
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 1959

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 2 enero.—Se anuncia oficialmente que el Presi-
dente del Consejo, Grotewohl, marchará el día 4 para una visita amistosa a la Repúbli-
ca Popular China y a la República democrática del Vietnam.

4 enero.—Llega a El Cairo una delegación gubernamental de la R. D. A. presidida
por Grotewohl.

7 enero.—En respuesta a la nota soviética sobre Berlín, la R. D. A. afirma que el
Berlín-Oeste ha sido ilegalmente desligado de su territorio y que si acepta que sea
convertido en ciudad libre es porque desea la paz.

A su marcha de El Cairo, Grotewohl declara que la R. D. A. y da R. A. U. han
acordado establecer relaciones consulares.

8 enero.—Grotewohl llega a Bagdad en visita oficial.

18 enero.—Ante el Comité Central del Partido Comunista, Walter Ulbricht apoya
la propuesta tendente a la creación de una Confederación de las dos Alemanias. Las
bases en que se realizaría son: la democratización de la vida política alemana; la
renuncia de los Estados alemanes a la fabricación, adquisición o ensayo de armas
nucleares; la retirada de todas las tropas extranjeras de Alemania en los plazos pre-
vistos por el Tratado de Paz y la retirada de Alemania Federal de la O. T. A. N. y de
la República Democrática del Pacto de Varsovia, así como la renuncia a las alianzas
militares.

20 enero.—Walter Ulbricht entrega al embajador de la U. R. S. S. la respuesta
aprobatoria de la R. D. A. a la nota soviética proponiendo la firma de un Tratado de
Paz con Alemania.

21 enero.—Ulbricht declara que el estatuto del Berlín-Oeste es ilegal y que el
Tratado propuesto por la U. R. S. S. es excelente.

22 enero.—Procedente de Hanoi llega a Pekín el jefe del Gobierno, Grotewohl.

6 febrero.—Llega una Delegación de la República de Guinea. Declaraciones del
ministro del Interior guineano (v. Guinea).

ALEMANIA FEDERAL. 5 enero.—La República Federal Alemana envía una
nota y un memorándum al Gobierno soviético, que han sido entregados por el embaja-
dor alemán en Moscú.

8 enero.—El Gobierno Federal ha encargado a su embajador en El Cairo la pre-
sentación de una protesta ante el Presidente Nasser, por la firma de un acuerdo entre
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la R. A. U. y la República Democrática Alemana, para la apertura mutua de Consu-
lados Generales.

12 enero.—Un portavoz del Gobierno de Bonn califica de inaceptables las propues-
tas soviéticas contenidas en la última nota.

19 enero.—El alcalde de Berlín, Brandt, declara en Estrasburgo que una conferen-
cia de las cuatro potencias pudiera dar resultados inmediatos y conducir a un acuer-
do sobre el problema de Berlín.

7 febrero.—Llega a Bonn Foster Dulles, para celebrar conversaciones con el Can-
ciller Adenauer y altas autoridades alemanas.

9 febrero.—Brandt, alcalde de Berlín Occidental, llega a Washington en su viaje al
rededor del mundo, para explicar la situación de su ciudad.

17 febrero.—El texto de la nota enviado por Bonn al Gobierno soviético, dice que
es indispensable encontrar solución al problema germano por vía de negociaciones.
Estima que una conferencia de los cuatro, al nivel de ministros de Asuntos Exteriores,
debería ser convocada a tal fin.

ARABIA SAUDITA. 5 enero.—Entrevista de Hammarskjold con el Rey Saud.
Arabia saadita llevará a la O. N.U. su disputa sobre el oasis de Buraimi.

ARGENTINA. 18 enero.—El Presidente Frondizi marcha en viaje oficial a los
Estados Unidos.

22 enero.—El Presidente Frondizi pronuncia un importante discurso ante el Se-
nado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Entrevista Frondizi-Eisenhower.

26 enero .^Chile protesta por la violación de sus aguas territoriales por buques
de guerra argentinos (v. Chile).

2 febrero.—Llega a El Ecuador de regreso a la Argentina el Presidente Frondi-
zi entrevistándose con su colega ecuatoriano.

AUSTRIA. 5 enero.—Llega a Tokio el canciller austríaco, Raab, para entrevis-
tarse con el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores japonés.

16 enero.—Abandona Tokio, finalizada su visita a Japón, el canciller Raab.

24 febrero.—El jefe del Gobierno italiano, Segni, propone una conferencia Ítalo-
austríaca para resolver el problema del Tirol y expresa su pesar por las manifesta-
ciones de hostilidad a Austria desarrolladas en Italia.

BÉLGICA. 4, 5 y 6 enero.—Sangrientos disturbios antiblancos en Leopoldville, ca-
pital de Tongo belga. Se producen 42 muertos y 257 heridos. Soldados y policías le-
vantan barricadas para proteger a los europeos.

Id

8 enero.—El ministro para el Congo informe al Parlamento de los acontecimientos
del Congo belga.
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9 enero.—La Cámara abre debate sobre los incidentes del Congo, cuyos últimos
partes acusan un balance de 71 muertos.

13 enero.—Se pone fuera de la Ley el Abako y se refuerzan las guarniciones en
el Congo. Han sido detenidos dos burgomaestres acusados de negarse a cooperar con
las autoridades belgas.

13 enero.—El Rey Balduino dirige una alocución expresando la resolución belga
de conducir "sin funestos retrasos, pero sin precipitación inconsiderada, a las pobla-
ciones congolesas a la independencia en la prosperidad y la paz".

25 enero.—Incidentes en Matadi.

27 enero.—Incidentes en Leopoldville.

28 enero-28 febrero.—Siguen, esporádicamente, los incidentes en el Congo belga.

BIRMANIA. 7 enero.—Llega a Rangún el Presidente Tito de Yugoslavia, en
visita oficial de dos días.

BRASIL. 12 enero.—El general Delgado, ex-candidato a la Presidencia por la
oposición portuguesa, pide asilo en la embajada brasileña de Lisboa.

BULGARIA. 20 enero.—En un informe al Comité Central del Partido Comunis-
ta, el secretario del mismo, Jivkov, preconiza la reorganización de la vida económica
de Bulgaria, inspirándose en medidas de descentralización análogas a las adoptadas
por Kruschev en la U. R. S. S.

28 enero.—Marcha al Iraq una delegación económica búlgara, para celebrar ne-
gociaciones.

CAMBOYA. 20 enero.—La radio difunde un comunicado anunciando ha sido
descubierto un complot tendente a "destruir la neutralidad deseada por el pueblo".

6 febrero.—Un comunicado dice que, por sugerencia del embajador Beck-Friis,
representante especial del secretario general de la O.N. U., los Gobiernos de Tailan-
dia y Camboya han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas.

CEILAN. 6 enero.—La R. A. U. ofrece armas a Ceilán. Se incluyen en la oferta
aviones de caza a reacción, de combate y de transporte.

CONFERENCIA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS PRUEBAS DE ARMAS
NUCLEARES. 5 enero.—Con su 29 sesión plenaria se reanuda en Ginebra la Con-
ferencia. Se publica un comunicado diciendo que prosigue el debate sobre los do-
cumentos en poder de la Conferencia.

12 enero.—El delegado soviético presenta una nueva versión de uno de los artícu-
los del proyecto del Acuerdo. El nuevo texto soviético declara la obligación de aco-

119



JULIO COLA ALBERICH .

ger a "elementos de control" de cualquier firmante del Tratado y no sólo de Estados
Unidos, Gran Bretaña y la U. R. S. S. De otra parte, se precisan los elementos del
sistema de control. Ambas modificaciones corresponden a sugerencias occidentales.

19 enero.—Las delegaciones occidentales hacen una concesión a la U. R. S. S. al
renunciar a hacer depender la duración del Tratado de la realización de progresos
sustanciales en el terreno del desarme, a condición, no obstante, de que se establez-
ca un sistema eficaz de control para el respeto de este Tratado.

23 enero.—La Unión Soviética rechaza la propuesta de Estados Unidos de nombra-
miento de una Comisión técnica que examine la información obtenida de las explo-
siones subterráneas llevadas a cabo en Nevada.

COREA DEL SUR. 9 febrero.—El Presidente Rhee denuncia los proyectos del
Japón de repatriar a Corea del Norte a 110.000 subditos coreanos, que fueron lleva-
dos durante la guerra al Japón para realizar trabajos obligatorios.

r. 13 febrero.—Japón repatriaré a Corea del Norte a los residentes coreanos en dicho
país (v. Japón).

El Gobierno coreano del Sur ha decidido impedir "a toda costa" tal repatriación.
Se anuncia que las fuerzas navales y aéreas están dispuestas para intervenir en cual-
quier momento.
• Corea del Sur ha roto las negociaciones encaminadas al establecimiento de rela-

ciones normales con el Japón como reacción ante el plan nipón de repatriación de
coreanos a Corea del Norte.

14 febrero.—Corea del Sur pide a las Naciones Unidas que tomen "medidas y ac-
ciones de castigo" contra la repatriación japonesa de los coreanos residentes en te-
rritorio nipón.

16 febrero.—Mitin anti-nipón en Seúl, con asistencia de Syngman Rhee y 50.000
personas.

CUBA. 1 enero.—El presidente Batista abandona Cuba en avión, refugiándose
en la República Dominicana. Una junta militar asume el poder. Así triunfa la revolu-
ción acaudillada por Fidel Castro.

2 enero.—Fidel Castro proclama presidente provisional de la República de Cuba
a Manuel Urrutia.

4 enero.—Urrut'a se hace cargo de la Presidencia de la República.

7 enero.—Estados Unidos reconocen al nuevo Gobierno cubano.

10 enero.—La U. R. S. S. reconoce al Gobierno provisional cubano.

15 enero.—Fidel Castro declara ante una multitud que "si los Estados Unidos en-
vían infantería de Marina morirán 200.000 gringos".

16 enero.—Un grupo de la intervención de la Marina americana que se dirigía a
Guantanamo ha recibido orden de variar de rumbo y desviarse hacia Puerto Rico.

Fidel Castro declara nnp deben esperarse revoluciones en la Repúblea Dominicana
y Nicaragua. "Tenemos cuentas pendientes con los dictadores de esos países que han
suministrado armas a Batista."

23 enero.—Llega a Caracas Fidel Castro tributándosele una gran acogida.
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CHECOSLOVAQUIA. 16 enero.—Dos notas checoslovacas a la Gran Bretaña'
apoyan la actitud soviética acerca de Berlín y la reanudación de la Conferencia contra
los ataques por sorpresa (v. Gran Bretaña).

21 enero.—El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Rapacki, llega a Praga invi-
tado por su colega checoslovaco, Vaclav David, para estudiar los asuntos comunes a
ambos países.

13 febrero.—Una delegación gubernamental de la República de Guinea verifica ne-
gociaciones económicas y culturales con Checoslovaquia.

18 febrero.—Checoslovaquia y Guinea deciden intercambiar representaciones diplo-
máticas.

CHILE. 26 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores protesta ante la Argentina
por la violación de sus aguas territoriales por buques de guerra argentinos aue reali-
zaban ejercicios de tiro de artillería. El Gobierno chileno propone a Buenos Aires la
formación de una comisión que resolviera los problemas que suscita la frontera marí-
tima común en el canal de Beagle.

CHINA NACIONALISTA. 10 enero.—El Ministerio de Defensa revela que 600
militares, entre oficiales y soldados, murieron el pasado año en Quemoy a consecuencia
del bombardeo comunista, habiéndose lanzado sobre el grupo de las 14 islas de la
China nacionalista más de 700.000 proyectiles.

DINAMARCA. 22 enero.—De paso para Moscú, Mikoyan se entrevista con el
Primer ministro danés y con el ministro de Asuntos Exteriores Krag, a los que infor-
mó acerca de su estancia en los Estados Unidos. En un discurso en la Asociación en
favor de la cooperación entre Dinamarca y la U. R. S. S. abogó por la conclusión de
un Pacto de no agresión del Este con Occidente.

24 enero.—Los primeros ministros de Suecia, Noruega y Dinamarca se han pronun-
ciado a favor de una invitación común a Kruschev para que efectúe una visita a las
tres capitales escandinavas. La cuestión será sometida a las comisiones parlamentarias
de Asuntos Exteriores de los tres países.

ECUADOR. 2 febrero.—El presidente argentino, Frondizi, llega a Guayaquil y se
entrevista con el presidente Ponce.

EL SALVADOR. 30 enero.—Mensaje de El Salvador a Guatemala de solidaridad
con ese país, en relación con el conflicto pesquero que mantiene con Méjico (v. Gua-
temala).

ESPASfA. 13 enero.—Llega a París el ministro de Comercio, Ullastres, para reali-
zar importantes gestiones.

14 enero.—Marcha a la R. A. U. en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella.
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15 enero.—Durante su escala en Atenas, rumbo a El Cairo, Castiella se entrevista
con el ministro griego de Asuntos Exteriores, Averoff.

Entrevista Castiella-Fauzi en El Cairo.
Entrevista Ullastres-Erhard en París.

16 enero.—Nueva entrevista Castiella-Fauzi.

19 enero.—Prolongada entrevista del ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, con
•el presidente Nasser.

21 enero.—Castiella declara en Damasco que "las relaciones entre España y la
República Árabe Unida están llamadas a consolidarse y desarrollarse en todos los te-
Trenos".

23 enero.—Regresa a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores que declara que
""España tiene siempre fácil diálogo con los países árabes".

25 enero.—Llega a Madrid el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos.
Marcha a París el ministro secretario del Movimiento.

28 enero.—El ministro del Movimientos, Solís, se entrevista en París con Debré y
Pinay.

24 febrero.—Comienzan en aguas de Almería maniobras navales hispano-norteame-
Ticanas.

ESTADOS UNIDOS. 2 enero.—Respondiendo al mensaje del año nuevo de Vo-
rochilov, Eisenhower declara que es muy importante para los Estados Unidos que la
U. R. S. S. llegue a un acuerdo pacífico sobre la cuestión de Berlín.

3 enero.—Estados Unidos advierte a la U. R. S. S. para que dejen de atacar a los
aviones americanos que vuelan sobre aguas internacionales. Los pilotos norteamerica-
han recibido instrucciones de defenderse.

Eisenhower firma la proclamación de Alaska como Estado 49 de la Unión.

4 enero.—Llega a Estados Unidos el viceprimer ministro ruso, Mikoyan.

5 enero.—Entrevista Dulles-Mikoyan en el Departamento de Estado.

6 enero.—Entrevista Nixon-Mikoyan.

7 enero.—Estados Unidos reconoce al nuevo Gobireno cubano.
9 enero.—En el mensaje sobre el Estado de la Unión, Eisenhower dice que "Norte-

américa tiene la obligación de defender la libertad de Berlín".
Anastas Mikoyan, en una conferencia de prensa en Detroit, declara que la Unión

Soviética no tiene intención de ceder en sus peticiones sobre la transformación de
Berlín en una ciudad desmilitarizada.

10 enero.—La U. R. S. S. propone una Conferencia internacional en el plazo de dos
meses para redactar un Tratado de Paz con Alemania (v. Unión Soviética).

Un proyecto de Ley para convertir Hawai en Estado 50 de la Unión, ha sido pre-
sentado en el Senado por el senador Murray y respaldado por 51 senadores.

13 enero.—Foster Dulles, en conferencia de prensa, califica ásperamente el último
plan soviético sobre Alemania. Declara que las elecciones no son el único medio de
reunificación.
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Eisenhower se negará a negociar con Mikoyan sobre cualquier asunto que pueda
poner en peligro la posición de los Estados Unidos respecto a sus aliados.

Estados Unidos entregan 5.000.000 de dólares a Jordania para cubrir parte de su
déficit presupuestario.

14 enero.—En un almuerzo en el Club de Prensa, Eisenhower declara que "no se
puede desmilitarizar ni neutralizar a una nación tan poderosa como Alemania".

16 enero.—Mikoyan celebra dos conversaciones con Foster Dulles.

17 enero.—Miqoyan se entrevista con el Presidente Eisenhower.

18 enero.—Grave acusación contra Norteamérica por parte del Vietnam del Norte
(i/ Vietnam del Norte).

19 enero.—Mikoyan, tras de su entrevista con el subsecretario de Estado para Asun-
tos Económicos, declara que el Departamento de Estado obstaculiza la normalización
del comercio con la U. R. S. S.

20 enero.—Terminada su estancia en los Estados Unidos, Mikoyan regresa a la
U. R- S. S. por vía aérea.

Llega a Washington el presidente argentino, Frondizi, que es recibido por Eisen-
hower.

21 enero.—Panamá rechaza la nota de protesta por la extensión de sus aguas te-
rritoriales {v. Panamá).

22 enero.—Entrevista Eisenhower-Frondizi.

26 enero.—El subsecretario adjunto de Estado, Murphy, declara que los Estados
Unidos están dispuestos a dar garantías a la U. R. S. S. contra un eventual ataque que
pudiera surgir de una Alemania unificada.

27 enero.—Foster Dulles, en conferencia de prensa, anuncia la eventualidad de una
retirada de la misión militar americana en Cuba. Declaró también que una reunión de
los ministros de Asuntos Exteriores con la Unión Soviética sería provechosa para tratar
de la reunificación alemana y la seguridad europea.

28 enero.—En su conferencia de prensa, Eisenhower se muestra dispuesto a conver-
saciones de nivel gubernamental con la U. R. S. S. para solucionar los problemas pen-
dientes de Berlín y Alemania.

1 febrero.—Restricciones a la actividad de la Legación americana en Budapest
(u. Hungría).

2 febrero.—Las autoridades soviéticas detienen un camión militar americano a la
salida de Berlín.

3 febrero.—Sale para Londres el secretario de Estado, Dulles. Antes de su marcha
celebró conversaciones con el embajador francés en Washington.

4 febrero.—El secretario de Defensa, McElroy, advierte a la República Popular
china que emplearía armas atómicas en caso de ataque parecido al de Corea.

El convoy detenido por las autoridades soviéticas se pone de nuevo en marcha.
Dulles se entrevista en Londres con Norstad, Selwyn Lloyd y Macmillan.

5 febrero.—Dulles se entrevista en París con De Gaulle.
Un comunicado del Departamento de Estado, relativo al avión militar americano

desaparecido el 2 de septiembre de 1958, da una transcripción de la conversación de
los pilotos de cinco cazas soviéticos demostrativa de que fue derribado intencionada-
mente.
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7 lebrero.—Llega a Bonn, Dulles, para entrevistarse con Adenauer.

9 febrero.—Regresa a Washington Foster Dulles de su viaje a Europa.

12 febrero.—Llega a Nueva York Golda Meir, ministro israelí de Asuntos Ex-
teriores.

13 febrero.—Se reúnen nuevamente los embajadores americano y chino popular
para hallar una solución al pleito del estrecho de Formosa.

Foster Dulles está gravemente enfermo de cáncer intestinal. En el hospital fue visi-
tado por Eisenhower.

16 febrero.—En una nota entregada en Moscú las tres potencias occidentales pro-
ponen una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores para tratar del problema
del Berlín (v. U.R.S.S.).

17 febrero.—El registro sonoro de la conversación entre los pilotos soviéticos hecha
pública el día 5, es "invención americana", afirma un comunicado publicado en Moscú.

18 febrero.—En una conferencia de prensa, Eisenhower declara que "Occidente no
abandonará sus responsabilidades en Berlín. Contestaremos a la fuerza con medios ade-
cuados".

19 febrero.—Eisenhower llega a Acapulco para entrevistarse con el presidente de Mé-
jico, López Mateos.

25 febrero.—Eisenhower considera que una reunión de los jefes de Gobierno para re-
solver el problema germano no es aconsejable sin que antes se hayan sentado las bases
<Je dicha reunión en conversaciones fructíferas. "No retrocederemos una pulgada en la
que consideramos nuestros derechos y responsabilidades en Berlín."

26 febrero.—Incidente naval ruso-americano en Terranova. Un piquete americano
registra a un pesquero soviético sospechoso de haber cortado los cables telefónicos sub-
marinos transoceánicos.

ETIOPIA. 2 febrero.—Llega a Addis Abeba, en avión, el mariscal Tito de Yu-
goslavia.

13 febrero.—Se publica un comunicado conjunto tras la visita del presidente yugos-
lavo, destacándose el acuerdo con los principios de la O.N. U. y las conferencias de
Bandung y Accra.

18 febrero.—El primer ministro de Somalia dirige al Emperador etíope un telegra-
ma protestando contra "la declaración de Etiopía en contra de una posible unión del
Somaliland y Somalia en 1960".

FEDERACIÓN DE RHODESIAS Y NYASSALAND. 21 enero.—Incidentes en
Nyassaland.

13 fpVf-o.—Las fuerzas de Seguridad se ponen en estado de alerta ante el anun-
cio de graves disturbios por parte de los africanos.

20 febrero.—Se producen graves incidentes en Nyassaland, teniendo que intervenir
refuerzos militares para contener a los revoltosos.
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23 febrero.—Graves incidentes en Nyassaland. El aeródromo de North Hill en poder
de los amotinados.

24-28 febrero.—Siguen los motines.

FILIPINAS. 20 enero.—El embajador norteamericano, Bohlen, marcha a Was-
hington para celebrar importantes conversaciones relacionadas con el descontento fili-
pino por la política de Washington.

28 enero.—Las autoridades navales apresan a cinco barcos soviéticos (tres mercan-
tes y dos pesqueros) anclados en la costa de llocos del Norte.

FINLANDIA. 14 enero.—Un portavoz del Gobierno declara que el objetivo princi-
pal de la política extranjera del nuevo Gobierno, es restablecer relaciones de toda con-
fianza entre Finlandia y la U. R. S. S.

22 enero.—En Leningrado se entrevistan el presidente de la República finlandesa,
Urho Kekkonen, y el jefe del Gobierno de la U. R. S. S., Kruschev.

23 enero.—Se publica en Leningrado un comunicado oficial de las entrevistas entre
el ministro finlandés de Comercio e Industria y su colega soviético de Comercio Ex-
terior.

FRANCIA. 7 enero.—Ce firman los protocolos franco-guineanos de una acuerdo
técnico, financiero y administrativo. Se prevé el mantenimiento de Guinea en la zona
francesa. Guinea conservará el francés como lengua oficial.

Han llegado a París los presidentes del Consejo de los doce nuevos Estados de la
Comunidad francesa para participar en las ceremonias del traspaso de poderes al pre-
Bidente De Gaulle.

8 enero.—De Gaulle ha tomado posesión de la Presidencia de la República y de la
Comunidad.

10 enero.—La U. R. S. S. propone una conferencia internacional para elaborar un
Tratado de Paz con Alemania (v. Unión Soviétivo).

12 enero.—Da comienzo la Conferencia de primeros ministros de los cuatro países
de la antigua África Ecuatorial Francesa para determinar los principios de funciona-
miento de la coordinación económica, financiera, cultural, etc.

14 enero.—Entrevista de Fanfani con el general De Gaulle. Expuso sus negociacio-
nes con Nasser.

El Consejo de Ministros adopta importantes medidas de amnistía y clemencia con
respecto a los rebeldes argelinos.

15 enero.—El Gobierno francés pone en libertad al dirigente nacionalista argelino,
Messali Hach.

Francia reconoce a la República de Guinea después de la firma de los Acuerdos
de Cooperación entre ambos países.

16 enero.—El Primer ministro, Debré, reafirma ante la Asamblea Nacional el "ca-
rácter imprescriptible" de los derechos de Francia en Argelia.

Con motivo de la publicación de los Acuerdos franco-guineanos se intercambian "afec-
tuosos telegramas De Gaulle y Sekú Turé.
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18 enero.—Los dirigentes de cuatro territorios franceses africanos aprueban un
Acuerdo que puede conducir a la unión de sus territorios en una gran Federación.
Tales países son: Senegal, Sudán, Dahomey y Alto Volta.

19 enero.—Más de 7.000 argelinos han sido puestos en libertad en virtud de las re-
cientes leyes de clemencia.

21 enero.—Panamá rechaza la nota francesa de protesta por la extensión de su»
aguas territoriales (u. Panamá).

23 enero.—Un portavoz del Quai d'Orsuy informa que los jefes militares de Fran-
cia, Gran Bretaña y Estados Unidos han examinado las posibles medidas a adoptar
para hacer frente a las eventualidades que se deriven de un bloqueo soviético del Berlín
Occidental.

30 enero.—De Gaulle, en una alocución radiada, renueva su oferta de paz honrosa
en Argelia.

3 febrero.—Se celebra la primera reunión del Consejo Ejecutivo de la Comunidad
francesa bajo la presidencia de De Gaulle.

4 febrero.—Tras las reuniones de la Comunidad se publica un comunicado afirman-
do que se ha acordado qué el idioma es el francés, la divisa: libertad, igualdad y fra-
ternidad; el himno la Marsellesa y la bandera la tricolor, con un emblema especial a
gusto del presidente de la Comunidad.

5 febrero.—Llega a París Foster Dulles para entrevistarse con De Gaulle y Couve
de Murville.

9 febrero.—Llega a Argelia el jefe del Gobierno, Debré, que declara que "Argelia
es tierra de soberanía francesa".

10 febrero.—Incidente franco-tunecino (v. Túnez).
Protesta francesa al Gobierno tunecino a causa de tal incidente y del suicidio de uno

de los acusados, Gondolo.
Túnez eleva una contraprotesta por este motivo al Gobierno francés a través de su

embajador en Túnez.

11 febrero.—El ministro tunecino de Asuntos Exteriores convoca al embajador de
Fiancia llamándole su atención sobre el asunto de espionaje descubierto. Los funcio-
narios franceses de Correos, Telégrafos y Teléfonos han sido despedidos en Túnez.

15 febrero.—Túnez acusa a Francia por el ataque de aviones franceses a una lo-
calidad fronteriza tunecina.

Francia niega el ataque de aviones a una localidad fronteriza tunecina.

16 febrero.—Las tres potencias occidentales proponen una reunión de ministros de
Asuntos Exteriores para estudiar el problema de Berlín (v. U. R. S. S.).

Graves incidentes entre dos tribus africanas en la República congolesa que lucharon
entre sí en Poto Poto y Bacongo. El número de muertos es muy crecido.

17 febrero.—Burguiba ofrece resolver el problema de Bizerta si, a cambio, se pono
fin a la guerra en Argelia.

17-18 febrero.—Siguen los sangrientos incidentes en Brazzaville. Los muertos se
aproximan al centenar.

18 febrero.—El delegado tunecino informa al Consejo de Seguridad, en una carta,
acerca del incidente franco-tunecino de Albet Ratma.
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.24 febrero.—Marruecos entrega al embajador francés en Rabat una nota de pro-
testa contra las pruebas de cohetes que se proyectan en Colomb-Bechar.

GHANA. 2 enero.—"Queremos tener nuestra propia comunidad africana. Es ab-
surdo que una potencia colonial cualquiera diga que va a forjar una comunidad fran-
co-africana o anglo-africana", declara Nkrumah en Nueva Delhi.

3 enero.—Un comunicado, tras las entrevistas Nehru-Nkrumah, expresa la esperanza
de que los países de África que aún no son libres obtengan su independencia por
medios pacíficos.

9 enero.—Llega a El Cairo Nkrumah que se entrevista con Nasser.

12 enero.—Llega a Accra el Primer ministro Nkrumah de regreso de su visita de
17 días a la India.

27 enero.—Llega a Lagos (Nigeria), Nkrumah.

6 febrero.—Regresa a Accra Nkrumah, tras de una visita de 12 días a Nigeria,.
"Ghana y Nigeria constituyen una unidad. Trabajamos por la unidad del África occi-
dental", declaró a su llegada.

GRAN BRETAÑA. 5 enero.—El Gobierno británico aprueba un proyecto de Ley
anulando la Constitución que integra Malta al Reino Unido. El Gobierno británico!
será asesorado en lo sucesivo por un Consejo compuesto por representantes de la po-
blación local.

10 enero.—La U. R. S. S. propone una Conferencia Internacional sobre Alemania en
el plazo de dos meses («. Unión Soviética).

11 enero.—Llega a El Cairo la delegación británica que ha de participar en las-
conversaciones financieras con la R. A. U. {v. República Árabe Unida).

16 enero.—Gran Bretaña y la R. A. U. han concertado un acuerdo financiero que será.-
firmado posteriomente.

El Foreign Office recibe una nota checoslovaca a Gran Bretaña apoyando las pro-
posiciones soviéticas para la conclusión de un Tratado de paz con Alemania. En otra1

nota, el Gobierno checoslovaco pide la reanudación inmediata de las negociaciones sobre-
la prevención de ataques por sorpresa.

19 enero.—Un portavoz del Foreign Office declara que no se ha hecho ninguna
propuesta sobre una reunión con la U. R. S. S. al nivel de los ministros de Asuntos-
Exteriores a la Gran Bretaña, después de las entrevistas Mikoyan-Eisenhower-Foster
Driles.

20 enero.—El primer ministro, Macmillan, declara en los Comunes que "las elec-
ciones no son el único medio para lograr la reunificación alemana".

21 enero.—Un portavoz del Tesoro comunica que ha vuelto a aplazarse la firma del
Acuerdo financiero con la R- A. U.

El ministro de Asuntos Exteriores, Selwyn Lloyd, envía a su colega egipcio, Fauzír
una nota proponiendo la presencia en El Cairo de una misión británica para velar por
la aplicación del acuerdo financiero.

25 eaero.—La R. A. U. contesta que recibiría la misión diplomática británica con-
concediéndole privilegios, pero sin reconocerle estatuto diplomático.
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Se inician en Londres las conversaciones anglo-holandesas entre los ministros de
Asuntos Exteriores de ambos países para tratar, entre otros temas, de los derechos de
la compañía de aviación K. L. M. en Singapur y los suministros de armas británicas a
Indonesia.

27 enero.—Termina en Londres la Conferencia "confidencial" sobre África- Oriental
con participación de los Gobernadores de Kenya, Uganda, Tanganika y Zanzíbar, pre-
sidida por Lennox-Boyd.

1 febrero.—Una unidad británica ocupa la región de Yebel Adar cuyos habitantes
se levantaron en armas hace 18 meses contra el Sultán de Omán y Máscate. Los rebel-
des se han refugidao en Arabia saudita.

2 febrero.—Gran Bretaña concede un crédito de 3.000.000 de libras a Yugoslavia.
El Acuerdo fue firmado por el ministro británico de Asuntos Exteriores y el emba-
jador de Yugoslavia en Londres.

4 febrero.—Foster Dulles se entrevista en Londres con Macmillan y Selwyn Lloyd.
Critica de la Liga Árabe a Gran Bretaña (v. Liga Árabe).

5 febrero.—Se anuncia en los Comunes que Macmillan marchará a Moscú el día 20
para celebrar conversaciones con los dirigentes soviéticos.

Lennox-Boyd, ministro británico de Colonias, marcha a Aden para inaugurar la
nueva Federación de los Estados de la región occidental de Aden.

9 febrero.—"Depende únicamente del Gobierno soviético que haya o no peligro de
guerra por causa de Berlín", declara el Foreign Office.

13 febrero.—El primer ministro de Sierra Leona, Sir Milton Margai, declara en
Londres que su país será independiente en 1962 en el seno de la Commonwealth.

16 febrero.—Nota occidental a la U. R. S. S. en relación con Alemania (v. Unión
Soviética).

Los Comunes aprueban un proyecto de Ley para anular la Constitución de Malta,
autorizando al gobernador general para adminístrala ayudado por un consejo que será
designado.

17 febrero.—En el Foreign Office se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de
Gran Bretaña, Grecia y Turquía para tratar de Chipre. Al conocerse la noticia de la
catástrofe del avión en que viajaba el primer ministro turco, Menderes, se suspende
la Conferencia.

18 febrero.—Se reanuda la Conferencia sobre Chipre.

19 febrero.—Gran Bretaña, Grecia y Turquía firman el Acuerdo sobre Chipre.

21 febrero.—Se incian en Moscú las entrevistas Macmillan-Kruschev.

24 febrero.—Kruschev propone un pacto de no agresión entre Gran Bretaña y la
U. R. S. S. (i>. unión Soviética).

28 febrero.—Se firma el acuerdo financiero anglo-egipcio.

GRECIA. 9 enero.—Llega a Atenas el jefe del Gobierno italiano, Fanfani, para
celebrar conversaciones con Karamanlis y Averoff.

10 enero.—Fanfani es recibido en audiencia por el Rey Pablo, con quien almuerza
posteriormente. Un comunicado oficial dice que en las conversaciones entre Fanfani y
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funcionarios del Gobierno griego se ha establecido una total identidad de puntos de
vista sobre varios temas, entre ellos, la lealtad a la O. T. A. N. Se ha acordado el pagó
de indemnizaciones de guerra de Italia a Grecia y arreglar todas las cuestiones de con-
formidad con las cláusulas del Tratado de Paz de 1947.

17 enero.—Averoff marcha para entrevistarse con su colega Fatin Zorlu, de Tur-
quía, con objeto de intentar un progreso en las negociaciones sobre Chipre.

18 enero.—Entrevista Averoff-Zorlu en París sobre el problema de Chipre.

20 enero.—Tras las nuevas entrevistas, el ministro Averoff se declara satisfecho de
sus conversaciones con su colega turco que regresa a Ankara.

4 febrero.—Se inician en Zurich conversaciones entre los jefes de Gobierno y mi-
nistros de Asuntos Exteriores de Grecia y Turquía para buscar una solución al pro-
blema de Chipre.

10 febrero.—Grecia y Turquía han llegado a un virtual acuerdo sobre el problema
de Chipre.

11 febrero.—Un comunicado final de las conversaciones greco-turcas en Zurich,
dice que se ha llegado a un acuerdo de compromiso que será discutido con el Gobier-
no británico.

17 febrero.—Reunión tripartita sobre Chipre en Londres (v. Gran Bretaña).

19 febrero.—Se firma en Londres el Acuerdo sobre Chipre entre la Gran Bretaña,
Grecia y Turquía.

GUATEMALA. 1 enero.—Se comunica que aviones guatemaltecos han abierto
fuego sobre barcos de pesca mejicanos que pescaban en aguas de Guatemala (v. Méjico)¡

5 enero.—El gobierno mejicano dirige una nota solicitando sean puestos en libertad
los marineros mejicanos detenidos, y autorizados los barcos incautados para hacerse
a la mar.

9 enero.—Guatemala se niega a poner en libertad a los marineros mejicanos apre-
sados.

16 enero.—Una nota mejicana al Gobierno de Guatemala solicita sea llevado el
pleito de los pescadores mejicanos ametrallados al Tribunal de La Haya (v. Méjico).

21 enero.—Guatemala rechaza la proposición del Gobierno mejicano de llevar ante
el Tribunal Internacional de La Haya el conflicto entre ambos países, declinando toda
responsabilidad por el incidente.

24 enero.—El presidente de Méjico, López Mateos, anuncia oficialmente que su
país ha roto las relaciones diplomáticas con Guatemala.

26 enero.-—Un portavoz de la Presidencia acusa a Méjico de concentrar fuerzas
militares en la frontera guatemalteca.

27 enero.—Guatemala informa al Consejo de Seguridad de la O. N. U. del pleito que
mantiene con Méjico. Acusa a Méjico de haber desencadenado tras la ruptura diplo-
mática una campaña de intimidación y de amenazas a la paz, pidiendo en envío de
observadores de la O. N. U. a la frontera.
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30 enero.—El Salvador, Honduras y Nicaragua han dirigido a Guatemala una de-
claración de solidaridad con ella en relación con su conflicto pesquero con Méjico. El
texto del mensaje fue entregado al presidente Idigoras por el secretario general de la
Oiganización de los Estados de América Central.

GUINEA. 7 enero.—Se firman en París los protocolos franco-guineanos (v. Francia).

9 enero.—Llega a Conakry una misión diplomática de la Alemania Occidental para
tomar contacto con el Gobierno de Guinea.

14 enero.—Tras una reunión del Consejo de Ministros se publica en Conakry un
comunicado expresando satisfacción "por la atmósfera de cordialidad y amistad en que
se ha desarrollado en París la firma de los protocolos".

15 enero.—Francia reconoce a la República de Guinea después de la firma de los
acuerdos de cooperación entre ambos países.

Guinea decide establecer relaciones diplomáticas con Israel.

16 enero.—Con ocasión de la publicación de los Acuerdos franco-guineanos se inter-
cambian afectuosos telegramas De Gaulle y Sekú Turé.

19 enero.—Sekú Turé ha sido elegido presidente de la Unión General de Trabaja-
dores del África Negra, cuya sede será Conakry.

6 febrero.—Llega a Berlín Oriental una delegación de ]a República de Guinea, en-
cabezada por el ministro del Interior.

7 febrero.—El ministro del Interior declara en Berlín que "la nueva República se
inspira en los países socialistas".

13 febrero.—Llega a Praga una delegación gubernamental para verificar negociacio-
nes económicas y culturales.

18 febrero.—Se firma un acuerdo comercial entre la U. R. S. S. y Guinea.
Checoslovaquia y Guinea han decidido intercambiar representaciones diplomáticas.
Llega a Varsovia, procedente de Praga, una delegación gubernamental para realizar

negociaciones con el Gobierno polaco.

19 febrero.—Se acuerda el establecimiento de relaciones diplomáticas con Polonia.

HOLANDA. 2 enero.—Holanda se retira del Convenio Ballenero internacional.

25 enero.—Se inician en Londres las conversaciones anglo-holandesas de ministros
de Asuntos Exteriores de ambos países para tratar de los derechos de la campañía ho-
kndesa K. L. M. en Singapur y el siministro británico de armas a Indonesia.

HONDURAS. 23 enero.—-Un Grupo rebelde ataca San Benito refugiándose des-
pués en Nicaragua, donde otros grupos se concentran para penetrar en Honduras.

30 enero.—Mensaje de solidaridad con Guatemala en su pleito pesquero con Méji-
co (s. Guatemala).
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9 febrero.—Las tropas gubernamentales reconquistan Santa Bárbara. Las fuerzas
subversivas que se aprestaban a invadir el sudeste fiel país desde Nicaragua no han
recibido autorización nicaragüense para abandonar sus puntos de concentración en el
país.

HUNGRÍA. 1 febrero.—"El Gobierno húngaro se ve en la obligación de restrin-
gir las actividades de la Legación de Estados Unidos en Budapest que interviene ile-
galmente en los asuntos internos húngaros", anuncia el ministro de Asuntos Exteriores.

INDIA. 11 enero.—Llega a Nueva Delhi el jefe del Gobierno de la Alemania De-
mocrática, Grotewolh, acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores.

13 enero.—Llega a Nueva Delhi el presidente Tito de Yugoslavia, que se hallaba
recorriendo el país. Fue recibido por el presidente de la República y el primer minis-
tro, Nehru.

19 enero.—El mariscal Tito embarca para Ceilán terminada su visita a la India.

11 febrero.—Nehru declara en la Cámara Alta que Goa es parte integrante de la
India.

23 febrero.—Se inician en Karachi conversaciones sobre los problemas fronterizos
entre delegaciones de la India y Pakistán.

24 febrero.—Llega a Nueva Dehli una misión soviética encabezada por el miem-
bro del Presidium, Andreev, para ofrecer ayuda económica.

INDONESIA. 9 febrero.—El jefe del Gobierno, Yuanda, anuncia que Indonesia
recibirá envíos adicionales de armas cortas de Estados Unidos para equipar a 20 bata-
llones, en un futuro inmediato.

Llega a Yakarta el príncipe Norodom Sihanuk, primer ministro de Camboya, para
una visita oficial de seis días.

IRÁN. 8 enero.—Advertencia de la U. R. S. S al Irán para que no firme compro-
misos militares con Estados Unidos.

9 enero.—El Shah declara que Irán firmará un acuerdo militar con Estados Uni-
dos, pese a las amenazas soviéticas.

16 enero.—Un memorándum soviético previene al Irán contra la firma de un acuer-
do militar con los Estados Unidos proponiendo conversaciones ruso-iraníes acerca de
la cuestión.

31 enero.—El ministro británico de Defensa, Duncan Sandys, celebra conversacio-
nes con el Shah y el jefe del Gobierno del Irán.

2 febrero.—Una delegación soviética, presidida por el viceministro de Asuntos Ex-
teriores, Simeonev, celebra largas entrevistas con las autoridades persas.

11 febrero.—Terminan las negociaciones ruso-iraníes desarrolladas en Teherán sin
llegar a un acuerdo.
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12 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores comunica que el fracaso de las
conversaciones con la U. R. S. S. se debe a que el Gobierno del Irán se esforzó en
convencer a la delegación soviética de la caducidad del Tratado de 1921, de lo cual
hizo cláusula sine qua non el Gobierno imperial.

Nota soviética acerca de las negociaciones de Teherán (v. Unión Soviética).

13 febrero.—El Gobierno se reúne para examinar la declaración del Gobierno so-
viético sobre el fracaso de las negociaciones entre ambos países.

17 febrero.—Kruschev, en un discurso en Tula, ataca violentamente al Shah del
Irán.

IRAQ. 8 enero.—El presidente del Consejo de la República Democrática alemana,
Grotewohl, llega a Bagdad en visita oficial.

26 febrero.—Una delegación iraquí es recibida en Moscú por Kruschev.

ISRAEL. 2 enero.—Entrevistas de Ben Gurion con Hammarskjold. Un comunica-
do oficial declara que en las entrevistas del 1 y 2 de enero trataron de los problemas
•de) Oriente Medio y la situación internacional.

S enero.—Combate entre cazas israelíes y de la R. A. U. en la región de Hussaeima.

14 enero.— La comisión del armisticio de las Naciones Unidas aplica a Israel la
responsabilidad de los incidentes aéreos del día 8.

16 enero.—Incidente entre embarcaciones de Israel y campesinos egipcios en el
mar de Galilea.

18 enero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores ha entregado una nota al encargado
de Negocios soviéticos protestando contra informaciones rusas de prensa, según las
cuales Israel es responsable del asesinato de la esposa del agregado militar británico
en Israel.

25 enero.—Israel ha decidido enviar una protesta a la O. N. U. por las repetidas
agresiones sirias.

4 febrero.—Incidente fronterizo árabe-israelí (v. República Árabe Unida).
La Fuerza de urgencia de la O. N. U. declara que una patrulla encontró cuatro is-

raelíes armados en territorio egipcio, al sur de Rafah.

12 febrero.—La ministro de Asuntos Exteriores, Golda Meir, marcha a Estados Uni-
dos y Canadá para tomar parte en la campaña de bonos del empréstito israelí.

ITALIA. 6 enero.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno, Fanfani, como hués-
ped del presidente Nasser.

8 enero.—Comunicado oficial sobre la visita de Fanfani a la R. A. U. («. Repúbli-
ca Árabe Unida).

9 enero.—Entrevistas Fanfani-Karamanlis, en Atenas.

10 enero.—Entrevista de Fanfani con el Rey Pablo. Comunicado oficial acerca de
la visita del primer ministro italiano (v. Grecia).
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14 enero.—Entrevista Fanfani-De Gaulle en París.

24 enero.—El jefe del Gobierno, Segni, propone una conferencia italo-austriaca para,
resolver el conflicto del Tirol.

JAPÓN. 6 enero.—Llega a Tokio el Canciller austríaco Raab, para entrevistarse
con el primer ministro, Kishi y con el ministro de Asuntos Exteriores, Fujiyama.

14 enero.—La U. R. S. S. advierte al Japón que las patrullas rusas de vigilancia
costera y de pesquerías, aplicarán graves sanciones a los pesqueros japoneses sorpren-
didos en aguas restringidas rusas en el Norte del Pacífico y harán responsables al Go-
bierno japonés de todos los gastos. La U. R. S. S. se ha incautado, hasta el momento, de
]y pesqueros habiendo devuelto 49.

16 enero.—El canciller austríaco Raab marcha de Tokio hacia su país.

20 enero.—"Si la oportunidad se presenta, el Japón estaría dispuesto a entablar
conversaciones, al nivel de embajadores, con la República Popular China", declara
Kishi.

21 enero.—Panamá rechaza la nota japonesa de protesta por la extensión de sus
aguas territoriales (ti. Panamá).

27 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fujiyama, declara que el Japón está
dispuesto a discutir la cuestión de las relaciones comerciales con la República Papu-
lar China.

13 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fujiyama, se dispone a repatriar a
los residentes coreanos en el Japón, a Corea del Norte, si su plan es aprobado en Con-
sejo de Ministros.

13 febrero.—Corea del Sur rompe las negociaciones con Japón para el estableci-
miento de relaciones normales a causa del proyecto de repatriación {v. Corea del Sur).

18 febrero.—Llega al Japón en visita oficial el primer ministro de Nueva Zelan-
da, Nash.

JORDANIA. 2 enero.—Llega el secretario de las Naciones Unidas, Hammarskjold.

3 enero.—Entrevista del Rey Husseín conHammarskjold. Posteriormente se reúne con
Samir el-Rifai, primer ministro y Monem Rifai.

13 enero.—Estados Unidos entregan a Jordania 5.000.000 de dólares para cubrir
parte de su déficit presupuestario.

LAOS. 9 enero.—Las fuerzas de Vietnam del Norte han penetrado en territorio de
Laos.

LIBIA. 8 enero.—Llega a Bengazi el secretario general de la O. N. U., Hammarsk-
jold, que celebra diversas entrevistas antes de su regreso a Nueva York.
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LIGA ÁRABE. 4 febrero.—El secretario de la Liga, Hassuna, dice: "Todos los
países miembros de la Liga Árabe cooperarán para hacer fracasar el plan británico de
creación de una Federación de los Estados del Sur de la península arábiga."

19 febrero.—El secretario de la Liga declara que dicho Organismo estudiará el pro-
blema de la "Gran Somalia".

MARRUECOS. 6 enero.—Las autoridades marroquíes han tomado posesión de la
base aérea de los Angares, en Uxda, evacuada por las fuerzas francesas.

7 enero.—Importante operaciones militares en el Rif y Atlas medio contra los disi-
dentes.

' 9 enero.—El príncipe Mulay Hassan declara que el Gobierno cree que existe "una
mano extranjera" tras el levantamiento de las tribus del Rif.

3 febrero.—Protesta marroquí por la presencia de una delegación mauritana en la
Conferencia de Juventudes de El Cairo.

16 febrero.—Marruecos ratifica el acuerdo de la O. N. U. sobre el reconocimiento y
ejecución de las sentencias arbitrales internacionales.

19 febrero.—Marcha en avión a Madagascar el Rey. Al hacer escala en Córcega de-
vuelve a su familia al suboficial, Cacciaguerra, que fue hecho prisionero de 1957 en
Mauritania por fuerzas irregulares.

22 febrero.—Llega a Madagascar el Rey Mohamed V.

24 febrero.—Nota de protesta a Francia por las proyectadas pruebas de cohetes en
Colomb Bechar, ante el temor de que caigan en territorio marroquí.

MÉJICO. ] enero.—Anuncia el Gobierno mejicano que el capitán de un barco de
pesca ha resultado muerto y varios miembros de la tripulación heridos cuando la embar-
cación fue ametrallada por aviones guatemaltecos. El Ministerio de Asuntos Exteriores
estudia la acción de Guatemala que considera como asunto grave (v. Guatemala).

5 enero.—El Gobierno mejicano pide al guatemalteco que ponga en libertad a los
marineros mejicanos detenidos y que autorice a los barcos incautados a hacerse a la
mar.

9 enero.—Se reúne la Comisión permanente del Congreso para estudiar la crisis de
relaciones con Guatemala.

16 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores remite al embajador de Guatemala una
nota solicitando sea Hevado al Tribunal de La Haya el pleito referente al ametralla-
miento de los pescadores mejicanos.

21 enero.—Guatemala rechaza la propuesta mejicana de llevar ante el Tribunal In-
ternacional úe I .a Haya el conflicto entre ambos países.

24 enero.—El presidente López Mateos anuncia oficialmente que Méjico ha roto sus
relaciones diplomáticas con Guatemala.

Regresan 12 de los 17 pescadores mejicanos capturados por Guatemala.
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26 enero.—Guatemala acusa a Méjico de concentrar tropas en sus fronteras (t/. Gua-
temala).

27 enero.—Guatemala solicita la intervención del Consejo de Seguridad de la Or-
ganización de Naciones Unidas en el pleito con Méjico (v. Guatemala).

19 febrero.—El presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, llega a Acapulco
para entrevistarse con su colega mejicano, López Mateos.

NICARAGUA. 1 óenero.—El dirigente cubano, Fidel Castro, ataca en un discurso
al Gobierno de Nicaragua (v. Cuba).

23 enero.—Un grupo rebelde procedente de Honduras se refugia en Nicaragua
(v. Honduras).

30 enero.—Mensaje de solidaridad con Guatemala en su pleito pesquero con Mélico
{v. Guatemala).

15 febrero.—Se firma la "Declaración democrática de Caracas" condenado, entre
otros, el régimen de Nicaragua (v. Venezuela).

NORUEGA. 24 enero.—Proyecto de invitación a Kruschev para visitar los tres
países escadinavos (v. Dinamarca).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 enero—Hammarskjold, des-
pués de sus conversaciones con Ben Gurion, declara: "Todos los objetivos de mi viaje
a Israel han sido alcanzados". Un comunicado oficial declara que se trataron los pro-
blemas del Oriente Medio y la situación internacional.

Hammarskjold llega a Ammán.

3 enero.—Entrevista del Rey Hussein con Hammarskjold.

5 enero.—Entrevista de Hammarskjold con el Rey Saud.
Llega a El Cairo Hammarskjold.

6 enero.—Entrevista Hammarskjold-Fauzi en El Cairo, tratando especialmente el pro-
blema de los refugiados palestinos y el conflicto fronterizo con Israel.

7 enero.—Entrevista Hammarskjold-Nasser. Se trató de la reincorporación de Israel
a la Comisión mixta de armisticio.

8 enero.—Hammarskjold llega a Bengazi (Libia) celerando diversas entrevistas.

9 enero.—Regresa a Nueva York Hammarskjold que declara que su viaje ha sido
"corto en tiempo, pero extenso en otros aspectos". En tres semanas el secretario general
ha visitado once países.

14 enero.—SUBCOMISIÓN DE LUCHA CONTRA LE MEDIDAS DISCRIMINATO-
RIAS Y PROTECCIÓN DE MINORÍAS. La sucomisión adopta, por nueve votos contra
uno (Polonia), y una abstención (la U. R. S. S.), una resolución que solicita sea redactado
el informe definitivo para que pueda ser examinado el año próximo.

21 enero.—El grupo de Estados africanos celebra una reunión privada para estu-
diar la situación en el Congo belga y en Argelia.
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27 enero.—Guatemala solicita la intervención del Consejo de Seguridad de la Or-
ganización de las Naciones Unidas y el envío de observadores a su frontera con Mé-
jico (v. Gutemald).

30 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Se reúne el Consejo para examinar la
queja de Israel contra la R. A. U. por la muerte de un pastor israelí.

CONSEJO DE TUTELA. Se inicia la 23 sesión prosiguiendo el examen de la si-
tuación en el territorio bajo tutela del Tanganyika administrado por el Reino Unido. El
representante de este país informó de los progresos políticos, económicos y sociales.

4 febrero.—La fuerza de urgencia de la O. N. U. declara que una patrulla encontró
cuatro israelíes armados en territorio egipcio al sur de Rafah.

6 febrero.—El representante de la R. A. U. envía una nota al Consejo de Seguridad
quejándose de la agresión israelí en la zona de Gaza perpetrada el 4 de febrero.

CONSEJO DE TUTELA. Comienza la discusión general sobre el informe acerca
de Tanganyika.

Acuerdo de Tailandia y Camboya por gestión de la O. N. U. (v. Camboya).

9 febrero.—CONSEJO DE TUTELA. Comienza el examen de la Misión que visitó
e! Camerún bajo administración del Reino Unido.

17 febrero.—CONSEJO DE TUTELA. El Consejo recomienda que se levante la
tutela de las Naciones Unidas sobre el Camerún francés, cuando este territorio se haga
independiente en 1 de enero de 1960.

18 febrero.—El delegado tunecino envía una carta al Consejo de Seguridad sobre
el incidente franco-tunecino de Albet Ratma, pidiendo sean distribuidas copias de la
misiva como documento de las Naciones Unidas.

19 febrero.—CONSEJO DE TUTELA. El representante británico solicita un refe-
rendum en el Camerún británico para determinar el porvenir de esa región. En Conse-
jo decide, por trece votos y una abstención (U. R. S. S.), no hacer ninguna recomen-
dación respecto al porvenir del Camerún británico.

20 febrero.—El delegado de la R. A. U. dirige una carta al Consejo de Seguridad
quejándose de una agresión israelí en Sinaí el 17 de febrero.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 9 febrero.—
Pasa al Consejo de la O. T. A. N. el proyecto de respuesta occidental a la nota sovié-
tica de 10 de enero relativa a la firma de un Tratado de Paz alemán.

11 febrero.—El Consejo de representantes permanentes de la O. T. A. N. estudia la
respuesta occidental a la U. R. S. S.

13 febrero.—El Consejo Permanente de la O. T. A. N. ha aprobado oficialmene la
nota occidental que se enviará a la U. R. S. S. sobre la cuestión germana.

PACTO DE BAGDAD. 20 enero.—En Karachi, el Comité "contra la subversión"
del Pacto ha iniciado sus deliberaciones sobre el informe que presentará al Consejo
del mismo Pacto que se reunirá el 26 de enero. Pakistán, Irán, Turquía. Gran Bre-
taña y Estados Unidos participarán en estos trabajos.

21 enero.—Se reúne en Karachi el Comité Económico del Pacto.
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23 enero.—Terminan las reuniones del Comité "contra la subversión" y se inician
las reuniones del Comité Militar presidido por el mariscal de la R. A. F., Dickson,
para estudiar la reorganización del sistema defensivo después de los acontecimientos
del Iraq.

26 enero.—En Karachi se inician las reuniones de la VI sesión del Consejo del
Pacto de Bagdad con asistencia del presidente de la República Pakistana, los prime-
ros ministros de Persia y Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán, el
ministro británico de Defensa y el subsecretario americano de Estado.

28 enero.—Terminan las reuniones del Consejo del Pacto publicándose un comuni-
cado en e] que se afirma que se ha decidido reforzar su organización militar e instalar
un centro nuclear en Teherán.

PAKISTÁN. 19 febrero.—La agencia Tass difunde una declaración del Gobierno
soviético advirtiendo al Pakistán que será responsable de todas las consecuencias que
se deriven de convertir su territorio en base militar extranjera.

20 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores desmiente la información de que se
iban a instalar bases extranjeras en territorio del Pakistán.

23 febrero.—Se inician en Karachi conversaciones indo-pakistanas sobre los proble-
mas fronterizos.

PANAMÁ. 21 enero.—En una nota dirigida al embajador de los Estados Uni-
dos, el Gobierno rechaza la protesta que le fue dirigida por Estados Unidos, Japón y
Francia por su extensión de las aguas territoriales a 12 millas. La nota recuerda que
entre los 71 países que tienen litoral, 18 solamente se atienen a la norma de las tres
millas y que la extensión de las aguas territoriales a 12 millas está aceptada en Dere-
cho Internacional como límite legal de soberanía marítima.

PARAGUAY. 15 febrero.—La "Declaración democrática de Caracas" condena el
régimen del Paraguay (v. Venezuela).

POLONIA. 21 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rapacki, llega a Praga
para estudiar con su colega checoslovaco los asuntos comunes a ambos países.

18 febrero.—Llega a Varsovia, procedente de Praga, una delegación gubernamental
de la República de Guinea para realizar negociaciones.

19 febrero.—Se acuerda el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Polo-
nia y Guinea.

PORTUGAL. 12 enero.—El general Delgado, ex-candidato a la Presidencia por la
oposición portuguesa, pide asilo en la Embajada brasileña en Lisboa.

7 enero.—Llega a Lisboa el subsecretario norteamericano de Defensa.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 enero.—Se procede a practicar una amplia
operación de represión de las actividades comunistas en Egipto y Siria. Se practican
más de 150 detenciones.

Llega el presidente del Banco Mundial, Blak, para ejercer sus buenos oficios con
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objeto de hallar una solución a los desacuerdos financieros entre la R. A. U. y Gran
Bretaña.

4 enero.—Llega una delegación de Alemania Oriental presidida por Grotewold.

5 enero.—La R. A. U. "no proyecta actualmente reconocer a la República Demo-
crática alemana", informa el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Llega a El Cairo, Hammarskjold.

6 enero.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno italiano, Fanfani, en visita de cua-
tro días.

7 enero.—Entrevista Nasser-Hammarskjold. Se trató, entre otros temas, de la re-
incorporación de Israel a la Comisión mixta de armisticio.

Da por terminada su visita oficial de cuatro días a la R. A. U. la delegación de la
República Democrática Alemana presidida por Grotewohl.

8 enero.—Combate entre cazas de Israel y la R. A. U. en la región de Hussaeima.
Se firma un counicado acerca de la visita de Fanfani. Dice que se ha llegado a un

completo acuerdo, habiendo pasado revista a la situación mundial.
Protesta de la República Federal Alemana ante la R. A. U. (v. Alemania Demo-

crática).

9 enero.—Llega a El Cairo el primer ministro de Ghana, Nkrumah, que se entre-
vista con Nasser.

11 enero.—Llega a El Cairo la delegación británica que ha de participar en las
negociaciones financieras entre la R. A. U. y Gran Bretaña. El jefe de la delegación,
Ricket, declara que las conversaciones del presidente del Banco Mundial, Black, han
despejado el camino para un acuerdo.

14 enero.—La Comisión mixta de armisticio de las Naciones Unidas culpa a Israel
de la responsabilidad por los ataques aéreos del día 8.

15 enero.—Llega a El Cairo el ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella,
que se entrevista con Fauzi.

16 enero.—Gran Bretaña y la R. A. U. han concertado un Acuerdo financiero que
será firmado posteriormente.

Una embarcación israelí abre fuego sobre unos campesinos egipcios en el mar de
Galilea.

18 enero.—La U. R. S. S. y la R. A. U. han firmado un acuerdo para la construc-
ción de un astillero y un arsenal en Alejandría como parte de la ayuda económica
de la U.R.S.S.

19 enero.—Entrevista Nasser-Castiella.

21 enero.—El ministro británico de Asuntos Exteriores propone el envío de una
misión a El Cairo para velar por la aplicación del acuerdo financiero.

25 enero.—La R. A. U. contesta que está dispuesta a recibir una misión británica
y a conceder privilegios a sus componentes aunque sin reconocerles estatuto diplo-
mático.

2 febrreo.—Se inicia en la Universidad de El Cairo el I Congreso de la Juventud
Africana y Asiática. Nasser y Kruschev dedican mensajes especiales a la reunión.

4 febrero.—Una patrulla israelí ataca a un grupo de beduinos en el interior de
la R. A. U. Se agrava la tensión fronteriza.
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La Fuerza de urgencia de la O. N. U. declara que una patrulla encontró cuatro ia-
raelíes armados en territorio egipcio al sur de Rafah.

5 febrero.—Protesta de la R. A. U. ante la Comisión mixta de armisticio por el in-
cidente fronterizo de Gaza.

6 febrero.—El representante de la R. A. U. en la O. N. U. envía una nota al Con-'
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quejándose de la agresión israelí en la
zona de Gaza.

17 febrero.—Incidente árabe-israelí en Sinaí.

20 febrero.—-Tito es recibido por Nasser en Suez.
La R. A. U. se queja en el Consejo de Seguridad contra Israel por la agresión ocu-

rrida en Sinaí.

22 febrero.—Nasser y Tito inician una recorrido por Siria llegando a Damasco, que
les tributó una calurosa acogida.

28 febrero.—Se firma el acuerdo financiero anglo-egipcio.

REPÚBLICA DOMINICANA. 16 enero.—El dirigente cubano Fidel Castro ata-
ca en un discurso al Gobierno dominicano (v. Cuba).

15 febrero.—La "Declaración Democrática de Caracas" condena el régimen de la
República Dominicana (v. Venezuela).

REPÚBLICA POPULAR CHINA. 5 enero.—La República Popular China advier-
te a los Estados Unidos por las violaciones del espacio aéreo de China por aparatos
militares americanos.

20 enero.—Japón estaría dispuesto a conversaciones con la República Popular China,
declara el primer ministro nipón, {v. Japón).

21 enero.—Radio Pekín anuncia que la China Popular desea participar en una Confe-
rencia para el establecimiento y firma de un Tratado de Paz con Alemania.

22 enero.—Llega a Pekín el jefe del Gobierno de la Alemania Democrática, Grotewohl.

4 febrero.—Amenaza estadounidense a la República Popular China (v. Estados
Unidos).

13 febrero.—Se reúnen en Varsovia los embajadores americano y chino para hallar
un modus vivendi en el Estrecho de Formosa.

RUMANIA. Una declaración del Gobierno ataca las conversaciones militares entre
Estados Unidos y Turquía para la construcción de rampas de lanzamiento de proyecti-
les dirigidos y rechaza las invenciones propaladas acerca de la presencia de tropas
rusas en el país. "El Gobierno de la República Popular Rumana confía que el Go-
bierno turco examinará con el máximo interés las consecuenecias que los nuevos com-
promisos militares de Turquía con los Estados Unidos y la O. T. A. N. podrían tener
en el desarrollo de las buenas relaciones entre Turquía y le República Popular Ru-
mana y para la causa de la paz y de la seguridad en los Balkanes."
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SUDAN. 13 febrero.—Llega a Jartum el mariscal Tito en visita ofiical de siete
días.

SUECIA. 24 enero.—Proyecto de invitación a Kruschev para visitar los tres países
escandinavos (v. Dinamarca).

TAILANDIA. 6 febrero.—Un comunicado conjunto declara que, a consecuencia
de la sugerencia del embajador Beck-Friis, representante especial del secretario gene-
ral de la O. N.U., los Gobiernos de Tailandia y Camboya han decidido restablecer sus
relaciones diplomáticas.

TÚNEZ. 2 febrero.—Llega un mercante yugoslavo con cargamento de armas para
el Ejércto tunecino.

10 febrero.—El ministro del Interior, Taleb Mehiri, informa que se ha descubierto
un asunto en el que están complicados funcionarios franceses, culpables de prevarica-
ción. Se practican numerosas detenciones. Uno de los detenidos, Gondolo, se suicida
arrojándose desde el edificio de la Policía.

Francia transmite su protesta al Gobierno tunecino por tal incidente y Túnez una
contraprotesta al Gobierno francés.

El ministro de Información anuncia que el Ejército francés bombardeó ayer la
aldea de Khinguet el Muahad en la frontera argelina.

11 febrero.—Los funcionarios franceses expulsados de Correos, Telégrafos y Telé-
fonos en Túnez.

El ministro tunecino dé Asuntos Exteriores convoca al embajador de Francia lla-
mándole la atención sobre la gravedad del asunto de espionaje.

15 febrero.—Túnez acusa a Francia por el ataque de tres aviones franceses a una
localidad fronteriza tunecina, Albet Ratma.

17 febrero.—Burguiba ofrece a Francia resolver la situación de Bizerta a cambio
de que se liquide la guerra en Argelia.

18 febrero.—El delegado tunecino en la O. N. U. envía una carta al Consejo de Se-
guridada sobre el incidente franco-tunecino de Albet Ratma.

TURQUÍA. 18 enero.—Entrevista en París de los ministros de Asuntos Exterio-
res de Frecia, Averoff, y Turquía, Fatin Zorlu, para tratar de hallar una solución al
problema de Chipre.

20 enero.—Terminadas sus conversaciones con su colega Averoff, Zorlu declara
hallarse satisfecho de los resultados y regresa a Ankara desde París.

28 enero.—Rumania ataca las conversaciones militares de Turquía con Estados
Unidos (v. Rumania).

4 febrero.—Se inician en Zurich conversaciones entre los jefes de Gobierno y mi-
nistros de Asuntos Exteriores de Grecia y Turquía, relacionadas con el problema de
Chipre.

10 febrero.—Grecia y Turquía han llegado, en sus conversaciones de Zurich, a un
virlual acuerdo sobre el problema de Chipre.
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11 febrero.—Un comunicado final de las conversaciones greco-turcas de Zurich ase-
gura que se han llegado a un acuerdo de compromiso que será discutido con el Go-
bierno británico.

17 febrero.—Un avión turco en el que viajaban los delegados a la Conferencia dé
Londres se estrella en Inglaterra. El primer ministro figura entre los supervivientes,
siendo trasladado a un hospital.

Reunión tripartita sobre Chipre en Londres (v. Gran Bretaña).

19 febrero.—Se firma en Londres el Acuerdo sobre Chipre entre la Gran Bretaña,
Grecia y Turquía.

UNION SOVIÉTICA. 2 enero.—La U. R. S. S. lanza un cohete a la Luna. Pesa
1.472 kilogramos.

4 enero.—Llega a Estados Unidos el viceprimer ministro Mikoyan.

5 enero.—El embajador alemán entrega una nota en el Kremlin rechazando las
propuestas soviéticas sobre Berlín.

Entrevista Dulles-Mikoyan en Washington.

8 enero.—Advertencia de la U. R. S. S. al Irán para que no firme compromisos
militares con Estados Unidos.

10 eneros—En una nota entregada a los representantes de las potencias occiden-
tales en Moscú, la U. R. S. S. propone la celebración de una Conferencia Internacio-
nal, que deberá celebrarse en el plazo de dos meses en Praga o Varsovia, para tratar
de llegar a la firma de un Tratado de Paz con Alemania.

12 enero.—En una nota entregada a las potencias occidentales, el Gobierno sovié-
tico pide la reanudación de las conversaciones de Ginebra sobre la prevención de ata-
ques por sorpresa, interrumpidas el 18 de diciembre.

14 enero.—Advertencia de la U. R. S. S. al Japón acerca de los pesqueros nipones
que operan en aguas soviéticas (v. Japón).

16 enero.—Un memorándum soviético a Irán previene a este último país para que
evite la firma de acuerdos militares con los Estados Unidos y sugiere conversaciones
ruso-iraníes acerca de la cuestión.

18 enero.—Firma de un acuerdo con la R. A. U. para la construcción de un asti-
llero y un arsenal en Alejandría (v. República Árabe Unida).

Nota de protesta israelí a la U. R. S. S. (t>. Israel).

20 enero.—La República Democrática alemana de acuerdo con las sugerencias so-
viéticas respecto al Tratado de Paz (v. Alemania democrática).

22 enero.—Llega Mikoyan a Dinamarca, entrevistándose con el primer ministro da-
nés (v. Dinamarca).

Llega Kruschev a Leningrado, entrevistándose con el presidente de la República
finlandesa.

23 enero.—Llega a Moscú, de regreso de su viaje a los Estados Unidos, el vice-
primer ministro Mikoyan.

24 enero.—Mikoyan, en una conferencia de prensa, declara: "El hecho de que
fijásemos una fecha tope sobre la cuestión de Berlín no es anormal porque las nego-
ciaciones no pueden durar indefinidamente."
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26 enero.—Estados Unidos estaría dispuesto a garantizar a la U. R. S. S. contra
cualquier ataque de una Alemania unificada (v. Estados Unidos).

27 enero.—Se inician en Moscú las reuniones del XXI Congreso extraordinario del
Partido Comunista de la U. R. S. S. Kruschev pronuncia un importante discurso.

30 enero.—Una declaración de la agencia Tass declara que la U. R. S. S. ha pro-
cedido a la reducción de sus fuerzas armadas en 300.000 hombres.

2 febrero.—Una delegación soviética celebra entrevistas con las autoridades del
Irán (v. Irán).

5 febrero.—Un comunicado del Departamento de Estado afirma que el avión ame-
ricano estrellado el 2 de septiembre último fue derribado por cazas soviéticos (v. Es-
tados Unidos).

11 febrero.—Fracasan las conversaciones soviético-iraníes (v. Irán).

12 febrero.—Una declaración entregada en el Ministerio de Asuntos Exteriores so-
viético culpa al Gobierno persa del fracaso de las negociaciones de Teherán. "Por me-
dio de maniobras dilatorias los persas prolongaron las negociaciones instigados por
lo* norteamericanos." "El Gobierno soviético—se agrega—se siente preocupado por la
seguridad de sus fronteras en vista de los actos inamistosos iraníes."

14 febrero.—"Pravda" amenaza al Sha del Irán con la misma suerte del rey Feisal.

16 febrero.—Las tres potencias occidentales—Estados Unidos, Francia y Gran Bre-
taña—han propuesto, en notas entregadas al Gobierno soviético, la reunión de una
Conferencia cuatripartita sobre Alemania con la participación de los ministros de Asun-
tos Exteriores y observadores de las dos Alemanias.

17 febrero.—En un discurso en Tula, Kruschev dijo que "no puede admitirse nin-
guna agresión al territorio de la Alemania oriental. Cualquier violación del territorio
recibirá una réplica inmediata". Atacó severamente al Sha del Irán.

17 febrero.—Un comunicado afirma que el registro sonoro de la conversación entre
pilotos soviéticos, que se hizo público el 5 de febrero, es "invención americana".

19 febrero.—Severa advertencia soviética al Pakistán (v. Pakistán).

21 febrero.—Se inician en Moscú las entrevistas Kruschev-Macmillan.

24 febrero.—En un discurso, Kruschev propone la firma de un Tratado ruso-britá-
nico de no agresión por cincuenta o más años. Rechazó una conferencia de ministros
de Asuntos Exteriores para tratar del problema germano proponiendo otra de jefes de
Gobierno.

26 febrero.—Incidente naval ruso-americano. Un piquete americano registra un pes-
quero soviético.

Kruschev recibe a una delegación del Iraq.

VENEZUELA. 23 enero.—Llega a Caracas el dirigente cubano Fidel Castro, al
que se tributa una calurosa acogida.

13 ferirero.—Toma posesión el presidente Rómulo Betancourt.

15 febrero.—21 personalidades iberoamericanas, encabezadas por el ex-presídente
Figueras de Costa Rica, han firmado la "declaración de Caracas", documento en <jue
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se condena como "inadmisibles" a los Gobiernos de la República Dominicana, Nicara-
gua y Paraguay.

VIETNAM DEL NORTE. 9 enero.—Las tropas del Vietnam del Norte han pe-
netrado en territorio de Laos.

18 enero.—La prensa publica una protesta del general Vo Nguyen Giap a la Comi-
sión del armisticio contra la "reciente matanza, por envenenamiento, realizada por la
camarilla americano-diemista en el campo de concentración de Fuloi, que originó la
muerte de más de mil prisioneros políticas". Dijo que el crimen ha sido cometido por
las autoridades del Sur "por orden de los imperialistas americanos".

21 enero.—Terminada la visita del jefe del Gobierno de la Alemania Democrática,
Grotewohl, se firma un comunicado conjunto en Hanoi.

VIETNAM DEL SUR. 18 enero.—Grave acusación del Vietnam del Norte (v.
Vietnam del Norte).

6 febrero.—La delegación survietnamita abandona la Conferencia de Juventudes afri-
canas y asiáticas de El Cairo por considerar que está influenciada por el comunismo.

YUGOSLAVIA. 7 enero.—Llega a Rangún el presidente Tito en visita oficial.

33 enero.—Llega Tito a Nueva Delhi, entrevistándose con el presidente de la Re-
pública india y el primer ministro Nehru.

19 enero.—El mariscal Tito embarca para Ceilán terminada su visita a la India.

2 febrero.—Un mercante yugoslavo desembarca en Sfax armas para el Ejército tu-
necino.

Gran Bretaña concede un crédito de tres millones de libras a Yugoslavia (.v. Gran
Bretaña).

Llega a Addis Abeba el mariscal Tito.

13 febrero.—Llega al Sudán el mariscal Tito.

20 febrero.—Tito llega a Suez, siendo recibido por Nasser.

22 febrero.—Nasser y Tito inician un recorrido por Siria, llegando a Damasco, que
les tributó una calurosa acogida.
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