
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1961

AFGANTSTAN. 3 abril.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno afgano, Sardar Mo-
hamed Daud.

5 abril.—Daud conferencia con Jruschev acerca de \n situación internacional.

22 mayo.—El ministro pakistaní para Regiones Fronterizas anuncia que se ha pro-
ducido un choque en la frontera afgano-pakistaní, con intervención de aviones pakis-
taníes que atacaron posiciones militares afganas. Se han producido muertos y heridos.

ALEMANIA FEDERAL. 9 abril.—El canciller Adenauer recibe a Dean Acheson,
encargado por el presidente Kennedy de estudiar las reformas susceptibles de ser in-
troducidas en la O. T. A. N.

11 abril.—Llega a Washington el canciller Adenauer con el ofrecimiento de que
Alemania contribuirá con su parte de responsabilidad en el deslino del mundo libre.
Rusk le dio al bienvenida en el aeródromo.

12 abril.—Declaraciones de Kennedy sobre el problema alemán (r. Estados Unidos).
— Conversaciones Adenauer-Kennedy (v. Estados Unidas).

13 abril.—El comunicado de las conversaciones Adenauer-Kennedy dice que sólo
a través de la aplicación del principio de autodeterminación se puede conseguir la
solución del problema de Alemania, incluyendo el oeste de Berlín. Acuerdan la inten-
sificación de la cooperación política en la O. T A. N.

26 abril.—Moscú protesta ante Londres por la concesión de bases a las fuerzas
alemanas (v. Gran Bretaña).

4 mayo.—Se celebran conversaciones militares anglogermanas en Londres

7 mayo.—El vicecanciller Erhard llega a Madrid en visita oficial.

9 mayo.—El vicecanciller Erhard visita al Jefe del Estado español. Firma en Ma-
drid un convenio de cooperación económica hispano-alemana.

11 mayo-—El vicecanciller Erhard llega a Lisboa.

20 mayo.—Llega a Bonn el presidente De Gaulle. Se entrevista con el canciller
Adenauer y regresa a París.

ARABIA SAUDITA. 5 abril.--El rey Saud discute con el emir de Koweit, cuyo
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país visita, las posibilidades de estrechar los lazos políticos, económicos y culturales en-
tre los dos países.

9 abril.—Un comunicado oficial de las entrevistas del rey Saud con el emir al-Sab-
bah dice que en lo sucesivo existirá mayor colaboración entre los dos países.

16 mayo.—El presidente de Guinea, Ture, llega a \edda para entrevistarse con
el rey Saud.

ARGENTINA. 4 abril.—En una carta dirigida a su colega Kennedy, el presidente
Frondizi declara que las provisiones adoptadas para la cooperación europea deben
incluirse en cualquier «alianza por el progreso» que pueda establecerse para Ibero-
américa.

11 abril.—El presidente italiano, Gronchi, declara en Uuenos Aires que «la amistad
italo-argentina es una realidad que nada ha podido alterar».

2 mayo.—Se inician en Punta del Este las conversaciones del presidente Frondizi
coa el presidente del Consejo de Gobierno uruguayo, Haedo. Simultáneamente se reunie-
ron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

21 mayo.—Llega a Madrid una Delegación oficial para participar en la inauguración
del monumento al general San Martín.

AUSTRALIA. 18 abril.—Llega a Canberra el ministro de Defensa de Indonesia,
general Nasution, para celebrar conversaciones con funcionarios australianos sobre la
reclamación de Nueva Guinea por su país.

27 abril.—El primer ministro australiano, Menzies, reafirma el reconocimiento por
parle de Australia de la soberanía holandesa sobre la Nueva Guinea occidental. Hizo
esta declaración al informar al Parlamento de sus conversaciones con el ministro indo-
nesio de Defensa.

AUSTRIA. 5 abril.—El canciller Gorbach declara que los extremistas de ambas
partes impiden que se llegue a una solución pacífica del problema tirolés.

16 mayo.—El presidente de Austria, Schaf, llega a La Haya en visita oficial de tres
días a Holanda.

BÉLGICA. 24 mayo.—Llegan a París, en visita oficial, los soberanos belgas, que
fueron recibidos por el presidente De Caulle. Los reyes van acompañados del ministro
de Asuntos Exteriores.

28 mayo.—Regresan a Bruselas los soberanos belgas.

BIRMANIA. 3 abril.—El jefe supremo de las fuerzas armadas birmanas, general
Ne Win, que se halla en la U. R. S. S. por invitación personal de Jruschev, visita la
Academia multar «Frunze».

17 abril.—El jefe del Gobierno, U Nu, declara que ha llegado a un completo acuerdo
con su colega de la China Popular, Chu En Lai, en cuanto a asuntos de interés mutuo
tratados entre ambos.

BRASIL. 25 abril.—Se inician conversaciones comerciales en Moscú entre Brasil
y la U.R.S.S.
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3 Mayo.—Jruschev recibe al jefe de la Delegación comercial brasileña que trata
de las relaciones comerciales entre ambos países.

—• El presidente Quadros dirige un mensaje al presidente de Cuba y al jefe del
Gobierno, Castro, reafirmando que «la voluntad del Brasil es la de ver respetados
en el continente americano la libertad efectiva de las naciones».

17 mayo.—Llega al Brasil el ministro español fie Comercio, Ullaslres.

18 marzo.—Entrevista Quadros-Ullastres en Brasilia.

20 mayo.—Se publica, simultáneamente en Río de Janeiro y Madrid, un comunicado
conjunto de las conversaciones Ullastres-Quadros y acuerdo económico a que han lle-
gado (v. España).

CAMBOYA. 9 abril.—El príncipe Norodom Sihanuk dirige una carta al general
De Gaulle agradeciéndole la comprensión demostrada en el problema laosiano y ex-
presando el temor de que los Estados Unidos y la U. R. S. S. no admitan la neutrali-
dad de Laos más que si ésta la lleva a cabo un Gobierno que sea favorable a una u
otra nación.

11 abril.—Contestando al mensaje del primer ministro británico, en el que seña-
laba el plan de su país sobre Laos, el príncipe Sihanuk advierte a Occidente que debe
esperar resultados más desfavorables de una Conferencia de catorce naciones sobre
Laos que los que hubieran podido lograrse hace algunos meses.

13 abril.—Camboya propone que la reunión de catorce \ otencias sobre Laos se
celebre en Ginebra.

1 mayo.—El jefe del Estado, príncipe Sihanuk, anuncia que Camboya retira su
patrocinio de la prevista Conferencia de catorce naciones sobre Laos, debido a una
sugerencia del rey de Laos que la considera ofensiva.

2 mayo.—Se publica en Pekín el texto del Tratado de amistad chino-camboyano.

CANADÁ. 10 abril.—Se celebra una entrevista entre el primer ministro canadien-
se, Diefenbaker, y su colega británico, Macmillan, en Ottawa. Se traló d» las cues-
tiones abordadas en Washington en las entrevistas K'ennedy-Macmillan.

25 abril.—Canadá acepta la sugerencia de la India para asistir a la reunión de la
Comisión Internacional sobre Laos.

1 mayo.—Llega a Ottawa el presidente de Túnez, Burguiba, en visita oficial de
dos días.

3 mayo.—Comunicado oficial canadiense-tunecino. Se dice que se procedió a revisar
la situación en el Congo, donde ambos países tienen contingentes multares. Burguiba
expuso sus puntos de vista sobre la evolución de África del Norte, y ambos jefes de
Gobierno reafirmaron su apoyo a los medios empleados para una solución pacífica del
problema argelino.

16 mayo.—Llega a Ottawa el presidente de los Estados Unidos.

17 mayo.—El presidente Kennedy pronuncia un discurso ante las dos Cámaras ca-
nadienses.

CONFERENCIA DE SOLIDARIDAD AFROASIÁTICA. 10 abril. — En Ban-
dung se inaugura la cuarta sesión de la Conferencia. Asisten delegados de 53 países
africanos y asiáticos y observadores del Consejo Mundial de la Paz y otras organiza-
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•clones pacifistas internacionales. El presidente Sukarno pronuncia el discurso inaugural
"haciendo un llamamiento a la unidad de los dos países afroasiáticos.

11 abril.—-El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Subandrio, advierte a todas
las naciones afroasiáticas que deben luchar contra una nueva forma de colonialismo,
que ha surgido en el mundo. Numerosos delegados intervienen para apoyar el Gobierno
congolés de Gizenga, que está representado en la Conferencia. El secretario de la Con-
ferencia ataca duramente a Hammarskjold.

CONFERENCIA PANAFRICANA DE MONROVIA. 8 mayo. — Se inaugu-
ra la Conferencia. No participan los Estados neutralistas (R. A. U., Marruecos, Ghana,
Malí y Sudán). El presidente Tubman, en su discurso inaugural, dice que el fin es
«conciliar y unificar a África y estudiar las conclusiones de las conferencias preceden-
tes, incluida la de Casablanca».

11 mayo.—Las veinte naciones reunidas formulan una declaración en Ja que se
afirma como «totalmente inaceptable cualquier concepto de unidad que implique el
sometimiento de soberanía de un Estado africano a otro. Otros puntos importantes se
refieren a la integridad territorial de los Estados y al asilo de elementos subver-
sivos.

12 mayo.—Los acuerdos de la Conferencia son: reconocimiento de la igualdad ab-
soluta de los Estados, respeto de la no ingerencia y de la integridad territorial, libertad
para cada Estado de asociarse libre y voluntariamente con otro Estado.

CONFERENCIA SOBRE LAOS. 15 mayo.—Una declaración conjunta de. lord
Home y Gromyko dice que los dos copresidenles han acordado convocar la primera
reunión de la Conferencia Internacional para el 16 de mayo. Ambos están de acuerdo
-en que tomen asiento los representantes laosianos propuestos por los Gobiernos indivi-
duales participantes en la Conferencia. La Conferencia se celebrará en Ginebra.

— Víetnam del Sur anuncia que no participará en la Conferencia de Ginebra sobre
Laos por creer que el problema laosiano es una cuestión inlern.i de dicho país.

16 mayo.—Comienza la Conferencia sobre Laos. El príncipe Sihanuk de Camboya
pronunció un discurso expresando el anhelo por «conseguir un acuerdo satisfactorio
en torno al* problema laosiano». Propone la neutralización de Laos bajo garantía de
las grandes potencias.

17 mayo.—Interviene el secretario norteamericano de Estado, Rusk, que pide una
efectiva protección de la soberanía laosiana y rechaza la posibilidad de aceptar un
doble veto. A continuación hacen uso de la palabra el ministro canadiense, Green; el
jefe de la delegación neutralista laosiana, Folsena, y el ministro soviético, Gromyko,
que solicita que la S. E. A. T. O. renuncie a su anunciada protección de Laos y la
salida de todas las fuerzas extranjeras del país.

18 mayo.—Las tres grandes potencias occidentales rechazan el plan soviético de paz
para Laos. El delegado indio, ministro de Defensa Menon, ataca en su discurso la pe-
tición soviética de veto.

18 mayo.—Se aprueba el mensaje de los dos copresidentes de la Comisión Inter-
nacional de Control para conocer las necesidades precisas de la misma.

22 mayo.—Sigue sin asistir la delegación de Bun-Um. El delegado birmano dice
•que un cinturón neutral se extendería por Laos, Camboyi y Birmania. El delegado de
Camboya no se muestra conforme con la tesis americana de crear una poderosa Comi-
sión de control ni con la idea soviética «medio paralizada» por el veto.

23 mayo.—Francia propone la firma de una Carta Internacional que garantice la
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neutralidad de Laos y Tailandia sugiere que Malasia c Indonesia debieran ser invita-
das a estas conversaciones.

2a mayo.—La U. R. S. S. se niega a enviar a la Comisión de control instrucciones
para el cumplimiento de su misión, que la Comisión había solicitado urgentemente.

CONFERENCIA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS PRUEBAS NUCLEARES.
-> abril.—La U. R. S. S. propone que la Conferencia haga constar su «acuerdo en prin-
cipio» sobre cuatro importantes puntos: los controles a gian altura, garantías para las
explosiones con fines pacíficos, garantías para las explosiones destinadas a investiga-
ción sísmica y unanimidad de voto sobre el presupuesto tratado como un todo. Gran
Bretaña y Estados Unidos consideran que dicho acuerdo sería prematuro.

11 abril.—El delegado norteamericano advierte a la Unión Soviética que de no.
retirar la proposición de un ejecutivo de tres miembros para dirigir el Tratado pro-
hibiendo las pruebas nucleares, todas las futuras negociaciones serán en vano.

20 abril.—El delegado soviético rechaza la proposición occidental para una cómele-
ía • igualdad Oriente-Occidente en el Cuartel General y en todos los puestos en el sistema
de control en todo el mundo, proponiendo un sistema para reclutar el personal de los
puestos de control que los occidentales estiman daría a los comunistas una mayoría
-n los puestos en China Popular y países satélites.

21 abril.—La U. R. S. S. se niega a retirar su petición de que al frente de la
Organización de Control figure un miembro occidental, otro neutral y otro comunista.
Estados Unidos admiten que fuera invitada la China Popular a unirse al Tratado de
prohibición de pruebas nucleares, poniendo de relieve que esto no supondría un re-
conocimiento diplomático del régimen de Pekín.

27 abril.—El delegado norteamericano dijo que no puede haber compromiso mien-
tras la U. R. S. S. sustente una petición tan poco realista como la de que un Consejo
•Je tres hombres dirija la Organización del Tratado.

35 mayo.—La U. R. S. S. amenaza con retirarse de la Conferencia y realizar expe-
rimentos por su cuenta en el caso de que Francia o cualquier otra potencia occidental
Heven a cabo nuevas explosiones nucleares.

CONGO. 3 abril.—El Gobierno de Kalanga declara que la llegada de 600 soldados
indios de la O. N. U. a la b3se de Kamina «podría conducir a una declaración de
guerra».

— El jefe del Gobierno de Stanleyville, Gizenga, declara que el Congo nunca ol-
vidará el apoyo soviético.

4 abril.—Miles de katangueños armados arrían y destrozan la bandera de la O. N. V.
en el aeropuerto de Elisabethville. Tshombe declara que quedan prohibidos todos los
contactos con soldados o civiles de la O. N. U. Algunos soldados suecos han sido de-
tenidos.

5 abril.—Llegan a Elisabethville soldados irlandeses. Tshombe declara que ha lle-
gado a un acuerdo con el jefe de las tropas irlandesas de la O. N. U., mediante la
"iial suspenden las medidas de no confraternización con el personal de la O. N. U.

6 abril.—Gizenga acepta dialogar con Leopoldville a condición de que se «vuelva
ai respeto de las instituciones».

9 abril.—Albert Kalonji ha sido proclamado rey del Estado minero del Sur de
Kasai con el nombre de Alberto I.

— La representación diplomática del Congo en El Cairo hace público un decreto
.leí 31 de marzo destituyendo a Kasavubu de las funcione-, de presidente de la Repú-
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blica y confiriendo el ejercicio de dicho poder al Consejo de Ministros con sede en
Stanleyville, presidido por Gizenga.

10 abril.—Un comunicado del Gobierno de Katanga declara que se han producido
sangrientos choques entre sus tropas y soldados etíopes de la O. N. U.

—• Se comunica que más de 200 balubas han sido muertos en recientes operaciones
en el norte de Katanga.

17 abril.—Kasavubu anuncia que ha suscrito un acuerdo con Hammarskjold, acep-
tando la resolución del 21 de febrero y el respeto a la soberanía de la República deí
Congo y las prerrogativas de su presidente.

24 abril.—Durante la Conferencia de dirigentes congoleses, que se celebra en Co-
quilhatville, se produce un altercado entre Tshombe y Kasavubu. El primero acusó al
presidente de la República de inclinarse ante la O. N. U. y ser incapaz de dirigir el
debate. El dirigente de Katanga abandonó la reunión después de dar un ultimátum
a Kasavubu para que renuncie a su acuerdo de1 día 17 con las Naciones Unidas.

26 abril.—Moise Tshombe, jefe del Gobierno de Kaíanga, ha sido detenido en
Coquilhatville por soldados del Ejército nacional congoleño al intentar subir a un
avión para regresar a Elisabethville.

— La O. N. U. y el Gobierno central congolés acuerdan devolver a la O. N.U. el
vital puerto de abastecimiento de Matadi.

1 mayo.—Las fuerzas ghanesas de la O. N. U. se ven obligadas a evacuar Port Fran-
qui después de duros -combates, en que han sufrido varias bajas. Según un portavoz
de la O. N. U., han muerto tres soldados de Ghana; dos británicos y un oficial de
Ghana han desaparecido y se teme hayan muerto; dos oficiales suecos y catorce solda-
dos de Ghana desapararecieron y se cree hayan sido hechos prisioneros. El suceso ocu-
rrió al llegar un avión con el ministro de Sanidad de Luíuaburgo. El ministro fue
atacado por fuerzas congolesas, y al ser protegido por la unidad de Ghana comenzó
el combate.

3 mayo.—La O. N. U. comunica a Kasavubu que aplicará el acuerdo de las Na-
ciones Unidas sobre reorganización del Ejército congolés

—• Un funcionario de la O. N. U. comunica que se han hallado en Port Franqui los
cadáveres de veinticuatro soldados ghaneses, muchos de ellos decapitados., habiendo
indicios de que fueron muertos después de hechos prisioneros.

4 mayo.—El presidente del Congo ex francés, Yulu, hace unas declaraciones ata-
cando al Gobierno de Leopoldville por su conducta en la crisis congolesa y solicitando
la libertad de Tshombe.

5 mayo.—Leopoldville protesta enérgicamente por las palabras de Yulu y prohibe
la circulación entre ambos países.

6 mayo.—Los ministros de Asuntos Exteriores de las potencias de Casablanca, re-
unidos en El Cairo, renuevan su apoyo al Gobierno de Gizenga.

9 mayo.—El presidente de Katanga, Tshombe, ha sido acusado oficialmente de
ocho cargos de traición contra la República del Congo.

15 mayo.—Gizenga hace saber que no reconocerá validez a los acuerdos de Co-
quilhatville.

—• Los dirigentes reunidos en Coquilhatville acuerdan que el país se llamará en lo>
sucesivo República Federal del Congo. Comienzan la discusión de cuántos Estados
integrarán la Federación.

17 mayo.—Gizenga convoca el Parlamento congoleño en Kamina. Creará una zona
neutral alrededor de la ciudad.
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19 mayo.—Acuerdo en que sean 19 los Estados que inlegren la República Federal
:lel Congo.

29 mayo.—Llega a Leopoldville, detenido, el presidente Tshombe, de Kalanga.

30 mayo.—Regresa a Leopoldville el presidente Kasavubu después de asistir a la
¿onferencia de dirigentes congoleses.

CONGO (EX FRANCÉS). 4 mayo.—El presidente "Vulu hace unas declaraciones
atacando al Gobierno de Leopoldville y pidiendo la libertad de Tshombe.

5 mayo.—Leopoldville protesta enérgicamente por las declaraciones de Yulu y cierra
la frontera, prohibiendo el viaje de las canoas que enlazan ambas capitales.

COREA DEL NORTE. 7 abril.—Incidente marítimo con Corea del Sur (v. Co-
rea del Sur).

11 abril.—La O. N. U. solicita la devolución de pesqueros y hombres de Corea del
Snr que fueron capturados {v. Corea del Sur).

— Estados Unidos aceptan la participación de Corea del Norte en los debates He
¿a O.N. U. acerca del problema coreano. Stevenson, delegado norteamericano en la
Organización mundial, propuso que se invitase a condición de «que acepte por ade-
Santado y sin ambigüedades la jurisdicción y la autoridad de la O. N. U. para tomar,
ronforme a la Carta, medidas sobre el problema».

13 abril.—En la O. N. U. se aprueba la propuesta norteamericana sobre Corea (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

21 abril.—Un piloto norteamericano ha sido derribado sobre Corea del Norte, según
anuncia el Alto Mando de la O. N. U.

COREA DEL SUR. 7 abril.—Seis barcos de pesca, con 43 personas a bordo, han
•-ido apresados, sin mediar ningún incidente, por la Armada de Corea del Norte.

11 abril.—La O. N. U. pide a Corea del Norte la devolución de los pesqueros y per-
sonal apresado. El jefe de la Delegación de la O. N. U. en la Comisión Militar de Ar-
mistiieo manifiesta a los comunistas que los barcos fueron apresados «fin haber me-
diado ninguna previa provocación».

18 abril.—Washington concede a Corea del Sur una ayuda de 15 millones de dó-
lares, la tercera parte para gastos de defensa y el resto en productos agrícolas.

15 mayo.—El Ejército surcoreano se hace cargo del Poder. El Consejo Militar se
teclara anticomunista.

— El general Macgruder, comandante de las fuerzas de la O. N. U., hace un lla-
mamiento para que se apoye al Gobierno derrocado. Análoga gestión hace el encargado
ile Negocios, Green.

16 mayo.—El Departamento de Estado respalda la declaración de Macgruder.

23 mayo.—Mensaje del nuevo jefe del Gobierno, general Chang, al presidente Ken-
nedy (v. Estados Unidos).

24 mayo.—El general Chang anuncia que saldrá el día 26 para Washington para
f-nt revistarse con el presidente Kennedy.

— - El Departamento norteamericano de Estado anuncia que la visita del jefe de
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la Junta Militar surcoreana a Wnshington para entrevistarse con Kennedy no es fac-
tible por el mucho trabajo que tiene el presidente.

COSTA RICA. 1 mayo.—El Gobierno cubano rechaza la petición costarricense
de que no se apliquen penas máximas a los invasores prisioneros (v. Cuba).

CUBA. 3 abril.—Washington pide, a través de Suiza, explicaciones a La Habana
por haber sido interceptado un cablero de la Western Union en alta mar, el 31 de
marzo, por un cañonero cubano.

4 abril.—Washington hace un llamamiento a La Habana para que «rompa sus
lazos con el movimiento comunista internacional».

5 abril.—La Habana contesta la nota norteamericana del día 3 diciendo que la
protesta es «absolutamente falsa». Acusa a Washington de haber violado 49 veces el
espacio cubano entre el 15 de febrero y 15 de marzo y de que un crucero norteamerica-
no había disparado sobre un avión cubano continuando In «grave, provocativa y crimi-
nal actividad» estadounidense.

6 abril.—La Habana dirige una protesta a Washington por actividades aéreas y
marítimas desde la base de Guantánamo.

8 abril.—El presidente del Consejo Revolucionario Cubano, Miró Cardona, dirige
un llamamiento a los cubanos para que se alcen contra Castro.

15 abril.—Aviones anticastristas bombardean varias poblaciones cubanas.
— El Gobierno difunde un comunicado diciendo que los aviones son de los Es-

tados Unidos y que los ataques se llevaron a cabo por sorpresa y cobardemente.
— El ministro de Asuntos Exteriores, Raúl Roa, denuncia en la O. N. U. el ataque

aéreo a La Habana.

17 abril.—Fuerzas antifidelistas inician la invasión de Cuba.

19 abril.—Protesta norteamericana a La Habana por el fusilamiento de dos súb
ditos suyos.

20 abril.—El régimen de Castro anuncia la victoria sobre los invasores.

22 abril.—Honduras rompe sus relaciones diplomáticas con Castro (v. Honduras).

24 abril.—El presidente Dorticós responde al mensaje enviado por el presidente de
Venezuela para que no se aplique la pena de muerte a los prisioneros invasores. «Los,
Tribunales revolucionarios—dice—aplican esta sanción en casos determinados por la
ley penal, no por motivos políticos.»

29 abril.—Cuba protesta ante la O. E. A. por haber sido excluida de la Junta de
Defensa (v. Organización de Estados Americanos). '

1 mayo.—Se verifica la proclamación de Cuba como República Democrática Socia-
lista.

— Cuba rechaza enérgicamente la declaración oficial del Gobierno de Costa Rica
que ha condicionado el mantenimiento de las relaciones uiplomáticas entre ambos paí-
ses a la supresión de la aplicación de penas máximas a los prisioneros invasores.

3 mayo.—Mensaje del presidente del Brasil (v. Brasil).

17 mayo.—El ministro de Comercio Exterior, Mora, declara que los países socialistas

204



DIARIO DE ACONTECIMIEM-OS MUNDIALES EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1961

han concedido a Cuba un total de 250 millones de dólares en concepto de crédito por
espacio de diez años.

CHINA NACIONALISTA. 10 abril.—El subsecretario norteamericano de Estado,
Chester Bowles, reitera la determinación de los Estados Unidos de defender Formosa.

3 mayo.—El Ministerio de Defensa anuncia que un buque de guerra de la China
Popular ha sido hundido por navios nacionalistas frente a Matsu.

14 mayo.-—El vicepresidente norteamericano, Johnson, llega a Taipei. Declara que
«Formosa es un bastión esencial para la seguridad de Asia y la paz mundial». Declaró
que Kennedy le había encargado expresase la decisión del pueblo americano de «no
dejar que ningún compromiso mitígase la amistad entre ambos pueblos».

15 mayo.—El comunicado de las entrevistas Chiang Kai Qiek-Johnson dice que
Jos Estados Unidos no tienen intención de reconocer a la China Popular, se oponen a
su admisión en la O. N. U. y consideran importante el mantenimiento de la posición
de la China nacionalista en el seno de esta Organización.

CHINA POPULAR. 2 abril.—El mariscal Chen Yi, vicepresidente del Consejo y
ministro de Asuntos Exteriores, declara que Pekín podría enviar sus tropas a Laos
pi la S. E. A. T. O. decide intervenir en la guerra civil laosiana.

4 abril.—El vicepresidente de la Asamblea, Lu Ting, declara que el problema lao-
siano debe resolverse por medios pacíficos y que la propuesta soviética es apoyada por
el Gobierno y pueblo chino.

17 abril.—Completo acuerdo entre Pekín y Rangún (v. Birmaniá).

25 abril.—Un comunicado acerca de las entrevistas del príncipe Suvanna Phunia de
Laos con los dirigentes de Pekín, informa que el príncipe Phuma ha decidido esta-
blecer relaciones diplomáticas con Pekín y firmar un tratado económico y cultural con
la China Popular.

2 mayo.—Se publica en Pekín el texto del Tratado de amistad chino-camboyano.
Se asegura que solucionarán por medios pacíficos cualquier disputa que pueda surgir
entre ellos.

ESTADOS UNIDOS. ] abril.—Condiciones vietnamitas sobre Laos (¡>. Vielnam
del Norte).

3 abril.—Washington pide explicaciones a La Habana sobre un incidente ocurrido en
alta mar (v. Cuba).

4 abril.—Washington dirige un llamamiento al régimen de Fidel Castro para que
«rompa sus lazos con el movimiento comunista internacional». Un libro blanco publi-
cado dice que el régimen cubano es una dictadura de tipo totalitario.

— El embajador de los Estados Unidos en Túnez sostiene una entrevista de dos
horas con los dirigentes rebeldes argelinos Bussuf y Yazid. Es la primera vez que un
representante norteamericano en el extranjero establece contactos con el F. L. N.

—• El Departamento de Estado comunica que el Gobierno francés ha sido tenido
al corriente de las conversaciones del embajador americano en Túnez con dirigente?
del F. L. N. Se opina que «pueden hallarse medios para allanar los obstáculos».

— Llega a Washington el primer ministro británico, Macmillan.

ó abril.—Entrevista Kennedy-Macmillan.
— Contestación cubana a la nota de Washington del día 3 (v. Cuba).
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6 abril.—El Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos están apla-
zando una decisión sobre si se va a renovar o no el ofrecimiento de la Administración
Eisenhower de equipar una fuerza de choque nuclear de la 0. T. A. N. con submari-
nos «Polaris» y proyectiles de gran radio de acción.

— Protesta cubana a Washington {v. Cuba).
— El vicepresidente Johnson declara en París que los Estados Unidos están dispues-

tos a celebrar conversaciones con los miembros de la O. T. A. IV en torno a la posi-
bilidad de crear un efectivo nuclear para la alianza.

7 abril.—Extremistas de derecha intentan incendiar el Círculo Norteamericano de
Argel y arrojan bombas contra el Consulado de los Estados Unidos.

— El Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos están decididos a
prestar un fuerte apoyo al Vietnam del Sur en la «peligrosa» situación en que se halla
como consecuencia de la acción de guerrillas comunistas.

— El vicepresidente Johnson se entrevista con el primer ministro francés, Debré,
examinando los temas que trataron Kennedy y De Gaulle en la viista a París del Pre-
sidente americano.

8 abril.—Terminan las conversaciones Kennedy-Macmillan. Al final se publica un
comunicado conjunto en el que dice que el corazón de la seguridad occidental contra
la agresión armada sigue siendo la O. T. A. N.

9 abril.—Dean Acheson se entrevista en Bonn con Adenauer (t;. Alemania Federal).

10 abril.—El subsecretario de Estado, Chester Bowles. reitera la determinación de
los Estados Unidos de defender la isla de Formosa.

— Kennedy se reúne con el Comité de Estado Mayor de la O. T. A. N. (Í>. Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte).

—• En El Cairo se firma un acuerdo en virtud del cual los Estados Unidos prestan
a la R. A. U. más de 23 millones de dólares.

11 abril.—Llega a Washington el canciller Adenauer.

— El Departamento de Estado comunica que se ha hecho un llamamiento a la
Unión Soviética para que facilite la rápida firma de un cese de hostilidades en Laos.

12 abril.—Kennedy, en conferencia de prensa, declara que una solución satisfactoria
a la cuestión de la frontera entre Alemania y Polonia formará parte de una solución
general del problema alemán. Dijo que su país sigue oponiéndose al ingreso de la
China Popular en la O. N. U.

12 abril.—El canciller Adenauer llega a la Casa Blanca celebrando una entrevista
con Kennedy. Un portavoz declara que esta conversación ha sido continuación de la
celebrada en Bonn entre Adenauer y Acheson.

— El presidente Kennedy felicita a la U. R. S. S. con motivo del feliz lanzamiento
del primer cosmonauta de la Historia.

13 abril.—Comunicado de las entrevistas Kennedy-Adenauer (¡'. Alemania Federal).

18 abril.—Jruschev dirige un mensaje a Kennedy diciendo que la U. R. S. S. está
dispuesta a apoyar a Castro ante la invasión desencadenada en la isla. El presidente
Kennedy contesta que los Estados Unidos están dispuestos a proteger al hemisferio
contra una agresión interna.

— Como protesta por la invasión de Cuba han sido apedreadas la Embajada de
los Estados Unidos en Moscú, la biblioteca americana en Belgrado, la Embajada en
Bogotá y varios edificios norteamericanos en Méjico.

19 abril.—Protesta a La Habana por el fusilamiento de dos subditos norteamericanos.
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20 abril.—En un discurso, Kennedy declara que los Estados Unidos no abandonarán
Cuba a los comunistas.

— En una reiterada advertencia a Washington, Moscú dice que nuevas ayudas a
los rebeldes anticastristas pueden poner en peligro a la población de los Estados
Unidos.

— El presidente Kennedy recibe a los líderes africanos de Kenya y Rhodesia que
le han pedido que interceda cerca de la Gran Bretaña para que se acelere la inde-
pendencia de sus países. Según uno de ellos, Kaunda, Kennedy admitió la necesidad
de hacer tales gestiones.

21 abril.—El Alto Mando de la O. N. U. informa que un piloto norteamericano ha
sido derribado en Corea del Norte, ametrallado por aviones comunistas.

22 abril.—En la Embajada de los Estados Unidos en Moscú se recibe un mensaje
•de Jruschev para el presidente Kennedy en el que se dice, entre otras cosas: «Es in-
discutible que la preparación, la intervención, las finanzas para comprar armas y el
transporte de los invasores de Cuba fue asegurado por los Estados Unidos. Señor pre-
sidente, se está usted metiendo en un camino peligroso».

23 abril.—El Departamento de Estado cursa la respuesta leí presidente Kennedy
al mensaje de ayer de Jruschev. Dice que «donde el comunismo toma el Poder cesan
todas las libertades», y que no desea entablar ningún debate público con el jefe del
Gobierno soviético acerca de Cuba.

24 abril.—Kennedy dirige un mensaje a De Gaulle ofreciéndole el apoyo norteame-
ricano y alabando la política que ha desarrollado respecto de Argelia.

— De Gaulle contesta agradeciendo a Kennedy el mensaje.
— Kennedy recibe en la Casa Blanca al presidente de Indonesia.

25 abril.—Comunicado conjunto sobre las entrevistas Kennedy-Sukarno. Dicen que
ambos apoyan un Laos neutral. No se menciona la disputa sobre el Irian.

3 roayo.—Llega a Washington el presidente de Túnez, Burguiba.

4 mayo.—Se inician las conversaciones Kennedy-Burguiba.
— El embajador volante Harriman conferencia en Camboya con el príncipe Suvan-

na Phuma, de Laos.
— El secretario de Estado anuncia que Estado? Unidos aumentará la ayuda militar

al Vietnam del Sur.

5 mayo.—Los Estados Unidos lanzan su primer cosmonauta, el capilán de fragata
Shepard, que regresó a la tierra tras dieciséis minutos de vuelo.

— Comunicado de las entrevistas Kennedy-Burguiba. Estiman que la negociación
pacífica es la que debe aplicarse para resolver problemas como el de Argelia y que los
Estados independientes de África deben ser libres de desarrollar su propia política
sin ingerencias extranjeras.

— Francia considera zanjado un incidente (v. Francia).
— Espía norteamericano detenido en la India (v. India).

6 mavo.- Kennedy se entrevista con Miró Cardona.

9 mayo.—El vicepresidente Johnson marcha a Vietnam, Filipinas, Formosa, Tailan-
dia e India. Es portador de cartas del Presidente Kennedy.

13 mayo.^Comunicado acerca de las conversaciones de Johnson en Saigón {v. Viet-
nam del Sur).

15 mayo.—Comunicado de las conversaciones de Johnson en Manila (r. Filipinas).
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— Se publica el comunicado de las entrevista.: de Johnron con Chiang Kai Chek (v.
China nacionalista).

— El general norteamericano Macgruder hace un llamamiento para que se apoye
al Gobierno derrocado en Corea del Sur (v. Corea del Sur).

16 mayo.—El Deparlamento de Estado dice que aunque la declaración de Macgru-
der no fue conocida anticipadamente en Washington, cuenta con la aprobación de di-
cho Departamento.

— Kennedy llega al Canadá en viaje oficial.
— Antes de marchar al Canadá, Kennedy recibe un mensaje personal de Jruschev.

17 mayo.—El presidente Kennedy pronuncia un discurso ante las dos Cámaras ca-
nadienses.

19 mayo.—La Casa Blanca anuncia oficialmente que la reunión Kennedy-Jruschev
se celebrará los días 3 y 4 de junio en Viena. No habrá negociaciones ni acuerdos
sobre cuestiones que interesen a otros países.

— Comunicado de las entrevistas Johnson-Nehru (v. India).

22 mayo.—Conversaciones Karamanlis-Johnson.

23 mayo.—El Departamento de Estado comunica que estudia un mensaje del nuevo
jefe del Gobierno surcoreano, general Chang, dirigido al presidente Kennedy.

24 mayo.—El jefe de la Junta Militar surcoreana anuncia que desea entrevistarse
ahora con el presidente Kennedy.

— El Departamento de Estado anuncia que Kennedy no desea recibir al general
Chang.

27 mayo.—El presidente Kennedy firma la ley que proporciona 600 millones de dó-
lares al programa de ayuda a Hispanoamérica.

31 mayo.—Llega a París el presidente Kennedy.
—• Al final de las entrevistas Ben Gurion-Kennedy, un comunicado declara que

ambos estadistas han mantenido «una conversación fructífera sobre los problemas mun-
diales».

FILIPINAS. 13 mayo.—El vicepresidente norteamericano, Johnson, en visita ofi-
cial en el país, pronuncia un discurso ante el Congreso, haciendo un llamamiento a
la unidad frente a la amenaza comunista.

15 mayo.-—El comunicado de las entrevistas Johnson-García dice que ambos han
llegado a un acuerdo para mantener una potencia eficaz contra cualquier ataque de los
comunistas en Asia.

FRANCIA. 4 abril.—El Departamento norteamericano de Estado comunica que
el Gobierno francés ha sido tenido al corriente de las conversaciones del embajador
en Túnez con dirigentes del F. L. N. (v. Estados Unidos)

5 abril.—Balafrej, embajador especial de Hassan II, visita a De Gaulle para en-
tregarle un mensaje personal del rey de Marruecos. Declaró que ha pedido la libertad
de Ben Bella y sus compañeros.

7 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en Lisboa con el presi-
dente de la República portuguesa, con el jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos
Exteriores, pasando revista a las relaciones entre ambos países.

— Entrevista Johnson-Debré (v. Estados Unidos).
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9 abril.—Carta del príncipe Sihanuk a De Gaulle (v. Camboya).

11 abril.—En conferencia de prensa, De Gaulle advierte que Argelia cuesta a Fran-
cia más de lo que el territorio produce y desea buena suerte a rusos y americanos si
se disputan Argelia.

22 abril.—El general Challe anuncia pur Radio Argel que el Ejército se hace carga
del terrilorio con objeto de salvaguardar Argelia. «Un Gobierno de abandonistas—di-
ce—se dispone a entregar el Departamento de Argelia a la rebelión. ¿Queréis que Ma-
zalquivir y Argel sean mañana bases soviéticas?»

— El Gobierno francés anuncia que se han tomado las medidas necesarias para
hacer frente a la situación en Argel.

23 abril.—Llega a Argel el general Salan para unirse a sus compañeros Challe,
Zeller y Jouhaux en el mando de la rebelión.

— De Gaulle se hace cargo de plenos poderes y dirige un llamamiento al país para
combatir la rebelión.

23 abril.—El Ministerio español de Asuntos Exteriores inicia una investigación para
determinar las condiciones en que pudo salir de España el general Salan. El piloto
del aparato ha sido detenido (p. España).

24 abril.—Los insurrectos de Argelia aseguran que no invadirán la Metrópoli.
—• Mensaje de Kennedy a De Gaulle ofreciéndole el apoyo norteamericano.
—• De Gaulle contesta a Kennedy agradeciéndole el mensaje.
— Ortiz, jefe del Frente de la Argelia Francesa, ha sido detenido en Palma de

Mallorca cuando intentaba marchar a Argel (v. España).

25 abril.—La sublevación de Argelia ha fracasado. El general Challe se rinde y
envía un mensaje a De Gaulle. Fuerzas de la Marina y Gendarmería ocupan los pues-
tos claves de Argel.

— Francia hace estallar en el Sahara la cuarta bomba atómica.

26 abril.—España, satisfecha de la paz en Argelia (v. España).

27 abril.—Japón y Sudán protestan por la explosión atómica del Sahara.

— De Gaulle recibe al embajador norteamericano, que le entrega un mensaje de
Kennedy felicitándole por el fin de la sublevación argelina.

2 mayo.—El Jefe del Estado español, en un importante discurso, aclara las calum-
nias de cierta prensa que pretende que España ayudó a los rebeldes argelinos (v. Es-
paña).

—• Conferencia anglo-francesa sobre el Mercado común (v. Gran Bretaña).

3 mayo.—El embajador de los Estados Unidos en París desmiente los rumores de
intervención de la A. C. I. norteamericana en la rebelión argelina.

5 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, en una declaración
se refiere a los rumores sobre el papel jugado por «algunos miembros de cierto servicio
americano», manifestando que el Gobierno francés no había tenido nunca la menor
duda sobre la actitud de los Estados Unidos, y que no concedía importancia a la am-
plitud de los rumores. «Por lo que a nosotros respecta—terminó—, el incidente está
zanjado.»

7 mayo.—La localidad marroquí de Sidi Bubker ha sido bombardeada desde terri-
torio argelino. Una comisión investigadora franco-marroquí visita la zona del suceso.

8 mayo.—En una alocución al país; De Gaulle confirma que se negociará en Evian.
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17 mayo.—De Gaulle aprueba el plan para las conversaciones con los rebeldes ar-
gelinos.

20 mayo.—-El Presidente De Gaulle se traslada a Bonn. Conferencia con el canciller
Adenauer y regresa a París.

— Comienzan las negocaciones franco-argelinas en Evian. Hicieron uso de la palabra
los jefes de ambas delegaciones.

23 mayo.—El portavoz de la Delegación francesa en Evian declara que se ha pro-
cedido a un examen general de puntos de vista durante la reunión de la Conferencia.

24 mayo.—Llegan a París los reyes de Bélgica, acompañados del ministro de Asun-
tos Exteriores. Fueron recibidos por el presidente De Gaulle.

26 mayo.—Joxe, en conferencia de prensa, expone la posición francesa respecto a
la conferencia de Evian.

27 mayo.—Se trata de las garantías solicitadas por Francia para la importante comu-
nidad europea de Argelia.

29 mayo.—En la quinta sesión de la Conferencia de Evian los delegados argelinos
explican su actitud en relación con la autodeterminación.

31 mayo.—Llega a París el presidente norteamericano, Kennedy, que fue recibido
por el general De Gaulle, celebrando entrevistas los dos jefes de Estado.

GRAN BRETAÑA. 1 abril.—Moscú contesta a Londres sobre el problema de Laos.

3 abril.—El primer ministro estudia la respuesta soviética a la proposición británi-
ca sobre Laos (u. Unión Soviética).

— El embajador británico en Moscú visita el Kremlin paar obtener algunas acla-
raciones acerca del alto el fuego.

4 abril.—El Foreign Office comunica que Gran Bretaña no tiene intención de par-
ticipar en una conferencia internacional sobre Laos mientras continúen las hostilidades.

— Llega a Washington el primer ministro, Maemillan.

5 abril.—Gran Bretaña concede ayuda militar al Sudán (v. Sudán).

6 abril.—El Foreign Office revela que Inglaterra y la Unión Soviética lian iniciado
la discusión de los detalles de un acuerdo que pueda conducir a la paz en Laos.

7 abril.—El Foreign Office confirma que ha cursado una invitación al presidente
Sukarno de Indonesia para que visite la Gran Bretaña y que la invitación no ha sido
aceptada aún.

— Malestar holandés por la invitación a Sukarno (i>. Holanda).

8 abril.—Terminan las conversaciones Kennedy-MaomiHan. Comunicado conjunto an-
glo-americano (v. Estados Unidos).

' 10 abril.—El embajador • británico en Moscú, Roberts, conferencia con el ministro
adjunto soviético de Asuntos Exteriores, Pushkin, sobre Laos.

— Enirevjsta Macmillan-Diefenbaker (v. Canadá).

11 abril.—Contestación del jefe del Estado de Camboya a Maemillan (v. Camboyai-
— El ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Heath, declara en los Comunes que

«él Gobierno británico ha hecho a la U. R. S. S. propuestas concernientes a las fechas
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de las diversas etapas con vistas a un arreglo del problema laosiano». Agregó que se
espera la respuesta soviética.

13 abril.—Macmillan expone en los Comunes los íesultados de su viaje a América^

11 abril.—El presidente de Indonesia rechaza la invitación británica de ir a Lon-
dres en viaje oficial.

16 abril.—La posición definitiva de la U. R. S. S. sobre la crisis de Laos ha sido
comunicada al Gobierno británico durante una entrevista del ministro soviético, Gro-
myko, con el embajador británico.

18 abril.—El embajador británico en Moscú solicita aclaraciones acerca de la res-
puesta soviética sobre Laos.

19 abril.—Entrevista Roberts-Gromyko para tratar de las aclaraciones sobre Laos.

20 abril.—Roberts, embajador británico en Moscú, declara". «Nos hallamos muy
cerca de una solución», refiriéndose al alto el fuego en Laos.

24 abril.—Llega a Londres el ministro español de Marina, invitado por el Almiran-
tazgo británico.

24 abril.—El Gobierno británico anuncia qu; se ha llegado a un acuerdo con la
Unión Soviética para un alto el fuego en Laos. Comprende: llamamiento para el alto
el fuego, llamamiento a la India para que convoque a la Comisión Supervisora Inter-
nacional, convocatoria de la Conferencia internacional de catorce naciones, que se re-
unirá el 14 de mayo en Ginebra.

25 abril.—Lord Home ofrece un almuerzo al ministro español de Marina.

26 abril.—La U. R. S. S. protesta enérgicamente ante Londres por haber concedido
bases en las islas británicas a las fuerzas alemanas occidentales, y advierte que esto
podría tener consecuencias.

27 abril.—El duque de Kent entrega en Freetown los documentos que transforman
a Sierra Leona en Estado soberano de la Commonwealtfi (v, Sierra Leona).

1 mayo.—Un portavoz del Gobierno anuncia que la U. R. S. S. ha vetado el inmediato
envío de la Comisión Internacional de Control a Laos.

2 mayo.—La reina Isabel y su esposo llegan a Roma en visita oficial.
— Se inicia en Londres una Conferencia anglo-francesa para resolver diferencias

respecto a la proyectada integración británica en el Mercado Común.
— El embajador británico en Moscú vuelve a entrevistarse con el ministro adjunto

de Asuntos Exteriores para tratar de Laos.

4 mayo.—Conversaciones militares anglo-germanas en Londres. Tratan de planes
estratégicos, desarrollo de las armas, ejercicios de tropas, etc.

5 mayo.—El Santo Padre recibió en audiencia privada a la reina Isabel y a su
esposo.

8 mayo.—Llega a Londres el presidente de Finlandia en visita oficial de cinco días.

16 mayo.—Comienzan las conversaciones Macmillan-Burguiba. El presidente tune-
cino permanecerá tres días en Londres.

19 mayo.—Comunicado oficial sobre las entrevistas Macmillan-Burguiba. Han acor-
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•dado continuar el apoyo a la acción de la 0. N. U. en el Congo y re han estudiado los
problemas relacionados con la independencia de los países africanos.

25 mayo.—El secretario del Foreign Office sale de Londres para Lisboa.

29 mayo.—Lord Home llega a Madrid en viaje oficial.

30 mayo.—Lord Home ha sido recibido por el Jefe del Estado español.

30 mayo.—El primer ministro, Macmillan, declara en los Comunes que «las obser-
vaciones hechas recientemente por el secretario británico del Interior en Madrid acerca
de la necesidad de incorporal a España al mundo occidental están de acuerdo con la
política del Gobierno».

GRECIA. 5 abril.—Grecia pide explicaciones a Turquía en torno a un reciente
incidente en el que un barco de patrulla turco abrió fuego contra barcos de pesca
griegos, dando muerte a un pescador e 'hiriendo a tres.

21 mayo.—Llega a Atenas el vicepresidente de los Estados Unidos, Johnson

22 mayo.—Conferencia Karamanlis-Johnson.

GUATEMALA. 31 mayo.—Guatemala protesta ante Méjico por los preparativos
de invasión contra Guatemala que se están llevando a cabo en dicho país.

HOLANDA. 4 abril.—El secretario de Estado neerlandés para Nueva Guinea, Bot,
declara que su país espera ayuda de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia en
caso de un importante ataque a la Nueva Guinea holandesa, ya que su país no estará
en condiciones de oponerse solo al ataque.

7 abril.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que el Gobierno
neerlandés ha quedado desagradablemente sorprendido por el anuncio de Londres de
que el presidente de Indonesia visitará la Gran Bretaña.

11 abril.—Declaraciones indonésicas sobre Nueva Gumea (v. Indonesia).

27 abril.—Australia reconoce la soberanía holandesa sobre Nueva Guinea occiden-
tal (v. Australia).

16 mayo.—Llega a La Haya, en visita oficial de tres días, el presidente de Aus-
tria, Schaf.

HONDURAS. 22 abril.—El Presidente de Honduras, Villeda-Morales, anuncia que
su Gobierno ha decidido romper sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de Fidel
Castro.

INDIA. 1 abril.—Nehru declara ante el Parlamenlo que autoriza «un limitado
comercio» entre la India y las posesiones portuguesas en dicho país.

5 mayo.—El ministro de la India, Menon, declara en la Cámara que recientemente
ha sido detenido un periodista norteamericano en el aeródromo de Palam (Nueva Delhi)
fotografiando aviones comprados a la U. R. S. S. por el Gobierno indio para el Mi-
nisterio de Defensa.

212



DIARIO DE ACO?.TECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1961

19 mayo.—El vicepresidente norteamericano, Johnson, termina sus conversaciones
con el primer ministro Nehru. El comunicado dice que los enemigos comunes contra
ios que se debe luchar son la ignorancia, la pobreza y la enfermedad.

INDONESIA. 7 abril.—Yakarta anuncia la compra de armas soviéticas por valor
de 400 millones de dólares.

— Londres invita a Sukarno a visitar Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

11 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, manifiesta que Indonesia
es suficientemente fuerte para frustrar cualquier intento holandés de separar Nueva
Guinea de Indonesia. Observó, complacido, «un ligero cambio» en la actitud norte-
americana acerca del problema.

14 abril.—El presidente Sukarno rechaza la invitación británica de trasladarse a
Londres en visita oficial.

16 abril.—Sukarno llega en visita oficial a Bangkok.

18 abril.—El ministro de Defensa, Nasution, celebra entrevistas en Australia (.véase
Australia).

24 abril.—El presidente Sukarno se entrevista en Washington con Kennedy.

25 abril.—Comunicado de la entrevista Kennedy-Sukarno (v. Estados Unidos).

27 abril.—Australia reconoce la soberanía holandesa sobre Nueva Guinea occiden-
tal (y. Australia).

7 mayo.—Durante su estancia en Bolivia e: presidente Sukarno sufre una crisis
cardíaca.

14 mayo.—Sukarno llega a Accra para realizar una "visita de tres días a Ghana.

29 mayo.—Sukarno marcha de Praga después de una estancia oficial de cinco días.
— Llega a Budapest el presidente Sukarno.

IRAQ. 2 abril.—En presencia del general Kassem se reanudan en Bagdad las
negociaciones entre el Gobierno iraquí y la Irak Petroleum Co.

ISRAEL. 1 mayo.—Un egipcio ha sido muerto por una patrulla militar israelí
(i>. República Árabe Unida);

—• Protesta de la R. A. U. contra Israel a la Comisión de Armisticio {v. República
Árabe Unida).

31 mayo.—Comunicado sobre las entrevistas Ben Gurion-Kenncdy (v. Estados Unidos).

ITALIA. 7 abril.—El presidente Gronchi marcha con dirección al Perú en la pri-
mera etapa de su viaje oficial por Hispanoamérica, en el curso del cual visitará también
Argentina y Uruguay.

1 I
2 mayo.—Llega a Roma la reina Isabel de Gran Bretaña acompañada de su esposo,

en visita oficial.
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LAOS. 2 abril.—Pekín amenaza con intervenir en Laos si lo hace la S. E. A. T. O.
{v. China Popular).

3 abril.—Contenido de la respuesta soviética sobre Laos (t>. Unión Soviética).

4 abril.—En Vientian se informa que aviones soviéticos han arrojado paracaidistas
al norte de Vang Xieng, principal posición de las fuerzas gubernamentales.

— Londres exige alto el fuego antes de negociar sobre Laos (v. Gran Bretaña).

5 abril.—El Gobierno laosiano declara que está dispuesto a rendir las armas y enta-
blar negociaciones con los rebeldes procomunistas.

9 abril.—Temores del príncipe Sihanuk respecto a Laos (v. Camboya).

10 abril.—Conversaciones anglo-soviéticas para el cese el fuego en Laos (». Gran
Bretaña).

11 abril.—Nota de Camboya a Londres sobre Laos (v. Camboya).
— Propuesta británica a la U. R. S. S. sobre Laos (v. Gran Bretaña).
— Gestión de Estados Unidos a la U. R. S. S. sobre Lsos (v. Estados Unidos).

16 abril.—Respuesta soviética a Londres sobra Laos (v. Gran Bretaña).

24 abril.—Acuerdo anglo-soviético para el alto el fuego en Laos iv. Gran Bretaña).

25 abril.—Las fuerzas contendientes en Laos aceptan el alto el fuego.
—• Polonia y Canadá aceptan la sugerencia de la India para que la Comisión Inter-

nacional sobre Laos se reúna el 28 de abril.
—• Estados Unidos e Indonesia apoyan un Laos neutral (v. Estados Unidos).
— Comunicado de las entrevistas del príncipe Phuma en Pekín (v. China Popular).

28 abril.—Se firma en Hanoi un comunicado conjunto vietnamita-laosiano por Suvan-
na Phuma y el jefe del Gobierno de Hanoi. «Ambos jefes de Gobierno consideran que
la causa de la grave situación existente en Laos—dice el comunicado—es la ingerencia
armada en los asuntos de Laos de algunos miembros del bloque agresivo de la SEATO
encabezado por los Estados Unidos que prestan a los facciosos laosianos ayuda finan-
ciera y militar».

— Se reúne en Nueva Delhi la sesión de la Comisión Internacional de super-
visión de Laos. Los delegados de Polonia, India y Canadá iniciaron la reunión.

1 mayo.—Camboya retira su patrocinio de la Conferencia de catorce naciones (véase
Camboya).

— La Comisión Internacional de Control anuncia que está dispuesta a cumplimentar
cualquier instrucción que reciba.

3 mayo.—Comienza el alto el fuego en el país.

4 mayo.—El príncipe Suvanna Phuma se entrevista en Camboya con el embajador
volante norteamericano, Harriman.

5 mayo.—Representantes gubernamentales y procomunistas se reúnen para iniciar
conversaciones, en un ambiente hostil

— Gran Bretaña y la U. R. S. S. han acordado dar instrucciones a la Comisión de
Control para que vaya a Laos a comprobar la realidad Je] «alto el fuego».

13 mayo.-El ministro soviético de Asuntos Exteriores reafirma su decisión de que los
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representantes del Pathet Lao deben ser admitidos en la reunión en condiciones de
igualdad con los otros delegados. El secretario americano, Rusk, manifiesta que esta
petición es inaceptable.

14 mayo.—Comienzan las negociaciones tripartitas laosianas en Na Mon, en presencia
de la Comisión Internacional de Control. El Pathet Lao exige, para restablecer la paz
en el país, las siguientes condiciones: estricta observación del alto el fuego, creación
de un Gobierno provisional inspirado en el programa del príncipe Suvanna Phiima, pro-
mulgación de un decreto llamando a los electores a las urnas y elaboración de las con-
diciones de armisticio.

15 mayo.—Se convoca la Conferencia Internacional sobre Laos (v. Conferencia sobre
Laos).

—• El representante del Gobierno de Bun Um declara que persiste en su negativa de
que el Pathet Lao esté representado en igualdad de condiciones con ellos en la Confe-
rencia de Ginebra.

LIGA ÁRABE. 2 abril.—El Comité Político, reunido en El Cairo, termina su 35
sesión ordinaria con la adopción de numerosas resoluciones concernientes a las relaciones
de Israel con Persia y Malasia y al refuerzo del bloque contra Israel por los Estados
Árabes. La 36 sesión del Comité se celebrará en Casablanca.

MADAGASCAR. 3 abril.—Llega a Tananarive una Delegación económica soviética,
presidida por el vicepresidente de Comercio Exterior de la U. R. S. S.

MARRUECOS. 2 abril.—El presidente Tito, de Yugoslavia, visita oficialmente Me-
quínez.

5 abril.—Balafrej entrega a De Gaulle un mensaje de Hassan II (v. Francia).
— Un comunicado conjunto de las entrevistas Hassan II-Títo declara que ambos

países apoyan la causa del G. P. R. A., condenan el comportamiento de las potencias
colonialistas que impiden el desarrollo independiente de la República del Congo.

13 abril.—Se firma un acuerdo americano-marroquí en Washington, destinado a im-
pulsar las inversiones americanas en Marruecos.

7 mayo.—Incidente fronterizo franco-marroquí (v. Francia).

MÉJICO. 31 mayo.—Guatemala protesta ante el Gobierno mejicano por los pre-
parativos de invasión contra Guatemala que se llevan a cabo en Méjico.

NIGERIA. 3 abril.—Los Gobiernos de Lagos y Moscú han decidido intercam-
biar embajadores.

5 abril.—El Parlamento aprueba una propuesta para la creación de un cuarto
Estado dentro de la Federación, llamado del «Centro-Oeste».

31 mayo.—El ministro federal de Trabajo, al regreso de la Guinea española, de-
clara en conferencia de prensa que está muy agradecido de las' autoridades españolas
por el excelente trato a los trabajadores de su país, a los cuales se han concedido
ahora nuevas mejoras económicas y sociales.
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NORUEGA. 25 abril.—El jefe del Gobierno declara en el Parlamento que No-
ruega sigue su política de oposición a la inclusión de armas nucleares en la defaisa
•del país.

18 mayo.—Llegan a Oslo los reyes del Irán, en viaje oficial de tres días.

ORGANIZACIÓN BE ESTADOS AMERICANOS. 29 abril. — Cuba protesla
ante la O.E.A. por haber sido excluida de las deliberaciones secretas de la Junta
•de Defensa Interamericana, debido a su alianza con la U. R. S. S.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 abril. — En Elisabeth-
TJlle se producen incidentes con las tropas de la O. N. U. Algunos soldados suecos han
sido detenidos (v. Congo).

COMISIÓN POLÍTICA.—Veinticinco países africanos depositan una resolución para
que sea debatida, en virtud de la cual se recomienda a lodos los miembros de la ONU
que rompan sus relaciones diplomáticas con África del Sur. Otra resolución, patro-
cinada por Ceilán, India, Malaya y R. A. U., recomienda que los países estudien las
medidas a adoptar por separado para poner fin a la segregación racial.

COMISIÓN POLÍTICA.—El delegado soviético califica a la Unión Sudafricana
de «Estado fascista del tipo más monstruoso», y ataca al secretario general de la ONU,
•diciendo que «ha dicho a los Estados fascistas que pueden continuar impunemente
•su política de discriminación racial».

5 abril.—Llegan soldados irlandeses a Elisabethyille.

ASAMBLEA GENERAL.—El secretario general, Hammarskjold, declara ante la
Asamblea que dimitirá de su cargo si éste es el deseo de la mayoría.

— La U. R. S. S. retira oficialmente su propuesta de que se discuta en la Asam-
blea General el asunto de los «actos agresivos» de los Estados Unidos con motivo
del incidente del «U-2». El delegado soviético pide a la Comisión Política que no
se pongan a debate las cuestiones de Hungría y el Tibet.

— Bélgica anuncia su decisión de aplicar al Congo la resolución del Consejo de
Seguridad de 21 de febrero y la adopción de medidas para la retirada de los mí-
lifares belgas.

COMISIÓN POLÍTICA.—El representante de los Estados Unidos anuncia que vo-
tará en favor de la propuesta asiática respecto a Sudáfrica, pero votarán contra las
sanciones recomendadas en la propuesta africana. Canadá, Dinamarca, Finlandia, Chipre
y Chin hacen análogas manifestaciones.

6 abril.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se decide, a petición de Méjico, aplazar la
votación sobre la segregación racial sudafricana.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la queja de Jordania con-
tra Israel sobre un proyecto de revista militar en Jerusalén el próximo día 20. Ambos
países, que no son miembros del Consejo, participan en los debates sin derecho a
voto. El delegado jordano expone el problema. Considera que Jerusalén no debe
ser considerada como plataforma para que Israel exhiba su armamento. El delegado
israelí dice que los armamentos que se van a exhibir carecerán de municiones y serán
retirados inmediatamente. La R. A. U. apoya la queja jordana y pide se solicite de
Israel que renuncie a introducir armamentos en la Ciudad Santa. Zorin, delegado
soviético, apoya la tesis jordana, diciendo que Israel se hace culpable de una 'vio-
lación del armisticio.
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7 abril.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una recomendación amonestando
a la Unión Sudafricana j.or su política racial. El resultado de la votación fue de 83
votos contra ninguno y nueve abstenciones (Australia, Bélgica, España, Camerún, Fran-
cia, Gran Bretaña, Luxernburgo, Países Bajos y Portugal).

COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba la moción africana recomendando la ruptura
i!e relaciones y sanciones económicas contra la Unión Surafricana. Obtuvo 41 votos en
iavor, 32 en contra y 21 abstenciones.

11 abril.—Irlanda, Malaya y Tailandia presentan una moción pidiendo a la Asam-
blea General que renueve su petición de que cesen las prácticas «que privan al pueblo
íibetano de sus fundamentales derechos humanos y libertades».

La O. N. U. solicita la inmdiata libertad de seis pesqueros surcoreanos, con 43 hom-
bres a bordo, que fueron apresados por los barcos de guerra de Corea del Norte el
•día 7 pasado.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba una propuesta, solicitada por Jordania,
pidiendo a Israel que no exhiba material bélico pesado en Jerusalén.

COMISIÓN POLÍTICA.—Estados Unidos acepta la participación de Corea del Norte
en los debates sobre este país en la O. N. U.

12 abril.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se rechaza una propuesta de la India para apla-
zar el debate coreano hasta la próxima sesión de la Asamblea General. Nigeria y Af-
ganistán exigen que se invité a la Asamblea de la O. N. U. a los representantes de Corea
del Norte. Filipinas e Italia defienden el proyecto norteamericano. La U. R. S. S. señala
que las potencias occidentales intentan ignorar la existencia en Corea septentrional
de un Estado de 10 millones de habitantes.

13 abril.—COMISIÓN DE TUTELA.—Se aprueba la celebración de elecciones su-
pervisadas el próximo agosto en Ruanda-Urundi para terminar con el fidecomiso belga
en el territorio. Fue aprobada por 82 votos contra uno (Bélgica) y tres abstenciones
i España, Francia y Portugal).

COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba la moción norteamericana sobre Corea en el
sentido de invitar a Corea del Norte si reconoce la autoridad de la O. N. U. Se rechazó
por 50 votos contra 33 y siete abstenciones la propuesta soviética de que se conceda
a ambas Coreas la oportunidad de participar en el debate sin condiciones de ninguna
ola?e.

15 abril.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se reúne urgentemente, a petición de Cuba. El
delegado cubano, Raúl Roa, expone el bombardeo de La Habana «por aviones norte-
americanos» como «prólogo de una invasión de renegados cubanos, ayudados por los
dictadores de Iberoamérica y los técnicos del Pentágono». Stevenson niega las acusa-
ciones, diciendo que los aviones eran cubanos que «habían desertado de la tiranía
• le Castro». Se aplaza el debate.

16 abril.—España, Estados Undos, Gran Bretaña, Francia, Portugal y otros países
presentan a la Asamblea General de la O. N. U. un proyecto de resolución sobre Hungría.

ASAMBLEA GENERAL.—Después de un mes de debates sobre la cuestión congo-
leña, la Asamblea General confirma la resolución del Consejo de Seguridad de 21 de
febrero último ordenando la retirada del personal belga. Por 60 votos contra 16 y 23
abstenciones aprobó una resolución para que se convoque el Parlamento congolés y
—por 35 votos contra tres y 49 abstenciones—adoptó una resolución para crear una
Comisión de investigación sobre las circunstancias de la muerte de Lumumba.

17 abril.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se reanuda el debate sobre Cuba. El delegado
fie Guatemala acusa a Cuba de interferir en los asuntos internos de su país, enviando
jrmas para que se derroque al legítimo Gobierno. El ministro cubano Roa declara
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que su país ha sido invadido por fuerzas mercenarias, organizadas, financiadas y arma-
das por los Estados Unidos y procedentes de Guatemala y Florida. Stevenson declara
que las acusaciones de Roa son totalmente falsas. El delegado soviético «pide que se
detenga la agresión».

18 abril.—Hammarskjold solicita de Tshombe que evacué sus tropas de la base con-
golesa de Kabalo y permita que todos los aeródromos puedan ser utilizados por las
fuerzas de la O. N. U.

COMISIÓN POLÍTICA.—Ecuador elogia la declaración de neutralidad del pre-
sidente Kennedy, pero sugiere se establezca definitivamente que los invasores no pro-
cedían de los Estados Unidos. Yugoslavia pide que se penga fin inmediatamente a la
invasión. La R. A. U. hace idénticas declaraciones.

19 abril.—COMISIÓN POLÍTICA.—Iraq dice que «existe intervención extranjera
en masa» en Cuba. Argentina cree que la O. E. A. es el organismo más adecuado para
tratar del problema. Venezuela opina lo mismo, aunque dice que no excluye la pre-
sentación del caso a la O. N. U. La U. R. S. S. presenta una resolución en la que exige
el desarme de los rebeldes y la ayuda a Castro.

COMISIÓN POLÍTICA ESPECIAL.—Se debate el tema de los refugiados árabes de
Palestina. España apoya la tesis árabe votando contra la moción de los Estados Unidos.
que fue derrotada.

20 abril.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba la admisión de Mauritania por 47
votos a favor, 13 en contra y 34 abstenciones. Se recomienda que pase a estudio ,1.a
admisión de Mongolia Exterior.

COMISIÓN DE TUTELA.—Se aprueba nua resolución afroasiática para que Ca-
merún del Sur. bajo tutela británica, se una a la República del Camerún el 1 de julio
de 1961.

21 abril.—ASAMBLEA GENERAL.—Se decide, establecer un Comité de cinco miem-
bros para estudiar la situación de Angola. La Asamblea pide a Portugal que «considere
•urgentemente» la introducción de reformas en Angola, ya que de no adoptarse rápida-
mente es muy posible se ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales. Portugal
no participó en el debate, alegando que Angola es una provincia de Ultramar. La re-
solución total fue aprobada por 73 votos contra dos (España y Unión Sudafricana).

COMISIÓN DE TUTELA.—Se recomienda por unanimidad que el territorio bajo
tutela británica de Tanganica sea admitido como miembro de la O. N. U., una vez que
haya sido proclamada su independencia el 28 de diciembre próximo.

ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta una resolución de siete países hispanoamerica-
nos después de amputar el párrafo que confiaba a la O. E. A. la búsqueda de una so-
lución pacífica a la crisis cubana. Se rechaza la moción mejicana, sostenida por la
Unión Soviética., que censuraba el papel de los Estados Unidos en el conflicto cubano.

28 abril.—Sierra Leona solicita su ingreso en la O. N. U.

1 mayo.—Las fuerzas ghanesas de la O. N. U. se ven obligadas a abandonar Port
Franqui después de varios días de intensas luchas, en que han sufrido muchas bajas
(v. Congo).

2 mayo.—El Gobierno de Katanga recurre a la O. N. U. i:ara que sea liberado
Tshombe.

3 mayo.—La O. N. U. informa al presidente Kasavubu que aplicará en toda su in-
tegridad el acuerdo de las Naciones Unidas de reorganización del Ejército congolés.
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Un funcionario de la O. N. U. comunica que se han hallado en Port Franqui los ca-
dáveres de 24 soldados ghaneses, muchos de ellos decapitados.

9 mayo.—El representante soviético, Zorin, escribe al presidente de la Asamblea
General de la O. N. U. acusando a Portugal de llevar a cabo en Angola «una política
de represión colonial».

20 mayo.—COMISIÓN PARA LA INFORMACIÓN SOBRE TERRITORIOS NO AU-
TÓNOMOS.—Interviene brillantemente el delegado español, Piniés, que presenta una
exposición acerca de las provincias españolas de África. Demostró que tanto en Río Muni
como Fernando Póo y Sahara, todos los españoles, sin distinción de raza, están en pie
de igualdad ante al ley. Los delegados de Liberia, Ghana, India, Ceilán, Iraq y Argén-
lina hicieron uso de la palabra para felicitar efusivamente al delegado español. La
Comisión condena la decisión de Portugal de no facilitar información sobre sus terri-
torios. Votaron en contra España y Francia. A favor, nueve países, y cuatro abstenciones.

25 mayo.—Dimite el delegado de la O. N. U. en el Congo, Rijeshwar Dayal.

26 mayo.—La U. R. S. S. solicita la creación de una Comisión Internacional que
investigue el caso de Angola.

31 mayo.—En una carta al presidente del Consejo de Seguridad, 42 países afroasiá-
ticos piden una reunión del Consejo consagrada a la situación de Angola.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 24 abril. — La novena sesión
del Comité Militar de la C. E. N. T. O. se abre en Ankara, asistiendo los jefes de las
delegaciones de Irán, Pakistán, Turquía, Gran Bretaña y Estados Unidos.

27 abril.—Se celebra ei Ankara la sesión de apertura de la reunión de los minis-
tros de Asuntos Exteriores de la C. E. N. T.O. El secretario norteamericano de Estado,
Rusk, prometió la cooperación constante de los Estados Unidos a los países del Tra-
tado «para mutua seguridad». El ministro del Irán dio las gracias a Gran Bretaña y
Estados Unidos por sus planes de ayuda a los países miembros.

29 abril.—Terminan las reuniones de los ministros. £1 Consejo acuerda formar un
mando militar conjunto.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 6 abril. —Es-
tados Unidos dudan en proporcionar armas nucleares a la O. T. A. N. (v. Estados Unidos).

10 abril.—Se reúne en Washington el Comité de Estado Mayor de la O. T. A. N. El
presidente Kennedy afirma que los Estados Unidos mantendrán sus divisiones en Euro-
pa y que las fuerzas convencionales de la Alianza deben ser reforzadas.

21 abril.—En París toma posesión de la Secretaría General de la O. T A. N. el
holandés Stikker.

8 mayo.—Los ministros de Asuntos Exteriores de las quince naciones que integran
la Organización se reúnen en Oslo. El secretario general, Stikker, declara que la ame-
naza soviética es de ámbito mundial. El ministro portugués declara que «la penetra-
ción comunista en Asia, África e Iberoamérica supondrá, gradualmente, un retroceso
del mundo libre en los frentes ideológicos y estratégicos de la O. T. A. N.». El secreta-
rio norteamericano de Estado, Rusk, dice que es preciso aligerar la carga de los ar-
mamentos sin debilitar al mundo libre.

' 9 mayo.—Se rechaza una propuesta de Jruschev de una negociación separada de
los problemas de Alemania y Berlín entre Bonn y Moscú. El ministro portugués hab'a
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de la situación de África. El ministro noruego dice que se produce una evolución era
África y que no puede ignorarse. Rusk habla sobre Cuba, Berlín y la O. N. U. Se
acuerda crear comités especiales para consulta y facilitan ayuda económica a Grecia.
y Turquía.

10 mayo.—El comunicado publicado al fin de los trabajos dice que «los ministros
del Consejo de la O. T. A. N. reafirman sus resoluciones de aceptar el reto que cons-
tituyen los reiterados esfuerzos comunistas para fomentar y explotar conflictos inter-
nacionales y extender su dominación».

PAKISTÁN. 13 abril.—Pakistán protesta enérgicamente ante la U. R. S. S. por
la publicación de artículos en la prensa soviética «en. apoyo del reto afgano a la inte-
gridad territorial pakistaní».

22 mayo.—Graves choques militares en la frontera afgano-pakistaní (ti. Afganistán)..

PARAGUAY. 23 mayo.—En Asunción, el ministro español de Comercio, que se
halla en visita oficial de tres días, se entrevista con el presidente Stroessner.

PERÚ. 3 mayo.—El presidente del Perú, Prado, ordena a los delegados peruanos
ante la O. E, A. y la O. N. U. para que éstos gestionen que tales organismos interven-
gan rápidamente para poner fin a los fusilamientos en Cuba.

8 mayo.—El presidente Prado marcha en viaje oficial a Japón, China nacionalista
y Corea del Sur.

PORTUGAL. 1 abril.—La India autoriza «un limitado comercio» con las posesio-
nes portuguesas en dicho país (v. India).

7 abril.—El ministro francés de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, se entre-
vista en Lisboa con el presidente de la República, el jefe ;1cl Gobierno y con su
colega portugués, pasando revista a las relaciones franco-lusitanas.

21 abril.—Resolución de la O. N. U. sobre Angola {v. Organización de las Naciones
Unidas).

3 mayo.—El ministro de Ultramar, Moreira, declara que «angola ocupa el primer
lugar de las preocupaciones gubernamentales».

11 mayo.—Llega a Lisboa, en visita oficial, el vicecanciller alemán, Erhard.

25 mayo.—Llega a Lisboa el secretario del Foreign Office para celebrar conversa-
ciones con el Gobierno lusitano.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 2 abril.—Nasser recibe a los delegados en la
III Conferencia africana de El Cairo. El presidente elogió la fuerza moral de los mo-
vimientos nacionalistas africanos.

6 abril.—Se concluye un acuerdo con Yugoslavia sobre colaboración atómica.

10 abril.—Préstamo norteamericano a la R. A. U., por 23 millones de dólares (véase
Estados Unidos).
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18 abril.—Comienzan las enlrevislas de los presidentes Nasser y Tito, para exami-
nar la situación internacional.

1 mayo.—Un portavoz militar israelí anuncia que un egipcio resultó muerto cuan-
do se había infiltrado en territorio de Israel y íué sorprendido por una patrulla militar.

El Cairo envía una protesta a la Comisión Mixta de Armisticio por la violación
del espacio aéreo egipcio, el 28 de abril, por aviones israelíes.

8 mayo.—Seku Ture, presidente de Guinea, llega a El Cairo e inicia inmediatamen-
te sus conversaciones con Nasser.

18 mayo.—La R. A. U. concede a Guinea un préstamo equivalente a 18 millones de
dólares americanos pagaderos con exportaciones de Guinea en diez anualidades iguales.

REPÚBLICA DOMINICANA. 30 mayo.—Ha sido asesinado el generalísimo Ra-
fael Leónidas Trujillo.

SANTA SEDE. 11 abril.—Su Santidad el Papa recibe en audiencia al jefe del
Gobierno italiano, Fanfani. El Sumo Pontífice pronunció un discurso conmemorativo de
la unidad tialiana

5 mayo.—El Santo Padre recibió en audiencia privada a la reina Isabel de Ingla-
terra y a su esposo.

SENEGAL. 3 abril.—El país conmemora el primer aniversario de su independen-
cia. Entre los países representados figuraba España.

SIERRA LEONA. 27 abril.—El duque de Kent, en representación de la reina
Isabel, entrega al jefe del Gobierno de Sierra Leona, Milton Margait, los documentos
constitucionales que convierten al país en un Estado soberano de la Commonwealth.

Y
SUDAN. 5 abril.—Sudán acepta la oferta de ayuda militar británica. Recibirá cua-

tro aviones a reacción, seis coches blindados y doce orugas. Los pilotos sudaneses po-
drán entrenarse en Gran Bretaña.

TAILANDIA. 16 abril.—Llega, en visita oficial, el presidente de Indonesia, Sukarno.

16 mayo—Llega a Bangkok el vicepresidente norteamericano, Johnson. Declara que
asegura a Tailandia que Estados Unidos mantendrán «un esfuerzo responsable y ade-
cuado en el mundo libre contra la amenaza comunista».

TÚNEZ. 9 abril.—Llega a Túnez el presidente Tito, de Yugoslavia, siendo recibido
por Burguiba.

14 abril.—Se publica el comunicado oficial de las entrevistas Burguiba-Tito. Dice
que ambos países piden « se ponga fin a toda intervención extranjera en el Congo».

30 abril.—El presidente Burguiba, acompañado de varios ministros, marcha el Canadá
y Estados Unidos en viaje oficial.

1 mayo.—Burguiba llega a Ottawa.
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3 mayo.—El presidente de Túnez llega a Washington.
Comunicado canadiense-tuencino (v. Canadá).

5 mayo.—Comunicado tunecino-americano (v. Estados Unidos).

16 mayo.—Conversaciones Burguiba-Macmillan en Londres.

19 mayo.—Comunicado de las entrevistas Macmillan-Buvguiba (v. Gran Bretaña).

TURQUÍA. 5 abril.—Grecia pide explicaciones a Turquía sobre un incidente
marítimo {v.Grecia).

UNION SOVIÉTICA. 3 abril.—El jefe del Ejército birmano visita la Academia
militar (v. Birmania).

Los principales puntos de la i espuesta soviética a la propuesta inglesa sobre Laos
son: cese de las hostilidades, reactivación de la Comisión Internacional de Control,
Conferencia internacional en Camboya.

Los Gobiernos de Lagos y Moscú deciden intercambiar embajadores.
El embajador británico visita el Kremlin para obtener aclaraciones acerca de la

propuesta de cese de hostilidades en Laos.
Misión económica soviética en Madagascar (v. Madagascar).
Llega a Moscú el jefe del Gobierno del Afganistán.

5 abril.—Jruschev conferencia con el jefe del Gobierno afgano sobre las distin-
tas cuestiones internacionales.

6 abril.—Discusiones anglo-soviéticas sobre Laos (v. Gran Bretaña).

7 abril.—Moscú vende armas a Indonesia por un valor de 400 millones de dólares.

10 abril.—Visita Moscú una delegación parlamentaria de Libia.
Conversaciones anglo-soviéticas sobre Laos (v. Gran Bretaña).

11 abril.—Propuesta británica a la U. R. S. S. sobre Laos (v. Gran Bretaña).
Llamamiento norteamericano a la U. R. S. S. sobre Laos (r. Estados Unidos).

12 abril.—Regresa sano y salvo el primer astronauta La nave espacial en que
viajaba, que estuvo unas tres horas en órbita, aterrizó en la zona prevista de la
Unión Soviética. El jefe del Gobierno, Jruschev, dirige un mensaje de felicitación
al comandante Gagarin.

Felicitación de los Estados Unidos a la U.R. S. S. por el feliz lanzamiento del
primer cosmonauta de la Historia.

13 abril.—Protesta de Pakistán a la U. R. S. S. (v. Pakistán).

16 abril.—La U. R. S. S. comunica su posición definitiva respecto a Laos a la
Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

Llega a Moscú el príncipe Suvanna Phuma, ex primer ministro de Laos.

18 abril.—Mensaje de Jruschev a Kennedy sobre el asunto cubano y respuesta
del Presidente americano (v. Estados Unidos).

Gran Bretaña solicita aclaraciones acerca de la respuesla soviética sobre Laos.

19 abril.—Gromyko recibe al embajador británico con objeto de aclarar la po-
sición soviética sobre Laos.
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20 abril.--Advertencia soviética a Washington (v. Estados Unidos).

22 abril.—Mensaje de Jruschev a Kennedy (v. Estados Unidos).

23 abril.—Contestación de Kennedy al mensaje de Jruschev (v. Estados Unidos).

i\ abril. Acuerdo anglo-soviético sobre el alto el fuego en Laos (r. Gran Bretaña).

26 abril.—Moscú protesta ante Londres por la concesión de bases en las islas bri-
tánicas a las fuerzas alemanas (v. Gran Bretaña).

2 mayo.—El embajador británico en Moscú se entrevista con el ministro adjunto
• le Asuntos Exteriores para tratar de Laos.

3 mayo.—Jruschev recibe al jefe de la Delegación comercial brasileña que estudia
en Moscú la normalización de relaciones entre ambos países.

I mayo. -El presidente Brezhnev recibe al presidente del Congreso boliviano.

16 mayo.—.Jruschev dirige un mensaje personal a Kennedy .

19 mayo.—Los días 3 y 4 de junio se reunirán en Viena Jruschev y Kennedy.

31 mayo.—Llega a Bratislava el jefe del Gobierno, Jruschev.

XJRUGUAY. 2 mayo.- -Reunión de los presidentes argentino y uruguayo (.véase
Argentina).

28 mayo.--El presidente de la República recibe al ministro español de Comercio.

VIETNAM DEL NORTE. 1 abril.—Hanoi exige que los Estados Unidos re-
tiren toda ayuda a Laos y accedan a acudir a Ginebra para asistir a una conferencia
<le catorce países.

6 abril.—Hanoi apoya las propuestas soviéticas sobre Laos y declara que no re-
conocerá otro Gobierno que no sea el de Suvanna Phuma.

28 abril.—Comunicado conjunto de las entrevistas entre el príncipe Suvanna Phuma
fie Laos y el jefe del Gobierno de Hanoi ir. Laos).

VIETNAM DEL SXJR. 7 abril.—Estados Unidos apoyarán al Gobierno de Viet-
nam del Sur en su lucha contra el comunismo (v. Estados Unidos).

4 mayo.—Estados Unidos aumentarán la ayuda militar al Vietnam del Sur. según
anuncia rl secretario norteamericano de Estado.

10 mayo.—Llega el vicepresidente norteamericano, Johnson.

i3 mayo.-—Terminadas las conversaciones con el vicepresidente norteamericano.
Johnson, se publica un comunicado que dice que los Estados Unidos proporcionarán
ayuda al país para el entrenamiento de nuevos reclutas y que Washington incremen-
tará su ayuda al Gobierno Diem.
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YUGOSLAVIA. 5 abril.—Comunicado conjunto marroquí-yugoslavo (u. Marruecos).

6 abril.—Acuerdo de colaboración atómica con la R.A. U.

9 abril.—El presidente Tito llega a Túnez.

14 abril.—Comunicado oficial tunecino-yugoslavo («. Túnez).

18 abril.—Entrevistas Nasser-Tito en El Cairo.

27 abriu.—Tito, de regreso en Belgrado, expone en un discurso los resultados de
su viaje.
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