
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DE 1959

AFGANISTÁN. 9 diciembre.'—Llega a Kabul, en el curso de una breve visita,
«1 presidente Eisenhower.

AUEMANIA FEDERAL. 5 noviembre.—Abriendo un debate en el Parlamento,
el ministro de Asuntos Exteriores, Von Brentano, declara que Bonn mantiene su po-
lítica exterior. Achaca la división alemana a la negativa de la U. R. S. S. a discutir
la reunificación.

9 noviembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que la
República Federal alemana es favorable al ingreso de España en la O. T. A. N.

10 noviembre.—Llega a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, que
fue recibido en la estación por su colega alemán y varias personalidades. El minis-
tro español se entrevistó con el canciller Adenauer y altas autoridades.

11 noviembre.—El ministro español de Asuntos Exteriores visita al presidente de
la República Federal, Luebke. Continúa sus conversaciones con su colega ger-
mano.

12 noviembre.—Llega a Berlín Occidental el ministro español Castiella.

15 noviembre.—Llega el presidente de Guinea, Sekú Turé.

17 noviembre.—Llega a Londres el canciller Adenauer.

18 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Von Brentano, llega a Londres
para unirse al canciller Adenauer en sus conversaciones con los ministros britá-
nicos.

19 noviembre.—Regresa a Bonn el canciller Adenauer.

25 noviembre.—Llega a Bonn el ministro español de la vivienda, Arrese.

1 diciembre.—Llega a París el canciller Adenauer para celebrar conversaciones
con De Gaulle y Debré.

3 diciembre.—Von Eckardt declara que Adenauer apoya la política de De Gaulle
«n lo que se refiere a la fabricación de la bomba atómica francesa.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 19 noviembre.—Llega a Berlín Oriental el pre-
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sidente checoslovaco, Novotny, acompañado del jefe del Gobierno de su país, Siroky,
siendo recibidos por el presidente Grotewohl y el secretario del partido comunista,
Ulbricht.

ARABIA SAUDITA. 18 noviembre.—Llamamiento de la Gran Bretaña a la Ara-
bia Saudita y la R. A. U. para restablecer las relaciones diplomáticas (tí. Gran
Bretaña),

ARGENTINA. 16 diciembre.—El ministro paraguayo de Asuntos Exteriores co-
munica que ha formulado una protesta a la Argentina porque los elementos rebeldes
que invadieron Paraguay organizaron su ataque en territorio argentino.

BÉLGICA. 8 noviembre.—Debido a los múltiples incidentes sangrientos se decla-
ra el estado de alarma en el Congo belga.

18 noviembre.—El ministro del Congo belga ba anunciado en la Cámara de Di-
putados que Bélgica pedirá al Consejo de Tutela de la O. N. U. que en su reunión
de enero determine la concesión para Ruanda Urundi de una ayuda internacional.

9 diciembre.—Llega a Bruselas el ministro portugués de Asuntos Exteriores par»
una visita oficial de tres días.

14 diciembre.—A su salida de Bruselas los dirigentes del «Abako», del «Partido
Solidario Africano» y del «Movimiento Nacional Congolés» declaran que han insis-
tido en la necesidad de la independencia inmediata del Congo belga.

16 diciembre.—El rey Balduino inicia repentinamente un viaje al Congo belga.

CAMBOYA. 5 noviembre.—El primer ministro, Norodom Sihanuk, emprende un
yíaje de amistad a la R. A. U., Yugoslavia y la India.

CONFERENCIA DE LA ANTÁRTIDA. 1 diciembre.—Se firma en Washington
el Tratado de desmilitarización de la Antártida, en presentencia del secretario de
Estado americano. Los delegados de los doce países firmaron en este orden: Argen-
tina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Unión Suda-
fricana, Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos.

CONFERENCIA OCCIDENTAL DE PARÍS. 19 diciembre.—En París se reúnen
los presidentes Eisenhower y De Gaulle, el primer ministro británico MacMillan y
el canciller Adenauer para deliberar acerca de la fecha y lugar de la Conferencia
con la U. R. S. S., programa para el desarme mundial, Alemania y futuro de Berlín
y estado de las relaciones Este-Oeste en general. Se acuerda enviar una invitación
al jefe del Gobierno soviético para participar en una conferencia en la cumbre en
la próxima primavera.

20 diciembre.—Se celebran diversas reuniones entre los jefes ocidentales. Simul-
táneamente se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro potencias.

21 diciembre.—El comunicado final de la Conferencia declara que durante las
entrevistas han sido tomados en consideración los puntos de vista expuestos por los
Gobiernos miembros de la Alianza del Atlántico. Acerca de Berlín reafirman los
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principios contenidos en el comunicado de 14 de diciembre de 1958 y en la decla-
íación del Consejo del Atlántico Norte de 16 de diciembre de 1958. Se han dirigido
cartas a Kruschev proponiendo la celebración de una conferencia cumbre el 27
del próximo abril en París.

CONFERENCIA SOBEE LA SUSPENSIÓN DE LAS PRUEBAS DE LAS
ARMAS NUCLEARES, 10 noviembre.—Durante una sesión no oficial los Estados
Unidos, la U. R. S. S. y Gran Bretaña han progresado hacia el objetivo básico de
establecer los términos de referencia para una reunión de técnicos que tratarán
de las explosiones nucleares subterráneas. El delegado soviético, Tsarapkin, declaró
a los periodistas que se está profundizando en la cuestión.

13 noviembre.—Las tres delegaciones han llegado a un acuerdo sobre el plan
de trabajo referente al estudio de la detección de las explosiones atómicas subte-
rráneas.

14 diciembre.—La delegación soviética propone una solución de compromiso que
debe ser aceptada en su conjunto, anuncia un comunicado hecho público al final de
la 148 sesión plenaria. Esta solución se refiere a las cuestiones importantes no deci-
didas acerca de la composición de la comisión de control, del personal, de los pues-
fos de control y de la adopción de decisiones en el seno de la comisión de control.

CHECOSLOVAQUIA. 19 noviembre.—El presidente Novotny visita el Berlík
Oriental (v. Alemania democrática).

30 noviembre.—Después de la visita del presidente de la República de Guinea se
publica un comunicado conjunto declarando que ambos países están «de acuerdo
acerca de los problemas internacionales actuales».

CHINA POPULAR. 1 noviembre.—Nueva Delbi insiste en la retirada de tw-
pas chinas en la región de Ladaj (v. India).

7 noviembre.—En una nota enviada a la India, Pekín propone la creación de una
zona neutral en la frontera común.

13 noviembre.—Un portavoz indio anuncia que las tropas chinas entregarán a la
India diez prisioneros y nueve cadáveres.

16 noviembre.—La India rechaza las propuestas formuladas por Chu En Lai
iv. India).

Propuesta india a la China (v. India).

18 noviembre.—Grave crisis en las relaciones con Indonesia (v. Indonesia).

13 diciembre.—Indonesia rechaza categóricamente las protestas de Pekín (T. In-
donesia).

18 diciembre.—Carta de Chu En Lai a Nehru pidiendo la celebración de «na
entrevista en cualquier lugar de China o en Rangún.

21 diciembre.—Nehru rechaza las propuestas de Chu En Lai (T. India).
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ESPAÑA. 3 noviembre.—Los representantes de las provincias españolas entre»
gan al Caudillo un resumen de las relaciones logradas en veinte años de régimen.

5 noviembe.—Regresa de Roma el ministro de Agricultura, Cánovas, después de
asistir a las reuniones de la Asamblea de la F. A. 0.

9 noviembre.—Un portavoz alemán declara que Bonn es partidario del ingreso
de España en la O. T. A. N. (v. Alemania Federal).

10 noviembre.—Llega a Bonn el ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella,
que fue recibido en la estación por su colega alemán y varias personalidades. El mi-
nistro español se entrevistó con el canciller Adenauer y otras altas autoridades.

11 noviembre.—La Casa Blanca comunica que España ha sido incluida en el
itinerario del presidente Eisenhower durante su viaje por tres continentes que tendrá
lugar en diciembre. Llegará a Madrid el 21 de diciembre.

El ministro de Asunto Exteriores, Castiella, visita al presidente de la República
Federal alemana y continúa sus conversaciones con su colega germano.

12 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores llega de visita al Berlín Occi-
dental.

16 noviembre.—Pronuncia en Madrid una conferencia el ministro alemán del Te-
soro, invitado por el ministro secretario del Movimiento, Solis Ruiz.

17 noviembre.—Llega a Madrid el ministro pakistani de Agricultura.

19 noviembre.—Llega a Madrid el jefe de prensa de la Casa Blanca, que pre-
para el programa de la estancia del presidente Eisenhower.

25 noviembre.—Termina en Madrid la conferencia militar hispano-portuguesa.
Llega a Bonn el ministro de la Vivienda, Arrese.

9 diciembre.—Se reúne en Madrid el Consejo de la Unión Latina integrado por
nueve países.

10 diciembre.—Terminan sus reuniones en Madrid los técnicos de la 0. E. C. E.
y del Fondo Monetario Internacional, entrevistándose con los ministros de Comercio^
y de Hacienda.

12 diciembre.—Llega a Madrid el ministro argentino del Interior, Vitólo.

14 diciembre.—Llega a Madrid, invitado por el Ministerio de Educación Nacio-
nal el ministro guatemalteco de Educación.

18 diciembre.—Se firma un protocolo hispano-belga por el que se solucionan los
problemas económicos pendientes relativos a la repatriación de subditos españoles al
final de la segunda guerra mundial. Termina la segunda fase de las conversaciones
hispano-argentinas sobre emigración.

21 diciembre.—ENTREVISTA FRANCO-EISENHOWER.—Una inmensa multitud de-
más de millón y medio de personas aclama en Madrid al generalísimo Franco y al
presidente Eisenhower. En el aeródromo ambos estadistas pronunciaron importante»
discursos y se celebró una cena oficial en el Palacio de Oriente.

22 diciembre.—Se publica el comunioado conjunto de* lagf canvetsaoione» Franco-

270



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1959

Eisenhower, declarando que se han desarrollado en una atmósfera de cordialidad v
ocmprensión, siendo prueba de los amistosos lazos que unen a ambos pueblos.

29 diciembre.—Se comunica que el ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, ha
sido invitado a visitar los Estados Unidos en marzo de 1960.

ESTADOS UNIDOS. 1 noviembre.—Se anuncia oficialmente, mediante comuni-
cados publicados simultáneamente en Washington, Londres, París y Bonn, que la
conferencia cumbre occidental se celebrará en París el 19 de diciembre.

3 noviembre.—Enérgica protesta al Gobierno de Panamá por incidentes antinor-
teamericanos en la zona del Canal.

4 noviembre.—Eisenhower declara que los Estados Unidos no decidirán unilateral-
mente reanudar sus pruebas nucleares a partir del 1 de enero.

5 noviembre.—Protesta panameña a Estados Unidos (v. Panamá).

9 noviembre.—Termina su visita a Estados Unidos el presidente de Guinea.

10 noviembre.—Panamá reivindica la zona del Canal (v. Panamá).

11 noviembre.—La Casa Blanca anuncia que Eisenhower agrega la visita a
España, a las que ha de celebrar en su viaje por tres continentes durante el mes
de diciembre.

Protesta soviética (v. Unión Soviética).

12 noviembre.—En una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Herter,
declara que no le corresponde adoptar una postura en el conflicto fronterizo chino-
indio. Posteriormente declaró que condena el empleo de la fuerza armada por
los comunistas chinos.

15 noviembre.—El Departamento de Estado declara que Panamá desea la marcha
del administrador de la zona del Canal, que sigue apoyado por los Estados Unidos.

17 noviembre.—En Varsovia, el secretario de Comercio ha visitado al ministro
polaco de Asuntos Exteriores.

Representantes norteamericanos, británicos, franceses y alemanes, reunidos en el
Departamento de Estado, llegan a un acuerdo de principio acerca de la fecha de
la conferencia Este-Oeste.

24 noviembre.—Se firma en Washington un acuerdo ruso-americano sobre coope-
ración para la utilización pacífica de la energía atómica.

29 noviembre.—Sangrientos disturbios antinorteamericanos en la zona del Canal
de Panamá. Se producen 27 heridos, de ellos 8 soldados estadounidenses.

3 diciembre.—Al emprender su viaje a tres continentes, Eisenhower declara que
aportará a los pueblos «un mensaje de paz y de amistad en la libertad».

4 diciembre.—Llega a Roma el presidente Eisenhower.

5 diciembre.—Se publica un comunicado conjunto italo-norteamericano tras de las.
entrevistas Eisenhcwer-Gronchi.
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6 diciembre.—Eisenhower es recibido en el Vaticano por S. S. Juan XXIII.
Llega a Ankara el presidente norteamericano.

7 diciembre.—Llega a Karachi el presidente de los Estados Unidos.

8 diciembre.—Comunicado conjunto pakistano-norteamericano (v. Pakistán).

9 diciembre.—Nuera Delhi tributa un apoteósico recibimiento al presidente Ei-
senhower.

Breve visita a Kabul del presidente Eisenhower.

14 diciembre.—Llega a Teherán, procedente de Nueva Delhi, el presidente Ei-
senhower.

Después de una brevísima estancia en Teherán llega a Atenas Eisenhower.
Entrevista del secretario de Estado, Herter, con su colega francés en París. Tra-

taron de la abstención estadounidense en la O. N. U. acerca de la cuestión de Argelia
y de otros problemas importantes.

15 diciembre.—Después de su visita a Atenas, el presidente Eisenhower embarca
en el crucero «Des Moines».

17 diciembre.—Túnez recibe triunfalmente al presidente Eisenhower.

18 diciembre.—Desembarca en Tolón, camino de París, el presidente Eisenhower.
En la estación parisina fue recibido por De Gaulle.

19 diciembre.—Comienza en París la reunión de los cuatro jefes occidentales para
deliberar sobre la fecha y lugar de la conferencia cumbre, programa para el desarme
mundial, Alemania y el futuro de Berlín y estado de las relaciones Este-Oeste en
general.

21 diciembre.—Una inmensa multitud de más de millón y medio de personas
aclama en Madrid al generalísimo Franco y al presidente Eisenhower.

22 diciembre.—Llega a Casablanca el presidente Eisenhower, al que se tributa un
gran recibimiento.

23 diciembre.—A su regreso a los Estados Unidos, después de su viaje por tres
continentes, el presidente Eisenhower pronuncia un mensaje explicando los objetivo»
de su misión.

25 diciembre.—La U. R. S. S. acepta la conferencia cumbre propuesta por Occi-
dente, pero sugiere un retraso en la fecha (v, Unión Soviética).

28 diciembre.—La Casa Blanca comunica que el presidente Eisenhower ha deci-
dido aceptar el 16 de mayo como fecha para la conferencia cumbre.

29 diciembre.—En un anuncio simultáneo con los de París y Londres, Washington
informa que los tres países occidentales han propuesto a Moscú el 16 de mayo par»
la celebración de la conferencia cumbre.

30 diciembre.—La U. R. S. S. acepta el 16 de mayo como fecha para la conferencia
cumbre en París.

ETIOPIA. 11 noviembre.-—Llega una misión soviética de 9 miembros par*
«studiar los modalidades de aplicación del empréstito ruso de 400 millones de rublos.
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FRANCIA. 10 noviembre.—De Gaulle anuncia que Kruschev visitará Francia en
marzo. En Argelia, si no hay conversaciones, continuará la pacificación, y señala
condiciones para la conferencia Este-Oeste.

11 noviembre.—Llega a París el secretario del Foreign Office para celebrar con-
versaciones con el ministro francés, Couve de Murville, con la finalidad de llegar a,
un total entendimiento entre ambos países.

Protesta soviética (v. Unión Soviética).

12 noviembre.—El primer ministro, Debré, recibe a Sehvyn Lloyd. El secretario del
Foreign Office fue recibido por De Gaulle en el Elíseo. Al terminar las conversaciones
se declara que han sido plenamente alcanzados los objetivos propuestos.

20 noviembre.—La Asamblea General de la O. N. U. aprueba una resolución afro-
asiática, recomendando a Francia que renuncie a sus pruebas atómicas en el Sahara.

El Gobierno provisional argelino encarga a Ben Bella y otros dirigentes detenidos
que gestionen la autodeterminación. De Gaulle contesta: «Hablo sólo a los que com-
baten, no a los que están fuera de la lucha.»

1 diciembre.—Llega a París el canciller Adenauer para celebrar conversaciones
con De Gaulle y Debré.

4 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, inicia una
visita oficial de dos días de duración a Holanda.

7 diciembre.—El ministro de Asuntos Exterioies se entrevista en Roma con su
colega italiano, conversando acerca de la preparación de la conferencia cumbre y
distintas cuestiones económicas.

10 diciembre.—El presidente De Gaulle visita Mauritania y Senegal.

13 diciembre.—En un discurso pronunciado en Dakar, ante la Asamblea, el pre-
sidente De Gaulle reconoce las aspiraciones de independencia de la Federación Malí.

14 diciembre.—Procedente de Dakar regresa a París el presidente De Gaulle.
El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, celebra una entrevista en

el Quai d'Orsay, con su colega norteamericano Herter. Trataron, entre otros temas,
de la abstención de Estados Unidos en la votación de la O. N. U. sobre Argelia.

18 diciembre.—Desembarca en Tolón y llega a París el presidente Eisenhower,
que fue recibido en la estación por De Gaulle.

19 diciembre.—Comienza en París la reunión de los cuatro jefes de Occidente
para deliberar sobre los máximos problemas mundiales.

25 diciembre.—Moscú acepta la conferencia cumbre propuesta por occidente, pero
sugiere un cambio en la fecha (v. Unión Soviética).

29 diciembre.—En anuncio simultáneo con Washington y Londres, París comunica
que se ha propuesto a Maoscú el 16 de mayo para celebrar la conferencia cumbre.

30 diciembre.—La U. R. S. S. acepta el 16 de mayo como fecha para la celebración
de la conferencia cumbre en París.

GRAN BRETAÑA. 8 noviembre.—Se efectúa el plebiscito sobre el mantenimien-
to de la tutela británica en el Camerún septentrional. De 109.000 votantes 67.000 $e
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pronuncian por el mantenimiento de la tutela, y 41.000 prefieren la integración con
la Nigeria del Norte.

10 noviembre.-—Llega a Londres el presidente de Guinea, Sekú Turé, siendo reci-
bido por el primer ministro y el secretario del Foreign Office.

11 noviembre.—Llega a París el secretario del Foreign Office, iniciándoes impor-
tantes conversaciones franco-británicas (v. Francia).

Protesta soviética (v. Unión Soviética).

12 noviembre.—Terminan las ocnversaciones franco-británicas, lográndose amplío
acuerdo (v. Francia).

17 noviembre.—Llega a Londres el canciller Adenauer para celebrar conversacio-
nes con MacMillan y Selwyn Lloyd.

18 noviembre.—Llega a Londres el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Von
Brentano, para participar en las conversaciones anglo-germanas.

La Gran Bretaña ha hecho un llamamiento público a la R. A. U. y Arabia Saudita
para restablecer plenamente las relaciones diplomáticas con esos países, que fueron
interrumpidas con motivo de la crisis de Suez.

19 noviembre.—Al regresar a Bonn, el canciller Adenauer declara que ha llegado
a un acuerdo general y completo con Macmillan sobre el desarme.

22 noviembre.—Llega a Londres una delegación soviética que ha de firmar un,
tratado cultural.

1 diciembre.—El Foreign Office hace público un comunicado anunciando la re-
«nudación de las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y la R. A. U.

1 diciembre.—Llegan a Londres Segni y Pella, jefe del Gobierno y ministro de
Asuntos Exteriores de Italia. Fueron recibidos por Macmillan y Lloyd.

Se firma en Londres el Tratado cultural anglo-soviético.

14 diciembre.—Se firma en Bagdad un convenio cultural anglo-iraqui.
Llegan a París el secretario del Foreign Office y el ministro de Defensa, para

participar en la reunión de las cuatro grandes potencias occidentales.

16 diciembre.—El Foreign Office comunica que los tres occidentales han rechazado
la nota soviética de protesta por la instalación de una emisora en Berlin occidental.

25 diciembre.—Moscú acepta la conferencia cumbre propuesta por Occidente, pero
sugiere un cambio en la fecha (v. Unión Soviética).

29 diciembre.—En anuncio simultáneo con Washington y París, Londres informa
que se ha propuesto a Moscú el 16 de mayo para la celebración de la conferencia
cumbre.

30 diciembre.—Moscú acepta el 16 de mayo como fecha para la celebración de
la conferencia cumbre en París.

GRECIA. 8 noviembre.—Llega a Roma en visita oficial el primer ministro Ka-
raroanlis.

14 diciembre.—Procedente de Teherán llega a Atenas el presidente Eisenhower.
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HUNGRÍA. 29 noviembre.—Llega a Budapest el jefe del Gobierno soviético,
Rruschev, al frente de una delegación del Partido comunista soviético, para asistir
al Congreso del Partido socialista obrero húngaro.

30 noviembre.—Al inaugurarse el Congreso del Partido socialista obrero, Janos
Kadar declara en un discurso que «Hungría realizará todos los esfuerzos necesarios
para normalizar sus relaciones con los Estados Unidos».

INDIA. 1 noviembre.—El jefe del Gobierno, Nehru, declara ante 100.000 personas
que la India «no tolerará» la continua violación de su territorio por los comunistas
chinos.

Petición india a la O. N. U. sobre suspensión de ensayos nucleares (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

La India dirige una carta a Pekín respecto a los incidentes de Ladaj, reiterando
su demanda de retirada de las tropas chinas.

7 noviembre.—Propuesta de Pekín acerca de la frontera (v. China Popular).

13 noviembre.—-Un portavoz del Gobierno anuncia que las tropas chinas van a en-
tregar, en el plazo de 48 horas, diez prisioneros y nueve cadáveres.

16 noviembre.—Se entrega al embajador de la China Popular en Nueva Delhi la
respuesta de la India a las demandas de Pekín. Nehru declaró que había rechazado
por «impracticables» las últimas propuestas de Chu En Lai.

Nehru propone a Chu En Lai un acuerdo provisional para disminuir la tensión
chino-india.

25 noviembre.—En el Parlamento, Nehru, hablando de la tensión chino-india, de-
elara: «Si nos imponen la guerra, combatiremos con todas nuestras fuerzas.»

9 diciembre.—Nueva Delhi tributa un apoteósico recibimiento al presidente ame-
ricano Eisenhower.

18 diciembre.—Carta de Chu En Lai a Nehru pidiendo la celebración de un_a en-
trevista en cualquier lugar de China o en Rangún.

19 diciembre.—Carta de Kruschev a Nehru acerca de las disputas chino-india.

21 diciembre.—En el Parlamento, Nehru declara que rechaza la oferta de nego-
ciaciones sobre las divergencias chino-hindúes, formulada por Chu En Lai.

27 diciembre.—Llega a Nueva Delhi el primer ministro de Camboya.

INDONESIA. 18 noviembre.—Las relaciones con la República Popular china
han sufrido una grave crisis al acusar el Gobierno de Indonesia a la Embajada de
China de cometer actos de provocación. La citada Embajada había aconsejado a
los subditos chinos no acatar las consignas indonésicas relativas a los vendedores
al por menor en las áreas rurales.

13 diciembre.—En una respuesta de 21 puntos, el ministro indonésico de Asuntos
Exteriores, Subandrio, rechaza categóricamente la propuesta formulada por Pekín
contra «el desplazamiento forzoso de los ciudadanos chinos en Indonesia.» Califica
de «falsas acusaciones» los argumento de la protesta china.
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IRÁN. 2 naviembre.—El shah llega a Ammán en visita oficial a Jordania.

7 noviembre.—Llega a Teherán el presidente del Pakistán.

10 diciembre.—«Irán rechaza las reivindicaicones territoriales formuladas reciente-
mente por el general Kassem y tomará las decisiones y medidas que se imponen
para defender su integridad y hacer valer sus derechos sobre Chatt el Arab», de-
claró ante el Parlamento, Abbas Ram, ministro de Asuntos Exteriores del Irán.

14 diciembre.—Procedente de Nueva Delhi llega a Teherán el presidente Eisen-
hower.

16 diciembre.—El jefe de la marina persa declara que las unidades navales del
Golfo Pérsico se hallan en estado de alerta para hacer frente a cualquier eventuali-
dad derivada de la decisión del Irán de resistir a las pretensiones del Iraq.

IRAQ. 5 noviembre.—Delegación gubernamental recibida en el Kremlin (v. Unión
Soviética).

12 noviembre.—Nasser está dispuesto a entrevistarse con Kassem, declara el mi-
nistro egipcio de Asuntos exteriores (v. República Árabe Unida).

15 noviembre.—Se firma en Bagdad un Acuerdo de cooperación cultural soviético-
iraquí.

10 diciembre.—Irán rechaza las reinvindicaciones territoriales formuladas por el
Iraq (v. Irán).

14 diciembre.—Se firma en Bagdad un convenio cultural anglo-iraquí.

15 diciembre.—Hablando ante un Congreso médico, el geneial Kassem propone la
creación de un Estado árabe palestino.

16 diciembre.—Las unidades iraníes del Golfo Pérsico en estado de alerta (v. han).

27 diciembre.—Se anuncia la firma de un acuerdo de ayuda técnica ruso-iraquí.

ISRAEL. 4 noviembre.—Incidentes aéreos egipcio-israelíes (v. República Árabe
Unida).

13 noviembre.—La Comisión mixta de armisticio ha aprobado una resolución con-
denando a Israel por el incidente aéreo del día 4.

ITALIA. 8 noviembre.—Un comunicado oficial declara que el presidente Grón-
chi visitará en enero la U. R. S. S.

Llega a Roma el primer ministro griego Karamanlis.

1 diciembre.—El jefe del Gobierno, Segni, y el ministro de Asuntos Exteriores,
Pella, llegan a Londres para celebrar conversaciones oficiales.

4 diciembre.—Llega a Roma el presidente Eisenhower, que es adamado por >i»
multitud.
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5 noviembre.—Un comunicado conjunto, tras de las entrevistas Eisenhower-Gron-
chi, afirma que existe acuerdo entre ambos estadistas sobre las directrices de un
desarme controlado.

7 diciembre.—Celebran conversaciones en Roma los ministros de Asuntos Exte-
riores de Francia e Italia acerca de la preparación de la conferencia cumbre y de
diferentes cuestiones económicas.

18 diciembre.—El jefe del E. M. anuncia un programa italiano, con la colabora-
ción norteamericana, de lanzamiento al espacio de cohetes.

JAPÓN. 21 noviembre.—Se producen violentas manifestaciones en Tokio ante
el Parlamento, protestando contra la firma del nuevo Tratado de seguridad con los
Estados Unidos.

JORDANIA. 2 novietobre.—Llega a Ammán en visita oficial el shah de Persia.

10 noviembre.—El rey Husein emprende viaje a Europa para descansar.

15 diciembre.—En una conferencia de prensa celebrada en Londres, el rey Husein
declara que cree posible una guerra civil en el Iraq.

LAOS. 12 noviembre.—Llega a Laos el secretario general de las Naciones Unidas,
Hammarskjold, para celebrar conversaciones con el Gobierno.

MARRUECOS. 3 noviembre.—Regresa a Rabat el presidente del Consejo, Ibra-
him, después de su viaje a Estados Unidos.

13 noviembre.—Se firma en Rabat un nuevo acuerdo comercial con la U. R. S. S.

1 diciembre.—Llega a Rabat el presidente de Guinea, Sekú Turé. El rey le ofreció
una recepción en palacio.

22 diciembre.--Casablanca tributa un gran recibimiento al presidente Eisenhower,
que fue recibido por el rey en el aeródromo.

MÉJICO. 18 noviembre.—Llega a la capital federal el vicepresidente del Con-
sejo Soviético Anastas Mikoyan, para inaugurar la Exposición de la Ciencia, la Téc-
nica y la Cultura de la U. R. S. S.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 noviembre.—La India deposi-
ta en la oficina de la Comisión Política un proyecto de resolución, invitando a «los Gobier-
nos que participan en las negociaciones ginebrinas sobre suspensión de las pruebas
atómicas a concluir rápidamente un acuerdo para el cese definitivo de esos experi-
mentos», pidiendo «se abstengan de nuevos ensayos» hasta que se llegue a dicho
acuerdo.

2 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Durante el debate sobre desarme, el vice-
ministro polaco de Asuntos Exteriores censura la decisión del Consejo de Europa
occidental de autorizar a la Alemania Federal la posesión de cohetes balísticos. Inter-
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vinieron los delegados de Canadá y Túnez. Se aprueba la transmisión al Comité de
las diez potencias de los planes británicos y Kruschev, así como todas las propuestas
sobre desarme.

3 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—La Asamblea General se reúne en sesión
plenaria para decidir el país que han de ocupar el puesto vacante en el Consejo de
Seguridad. Las 37 votaciones celebradas no han permitido que Polonia o Turquía
—los dos candidatos al puesto—puedan ocupar dicha vacante. El presidente Belaunde
decide que es inútil seguir votando y aplaza quince días Ja elección.

4 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. Debate sobre las pruebas atómicas france-
sa. El delegado marroquí expone el peligro que se cierne sobre las poblaciones afri-
canas. El delegado de la R. A. U. opina que debe disuadirse a Francia de tales prue-
bas. El delegado francés ofrece seguridades de que no llegarán radiaciones a lugares
habitados.

5 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. Veinte países afroasiáticos presentan en la
Comisión política un proyecto de resolución en el que declaran su inquietud ante el
proyecto francés de explosión atómica en el Sahara. El delegado inglés apoya a
Francia en su intervención en el curso de la sesión y el japonés se suma a la
protesta afroasiática.

5 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL. Haciendo uso de la palabra ante la Asam-
blea el presidente de Guinea, Sekú Turé, censura a los países colonialistas.

6 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. Japón y la Federación Malaya se asocian a
la propuesta afroasiática de «pedir insistentemente» a Francia que se abstenga de
sus pruebas atómicas en el Sahara. El delegado yugoslavo se pronunció en idéntico
sentido.

9 noviembre.—COMISIÓN POLTICA. Prosigue el estudio, en la Comisión Polí-
tica del asunto de las pruebas atómicas en el Sahara. Intervienen Arabia Saudita, In-
donesia y Sudán. El delegado soviético se muestra de acuerdo con el bloque afro-
asiático.

10 noviembre.—La U. R. S. S. ha hecho saber al secretario general de la O. N. U.
que considera inoportuno su proyectado viaje a Laos.

COMISIÓN POLITISA.—Italia y Gran Bretaña presentan un nuevo proyecto de
resolución en el debate sobre las pruebas atómicas francesas en el Sahara. Difiere del
texto afroasiático en que no hace más que pedir a Francia que tenga en cuenta las
opiniones expresadas en el debate. El delegado del Pakistán desea que Francia
participe en las negociaciones tripartitas de Ginebra. El delegado japonés pone de re-
lieve la oposición de su país a todo género de explosiones nucleares. Bulgaria y Che-
coslovaquia se asocian a la propuesta afroasiática.

11 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. Prosigue el debate sobre las pruebas ató-
micas en el Sahara. El delegado cubano se adhiere a la resolución afroasiática. El
representante de Túnez expresó preocupación por dos provincias de su país que pu-
dieran verse afectadas por la explosión. El delegado de Guinea acusó a Francia de
seguir el camino del fascismo en África. Bolivia, Ecuador, El Salvador, Méjico, Pa-
namá, Japón y Malasia entregan oficialmente a la Comisión Política un proyecto de
enmienda a la resolución afroasiática, en la que se expresa «la grave preocupación
causada por la intención del Gobierno francés», y se manifiesta «la esperanza» de
qtic dicho Gobierno reconsidere su actitud.

La Comisión Política especial adopta una resolución expresando su sentimiento
y su inquietud ante el hecho de que la Unión Sudafricana no haya respondido a
su invitación de revisar su política de segregación racial.
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12 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—La Comisión Política de la Asamblea Ge-
neral ha aprobado, por 45 votos contra 28 y 9 abstenciones, una enmienda de Ghana
y de Indonesia, expresando «la grave inquietud de la Asamblea ante la intención
de Francia de proceder a pruebas nucleares». Después, por 46 votos contra 36 y 10
abstenciones, la Comisión aprobó el párrafo que «invita a Francia a anular sus
pruebas.

El Secretario General, Hammarskjold, llega a Laos.

13 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. Se inicia el estudio de las medidas «des-
tinadas a evitar una mayor difusión de las armas nucleares», examinándose ana mo-
ción irlandesa apoyada por Holanda.

16 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. Se aprueba, por 66 votos y 12 abstencio-
nes, sin oposición, la resolución irlandesa que solicita se estudien los medios para
impedir que las potencias que producen armas nucleares cedan el control de las
mismas a los países que no las poseen y que se impida a éstos últimos fabricar
tales armas.

17 noviembre.—La India, apoyada por 19 países africanos, deposita en la Comi-
sión Política un proyecto de resolución pidiendo a las potencias atómicas que «pro-
rroguen la suspensión voluntaria de las pruebas nucleares», y exhortando a los otros
Estados a renunciar a tales pruebas.

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba, por 55 votos contra 5 y 11 abstenciones,
una resolución invitando a la Unión Sudafricana a entablar negociaciones con la
O. N. U. para colocar el Suroeste africano bajo la tutela de la organización mundial.
En la misma sesión se aprobó, por 62 votos contra 3 y 7 abstenciones, otra resolución
invitando a Suráfrica a abandonar su política de discriminación racial.

Vietnam del Norte protesta por la visita de Hammarskjold a Laos (v. Vielnam
del Norte).

COMISIÓN DE TUTELA.—Se aprueba una resolución pidiendo a Bélgica y Gran
Bretaña que propongan a la próxima Asamblea General «agendas y objetivos para
la promoción a la independencia de los territorios de Ruanda-Urundi y Tanganyka.»

18 noviembre.—Munro, representante especial de la O. N. U. en el problema hún-
garo, ha solicitado la inclusión del asunto de Hungría en la agenda de la Asamblea
de la Organización.

19 noviembre.—Marcha a Bangkok, de regreso a los Estados Unidos, Hammarskjold.

20 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL. Por 51 votos contra 16 y 15 abstencio-
nes—es decir, por una mayoría de dos tercios—se aprueba la resolución de los países
afroasiáticos que recomienda a Francia que renuncie a proceder a pruebas atómicas
en el Sahara.

24 noviembre.—COMISIÓN DE TUTELA. El delegado marroquí expone los de-
rechos de su país sobre Mauritania e Ifni. El Delegado francés declara que Mauri-
tania se hizo territorio autónomo a consecuencia del referéndum de septiembre
de 1958. El delegado español expuso la amistad de su país hacia Marruecos.

27 noviembre.—COMISIÓN TUTELA. Brillante intervención del delegado espa-
ñol, Aznar, que hizo constar que España cree que el colonialismo es un anacronismo,
por lo cual no tiene un palmo de terreno que constituya distritos no autónomos.

Munro, representante especial para el problema húngaro, presenta su informe a
la Asamblea General.

Los representantes italianos y somalíes en el Consejo de Tutela anuncian que la
fecha en que Somalia será independiente ha sido fijada para el 1 de julio de 1960.
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30 noviembre—COMISIÓN POLÍTICA. Comienza el debate sobre Argelia. No asis-
te la delegación francesa que considera el asunto fuera de la competencia de las
Naciones Unidas. Pronunció un discurso el delegado tunecino.

1 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA. El delegado de Arabia pide elecciones li-
bres en Argelia bajo el control de las Naciones Unidas. Intervino el delegada
del Irán.

COMISIÓN DE TUTELA.—Por 67 votos contra 1 (Bélgica), la Comisión aprueba
una resolución solicitando de las potencias que administran territorios que adopten
medidas para la difusión de las informaciones que se refieren a las Naciones Unidas.
También aprobó por 70 votos contra ninguno, que no pongan en práctica la discri-
minación racial en la enseñanza. (

2 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA. Intervienen en el debate de Argelia el de-
legado de la Gran Bretaña que solicita que la Asamblea no se pronuncie en forma
alguna sobre este problema. El delegado de la R. A. U. declara que la O. N. U. no
puede permanecer en pasividad ante el caso. El delegado español, Lequerica, destacó
que Francia ha ejercido su derecho al declarar la incompetencia de la Organización
para intervenir en la cuestión argelina. Intervinieron también, Australia, Estados
Unidos, Líbano y Birmania, que presentó la resolución de 21 países del grupo afro-
asiático que «apremian a las dos partes interesadas para que entablen negociaciones».

COMISIÓN DE TUTELA.—Se aprueba la creación de una Comisión especial,
encargada de estudiar los principios que deben orientar a los países miembros para
decidir si están obligados a proporcionar informes.

3 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA. Interviene el delegado de la U. R. S. S.,
Sobolev, que pronuncia un moderado discurso sobre el tema argelino. «Las declara-
ciones de De Gaulle pueden jugar un papel importante», declara. Hablaron también
los delegados de Jordania y Cuba.

COMISIÓN DE TUTELA. Se aprueba una resolución pidiendo a las potencias ad-
ministradoras que suministren voluntariamente información de los territorios que
administran.

4 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA. En el debate sobre Argelia el delegado ar-
gentino propone una conferencia de mesa redonda. Túnez se opone a toda en-
mienda de la resolución afroasiática.

7 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA. La resolución afroasiática acerca de Arge-
lia es aprobada por la Comisión por 58 votos a favor, 26 en contra y 17 abstenciones.

8 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL. Comienza el debate sobre la cuestión de
Hungría. El delegado norteamericano, Lodge, declara que los soviets mantienen 50.000
hombres en Hungría para imponer un régimen que el pueblo detesta. El delegado
húngaro declara que su país acatará las decisiones de la O. N. U.

9 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL. Por 53 votos contra 10 y 17 abstenciones,
la Asamblea aprueba una resolución por la que «deplora que la U. R. S. S. y el
actual régimen húngaro continúen sin tener en cuenta las resoluciones de la Asamblea
concernientes a la situación en Hungría.

COMISIÓN POLÍTICA. Se aprueba un llamamiento a la Unión Sudafricana para
que entre en negociaciones con la India y Pakistán sobre el trato dado a la gente
de origen indio en Sudáfrica.

12 diciembre.-ASAMBLEA GENERAL. Se clausura la XIV sesión con el debate
de la cuestión argelina. La resolución presentada por el grupo afroasiático había
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suprimido, respecto del texto presentado en la Comisión Política, su alusión «a las
dos partes en presencia», así como a la amenaza que constituía el conflicto para la
paz mundial. Sometida a votación obtuvo 39 a favor, 22 en contra y 20 abstenciones.
Al no lograr la mayoría de los dos tercios fue rechazada-

13 diciembre.—El presidente Belaunde pronunció las palabras de clausura del XIV
período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

20 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Sudafricana comu-
nica que su país se halla disgustado por la conducta de la Comisión de la O. N. U.
para el Suroeste africano.

21 diciembre.—Llega a Lisboa el secretario general de la O. N. U.

La Comisión para el Suroeste africano ha votado una resolución invitando al secre-
tario general a estudiar las medidas que pueden aplicarse para poner término a las
expulsiones masivas de africanos del territorio internacional del Suroeste africano.

22 diciembre.—Hammarskjb'ld llega a Dakar.

24 diciembre.—Llega a Conakry Hammarskjold.

26 diciembre.—Hammarskjbld llega a Accra, siendo recibido por el primer mi-
nistro.

28 diciembre.—Llega al Togo el secretario general de la O. N. U.

29 diciembre.—Llega a Lagos el secretario general de la O. N. U.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 17 noviem-
bre.—Ante la V Conferencia anual de parlamentarios de la O. T. A. N. el secretario
norteamericano de Estado ha pronunciado un discurso en Washington, reafirmando
su creencia de que la unidad, la firmeza y la seguridad de los Gobiernos occidentales
ante el bloque oriental hará que el mundo conozca una era más pacífica.

15 diciembre.—Se inaugura solemnemente la sesión del Consejo Atlántico en París.
Asisten los 15 ministros de Asuntos Exteriores. El jefe del Gobierno francés pronun-
cia un discurso, iniciándose, después, la sesión a puerta cenada. Herter declaró que
los Estados Unidos creen en la voluntad de paz de la U. R. S. S. Hablaron los minis-
tros de Asuntos Exteriores de la República Federal Alemana, Grecia, Portugal, Gran
Bretaña y Francia.

16 diciembre.—Se examinan los problemas militares. Se produce un violento ata-
que francés al jefe del E. M. americano, general Twining, y se conoce la dimisión
del almirante Wright, jefe del sector atlántico. El almirante Boone informa sobre la
situación actual de las fuerzas.

17 diciembre.—Se llega a un acuerdo acerca del orden del día a proponer para
la conferencia cumbre: desarme, Alemania y Berlín, relaciones Este-Oeste y ayuda a
los países poco desarrollados.

22 diciembre.—El comunicado final de las reuniones declara que el Consejo toma
nota de los Acuerdos que han sido propuestos al Gobierno de la U. R. S. S. con vistas
a las negociaciones de París. Reafirma su postura sobre Berlín y declara que per-
manecerá vigilante y fuerte.
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 17 noviembre—Se reúne en Te-
herán la conferencia del C.E.N.T.O. (antiguo Pacto de Bagdad), con asistencia del
shah de Persia y los jefes del Gobierno de Turquía y Pakistán, con vistas a armonizar
sus planes políticos en vísperas de la visita del presidente Eisenhower.

PAKISTÁN. 7'noviembre.—El presidente Ayub Jan marcha a Teherán en viaje
oficial.

8 noviembre.—«China no ha reivindicado ningún territorio pakistaní», declara el
ministro de Asuntos Exteriores, Kadir.

18 noviembre.—El presidente pakistaní, Ayub Jan, llega a Ankara, siendo reci-
bido por el presidente turco, Celal Bayar.

19 noviembre.—Un comunicado oficial publicado al término de las conversaciones
turco-pakistaníes declara que ambos países se hallan de acuerdo.

7 diciembre.—Llega a Karachi el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower.

8 diciembre.—Al término de las conversaciones entre los presidentes Eisenhower
y Ayub se declara que trataron del conflicto pakistaní-indio en Cachemira, la posi-
ción de los Estados Unidos en el Cento, la penetración china en el norte de
la India y la influencia comunista en Afganistán.

PANAMÁ. 3 noviembre.—Se producen manifestaciones antinorteamericanas en la
zona del canal y ante la Embajada de los Estados Unidos. Estados Unidos presenta
una enérgica protesta por los incidentes.

5 noviembre.—El presidente La Guardia anuncia que ha presentado una protesta
ante los Estados Unidos con motivo de los disturbios ocurridos, y que sólo «las nego-
ciaciones» solucionarán las divergencias entre ambos países.

10 noviembre.—La Asamblea Nacional de Panamá ha votado una resolución de-
clarando que los representantes del pueblo «no descansarán hasta que la bandera
panameña flote en la zona del Canal que es territorio nacional».

15 noviembre.—Forcejeo con Washington para la retirada del administrador ame-
ricano de la zona del Canal (v. Estados Unidos).

29 noviembre.—Se producen disturbios antinorteamericanos en la zona del Canal.
Se cuentan 27 heridos, entre ellos 8 soldados norteamericanos.

PARAGUAY, 16 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Taboada, de-
clara que Paraguay ha formulado una protesta a la Argentina, porque los elemen-
tos rebeldes que invadieron Paraguay organizaron sus operaciones en territorio ar-
gentino.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 2 noviembre.—La R. A. U. y el Sudán han lle-
gado a un completo acuerdo en todos los problemas pendientes entre ambos países,
incluido el de las aguas del Nilo, según anuncia un comunicado oficial.
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4 noviembre.—El Alto Mando militar de la R. A. U. anuncia que se han produ-
cido violaciones del espacio aéreo de Ja provincia egipcia por parte de aviones
israelíes.

8 noviembre.—Se firman en el Cairo cuatro acuerdos entre el Sudán y la R. A. U:
reparto de las aguas del Nilo, financieros, comerciales y aduaneros.

12 noviembre.—Hablando en Washington, el ministro de Asuntos Exteriores, Fauzi,
declara que Nasser está dispuesto a entrevistarse con Kassem en cualquier momento
y en cualquier sitio.

13 noviembre.—La Comisión Mixta de Armisticio ha aprobado una resolución
condenando a Israel por el incidente aéreo del día 4.

18 noviembre.—Llamamiento de la Gran Bretaña para reanudar las relaciones di-
plomáticas (v. Gran Bretaña).

1 diciembre.—El Foreign Office hace público un comunicado anunciando la re-
anudación de las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y la R. A. U.

6 diciembre.—La R. A. U. reclama la convocatoria urgente del Consejo de la Liga
Árabe para estudiar el proyecto de desviación de las aguas del Jordán por Israel.

REPÚBLICA DE GUINEA. 9 noviembre.—Sale de los Estados Unidos, termi-
nada su visita, el presidente Sekú Turé.

10 noviembre.—Llega a Londres el presidente Sekú Turé, siendo recibido por el
primer ministro británico.

15 noviembre.—Llega a Alemania Federal el presidente Turé.

19 noviembre.—Moscú tributa un gran recibimiento al presidente Turé (v. Unión,
Soviética).

25 noviembre.—Turé propone en Moscú la convocatoria de una nueva conferencia
de Bandung.

26 noviembre.—Se publica un comunicado conjunto de las conversaciones ruso-
giíineanas. Kruschev ha sido invitado a visitar Guinea.

30 noviembre.—Comunicado conjunto checo-guineano (v. Checoslovaquia).

1 diciembre.—Llega a Rabat el presidente Turé. El rey le ofreció una recepción.

24 diciembre.—Llega a Conakry, en visita de dos días, el secretario general de
la O. N. U., Hammarskjold, siendo recidido por el presidente Turé.

SANTA SEDE. 10 noviembre.—El Santo Padre recibe en audiencia a los Re-
yes de Dinamarca.

El Santo Padre concede una audiencia al jefe del Gobierno griego.

6 diciembre.—El Padre Santo recibe en audiencia al presidente de los Estado»
Unidos, Eisenhower.
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11 diciembre.—En una alocución, Su Santidad exhorta a los científicos nucleares
a dedicar sus esfuerzos en favor de la paz.

SUDAN. 8 noviembre.—Se firman en El Cairo cuatro acuerdos con la R. A. U.
(v. República Árabe Unida).

TÚNEZ. 12 noviembre.—El presidente Burguiba, en unas declaraciones ante los
periodistas extranjeros, exhorta a los argelinos a aceptar el diálogo con De Gaulle.

17 noviembre.—Se inaugura en Túnez una reunión en la que participan los téc-
nicos americanos en misión en el extranjero de la I. C. A. (Ayuda a los países extran-
jeros) y los delegados de once países (Libia, Marruecos, Túnez, Iraq, Irán, Jordania,
Sudán, Turquía, Nigeria, Etiopía y Liberia). El objetivo es confrontar los puntos de
vista sobre loes problemas administrativos y técnicos.

17 noviembre.—Túnez recibe triunfalmente al presidente Eisenhower.

TURQUÍA. 18 noviembre.—Llega a Ankara el presidente pakistaní, Ayub Jan,
siendo recibido por el presidente turco, Celal Bayar, el primer ministro Menderes y
otras personalidades.

19 noviembre.—Comunicado oficial turco-pakistaní (v. Pakistán).

6 diciembre.—Llega a Ankara el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower.

UNION SOVIÉTICA. 5 noviembre.—El viceministro de Asuntos Exteriores, Se-
menov, recibe a una delegación gubernamental iraquí.

10 noviembre.—El general De Gaulle anuncia que Kruschev llegará a Francia en
visita oficial el 15 de mareo.

La U. R. S. S. hace saber al secretario general de la O. N. U. que considera in-
oportuna su anunciada visita a Laos.

11 noviembre.—Llega a Addis Abeba una misión soviética (v. Etiopía).
Las embajadores franceses, norteamericano y británico han sido recibidos en el

Ministerio de Asuntos Exteriores soviético, donde les hicieron entrega de una nota
de protesta relativa a la construcción de un centro de emisiones de radio en el
Berlín Oeste.

15 noviembre.—Firma de un acuerdo cultural con el Iraq (v. Iraq).

18 noviembre.—Llega a Méjico el vicepresidente del Consejo, Mikoyan (v. Mé-
jico).

19 noviembre.—Moscú tributa un gran recibimiento al presidente de Guinea, Sekú
Turé. Declaró que «el imperialismo y el colonialismo están condenados a muerte».

22 noviembre.—Llega a Londres una delegación soviética para firmar un acuerdo.
cultural que prevé un aumento del intercambio entre ambos países.

24 noviembre.—Se firma en Washington un acuerdo ruso-norteamericano para
cooperación en la utilización pacífica de la energía atómica.
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25 noviembre.—Antes de abandonar Moscú, el presidente de Guinea propone la
convocatoria de una nueva conferencia de Bandung.

26 noviembre.—Se publica un comunicado conjunto de las conversaciones so-
viético-guineanas. Kruschev ha sido invitado a visitar Guinea.

29 noviembre.—Llega a Budapest el jefe del Gobierno soviético, Kruschev, al
frente de una delegación del Partido comunista para asistir al Congreso del Partido
socialista obrero húngaro.

liega a Moscú, procedente de Méjico, Anastas Mikoyan.

1 diciembre.—Se firma en Londres el tratado cultural anglo-soviético.

7 diciembre.—Llega a la U. R. S. S. Kruschev, de regreso de su viaje a Hungría.

16 diciembre.—Los tres ocidentales rechazan la nota soviética de protesta por
instalación de una emisora en Berlín occidental, formulada el día 11 de no-
viembre.

19 diciembre.—Carta de Kruschev al primer ministro indio, Nehru, acerca de la
disputa chino-india.

25 diciembre.—En cartas dirigidas al presidente Eisenhower, a MacMillan y a
De Gaulle, el primer ministro de la U. R. S. S., Kruschev, acepta la propuesta occi-
dental de celebrar periódicamente conferencias cumbre, aunque sugiere que se altere
la fecha de la reunión en París.

29 dicimbre.—Washington, Londres y París anuncian simultáneamente que han
propuesto a Moscú la fecha del 16 de mayo para la celebración de la conferencia
cumbre.

30 diciembre.—La U. R. S. S. comunica que acepta la fecha de 16 de mayo, pro-
puesta por las potencias occidentales, para la celebración de la conferencia cumbre
en París.

Una delegación gubernamental soviética marcha en viaje oficial a Liberia.

VBEXNAM DEL NORTE. 17 noviembre.—La visita de Hammarskjold a Laos
constituye una violación de los acuerdos de Ginebra y de Vientian, declara una pro-
testa del ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Vietnam
del Norte.
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