev, el primer ministro
Nehru declara en una reunión pública que ambos han dicho "cosas muy buenas"
en apoyo de las reivindicaciones indias sobre Goa y Cachemira. "Yo nunca les he
pedido que las dijeran, añade Nehru, pero han dicho cosas justas y naturalmente
estamos satisfechos".

6 enero.—Viaje de Nlartino. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Mar-
tino se entrevista con Nehru. Una declaración conjunta resalta el acuerdo de los
dos países para ayudarse recíprocamente en las N. ÍL, y para cooperar en los te-
rrenos económicos y cultural.

10 enero.—Experiencias atómicas. El delegado de la India eh las Nacio-
nes Unidas, Krishna Menon, pide a los Estados Unidos y la U. R. S. S. cesen en sus
experiencias atómicas en interés de la humanidad.

11 enero.— Relaciones con Portugal. Un comunicado de Nueva Delhi in-
forma que Portugal ha aceptado que Egipto represente los intereses de la India
en Portugal y en las posesiones portuguesas, en la misma extensión que los inte-
reses portugueses sean defendidos en la India por la Embajada del Brasil.

17 enero.—El embajador de la India en Londres, entrega una Nota de su Go-
bierno al británico pidiendo que la Gran Bretaña aclare su actitud frente al pro-
blema de Goa.
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19 enero.—Llega a Nueva Delhi el primer embajador de Mongolia Exterior.

20 enero.—Fin del viaje a la India del vicecanciller Federal alemán, Bliicher
(v. Alemania Occidental).

25 enero.—Arbitraje indio sobre Alemania (v. Alemania Occidental).

11 febrero.—El primer ministro Nehru critica la O. T. A. S. E. y el Pacto de
Bagdad en el curso de un discurso pronunciado ante el Congreso.

11 marzo.—Llega a Nueva Delhi el ministro francés Pineau y se entrevista con
Nehru.

22 febrero.—Acuerdo con Cachemira (i>. Cachemira).

INDONESIA. 14 febrero.—Como consecuencia del fracaso de las negociaciones
con Holanda, el Gobierno indonesio denuncia formalmente la Unión neerlando-
indonesia.

IRÁN. 4 febrero.—Nota soviética {v. Unión Soviética).

IRAQ. 3 enero.—El embajador de los Estados Unidos en Bagdad anuncia que
BU país ha suministrado armas a Iraq en virtud del Acuerdo sobre ayuda militar con-
cluido con ese país.

9 enero.—Pacto de Bagdad. Termina la primera reunión, iniciada el día 6,
celebrada por los expertos económicos del Pacto. Esta reunión había sido precedida
de una reunión del Consejo de Ministros del Pacto. Se forman tres subcomisiones.

Acuerdo anglo-iraquf. El primer ministro declara ante la Cámara que el
Acuerdo especial anglo-iraquí no contiene ninguna cláusula secreta.

Relaciones con Es tados comun i s t a s . Se inicia una discusión en la Cáma-
ra sobre las cuestiones de los armamentos, la cooperación de ciertas naciones ára-
bes con los Estados comunistas y del neutralismo.

11 enero.—El Gobierno pide a las autoridades de El Cairo retiren el agregado
militar egipcio en Bagdad, acusado de haber intentado un complot para "turbar la
seguridad interior" del Iraq.

15 enero.—Se reúnen en Bagdad delegados de seguridad de los Gobiernos de
Turquía, Iraq, Jordania, Líbano e Irán, en una conferencia que durará una se-
mana, con objeto de preparar una política común de lucha contra toda infiltración
subversiva y comunista en el Próximo y Medio Oriente.

19 enero.—Iraq y Jordania elevan al cargo de Embajada sus respectivas repre-
sentaciones diplomáticas.

29 enero.— Relaciones con Egipto . Petición del Gobierno egipcio al Conse-
jo de la Liga Árabe (v. Egipto).

Pac to de Bagdad. Termina la segunda reunión, iniciada el día 21 de la Co-
misión militar del Pacto.

30 enero.—Cuestión egipc io- i raquí (#. Arabia Saudita).

4 febrero.—El Gobierno del Iraq recibe oficialmente el texto del comunicado pu-
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publicado por el presidente Eisenhower y sir Anthony Edén, al término de las con-
versaciones de Washington. El ministro de Asuntos Exteriores del Iraq declara que
su Gobierno vería con satisfacción una reunión de la Liga Árabe para que los paí-
ses árabes pudieran discutir y unificar su política en relación con la declaración
angloamericana.

11 febrero.—memorándum Líbano-Jordano-Iraquí. («. Líbano).

14 marzo.—Se publica simultáneamente en Bagdad y Ammán, un comunicado
jordano-iraquí como resultado de las conversaciones entre los monarcas de ambos
países.

ISRAEL. 2 enero.—El primer ministro, Ben Gurión, declara ante el Knesset que
existe peligro de un inminente ataque de parte de Egipto y de otros países árabes.

5 enero.—Petición de material militar a los Estados Unidos («. Estados Unidos).

8 enero.—Los dirigentes sionistas en los Estados Unidos, piden al presidente
Eisenhower use de su poder ejecutivo para reforzar la seguridad de Israel mediante
el envío de armas, y denuncian enérgicamente los manejos comunistas en el Oriente
Medio.

9 enero.—Discusión en el Consejo de Seguridad de la acusación siria contra Is-
rael (v. 0. N. U., la misma fecha y siguientes).

Sudán. Reacción sudanesa ante la felicitación de Israel {v. Sudán).

13 enero.—Incidente con Egipto. Un portavoz militar de Israel declara en
Jerusalén que los egipcios han abierto el fuego contra una patrulla israelí en el
sector dñ Gaza.

16 febrero.—Consejo de Seguridad («. O. N. V.).

Israel e Italia acuerdan elevar al rango de Embajada sus respectivas representa-
ciones diplomáticas.

19 enero.—El Gobierno de Israel dirige un apremiante llamamiento al británico,
señalando la necesidad de que Israel reciba armas defensivas para restablecer el
equilibrio de fuerzas en el Oriente Medio.

Consejo de Seguridad (v. O. N. 17.).

20 enero.—Informe de una subcomisión de Asuntos Exteriores de la Cámara
norteamericana, recomendando el envío de armas a Israel.

21 enero.—El embajador de Israel en Estados Unidos, renueva su petición de
armas cerca del subsecretario de Estado.

22 enero.—Se registran incidentes con Egipto en la zona desmilitarizada de El
Audja.

23 enero.—Por primera vez desde hace tres meses se celebra en Jerusalén una
reunión de un subcomité de la Comisión mixta egipcio-israelí de armisticio.

Se confirma que el Gobierno de Israel ha informado a los Estados Unidos v a
la Gran Bretaña que está dispuesto a entablar negociaciones de paz con los países
árabes si éstos aceptaren asistir a la conferencia sin poner condiciones previas.
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24 añero.—Conflicto con Egipto. Declaración del general Burns (ti. Egipto).

Aceptación por Egipto de las proposiciones de paz de las N. U. de fecha 4 de
noviemore.

31 enero.—Ben Gurion hace unas declaraciones a la revista Newsweek, en las
que propone un plan para resolver el conflicto con los países árabes.

3 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en el curso de un con-
greso sindical, en Tel-Aviv, que Israel esta en su derecho de proseguir en sus pla-
nes do rectificación del curso del Jordán.

7 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores publica un comunicado negando
toda eficacia al proyecto de solución de la crisis árabe-israelita, que establece la
desmilitarización de una zona de dos kilómetros en la frontera con Israel ocupada
por fuerzas de las N. U. (v. Estados Unidos).

8 febrero.—Primera reunión después de cinco meses de la Comisión de armis-
ticio egipcio-israelita en Gaza.

25 febrero.—Nota norteamericana sobre la desviación del Jordán (v. Estados
Unidos).

14 marzo.—Informe general Burns (t>. O. N. U.).

15 marzo.—Declaraciones del representante egipcio en la Comisión de armisticio

de las N. U. (v. Egipto).

ITALIA. 1 enero.—Viaje de Martirio (v. Ceilán).

6 enero.—{V. India).
10 enero.—El secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, Alien, con-

ferencia con el embajador de Italia en Washington, sobre la situación de el Oriente
Medio.

16 enero.—Italia e Israel acuerdan elevar al rango de Embajada sus respectivas
representaciones diplomáticas.

23 enero.—Se firma en Trípoli un Acuerdo italo-libio con el que se resuelven
definitivamente los problemas planteados por la transferencia de soberanía.

(i febrero.—Viaje de Ssgni. Llega a Bonn el presidente del Consejo (v. Alema-
nia Occidental).

JAPÓN. 5 enero.—Negociaciones llipo-soviéticas. El jfife de la deleeación
japonesa en las conversaciones de Londres declara antes de salir de la capital bri-
tánica, que la aetinjd del Japón no ha cambiado en lo que se refiere a las negocia-
ciones con la TJ. R S. S.

6 enero.—Reconocimiento del Sudán, (v. Sudán).

10 enero.—Experiencias atómicas. El T-ínistro de Asuntos Exteriores, Shi-
Kemitsu, declara a la Prensa que el Japón peciirá a los Estados Unidos tome las
disposiciones necesarias para evitar la repetición de los incidentes de 1954 y exi-
girá la compensación por todos los daños que pueda sufrir como consecuehcia
de las explosiones.
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18 enero.—Termina en Tokio la Conferencia de diplomáticos nipones en Asia,
iniciada el día 16.

26 enero..—Negociaciones nipo-SOViéticas. El primer ministro japonés se
refiere en una conferencia de Prensa a las negociaciones nipo-soviéticas de Londres,
e indica que el Japón está dispuesto a abandonar provisionalmente sus pretensiones
sobre los territorios reconocidos como necesarios estratégicamente por la U. R. S. S.

31 enero.—Se celebra en Londres la 18 sesión de las negocaciones nipo-soviéticas.

2 febrero.—Bomba H. El Gobierno japonés pide al norteamericano informa-
ciones precisas sobre la fecha, lugar y condiciones de los futuros ensayos de bom-
bas de hidrógeno que se han de celebrar en la primavera en el archipiélago de
Eniwetok.

9 febrero.—Condena de las experiencias atómicas. La Cámara japonesa
aprueba por unanimidad una nueva resolución pidiendo a la O. N. U. y a todos
los países interesados se prohiban las experiencia atómicas, en espera de la creación
de un organismo internacional de control.

10 febrero—Negociaciones nipo-SOViéticas. Se celebra la XXI sesión de
las negociaciones de Londres.

13 febrero.—Se interrumpen las negociaciones con motivo de la salida para Mos-
cú del jefe de la delegación soviética y embajador de la U. R. S. S. en Londres.
Maük.

20 marzo.—Negociaciones nípO~SOVÍéticas. Las negociaciones nipo-soviéticas
de Londres, no hacen ningún progreso y se difieren sine die.

JORDANIA. 7 enero.—Las organizaciones políticas proclaman la huelga gene
ral. Se registran manifestaciones y sucesos sangrientos en Jordania oriental y en el
sector jordano de Palestina.

9 enero.—El primer ministro declara que Jordania no se adherirá a nuevos
pactos.

Acusación del Foreign Office (u. Gran Bretaña).

10 enero.—Pacto de Bagdad. Declaración del Foreifsn Office (v. Gran Bretaña).

11 enero.—El primer ministro presenta una queja ante el encargado de negocios
de la Arabia Saudita en Ammán, acusando a la Radio Saudita de haber agravado
la situación en Jordania. Una queja semejante es presentada al embajador de
Egipto.

Ayuda financiera árabe. El primer ministro sirio entrega al encargado de
Negocios de Jordania, en presencia del embajador de Egipto y del ministro saudi-
ta, en la embajada de Arabia Saudita en Damas, un memorándum expresando el
deseo de los tres países árabes de abrir negociaciones con el Gobierno jordano
para estudiar la manera como los tres Estados podrían ofrecer al Gobierno de Jor-
dania una ayuda financiera y su apoyo económico.

12 enero.—El ministro jordano de Asuntos Exteriores asegura que su Gobierno
está dispuesto a colaborar con todos los naíses árabes y que no ha sido objeto de
ningún ofrecimiento oficial de parte de Siria, Egipto y Arabia Saudita.

14 enero.—El Gobierno jordano desmiente haber recibido un ofrecimiento de
ayuda financiera de Siria, Egipto y Arabia Saudita (v. Siria).
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17 enero.—En respuesta al ofrecimiento hecho por Egipto, Siria y Arabia San-
dita, el ministro de Asuntos Exteriores jordano, propone una reunión de los minis-
tros de Asuntos Exteriores de los países árabes.

19 enero.—Iraq y Jordania elevan al rango de Embajada sus respectivas re-
presentaciones diplomáticas.

31 enero.—Ayuda financiera soviética. Se informa de fuente oiicial que el
ofrecimiento soviético de ayuda financiera destinado a eliminar la ayuda británica,
ha sido rechazado por el Rey y el Gobierno.

11 febrero.—Memorándum líbano-jordano-iraquí (v. Líbano).

14 marzo.—Comunicado jordano-iraquí (v. Iraq).

LAOS. 15 enero.—La radio del Vietminh anuncia que el Pathet-Lao ha organi-
zado el 6 de enero una conferencia en Sam Nena para fundar un "Frente Nacional
Laotiano" y luchar por la unificación del país.

LÍBANO. 6 enero.—Conferencia sirio-libanesa. Un comunicado publicad»
al término de la Conferencia, informa de la existencia de un completo acuerdo so-
bre las cuestiones militares y económicas discutidas.

12 enero.—El Gobierno prohibe la manifestación pro-jordana que debían orga-
nizar diversos grupos libaneses en Beyrut.

17 enero.—Según fuentes sirias, el Líbano rehusa firmar el pacto de mutua de-
fensa con Siria.

18 enero.—-El primer ministro manifiesta que su país está dispuesto a concluir
un acuerdo militar con Siria.

11 febrero.—Memorándum iíbano-jordano-iraquí. El ministro libanes de
Asuntos Exteriores, anuncia que el Líbano, Jordania e Iraq, han remitido a los
Gobiernos británico y norteamericano un memorándum común, confirmando sus po-
siciones sobre el tema de una posible solución del problema palestiniano (es decir,
pidiendo la aplicación de una resolución de la O. N. U. sobre la divisióti, de Pa-
lestina y la internacionalización de JeruSalén). Se hace saber que Egipto no se
une a este memorándum por rechazar la idea de que los Estados Unidos y la Gran
Bretaña no deben erigirse en arbitros de los destinos del Oriente Medio.

LIBERIA. 4 enero.—Ayuda soviética. Llega una delegación soviética dirigi-
da por el presidente del Consejo de las Nacionalidades, Volkov, para ofrecer a
Liberia la ayuda económica y técnica de la Unión Soviética. El presidente de la
República, Tubman, declara que Liberia podrá convertirse en una "haeión fuerte"
con Ja ayuda de la <U. R. S. S.

7 enero.—(V. Unión Soviética).

9 enero.—Volkov invita al presidente Tnbman y a una delegación de Liberia a
visitar la U. R. S. S.

23 enero.—Firma de un acuerdo i talo-libio (v. Italia).

LUXEMBURGO. 8 enero.—Los Gobiernos de Luxemburgo y de la República
federal alemana deciden elevar sus representaciones diplomáticas al; rango de
Embajada.
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MARRUECOS. 3 enero.—El teniente general García Valiño se entrevista con el
jalifa del Sultán de Marruecos sobre la cuestión del plan de reforma administrativo
que le sometió el 28 de diciembre de 1955 a su regreso de España.

5 enero.—El Teniente General García Valiño, declara al diario ABC que juzga
indispensable la celebración de una conferencia tripartita España-Franoia-Marrue-
cos, para cualquier revisión de los estatutos en vigor en Marruecos.

6 enero.—El Sultán recibe al residente general de Francia, Dubois.
El partido Istiqlal difunde por la radio una circular condenando las violencias

cometidas con el protexto de la resistencia.
Conversaciones preliminares franco-marroquíes (v. Francia).

9 enero.—El sultán insiste ante una delegación de la sección francesa del Go-
bierno sobre los puntos más importantes de las futuras negociaciones entre los
Gobiernos francés y marroquí: la independencia y la definición de las nuevas rela-
ciones entre los dos países. El sultán declara: "No concebimos la independencia
parcial ni la independencia dividida para nuestro país".

El alto comisario de España, teniente general García Valiño, se entrevista con
el jalifa.

10 enero.—El residente general de Francia, Dubois, se entrevista en el Palafito
(zona española) con el teniente general García Valiño.

12 enero.—El órgano oficial del Istiqlal, El Alam, manifiesta su extrañeza por
el silencio del comunicado publicado después de la entrevista Dubois-Valiño, sobre
la unidad de Marruecos: "El pueblo marroquí ignorará todo acuerdo relativo a
!a división o a la creación de zonas de influencia".

El Glani, bajá de Marraquex, dirige una carta al sultán, comunicándole su
decisión de retirarse de la vida política.

18 enero.—Bases americanas. En respuesta a una declaración hecha en París
el 17 de enero por el ministro de Estado marroquí, en la que manifestó que las
bases americanas en Marruecos no tenían base legal, un portavoz del Departamento
de Estado, declara que Francia es el representante legal de Marruecos en los asun-
tos exteriores y que incluso en el caSo en el que Marruecos adquiriera el control
de su política exterior, los Estados Unidos lo considerarían continuador de Francia,
asumiendo las obligacicinjes contraídas por ésta.

23 enero.—Muere el bajá de Marraquex, El Glaui.

10 febrero.—El sultán regresa a Rabat después de una visita de tres días a
Casablanca.

13 febrero.—El sultán Ben Yussef llega a París.

15 febrero.—Se inician las negociaciones franco-marroquíes (v. Francia).

3 marzo.—Negociaciones franco-marroquíes (v. Francia).

NICARAGUA. 9 enero.—Conflicto con Costa Rica. Terminación oficial del
conflicto entre los dos países (v. Costa Rica).

ORGANIZACIONES DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 16 enero.—El embajador
iiel Uruguay en Washington, Mora, es elegido secretario general de la O. E. A.
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ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 6 enero. El
canciller del Echiquier de la Gran Bretaña, Harold MacMillan, es elegido presidente
del Consejo de Ministros de la Ü. E. i**. E., reemplazando a Butler.

5 enero.—La delegación norteamericana indica que la ayuda de los Estados
Unidos a los países miembros de la O. E. C. E., no será reducida durante el año
fiscal 1956-57.

11 enero.—Relaciones con la C. E. C. A. {v. C i?. C. A.).

25 enero.—Se informa que los tres países del Benelux, serán considerados en
adelante como un solo país a efectos del Comercio europeo.

29 febrero.—La reunión ministerial del Consejo de la Organización, termina
sus trabajos en París y acuerda crear una Comisión especial encargada de las cues-
tiones relativas a la energía nuclear.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 9 enero—Consejo de Segu-
ridad. Siria presawta una reclamación contra Israel.

La delegación soviética presenta un proyecto de resolución condenando el ata-
que de Israel del 11 de diciembre contra Siria al Este del lago de Tiberiades.

11 enero.—Los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia someten al Consejo
un proyecto de resolución común en el que la acción israelí del lago de Tiberiades
es calificada de "violación flagrante de la resolución del 15 de julio de 1948 sobre
el establecimiento del armisticio".

12 enero.—Se reúne el Consejo para reanudar el examen de la reclamación siria
contra Israel.

13 enero.—El delegado de la China nacionalista sugiere al Consejo que Israel
pague voluntariamente una indemnización a Siria. Esta sugestión es aprobada por
los delegados de Holanda y Perú. Australia condena también la actitud de Israel.

14 enero.—Sudán. Presentación de la solicitud de admisión del Sudán (va
Sudán).

16 enero.—Conssjo de Seguridad. El Gobierho israelita comunica al Con-
sejo de Seguridad su oposición a la idea de pagar una indemnización "voluntaria"
a Siria.

19 enero.—El Consejo aprueba por unanimidad la resolución occidental que con-
dena la acción de Israel contra Siria.

21 enero.—Sudán. La candidatura del Sudán a las N. U. es presentada en El
Cairo al secretario gdneral Hammarskjold por el ministro de Asuntos Exteriores
sudanés.

23 enero.—Comisión de Desarme. La Comisión de Desarme, toma nota de
la resolución sobre desarme aprobada por la Asamblea General y fi¡a la fecha
para la reanudación de los trabajos del subcomité para comienzos del mes de
marzo.

25 enero.—^Paella. Pese a la presión de varias delegaciones árabes el grupo
árabe-asiático de las N. U. renuncia a llevar el asunto de Argelia ante el Consjo
de Seguridad.
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6 febrero.—Admisión del S u d á n . El Consejo de Seguridad aprueba por una-
nimidad Ja resolución de las tres grandes potencias occidentales recomendando a
la Asamblea General la admisión del Sudán como miembro de la Organización.

17 febrero.—Antartico. La tí&legación india pide al secretario general de
las N. U. inscriba en el orden del día de la próxima sesión de la Asamblea de las
Naciones Unidas la cuestión de la suerte del continente antartico.

13 marzo.—Chipre. Se informa que la cuestión de Chipre queda apuntada
en el orden del día provisional de la próxima sesión de la Asamblea General de
las N. Zi.

14 marzo.—El general Burns entrega al Secretario General de las N. U. su
informe sobre los incidentes del 4 de marzo de el lago Liberíades.

19 marzo.—Subcomité da D e s a r m e . Se inicia en Londres la reunión del sub-
comité de las N. U. para el desarme. Los representantes de Francia y Gran Bretaña
someten el nuevo plan anglo-fralucés.

20 marzo.—Consejo d s S s g u r i d a d . El jefe de la delegación norteamericana,
Cabot Lodge. propone que el secretario general de las N. U. emprenda urgentemente
el estudio de ¡a situación en Palestina y que informe al Consejo de Seguridad en un
plazo de un mes.

26 marzo.—El Consejo comienza el examen de la proposición norteamericana.

27 marzo.—Subcomité de D e s a r m e . Gromyko somete en Londres al subcomi-
té de las N. U. un nuevo plan. Jales Moch, dice que representan un "profundo cambio
de orientación" de la política soviética.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 27 ¿ñero.—Visita
del mariscal Juin al ministro federal alemáli de Defensa (u. Alemania Occidental).

29 febrero.—Termina sus trabajos la Conferencia de expertos de la Organización.

27 marzo.—El Consejo de la O. T. A. N., publica un comunicado en el que
reconoce la importancia de Argelia para la seguridad atlántica y aprueba los mo-
vimientos de tropas francesas de la O. T. A. N. hacia Argelia.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 12 enero.—Se
abre la Segunda conferencia económica de los países miembros de la Organización.

8 marzo.—(V. Pakistán).

PAKISTÁN. 8 enero.—Se publica el texto de la nueva Constitución, que declara
a Pakistán como Estado soberano independiente de estructura federal con el nom-
bre de "República islámica del Pakistán".

8 marzo.—O. T. A. S. E.—Termina en Karachi la Conferencia de la Organización
comenzada el día 6.

SANTO DOMINGO. 28 febrero.—(V. Cuba).

SABRÉ. 2 enero.—Después de haberse llegado o un acuerdo entre los partidos
de la HeimatbunA se elige la presidencia de la Dieta.

6 enero. — El nuevo presidente d« la Dieta, Heinrkb Sclineider, manifiesta en

1T8



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1956

una conferencia de Prensa celebrada en Bonn, su deseo de ver al Sarre incorporado,
jo más pronto posible, a la República federal.

9 enero.—Conversaciones germano-sarresas (v. Alemania Occidental).

10 enero.—La nueva Dieta elige el Gobierno sarrés. El doctor Ney (.C. D. U.)
es elegido jefe del Gobierno sarrés.

11 enero.—Terminan las conversaciones germano-sarresas iniciadas el día 9.

13 enero.—El presidente del Consejo sarrés, Ney, se entrevista en Bonn con el
ministro federal de Asuntos Exteriores, von Brentano.

7 febrero.—Bandera alemana. La Dieta aprueba en primera lectura por 30 vo-
ros contra 12. los proyectos de ley presentados por los partidos pro-alemanes sobre
la sustitución de la bandera sarresa por la alemana y la introducción de los colores
alemanes en el escudo del Sarre.

8 febrero.—Negociaciones franco-alemanas. El ministro francés de Asun-
!os Exteriores precisa que en las conversaciones a celebrar en París el 20 de febre-
ro, se examine, aparte del problema sarrés, las cuestiones de la canalización del
Mosela y las económicas y culturales.

11 febrero.—Entrevista Pineau-Von Brentano (v. Bélgica).

U febrero.—Wlemorándum francés {v. Francia).

17 febrero.—Negociaciones franco-alemanas (v. Alemania Occidental).

18 febrero.—(F. Alemania Occidental).

19 febrero.—Memorándum fllemán (v. Alemania Occidental).

20 febrero.—Negociaciones franco-alemanas (i>. Francia).

21 febrero.—Negociaciones franco-alemanas (v. Alemania Occidental).

3 marzo.—Negociaciones franco-alemanas O. Francia).

SIRIA. 6 enero.—Conferencia sirio-übanesa (v. Líbano).

9 enero.—Discusión en el Consejo de Seguridad de la reclamación siria cslitra
Israel (v. O. /V. U. la misma lecha y siguientes).

Estudiarles sir?os se manifiestan en Damas contra el Pacto de Bagdad.

11 enero.—Se confirma de ínente oficial que Siria. Eeinto y Arabia Saudita han
liecbo una proposición conijmlii n .Torr'aiia para facilitarle una subvención que la
permita prescindir de la subvención británica.

13 enero.—Acuerdo defensivo s i r io- l ibanés . Al término de la Conferencia
sirio-iibanesa en Damas, se facilita im comunicado pnvmcirmdo lo elaboración de un
provecto de Acuerdo defensivo entre los dos países y la formarióVi de un subcomité
con ese fin.

11 ertnro. —FJ ministro de Siria pn Ammán dcclnra a su llegada a Damas qnf
P! día 11 pntretó personalmente al presidente del Consejo de Jordania la Nota
ron junta pir?o-egipcio-saudi.
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15 enero.—El general Burns, jefe de los observadores de las N. IL, llega a Da-
mas y conferencia con los dirigentes sirios acerca de la situación existente en la
frontera sirio-israelí.

16 enero.—Consejo de Seguridad (v. O. A'. U.).

17 enero.—Según fuentes sirias, el Líbano rehusa firmar el pacto de defensa
mutua con Siria.

19 enero.—Consejo de Seguridad («. O. N. U.).

16 febrero.—Mando unificado sirio-egipcio (v. Egipto).

25 febrero.—Nota norteamericana sobre la desviación del Jordán (v. Estados
Unidos).

2 marzo.—Ayuda Soviética. Llega a Damas una misión comercia! soviética
para el Oriente Medio.

6 marzo.—Conversaciones egipcio-sirio-sauditas (v. Egipto).

12 marzo.—Comunicado final de las conversaciones egipcio-sirio-sauditas.

14 marzo.—Informe del general Burns (t;. O. N. V.).

SUDAN. 1 enero.—Proclamación de la Independencia. El Sudán procla-
ma su independencia v su soberanía. Se leen ante el Parlamento las dos cartas diri-
gidas a los Gobiernos de la Gran Bretaña y de Egipto. El primer ministro fija la po-
sición internacional de su país diciendo: "El Sudán no se unirá a ninguna alianza
ni pacto y defenderá su independencia".

La independencia del Sudán es reconocida por los siguientes países: Pakistán,
Yemen, Etiopía, África del Sur, Bélgica, India, República democrática de Alemania,
Líbano, Estados Unidos y Egipto.

2 enero.—El presidente del Consejo de la India. Nehru, envía un mensaje de
salutación al pueblo sudanés.

3 enero.—El Gobierno soviético reconoce al Sudán y se declara dispuesto a en-
tablar con él relacionadas diplomáticas y económicas.

4 enero.—La China comunista y Portugal reconoce oficialmente al Sudán.

Relaciones con Egipto. El embajador de Egipto en Jartum presenta sus
cartas credenciales al Consejo. Es el primer diplomático acreditado en el Sudán.

5 enero.—El jefe del Gobierno sudanés comunica al secretario de las N. U. el
deseo de su país de ingresar en la Organización.

Igualmente presenta su candidatura para la Liga Árabe.

6 enero.—El Japón reconoce oficialmente al Sudán. El mariscal Tito saluda la
independencia sudanesa aludiendo a la importancia que sin duda tendrá éste
hecho para la cooperación con Egipto y con Etiopía.

9 enero.—Un segundo comunicado sudanés dirigido al secretario de la Liga
Árabe pide que en la próxima sesión examine el Consejo de la Liga la candidatu-
ra del Sudán.

Nueva Zelanda reconoce oficialmente al Sudán.

120



DiAKIO BE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EX EL PRIMER TRIMESTRE DE 1 9 5 6

Relaciones con Israel. El Sudán rehusa responder al mensaje del Gobierno
israelí felicitando al Gobierno sudanés por la proclamación de la Independencia.

10 enero.—El primer ministro acepta la proposición de Chu En Lai de inter-
cambio de representaciones diplomáticas.

14 enero.—Crisis eolítica. Se anuncia por el Frente de la oposición la rup-
tura de negociaciones con los representantes de la antigua mayoría gubernamental,
al ser imposible un acuerdo sobre, el reparto de las carteras ministeriales.

O. N. U. El ministro de Asuntos Exteriores transmite oficialmente al Secreta-
riado de las N. U. su solicitud de admisión en la Organización.

21 enero.—O. N. U. Presentación de la candidatura sudanesa (v. O. N. U.).

6 febrero.—Admisión de las N. U. (V. O. N. V.).

9 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara a la Prenea que su país
acepta Jas resoluciones de la Conferencia de Bandung y observará una estricta
neutralidad.

11 marzo.—Ayuda soviética. Se anuncia que el Gobierno sudanés ha recibido
un ofrecimiento de ayuda soviética. Llega a Jartum una delegación comercial so-
viética.

SUIZA. 3 enero.—El Gobierno federal acepta elevar la representación de la Chi-
na comunista en Suiza al rango de Embajada.

18 enero.—Negociaciones chino-norteamericanas de Ginebra. Comu-
nicado chino (tí. China comunista).

19 enero.—Comunicado del Departamento de Estado (v. China comunista).

4 marzo.—Negociaciones chino-norteamericanas de Ginebra (v. China
comunista).

TURQUÍA. 24 efaero.—Chipre. El ministro turco de Asuntos Exteriores decla-
ra que su Gobierno estima que antes de concederse a la isla la automía adminis-
trativa, deben restablecerse el orden y la tranquilidad entre las distintas comuni-
dades.

11 febrero.—Respuesta turca a la Nota soviética del 4 de febrero.

12 marzo.— Se publica un comunicado al término de las conversaciones anglo-
turcas. Se reafirma la fidelidad de ambos países al Pacto del Atlántico y al Pacto
de Bagdad.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL.—25 febrero.—El Consejo de la U. E. O..
reunido en Londres, aprueba la constitución de un Tribunal internacional en el
Sarre.

10 enero.—Termina oficialmente el mandato de la Comisión de la U. E. O. en
el Sarre que ha supervisado la campaña para el referendum.

UNION SOVIÉTICA. 3 enero.—Acuerdo soviético-yugoslavo en materia de in-
vestigación atómica.
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Reconocimiento del Sudán (v. Sudán).

4 enero.—Ayuda económica a Liberia (v. Liberia).

7 enero.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores soviético confirn»
a los corresponsables extranjeros que la U. R. S. S. está dispuesta a otorgar
ayuda técnica a Liheria. si ésta la pide.

12 enero.—Invitación belga. El presidente del Soviet Supremo dirige un
telegrama al Parlamento belga aceptando la invitación dirigida por éste para ir
a Bélgica en abril y mayo próximos.

13 enero.—Acuerdo con la Alemania oriental sobre el estacionamiento de tropas
sorléticas en el territorio de la República democrática alemana (v. Alemania
oriental).

Acuerdo soviético-yugoslavo para la construcción de industrias (v. Yugoslavia).

15 enero.—6/ P lan q u i n q u e n a l . El Comité central del partido comunista
publica el "proyecto de directivas del XX Congreso del partido para el 6.° Plan
Quinquenal de desenvolvimiento de la economía nacional".

16 enero.—Ayuda económica a Amér ica . Se hacen públicas las declaracio-
nes del mariscal Bulganin a la revista neoyorkina Visión y efci las que ofrece la
ayuda económica soviética a todas las Repúblicas americanas.

20 enero.—Se anuncia de fuente soviética que Liberia y la U. R. S. S. han
decidido entablar normales relaciones diplomáticas.

25 enero.—Mensaje B u l g a n i n - E i s e n h o w e r . El embajador soviético en Was-
hington, Zarubine, entrega al presidente Eisenhower, un mensaje personal del ma-
riscal Bnlganin.

25 enero.—Cooperación a t ó m i c a (v. Estados Unidos).

26 enero.—Restitución a Finlandia de la base de Porkkala ív. Finlandia}.

28 enero.—Wensaie B u l g a n i n - E i s e n h o w e r . El embajador de los Estados
Unidos en Moaoú, Bohlen, entrega al ministro soviético interino de Asuéitos Exterio-
res, Gromyko, la respuesta del presidente Eisenhower.

31 enero.—Negociaciones nipo-SOviét icas. Se celebra en Londres la XVIII
sesión de las negociaciones nipo-soviéticas.

2 febrero.—Segundo mensaje de Bulganin a Eisenhower (v. Estados Unidos).

4 febrero.—Irán. El Gobierno soviético envía una Nota al persa declarando que
la última respuesta de Teherán a la protesta del Gobierno de Moscú por la entrada
de Irán en el Pacto de Bagdad no es satisfactoria.

6 febrero.—Ayuda militar al Yemen (v. Yemen).

8 febrero.—Ayuda económica a Afgan is tán (v. Afganistán, días 1 al 8 de
febrero).

10 febrero.—Acuerdo soviético-egipcio de cooperación atómica {v. Egipto).

10 febrero.—Negociaciones nipo-SOviéticas. Se celebra en Londres la vein-
tiuna sesión.
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12 febrero.—Interrupción de negociaciones (p. Japón).

14 febrero.—Apertura en el Kremlin del XX Congreso del Partido comunista.
Kruschev pronuncia un discurso de seis horas de duración.

3 marzo.—Conversaciones soviético-danesas (v. Dinamarca).

7 marzo.—Se publica en Moscú un comunicado al término de las entrevistas Han-
sen-Bulganin.

VATICANO. 4 marzo. Su Santidad Pío XII pronuncia una alocución sobre la paz
ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

VIETNAM DEL NORTE. 16 enero.—El primer ministro protesta contra lo que
califica de "política de preparación de una nueva guerra proclamada abiertamente
por las autoridades del Vitnam del Sur".

VIETNAM DEL SUR. 13 enero.—El presidente del Comité revolucionario de
Saigón, Nguyen Bao Ivan, declara que decide el mantenimiento de su organismo.

23 enero.—El presidente Ngo Dinh Diem promulga una ley electoral con vistas a
la reunión de una Asamblea constituyente.

YEMEN. 13 enero.—Ayuda soviética. Un portavoz yemenita declara en El Cai-
ro que Rusia ha ofrecido la construcción de fábricas en, el Yemen y el suministro
de maquinaria asrícola y de equipos para la construcción de carreteras. El Yemen
reportará a la U. R. S. S. tabaco, café y productos agrícolas.

29 enero.—Ayudfit soviética. Una delegación económica soviética de cinco
miembros sale de El Cairo para el Yemen. Es consecuencia de las conversaciones
sostenidas en la capital egipcia entre el encargado de Negocios yemenita y el em-
bajador de la U. R. S. S.

6 febrero.—Llega al Yemen una delegación soviética. La radio libanesa anuncia
que el fin de esta delegación es discutir el suministro de armas al Yemen.

YUGOSLAVIA. 3 enero.—Se anuncia en un comunicado oficial la conclusión de
un acuerdo entre la U. R. S. S. y Yugoslavia, sobre cooperación en materia de ¡in-
vestigaciones atómicas.

5 enero.—El mariscal Tito hace unas declaraciones ante los representantes de la
prensa yugoslava en El Cairo. Se refiere especialmente a la tensión entre israelíes
y egipcios, en el que declara no tiene la intención de intervenir como mediador.

6 enero.—Independencia del Sudán. Salutación de Tito con motivo de la in-
dependencia del Sudán (v. Sudán).

10 enero.—El mariscal Tito regresa de su viaje oficial a Etiopía y Egipto.

12 enero.—El mariscal Tito vuelve a hacer manifestaciones desfavorables para el
Pacto de Bagdad.

13 enero.—Alianza Balcánica. Como consecuencia de las reiteradas declaracio-
nes del mariscal Tito, condenando los pactos militares c«n ocasión de criticar el de
Bagdad, un portavoz oficial reafirma que Yugoslavia pertenece al Pacto Balcánico.

Se firma en Belgrado un acuerdo de cooperación entre la U. R. S. S. y Yugos-
lavia para la construcción de empresas industriales en el territorio de esta última.
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