
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE MARZO Y ABRIL DE 1960

AFGANISTÁN. 2 marzo.—Llega a Kabul el jefe del Gobierno soviético, Kruschev,
siendo recibido por el rey y el primer ministro.

3 marzo.—En un banquete celebrado en su honor, Kruschev declara que la Unión
Soviética seguirá ayudando al Afganistán a consolidar su independencia nacional.

14 abril.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno del Afganistán, Sardar Mohamed
Daud.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 17 abril.—El Comité Central del Partido socia-
lista obrero publica un plan para la unificación de Alemania. Comprendería la pro-
gresiva reducción de las fuerzas militares, la supresión gradúa! del estatuto de ocu-
pación y la supresión de bases de actividades subversivas contra la República Demo-
crática, la U. R. S. S. y los países socialistas. Se muestra dispuesto a aceptar una
«solución interina» del problema del Berlín-Oeste.

ALEMANIA FEDERAL. 3 marzo.—El embajador de los Estados Unidos, Dowling,
revela que se ha discutido la posibilidad de establecer tases de aabstecimientos ale-
manes en Inglaterra.

6 marzo.—Llega a Bonn el ministro austríaco .le Asuntns Exteriores.

9 marzo.—El Consejo de ministros de la Alemania Federal decidió llamar a su
embajador en Conakry y romper sus relaciones con Guinea sí este país acredita a un
embajador en Pankow.

13 marzo.—Llega a los Estados Unidos, en visita oficial de doce días, el canciller
Adenauer, acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores, Von Brentano.

14 marzo.—Adenauer se entrevista en Nueva York con el jefe del Gobierno israelí,
David Ben Gurión, durante hora y media. Adenauer declaró que la «cooperación re-
cíproca» entre ambos países era muy fecunda.

15 marzo.—Entrevista Adenauer-Eisenhower. Reafirmaron los derechos del Berlín-
Oeste.

17 marzo.—El canciller Adenauer, en el «National Press Club», propone un ple-
biscito en el Berlín-Oeste.
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21 marzo.—El canciller Adenauer declara MI Washington que Eisenhower le
había prometido que la bandera norteamericana seguiría ondeando sobre Berlín.

25 marzo.—Llega a Tokio en visita oficial el canciller Adenauer, acompañado por
el ministro de Asuntos Exteriores, Von Brentano.

28 marzo,—Alemania Federal y Bélgica han firmado un acuerdo militar para el
mantenimiento de depósitos de abastecimientos para srmas convencionales en los
dos países, según declara el ministro de Defensa belga.

31 marzo.—En Tokio, el canciller Adenauer denuncia «la campaña de provoca-
ción» dirigida contra Alemania Federal por Kruschev durante su viaje a Francia.

Los ministros de Defensa de las naciones de la O. T. A. N. se ocupan de la peti-
ción alemana de conseguir facilidades de abastecimiento y entrenamiento fuera de
su territorio para sus Fuerzas armadas (v. Organización del Tratado del Atlántico
Norte).

2 abril.—Terminado su viaje al Japón, regresa el canciller Adenauer.

6 abril.—Una nota entregada por el embajador alemán en Moscú protesta enér-
gicamente de las acusaciones lanzadas por Kruschev en Francia contra la República
Federal.

En el Parlamento de Bonn se inicia el debate sobre la cuestión de las instalacio-
nes de suministro de la República Federal en España. Los oradores gubernamentales
piden el estrechamiento de la amistad hispano-geimana.

7 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Von Brenlano, declara en la Cámara
baja del Parlamento que Bonn sigue adelante con su }'roPÓsito ¿ e conseguir depó-
sitos de abastecimientos y zonas de entrenamiento en España.

Guinea comunica oficialmente a Bonn que no piensa reconocer al Gobierno de
Pankow.

8 abril.—Moscú rechaza la nota de protesta de Bonn por las manifestaciones
antialemanas de Kruschev.

Después de las seguridades dadas por Guinea queda resuelto el problema germano-
guineano comunicando Bonn que la República Federal no romperá sus relaciones con
Guinea.

13 abril.—En respuesta al memorándum de la U. R. S. S. del 14 de diciembre en
que se acusaba al Gobierno federal alemán de obstaculizar la suavización de la tensión
internacional, el ministro de Asuntos Exteriores de Bonn hace pública una nota
entregada al embajador soviético en la que rechaza tales acusaciones

ARGENTINA. 23 marzo.—Los presidentes de Argentina y Chile han firmado
un Acuerdo para someter sus disputas fronterizas a una Comisión de arbitraje. La
disputa en torno a ías islas del Estrecho de Beagie será sometida al Tribunal Interna-
cional de La Haya.

BÉLGICA. 8 marzo.—En la Cámara, el ministro belga de Asuntos Exteriores,
rechaza el pretendido derecho de prioridad francés sobre el Congo belga.

28 marzo.—El ministro de Defensa belga declara que se ha firmado un Acuerdo
militar entre Bélgica y Alemania Federal para el mantenimiento de depósitos de
abastecimientos para armas convencionales en los dos países.
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CANADÁ. 14 abril.—Útil participación canadiense en la conferencia de Washing-
ton de los ministros occidentales de Asuntos Exteriores {v. Estados Unidos).

18 abril.—Llega a Ottawa el presidente De Gaulle para sostener conversaciones
políticas con Diefenbaker.

CONFERENCIA SOBRE EL DESARME. 15 marzo — Comienza en Ginebra la
Conferencia. Creada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
participan en ella los representantes de cinco países ocidentales (Francia, Gran Bre-
taña, Italia, Canadá y Estados Unidos) y cinco j.aíses de1. Este (U. R. S. S., Checoslo-
vaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria).

16 marzo.—El representante de Gran Bretaña expone el pian occidental.

17 marzo.—Polémica entre ios delegados francés y soviético.

18 marzo.—El delegado francés interroga al soviético sobre su plan.

21 marzo.—Los Estados Unidos afirman que no retirarán sus fuerzas de Europa
hasta que tanto la U. R. S. S. como los Estados Unidos se hayan desarmado.

22 marzo.—El delegado soviético declara que su país está dispuesto a colocar
en cualquier etapa su plan de desarme nuclear completo El delegado de Rumania
combatió el plan de reconvención de las materias desintegrables. Sobre las bases
extranjeras, el delegado italiano dijo que se trataba de un problema de propaganda
y el representante de la U. R. S. S. aseguró que, por el contrario, se trataba de un
problema político y militar que influye en el clima inremacional. El delegado fran-
cés dice que de los seis aspectos del desarme nuclear cuatro son controlables.

23 marzo.—La U. R. S. S. declara que acepta el control del desarme sin que derive
en espionaje. El delegado rumano se manifestó contrario r. la creación de una fuerza
de Policía internacional.

24 marzo.—El delegado soviético expresa satisfacción por la puntualización efec-
tuada por el delegado francés de los puntos en que ambas partes se hallan de
acuerdo.

28 marzo.—Italia—en nombre de su país, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y
Canadá—propone la prohibición de satélites con espoletas nucleares. Intervinieron los
delegados soviético y francés.

29 marzo.—Intervienen los delegados de Bulgaria, Francia, Gran Bretaña, Canadá,
U. R. S. S. y Estados. Sigue el desacuerdo sobre numerosos puntos.

31 marzo.—Se ha establecido un término comparativo entre los planes de Oriente
y Occidente. El delegado de la U. R. S. S. censuró la propuesta occidental de reduc-
ción de efectivos por considerar que la U. R. S. S. quedaría en desventaja.

1 abril.—Los Estados Unidos renuevan su petición de que la U. R. S. S. acceda
a prohibir el empleo del espacio exterior con fines militares.

4 abril.—El delegado soviético rechaza virtualmente oí plan occidental de desarme
de tres etapas y critica duramente los seis puntos elaborados por el delegado norte-
americano.
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6 abril.—El delegado soviético, Zorin, insiste en que la decisión unilateral de la
U. R. S. S. de reducir sus fuerzas armadas constituye una medida importante de
desarme- El delegado francés insiste en la necesidad de una contestación terminante
a las propuestas occidentales.

7 abril.—La Conferencia entra en punto muerto al sugerir el delegado soviético
comenzar de nuevo las negociaciones desde el punto de partida.

8 abriL—El delegado soviético hace una nueva propuesta de varios puntos que
puede servir de base de discusión.

10 abril.—En una nota enviada a la Prensa, la delegación soviética hace ob-
servar que el problema de la suspensión de los trabajos no ha sido planteado por la
delegación de la U. R. S. S.

13 abril.—El delegado francés examina los progresos logrados desde el principio
de la Conferencia. Subrayó la voluntad de Francia de liegar a un desarme nuclear
para todos. Intervinieron los delegados de Rumania y Estados Unidos.

19 abril.—Sigue el estacionamiento de la Conferencia. Hablaron los delegados
•de Canadá y Rumania, que reiteraron sus puntos de vista ya expresados en ante-
riores sesiones.

26 abril.—El delegado francés presenta un nuevo plan ocidental basado en cuatro
condiciones.

27 abril.—Al término de la sesión el delegado norteamericano declara que sólo
se han producido los clásicos tópicos antíoccidentales.

28 abril.—Se aplazan las sesiones sin llegarse a un aruerdo sobre la redacción de
un comunicado provisional.

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO
SEL MAR. 17 marzo.—Se adopta el orden del día y el reglamento interno.

21 marzo.—La segunda Conferencia, reunida en Ginebra, inicia el debate general
sobre la limitación de las aguas territoriales y zonas de pesca. El delegado saudita
se pronunció por la extensión de doce millas del límite máximo de las aguas terri-
toriales.

22 marzo.—La U. R. S. S. propone en doce millas el límite de las aguas territo-
riales. La delegación de Méjico presenta una propuesta similar.

24 marzo.—Los Estados Unidos proponen un límite d« aguas terirtoriales de seis
millas y otras tantas para la pesca.

25 marzo.—España propugna seis millas de aguas Territoriales.

6 abril.—Guinea propugna doce millas de aguas territoriales. En cuanto a la
pesca protestó contra el reconocimiento de «derechos históricos» en favor de los
Estados que practican la pesca lejana.

13 abril.—Termina en la Conferencia el deba'e sobre la extensión de las aguas
territorialeñ y de la zona de pesca contigua a ésta. En la votación la propuesta en
favor de las doce millas fue rechazada por 39 votos contra 36 y 13 abstenciones. La
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propuesta de las seis millas presentada conjuntamente por Estados Unidos y Canadá,
no obtuvo más que 43 votos contra 33 y 12 abstenciones, mientras que para ser
aprobada debía alcanzar dos tercios de mayoría. Se sugiere la fórmula de seis millas
para aguas territoriales y seis para una zona en que Í:1 Estado ribereño gozará de
derecho de pesca exclusivo después de un período de transición de diez años, en
que podrán actuar los países que tradicionalmente lo hacían.

14 abril.—La Conferencia aplaza sus reuniones hasta el día 19.

26 abril.—Se rechaza la propuesta de Estados Unidos y Canadá consistente en
seis millas de aguas territoriales y otras seis de zona pesquera. El resultado de la
votación fue de 54 votos contra 28 y 5 abstenciones. Se rechazó también una pro-
puesta de diez países, apoyada por la U. R. S. S., para que la cuestión de las aguas
teritoriales se aplace durante cinco años. El representante norteamericano solicitó
una nueva votación sobre la propuesta americano-canadiense, rechazándose la suge-
rencia por 50 votos contra 29 y 8 abstenciones.

CONFERENCIA SOBRE LA SUPRESIÓN DE LAS PRUEBAS DE ARMAS
NUCLEARES. 31 marzo.—En la sesión número 191 desde que comenzó la Confe-
rencia, hace 17 meses, Estados Unidos y Gran Bretaña han ofrecido a la U. R. S. S.
una moratoria de corta duración sobre las pequeñas pruebas nucleares no detec-
tables y el delegado soviético califica la propuesta de un «paso alentador».

6 abril.—La delegación norteamericana rechaza la solicitud soviética de incluir en
el Tratado los términos de una moratoria sobre las pruebas nucleares de una ampli-
tud inferior a cuatro años.

COREA DEL SUR. 16 marzo.—Syngman Rhee ha sido reelegido presidente de
Corea del Sur.

19 abril.—Incidentes esporádicos ocurridos en días anteriores desembocan en vio-
lentas manifestaciones que originan 65 muertos. La situación es grave.

El embajador de Corea del Sur en Washington ha sido convocado en el Departa-
mento de Estado por el secretario de Estado, Herter.

20 abril.—El Departamento de Estado americano publica una declaración en la
que envía un llamamiento al presidente Rhee para que restablezca las libertades fun-
damentales y actúe democráticamente.

27 abril.—Syngman Rhee presenta su dimisión a la Asamblea coreana.

CUBA. 5 marzo.—Fidel Castro ataca violentamente a los Estados Unidos, acu-
sándoles de complicidad en el sabotaje del mercante francés que hizo explosión en
el puerto de La Habana.

El Departamento de Estado anuncia su decisión de protestar vigorosamente contra
las acusaciones cubanas.

21 marzo.—Regresa a La Habana el embajador norteamericano.

1 abril.—Polonia decide enviar aviones, helicópteros y maquinaria pesada a Cuba
a cambio de café, tabaco, azúcar y frutas.

155



JULIO COLA ALBERICH

CHILE. 1 marzo.—Eisenhower declara en Santiago de Chile que Norteamérica
«repudia las dictaduras en cualquier forma». El presidente Alessandri anunció que
ha propuesto a Eisenhower la convocatoria de una conferencia sobre el desarme de
la América latina.

2 marzo.—Declaración conjunta chileno-americana (v. Estados Unidos).

23 marzo.—Los presidentes de Argentina y Chile firman un Acuerdo en virtud
del cual someterán sus disputas fronterizas a una Comisión de arbitraje. La disputa
en torno a las islas del estrecho de Beagle será sometida al Tribunal Internacional
de La Haya.

CHINA NACIONALISTA. 21 marzo.—El mariscal Chiang-Kai-Chek ha sido reele-
gido por tercera vez presidente de la República.

CHINA POPULAR. 6 abril.—Protesta india a Pekín (v. India).

8 abril.—Contestación de Pekín a la nota dirigida por el Gobierno indio el 16 de
febrero. Se reiteran las pretensiones a grandes zonas del Ladaj y de la frontera nor-
oriental india afirmándose que toda la frontera está sin definir.

13 abril.—Marcha de Pekín, con dirección a Birmania, el primer ministro, Chu
En-Lai. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

14 abril.-—En la conferencia de Conakry, el delegado chino promete el apoyo de
la China Popular en la lucha de los pueblos africanos contra el colonialismo.

19 abril.—Llega a Nueva Delhi el jefe del Gobierno, Chu En-Lai, que fue recibido
por su colega Nehru.

Un comunicado conjunto chino-birmano, firmado en Rangún después de la visita
de Chu En-Lai, dice que ambos países expresan su confianza de que la próxima con-
ferencia cumbre constituirá una importante contribución a la paz general y a la
reducción de la tensión internacional.

20 abril.—Se nombran dos comisiones para el estudio de los problemas fronterizos
chiino-indios (v. India).

25 abril.—Se publica un comunicado oficial chino-indio de las conversaciones ce-
lebradas en Nueva Delhi. Se dice que continuará el estudio de las cuestiones por re-
presentantes oficiales de ambos Gobiernos.

ESPAÑA. 10 marzo.—Llega a Madrid una delegación militar argentina, presidida
por el jefe del Estado Mayor del Ejército de dicha República.

14 marzo.—Visita Madrid el ministro austríaco de Hacienda.

21 marzo.—Marcha a Washington el ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, en
visita oficial a los Estados Unidos, invitado por el Gobierno norteamericano.

22 marzo.—Llega a Washington el ministro de Asuntos Exteriores.

23 marzo.—El presidente Eisenhower recibe a Castiella. Celebra importantes con-
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versaciones Castiella con el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado
y asiste a un gran banquete organizado en su honor.

El comunicado oficial publicado después de las conversaciones Castiella-Eisenho-
wer dice que se analizó el progreso en el desarrollo de los acuerdos de defensa mu-
tua y de ayuda económica entre ambos países. Se inio.mó al ministro español de
las impresiones recogidas por Eisenhower en su viaje a América del Sur y de los
preparativos efectuados para la conferencia cumbre de Paris.

24 marzo.—En unas declaraciones a la Prensa, el ministro Castiella comunica
que había entregado al presidente Eisenhower un mensaje personal del jefe del
Estado español.

25 marzo.—El ministro español de Asuntos Exteriores firma en Washington los
acuerdos de entrada de España en la Corporación Financiera Internacional.

29 marzo.—Llega a Madrid, de regreso de Washington, el ministro de Asuntos
Exteriores. Declaró que existe una sólida amistad y colaboración entre España y
los Estados Unidos.

1 abril.—Entra en el puerto de Cartagena una división de la Escuadra francesa
para participar en unas maniobras conjuntas con la Marina española.

4 abril.—Llega a Madrid una delegación de ex-combatientes franceses presidida
por el ministro de dicho Departamento. Fue recibida por el ministro Secretario ge-
neral del Movimiento.

6 abril.—El jefe del Estado español recibe a la delegación de ex-combatientes fran-
ceses presididos por el ministro Triboulet.

8 abril.—Ante el Consejo Económico y Social de la O. N. U. el delegado español,
Lequerica, pronuncia un brillante informe donde destaca el éxito conseguido por el
plan español de estabilización.

13 abril.—España y la Unión Sudafricana deciden elevar a Embajadas sus re-
presentaciones diplomáticas.

18 abril.—Llega a Madrid el ministro de Educación del Iraq al frente de una
nutrida delegación oficial.

20 abril.—El embajador de Marruecos entrega al jefe del Estado un mensaje del
rey de Marruecos expresando el agradecimiento por la ayuda española con ocasión
de la catástrofe de Agadir.

21 abril.—Un portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores desmiente las
declaraciones venezolanas de que barcos españoles transporten armas para los suble-
vados de dicho país.

24 abril.—Llegan a Madrid los ministros portugueses de Defensa y Ejército, en
visita oficial.

26 abril.—Llega a Rabat el ministro español de Comercio, Ullastres, para asistir
a la inauguración de la Feria de Casablanca.

En una cena ofrecida a los ministros lusitanos, el teniente general BaTroso pro-
nuncia un discurso afirmando que «la fraternal amistad luso-española continúa siendo
un ejemplo para el mundo».
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27 abril.—Ullastres conferencia con Mohamed V y el jeíe del Gobierno marro-
quí.

28 abril.—Los reyes de Marruecos y Jordania y el ministro español de Comercio,.
Ullastres, inauguian la Feria Internacional de Casablanca.

ESTADOS UNIDOS. 1 marzo.—Un portavoz del Departamento de Estado anun-
cia la intención de las potencias occidentales de volar por los corredores aéreos que-
conducen a Berlín a una altura superior a los tros mil metros.

Durante su segunda jornada en Santiago de Chite, el presidente Eisenhower
declara que Norteamérica «repudia las dictaduras en cualquier forma».

2 marzo.—Eisenhower llega a Montevideo.
La declaración conjunta de los presidentes Eisenhower y Alessandri hace refe-

rencia a las principales cuestiones de política mundial y a las medidas que harán
posible el reforzamiento del sistema interamericano.

3 marzo.—Eisenhower regresa a Puerto Rico.
La declaración conjunta de Montevideo condena «cualquier penetración antide-

mocrática» constituyendo una continuación de las declaraciones de Brasilia, San
Carlos de Bariloche y Santiago de Chile.

5 marzo.—Fidel Castro ataca violentamente a los Estados Unidos (v. Cuba).
El Departamento de Estado anuncia que va a presentar una vigorosa protesta a

Cuba por las acusaciones sin fundamento.

7 marzo.—Eisenhower llega a Washington de regreso ríe su largo viaje.
Los embajadores de diez países árabes han expresado al secretario de Estado,

Herter, su inquietud acerca de las consecuencias que rueda tener en las relacione»
árabo-norteamericanas el próximo viaje de Ben Gurión a los Estados Unidos.

H marzo.—El embajador soviético en Washington entrega al presidente Eisenhower
un mensaje personal de Kruschev.

Llega a Estados Unidos el jefe del Gobierno israelí, Ben Gurión.

10 marzo.—El jefe del Gobierno israelí, David Ben Gurión, se entrevista en la
Casa Blanca con el presidente Eisenhower. La conversación duró dos horas y estuvo
presente el secretario de Estado, Herter.

13 marzo.—Llega a los Estados Unidos, en visita oficial de doce días, el canciller
de la República Federal alemana, Konrad Adenauer, acompañado de su ministro de
Asuntos Exteriores, Von Brentano.

15 marzo.—Entrevista Eisenhower-Adenauer. Reafirmaron su decisión de esfor-
zarse por lograr la reunificación alemana y por mantener los derechos del Berlín-
Oeste.

17 marzo.—En el «National Press Club», el canciller Adenauer propone la cele-
bración de un plebiscito en el Berlín-Oeste antes de la conferencia cumbre.

22 marzo.—Llega a Washington el ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella,
invitado por el Gobierno norteamericano.

23 marzo.—Entrevista de Castiella con Eisenhower y Herter. Se publica un comu-
nicado oficial de las conversaciones.
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24 marzo.—Advertencia sudafricana a los Estados Unidos (v. Unión Suda¡ricana)..
El Departamento de Estado publica unos documentos demostrativos de que Ber-

lín no ha formado jamás parte de la zona soviética de ocupación de Alemania.

27 marzo.—Llega a Washington el primer ministro británico, MacMillan, para
celebrar conversaciones con Eisenhower.

29 marzo.—Se publica el comunicado oficial de las conversaciones Eisenhower-
MacMillan. Están de acuerdo en acelerar las negociaciones sobre cierto número de
cuestiones que deben ser incluidas en un Tratado con la Unión Soviética relativo a
la suspensión de los experimentos nucleares.

30 marzo.—En conferencia de Prensa, Eisennower subraya la necesidad de un
acuerdo nuclear, para impedir la ampliación del «club atómico».

2 abril.—El Departamento de Estado publica una nota diciendo que la firma
de un documento «calificado por el Gobierno soviético de Tratado de Paz entre la.
U. R. S. S. y el régimen establecido por el Gobierno soviético en la zona de ocupa-
ción soviética de Alemania» no puede en manera alguna afectar a los derechos y
obligaciones de las cuatro potencias, a las que incumben responsabilidades en Ale-
mania, incluido Berlín.

4 abril.—El secretario de Estado, Herter, reafirma los derechos occidentales en
Berlín.

12 abril.—Comienzan en Washington las conferencias de ministros de Asuntos Ex-
teriores de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, encargados de examinar las tácticas
y procedimientos a emplear en la conferencia cumbre de París. Participa también el.
secretario general de la O. T. A. N., Spaak.

14 abril.—Se publica el comunicado oficial de las conversaciones de los ministros
de las potencias ocidentales. Revela el completo acuerdo de las potencias acerca de
los temas tratados y se expresa el aprecio por la útil j articipación en las conversa-
ciones del secretario general de la O. T. A. N. y los ministros de Asur.tos Exteriores
de Alemania Federal, Italia y Canadá.

19 abril.—Tras de los sangrientos incidentes ocurridos en Corea del Sur, el secre-
tario de Estado, Herter, convoca al Departamento de Estado al embajador surcoreanc
en Washington.

20 abril.—Llamamiento de los Estados Unidos al presidente de Corea del Sur
para que actúe democráticamente.

Ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos, el secretario de Es-
tado, Herter, declara que los Estados Unidos no permitirán qus el comunismo invada
Iberoamérica por la amenaza, la fuerza o la subversión.

22 abril.—Eisenhower recibe en el aeropuerto al presidente De Gaulle.

24 abril.—Entrevista Eisenhower-De Gaulle en Camp David.

25 abril.—Comunicado conjunto franco-americano. Las conversaciones han permi-
tido fijar las posiciones ante la próxima conferencia cumbre.

FRANCIA. 1 marzo.—Manifestación de protesta en Tokio contra la explosión ató--
mica francesa en el Sahara (v. Japón).
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3 marzo.—De Gaulle llega a Argelia declarando que allí no habrá Dien Bien-Phu.

13 marzo.—Kruschev aplaza su viaje a Francia debido a una afección gripal.
Terminan en París las conversaciones De Gaulle-MacMillan.

15 marzo.—Nota de Ghana al Gobierno francés exponiendo los temores de que
el Togo sea punto de partida de un ataque armado contra Ghana.

21 marzo.—El general De Gaulle preside la reunión del Consejo Ejecutivo de
la Comunidad, El comunicado dice que la Federación Mali y la República malgache
dieron cuenta de las negociaciones para el traspaso de las competencias comunes.

23 marzo.—Llega a París el jefe del Gobierno soviético, Kruschev, que fue recibido
por De Gaulle.

En un discurso al Movimiento de la Paz, Kruschev pone en guardia a la opinión
francesa contra el renacimiento del «militarismo germano».

25 marzo.—Kruschev aprueba el plan francés para Argelia. «La autodeterminación
es la cosa más razonable que se ha dicho», declaró.

29 marzo.—De Gaulle preside una reunión de negociaciones entre Francia y la
Federación del Mali.

31 marzo.—Terminan las negociaciones satisfactoriamente entre Francia y la Fe-
deración del Mali.

1 abril.—Se efectúa la segunda prueba atómica francesa en Reggane.

2 abril.—Terminan las conversaciones De Gaulle-Kruschev, publicándose un co-
municado oficial.

El jefe del Gobierno, Debré, y el presidente de Madagascar firman los acuerdos
por los que se concede a este país estatuto de nación soberana e independiente
dentro del marco de la Comunidad francesa de Naciones.

4 abril.—Se firman los acuerdos de independencia entre Francia y la Federación
del Mali, integrada por las Repúblicas del Senegal y Sudán. También se firmaron
los acuerdos de cooperación entre ambos países.

5 abril.—De Gaulle llega a Londres, donde se le tributó un gran recobimiento.

7 abril.—En un discurso ante el Parlamento británico, De Gaulle dice «el pueblo
alemán es nuestro aliado y un elemetno necesario para Ocidente».

8 abril.—De Gaulle regresa de su viaje a Londres.

12 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores participa en Washington en la con-
ferencia preparatoria de la conferencia cumbre (v. Estados Unidos).

18 abril.—Llega a Ottawa el presidente De Gaulle para sostener conversaciones
políticas con el primer ministro canadiense, Diefenbaker,

22 abril.—Llega a Washington el presidente De Gaulle. Eisenhower le dio la
bienvenida en el aeropuerto.

24 abril.—Con versaciones De Gaulle-Eisenhower en Camp David.
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25 abril.—Comunicado conjunto franco-americano (v. Estados Unidos).

28 abril.—Acusación de Túnez contra Francia en la O. N. U. (v. Organización de
¿as Naciones Unidas).

GHANA. 15 marzo.—Se publica una nota entregada al Gobierno francés expo-
niendo los temores de que el Togo sea punto de partida de un ataque armado contra
Ghana.

5 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores entrega ;tl embajador de Francia una
nueva nota sobre el Togo. Inmediatamente después, en conferencia de Prensa, el
ministro declaró que «existe la intención de anexionar por la fuerza el territorio de
Ghana a la República del Togo».

6 abril.—Togo da amplías explicaciones a Ghana en una nota entregada por su
Gobierno. El proyecto de constitución de un «Estado Unido» era un simple proyecto
particular de un funcionario togolés.

7 abril.—El primer ministro, Nkrumah, inaugura en Accra la conferencia africana
«de acción positiva». En su discurso ataca a Francia, a la política de «apartheid» de
Sudáfrica y, en general, al colonialismo.

10 abril.—Termina la conferencia de Accra aprobando diversas resoluciones rela-
tivas principalmente a la política racial sudafricana, los experimentos atómicos fran-
ceses en el Sahara y la cuestión argelina.

19 abril.—Se inicia el referéndum para la implantación de la República.

GRAN BRETAÑA. 3 marzo.—Un portavoz del Foreign Office confirma que se
ha discutido la posibilidad de establecer bases de abastecimiento alemanas en In-
glaterra.

7 marzo.—Se inaugura en Londres la conferencia sobre el estatuto político de
la Guayana inglesa. El doctor Jagan solicita la independencia del país.

13 marzo.—Terminan en París las conversaciones De Gaulle-MacMillan.

17 marzo.-—El jefe del Gobierno de Israel, Ben Gurión. celebra conversaciones en
Londres con el primer ministro MacMíllan.

Los embajadores árabes protestan en el Foreign Office de la visita de Ben
Gurión.

27 marzo.—El primer ministro, MacMillan, llega a Washington para celebrar con-
versaciones con el presidente Eisenhower.

Durante su viaje por Rhodesia del Norte, el ministro británico de Colonias, McLeod,
ha sido recibido hostilmente por la multitud en Lusaka.

29 marzo.—Comunicado oficial de las entrevistas Eisenhower-MacMillan (i>. Estados
Unidos).

31 marzo.—El Foreign Office desmiente oficialmente que el primer ministro britá-
nico haya hablado con los ministros norteamericanos ñn Washington acerca de la
posibilidad de resucitar la alianza entre Francia, Gran Bretaña y Rusia.
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5 abril.—Londres tributa un graa recibimiento al general De Gaulle.

7 abril.—Discurso de De Gaulle ante el Parlamento británico.

8 abril.—El subsecretario de Estado en el Ministerio de Colonias, Araery, celebra
una nueva entrevista con el arzobispo Makarios y el doctor Kutchuk, tratando de la
exiensión de la superficie de las bases británicas en Chipre. El comunicado dice
que no se ha llegado a ningún acuerdo.

12 abril.—Conversaciones preparatorias de la conferencia cumbre que se celebrar*
en Washington con participación del secretario del Foreign Office (v. Estados Unidos).

20 abril.—El ministro británico de colonias, McLeod, declara en la apertura d&
la conferencia sobre Sierra Leona que el Gobierno británico suscribe sin reservas el
principio de la independencia de dicho país.

HUNGRÍA. 21 marzo.—Comunicado conjunto húngaro-polaco (v. Polonia).

INDIA. 1 marzo.—Llega a Calcuta el jefe del Gobierno soviético, Kruschev, sien-
do recibido por el primer ministro indio, Nehru, con el que conversó durante 45
minutos.

29 marzo.—Llega a Nueva Deihi el presidente Nasser en visita oficial de doce
días. Fue recibido por el presidente hindú, Prasad, y se entrevistó con Nehru.

6 abril.—El ministro de Defensa, Menon, declara en el Parlamento que la India
ha protestado ante la República popular china por las repetidas violaciones de su
espacio aéreo en la provincia del N. E.

8 abril.—El Gobierno indio ha recibido respuesta china a la nota dirigida a Pekín
el 16 de febrero sobre la cuestión de las fronteras. Nehru declara que el tono de la
respuesta es cortés.

10 abril.—Se publica un comunicado de las entrevistas Nehru-Nasser. Expresan
pesar por las muertes en gran escala de personas en la Unión Sudafricana, lamentan
las pruebas nucleares francesas en el Sahara y ven con complacencia los progresos
de la conferencia nuclear de Ginebra.

11 abril.—Se lee en el Parlamento la nota recibida d< la China Popular. Se rei-
teran las pretensiones chinas a grandes zonas del Ladaj y de la frontera nororiental
rnd'a y se repite la afirmación de que la frontera en su totalidad está sin definir
aún.

12 abril.—Sentencia del Tribunal Internacional de La Haya acerca de los enclaves
portugueses en la India.

19 abril.—Llega a Nueva Delhi el jefe del Gobierno de la República Popular
china, Chu En-Lai, siendo recibido por su colega Nehru, que pronunció una alocución
diciendo «nuestras relaciones están amenazadas».

20 abril.—Durante las conversaciones Nehru-Chu En-Lai se forman dos comisiones
para el estudio de los problemas históricos y los geográficos, respectivamente, de las
froníeras entre Jos dos países.

••!.} íbril. -Outiiinicado oficial de las conversaciones Nehru-Chu En-Lai (v. China
Copular).

162



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DORANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 1960

INDONESIA. 1 abril.—El presidente Sukarno inicia un viaje de dos meses por
Oriente Medio, Europa, África y Sudamérica.

8 abril.—Se publica un comunicado oficial de las conversaciones Sukarno-Tito
(v. Yugoslavia).

26 abril.—Comunicado oficial de las entrevistas Nasser-Sukarno. Apoyan la auto-
determinación para Argelia.

IRAQ. 8 abril.—Llega a Bagdad el viceprimer ministro soviético, Mikoyan, para
inaugurar una Exposición industrial.

21 abril.—Al final de la visita del vicepresidente del Gobierno provisional arge-
lino al Iraq se publica un comunicado diciendo que el Gobierno iraquí seguirá faci-
litando armas y dinero a los rebeldes argelinos.

ISRAEL. 7 marzo.—Los embajadores de diez países árabes expresan al secre-
tario de Estado norteamericano, Herter, su inquietud acerca de las consecuencias que
pueda tener en las relaciones entre el mundo árabe y los Estados Unidos el próximo
viaje del jefe del Gobierno irsaelí, Ben Gurión, a Washington.

8 marzo.—Llega a los Estados Unidos, Ben Gurión.

19 marzo.—Ben Gurión se entrevista, durante dos horas, con Eisenhower. Asistió
a la entrevista el secretario de Estado, Herter.

14 marzo.—Entrevista Ben Gurión-Adenauer (v. Alemania Federal).

17 marzo.—En Londres, Ben Gurión celebra con versal iones con MacMillan.
Los embajadores árabes acreditados en Londres, protestan de la visita de Ben

Gurión a la Gran Bretaña.

10 abril.—Acusaciones jordanas contra Israel ante la Comisión de Armisticio (v
Jordania).

JAPÓN. 1 marzo.—Doscientos manifestantes japoneses protestan en Tokio contra
la explosión de la bomba atómica francesa. Una delegación entregó al embajador fran-
cés una protesta colectiva.

Japón ha rechazado una segunda nota soviética en la que se pide la rescisión
del Tratado de seguridad suscrito con los Estados Unidos.

25 marzo.—Llega a Tokio, en visita oficial de siete días, el canciller de la Ale-
mania Federal, Adenauer, acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores.

JORDANIA. 4 abril.—El rey Hussein inicia un viaje a Irán, Turquía, Marruecos
y Etiopía.

10 abril.—Israel acusa a Jordania, ante la comisión de armisticio jordano-israelí,
de maltratar a los israelitas detenidos que se hallan en las prisiones jordanas.

14 abril.—Se publica un comunicado oficial persa-jordano al término de la visita
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oficial de diez días al Irán del rey Hussein. Se dice que los dos soberanos han reafir-
mado la adhesión de sus países a la Carta de las Naciones Unidas, el respeto del
derecho a la independencia y a la libertad de todos los países y la decisión de re-
solver pacíficamente todas las diferencias.

21 abril.—El rey Hussein llega a Marruecos, siendo recibido por Mohamed V.

30 abril.—Comunicado oficial jordano-marroquí.

LIGA ÁRABE. 5 marzo.—La sexta sesión plenaria del Consejo Económico de
la Liga comienza sus tareas en El Cairo.

31 marzo.—Se inicia en El Cairo la 33 sesión plenaria de la Liga con participa-
ción de todos los países miembros, excepto Túnez y el Iraq. El Yemen solicita se pida
convocatoria del Consejo de Seguridad para estudiar las aspiraciones a la indepen-
dencia de ciertos protectorados de la península aiábiga.

10 abril.—El Consejo interrumpe sus trabajos dejando abieita la sesión para exa-
minar la cuestión de las pruebas nucleares francesas tn el Sahara. Invita a todos
los países de la Liga para que fuercen la inscripción de la cuestión argelina en el
orden del día de la conferencia de países africanos independientes que se celebrará en
junio en Addis Abeba.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 marzo.—El secretario ge-
neral, Hammarskjold, declara que ha invitado a Ben Gurión a que le visite durante
su viaje a Estados Unidos para examinar los problemas c'el Oriente Medio.

25 marzo.-—28 de los 29 miembros del grupo afroasiático han firmado una carta
dirigida al secretario general de la O. N. U. para que se convoque al Consejo de Se-
guridad para examinar la situación en Sudáfrica.

30 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Se celebra la reunión para examinar los
acontecimientos en África del Sur. El delegado británico opina que nada autoriza a la
Organización internacional a intervenir en los asuntos inlernos de un Estado miembro.
El delegado francés foimuló también reservas y el italiano señaló contradicciones en
la Carta de la O. N. U. El soviético dice que las Naciones Unidas tienen el deber
de tomar en cuenta el punto de vista de los países afroasiáticos que representan más
de la tercera parte de los miembros. El delegado de Estados Unidos declaró que el
Consejo de Seguridad es competente para la cuestión y el sudafricano protestó enér-
gicamente.

31 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD. El Ecuador presenta un proyecto de re-
solución con el respaldo de las 29 naciones afroasiáticas.

1 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD. El delegado norteamericano dice que la
tensión racial puede llegar a amenazar la paz mundial y que el origen del conflicto
es la política de «apartheid». Hace un llamamiento a la Unión Sudafricana para que
ponga fin a su política de discriminación racial. Puesta a votación la moción anti-
rracial se aprueba por nueve miembros del Consejo, absteniéndose Francia y Gran
Bretaña.

5 abril.—El grupo afroasiático solicita la convocatoria de una «Asamblea Gene-
raí Extraordinaria» dfi la O. N. U. para estudiar la situación provocada por la explo-
sión de la segunda bomba atómica francesa.
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21 abril.—La Comisión del Consejo Económico y Social aprueba el texto del
proyecto de declaración sobre la libertad de información.

28 abril.—El representante de Túnez en la O. N. U. dirige una carta al presi-
dente del Consejo de Seguridad llamando la atención de ese Organismo sobre la
situación de la frontera argelo-tunecina.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 31 marzo. —Se
reúnen los ministros de Defensa de las naciones de la O. T. A. N. estudiando un docu-
mento presentado por el ministro de Defensa de la República Federal alemana relativo
a facilidades de abastecimiento y entrenamiento fuera de su territorio.

1 abril.—Prosigue la discusión sobre un sistema logístico integrado para hallar
solución a los problemas de la Alemania federal.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 28 marzo.—Se reúne en Tehe-
rán la Comisión militar del C. E. N. T. O.

30 marzo.—Termina la reunión con la publicación de un comunicado en el que
se anuncia que se han efectuado progresos especialmente en lo que se refiere al
mando unificado para los cinco países pertenecientes a 1» Organización.

28 abril.—Celebra su primera sesión pública, en Teherán, el Consejo ministerial
de la Organización. Discursos de Herter y Selwyn Lloyd.

POLONIA. 21 marzo.—La declaración conjunta húngaro-polaca firmada al tér-
mino de la visita a Varsovia de una delegación del Comité central del partido socia-
lista-comunista húngaro, presidida por Kadar, anuncia que «Polonia y Hungría firma-
rán un Tratado de paz por separado con la República Democrática alemana; en el ca-
so de que la solución del problema del Tratado de paz con Alemania sea continua-
mente aplazada».

1 abril.—Polonia decide enviar a Cuba aviones, helicópteros y maquinaria pesada
a cambio de azúcar, café, tabacos y frutas.

PORTUGAL. 12 abril.—El Tribunal Internacional de La Haya dicta sentencia
en el sentido de que Portugal tiene derecho de paso para tráfico civil entre su posesión
de Damao y los enclaves de Drada y Nagara-Aveli.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 29 marzo.—Llega a Mueva Delhi, en visita oficial
de doce días, el presidente Nasser, que fue recibido por el presidente Prasad. Inició
sus conversaciones con Nehru.

10 abril.—Llega a Karachi el presidente Nasser, siendo recibido por el presidente
del Pakistán, Ayub Jan.

Se publica el comunicado oficial conjunto de las entrevistas Nasser-Nehru (v.
India).

26 abril.—Comunicado oficial de las entrevistas Nasser-Sukarno. Apoyan la auto-
determinación para Argelia.
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TOGO. 26 abril.—Se iza la bandera de la República del Togo, nuevo país inde-
pendiente de África.

TURQUÍA. 28 abril.—Los universitarios promueven graves disturbios en Estam-
bul y Ankara, haciendo causa común con la oposición parlamentaria al Gobierno. Se
producen varios muertos y se declara el estado de sitio en las dos ciudades.

UNION SOVIÉTICA. 1 marzo.—Japón rechaza la segunda nota soviética de pro-
testa por la firma del Tratado de seguridad nipo-americano (v. Japón).

Kruschev hace una breve escala en Calcuta y celebra conversaciones con el jefe
del Gobierno indio, Nehru.

2 marzo.—Llega a Kabul Kruschev, siendo recibido por el rey del Afganistán.

3 marzo.—Kruschev declara en Kabul que la U. R. S. S. ayudará a Afganistán a
consolidar su independencia nacional.

13 marzo.—Kruschev aplaza su viaje a Francia debido a una enfermedad.

23 marzo.—Llega a París Kruschev.

2 abril.—Terminan en París las conversaciones Kruschev-De Gaulle, publicándose
un comunicado oficial.

3 abril.—Terminado su viaje a Francia, regresa a Moscú Kruschev.

6 abril.—Protesta alemana a al U. R. S. S. (v. Alemania federal).

8 abril.—El viceprimer ministro, Mikoyan, llega a Bagdad para inaugurar una ex-
posición industrial soviética.

Moscú rechaza la nota de protesta de Bonn por las manifestaciones antialemanas
de Kruschev.

13 abril.—Respuesta del Gobierno de Bonn al memorándum soviético de 14 de
diciembre {v. Alemania federal).

18 abril.—Llega a Moscú en visita oficial el primer ministro de Nueva Zelanda,
Nash, siendo recibido por Mikoyan, quien declaró en ti aeródromo que «es posible
para todos los países actuar de acuerdo para edificar la paz».

UNION SUDAFRICANA. 21 marzo.—Se producen sangrientos disturbios en Shar-
peville. Millares de negros asaltaron un cuartel de la xiolicía. Se cuentan alrededor
de un centenar de muertos.

24 marzo.—El ministro Louw, como consecuencia de la declaración condenatoria
del Departamento de Estado americano de los incidentes raciales, ha hecho saber al
embajador de los Estados Unidos que su país no tolera injerencias en sus asuntos
internos.

30 marzo.—El Consejo de Seguridad de la O. N. U. se reúne para examinar el
problema <ie los disturbios raciales en Sudáfrica (v. Organización de las Naciones
Unidas).
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9 abril.—El jefe del Gobierno sudafricano, Verwoerd, ha sido herido en un
atentado.

URUGUAY. 2 marzo.—Llega a Montevideo f:l presidente de los Estados Unidos,
Eisenhower, siendo recibido por el presidente Nardone, produciéndose una manifesta-
ción izquierdista.

3 marzo.—La declaración conjunta uruguayo-norteamericana de Montevideo con-
dena «toda penetración antidemocrática» (v. Estados Unidos).

YUGOSLAVIA. 8 abril.—Se publica un comunicado conjunto de las conver-
saciones entre los presidentes Sukarno y Tito durante la visita del primero a Yugos-
lavia. Apelan a las grandes potencias a que permitan que los intereses de las nacio-
nes pequeñas estén representados en la conferencia cumbre.
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