
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 1959

ALBANIA. 7 marzo.—El mariscal Tito acusa a Albania y Bulgaria de tener as-
piraciones sobre parte del territorio yugoslavo y afirma que esta tensión tiene un
origen exterior.

3 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia da cuenta de un inciden-
te fronterizo greco-albanés cuya responsabilidad, afirma, recae sobre Albania, ya que
tropas de dicha nacionalidad abrieron fuego sobre una patrulla griega.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 1 marzo.—El embajador soviético, Pervujin, visita
ai jefe del Gobierno y al secretario del Partido social-comunista unificado, para tratar
de las propuestas soviéticas sobre la firma de un Tratado de paz.

2 marzo.—La U. R. S. S. entrega al embajador de la R. D. A. en Moscú una nota
relativa a un posible tratado de paz entre ambos países, en contestación a la alemana
de 19 de febrero.

4 marzo.—Llega a Leipzig Nikita Kruschev, que pronuncia un discurso pacifista
ante 200.000 personas.

7 marzo.—Kruschev, en un discurso en Berlín oriental, urge a Occidente para que
se dé prisa en llegar a un acuerdo con la U. R. S. S. y dé una respuesta razonable a
las peticiones soviéticas.

9 marzo.—En la Embajada soviética de Berlín-Este se entrevista Kruschev con el
jefe social demócrata occidental, Ollenhauer.

11 marzo.—Terminan las negociaciones oficiales entre el Gobierno soviético, Krus-
chev y los dirigentes de la República democrática alemana. Un comunicado conjunto
dice que una Conferencia preparatoria de los seis, con representantes de las dos
Alemanias, deberá ir seguida de una Conferencia para el Tratado de Paz.

1 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores de la R. D. A. protesta por la viola-
ción de la soberanía aérea de su territorio por cuatro aviones extranjeros (uno de la
Bundeswehr el 25 de marzo; y tres americanos el 27 de marzo).

9 abril.—Pankow dirige notas a las tres potencias occidentales y a la U. R. S. S.,
adoptando posiciones acerca de la próxima Conferencia de Ginebra.

Grotewohl envía una nota a la Alemania Federal proponiendo buscar los medios
de llegar a un acuerdo en la cuestión del Tratado de Paz.
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ALEMANIA FEDERAL. 3 marzo.—Entrevista Adenauer-De Gaulle en Marly-le-
Roi.

5 marzo.—El canciller Adenauer regresa a Bonn.

6 marzo.—El alcalde de Berlín-Oeste, Brandt, regresa a la Alemania Federal des-
pués de su viaje por Estados Unidos, Extremo Oriente y la India, explicando la
situación de Berlín ante la próxima crisis.

9 marzo.—Entrevista de Kruschev con el jefe social-demócrata occidental, Oüen-
hauer, en la Emabajada soviética de Berlín-Este.

12 marzo.—El primer ministro británico, Macmillan, llega a Bonn acompañado del
ministro de Asuntos Exteriores, Selwyn Lloyd, para celebrar conversaciones con Ade-
nauer y Von Brentano.

13 marzo.—Al marchar de Bonn, Macmillan afirma que se ha llegado a un completo
acuerdo anglo-germano,

15 marzo.—El canciller Adenauer declara en Hannover que mientras permanezca
en el Gobierno no habrá paz dictada a Alemania, sino un Tratado libremente con-
sentido.

20 marzo.—El presidente del Consejo italiano, Segni, y el ministro de Asuntos
Exteriores, Pella, llegan a Bonn celebrando conversaciones con Adenauer y von Bren-
taño.

Adenauer recibe al secretario del Ministerio austríaco de Asuntos Exteriores, con
el que trató del problema berlinés.

28 marzo.—El ministro de Defensa, Strauss, rechaza la posibilidad de una desmili-
tarización de la zona comprendida en el plan Rapacki, por considerarlo peligroso
para la seguridad occidental.

31 marzo.—El Ministerio de Defensa asegura que no se instalarán momentánea-
mente en el territorio federal rampas de lanzamiento de proyectiles de alcance in-
termedio.

6 abril.—Nota soviética a Noruega en relación con proyectos de creación en dicho
país de depósitos de armas para Alemania Federal {v. Noruega).

7 abril.—A petición de su partido, el canciller Adenauer acepta ser candidato
cristiano-demócrata a la Presidencia de la República.

8 abril.—Adenauer afirma que con su marcha no cambiará la política de Bonn.

9 abril.—Nota de Pankow a Bonn (v. Alemania democrática).

10 abril.—Antes de su viaje a los Estados Unidos, el ministro de Defensa declara
que solicitará armas atómicas para el Ejército de Bonn.

24 abril.—Entrevista de Adenauer con el jefe del Gobierno italiano, Segni.

29 abril.—Comienza en París la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores
de Alemania Federal, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

30 abril.—Termina en París la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de
Alemania Federal, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, publicándose un comu-
nicado (v. Francia).
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AUSTRIA. 6 marzo.—El Gobierno austríaco protesta por las manifestaciones aus-
«ríacas desarrolladas en Italia.

20 marzo.—El secretario de Estado en el Ministerio austríaco de Asuntos Exterio-
res, Kreisky, se entrevista con el canciller Adenauer para tratar del problema de
Berlín.

BÉLGICA. 10 marzo.—"La doctrina gubernamental implica la unidad del Congo
Belga", declara en Bruselas el ministro del Congo, van Hemelrick, antes de iniciar
un viaje de ocho días a África.

31 marzo.—Llegan a Bruselas los dirigentes del Partido de "Unidad Congolesa"
para celebrar entrevistas con las autoridades belgas.

18 abril.—El Ministerio de Defensa confirma la instalación en Bélgica de depó-
sitos del Ejército alemán.

BIRMANIA. 5 marzo.—Hammarskjóld llega a Rangún, entrevistándose con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, U Chan Tung, y el Presidente, U Win.

6 marzo.—El secretario general de la O. N. U. se entrevista con el primer ministro,
general Ne Win.

9 abril.—El primer ministro birmano declara en Nueva Delhi que invitará al Dalai
Lama a trasladarse a Birmania como alta personalidad budista.

BOLIVIA. 3 marzo.—El edificio de la Embajada americana en La Paz ha sido
apedreado, y una bandera de Estados Unidos quemada en el curso de violentos inci-
dentes antiamericanos con motivo de un artículo injurioso para Bolivia publicado en
la revista americana "Time".

Se comunica que el embajador boliviano en Washington visitó al secretario de
Estado interino para transmitirle la protesta boliviana por el aludido artículo que
dio origen a los incidentes en La Paz.

Perú y el Ecuador se solidarizan con Bolivia con ocasión del ataque de la re-
vista "Time" (u. Perú).

4 marzo.—Satisfacciones de Washington a La Paz.

BULGARIA. 7 marzo.—El mariscal Tito acusa a Bulgaria de tener aspiraciones
territoriales en Yugoslavia (v. Yugoslavia).

CANADÁ. 18 marzo.—Larga entrevista en Ottawa del primer ministro británico,
Macmillan, con su colega canadiense, Diefenbaker.

CONFERENCIA SOBRE LA SUPRESIÓN DE LAS PRUEBAS DE ARMAS
NUCLEARES. 10 marzo.—Estados Unidos e Inglaterra han pedido un Tratado para
prohibir las pruebas nucleares indefinidamente, pero reservándose el derecho de re-
tirarse en cualquier momento en que creyesen que dicho Acuerdo no se controlaba en
la debida forma.
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17 marzo.—Por tercera vez consecutiva se aplaza la sesión de la Conferencia.

12 abril.—El Ministerio soviético de Asuntos Exteriores publica un comunicado
anunciando la reanudación, al día siguiente, de los trabajos de la Conferencia. Ex-
presa su deseo de que se llegue a un Acuerdo sobre los temas pendientes.

13 abril.—Se reanuda la Conferencia. Estados Unidos propone una prohibición de
las pruebas nucleares hasta una altura de 50 kilómetros. Los soviéticos rechazan esta
sugerencia.

24 abril.—Se llega a un acuerdo en la redacción de otro de los artículos pen-
dientes.

COREA DEL SUR. 31 marzo.—El Gobierno surcoreano invita "al mundo libre
a que preste ayuda al Tíbet con el fin de que no conozca la suerte de Hungría".

CHECOSLOVAQUIA. 13 abril.—Un comunicado de Praga afirma que el carga-
mento del "Lidice", incautado por Francia, iba destinado al Ejército marroquí.

CHILE. 24 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores del Perú, Porras Barrene-
chea, informa que han sido iniciadas conversaciones entre Perú y Chile para revisar
y reajustar el convenio del régimen fronterizo para residentes de la zona limítrofe en.
Tacna y Arica.

CHINA NACIONALISTA. 9 marzo.—Llega a Taipeh el rey Hussein de Jordania
en visita oficial. Fue recibido en el aeródromo por el presidente Chiang Kai Chek.

17 marzo.—Marcha de Taipeh a Estados Unidos el rey Hussein de Jordania.
En un comunicado conjunto publicado tras la visita del rey Hussein, el monarca

y Chiang Kai Chek hacen un llamamiento a la unión del mundo libre para oponerse
al comunismo.

26 marzo.—El generalísimo Chiang Kai Chek, en un mensaje, ha dicho que lan-
zará a las fuerzas nacionalistas contra los chinos comunistas si los tibetanos conti-
núan su lucha.

CHIPRE. 1 marzo.—El arzozbispo Makarios ha sido recibido como un héroe al
regresar a Chipre por primera vez desde que marchó al exilio hace casi tres años.

9 marzo.—El coronel Grivas ordena a sus partidarios el cese en la lucha y el apoyo
al arzobispo Makarios.

17 marzo.—El coronel Grivas llega a Atenas donde se le dispensa un cálido re-
cibimiento.

24 abril.—Makarios se entrevista con el ministro británico de Defensa, Duncan
Sandys, para tratar del problema de las bases británicas en Chipre. Un comunicado
dice que en la delimitación de las mismas se buscará que ningún pueblo con pobla-
ción chipriota quede incluido en su demarcación.

ESPAÑA. 2 marzo.—Una delegación de las Cortes Españolas, presidida por Manuel
Fraga Iribarne, llega a Londres bajo el patrocinio de la Unión Interparlamentaria,
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En Barcelona, el embajador de Marruecos promete facilitar una nota acerca de
los españoles prisioneros del Ejército de Liberación.

11 marzo.—Ratificación en Madrid del convenio de seguridad hispano-francesa, fir-
mado en París en junio de 1957.

12 marzo.—El Fondo de Préstamos para el Desarrollo, de Estados Unidos, concede
a España 22 millones y medio de dólares para obras de riego y ferrocarriles.

16 marzo.—Con motivo del XX aniversario del Pacto Ibérico, el ministro de Asun-
tos Exteriores, Castiella, dirige expresivo telegrama a su colega portugués.

1 abril.—Llega a Madrid el secretario de Marina de los Estados Unidos, Tho-
mas S. Gates.

3 abril.—Ratificación del convenio hispano-británico sobre servicios aéreos.

8 abril.—Una misión militar francesa visita a los ministros del Ejército, Marina
y Aire.

10 abril.—Llega a Madrid el jefe del Gobierno marroquí, Si Abdallah Ibrahim.

13 abril.—Entrevista Castiella-Ibrahim en Madrid.

14 abril.—Nueva entrevista Castiella-Ibrahim.

15 abril.—Un comunicado sobre las conversaciones hispano-marroquies afirma que
se han examinado los distintos asuntos que interesan a ambos países y que se cons-
tituirá una Comisión permanente para estudiar los problemas planteados.

Llega a Barcelona el primer ministro turco Menderes.

16 abril.—Llega a Madrid el jefe del Gobierno turco Menderes. Entrevista con el
Generalísimo Franco.

Se firma un Tratado de amistad hispano-turco.

17 abril.—Regresa a Madrid el ministro de Comercio, después de sus gestiones en
Inglaterra.

20 abril.—El Gobierno británico rechaza la idea de que el Peñón de Gibraltar
pueda tener en el futuro la garantía de la O. N. U.

21 abril.—Llega a Madrid el cardenal Tisserant.

24 abril.—Llega a Torrejón de Ardoz el almirante Burke, jefe de operaciones na-
vales de los Estados Unidos.

27 abril.—El secretario norteamericano del Aire se entrevista con el ministro es-
pañol, general Rodríguez y Díaz de Lecea.

ESTADOS UNIDOS. 2 marzo.—Respuesta soviética a la nota accidental (v. Unión
Soviética).

3 marzo.—Incidentes antinorteamericanos en Bolivia (v. Bolivia).
El Ejército americano lanza el "Pionero IV", que se convierte en planeta artificial

del sol.
Protesta boliviana a Estados Unidos (v. Bolivia).
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El Departamento de Estado anuncia que el personal de su Embajada en La Paz
ha sido trasladado a las afueras de la capital bajo la protección del ejército boli-
viano.

4 marzo.—El Departamento de Estado contesta la nota de protesta boliviana dando
todo género de excusas y satisfacciones al Gobierno de La Paz.

5 marzo.—Firma en Ankara de acuerdos bilaterales con Irán, Pakistán y Tur-
quía (v. Turquía).

Protesta soviética a Estados Unidos por el incidente dei "Novorosik".
El Departamento de Estado anuncia que las propuestas de Kruschev acerca de

Berlín siguen siendo inaceptables.

9 marzo.—El secretario de Defensa, McElroy, afirma que sí la guerra estallara s
causa de Berlín sería muy difícil localizarla.

11 marzo.—En su conferencia de Prensa, Eisenhower subraya la necesidad para
Occidente de mantener una posición de firmeza en la crisis de Berlín.

12 marzo.—La Cámara de representantes aprueba la admisión de Hawai como Es-
tado quincuagésimo de la Unión.

14 marzo.—Seguridades norteamericanas a Etiopía (v. Etiopía).
El general Maxwell D. Taylor, jefe del Estado Mayor del Ejército, declara ante

el congreso de los Estados Unidos que su país debería estar dispuesto a una guerra
total por Berlín.

16 marzo.—El embajador americano en Nueva Delhi desmiente las noticias de que
se han instalado bases de cohetes americanas en Pakistán.

Eisenhower, en un discurso a la nación, declara que los occidentales no cederán
una pulgada en Berlín.

17 marzo.—Eisenhower anuncia en un discurso televisado que Norteamérica está
dispuesta a participar en una conferencia cumbre durante el verano si la evolución
de la situación justifica esa decisión.

19 marzo.—Llega a Washington el primer ministro británico, Macmillan, acompa-
ñado del secretario del Foreign Office, Selwyn Lloyd, para celebrar conversaciones
con el presidente Eisenhower.

20 marzo.—Eisenhower y Macmillan inician con gran secreto sus conversaciones
en Camp David.

21 marzo.—Estados Unidos y Gran Bretaña se ponen de acuerdo para participar
en una conferencia de jefes de Gobierno con participación rusa en julio o agosto,
que será precedida el 11 de mayo por una reunión de ministros de Asuntos Exterio-
res. El anuncio anglo-americano sobre las conversaciones declara que ha habido com-
pleto acuerdo. El borrador anglo-americano ha sido transmitido a Francia, Alemania
Federal y O. T. A. N. para su estudio.

22 marzo.—Llega a San Francisco el rey Hussein de Jordania.

23 marzo.—Terminan las conversaciones Eisenhower-Macmillan.

24 marzo.—Salen de Estados Unidos Macmillan y Selwyn Lloyd.

25 marzo.—El rey Hussein de Jordania es recibido por Eisenhower.
En conferencia de prensa, Eisenhower declara que antes de celebrarse la confe-

rencia de altas personalidades debe haber seguridad en el éxito de la misma.
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26 marzo.—Los embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Moscú
entregan las contestaciones occidentales a la nota soviética del 2 de marzo. Convocan
una conferencia de ministros del Exterior para el 11 de mayo en Ginebra.

El secretario de Estado en funciones, Herter, ha acusado a la China comunista
de "suprimir sin miramientos" las libertades humanas en el Tíbet.

El Gobierno estadounidense ha concedido a Jordania 4.400.000 dólares en concepto
de ayuda económica.

27 marzo.—Incidente aéreo americano-soviético con motivo del vuelo de un avión
americano hacia Berlín Oeste.

30 marzo.—Respuesta soviética a la nota soviética de 26 de marzo {v. Unión So-
viética).

31 marzo.—Se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos,
Francia y Gran Bretaña y Alemania Federal, llegados a Washington para asistir a
la reunión del Consejo de la O. T. A. N. Preparan la reunión con la U. R. S. S.

3 abril.—Estados Unidos entregarán al Pakistán bombarderos ligeros a reacción.

4 abril.—La U. R. S. S. advierte a los Estados Unidos que los vuelos a gran al-
tura hacia Berlín Oeste violan las normas de seguridad aérea y pueden provocar la
pérdida de vidas.

5 abril.—Protesta soviética a Estados Unidos por la violación, cometida el 27 de
marzo, del acuerdo de comunicaciones aéreas entre Alemania Occidental y Berlín.

6 abril.—En una nota enviada a Moscú el 25 de marzo, que se hace ahora pública,
los Estados Unidos acusan a la U. R. S. S. de aumentar la tensión internacional ata-
cando a aviones americanos en aguas internacionales. Se refiere a los incidentes del
7 y 8 de noviembre del pasado año.

13 abrjl.—Llega a Washington el ministro de Defensa de la Alemania Federal.
Carta de Eisenhower a Kruschev sugiriendo la prohibición de pruebas nucleares

a menos de 48 kilómetros de altura.

14 abril.—Los Estados Unidos rechazan la demanda soviética para que los aviones
hacia Berlín no sobrepasen los 3.000 metros.

15 abril.—Dimite Foster Dulles como secretario de Estado por hallarse incapaci-
tado por su enfermedad.

Un "C-130" americano de transporte fue abordado por tres "Migs" cuando se
dirigía en vuelo a Berlín, volando a más de 3.000 metros.

16 abril.—Llega a Washington el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.
El Departamento de Estado comunica que los aviones de transporte americanos

continuarán volando a más de tres mil metros, en los pasillos aéreos de Berlín.
Protesta americana a la U. R. S. S. por el ataque al avión americano.
Nixon marchará a Moscú para inaugurar una Exposición el 25 de julio.

18 abril.—Eisenhower nombra a Christian Herter secretario de Estado.

22 abril.—Eü Ministerio soviétíqo de Asuntos Exteriores envía al Gobierno de
Estados Unidos una nota de protesta contra las medidas adoptadas por Norteamérica
para acelerar el rearme atómico de Alemania Federal.

23 abril.—Entrevista Herter-Hammarskjold para tratar del problema alemán.
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25 abril.—Respuesta de Kruschev a la carta de Eisenhower. Considera que el acuer-
do habría de abarcar las pruebas en la atmósfera, subsuelo, bajo las aguas y grandes
alturas.

28 abril.—Herter llega a París y se entrevista con de Gaulle.

29 abril.—Comienza en París la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores
ile Alemania Federal, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

30 abril.—Termina en París la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de
Alemania Federal, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, publicándose un comu-
nicado (v. Francia).

ETIOPIA. 1 marzo.—Los soberanos de Grecia inician su estancia oficial en Etio-
pía. El emperador y los soberanos asisten a una misa en la Catedral.

5 marzo.—Los soberanos griegos asisten a una sesión conjunta de las dos Cámaras
del Parlamento.

14 marzo.—El embajador americano en Addis-Abeba expresa al emperador Haile
Selassie seguridades de que los Estados Unidos no pretenden ejercer presiones sobre
Etiopía a propósito de la ""Gran Somalia" y que se oponen a toda amenaza dirigida
contra la seguridad de Etiopía y de sus vecinos.

18 marzo.—La Embajada de Etiopía en Londres denuncia la política anglo-ameri-
cana en las Somalias.

27 marzo.—Un comunicado anuncia la próxima visita a Moscú del emperador como
huésped del presidente de la U. R. S. S.

31 marzo.—Veinticinco jefes somalíes y directivos de la provincia etíope del Oga-
den se concentran en Addis-Abeba para hacer presente al emperador su oposición a
todo proyecto de "Gran Somalia".

FEDERACIÓN RHODESIAS-NYASSAliAND, 16 marzo.—Dos muertos y varios
heridos en Rhodesia del Norte como consecuencia de tumultos ocasionados por la prohi-
bición del "Zambia National Congress".

27 marzo.—Desde la proclamación del estado de urgencia han muerto 52 africanos
en incidentes en Nyassaland, anuncia en los Comunes Lennox-Boyd.

FILIPINAS. 6 marzo.—La Marina filipina deja en libertad a los cinco pesque-
ros soviéticos retenidos en la bahía de Dirique.

20 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Serrano, declara que su país debería
ser invitado a una conferencia que tratase de la paz con Alemania.

FRANCIA. 2 marzo.—Respuesta soviética a la nota occidental (tí. Unión Sovié-
tica).

3 marzo.—Entrevista De Gaulle-Adenauer en Marly-le-Roy.

5 marzo.—Reunión del Consejo de Ministros para tratar de la situación interna-
cional.
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6 marzo.—Entrevista con De Gaulle del embajador soviético, Vinogradov. Trataron
de los grandes problemas internacionales.

9 marzo.—Llega a París el primer ministro británico, Macmillan, para informar
a De Gaulle de sus conversaciones en Moscú.

10 marzo.—Conversaciones De Gaulle-Macmillan en el Elíseo. Reunión de los mi-
nistros de Asuntos Exteriores, Couve de Murville y Selwyn Lloyd, en el Quai d'Orsay,
donde examinaron los problemas de Berlín y Alemania.

Macmillan y De Gaulle han llegado a un acuerdo básico sobre una firme postura
occidental en la crisis berlinesa.

13 marzo.—Francia expresa al Consejo de la O. T. A. N. sus deseos de reservarse
el mando de su Flota mediterránea en caso de guerra, en vez de entregarla a una
jefatura internacional.

15 marzo.—El presidente de] Consejo, Debré, recibe a la ministro ¡sraelí de Asun-
tos Exteriores, Golda Meir.

16 marzos—Protesta marroquí a Francia (». Marruecos).

17 marzo.—Debré declara que Francia seguirá siendo fiel a la O. T. A. N.

19 marzo.—El primer ministro, Debré, y el ministro de Asuntos Exteriores, Couve
de Murville, han acogido favorablemente el punto de vista italiano respecto al papel
de Italia en las próximas conversaciones con la U. R. S. S. Se declara que las con-
versaciones franco-italianas han terminado con una completa identidad de criterios.

20 marzo.—El jefe del Gobierno italiano, Segni, celebra una entrevista con el ge-
neral De Gaulle.

22 marzo.—En Constantina, Debré dice que "Francia está presente en Argelia y
aquí seguirá".

25 marzo.—En una declaración de la prensa, De Gaulle afirma que Francia con-
cuerda con Washington y Bonn y que no reconocerá un Berlín independiente.

26 marzo.—Los embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia entregan
en Moscú las contestaciones a la nota soviética del 2 de marzo. Convocan una con-
ferencia de ministros del Exterior para el 11 de mayo en Ginebra.

30 marzo.—Respuesta soviética a la nota de 26 de marzo (v. unión Soviética).

] abril.—La Asamblea del Tchad aprueba la Constitución de la República.

El Sudán francés se convierte en país jurídicamente autónomo con la firma de los
Tratados por los que Francia entrega sus funciones a la república.

4 abril.—Sangrientos incidentes en Dahomey. En Parakum se producen más de cien
heridos como consecuencia de las elecciones legislativas.

7 abril.—Ha sido interceptado un mercante checoslovaco, el "Lidice", con carga-
mento de armas y municiones y conducido a Oran.

13 abril.—Debré y Couve de Murville marchan a Londres para entrevistarse con
Macmillan y Lloyd y unificar sus tesis antes de la conferencia Este-Oeste, fijada
para el 11 de mayo.

Fuerzas francesas ocupan la aldea tunecina de Kanguet Barku, según comunica el
Ministerio tunecino de Información.
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14 abril.—Terminan las conversaciones franco-británicas en Londres.

15 abril.—Se firma el acuerdo franco-tunecino de cooperación cultural y técnica.

28 abril.—El secretario de Estado, Herter, llega a París y se entrevista con el ge-
neral De Gaulle.

29 abril.—Comienza en París la conferencia de las grandes potencias occidentales.

30 abri!.—Termina en París la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de
Alemania Federal, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. El comunicado reitera la
posición adoptada en diciembre de 1958 y reafirmada en Washington de mantener la
libertad de la población de Berlín.

GHANA. 1 abril.—Líbano y Ghana deciden establecer relaciones diplomáticas.
Italia decide elevar al rango de Embajada su representación en Accra.

GRAN BRETAÑA. 1 marzo.—Macmillan y Mikoyan recorren Leningrado mientras
Selwyn Lloyd y Gromyko celebran conversaciones en la misma ciudad.

2 mareo.—Respuesta soviética a la nota occidental (v. Unión Soviética).
Macmillan y Kruschev se entrevistan en Moscú.

3 marzo.—Regresa a Londres Macmillan después de su viaje a la U. R. S. S.
Firma en Moscú del comunicado conjunto anglo-soviético de las pasadas conversa-

ciones (v. Unión Soviética).

3 marzo.—Sangrientos disturbios en Nyassalandia. Se cuentan 20 muertos y 25 he-
ridos al disparar la policía contra la multitud amotinada en distintos puntos del terri-
torio.

Se firma en Moscú un acuerdo cultural anglo-soviético.

4 marzo.—Macmillan hace una exposición al Gabinete británico de los resultados,
de su "viaje de exploración" a Moscú.

9 marzo.—Llega a París el primer ministro británico Macmillan para informar a
De Gaulle de sus gestiones en Moscú.

10 marzo.—Conversaciones De Gaulle-Macmillan en el Elíseo. Reunión de los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de ambos países en el Quai d'Orsay.

Macmillan y De Gaulle han llegado a un acuerdo básico sobre una sólida postura
occidental en la crisis berlinesa.

Macmillan ha salido en avión hacia Bonn.

12 marzo.—Llegan a Bonn Macmillan y Selwyn Lloyd para celebrar conversaciones-
con Adenauer y von Brentano.

13 marzo.—Al salir de Bonn, Macmillan afirma que se ha llegado a un completo»
acuerdo anglo-germano.

16 marzo.—El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Pella, llega a Londres para
celebrar conversaciones con el Gobierno británico.

1? marzo. -Pella se entrevista con Macmillan y Selwyn Lloyd.

18 marzo.—Larga entrevista de Macmillan con el jefe del Gobierno canadiense,
Diefenbaker, en Ottawa.
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19 marzo.—Llega a Washington el "premier" Macmillan para celebrar conversa-
ciones con el presidente Eisenhower.

20 marzo.—Eisenhower y Macmillan inician sus conversaciones con gran secreto en
Camp David.

La Cámara de los Comunes, sin votación, ha aceptado el acuerdo greco-anglo-turco con-
cediendo la independencia a Chipre.

El Consejo legislativo de Tanganyka aprueba las reformas constitucionales propues-
ta» por el Gobernador.

21 marzo.—Terminan las conversaciones anglo-americanas. Se publica el anuncio
oficial que expresa completo acuerdo (v. Estados Unidos).

25 marzo.—En los Comunes declara Macmillan que los problemas que separan al
Oeste de la Unión Soviética no son insolubles, y pueden resolverse por medio de ne
gociaciones.

26 marzo.—Los embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Moscú
entregan las contestaciones occidentales a la nota soviética del 2 de marzo.—Convocan
una conferencia de ministros del Exterior el 11 de mayo en Ginebra.

30 marzo.—Respuesta soviética a la nota de 26 de marzo (v. Unión Soviética).
Se anuncia oficialmente que la Gran Bretaña retirará sus fuerzas armadas de la

base de Habbaniya en el Iraq.

31 marzo.—Los miembros del Consejo Legislativo de Kenya solicitan de la reina
Isabel se ponga fin al estado de urgencia en el territorio.

8 abril.—Se declara oficialmente que la nueva Constitución provisional de Malta
entrará en vigor el día 15.

13 abril.—Llegan a Londres el primer ministro y el ministro de Asuntos Exterio-
res de Francia para celebrar conversaciones con sus colegas británicos con vistas a
unificar sus tesis ante la conferencia Este-Oeste fijada para el 11 de mayo.

14 abril.—Terminan las conversaciones franco-británicas.

15 abril.—Gran Bretaña concede a Jordania una ayuda de dos millones de libras.

16 abril.—Gran Bretaña ha pedido a Washington que suspendan los vuelos a más
de tres mil metros en los alrededores de Berlín.

18 abril.—Los reyes de Dinamarca llegan a Londres en visita oficial.

19 abril.—El rey Hussein de Jordania llega a Londres.

20 abril.—El Gobierno británico descarta la idea de que el Peñón de Gibraltar pueda
tener en el futuro la garantía de la O. N. U.

22 abril.—Entrevista del rey Hussein con Macmillan y Lloyd.

24 abril.—Comunicado oficial sobre las conversaciones del ministro de Defensa con
el arzobispo Makarios (v. Chipre).

27 abril.—El mariscal Montgomery marcha en viaje a Moscú.

29 abril.—Entrevista Kruschev-Montgomery en el Kremlin.
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Se inicia en París la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de las poten-
cias occidentales.

30 abril.—Segunda entrevista Kruschev-Montgomery. El jefe del Gobierno ruso en-
tiega al mariscal un mensaje para Macmillan.

Termina en París la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Alemania
Federal, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña (v. Francia).

GRECIA. 2 marzo.—Llega a la isla de Rodas el mariscal Tito, siendo recibido
por Karamanlis y el rey Pablo.

4 marzo.—Comunicado conjunto en relación con las entrevistas Karamanlis-Tito. Pre-
eisa que abordaron el estudio de los problemas del mundo árabe y de Chipre.

5 marzo.—Los soberanos griegos asisten en Addis-Abeba a una sesión del Parla-
mento etíope.

17 marzo.—Llega a Atenas el coronel Grivas, caudillo de la rebelión chipriota. Se
le tributó un magno recibimiento.

3 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que se ha producido un inciden-
te fronterizo greco-albanés, cuya responsabilidad incumbe a Albania, dado que sus soldados
abrieron fuego contra una patrulla griega.

25 abril.—-El ministro griego de Defensa comunica que su país está recibiendo pro-
yectiles dirigidos de los Estados Unidos.

GUATEMALA. 12 marzo.—El presidente Ydigoras acusa a Méjico de conspirar
con Honduras británica para invadir Guatemala y derribar su gobierno porque "insiste
en su decisión de anexionarse al territorio de Honduras británica, que reclama desde
hace más de cien años".

GUINEA. 11 marzo.—Guerassimov, encargado de negocios en Egipto, ha sido nom-
brado primer embajador de la U. R. S. S. en Guinea.

20 marzo.—Se firma un acuerdo de colaboración técnica y económica entre Bonn
y Conakry.

28 marzo.—Llega a Conakry un cargamento de armas checoslovacas a bordo de un
barco polaco. Una misión militar checoslovaca acompaña el cargamento.

15 marzo.—Sekú Turé anuncia que "África no se unirá a ningún bloque", especi-
ficando que la ayuda checoslovaca a su país incluye 10.000 tractores y 50.000 arados.

HOLANDA. 5 marzo.—Protesta de Holanda a Indonesia por la nacionalización de
empresas.

INDIA. 3 marzo.—El Gobierno hindú ha pedido al Pakistán que deje en libertad
a los 61 indios detenidos desde el 11 deseptiembre por supuestas violaciones de la
frontera pakistana.

6 marzo.—Nehru declara en la Cámara Alta que se siente molesto por el Acuerdo
entre Estados Unidos y Pakistán.

132



DlARiO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 1 9 5 9

16 marzo.—El embajador de los Estados Unidos en la India desmiente las noticias
de que se han instalado bases americanas de cohetes en el Pakistán.

20 marzo.—En un comunicado conjunto publicado con motivo de la visita de la de-
legación soviética, que se encuentra en la India desde el 24 de febrero, se precisa que
ambas partes proseguirán sus esfuerzos para llegar a una disminución de la tensión
internacional.

Incidente fronterizo en Cachemira. Fuerzas indias entran en territorio pakistaní hi-
riendo a tres policías y otros tantos paisanos.

23 marzo.—En el Parlamento, Nehru explicó los acontecimientos del Tíbet, ase-
gurando que la India no intervendrá en el conflicto.

El Gobierno de Pekín se ha quejado al de Nueva Delhi de las actividades del
cónsul general de la India en Lhasa.

31 marzo.—Nehru recibe a una delegación tibetana presidida por el ex-primer mi-
nistro Shakahpa.

Nehru declara en el Parlamento que la India concede asilo al Dalai Lama del
Tibet y a sus acompañantes.

3 abril.—El Dalai Lama del Tibet llega a Towang, a 23 kilómetros de la frontera
con el Tibet.

10 abril.—El ministro de Defensa comunica que un "Camberra" indio fue derriba-
do sobre territorio pakistaní.

Más de doscientos pakistanís atacan la aldea de Bhurumgamari, en la India.

14 abril.—El ministro indio de Asuntos Exteriores comunica a la Cámara que
Nueva Delhi ha elevado enérgica protesta al Pakistán por los incidentes del 10 de
abril.

18 abril.—El Dalai Lama acusa a la China comunista de obrar pérfidamente al
invadir el Tibet.

24 abril.—Entrevista de Nehru con el Dalai Lama del Tibet.

26 abril.—En las grandes ciudades de la China continental se celebran manifesta-
ciones de protesta por la actitud de la India en el conflicto tibetano.

INDONESIA. 5 marzo.—Protesta de Holanda a Indonesia por la nacionalización
de empresas neerlandesas.

20 abril.—Llega a Yakarta una misión militar de la República Popular china.

22 abril.—El presidente Sukarno emprende un viaje alrededor del mundo.

IRÁN. 5 marzo.—Firma en Ankara de un Acuerdo bilateral con Estados Uni-
dos iv. Turquía).

6 marzo.—Radio Bakú y Radio Moscú atacan violentamente al Gobierno del Irán
por el pacto con los Estados Unidos.

8 marzo.—El Majlis (Parlamento) aprueba por unanimidad el proyecto de ley que
ratifica el acuerdo bilateral persa-americano.
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16 marzo.—El Irán envía una nota de protesta a la U. R. S. S. porque las fuerzas
aéreas rusas han violado 81 veces el espacio aéreo persa durante los tres últimos
meses.

20 marzo.—El embajador soviético abandona Teherán.

30 marzo.—Protesta del Irán a Rumania por los ataques de la prensa y radio de
Bucarest cuntía la política interior de Persia.

1 abril.—El nuevo embajador persa en Moscú procurará tranquilizar al Gobierno
soviético asegurando que el Gobierno imperial no autorizará la instalación de bases
militares extranjeras o rampas de cohetes en su territorio, se asegura en un comuni-
cado oficial.

IRAQ. 8 marzo.—Radio Bagdad anuncia un levantamiento militar en Moscú.

9 marzo.—La aviación iraquí ataca las concentraciones de tropas rebeldes que se
hallan al mando del coronel Chauaf.

10 marzo,—Deja de transmitir radio Mosul, en poder de los rebeldes. Radio Bag-
dad anuncia la victoria de Kassem y la muerte del coronel rebelde Chauaf. El alza-
miento militar ha sido aplastado.

Iraq y la U. R. S. S. han terminado sus negociaciones para la firma de un Tratado
de ayuda técnica, anuncia en Moscú el embajador iraquí.

11 marzo.—Tirantez entre el Iraq y la R. A. U. Manifestaciones contra Bagdad en
Damasco y contra El Cairo en Bagdad.

12 marzo.—Violento discurso en Damasco de Nasser contra el régimen del general
Kassem.

15 marzo.—Nasser declara en Damasco que en Bagdad reina hoy el terror.
Incidente fronterizo en Tell Amar entre iraquíes y sirios armados.

16 marzo.—Manifestación gigantesca contra Kassem en El Cairo. El mariscal Amer
pronuncia un violento discurso contra el régimen iraquí.

La U. R. S. S. ha concedido un préstamo de 550 millones de rublos al Iraq.
Discurso de Kruschev en Moscú atacando a Nasser y apoyando a Kassem.

16 marzo.—Iraq y la U. R. S. S. han firmado un Tratado de cooperación técnica J
económica.

24 marzo.—El Iraq abandona el Pacto de Bagdad.

30 marzo.—Se anuncia oficialmente en Londres que la Gran Bretaña retirará sus
fuerzas armadas de la base de Habbaniya.

6 abril.—En la R. A. U. se afirma que la U. R. S. S. está enviando al Iraq kurdos
armados, adiestrados en la guerra de guerrillas.

15 abril.—Radio Moscú anuncia que marcha a Basara un barco soviético con ma-
terial para el Iraq.

16 abril.—La U. R. S. S. concede al Iraq un crédito equivalente a 55 millones de
dólares.
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ISRAEL. 1 marzo.—La U. R. S. S. desmiente las noticias según las cuales organi-
zaba una emigración en masa de judíos a Israel (v. Unióm Soviética).

9 marzo.—La ministro de Asuntos Exteriores, Golda Meir, llega al Canadá proce-
dente de Nueva York.

15 marzo.—Golda Meir llega a París procedente de Estados Unidos. Entrevista con
el presidente del Consejo, Debré.

18 marzo.—"La libertad de navegación está de nuevo amenazada y podríamos ver-
nos obligados a combatir de nuevo para defenderla si los dirigentes del país vecino
continúan poniendo obstáculos al libre paso de los barcos por el mar Rojo", dijo Ben
Gurion.

19 marzo.—Entrevista del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Pella, con su
«olega israelí, Golda Meir, en la Embajada italiana en París.

30 marzo.—En un debate en el Parlamento, Golda Meir exhorta a los países occi-
dentales a no apoyar a Nasser, al que califica de "dictador ambicioso".

ITALIA. 6 marzo.—El Gobierno austríaco protesta enérgicamente por las mani-
festaciones antiaustríacas desarrolladas en Italia.

16 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Pella, llega a Londres para cele-
brar conversaciones con el Gobierno británico. i

17 marzo.—Pella se entrevista en Londres con Macmillan y Selwyn Lloyd.

19 marzo.—Terminan las conversaciones franco-italianas en París (v. Francia).
Entrevista del ministro de Asuntos Exteriores Pella con su colega israelí, Golda

Meir, en la Embajada italiana en París.

20 marzo.—Llegan a Bonn el jefe de Gobierno italiano y el ministro de Asunto»
Exteriores, celebrando conversaciones con Adenauer y von Brentano.

22 marzo.—A su regreso a Roma, el primer ministro italiano, Segni, declaró "en
las capitales que acabamos de visitar (París, Bonn y Londres) hemos encontrado sim-
patía e interés hacia nosotros". Regresa acompañado del ministro de Asuntos Exte-
riores, Pella.

13 abril.—Llega a Roma el ministro turco de Asuntos Exteriores para celebrar
conversaciones con su colega italiano, Pella.

16 abril.—El Senado aprueba el estacionamiento de proyectiles dirigidos norteame-
ricanos de alcance intermedio.

24 abril.—Entrevista de Adenauer con el jefe del Gobierno italiano, Segni.

27 abril.—Protesta soviética a Italia por la instalación de bases de cohetes.

JAPÓN. 21 abril.—Se hace pública una carta de Kruschev a un cuestionario de
un diario japonés en el que se pide al Japón una política de neutralidad.
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JORDANIA. 8 marzo.—El rey Hussein marcha en avión a la China nacionalista.

17 marzo.—Sale de Taipeh para Estados Unidos el rey Hussein.
Comunicado conjunto chino-jordano (v. China nacionalista).

20 marzo.—El jefe del Gobierno marcha de Londres a Washington para visitar los
Estados Unidos en demanda de ayuda financiera.

22 marzo.—Llega a San Francisco de California el rey Hussein.

25 marzo.—El rey Hussein es recibido por Eisenhower.

26 marzo.—El Gobierno jordano ha hecho saber a la Liga Árabe que no asistirá al
Consejo de emergencia que se celebrará el día 31 en Beirut.

El Gobierno estadounidense concede a Jordania una ayuda económica de 4.400.000
dólares, en concepto de ayuda económica.

15 abril.—Gran Bretaña concede a Jordania una ayuda económica de dos millones
de libras y un préstamo sin intereses de medio millón de libras.

19 abril.—El rey Hussein llega a Londres.

22 abril.—Entrevista del rey Hussein con Macmillan y Lloyd.

LÍBANO. 25 marzo.—Entrevista de los presidentes Nasser y Chehab en territorio
libanes. Nasser acepta participar en la Conferencia interárabe propuesta por la Liga
Árabe para resolver el desacuerdo entre la R. A. U. y el Iraq.

LIBIA. 2 marzo.—El primer ministro libio declara que Gran Bretaña ha ofrecido
al Ejército libio dos aviones de entrenamiento, fusiles y armas automáticas.

3 marzo.—El Parlamento aprueba una ley, fijando en doce millas el límite de las
aguas territoriales.

5 abril.—El Gobierno libio informa al Secretario de la Liga Árabe que no acudirá
a la reunión de Beirut.

LIGA ÁRABE. 2 marzo.-—Comienza la 31 sesión plenaria del Consejo de la Liga
Árabe con la participación de nueve Estados. El décimo miembro, Túnez, no asiste.
La cuestión principal que figura en el orden del día son las contramedidas para hacer
fracasar la emigración en masa de judíos a Israel.

17 marzo.—Sudán solicita la intervención de la Liga Árabe para mediar en la ten-
sión entre Iraq y la R. A. U.

26 marzo.—El Gobierno jordano comunica que no asistirá a la reunión del día 31
de la Liga Árabe.

29 marzo.—El Gobierno marroquí solicita el aplazamiento de la reunión de la Liga
Árabe, que debía celebrarse el 31 en Beirut, para el 2 de abril.

La Conferencia de la Liga Árabe se aplaza 48 horas a petición de Marruecos.

2 abril.—Se reúne en Beirut el Comité político de la Liga convocado para resol-
ver el conflicto entre el Iraq y la R. A. U. A la reunión no acuden el Iraq, Túnez,
Jordania y Libia.
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3 abril.—Los delegados del Líbano, Arabia Saudita y Sudán tratan de recon-
ciliar al Iraq y la R. A. U.

5 abril.—El Gobierno libio comunica al secretario de la Liga que no acudi-
rá a la reunión de Beirut.

6 abril.—Se aplaza la reunión del Comité Político porque el delegado de la
R. A. U., apoyado por el del Yemen, insiste en que se condene el régimen de Kas-
sem en el Iraq.

7 abril.—El Comité político termina sus reuniones a puerta cerrada. Se pu-
blica un comunicado oficial lamentando la ausencia del Gobierno iraquí y cen-
surando toda influencia exterior que trate de desunir a los árabes. Dirige un lla-
mamiento al Gobierno iraquí para que se atenga a estas decisiones y crea un sub-
comité para realizar la política de independencia, cooperación y solidaridad.

MARRUECOS. 2 marzo.—Regresa a Rabat el rey Mohamed V finalizado su
viaje a Madagascar.

16 marzo.—Protesta marroquí a Francia con motivo de la intervención francesa
en el asunto de los funcionarios que prestan servicios en la Administración ma-
rroquí.

29 marzo.—El Gobierno marroquí solicita el aplazamiento de la reunión de la
Liga Árabe que debía celebrarse el 31 en Beirut, para el dos de abril.

La conferencia de la Liga Árabe se aplaza 48 horas a petición de Marruecos.

30 marzo.—En Rabat se firman seis convenios tunecino-marroquíes: consular,
cultural, postal, sanitario, judicial, de intercambios radiofónicos y cinematográficos
y creando una Comisión económica.

3 abril.—Sale para París, camino de Túnez, el príncipe heredero.

7 abril.—El rey preside un Consejo de ministros en cuyo orden del día figu-
ra el tema de las bases americanas en Marruecos. Se acuerdo que la guardia ex-
terior de dichas bases estará a cargo de tropas marroquíes.

9 abril.—Regresa a Rabat Mulay Hassan.

10 abril.—Llega a Madrid el jefe del Gobierno marroquí, Si Abdallah Ibrahim.

13 abril.—Entrevista Castiella-Ibrahim en Madrid.

15 abril.—Comunicado sobre las conversaciones hispano-marroquíes (v. España).

16 abril.—El príncipe heredero emprende viaje a El Cairo.

21 abril.—Entrevista Nasser-Muley Hassan en El Cairo.
Marruecos no gozará plenamente de su independencia mientras el pueblo ar-

gelino no recobre su libertad, declara Muley Hassan en El Cairo.

27 abril.—Nueva entrevista Nasser-Muley Hassan.

MÉJICO. 12 marzo.—Acusación contra Méjico del presidente guatemalteco Ydi-
goras (v. Guatemala).
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4 abril.—Dos diplomáticos soviéticos han sido expulsados de Méjico acusados
de fomentar huelgas en el país.

NICARAGUA. 29 marzo.—El Servicio de Información dominicano comunica que
el ex-presidente de Costa Rica, José Figueres, está concentrando hombres y armas
para invadir Nicaragua.

NORUEGA. 6 abril.—La U. R. S. S. envía una nota a Noruega relativa al pro-
blema de la eventual creación en territorio noruego de depósitos de armas desti-
nadas a la república Federal alemana. Esta eventualidad—según se afirma en la
nota—es contraria a la actitud anterior del Gobierno de Noruega y especialmente
al Acuerdo ruso-noruego de 6 de noviembre de 1955.

22 abril.—Llega a Estocolmo en visita oficial el rey de Noruega.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 27 abril.—La Comisión
de la Organización se reúne a petición de Panamá para deliberar sobre la invasión de
fuerzas subversivas en el país.

30 abril.—La Comisión de Investigación de la Organización publica un comu-
nicado diciendo que no se han hallado pruebas de que la invasión de Panamá cuen-
te con la aprobación de algún Gobierno.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 marzo—La cuarta Comi-
sión de la Asamblea General termina de tratar del porvenir de los territorios tu-
telados del Camerún bajo administración francesa y del Camerún bajo administra-
ción británica. Se han escuchado 25 informantes.

El secretario general, Hammarskjold llega a Karachi para entrevistarse con las
autoridades del Pakistán.

5 marzo.—El secretario general de la O. N. U. llega a Rangún entrevistándose
con el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores de Birmania.

9 marzo.—Hammarskjold abandona Bangkok para Vientiane, capital de Laos,
donde fue recibido por el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores,
Khampan Panya.

11 marzo.—Hammarskjold llega a Phnom (Camboya) donde permanece hasta el
13 de marzo.

13 marzo.—COMISIÓN DE TUTELAS.—La Comisión aprueba, por 56 votos a
favor, 9 en contra y 16 abstenciones, conceder la independencia al Camerún fran-
cés a partir del 1 de enero de 1960. La resolución será sometida a la aprobación
final de la Asamblea General.

13 marzo.—ASAMBLEA GENERAL.—La 13 sesión de la Asamblea General ter-
mina sus trabajos adoptando dos resoluciones, una relativa al Camerún bajo admi-
nistracción francesa—aceptando el acuerdo de la Comisión para la concesión de in-
dependencia—y otra relativa al Camerún bajo administración británica. Respecto a
éste, la Cuarta comisión había adoptado un texto que prevé dos plebiscitos sepa-
rados en las partes norte y sur del territorio. La resolución ha sido definitivamen-
te adoptada por la Asamblea General por 57 votos contra 24 abstenciones.

13-14 marzo.—Hammarskjold se traslada a Kuala-Lumpur.
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15 marzo.—Hammarskjold es recibido oficialmente por el Gobierno tailandés en
Bangkok.

17 marzo.—El representante permanente de Israel dirige una carta al Presidente
del Consejo de Seguridad protestando contra actos de la R. A. U. que atentan con-
tra la libertad de tránsito por el Canal de Suez.

18 marzo.—Llega a Nueva Delhi Hammarskjold, trasladándose al Nepal donde
es recibido en audiencia por el rey Mahendra. Posteriormente se entrevista con el
primer ministro de Defensa de la India, Krishna Menon, y otras personalidades,
así como con el primer ministro Nehru.

20 marzo.—Hammarskjold sale de Nueva Delhi para visitar Srinagar y Cache-
mira.

24 marzo.—Hammarskjold llega a Moscú.

29 marzo.—Llega a Nueva York el secretario de la O. N. U., Hammarskjold.

31 marzo.—Conferencia de Hammarskjold con el representante americano, Ca-
bot Lodge, al que expuso el resultado de sus conversaciones con Kruschev.

2 abril.—En conferencia de prensa, Hammarskjold declara que en su viaje ha
comprobado que los países asiáticos confían en la O. N. U.

30 abril.—Hammarskjold declara que si la cuestión de Berlín llega a amena-
zar la paz mundial se aplicará la carta de la O. N. U. que establece que el asunto
pase al Consejo de Seguridad.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. II marzo.—El
Consejo de representantes permanentes estudia la cuestión de Berlín y el proble-
ma alemán. Se examina la sugerencia británica de creación de una zona de limi-
tación de armamentos.

13 marzo.—Francia expresa al Consejo de la O. T. A. N. sus deseos de reservarse
el mando de su Flota mediterránea en caso de guerra en vez de entregarla a un
mando internacional.

19 marzo.—Se reúne el Consejo permanente para ponerse de acuerdo sobre el
sentido general de las respuestas occidentales a la nota soviética del 2 de marzo.

25 marzo.—El Consejo de la O. T. A. N. aprueba las respuestas occidentales de
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos a la nota soviética del 2 de marzo. Exa-
minó el texto que el Gobierno de la República Federal Alemana se propone enviar
a Moscú en respuesta a las propuestas soviéticas.

2 abril.—El Consejo de la O. T. A. N. inicia su décima reunión en Washington.
Eisenhower pronuncia un discurso.

4 abril.—El Consejo publica un comunicado explicando que se ha examinado la
situación internacional, así como las próximas negociaciones de Ginebra sobre el
problema alemán. El consejo llega a un completo acuerdo sobre las amplias líneas
de la política que va a seguirse.

13 abril.—Fuerzas aéreas y navales de la O. T. A. N. inician cuatro días de
maniobras.
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30 abril.—Se reúne el Consejo Permanente una vez finalizada la conferencia
de ministros de Asuntos Exteriores de Alemania Federal, Estados Unidos, Francia
y Gran Bretaña celebrada en París.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 2 abril—Se
declara abierta la Conferencia en Wellington (Nueva Zelanda). Durante tres días se
celebran a puerta cerrada los trabajos cíe los consejeros militares de la Organi-
zación.

8 abril.—Se inaugura en Wellington la V Conferencia del Consejo ministerial
de la S. E. A. T. O. El primer ministro neozelandés y el secretario de la Organi-
zación, Sarasin, presiden la ceremonia. El delegado americano recuerda la situa-
ción en el Tibet.

10 abril.—En el comunicado final, la Organización manifiesta la preocupación
por los acontecimientos del Tibet y las medidas lepresivas adoptadas contra el
pueblo tibetano.

14 abril.—Se inician las maniobras navales, en las que toman parte treinta navios,
de la S. E. A. T. O., y que han de tener una duración de 15 días.

PACTO DE VARSOVIA. 27 abril.—Se reúne en Varsovia la conferencia de
ministros de Asuntos Exteriores del Pacto. Se estudia la cuestión de Berlín y el
problema alemán. .

28 abril.—Termina la Conferencia del Pacto de Varsovia.

PAKISTÁN. 2 marzo.—Llega a Karachi el secretario General de la O. N. IL,
Hammarskjold, que se entrevista con el presidente, Ayub Jan, y con varios minis-
tros del Gobierno.

3 marzo.—El Gobierno de la India solicita del Pakistán la libertad de 61 hin-
dúes detenidos desde el 11 de septimebre pasado por supuesta violación de la fron-
tera pakistaní.

4 marzo.—Dag Hammarskjold se entrevista con Manzur Qadir, ministro de-
Asuntos Exteriores. Asistió a una reunión organizada por la Asociación pakistaní
para las Naciones Unidas explicando los objetivos de la Organización.

5 marzo.—Firma en Ankara de un Acuerdo bilateral con Estados Unidos (véase
Turquía).

16 marzo.—El embajador americano en Nueva Delhi desmiente las noticias de
que se hayan instalado bases americanas de cohetes en Pakistán.

20 marzo.—Incidente fronterizo en Cachemira. Tropas indias penetran en te-
rritorio pakistaní, produciendo varios heridos.

3 abril.—Estados Unidos entregarán a Pakistán bombarderos ligeros a reacción.

10 abril.—El Ministerio de Defensa indio comunica que un "Camberra" de ese
país fue derribado sobre territorio pakistani.

Más de doscientos pakistanís atacan la aldea india de Bhurumgamari.

14 abril.—El ministro indio adjunto de Negocios Extranjeros comunica a la Cá-
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Jnara de Nueva Delhi que ha elevado al Pakistán una enérgica protesta por 1
incidentes del día 10.

PANAMÁ. 16 abril.—Un funcionario panameño en Washington declara que un
movimiento contra su Gobierno se prepara en Cuba.

26 abril.—Un grupo de invasores procedentes de Cuba desembarca en la Pen-
ínsula de San Blas.

27 abril.—La Comisión de Organización de Estados Americanos se reúne a pe-
tición de Panamá para estudiar la invasión del país.

PERÚ. 3 marzo.—El Ministerio boliviano de Asuntos Exteriores comunica que
«1 embajador peruano en La Paz ha expresado la solidaridad de su Gobierno por
el ataque injustificado de la revista amerinaca "Time" contra Bolivia.

24 marzo.—Conversaciones chileno-peruanas para revisar el convenio fronterizo
en Tacna y Arica (v. Chile).

POLONIA. 10 marzo.—Gomulka anuncia en el Congreso del Partido obrero
unificado polaco que Polonia firmará un Tratado de Paz con la República de-
mocrática alemana "cualquiera que sea la postura de las potencias occidentales".

PORTUGAL. 4 marzo.—El ministro de Defensa Nacional declaia en un dis-
curso que "Portugal se siente amenazado en Ultramar".

17 marzo.—Cordial respuesta del ministro de Asuntos Exteriores al telegrama
áe su colega español con motivo del XX aniversario del Pacto Ibérico.

21 marzo.—Un escuadrón de las Fuerzas Aéreas lusitanas será equipado pró-
ximamente con proyectiles dirigidos, se anuncia oficialmente.

15 abril.—La situación del general Delgado, jefe de la oposición portuguesa,
refugiado en la embajada del Brasil en Lisboa, ha sido solucionada satisfactoria-
mente para ambas partes.

21 abril.—El general Delgado llega al Brasil.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 marzo.—En el comunicado conjunto egipcio-yu-
goslavo que se publica tras la visita del mariscal Tito se dice: "Los dos presi-
dentes se congratulan de los éxitos obtenidos por los nuevos países independientes
de África y Asia. Confirman que están dispuestos en el futuro a eliminar todas
las formas del colonialismo de la vida internacional."

11 marzo.—Después del fracaso de la insurrección militar iraquí, acaudillada
por el coronel Chauaf, se produce una gran tirantez entre el Iraq y la R. A. U.
Violentas manifestaciones contra Bagdad en Damasco y contra El Cairo en Bagdad.

12 marzo.—En un discurso pronunciado ante miles de manifestantes en Damas-
co, Nasser ataca duramente al general Kassem del Irak, al que juzga dominado
por el comunismo.
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Llega a El Cairo el presidente de la Comisión de armisticio de la O. N. U. en
Palestina, general Von Horn, para estudiar las mejores condiciones del armisticio
entre Israel y la R. A. U.

15 marzo.—Nasser declara en Damasco que "en Bagdad reina hoy el terror".
Incidente fronterizo en Tell Amar entre iraquíes y sirios armados.

16 marzo.—Manifestación monstruo contra Kassem en El Cairo. El mariscal
Amer pronuncia un violento discurso contra el régimen del Iraq.

Discurso de Kruschev en Moscú atacando a Nasser y apoyando a Kassem.

17 marzo.—En un discurso en El Cairo, Nasser censura a Kruschev: "su ac-
titud constituye un ataque y un reto a los países árabes", dijo.

6 abril.—Se comunica que la U. R. S. S. envía al Iraq kurdos armados adies-
trados en la guerra de guerrillas.

20 abril.—Nasser se entrevista con el embajador soviético Kisselev, quien le en-
trega un mensaje de Kruschev.

Llega a El Cairo el príncipe heredero de Marruecos.

21 abril.—Entrevista Nasser-Muley-Hassan.

27 abril.—Nueva entrevista Nasser-Muley-Hassan.

REPÚBLICA DOMINICANA. 29 marzo.—El Servicio de Información domini-
cano comunica que el ex-presidente de Costa Rica, José Figueres, está concentrando
hombres y armas para invadir Nicaragua.

REPUBMCA POPULAR CHINA. 4 marzo.—Conversaciones en El Cairo entre
dirigentes argelinos y representantes de la China Popular para tratar de la ayuda
de este país a los rebeldes argelinos.

12 marzo.—En Lhasa se producen violentas manifestaciones contra la presencia
china..

20 marzo.—Fuentes indias divulgan aspectos de las rebeliones anticomunistas
en el Tibet.

23 marzo.—Nehru declara en el Parlamento indio que su país no intervendrá
en el conflicto del Tibet.

Protesta de Pekín a Nueva Delhi por las actividades del cónsul general de la
India en Lhasa.

29 marzo.—Una delegación militar del Gobierno provisional argelino llega a
Pekín.

31 marzo.—Un comunicado gubernamental advierte a los países extranjeros j
en especial a la India para que no intervengan en los asuntos internos de China
con motivo del alzamiento tibetano.

3 abril.—El Dalai Lama llega a la India.

6 abril.—El Panchen Lama llega a Lhasa para asumir el cargo de presidente
de la Comisión preparatoria para la región autónoma del Tibet.
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20 abril.—Llega a Yakarta una misión militar de la República Popular China.

26 abril.—En las grandes capitales se celebran manifestaciones de protesta
por la actitud de la India en el conflicto tibetano.

27 abril.—Liu-Chao-chi ha sido designado presidente de la República, por el
Congreso Nacional Popular.

SUDAN. 17 marzo.—Sudán ha pedido a la Liga Árabe que medie en la hosti-
lidad entre Iraq y la R. A. U.

La Agencia Tass informa que se ha llegado a un Acuerdo comercial soviético-
sudanés.

SUIZA. 3 abril.—El Gobierno helvético acepta la reunión de 11 de mayo en
Ginebra de los ministros de Asuntos Exteriores de las grandes potencias.

TÚNEZ. 2 marzo.—Túnez puede constituir un puente de unión entre Occiden-
te y los Estados árabes, afirma Burguiba en una entrevista con el corresponsal
de la radio-televisión italiana.

En el Congreso del Neodestur, Burguiba propone una reunión de potencias co-
loniales para emprender una "obra de decolonización".

5 marzo.—Burguiba declara a "Le Monde" que en junio pedirá la evacuación
francesa de Bizerta.

6 marzo.—La resolución final del Congreso Neodestur pide negociaciones sobra
Argelia.

22 marzo.—El presidente Burguiba recibe a una delegación del Gobierno libre
argelino presidida por Ferhat Abbas.

30 marzo.—En Rabat se firman seis convenios tunecino-marroquíes: consular, cul-
tural, postal, sanitario, judicial, de intercambio de programas radiofónicos y cinema-
tográficos y otro creando una Comisión económica permanente.

7 abril.—Regresa a Marruecos el príncipe Mulay Hassan.

13 abril.—Fuerzas francesas ocupan la aldea tunecina de Kanguet Barku según
comunica el Ministerio tunecino de Información.

15 abril.—Se firma en Túnez el Acuerdo franco-tunecino de cooperación cultu-
ral y técnica.

TURQUÍA. 5 marzo.—En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ankara se
firma un Acuerdo por Estados Unidos de una parte de Turquía, Pakistán e Irán de
otra. Estos acuerdos bilaterales concebidos en el marco del Pacto de Bagdad for-
mulan una garantía americana en el caso de una agresión comunista.

12 marzo.—Al inspeccionar la base de Adana el subsecretario de la aviación
norteamericana, Maclntyre, declara que Estados Unidos entregará a Turquía co-
hetes de alcance intermedio en concepto de ayuda militar.

13 marzo.—Llega a Roma el ministro turco de Asuntos Exteriores que celebra
conversaciones con su colega Pella.
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15 marzo.—Llega a Barcelona Adnan Menderes.

16 marzo.—Entrevista Franco-Menderes. Firma de un Tratado de amistad hispa-
no-turco.

23 marzo.—Llega a Ankara el presidente Sukarno de Indonesia.

29 marzo.—Turquía concede asilo político a 700 miembros de una tribu kurda
que abandonó Iraq.

UNION SOVIÉTICA. 1 marzo.—En Leningrado conferencia Selwyn Lloyd i
Gromyko. Macmillan y Mikoyan recorren Leningrado.

La agencia Tass publica un comunicado oficial negando que la U. R. S. S. pro-
yecte una emigración en masa de judíos a Israel.

2 marzo.—Gromyko entrega a los cuatro embajadores occidentales la respuesta
soviética a la nota occidental que propone una conferencia de ministros de Asun-
tos Exteriores. Acepta esta conferencia como preparatoria de otra de jefes de Go-
bierno; solicita la presencia de Polonia y Checoslovaquia y que los ministros de
Asuntos Exteriores discutan las propuestas soviéticas sobre Berlín y Alemania.

Macmillan y Kruschev se entrevistan en Moscú.

3 marzo.—Macmillan y Kruschev firman un comunicado conjunto al final de la»
conversaciones anglo-soviéticas. Entre otras cosas se dice que se ha reconocido la
necesidad de celebrar conversaciones urgentes.

Firma en Moscú de un Acuerdo cultural anglo-soviético.

4 marzo.—Kruschev se traslada a Leipzig pronunciando un discurso pacifista ante
inmensa multitud.

5 marzo.—Protesta soviética a Estados Unidos por el incidente del "Novoros-
sik".

7 marzo.—En Berlín Oriental, Kruschev pronuncia un discurso urgiendo al Oc-
cidente para que dé una razonable respuesta a las peticiones soviéticas contenida»
en la nota del 2 de marzo.

10 marzo.—El embajador iraquí en Moscú anuncia que han terminado las ne-
gociaciones para la firma de un Tratado de ayuda técnica ruso-iraquí.

11 marzo.—Terminan en Berlín-Este las negociaciones entre Kruschev y los di-
rigentes de la República democrática alemana,

12 marzo.—Llega a Moscú Kruschev, procedente de la Alemania Oriental.

16 marzo.—La U. R. S. S. concede un préstamo de 550 millones de rublos al Iraq.
Discurso de Kruschev en Moscú atacando a Nasser y apoyando a Kassem.
La U. R. S. S. y el Iraq han firmado un Acuerdo de cooperación técnica.
La Agencia Tass comunica que se ha decidido establecer relaciones diplomática»

entre Australia y la U. R. S. S.

17 marzo.—Protesta persa a la U. R. S. S. por violación del espacio aéreo del
Irán (v. Irán).

Terminan satisfactoriamente las conversaciones para la firma de un acuerdo co-
mercial soviético-sudanés.

19 marzo.—Kruschev declara que la U. R. S. S. está dispuesta a aceptar la fe-
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cha del 11 de mayo para la celebración de la conferencia de ministros de Asun-
tos Exteriores de las grandes potencias.

20 marzo.—Comunicado oficial de las conversaciones ruso-indias (v. India).

24 marzo.—Hammarskjold llega a Moscú.

25 marzo.—Una declaración oficial del Gobierno soviético, difundida por la
agencia Tass, califica de hostiles los últimos acuerdos militares norteamericanos con
Persia, Pakistán y Turquía.

26 marzo.—Los embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Mos-
cú entregan las respuestas de los países occidentales al Kremlin. Convocan una
conferencia de ministros del Exterior para el 11 de mayo.

27 marzo.—Incidente aéreo soviético-americano con motivo del paso de un avión
americano hacia Berlín Oeste.

29 marzo.—La agencia Tass comunica que el Gobierno soviético ha renovado
sus propuestas para la firma de un Tratado de no agresión entre las naciones de
la O. T.A. N. y las del Pacto de Varsovia.

30 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, ha entregado a los em-
bajadores de Estados Unidos, Inglaterra y Francia en Moscú la respuesta del Go-
bierno ruso a la nota de las tres potencias occidentales del 26. El Gobierno ruso
acepta la celebración de una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores ^ el
11 de mayo en Ginebra, para examinar las cuestiones relativas a Alemania, incluida
la conclusión de un Tratado de Paz, y el problema de Berlín.

Una delegación cultural soviética, dirigida por el viceministro de cultura, Da-
nilov, sale de Moscú para Estados Unidos.

4 abril.—La U. R. S. S. advierte a Estados Unidos que los vuelos a gran altura
hacia Berlín Oeste violan las normas de seguridad aérea y pueden provocar la
pérdida de vidas.

5 abril.—Protesta soviética a Estados Unidos por la violación el 27 de marzo
del acuerdo sobre comunicaciones aéreas entre Alemania Occidental y Berlín.

6 abril.—Se hace pública una protesta americana por ataque a aviones estado-
unidenses (v. Estados Unidos).

Nota soviética de protesta a Noruega (v. Noruega).

13 abril.—Carta de Eisenhower a Kruschev sugiriendo la prohibición de prue-
bas nucleares a menos de 48 kilómetros de altura.

14 abril.—Washington rechaza la exigencia soviética de que los aviones en vuelo
a Berlín no sobrepasen los 3.000 metros de altura.

15 abril.—Un "C-130" americano de transporte que se dirigía a Berlín ha sido
atacado por tres Migs soviéticos.

20 abril.—Kisselev, embajador soviético en El Cairo, entrega a Nasser un men-
saje personal de Kruschev para suavizar las relaciones entre ambos países.

21 abril.—El embajador de la R. A. U. en Moscú regresa desde El Cairo con la
respuesta al mensaje de Kruschev a Nasser.
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22 abril.—Nota soviética de protesta a Estados Unidos por el rearme atómico
de Alemania Federal (v. Estados Unidos).

25 abril.—Respuesta de Kruschev a la carta de Eisenhower (v. Estados Unidos).

27 abril.—El mariscal Montgomery sale de Londres para Moscú.

29 abril.—Entrevista Kruschev-Montgomery en el Kremlin.

30 abril.—Segunda entrevista Kruschev-Montgomery. El jefe ruso entregó un men-
saje para Macmillan.

YUGOSLAVIA. 1 marzo.—Comunicado conjunto del presidente Nasser y el ma-
riscal Tito tras la visita de este último a la R. A. U. (v. República Árabe Unida).

2 marzo.—Conversaciones del maristal Tito con el rey Pablo de Grecia y Ka-
ramanlis en la isla de Rodas (t>. Grecia).

4 marzo.—Se publica un comunicado conjunto de las conversaciones greco-yugos-
lavas precisando que se estudiarán los problemas del mundo árabe y de Chipre.

7 marzo.—Tito ha acusado a Albania y Bulgaria de tener aspiraciones a parte del
territorio yugoslavo y afirma que esta tensión tiene un origen exterior.

20 marzo.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Yu-
goslavia desea participar en una conferencia internacional para ocuparse del trata-
do de paz con Alemania.

1 abril.—Se efectúa el canje de instrumentos de ratificación del acuerdo finan-
ciero franco-yugoslavo de 2 de agosto de 1958.
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