
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE ABRIL Y MAYO DE 1962

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 15 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores
«declara que las ideas occidentales para un nuevo acueido sobre el acceso a Berlín son
«no realistas, porque son incompatibles con el respeto a la soberanía de la Alemania
democrática».

24 mayo—Ante la angustiosa situación económica, el Gobierno de Pankow solicita
•de Bonn un crédito de 2.400 millones de marcos.

ALEMANIA FEDERAL. 6 abril.—El secretario de la O. T. A.N. se entrevista con
«1 canciller Adenauer en Cadenabbia.

7 abril.—El canciller Adenauer se entrevista en Cadenabbia con el jefe del Gobierno
italiano, Fanf?m. El comunicado oficial declara que ambos estadistas han reaf'rmado
*u convicción de que la cooperación entre los seis países del Mercado Común debe re-
forzarse cada vez más y completada lo antes posible con la unidad política de Europa.

11 abril.—Llega a Bonn, en visita oficial de dos días, el presidente del Sudán, mariscal
Abbud, acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores, Jeir.

14 abril.—El Gobierno de los Estados Unidos protesta ante el de la Alemania Federal
en razón de que las indiscreciones come'idas en Bonn están poniendo en pel:gro las
esperanzas de negociaciones con la U. R. S. S., en cuanto concierne a una nueva apro-
ximación occidental acerca de la crisis de Berlín.

Un representante del Gobierno federal lamenta los malentendidos nacidos de infor-
mes sin fundamento.

16 abril —El ministro de Asuntos Ex'er-ores, Schroeder, lamenta las filtraciones
sobre un plan norteamericano en Berlín, pero declara que la responsabilidad no recae
sobre el Gobierno federal.

17 abril.—Conferencia en París de los ministros de Asuntos Exteriores de las seis
potencias del Mercado Común, para tratar de la unificación política de Europa (véase
Francia).

1 mayo.—El presidente federal, Luebke, habla en Berlín ante una gran muchedum-
bre, diciendo que no existe razón alguna para dudar de la palabra de los aliarlos de
Bonn y que no pueden ser cortados los lazos que unen la ciudad a Alemania Federal.

7 mayo.—El canciller Adenauer visita Berlín. Declara que la situación es más favo-
rable que hace meses. Se mostró satisfecho por las resoluciones de la Conferencia de
la O. T. A. N.
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En conferencia de prensa, el canciller Adenauer opina que deben cesar las conver-
saciones sobre Berlín, debido a la falta de éxito logrado.

8 mayo.—El Departamento de Estado declara en un comunicado que Adenauer debe
presentar sugerencias alternativas si no le agradan las propuestas actuales de Estados
Unidos para un acuerdo sobre Berlín con la U. R. S. S.

9 mayo.—Un portavoz oficial del Gobierno federal declara que las manifestaciones
del canciller Adenauer respecto a los sondeos sobre Berlín fueron presentadas, en su
forma concentrada, de forma que se prestaba a equívocos. El canciller quiso dar a
entender que las conversaciones no habían tenido éxito.

11 mayo.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Bonn aprueba
la idea de una autoridad internacional para el control de las rutas de acceso al Berlín
Oeste, pero rechaza la propuesta de Washington de que dicho organismo esté constituido'
por trece miembros.

18 mayo.—El embajador en Washington entrega al canciller Adenauer un mensaje
del presidente Kennedy, en el que da seguridades acerca de las negociaciones sobre
Berlín.

21 mayo.—Bonn presentará a Washington sus contrapropuestas sobre el tema de
Berlín, según se anuncia oficialmente.

El presidente de Chipre, arzobispo Makarios, llega a Bonn en visita oficial.

22 mayo.—Bonn présenla a Washington sus contrapropuestas sobre los sondeos rela-
tivos a Berlín realizados con la Unión Soviética.

23 mayo.—El canciller Adenauer se entrevista con el subsecretario de Estado norte-
americano para considerar las propuestas alemanas en torno al problema de Berlín.

24 mayo.—El Gobierno de Pankow solicita de Bonn un crédito de 2.400 millone?
de marcos.

ALTO VOLTA. 11 abril.—Llega a París, en viaje oficial, el presidente Maurice
Yameogo. Fue recibido por el general De Gaulle, con quien sostuvo conversaciones
{v. Francia).

ARABIA SAUDITA. 9 abril.—Llega a Riad el ministro de Asuntos Exteriores
español, Castiella, quien entregó al rey Saud un mensaje del Jefe del Estado españoL

11 abril.—Se efectúa la ratificación del tratado de amistad entre la Arabia Saudita
y España (v. España)

19 mayo.—El rey Idris, de Libia, se entrevista con el rey Saud, en el curso de la
peregrinación a La Meca del primero de dichos monarcas.

AUSTRALIA. 17 mayo.—El primer ministro anuncia que los Estados Unidos han
decidido establecer una base común para las fuerzas navales al noroeste de Australia,
cuya base estará servida por australianos y norteamericanos, lo que representa un alto*
espíritu de colaboración entre los dos países.

22 mayo.—Australia informa que está dispuesta a unirse a los Estados Unidos en eí
envío de tropas a Tailandia para la defensa del sureste asiático contra los ataques-
comunistas.

210



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL \ MAYO DE 1962

23 mayo.—Un comunicado publicado por el Gobierno de Bangkok declara que han
terminado las conversaciones entre los Gobiernos de Australia y Tailandia y que en esas
conferencias se ha llegado a un acuerdo sobre el envío de tropas australianas a Tailandia,
para cooperar con las tailandesas y norteamericanas en el mantenimiento de la paz en
el país.

28 mayo.—El ministro de Defensa anuncia que Australia enviará a Tailandia una
escuadrilla de aviones de reacción, que se unirán a Jas fuerzas norteamericanas esta-
cionadas en aquel país.

BÉLGICA. 15 abril.—Etiopía favorable a la rápida independencia de Ruanda-
Urundi (v. Etiopía).

16 abril.—Un ataque de los Tutsi, en Ruanda, ocasiona tres muertos, entre ellos un
europeo.

17 abril.—Conferencia, en París, de los ministros de Asuntos Exteriores de los seis
países del Mercado Común para tratar de la unificación política de Europa (véase
Francia).

27 abril.—El ministro de Asuntos Exterioies declara que el Gobierno belga tomará
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos belgas en
Ruanda-Urundi.

29 mayo.—Estados Unidos y Bélgica firman un acuerdo de cooperación atómica con
propósitos de defensa mutua.

BOLIVIA. 16 abril.—Bolivia ha roto sus relaciones diplomáticas con Chile a con-
secuencia de la disputa sobre los derechos a las aguas del río Lauca. Se produjeron
manifestaciones ante la Embajada chilena en La Paz. Bolivia ha planteado su queja
ante la O. E. A.

BRASIL. 3 abril.—Llega a Washington el presidente Goulart, en viaje oficial a los
Estados Unidos.

4. íbril.—Se celebra una entrevista Goulart-Kennedy.

5 abril.—El comunicado conjunto norteamericano-brasileño, publicado al término de-
las conversaciones Goulart-Kennedy, declara que ambos países desean que las crisis
políticas en los países americanos sean resueltas por medios pacíficos.

Goulart declara, en conferencia de prensa, que Brasil «se opone al régimen comu-
nista en Cuba en igual forma en que se opone a todos los regímenes no democráticos».

6 abril.—El presidente Goulart celebra conversaciones con el secretario general en
funciones de las Naciones Unidas, U Thant.

9 abril.—Marcha a Méjico el presidente Goulart, que ha terminado su visita a loa
Estados Unidos.

12 abril.—Terminan las conversaciones entre los presidentes de Brasil y Méjico,

13 abril.—Los Estados Unidos conceden 131 millones de dólares para el desarrollo de
ia región nordeste brasileña.

211



JULIO COLA ALBERICH

BULGARIA. 14 mayo.—Llega a Sofía el jefe del Gobierno soviético, Jruschev,
.presidiendo una nutrida delegación del partido y del Gobierno.

20 mayo.—En comunicado ruso búlgaro, publicado después de la visita de Jruschev,
se declara que las decisiones adoptadas por el Consejo de la O. T. A. N. en Atenas cons-
tituyen un paso peligroso que lleva a la aceleración de la carrera de armamentos. Los
submarinos atómicos puestos a disposición de la O. T. A. N. agravan la tensión interna-
cional. Afirma que la U. R. S. S. y los países socialistas no admitirán ningún control de
armamentos.

Marcha Jruschev a Moscú, dando por terminada su visita.

CAMBOYA. 25 abril.—Enérgica protesta de Vietnam del Sur por una matanza
ocurrida en la población de Vinh Lac, que atribuyen a una banda de Camboya (véase
Vielnam del Sur).

CANADÁ, 28 abril.—Kl ministro de Asuntos Exteriores, Green, anuncia que el
Canadá ha ampliado aún más sus relaciones diplomáticas en África, para incluir a los
.Estados de Dahomey, ISíger, Costa del Marfil y Alto Volta.

29 abril.—Llega a Ottawa el primer ministro británico, Macmillan.

23 mayo.—El primer ministro declara, en conferencia de prensa, que Canadá uo
tiene la intención de enviar tropas a Tailandia, pues su país no desea tomar parte en
estos compromisos.

CONFERENCIA DEL DESARME. 2 abril.—El delegado norteamericano presenta
una propuesta de su país ofreciendo cancelar los planes de reanudar las pruebas nu-
cleares, a cambio de la implantación de un «sistema de policía internacional objetiva y
efectiva» que garantice que la U. R. S. S. no las efectuará.

3 abril.—Intervienen Checoslovaquia, R. A. U., Rumania, Méjico, Bulgaria y Brasil.

4 abril.—Los Estados Unidos presentan la primera parte de un plan de tratado básico
para un desarme general y completo. Arthur Dean declaró que el documento constituía
una declaración de principios y objetivos generales, que más tarde se acompañaría de
un minucioso articulado. El delegado del Canadá hizo una comparación de las propuestas
soviéticas y norteamericanas.

6 abril.—Intervienen los representantes de la U. R. S. S. y Gran Bretaña. El delegado
británico muestra su apoyo a la propuesta canadiense de que la Conferencia seleccione
los puntos de menor desacuerdo y trabaje con ellos.

11 abril.—Se informa oficialmente a la Conferencia de la declaración conjunta anglo-
norteamericana sobre los ensayos nucleares. El delegado de los Estados Unidos, Dean,
explicó el alcance y los motivos que han llevado a los angloamericanos a dirigir este
llamamiento a la U. R. S. S.

12 abril.—El delegado soviético, Zorin, declara que una nueva ola en la carrera de
armamentos nucleares puede ser provocada por la declaración conjunta Kennedy-Mac-
millan. Calificó tal declaración de maniobra para hacer responsable a la U. R. S. S. de lo
que está haciendo Occidente. Intervinieron también los delegados de Birmania, India,
Etiopía, R. A. U., Nigeria, Suecia, Méjico y Brasil. El delegado norteamericano declaró
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que a la vista de la pasada conducta de la U. R. S. S., los Estados Unidos no pueden aceptar
meras promesas.

13 abril.—El delegado soviético acusa a los occidentales de no tener el coraje de con-
testar directamente al compromiso propuesto por las naciones neutrales en una moratoria
de pruebas nucleares. El delegado británico criticó severamente la conducta de Zorin.
La subcomisión nuclear trata, en su reunión, de sobrepasar el punto muerto de las nego-
ciaciones.

16 abril.—Los países neutrales de la Conferencia: Brasil, Birmania, Etiopía, India,
Méjico, Nigeria, R. A. U. y Suecia proponen oficialmente el establecimiento de un sistema
de control internacional que, en su opinión, puede ser aceptado por la U. R. S. S. y por los
occidentales, para estructurar una prohibición sobre pruebas nucleares. Proponen esta-
blecer un sistema de observación constante y de control eficaz sobre bases puramente
'-íentíficas y no políticas, levantado sobre las redes de puestos e instituciones de obser-
vación nacionales ya existentes. Sugieren la designación de una Comisión Internacional
compuesta de hombres de ciencia competentes, que analizase los datos recibidos de los
puestos de observación.

17 abril.—Se llega a un acuerdo entre los dos co-presidentes, norteamericano y so-
viético, sobre el texto de un preámubulo al proyecto de tratado de desarme general y
completo, que enuncia principios generales. Los delegados de Estados Unidos y Gran
Bretaña formulan preguntas de orden técnico sobre las propuestas presentadas por IOSJ
países neutrales.

18 abril.—Los Estados Unidos proponen una reducción de cerca de los dos tercios
en todos los Ejércitos del mundo y la sustitución de los Ejércitos nacionales por una
fuerza de paz dependiente de las Naciones Unidas para dentro de una década.

19 abril.—La U. R. S. S., en la veinticuatro sesión plenaria de la Conferencia, ofrece
aceptar la propuesta neutralista para salir del punto muerto en que se halla la cuestión
de la suspensión de pruebas nucleares, al mismo tiempo que renueva su llamamiento
para que los Estados Unidos suspendan sus proyectadas pruebas nucleares mientras se
desarrollan las conversaciones ginebrinas. Los Estados Unidos contestan que sólo renun-
ciarán a las pruebas cuando se firme un tratado efectivo. El delegado británico agrega
que si el Gobierno soviético acepta el control internacional y la inspección sobre el te-
ireno, en un tratado de prohibición, como ha sido propuesto por las naciones neutrales,
Estados Unidos y Gran Bretaña aceptarían la propuesta neutralista como base de
discusión.

20 abril.—Estados Unidos rechazan rotundamente la propuesta soviética para que
cancele todas las pruebas nucleares durante el tiempo que dure la Conferencia.

24 abril.—Los Estados Unidos anuncian que van a reanudar sus pruebas nucleares
(D. Estados Unidos).

En la reunión de la Subcomisión de las tres potencias nucleares, el delegado ame-
ricano propone la entrada de representantes de las potencias neutralistas en dicha
Subcomisión. El delegado soviético se opone a la propuesta norteamericana. El jefe de
la delegación soviética, Zorin, declara que duda que el nuevo plan presentado por los
Estados Unidos a la Conferencia pueda conducir a un desarme general y completo.

26 abril.—El delegado de Estados Unidos declara a la Conferencia que su país ha
íeanudado las pruebas nucleares por razones de seguridad. La reunión de la Subcomisión
jara la prohibición de pruebas nucleares no registra ningún progreso.

2 mayo.—La U. R. S. S. ataca el plan de desarme norteamericano, acusando a los
Estados Unidos de estar únicamente interesados en adoptar «medidas», como lo de-
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muestra la cifra del treinta por ciento fijada para la reducción de armamentos en la
primera fase. El delegado británico declara que la posición soviética es de pura pro-
paganda. El delegado norteamericano detalló la idea de un «progresivo sistema de ins-
pección zonal».

3 mayo.—La India presenta una nueva prppuesta de compromiso para romper el
punto muerto existente entre el Este y el Oeste. Asistió a la reunión el secretario
general de la O. N. U.

8 mayo.—El delegado norteamericano declara que las obligaciones de su país para
acudir en ayuda de sus aliados en Europa, Asia o cualquier lugar, continuarán hasta
que se consiga un completo desarme. En estas circunstancias, un desarme hasta la
cifra d3 1,7 millones de soldados tendría mayor impacto en los Estados Unidos que en
la ti. R. S. S., que sólo iiene compromisos en países cercanos a la U. R. S. S.

10 mayo.—La U. R. S. S. rechaza la propuesta de los Estados Unidos de inspección
internacional de policía. Zorin declaró que dicha propuesta es inútil y perjudicial.

21 mayo.—El delegado soviético, Zorin, interviene para explicar la segunda etapa
del desarme general y completo, según la propuesta de su país. Las principales medidas
de dicha etapa son la prohibición y la eliminación de las armas atómicas y demás
ingenios de destrucción en masa, la reducción de las fuerzas armadas y armas conven-
cionales, así como la reducción de los presupuestos militares.

22 mayo.—El delegado sueco sugiere cuatro medidas para evitar la guerra por acci-
dente. El delegado soviético ataca a Alemania Federal, a la que acusa de colaborar con
Francia en el desarrollo de pruebas nucleares.

31 mayo.—Se aprueba el informe sobre los progresos efectuados por la Conferencia.
El delegado norteamericano elogió la «penetrante perspicacia y útilísimas sugerencias»
que han demostrado las ocho naciones de! gruro neu'ralista y expresó su esperanza de
que la U. R. S. S. reconsidere su desaprobación del borrador de declaración conjunta
contra la propaganda bélica.

CONGO. 13 abril.—El presidente de Katanga, Tshombe, manifiesta en un mensaje
enviado a su pueblo que se desarrollan satisfactoriamente sus conversaciones con Adula.

19 abril.—Regresa a Elisabethville el presidente Tshombe. Las tropas congoleñas
trataron de impedir su marcha, pero las. fuerzas nigerianas de la O. N. U., por orden del
jefe de la O. N. U., Gardiner, las hicieron retirarse, dejando libre la pista de salida
del avión.

24 abril.—Adula hace un llamamiento al presidente katangueño, Tshombe, para que
reanude las conversaciones en torno a la reintegración de Katanga.

5 mayo.—En el norte de la provincia de Katanga se produce un sangriento combate
entre tropas congoleñas y gendarmes katangueños.

12 mayo.—El presidente Kasavubu declara el estado de urgencia en Kivu, «para
poner fin a la anárquica situación» que reina en Bukavu, capital de la provincia.

17 mavo.—Tshombe declara que Katanga está dispuesta a renunciar a su soberanía
en interés general del Congo.

21 mayo.—Tshombe, llegado a Leopoldville. reanuda sus conversaciones con el jefe
•del Gobierno congolés, Adula.
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30 mayo.—Según anuncia un comunicado, en las entrevistas Adula-Tshombe se ha
llegado al acuerdo de que Gendarmería katangueña será integrada en el Ejército Nacio-
nal congolés.

COSTA DEL MARFIL. 22 mayo.—El presidente Houphouet-Boigny llega a Wash-
ington en viaje oficial.

23 mayo.—El presidente Boigny se entrevista con Kennedy durante dos horas, tra-
lando de cuestiones económicas, la unidad africana y otros asuntos.

CUBA. 1 abril.—Ecuador rompe sus relaciones con Cuba.

8 abril.—El Tribunal militar que ha juzgado a los prisioneros de la tentativa de
invasión del pasado año, los condena a diversas penas que llegan a los treinta años de
prisión. Anuncia que serán puestos en libertad los 1.179 prisioneros si se pagan res-
cates que ascienden a sesenta y dos millones de dólares.

14 abril.—Llega a Miami el primer grupo de prisioneros cubanos puestos en libertad
•por dinero. Se trata de sesenta heridos o enfermos.

CHECOSLOVAQUIA. 1 mayo.—El Gobierno suizo dirige una nota de protesta
•& Praga por «las repetidas acciones de espionaje checo contra Suiza». Solicita la retirada
•de un miembro de la Legación checoslovaca en Berna.

9 mayo.—Se firma en Bamabo un protocolo de cooperación cultural entre Mali y
Checoslovaquia. El ministro de Educación Pública de Mali declaró: «Estamos empleando
los libros de texto de Checoslovaquia en las escuelas de segunda enseñanza y reforma-
remos la educación malí sobre la base de las experiencias obtenidas en Checoslovaquia.»

22 mayo.—Un diplomático checoslovaco ha sido expulsado de Islandia por espionaje.

CHILE Bolivia rompe sus relaciones diplomáticas con Chile, a consecuencia de la
-disputa entre los dos países, motivada por los derechos a las aguas del río Lauca.

CHINA NACIONALISTA. 14 mayo.—Llega a Taipeh una delegación del Gobierno
real laosiano, presidida por el jefe del Gabinete, Bum Um.

16 mayo.—La China nacionalista anuncia que ha establecido «relaciones diplomáti-
cas totales» con el Gobierno derechista laosiano.

17 mayo.—Un comunicado conjunto chino-laosiano, publicado al final de la visita
ce una delegación laosiana a Taipei, declara que el Gobierno nacionalista chino expresa
su profunda simpatía poT los esfuerzos desplegados por el Gobierno laosiano para salva-
guardar la independencia, la libertad y la soberanía de Laos.

CHINA POPULAR. 19 abril.—Enérgica protesta de la India a la China Popular
por una nueva incursión de tropas chinas en territorio indio (v. India).

29 abril.—Nueva Delhi denuncia su acuerdo comercial con Pekín (v. India).

30 abril.—El Gobierno de Pekín dirige al de Nueva Delhi una nota protestando contra
3a incursión de tropas indias en la provincia de Sinkiang.
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14 mayo.—Las baterías comunistas disparan contra la isla nacionalista de Matsuv
rompiendo la tregua, que duraba diecinueve meses.

21 mayo.—Londres han planteado oficialmente en Pekín el problema de los refugiados-
chinos en Hong Kong, cuyo elevado número crea una situación embarazosa.

ECUADOR» 1 abril.—El Gobierno del Ecuador informa al embajador de Cuba en
Quito que ha decidido romper sus relaciones con La Habana.

ESTADOS UNIDOS. 3 abril.—Llega a Washington el presidente del Brasil.

4 abril,—Entrevisra Goulart-Kennedy.

5 abril.—Comunicado conjunto de las conversaciones Kennedy-Goulart (v. Brasil).
El secretario de Estado manifiesta que su país deplora que las relaciones entre la«

India y el Pakistán no mejoren lo suficiente para que ambos reduzcan sus fuerzas mili-
tares.

fi abril.—F.KtaHns Unidos verifican su veintiséis explosión atómica subterránea de 1»
serie que realiza la Comisión de Energía Nuclear.

10 abril.—Los Estados Unidos y la Gran Bretaña hacen su último llamamiento afc
jefe del Gobierno de la U. R. S. S. para que acepte un tratado sobre la suspensión d&
pruebas nucleares antes de que ambos países reanuden sus pruebas en la atmósfera.

11 abril.—Por orden superior, el general Clay termina su cometido en Berlín.
El presidente Kennedy recibe al Sha del Irán, que llega en viaje oficial a los Estados

Unidos.

12 abril.—El Departamento de Estado anuncia que las conversaciones ruso-norteameri-
canas sobre Berlín se reanudarán el próximo día 16.

13 abril.—Se anuncia que los Estados Unidos proyectan reducir sus tropas en Europa,-
Iras ¡as desmovilización anunciada por el presidente Kennedy.

Protesta japonesa por las pruebas norieamericanas de armas nucleares (v. Japón).

14 abril.—Protesta de Washington a Bonn (v. Alemania Federal).

16 abril.—Se reanudan en Washington las conversaciones sobre Berlín entre el secre-
tario norleamericano de Estado, Rusk, y el embajador soviético en Washington.

Francia pide a Estados Unidos información atómica (v. Francia).

18 abril.—El secretario del Ejército declara que los guerrilleros comunistas de Viet-
nam del Sur están recibiendo refuerzos en hombres y material desde el exterior.

19 abril.—Washington se niega a suministrar información atómica a París

23 abril.—Ha sido lanzado un satélite «Ranger IV» a la Luna.

Se celebra una nueva entrevista entre Dusk y Dobrynin. Discutieron todo lo relacio-
nado con los problemas de la paz en Alemania.

24 abril.—La Comisión federal de Energía Atómica anuncia que el presidente Ken-
nedy ha autorizado la reanudación de las pruebas nucleares en el Pacífico.

Nehru opuesto a las pruebas nucleares durante la Conferencia de Ginebra (v. lndia)~
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25 abril.—Se efectúa la primera explosión nuclear de los Estados Unidos en e¡ Paci-
fico. La bomba fue lanzada en avión sobre la isla de Christmas.

Protesta japonesa por la orden de reanudar las pruebas nucleares (v. Japón).
Llega a los Estados Unidos el primer ministro británico, Macmillan, para entrevistarse

con el presidente Kennedy.

26 abril.—Se anuncia que el «Ranger IV» ha llegado a la cara oculta de la Luna.
El delegado en la O. N. U., Stevenson, hace un llamamiento a todos los miembros de

la Organización mundial para que traten de persuadir a la U R. S. S. a que se una a los
Estados Unidos en un «acuerdo efectivo» para poner término a las pruebas nucleares.

En conferencia de prensa, el secretario de Estado, Rusk, afirma que la presencia de
las potencias occidentales en Berlín no es negociable con la U. R. S. S.

27 ">bril.—Segunda explosión nuclear americana en el Pacífico.
Se inician las entrevistas Kennedy-Macmillan en la Casa Blanca.
Se celebra una nueva entrevista Rusk-Dobrynin, tratando de la cuestión berlinesa.

29 abril.—El secretario de Estado se traslada a Londres, donde celebra una confe-
rencia con el secretario del Foreign Office, lord Home.

Terminadas las conversaciones Kennedy-Macmillan, se publica el comunicado oficial
que dice que han reafirmado su voluntad de estudiar la celebración de conferencias
entre jefes de Gobierno cuando sirvan a los intereses de la paz y toman nota de la opi-
nión expresada a este respecto por Jruschev. Conceden importancia a los contactos
Kusk-Dobrynin.

30 abril.—El secretario de Estado participa en Londres en la reunión del Consejo de
la C. E. N. T. O. (v. Organización del Tratado Central).

2 mayo.—Tercera explosión nuclear norteamericana en la atmósfera.

3 mayo.—En una nota dirigida al Gobierno de Ghana, Washington declara que veri-
ficará pruebas nucleares mientras no haya acuerdo con Moscú.

El presidente Kennedy recibe en la Casa Blanca al cosmonauta soviético Titov, a
quien da la bienvenida.

7 mayo.—Adenauer recomienda la ruptura de negociaciones sobre Berlín con la
Unión Soviética (v. Alemania Federal).

8 mayo.—El Departamento de Estado replica a Adenauer declarando que debe pre-
sentar propuestas alternativas si no le agradan las actuales propuestas a la U. R. S. S.

9 mayo.—Llega a Saigón el secretario de Defensa (v. Vietnam del Sur).
El rresidente Kennedy celebra conversaciones con el jefe del Gobierno noruego,

Gerhardsen.

11 mayo.—Llega a Moscú el jefe de prensa del presidente, Píerre Salinger.
Proseguirá la ayuda económica a Guinea (v. Guinea).
Kennedy y Gerhardsen acuerdan que es necesario prestar el máximo apoyo a la ONU

y a la OTAN.
Bonn comenta la propuesta norteamericana sobre los accesos a Berlín (v. Alemania

Federal).

12 mayo.—El presidente Kennedy ordena a las fuerzas armadas norteamericanas que-
estén preparada.» para intervenir militarmente en el sudeste de Asia si continúa empeo-
rando la situación en Laos.

13 mayo.—Salinger conferencia con Jruschev.

217



JULIO COLA ALBERICH

14 mayo.—Gran Bretaña aprueba las medidas norteamericanas en Extremo Oriente
¿ÍD. Gran Bretaña).

14 mayo.—Malestar entre Manila y Washington (i>. Filipinas).
Un batallón de Infantería, norteamericano desembarca en Tailandia y asciende por

la orilla del río Mekong, tomando posiciones en la frontera con Laos.

15 mayo.—Desembarcan en Tailandia un millar de soldados americanos pertenecien-
tes a la VII Flo:a de los Estados Unidos.

De Gaulle se opone a toda modificación del estatuto de Berlín (v. Francia).
En una declaración publicada por la Casa Blanca, el presidente Kennedy hace saber

que a consecuencia de las consultas entre Estados Unidos y Tailandia sobre la situación
en el Sureste asiático había dado orden, para atender. al deseo del Gobierno real tailan-
dés, de que eiementoi adicionales de las Fuerzas Armadas norteamericanas se dirigieran
a Tailandia y permaneciesen allí hasta nueva orden.

16 mayo.—El Gobierno de los Estados Unidos pide a los Gobiernos de la Gran Bre-
tona, Pakistán y Filipinas que despachen pequeñas unidades de fuerzas armadas a las
zonas fronterizas de Laos.

Escuadrillas pertenecientes a las fuerzas americanas del Pacífico llegan a Bangkok.
El Gobierno de los Estados Unidos informa a las Naciones Unidas sobre la decisión

de enviar tropas a Tailandia, a causa de la empeorada situación de Laos.
El embajador soviético en Washington se entrevista con el secretario de Estado para

hablar de la crisis de Laos.

17 mayo.—Gran Bretaña enviará tropas a Tailandia si lo solicita el propio Gobierno
tailandés.

Nueva Zelanda estudia la posibilidad de enviar tropas a Tailandia.
Se construirá una base naval en Australia (v. Australia).
En conferencia de prensa, el presidente Kennedy declara que no está seguro de que

si se entrevista con De Gaulle pueda llegarse a un acuerdo mutuo. La política norteameri-
cana en Laos es la de procurar una solución diplomática que aleje la posibilidad de
una guerra.

Termina su visita a la Unión Soviética el secretario de prensa de la Presidencia,
Picrrc Salinger.

18 mayo.—Mensaje de Kennedy a Adenauer {v. Alemania Federal).
Violento discurso de Jruschev contra Kennedy (v. Unión Soviética).

22 mayo.—Australia y Nueva Zelanda están dispuestas a enviar tropas a Tailandia.
Bonn presenta a Washington sus contrapropuestas sobre Berlín.
Llega a Washington, en viaje oficial, el presidente de Costa del Marfil.

23 mayo.—El subsecretario de Estado, Ball, se entrevista en Bonn con el canciller
Adenauer para considerar las propuestas alemanas en relación con el problema de Berlín.

El presidente Kennedy se entrevista con el presidente de Costa del Marfil durante
dos horas.

24 mayo.—El segundo cosmonauta norteamericano, comandante Carpenter, da con
éxito tres vueltas alrededor de la Tierra.

29 mayo.—Estados Unidos y Bélgica firman un acuerdo de cooperación atómica con
fines de defensa mutua.

30 mayo.—Se celebra la cuarta conferencia entre el secretario de Estado, Rusk, y el
• embajador de la Unión Soviética, con objeto de estudiar las posibilidades de llegar a una
solución viable en lo que se refiere al problema de Berlín.
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ETIOPIA. 15 abril.—En un mensaje radiodifundido, con motivo del «Día de Áfri-
ca», el emperador se pronuncia en favor de la próxima independencia de Ruanda-Urundi.
Condenó la política de la Federación Central Africana y atacó duramente a la República
.Surafricana.

FILIPINAS. 2 abril.—«Mi Gobierno reclamará oficialmente a Inglaterra la sobera-
nía del Norte de Borneo sin ninguna dilación», declara el secretario en funciones de
Asuntos Exteriores.

14 mayo.—El presidente filipino declara que aplaza su visita a Estados Unidos a
•causa de la anulación por la Cámara de Representantes del proyecto de ley por el que se
T>edía el pago de setenta y tres millones de dólares para Filipinas como indemnización
¿e guerra.

16 mayo.—Washington solicita de Manila el envío de pequeñas unidades militares a
las zonas fronterizas de Laos {v. Estados Unidos).

FRANCIA. 4 abril.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que
(Francia reconsiderará su actitud respecto a Monaco, después de la suspensión indefinida
•de las conversaciones entre ambos países.

En las cercanías de Turín se entrevistan De Gaulle y Fanfani. El presidente francés
] egresó seguidamente a París.

Comunicado oficial de las conversaciones (v. Italia).

7 abril.—El Cairo pone en libertad a los diplomáticos franceses juzgados como espías.

8 abril.—Se celebra el referendum sobre los acuerdos de Evian, que condujeron al
-alto el fuego en Argelia.

11 abril.—El Gobierno francés decide denunciar el convenio de vecindad y asistencia
administrativa mutua de 23 de diciembre de 1951, base de las relaciones franco-mone-
.gascas en el campo financiero.

Llega a París el presidente del Alto Volta, Maurice Yameogo, que declaró que
«nuestra adhesión a Francia es absolutamente libre y voluntaria y se funda solamente
«n el corazón y la razón». Fue recibido en el aeropuerto por el general De Gaulle, con
quien almorzó.

13 abril.—Los resultados oficiales del referendum del día 8 declaran que de 19.303.668
•votos emitidos, 17.508.607 votos son afirmativos.

14 abril.—El presidente De Gaulle nombra jefe del Gobierno a Georges Pompidou.

16 abril.—De Gaulle solicita de los Estados Unidos que revisen su política contraria
a facilitar información sobre armas atómicas o ayuda nuclear.

17 abril.—En París se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de los seis países
<lel Mercado Común, para examinar un posible tratado de unificación política de Europa
propuesto por Francia. La Conferencia no pudo ponerse de acuerdo sobre el principio
mismo de la firma de dicho tratado.

19 abril.—Washington se niega a suministrar información atómica a París.

24 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que el Gobierno francés nunca
lia proyectado la supresión de la independencia de Monaco.
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26 abril.—El Ejército nacionalista argelino amenaza con ordenar a sus unidades eií.
Argelia que repelan los ataques de las fuerzas militares francesas.

7 mayo.—Francia hace estallar su quinta bomba atómica en el Sahara.

9 mayo.—Queja de Indonesia contra Francia (v. !ndonesia).
Ghana protesta por las pruebas nucleares francesas en el Sahara.

10 mayo.—En la Asamblea Nacional, el ministro de Asuntos Exteriores declara que
existen divergencias franco-americanas, pero que «es totalmente inexacto hablar de un
empeoramiento de las relaciones».

Llega a París el rey Hassan II de Marruecos, entrevistándose seguidamente, en forma
reservada, con el presidente De Gaulle.

Un portavoz del Quai d'Orsay declara que no se piensa atender la reclamación indo-
nesia del día 9, porque los aviones holandeses en tránsito sobre Nueva Caledonia trans-
portan paisanos no armados.

11 mayo.—Comunicado conjunto franco-marroquí (i>> Marruecos).

15 mayo—F.n conferencia de prensa, el presidente De Gaulle expone las directrices
de su política. Considera que el estatuto de Berlín occidental no debe ser alterado y
menos aún puede aceptar Francia una medida basada en la cual las fuerzas aliadas,
especialmente las francesas, puedan ser sometidas al control de unas naciones a las que
no afecta el establecimiento del presente estatuto berlinés.

17 mayo.—Declaraciones de Kennedy a propósito de un acuerdo con De Gaulle (véase
Estados Unidos).

28 mayo.—El presidente De Gaulle, en un banquete ofrecido al presidente de Mauri-
tania, que se halla en visita oficial, declara que los mauritanos son dignos de ser dueños
de su propio desuno.

GRAN BRETAÑA. 2 abril.—Filipinas reclamará a Gran Brtaña el Norte de Borneo
(v. Filipinas).

6 abril.—Londres envía una nota de protesta a Moscú como consecuencia de la
agresión a un cabo británico por los guardias fronterizos de la Alemania oriental, que
lo hirieron el pasado mes.

10 abril.—Gran Bretaña y Estados Unidos hacen su último llamamiento al jefe del
Gobierno de la U. R. S. S. para que acepte un tratado sobre la suspensión de pruebas
nucleares antes de que ambos países reanuden sus pruebas en la atmósfera.

13 abril.—El embajador soviético en Londres, Soldatov, entrega al secretario general
permanente del Foreign Office la respuesta de Jruschev al mensaje del día 10 última
sobre la declaración conjunta anglo-americana relativa a pruebas nucleares. Jruschev
lechaza dicho llamamiento y en su lugar solicita una moratoria de las pruebas.

21 abril.—Terminan las conversaciones anglo-guatemaltecas sobre Honduras británica»
(u. Guatemala).

24 abril.—El presidente indonesio, Sukarno, cancela su visita a Londres.

25 abril.—El primer ministro, Macmillan, llega a los Estados Unidos para celebrar
una entrevista con el presidente Kennedy.
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26 abril.—El primer ministro, Macmillan, reafirma su confianza en la O. N. U. du-
.rante la entrevista que mantuvo con el secretario general de las Naciones Unidas.

27 abril.—Primera entrevista Macmillan-Kennedy en la Casa Blanca.

29 abril.—Llega a Londres el secretario norteamericano de Estado, Rusk, que celebra
una entrevista con lord Home.

Comunicado de las conferencias Macmillan-Kennedy (v. Estados Unidos).
Macmillan llega a Ottawa.

3 mayo.—Regresa a Londres, después de su viaje a los Estados Unidos y Canadá, el
primer ministro, Macmillan.

9 mayo.—Un portavoz del Foreign Office declara que no se ha alcanzado acuerdo
alguno en las conversaciones celebradas el día anterior sobre Laos entre el embajador
británico en Moscú y el ministro soviético de Asuntos Exteriores.

El copresidente británico de la Conferencia sobre Laos celebra una entrevista, en Jang-
Jay, con los dirigentes neutralistas y procomunistas de Laos.

14 mayo.—Gran Bretaña aprueba las medidas militares de precaución adoptadas por
los Estados Unidos a causa de la agravación del conflicto de Laos, comunica un portavoz
-del Foreign Ofiice.

15 mayo.—El secretario del Foreign Office declara en la Cámara de los Comunes
que la violación por los comunistas del acuerdo de alto el fuego en Laos ha producido
una situación peligrosa.

16 mayo.—Washington solicita de Londres el envío de pequeños contingentes mili-
tares a las zonas fronterizas de Laos (v. Estados Unidos).

17 mayo.—El primer ministro, Macmillan, anuncia que Inglaterra enviará un contin-
gente a Tailandia en los próximos días si lo solicita el propio Gobierno tailandés.

19 mayo.—El secretario del Foreign Office se entrevista con el príncipe Suvanna
Puma, que se detuvo en Londres en el viaje de regreso a su país.

21 mayo.—Londres plantea a Pekín el problema de los refugiados chinos, que afluyen
en elevado número a Hong Kong, creando un grave problema.

23 mayo.—El primer ministro de la Guayana británica declara que si la Gran Bretaña
no fija una fecha para la concesión de la independencia a su país, llevará esta cuestión
-a la Asamblea General de la O. N. U.

24 mayo.—El primer ministro declara que se ha recibido una solicitud de Tailandia
para que le proporcione ayuda militar. Se piensa enviar un escuadrón de la Fuerza Aérea.

25 mayo.—Llegan a Tailandia tropas británicas, que se suman a las norteamericanas
y australianas.

GUATEMALA. 21 abril.—Delegados de Gran Bretaña y Guatemala terminan, en
San Juan de Puerto Rico, una conferencia de cuatro días en torno a la cuestión de Hon-
duras británica. Un comunicado conjunto declara que Honduras británica colaborará
social y económicamente con Guatemala.

3 mayo.—Empeoran las relaciones dominico-guatemaltecas cuando el Gobierno domi-
nicana cursa instrucciones a su representante en Guatemala para que regrese inmediata-
mente con su familia.
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GUINEA. 24 abril.—Tras de una. conferencia celebrada en Kankan entre miembro?-
del partido democrático de Guinea, del partido de la Unión sudanesa y varios ministros,
se publica un comunicada oficial anunciando que Guinea y Mali han decido reforzar
sus lazos de cooperación.

11 mayo.—El presidente Kennedy ha asegurado que continuará la ayuda económica
norteamericana a Guinea y que apoya su política neutralista. Se firman convenios que
íefuerzan la cooperación económica entre los dos países.

HOLANDA. 2 abril.—Indonesia amenaza con la guerra de no reanudarse las conver-
saciones !f. Indonesia),

4 abril.—El Gobierno holandés mantiene su postura de no transferir Nueva Guinea
occidental a Indonesia sin consentimiento de la población papua.

6 abril.—El Ministerio de Defensa desmiente las reiteradas informaciones indonesias
de que se efectúan combates en Nueva Guinea, agregando que no han entrado, hasta el
momento, en Nueva Guinea, fuerzas indonesias.

7 abril.—Las Fuerzas Armadas anuncian que han sido hechos prisioneros dieciocho
invasores indonesios en la isla de Waigeo.

11 abril.—Indonesia decidida al empleo de la fuerza (v. Indonesia).

13 abril.—Advertencia indonesia a Holanda (v. Indonesia).

17 abril.—Conferencia, en París, de los ministros de Asuntos Exteriores de los seis
países del Mercado Común, para tratar de la unificación política de Europa (v. Francia).

23 abril.—Un comunicado del Ejército holandés declara que veinte indonesios han
sido muertos y otros 119 hechos prisioneros en combates registrados en la costa sur
de Nueva Guinea y en las islas de Waigeo y Gaga.

24 abril.—El embajador holandés en Washington se reúne con el secretario de Estado
norteamericano, Rusk, para tratar de la disputa holandesa-indonesia sobre Nueva Guinea
occidental.

26 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, declara ante el Parlamento que
Holanda quiere negociaciones con Indonesia, bajo la condición previa de que ninguna,
de ambas partes presente condiciones preliminares a las conversaciones.

15 mayo.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores da cuenta de que set
han producido lanzamientos de paracaidistas indonesios en gran escala en la costa sur
de Nueva Guinea occidental.

21 mayo.—Los reyes de Holanda marchan a Austria, en visita oficial.
Un portavoz militar indica que más de 400 paracaidistas indonesios han llegado a:

Nueva Guinea occidental desde el 14 de mayo.

22 mayo.—El Gobierno holandés se dirige al secretario general de la O. N. U. para
que recomiende al Gobierno indonesio que suspenda todos sus actos agresivos contra.
Nueva Guinea occidental.

23 mayo.—El secretario general de la O. N. U. rechaza la sugerencia holandesa for-
mulada el día anterior. Declara que tomaría en consideración la posibilidad de enviar ob-
servadores a Nueva Guinea si lo solicitaran Holanda e Indonesia.
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24 mayo.—Se revela que el Gobierno holandés está dispuesto a que un funcionaría'
neutral nombrado por el secretario general de la O. N. U., administrase Nueva Guinea,,
siempre que se den las adecuadas garantías para la salvaguarda de sus intereses.

25 mayo.—El jefe del Gobierno declara que en los combates de Nueva Guinea han
sido muertos veintidós paracaidistas indonesios y 119 capturados. Se han lanzado 420J
paracaidistas.

INDIA. 13 abril.—Acuerdo entre Lisboa y Nueva Delhi sobre repatriación de nacio-
nales portugueses de Goa, Damao y Diu (v. Portugal).

18 abril.—El rey del Nepal llega a Nueva Delhi para conferenciar con el primer
ministro, Nehru, acerca de las relaciones entre los dos países.

19 abril.—La India presenta una protesta a China Popular por una nueva incursión.)
china en territorio indio. La nota de protesta señala que un nuevo puesto avanzado esta-
blecido por los chinos es una «flagrante violación de las repetidas seguridades ofrecidas
por el Gobierno chino en cuanto al mantenimiento del statu quo en la frontera».

23 abril.—La India comunica a la China Popular que no está dispuesta a renovar
el acuerdo comercial entre ambos países de 1954, sobre el Tibet, hasta que las tropas-
de Pekín abandonen las zonas fronterizas que han ocupado.

23 abril.—Un comunicado conjunto indio-nepalí dice que Nehru ha asegurado al rey
del Nepal que la India está virtualmente interesada en la estabilidad y progreso del país.

24 abril.—En la Cámara, Nehru declara que es de la mayor importancia que no se
realicen pruebas nucleares durante la Conferencia de Ginebra, a fin de dar a esta re-
unión las máximas oportunidades para llegar a un acuerdo.

30 abril.—Nota de protesta de Pekín por la incursión de tropas indias (v. China-
Popular).

2 mayo.—Nehru declara en el Parlamento que la India se está preparando para hacer,
frente a la posibilidad de una guerra con la China Popular.

3 mayo.—Nehru declara que la India no enviará tropas a la porción de Cachemira,
ocupada por el Pakistán.

INIK)NESIA. 2 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que, pese a la
íuptura de negociaciones, Indonesia espera la decisión de los Países Bajos de volver
sobre su decisión y que en caso contrario se recurrirá a la fuerza militar.

7 abril.—Holanda anuncia la captura de soldados indonesios en la isla de Waigec.
(v. Holanda).

11 abril.—En un importante discurso pronunciado en Jambi, el presidente Sukarno.
declara que Indonesia está decidida a anexionarse la Nueva Guinea occidental «en el
término de un año y mediante el uso de la fuerza si es necesario».

13 abril.—El ministro de Defensa, general Abdul Haris Nasution, advierte a Holanda,
que la guerra es «inevitable» si este país continúa reteniendo Nueva Guinea occidental-

23 abril.—Sangrientos combates en Nueva Guinea (v. Holanda).
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24 abril.—Sukarno cancela su visita a Gran Bretaña.

26 abril.—El presidente Sukarno declara que Indonesia no mantendrá más conver-
saciones con Holanda en torno al futuro de Nueva Guinea mientras que La Haya continúe
«nviando tropas a dicha región.

8 mayo.—La U. R. S. S. e Indonesia firman un nuevo tratado, en virtud del cual Moscú
proporcionará a Yakarta ayuda «sustancial» en armas y equipo.

9 mayo.—Desde Moscú, regresa a Yakarta el ministro de Asuntos Exteriores.
Indonesia exr.resa a Francia su pesar por haber permitido el aterrizaje en Nueva

Caledonia de aviones que llevaban refuerzos holandeses a Nueva Guinea.

15 mayo.—Importantes lanzamientos de paracaidistas indonesios en Nueva Guinea
occidental. El "ninistro de Defensa anunció que Indonesia está lanzando voluntarios jó-
venes sobre Nueva Guinea neerlandesa «desde el aire y la mar». «Estamos—agregó—
recibiendo armas de los países socialistas a fin de poder sobrepasar el poderío holandés,
<jue está apoyado por la O. T. A. N.».

IBAQ. 11 mayo.—El Gobierno iraquí llama a su enviado en el Líbano y pide al
representante libanes en Bagdad que abandone el país, como consecuencia de la decisión
libanesa de establecer relaciones diplomáticas con Koweit.

IRÁN. 10 abril.—Marchan a los Estados Unidos, en visita oficial, los soberanos
persas.

11 abril.—Llegan a Washington los soberanos, que son recibidos por el presidente
Kennedy.

14 abril.—Termina su visita oficial a los Estados Unido9 el Sha del Irán.

17 abril.—El Sha declara en Nueva York que su país permanecerá al lado occidental
mientras los occidentales mantengan su actual método de progreso.

ISRAEL. 10 abril.—El Parlamento rechaza la resolución del Consejo de Seguridad
<le las Naciones Unidas en la que se censura a Israel por un ataque realizado contra
las posiciones sirias en el mar de Galilea, el 16 de marzo pasado.

ITALIA. 4 abril.—En las cercanías de Turín se entrevista el jefe del Gobierno,
Fanfani, con el presidente francés, general De Gaulle. Terminada la entrevista, De Gaulle
regresó a París.

El comunicado oficial de las conversaciones declara que después de haber examinado
los problemas internacionales más importantes, los estadistas han tenido un cambio de
impresiones sobre la unión política de Europa.

7 abril.—En Cadenabbia, se entrevista el jefe del Gobierno, Fanfani, con el canci-
ller Adenauer (v. Alemania Federal).

9 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Segni, se entrevista, en Oslo, con el jefe
oel Gobierno noruego.

17 abril.—Conferencia, en París, de los ministros de Asuntos Exteriores de las seis
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potencias del Mercado Común, para tratar de la unificación política de Europa (véase
Francia).

7 mayo.—Segni ha sido elegido nuevo presidente de la República italiana.

JAPÓN. 6 abril.—El jefe del Gobierno soviético, Jrusche\, responde al mensaje
que le dirigió su colega japonés. Dice que la reanudación de pruebas nucleares en la
atmósfera por los Estados Unidos y Gran Bretaña obliga a la U. R. S. S. a adoptar
medidas necesarias para su seguridad.

13 abril.—Japón envía una nota de protesta contra la reanudación de pruebas nuclea-
res norteamericanas. Protesta específicamente contra la designación de una segunda
zona de pruebas en el Pacífico central.

20 abril.—El jefe del Gobierno, Hayato Ikeda, envía una carta a su colega soviético,
Jruschev, diciendo que encuentra «prácticamente inaceptable» "a o; inión soviética de que
un sistema de control inlernacional para pruebas nucleares equivalga a un sistema inter-
nacional de espionaje.

25 abril.—Japón protesta contra la orden del presidente Kennedy de reanudar las
pruebas nucleares. En el Ministerio de Asuntos Exteriores se declara que el Japón está
«decepcionado» y que lamenta la orden dada por Kennedy.

8 mayo.—El Japón protesta jor la explosión de una bomba atómica francesa en el
í-ahara (v. Francia).

JORDANIA. 5 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Nusseibeh, pide que la
Liga Árabe tome medidas activas sobre Palestina y haga planes militares para oponejse
a los «intentos agresivos» israelíes.

LAOS. 24 abril.—Una importante tropa comunista ataca al Ejército real laosiano
cerca do Nam Tha. Importantes tropas intervienen en este ataque en gran escala.

3 mayo.—El Pathet Laos ocupa Muong Slng.

6 mayo.—Las tropas comunis'as ocupan Nam Tha. Toda la frontera china de Laos
<está ahora controlada por las trotas del Pathet Laos.

7 mayo.—Comunicado conjunto de Laos y Vietnam del Sur (v. Vietnam del Sur).

9 mayo.—No hay acuerdo en las conversaciones anglo-soviéticas sobre Laos (véase
Gran Bretaña).

El copresidente británico de la Conferencia de Laos se entrevista con los dirigentes
neutralistas y procomunistas de Laos.

12 mayo.—Laos ha sido decbrado totalmente en estado de sitio ante el hecho de aue
las fuerzas derechistas se han v'sto obligadas a cruzar el río Mekong e internarse en
territorio tailandés ante el avance de las tropas comunistas.

16 mayo.—L03 delegados—polaco, canadiense e hindú—de la Conmisión Internacional
de Control, llegan en avión a la llanura de los Jarros rara inten'ar hallar una solución
al conflicto.

China naciona'ista acuerda restablecer sus relaciones diplomáticas con el Gobierno
derechista laosiano.
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17 mayo.—Comunicado conjunto chino-laosiano (v. China nacionalista).

19 mayo.—En Londres se entrevista Suvanna Fuma con lord Home.

LÍBANO. 11 mayo.—Tensión diplomática entre Iraq y el Líbano (v. haq).

LIGA ÁRABE. 1 abril.—El Consejo de la Liga aprueba una resolución de su
Comisión Política acerca del conflicto sirio-israelí. Decide poner en práctica el tratado de
defensa común y llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de la O. N. U.

3 abril.—La tercera sesión del Comité de la Liga, reunido bajo la presidencia del prín-
cipe Feisal de Arabia, se consagra a la cuestión de Palestina. Se trató de la misión de
Johnson, representante de la Comisión de conciliación de la O. N. U., así como de las re-
comendaciones de la Conferencia de organismos sobre Palestina, realizada a principios
del año en El Cairo. Se examinó también la cuestión de Omán.

MALÍ. 24 abril.—Se concierta mayor cooperación entre Guinea y Mali (v. Guinea).

9 mayo.—Ayuda checa a Mali (v. Checoslovaquia).

21 mayo.—Jruschev recibe al presidente del Mali, llegado para realizar una visita de
diez días a la U. R. S. S. En sus discursos, Jruschev afirma su convencimiento de que toda
África quedará liberada del colonialismo. Keha contestó que desde 1946 las enseñanzas
del marxismo-leninismo han inspirado a los malíes en su lucha contra el colonialismo.

23 mayo. Nikita Jruschev promele ayuda soviética a Mali en el curso de sus con-
versaciones con el presidente Keita.

MARRUECOS. 10 mayo.—Llega a París el rey Hassan II, que se entrevista con el
presidente De Gaulle durante cinco horas, en una reunión celebrada con la mayor reserva
y discreción.

11 mayo.—Al final de la visita efectuada por el rey a París, se publica un comunicado
conjunto franco-marroquí, que dice que Hassan II y De Gaulle han pasado revista a los
diferentes problemas de interés mutuo, existiendo un amplio acuerdo entre los dos países,
que fomentarán su cooperación económica, financiera y técnica.

MÉJICO. 9 abril.—Llega a Méjico el presidente del Brasil, Goulart, en viaje oficial.

12 abril.—Terminan las conversaciones entre los presidentes de Méjico y Brasil.

NEPAL. 18 abril.—El rey Mahendra llega a Nueva Delhi para conferenciar con el
primer ministro indio sobre las relaciones entre ambos países.

23 abril.—Comunicado conjunto indio-nepalí (t>. India).

NUEVA ZELANDA. 16 mayo.—Los Estados Unidos solicitan de Nueva Zelanda el
envío de pequeños contingentes militares a las zonas fronterizas de Laos (v. Estados.
Unidos).
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17 mayo.—El jefe del Gobierno, Holyoake, declara que Nueva Zelanda tiene en estudio
la posibilidad de enviar un pequeño contingente de tropas a Tailandia.

22 mayo.—Nueva Zelanda informa que está decidida a enviar tropas a Tailandia para
la defensa del sureste asiático contra la amenaza comunista.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 16 abril.—Los embajadores de
la O. E. A. están estudiando el contenido de una ñola boliviana en la que se acusa a Chile
de «una inminente amenaza de agresión», en relación con los anunciados planes de desvia-
ción del río Lausa. La nota, entregada por el embajador boliviano al presidente del
Consejo de la O. E. A., no solicita una reunión del Consejo.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 26 abril.—Se reúne en Londres la
conferencia de jefes del Estado Mayor del C. E. N. T. O.

30 abril.—Comienza su X sesión el Consejo del C. E. N. T. O. El secretario norteameri-
cano de Estado asegura en su discurso que los Estados Unidos harán todo lo posible
para poner fin a las pruebas nucleares. El secretario del Forejgn Office afirma que
existen pocas señales de que la tendencia expansionista del comunismo esté debilitándose.
Los restantes ministros pronunciaron declaraciones afirmando su ft en la Organización.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 26 abril.—Co-
mienza en Atenas la reunión de ministros de Defensa de la O. T. A. N.

1 mayo.—El ministro de Alemania Federal declara que los esfuerzos de la O. T. A. N.
óeben dirigirse a la eliminación de diferencias entre el Este y el Oeste.

3 mayo.—El ministro de Defensa de la Alemania Federal manifiesta que la Conferen-
cia de ministros de Defensa de la O. T. A. N. ha aceptado por unanimidad algunas obser-
vaciones críticas al informe.

4 mayo.—Comienza la Conferencia ministerial de la Alianza Atlántica. El secretario
general, Stikker, advierte que el peligro sobre Berlín no ha sido eliminado. El ministro
turco de Asuntos Exteriores, que preside, dice en su discurso que Berlín constituye una
grave preocupación.

El secretario norteamericano de Estado expuso las condiciones básicas de una solución
del problema de Berlín. Gran Bretaña, Dinamarca y Bélgica, apoyaron la propuesta de
Rusk para continuar las conversaciones exploratorias con los representantes soviéticos.

5 mayo.—Se acepta el plan norteamericano sobre información y consulta sobre la
capacidad y empleo de armas atómicas en Europa.

6 mayo.—Terminan los trabajos del Consejo ministerial. El comunicado declara que
se ha examinado el problema de Berlín a la luz de los compromisos fundamentales de
la O. T. A. N. y que los ministros han tomado nota, con satisfacción, de que los Estados
Unidos han decidido poner submarinos dotados de «Polaris» a disposición de la OTAN.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 16 mayo.—El
Consejo de representantes de la S. E. A. T. O. se reúne en Bangkok para considerar la
creciente crisis en el Sureste asiático y después de la reunión publica una advertencia
en el sentido de que «cualquier agresión comunista en Tailandia provocará una inme-
diata reacción». El embajador norteamericano, Kenneth, informó sobre las actuales me-
didas militares en Tailandia.
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21 mayo.—El secretario general de la S. E. A. T. 0. declara en Bangkok que &si
hubiese una agresión contra Tailandia, todos los Estados miembros de la S. E. A. T. 0.
•cumplirían con sus obligaciones».

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 abril. — CONSEJO DE SE-
GURIDAD.—Celebra reunión para tratar de la tensa situación existente entre Siria e
Israel, como consecuencia de los incidentes fronterizos ocurridos entre ambos países.

7 abril.—Gran Bretaña y Estados Unidos proponen al Consejo de Seguridad que se
llame enérgicamente la atención a Israel por los actos de violencia provocados contra
Siria el 16 de marzo.

9 abril—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Intervienen Siria, la R.A.U., Israel, Gran
Bretaña, U. R. S. S., Francia y Rumania. Se adopta, por diez votos contra ninguno y la
abstención de Francia, el proyecto de resolución presentado conjuntamente por Gran
Bretaña y los Estados Unidos, mediante el cual el Consejo de Seguridad reafirma su re-
solución de 19 de enero de 1956 «en el cual condena las acciones militares llevadas
a cabo por Israel en violación de las condiciones de armisticio general, sean o no em-
prendidas a modo de represalias» y juzga que «el ataque israelí de 16 de marzo constituye
«na violación flagrante de esta resolución e invita a Israel a abstenerse escrupulosamente
de toda acción de esta naturaleza en el porvenir».

24 abril.—El secretario general en funciones, U Thant, hace un llamamiento a las
grandes potencias, pidiéndoles que se abstengan de llevar a cabo nuevas pruebas
nucleares.

27 abril—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar de la cuestión de Ca-
chemira. El representante del Pakistán, Zafrullah Jan, hace la historia de la cuestión,
declarando que la llamada fusión del Estado con la India se hubiera debido efectuar
por voluntad de la población. La cuestión es tan grave hoy como en 1947 y amenaza ser
explosiva.

2 mayo.—Llega a Ginebra, en visita oficial de tres días, el secretario general en
Junciones, U Thant.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne bajo la presidencia del representante de
China. Zafrullah Jan toma de nuevo la palabra, sugiriendo que las diferencias entre
Pakistán y la India sean sometidas a un arbitraje imparcial. Declara que, por parte
pakistaní, M. Franck Graham, representante de la O. N. U. para la India y Pakistán, sería
la persona mejor calificada p3ra dicha tarea, aunque su país aceptaría un arbitro de
cualquier región, cuya imparcialidad fuese notoria. Recuerda las resoluciones adoptadas
por la Comisión de la O. N. U. para la India y Pakistán el 13 de agosto de 1948 y el 5 de
enero de 1949, que prevén la evacuación militar de Cachemira y la desmilitarización por
etapas. Dice que ambas partes aceitaban dichos acuerdos pero que no habían podido
ponerse de acuerdo en la forma de ejecutarlos.

3 mayo.—El secretario general de la O. N. U. asiste a la reunión de la Conferencia
del Desarme. Declaró a los delegados de la Conferencia que «es motivo de profundo
sentimiento y de inquietud para todos que no se haya podido llegar a un acuerdo sobre
un tratado que ponga fin efectivamente a los ensayos de armas nucleares. Anota que el
memorándum conjunto de las potencias no comprometidas haya sido adoptado por las
po-enc;as nucleares como base de discusión.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Interviene el representante de la India, Krishna Me-
iion, diciendo que las amenazas de Pakistán no tendrán el menor efecto en la India. La
fusión de Cachemira y la India es «plena y comileta» y la soberanía de la India sobre
Cachemira es indiscutible. Estima que la resolución del 5 de enero de 1949 era la única
base para la organización del plebiscito de Cachemira. Agregó que habían transcurrido
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doce años y que la India no estaba dispuesta a poner en tela de juicio la estabilidad dei
país, a minar su economía y a provocar conflictos en el Asia del Sudeste. Afirmó que su
país no tomaría la iniciativa bélica contra Pakistán pese a las muchas provocaciones.

4 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado soviético (Morozov) rechaza las
propuestas de arbitraje y las otras medidas sugeridas por el Pakistán. Cachemira, declara,
forma parte de la India y su población ha expresado su voluntad en las elecciones. Las
propuestas de Pakistán pueden crear una atmósfera de inseguridad y poner en duda la
soberanía india sobre Cachemira. El representante de Pakistán declara que su país desea
una solución pacífica del problema, pero que la situación puede llegar a ser incontro-
lable Desmiente que su país haya amenazado con el empleo de la fuerza.

5 mayo.—El secretario general de la O. N.U. llega a Suecia en visita oficial.

8 mayo.—Llega a Dinamarca el secretario general de la O. N. U.

11 mayo.—El Comité especial para Rhodesia del Norte decide recomendar a la XVII
Asamblea General que se pronuncie en favor de la independencia completa e inmediata'
de dicho país.

22 mayo.—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—Se estudia la cuestión de Zanzíbar..

PACTO DEL A. N. Z. U. S. 9 mayo.—En el comunicado final publicado al término
de la Conferencia celebrada en Canberra, el Consejo del Pacto «considera que existen
bases para una solución pacífica del problema de Nueva Guinea entre los Países Bajos
e Indonesia». Reconocen que «la ausencia de un acuerdo válida sobre el cese de las
pruebas nucleares no deja a los Estados Unidos otra alternativa que la de proseguir los
experimentos que acaba de iniciar». El Consejo se declara satisfecho del funcionamiento
de la S. E. A. T. O. Expresa su apoyo al Vietnam del Sur ante la amenaza que suponen
las guerrillas comunistas.

PAKISTÁN. 27 abril.—El presidente Ayuba Jan manifiesta su pesar por los ataques
a musulmanes en la India.

3 mayo.—Nehru declara que no atacará la porción pakistaní de Cachemira {v. India).
El delegado de Pakistán en el Consejo de Seguridad de la O. N. U. declara que Pakistán

está dispuesto a aceptar un mediador internacional objetivo para buscar una solucióon al
problema de Cachemira.

16 mayo.—Los Estados Unidos solicitan de Pakistán el envío de pequeños contingentes
militares a las zonas fronterizas de Laos (v. Estados Unidos).

PORTUGAL. 4 abril.—Contestando una carta del presidente de la Comisión de
la O. N. U. para los territorios portugueses, el ministro de Asuntos Exteriores, Franco
Nogueira, declara que su Gobierno ha oído argumentos sin validez para cambiar su
política en sus provincias de Ultramar e invita a la Comisión a que visite Goa y oíros
enclaves aprehendidos por la India.

13 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara en un comunicado que el
Gobierno indio ha aceptado sus últimas propuestas referentes a la repatriación de los
nacionales portugueses, consistentes en unos tres mil soldados y cierto número de civiles»
y que también aceptó que la repatriación comience el 2 de mayo.

5 mayo.—Salen de Karachi los repatriados portugueses de Goa.
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REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 3 abril.—En un comunicado oficial el presidente
Kasser se ofrece como mediador en la revuelta siria.

7 abril.—El Tribunal de Seguridad del Estado ordena la inmediata libertad de los
diplomáticos franceses juzgados por espionaje y conspiración.

KEPUBLICA DOMINICANA. 3 mayo.—Empeoran las relaciones dominicano-gua-
temaltecas (f. Guatemala).

SIRIA. 3 abril.—El presidente de la R. A. U. se ofrece como mediador en la re-
vuelta desencadenada en Siria.

SUDAN. 11 abril.—Llega a Bonn, en viaje oficial, el mariscal Abbud, acompañado
del ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Jeir.

SUIZA 1 mayo.—El Gobierno anuncia que ha pedido la retirada de un miembro
de la Legación de Checoslovaquia y que ha protestado contra las actividades de los
servicios secretos checos.

TAILANDIA. 14 mayo.—Desembarcan fuerzas norteamericanas, que ascienden por
el río Mekong, tomando posiciones a lo largo de la frontera con Laos.

15 mayo.—Desembarcan en Tailandia un millar de soldados americanos pertene-
cientes a la VII Flota de los Estados Unidos.

16 mayo.—La S. E. A. T. O. estudia la amenaza comunista proyectada sobre Tailan-
dia (v. Organización del Tratado del Sureste Asiático).

Llegan a Bangkok escuadrillas pertenecientes a las fuerzas norteamericanas del Pa-
cífico. Son «cazas» tácticos» reactores.

18 mayo.—El jefe del Gobierno, mariscal Thanarat, declara que todos los países
•de la S. E. A. T. 0., excepto Francia, han manifestado deseos de enviar fuerzas militares
a Tailandia.

23 mayo.—Terminan las conversaciones entre Australia y Tailandia, acordándose el
«nvío de tropas australianas a Tailandia (t>. Australia).

24 mayo.—Tailandia pide ayuda militar a Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

25 mayo.—Llegan a Bangkok tropas británicas.

UNION SOVIÉTICA. 3 abril.—El delegado soviético en la 0. N. U. entrega el in-
forme cobre el cese de pruebas nucleares. Declara que si las potencias occidentales con-
tinúan las pruebas lo hará la U. R. S. S.

6 abril.—Respuesta de Jruschev al jefe del Gobierno japonés acerca de las pruebas
'íucleares (v. Japón).

Protesta británica a la U. R. S. S. (v. Gran Bretaña).

10 abril.—Antes de reanudar sus pruebas nucleares, los Estados Unidos y la Gran
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Bretaña dirigen un último llamamiento al jefe del Gobierno soviético para que acepte
un tratado de prohibición de tales pruebas.

13 abril.—El embajador soviético en Londres entrega al Foreign Office la respuesta
•del jefe del Gobierno, Jruschev, al mensaje del primer ministro británico (v. Gran
Bretaña).

16 abril.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores,
Gromyko.

En Washington se reanudan las conversaciones en torno a Berlín entre el secretario
norteamericano de Estado y el embajador soviético.

17 abril.—En Belgrado se inician las conversaciones oficiales entre los ministros
áe Asuntos Exteriores de Yugoslavia y la U. R. S. S.

20 abril.—Carta del jefe del Gobierno japonés a Jruschev sobre prueba nucleares
Hv. Japón).

21 abril.—Regresa a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores.
Comunicado conjunto yugoslavo-soviético (v. Yugoslavia).

23 abril.—En Washington se celebra una nueva entrevista Rusk-Dobrynin.

24 abril.—Gromyko manifiesta ante el Soviet Supremo que los Estados Unidos han
demostrado una comprensión realista del problema de Berlín, refiriéndose a las conver-
saciones Rusk-Dobrynin.

27 abril.—Tercera entrevista Rusk-Dobrynin sobre el tema berlinés.

3 mayo.—El cosmonauta soviético Titov recibido por el presidente Kennedy en la
"Casa Blanca.

8 mayo.—Se firma un nuevo tratado con Indonesia mediante el cual Moscú concederá
£ Yakarta ayud-i sustancial en armas y equipo.

El embajador británico en Moscú se entrevista con el ministro de Asuntos Exte-
riores para tratar del problema de Laos. No hubo acuerdo en la entrevista, que duró
tveinte minutos.

11 mayo.—Llega a Moscú el jefe de prensa del presidente de los Estados Unidos.

13 mayo.—El secretario de prensa del presidente norteamericano, Salinger, celebra
.conferencias con Jruschev.

14 mayo.—Jruschev llega a Bulgaria al frente de una numerosa delegación so-
-viatica.

16 mayo.—El embajador en Washington se entrevista con el secretario norteameri-
cano de Estado para tratar de la crisis de Laos. A la salida declaró que Moscú sigue
-siendo partidario de la formación de un Gobierno de Unión nacional en Laos.

17 mayo.—Termina su visita a la Unión Soviética el secretario de Prensa de la Pre-
sidencia norteamericana, Pierre Salinger.

Jruschev declara en Sofía que las relaciones entre la U. R. S. S. y Yugoslavia, que
liabian sido tensas basta ahora, han vuelto a su normalidad. Precisó que la colabora-
xión entre los dos países es muy estrecha.

18 mayo.—En Obnova (Bulgaria), el jefe del Gobierno soviético, Jruschev, pro-
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nuncia un discurso atacando enérgicamente a los Estados Unidos por el desembarco da-
tropas en Tailandia. Predice que la clase obrera de los Estados Unidos derribará al
régimen capitalista e instaurará el comunismo.

20 mayo.—Regresa a Moscú el jefe del Gobierno, terminada su visita a Bulgaria.
Comunicado conjunto ruso-búlgaro (v. Bulgaria).

21 mayo.—Llega a Moscú el presidente de Mali (v. Malí).

23 mayo.—Durante una conferencia con el presidente de Mali, Jruschev promete
ayuda ai país africano.

28 mayo.—El Gobierno soviético invita al presidente yugoslavo a pasar unas vaca-
ciones en la U. R. S. S.

30 mayo.—Cuarta conferencia Rusk-Dobrynin en Washington.
Durante un acto de amistad soviético-rrialí, celebrado en el Kremlin, Jruschev pío-

nuncia un discurso atacando enérgicamente la preponderancia que trata de conservar
la O. T. A. N. sobre ciertos países africanos por medio del Mercado Común europeo.

VIETNAM DEL SUR. 25 abril.—En un comunicado, el Gobierno de Saigón
protesta contra la matanza de la población de Vinh Lao, cuya responsabilidad hace re-
caer sobre Camboya, a quien pide una reparación moral y material, así como sanciones
contra quienes participaron en la acción.

7 mayo.—Después de las entrevistas entre el presidente Ngo Dinh y el jefe del Go-
bierno de Laos, príncipe Bum Um, se pub-ica un comunicado conjuntó en que se apela
al mundo libre para que «el espíritu de estricta justicia prevalezca en la ¡•olítica hacia
un Laos libre».

9 mayo.—Llega a Saigón el secretario norteamericano de Defensa, McNamara, para
observar los esfuerzos en combatir los movimientos de guerrilleros comunistas y con-
ferenciar con el presidente, Diem.

Australia está dispuesta a enviar tropas para ayudar al entrenamiento de las tropas
anticomunistas del Vielnam del Sur.

Apoyo del ANZUS al Gobierno de Saigón (v. Pacto del ANZUS).

YEMEN. 23 abril.—Yemen decide establecer relaciones diplomáticas con España,
Indonesia y Japón.

YUGOSLAVIA. 16 abril.—Llega a Belgrado el ministro soviético de Asuntos Ex-
teriores, Gromyko, para realizar una visita oficial de cinco días de duración, la pri-
mera que un miembro del Gobierno de la U. R. S. S. hace a Yugoslavia en más de cuatro^
años. Su colega Popovic le dio la bienvenida.

El presidente Tito envía a Jruschev su calurosa felicitación con motivo de su cum-
pleaños.

17 abril.—Se inician las conversaciones oficiales entre los ministros de Asuntos Ex-
teriores de Yugoslavia y la U. R. S. S.

21 abril.—Regresa a Moscú el ministro soviético de Asuntos Exteriores.
Un comunicado conjunto yugoslavo-sov.'élico confirma la «coincidencia de punios

de vista sobre cuestiones internacionales básicas» y dice que la política de coexisten-
cia pacífica es el mejor camino para reducir la tensión internacional.
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Los Estados Unidos y Yugoslavia firman un acuerdo para suministro de artículos
por 24,6 millones de dólares.

17 mayo.—Jruschev declara que han vuelto a la normalidad las relaciones enlre
Moscú y Belgrado (v. Unión Soviética).

28 mayo.—El Gobierno soviético invita al presidente Tito a pasar unas vacaciones-
en la U.R.S.S.
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