
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES-
DE ABRIL Y MAYO DE 1963

AFGANISTÁN. 29 mayo.—Se han reanudado oficialmente las relaciones diplomá-
ticas entre Afganistán y Pakistán, con la publicación del acuerdo concluido, en Teherán
entre ambos países.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 8 mayo.—El jefe del Gobierno soviético, Kruschev,,
dirige un telegrama a Ulbricht pidiendo el establecimiento de un tratado de paz alemám.
en virtud del cual se «normalicen» las condiciones en Berlín occidental.

ALEMANIA FEDERAL. 3 abril. —El embajador norteamericano, en la O. N. U.,_
Stevenson, declara en Bonn que «la piesencia de las Naciones Unidas en Berlín es con-
cebible, pero improbable en un próximo futuro».

4 abril.—Adlai Stevenson visita el Berlín oeste. Declaró que «los habitantes de Ber-
lín no están solos. Las fuerzas occidentales, comprendidas las de los- Estados Unidos^
les sostienen».

5 abril.—Llega a Bonn el presidente de Méjico, López Mateos.

7 abril.—López Mateos visita Berlín oeste.
Comunicado oficial germano-mejicano (v. Méjico).

8 abril.—Nota soviética a Bonn (v. Unión Soviética).

10 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, conferencia en París con el<
secretario británico del Foreign Office, lord Home, en torno a los problemas de-
defensa europea y aliada.

18 abril.—El secretario norteamericano del Ejército celebra conversaciones en Ale-
mania.

4 mayo.—El subsecretario del Foreign Office británico, Heath, visita Berlín oeste..
En sus declaraciones expresó indignación por la muralla que divide ambas zonas-
berlinesas.

6 mayo.—Entrevista Erhard-López Bravo (v. España).

12 mayo.—Llega a Munich el ministro español de Información (v. España).
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14 mayo.—El rey de Dinamarca y el presidente de la República Federal alemana
"inauguran un nuevo gran puente que liga Escandinavia con el bloque del Continente
• europeo.

16 mayo.—El Parlamen'o de Eonn aprueba el Tratado franco-alemán.

17 mayo.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores entrega una nota de pro-
• testa, por la ratificación del tratado franco-alemán, al encargado de Negocios alemán
• en Moscú.

18 mayo.—Bonn rechaza la condena soviética por su futura participación en las
fuerzas nucleares de la O. T. A. N. En respuesta a una nota soviética de 8 de abril,
el Gobierno alemán recuerda que ha renunciado voluntariamente a la producción de
armas atómicas, biológicas y químicas en 1954.

ARABIA SAUDITA. 13 abril.—La R. A.U. retirará sus fuerzas del Yemen gra-
- dualmente. como contrapartida a la promesa de la Arabia Saudí de poner fin a su
ayuda a los realistas yemeníes.

.16 abril.—Se publica un comunicado oficial sobre el arreglo de la cuestión del
'Yemen declarando que siempre había tratado Arabia Saudita de impedir derrama-
mientos dé sangre y no aumentar las diferencias entre los países árabes.

1 mayo.—La O. N. U. establecerá una zona desmilitarizada entre Arabia Saudita y
-«1 Yemen.

ARGELIA. 1 abril.—Argelia y Bélgica establecen relaciones diplomáticas.

3 ¡Abril.—El comunicado final de las conversaciones argelino-sirias, celebradas en
"Damasco, declara que se han tratado los problemas que afectan a ambos países en
; particular y a la patria árabe en general.

Terminadas sus conversaciones en Damasco, la delegación argelina llega al Yemen.

11 abril.—Ha sido gravemente herido en atentado el ministro de Asuntos Exterio-
vies, Jemisti.

16 abril.—El jefe del Gobierno, Ben Bella, anuncia el envío de una carta a París
-proponiendo una nueva discusión de los acuerdos de Evián para resolver el proble-
ma de la nacionalización de los bienes franceses.

39 abril.—Llega a Argel el presidente de Costa de Marfil.

4 mayo.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente de la R. A. U., Nasser. Se le
• dispensó un apoteósico recibimiento popular.

5 mayo.—Ha fallecido el ministro Jemisti, que resultó herido en un atentado.
En Argel, Nasser recibe un mensaje personal del rey de Marruecos.

8 mayo.—Abandona Argel el presidente de la R. A. U., abreviando su estancia
en Argelia. Un comunicado conjunto declara que ambos países están determinados a
luchar contra el imperialismo y sus conspiraciones, contra los elementos reaccionarios

;y oportunistas durante la edificación de una nueva sociedad..
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18 mayo.—El presidente Ben Bella llega a El Cairo.

21 mayo.—Importante nota soviética (v. Unión Soviética).

27 mayo.—Comienzan en París conversaciones al nivel de técnicos entre financieros
franceses y argelinos para tratar de la ayuda financiera de Francia a Argelia.

Ben Bella regresa s. Argelia terminadas sus conversaciones en El Cairo.

28 mayo.—"Comunicado conjunto argelino-egipcio (v. República Árabe Unida).

AUSTRALIA. 30 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Barwick, expresa a
Francia la preocupación de su país por la decisión de proceder a futuras pruebas
nucleares en «1 Pacífico.

BÉLGICA. 1 abril.—Llega a Bruselas el embajador de Estados Unidos en la
O.N.U, . . . . .

Argelia y Bélgica establecen relaciones diplomáticas.

14 mayo.—Llegan a Londres los reyes de Bélgica, en visita oficial.

17 mayo.—Regresan a Bruselas los reyes de Bélgica.

,• 28 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, celebra una conversación con
•el presidente Kennedy, tratando de los asuntos internacionales y sobre la Alianza
Atlántica.

B1RMANIA. 4 abril.—Llega a Rangún, en visita oficial, el ministro de Defensa
•de la U. R. S. S., mariscal Rodion Malinovsky.

26 abril.—Birmania y China Popular piden a todos los países interesados que cum-
plan estrictamente lo acordado en la Conferencia de Ginebra sobre Laos respetando
la independencia del país. El comunicado conjunto declara que «Laos debe seguir el
camino que libremente elija». Con este comunicado termina la visita de seis días
a Rangún del presidente de la China Popular.

BOLIVIA. 11 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Felmann Velarde, decla-
ra que la solución de la disputa territorial de su país con Chile parece «más lejana
que nunca». Señaló como causa la negativa chilena a negociar una salida al mar en
favor de Bolivia y la desestimación de las demandas bolivianas de arreglar la cues-
tión del río Lauca.

30 abril.—Bolivia suscribe una petición contra las armas nucleares {v. Méjico).

5 mayo.—El plan de desnuclearización de Iberoamérica será presentado en la Con-
ferencia del desarme (v. Méjico).

BRASIL. 23 abril.—El presidente Goulart llega a Santiago de Chile en visita
oficial. Le acompaña el ministro de Asuntos Extranjeros.
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24 abril.—El presidente Goulart declara en Santiago de Chile que Brasil conti-
nuará defendiendo la independencia de Cuba, como ha demostrado votando contra,
la creación del Comité de Seguridad de la O. E. A.

27 abril.—Llega a Brasilea el presidente Goulart, después de su visita a Uruguay
7 Chile.

30 abril.—Brasil suscribe una petición contra las armas nucleares (.v. Méjico).

5 mayo.—Brasil y Méjico presentarán a la Conferencia de desarme de Ginebra un
plan de desnuclearización de Iberoamérica (v. Méjico).

BULGARIA. 14 mayo.—El Ministerio griego de Asuntos Exteriores envía una not*
de protesta a Bulgaria por haber sido violado el espacio aéreo griego' en la noche
del 9 de mayo por dos aviones búlgaros.

CAMERÚN. 6 mayo.—Llega a Londres, en visita oficial, de cuatro días, el presi-
dente Ahiyo. En la estación Victoria fue recibido por el primer ministro, MacMillan,
y el secretario del Foreign Office, lord Home.

CANADÁ. 2 mayo.—El nuevo primer ministro canadiense, Lester Pearson, se en-
trevista, en Londres, con el primer ministro británico, MacMillan, tratando de diversos-
problemas internacionales. '

5 mayo.—Regresa a Ottawa el primer ministro, Pearson.

10 mayo.—El primer ministro, Pearson, llega a la base norteamericana de Otis
para celebrar conversaciones con el presidente Kennedy.

12 mayo.—El comunicado -de las conversaciones Pearson-Kennedy declara que
ambos han coincidido en considerar la necesidad de una acertada cooperación de am-
bos países para la delimitación de su frontera común.

CONFERENCIA DE ADDIS ABEBA. 15 mayo.—Se inaugura la Conferencia ge-
neral africana, con la única ausencia de la República Sudafricana, que no ha sid»
invitada por el emperador de Etiopía. Unos 30 ministros de Asuntos Exteriores y sus
600 colaboradores preparan la «conferencia cumbre africana», que se iniciará con la.
participación de los jefes de Estado.

18 mayo.—Ghana presenta a la Conferencia un proyecto propugnando la constitu-,
ción de un «Gobierno unitario de África». Senegal lo califica de «muy ambicioso»,
pero contradictorio porque no se indica la forma de salvaguardar la independencia
de los Estados.

20 mayo.—Los ministros de Asuntos Exteriores acuerdan la creación de un «cuerpo»
de voluntarios» para ayudar a los territorios africanos a conseguir la independencia.
La decisión final corresponde adoptarla a los jefes de Estado que se reunirán próxima-
mente. Se aprueba la inmediata ruptura con cualquier Estado que reconozca, a un
eventual Gobierno de Rhodesia del Sur.
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21 mayo.—Ha finalizado la Conferencia preparatoria de ministros de Asuntos Exte-
riores de los países africanos.

22 mayo.—Se inaugura la Conferencia cumbre africana con participación de treinta)
jefes de Estado o de Gobierno. No participa el rey Hassan II. El emperador Haile
Selassie pronuncia su discurso inaugural abogando por relaciones pacíficas y amis-
tosas con las antiguas potencias coloniales. Se han recibido mensajes de Kennedy,
Kruschev y Tito de aliento a la Conferencia.

25 mayo.—Se firma la «Carta de África». Los países firmantes acuerdan seguir una-
política de no compromiso con ninguno de los bloques en pugna.

CONFERENCIA DEL DESARME. 8 abril.—La U. R. S. S. acusa a los Estados
Unidos de poner dificultades en la Conferencia. Estados Unidos responde acusando
a la U. R. S. S. de no. facilitar la negociación. Las naciones neutralistas les piden
que se pongan de acuerdo. . _ : . • >

17 abril.—Después de las vacaciones de Pascua se reúne la 121 sesión de la Con̂
ferencia, bajo la presidencia del delegado brasileño.

19 abril.—El delegado norteamericano solicita un intercambio de Misiones milita-
res entre Moscú y Washington y declara que la República Federal alemana no tiene
intención de desarrollar una fuerza disuasoria nuclear nacional, contrariamente a lo»
afirmado por el delegado soviético en su discurso.

24 abril.—Los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos en Moscú se entrer
vistan con Kruschev tratando de la conferencia de Ginebra (t). Unión Soviética).

26 abril.—La 125 sesión de la Conferencia escucha al delegado italiano que habla de
las medidas que deben adoptarse para reducir la tensión internacional. La U. R.S. S.
condena las propuestas norteamericanas para reducir los riesgos de guerra, calificándo-
las de «insignificantes e inútiles».

29 abril.—El delegado soviético declara que la Conferencia es «una pérdida, de
tiempo». «No llegaremos a nada—agregó—; esto no son negociaciones.»

2 mayo.—El secretario general de la O. N. U. inicia una gestión personal para rom-
per el punto muerto en que se halla la Conferencia del desarme.

3 mayo.—El delegado soviético lanza un violento ataque declarando que la U. R. S."Si-
esta dispuesta a una guerra termonuclear si se intenta alterar la actual división,
política de Alemania.

10 mayo.—El representante soviético advierte que la creación de la propuesta
Fuerza Nuclear Multilateral de la O. T. A. N. convertiría las negociaciones en «cosa
inútil». Dijo que no se puede llegar a ningún acuerdo mientras se forjan planes
para dar forma a las intenciones agresivas del Oeste. El delegado norteamericano dijo»
que «a consecuencia de los repentinos ataques sin sentido» de los soviéticos, la Confe-
rencia estaba prácticamente paralizada.

13 mayo.—Se celebra la 131 sesión bajo la presidencia del delegado rumano.

27 mayo.—Al principio de la sesión, el delegado norteamericano, Stelle, comunica
que los Estados Unidos aceptan la última propuesta soviética de estudiar y definir
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en común el número mínimo de inspecciones sobre el terreno destinadas a impedir
experiencias nucleares clandestinas.

CONGO. 15 abril.—Se comunica que el balance de los incidentes ocurridos en
.Jadotville se eleva a 74 muertos y 60 heridos graves.

17 abril.—Se producen graves incidentes en Elisabethville, registrándose 70 muer-
dos y unos cien heridos.

8 mayo.—Dirigiéndose a los miembros del Gobierno regional de Nigeria occiden-
tal, el jele del Gobierno congolés, Adula, declara que «una presencia demasiado pro-
longada de las tropas de la O, N. U. en el Congo, constituiría un atentado a la sobe-
ranía congoleña».

23 mayo.—Soldados de la O. N.U. desarman a la guardia personal de Tshombe y
•cercan su residencia cortando los contactos con ei exterior del dirigente katan-
gueño.

COSTA DE MARFIL. 30 abril.—El presidente Boigny llega a Argel en visita
oficial. Conferenció con Ben Bella.

COSTA RICA. 17 mayo.—Costa Rica rompe sus relaciones diplomáticas con Haití,
-a cuyo Gobierno no considera legítimamente constituido.

CUBA. 13 abril.—En un discurso, Fidel Castro ataca duramente a los Estados
Unidos.

26 abril.—Un avión arroja bombas en los alrededores de la Habana.

28 abril.—Fidel Castro llega a la U. R. S. S. en visita oficial, (v. Unión Soviética).

30 abril.—Cuba protesta ante los Estados Unidos por el bombardeo del día 26.

24 mayo.—Comunicado conjunto de las conversaciones de Castro en la U. R. S. S.
<i>: Unión Soviética).

29 mayo.—Cuba denuncia el ataque aéreo norteamericano al islote de Cayo Francés.
Washington niega el pretendido ataque aéreo a un islote cubano.

CHILE. 11 abril.—Declaraciones del ministro boliviano de Asuntos Exteriores acer-
-ea de sus demandas a Chile {v. Bolivia).

23 abril.—Llega a Santiago de Chile, en visita oficial, el presidente del Brasil.

30 abril.—Chile suscribe una petición contra las armas nucleares (v. Méjico).

5 mayo.—El plan de desnuclearización de Iberoamérica será presentado a la Con-
íerencia del Desarme (v. Méjico).
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CHINA NACIONALISTA. 3 abril.—Estancia del capitán general de Quinta Re-
gión militar española (v. España).

4 abril.—El teniente general Alonso conferencia con los jefes militares chinos.

CHINA POPULAR. 1 abril.—Acusaciones de la India (o. India).

4 abril.—China presenta una protesta a la India por la supuesta intrusión er»
territorio chino de tres soldados indios el 10 de marzo. Pide se ponga fin a estas
«violaciones del territorio chino».

17 abril.—Conversaciones entre los presidentes de China Popular e Indonesia (véase
Indonesia).

Gran Bretaña acusa a la China Popular de afirmar una pretendida interferencia,
norteamericana en Laos para ocultar sus actividades en el Vietman del Norte.

21 abril.—Hablando en un banquete dado en honor del vicepresidente de la R. A. U.V
Ali Sabri, el jefe del Gobierno, Chu En-lai, dice que «los asesinatos políticos y Ios-
combates en Laos son provocados y organizados por los Estados Unidos».

25 abril.—Mao Tse tung recibe al presidente del Consejo Ejecutivo de la R. A. U.,.
Ali Sabry, con el que conferencia extensamente.

26 abril.—Al término de un viaje de seis días a Rangún del presidente Liu Chao-chi,
se publica un comunicado conjunto sobre Laos (v. Birmania).

9 mayo.—Pekín acepta la invitación del Kremlin para enviar una delegación a
Moscú que estudie la disputa ideológica. Sugiere que las conversaciones se celebreni
durante el verano y no en el mes actual, tomo pedía Moscú.

11 mayo.—Pekín pone en libertad 450 prisioneros indios.
El presidente Liu Chao celebra conversaciones, en Hanoi, con su colega Ho Chi

Minh.

12 mayo.—Importante discurso en Hanoi del presidente Liu Chao-chi (v. Vietnamí
del Norte).

17 mayo.—Acusaciones indias (v. India).

20 mayo.—En una declaración efectuada por el Ministerio de Asuntos Exteriores
se dice que la situación en Laos «se ha hecho más grave como resultado de la inter-
vención y de la agresión imperialista, que se ha ido ampliando e intensificando a cargo-
de Norteamérica». Acusa a los Estados Unidos de enviar grandes remesas de armas
a Laos para abastecer a «los reaccionarios».

28 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chen Yi, hace un llamamiento a la
India para celebrar conversaciones en un «próximo futuro» con objeto de resolver:
la disputa fronteriza.

31 mayo.—Supuesta presencia de tropas chinas en Laos (v. Laos).

ECUADOR. 30 abril.—El Ecuador suscribe una petición contra las armas nu-
cleares (v. Méjico).
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5 mayo.—El plan de desnuclearización" de Iberoamérica será presentado en la Con-
ferencia del desarme (v. Méjico).

ESTADOS UNIDOS. 1 abril.—Declaraciones de Stevenson en Londres.
Stevenson llega a Bélgica.
Los Estados Unidos toman medidas para impedir el ataque a Cuba de los anticas-

íristas exilados.

.3 abril.—Declaraciones de Stevenson en Bonn (v. Alemania Federal).

4 abril.—Duro ataque del viceprimer ministro de Laos a los Estados Unidos (véase
•Xaos).

Un portavoz de la Embajada americana en Vietnam desmiente las acusaciones del
Pathet Leo de que los Estados Unidos han sido los instigadores del asesinato de
Folsena.

El secretario de Defensa, MacNamara, declara que «el potencial económico y mi-
litar soviético no igualará al de los Estados Unidos en iodo nuestro tiempo de
«ñda».

Stevenson. en Berlín oeste.
En conferencia de prensa, el presidente Kennedy declara que «si para mantener

<el equilibrio militar en el Oriente Medio fuese necesario, los Estados Unidos suminis-
trarían armamento» a Israel.

5 abril.—La U. R. S. S. acepta una línea directa entre la Casa Blanca y el Krem-
lin (f. Unión Soviética).

Stevenson llega a Madrid (t>. España).

8 abril.—El secretario de Estado, Dean Rusk, ha sido recibido por el presidente
De Gaulle.

Stevenson llega a Rabat.
Nota soviética a Washington (v. Unión Soviética).

9 abril.—Washington pide a Moscú que intervenga para restablecer la paz en
Laos.

10 abril.—Miró Cardona, presidente del Consejo Revolucionario cubano en el exi-
lió, dimite como señal de protesta contra las medidas adoptadas por el Gobierno de
los Estados Unidos contra los exilados anticastristas.

Llega a Londres el secretario de Defensa MacNamara para entrevistarse con su
colega británico.

11 abril.—El secretario de Defensa se traslada a París.
" Se informa que debe darse por desaparecido el submarino atómico Thresher y por

•muertos sus 129 tripulantes.
Comienza el desmantelamiento de proyectiles «Júpiter» instalados en Turquía.

13 abril.—El secretario de Estado conferencia con el embajador soviético en Wash-
ington durante su segunda reunión exploratoria en torno a los problemas de Berlín y
Alemania.

16 abril.—Los Estados Unidos acusan a Miró Cardona de solicitar de este país
«na serie de medidas que conducirían «con toda seguridad» a una guerra con la
Cuba de Fidel Castro.

Miró Cardona ataca duramente al Gobierno de Washington.
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19 abril.—En un documento de diez mil palabras, Miró Cardona acusa al Gobierno
•de los Estados Unidos de haber faltado a las promesas de ayuda hechas a los anti-
•castristas.

Comunicado de las conversaciones con Grecia (v. Grecia).

20 abril.—El secretario de Estado, Rusk, ha comenzado consultas diplomáticas so-
bre la crisis laosiana, decididas por el Consejo de Seguridad Nacional que preside
TCennedy. Recibió al ministro consejero de la Embajada de la India, al embajador
•de Polonia y al de Canadá.

21 abril.—Pekín hace responsable a Washington de la crisis de Laos (v. China
•Popular).

22 abril.—Apoyo franco-americano a los neutralistas de Laos (v. Francia).

23 abril.—Gran Bretaña y Estados Unidos de acuerdo sobre Laos (v. Gran Bre-
taña).

24 abril.—El embajador en Moscú se entrevista con Kruschev (v. Unión Sovié-
tica).

El Departamento de Estado rechaza las acusaciones soviéticas de haber interve-
nido en Laos agravando el problema de dicho país.

En conferencia de prensa, el presidente Kennedy anuncia que mañana marchará a
Moscú su enviado especial, Harriman, con un mensaje para Kruschev tratando de la
situación en Laos y expresando la esperanza de que la U. R. S. S. cumplirá los com-
promisos adquiridos en Ginebra.

25 abril.—Averell Harriman llega a Moscú.
En carta dirigida al embajador británico en Washington, el secretario de Estado

asegura que los Estados Unidos suministrarán proyectiles Polaris a la Gran Bretaña
•aún en el caso de que la proyectada fuerza nuclear disuasoria integrada en la
>O. T. A. N. no llegara a constituirse.

26 abril.—Comunicado de la entrevista Kruschev-Harriman (t>. Unión Soviética).
El Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos están interesados

•en la independencia y seguridad de Jordania y de otros Estados árabes.
Un avión tripulado por exilados cubanos y un periodista norteamericano arrojan

lombas en La Habana.
El Departamento de Estado declara ignorar el vuelo de un avión que arrojó bom-

fcas en La Habana.

28 abril.—El secretario de Estado, en Teherán.

29 abril.—Averell Harriman se entrevista en Londres con el primer ministro bri-
tánico.

30 abril.—Protesta cubana {v. Cuba).
El presidente Kennedy recibe a la Gran Duquesa de Luxemburgo.

1 mayo.—El presidente Kennedy recibe a su enviado, Harriman, que le informa
•de sus conversaciones con Kruschev, quien le aseguró que tiene inte.nción de cumplir
sus compromisos en Laos.

2 mayo.—El secretario de Estado se entrevista con el presidente del Pakistán.
Dean Rusk llega a Nueva Delhi para entrevistarse con Nehru.

183



JULIO COLA ALBERICH

El secretario de Estado presenta excusas a la delegada de Liberia en la O. N. U^
víctima de un acto de discriminación racial.

Los Estados Unidos elevan una protesta a Haití por un incidente de que fue-
víctima un funcionario norteamericano de la Embajada.

4 mayo.—Graves disturbios raciales en Alabama.

El secretario de Estado, Rusk, ha sido recibido por el presidente Tito de Yugosla-
via con el que mantuvo una «larga y amistosa» conversación, según precisa el comu-
nicado oficial.

5 mayo.—Después de su visita a Yugoslavia, regresa a Washington el secretario de
•Estado. Declaró que había entregado a Tito un mensaje de Kennedy, en el que ex-
presa el deseo de mejorar las relaciones entre ambos países.

6 mayo.—El secretario de Estado informa al presidente Kennedy de su viaje por
Asia y Europa, después de haber asistido a la reunión de la C. E. N. T. O., celebrada
en Karachi, y de haber visitado la India, Turquía, Irán y Yugoslavia.

9 mayo.—Estados Unidos ha evacuado sus subditos de Haití. Buques de guerra
norteamericanos patrullan frente a Puerto Príncipe.

10 mayo.—Haití acusa a los Estados Unidos (v. Haití).
El presidente Kennedy se traslada a la base aérea de Otis para celebrar conver-

saciones con el primer ministro canadiense, Pearson,

11 mayo.—Propuesta angloamericana sobre Laos rechazada por la U. R. S.S. (véase
Unión Soviética).

El embajador soviético visita al secretario de Estado después de una urgente
petición de entrevista.

12 mayo.—Comunicado de las conversaciones Kennedy-Pearson (v. Canadá).

13 mayo.—El presidente Kennedy ordena el envío de tropas federales a Alabama ei»
vista de los sangrientos disturbios raciales allí desarrollados.

Moscú deelara personas no gratas a varios diplomáticos norteamericanos (,v. Unión
Soviética). !

La Embajada de los Estados Unidos en Moscú desmiente categóricamente las acu-
saciones soviéticas contra varios diplomáticos norteamericanos.

Kruschev envía un mensaje contestando al de Kennedy acerca de la Conferencia
de Ginebra. :

15 mayo.—Ha sido lanzado al espacio el astronauta Cooper.
Japón no autoriza armas nucleares en las bases norteamericanas situadas en terri-

torio nipón (v. Japón).

16 mayo.—El astronauta Cooper ha regresa sano y salvo después de dar 22,9 vuel-
tas a la Tierra.

18 mayo.—En nota dirigida al Kremlin, los Estados Unidos rechazan las acusa-
ciones contenidas en la nota soviética del 8 de abril subrayando que Occidente no será
apartado, mediante amenazadas, del hecho de adoptar las medidas necesarias para
salvaguardar su seguridad.

19 mayo.—El Departamento de Estqdo niega que se vaya a instalar en Malta una.
base para submarinos «Polaris».
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20 mayo.—Duro ataque de Pekín a la política americana en Laos (v. China Po-
pular).

21 mayo.—La Casa Blanca dirige un mensaje a la Conferencia africana reunida.
en Addis Abeba. «Esta reunión sin precedentes—dice Kennedy—es un claro testimo-
nio de vuestra dedicación a los ideales de la libertad, la independencia y la unidad».

Importante nota soviética (v. Unión Soviética). ,

23 mayo.—Durante un mitin de solidaridad con Cuba, Kruschev afirma que «otra,
aventura en Cuba sería más peligrosa que la del año pasado».

En conferencia de prensa, Kennedy declara que los Estados Unidos no abandonarán
Guantanamo.

En una carta dirigida al presidente Kennedy, leída ante la Conferencia africana de-
Addis Abeba, el jefe del Gobierno de Uganda protesta por el trato inhumano que
se da a los negros en Alabama.

24 mayo.—Un portavoz del Departamento de Estado declara que la U. R. S. S. trata
de colocar a las Naciones Unidas en una situación de bancarrota, pues ha denunciada
sus compromisos suscritos en virtud de la Carta de la O. N. U., al cesar en el pago de
su contribución a los gastos de la Organización internacional.

25 mayo.—El presidente Kennedy recibe al ministro francés de Asuntos Exteriores,
con quien celebra una larga entrevista.

28 mayo.—El presidente Kennedy celebra una larga entrevista con el ministro-
belga de Asuntos Exteriores, tratando de los asuntos internacionales y la Alianza
Atlántica.

29 mayo.—Cuba denuncia un ataque aéreo norteamericano al islote de Cayo Francés.
Washington niega haber atacado ningún islote cubano.
El secretario de Estado declara en conferencia de prensa que los Estados Unidos

han propuesto de nuevo a la Unión Soviética que se llegue a un acuerdo sobre pro-
hibición de pruebas nucleares en la atmósfera.

30 mayo.—El presidente Kennedy envía a Kruschev un mensaje contestando su;
propuesta para la prohibición de pruebas nucleares.

FEDERACIÓN CENTRAL AFRICANA. 1 abril.—Procedente de Londres regresa
el primer ministro de Rhodesia del Sur. Manifestó que espera una contestación bri-
tánica sobre la petición de independencia de su país.

El Gobierno británico tomará en consideración la propuesta de independencia
formulada por Rhodesia del Sur (v. Gran Bretaña).

11 abril.—En una carta al primer ministro de Rhodesia del Sur, el ministro bri-
tánico Butler declara que la Gran Bretaña garantiza a Rhodesia del Sur el derecho,,
en principio, «de proceder a través del proceso normal de independencia». Manifiesta
que su país no podrá ser independiente en tanto sea miembro de la Federación Cen-
tral Africana, que no goza de independencia.

26 mayo.—Llega a Londres el primer ministro de Rhodesia del Sur, Field, para
celebrar conversaciones con las autoridades británicas acerca de la independencia
de su país.

27 mayo.—Field se entrevista con el ministro británico Butler dando comienzo
las conversaciones acerca de la indej endencia de Rhodesia del Sur.
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FILIPINAS. 23 abril.—El secretario de la O. N. U. agradece los esfuerzos de Fi-
lipinas para reducir la tensión en el sudeste de Asia (v. Organización de las Naciones
Unidas).

23 mayo.—En Manila se celebra una entrevista de los presidentes de Filipinas
•« Indonesia. Ha decidido que se celebre en Manila, durante el mes de junio, una con-
ferencia de ministros de Asuntos Exteriores indonésicos y filipinos para preparar una

-conferencia cumbre sobre la cuestión malaya.

FINLANDIA. 5 mayo.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presidente Kek-
konen. Permanecerá en Yugoslavia hasta el día 12.

6 mayo.—Entrevista Kekkonen-Tito. Trataron del mejoramiento de las relaciones
^económicas entre los dos países.

12 mayo.—El presidente Kekkonen termina su visita a Yugoslavia.

FRANCIA. 1 abril.—Se hace pública una nota entregada el 20 de marzo por el
•embajador francés en Moscú al ministro de Asuntos Exteriores soviético. Declara que
el tratado franco-alemán de 22 de enero es «totalmente compatible» con las obli-

-«aciones asumidas por las cuatro potencias en relación con Alemania.

4 abril.—Un comunicado oficial declara que Francia y la R. A. U. restablecen sus
relaciones diplomáticas.

6 abril.—Francia inicia la construcción de una base atómica y de proyectiles en la
Polinesia francesa.

8 abril.—El presidente De Gaulle ha recibido en el Elíseo al secretario norte-
americano de Estado, Dean Rusk.

Dean Rusk visita al jefe del Gobierno, Pompidou.
El ministro de Asuntos Exteriores recibe al secretario del Foreign Office británico,

lord Home.

11 abril.—Llega a París el secretario norteamericano de Defensa, MacNamara,
acompañado del jefe del Estado Mayor, para reunirse con el secretario de Estado,
Rusk, y conferenciar con el secretario de la O. T. A. N. y el comandante de las Fuer-

jzas aliadas en Europa.

16 abril.—Argelia propone revisar los acuerdos de Evián (v. Argelia).

22 abril.—El ministro de Hacienda ha sido recibido por el Jefe del Estado espa-
vñol (v, España).

Francia y Estados Unidos apoyan plenamente al príncipe Suvanna Fuma y «el prin-
cipio neutralista que permite el mantenimiento de la paz en Laos», declara Averell Ha-
rriman después de una entrevista de una hora con el ministro francés de Asuntos
•Exteriores, Couve de MurviUe.

Comienzan simultáneamente en París y Túnez conversaciones entre ambos países
.para tratar de la ayuda financiera francesa a Túnez.

24 abril.—Llega a El Cairo una misión diplomática francesa para proceder a la
reapertura de la Embajada de Francia.
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30 abril.—Preocupación australiana ante futuras pruebas nucleares en el Pacífico
iv. Australia).

10 mayo.—El secretario general de la O. N. U. hace un urgente llamamiento al
•Gobierno francés para que reconsidere su decisión de efectuar pruebas nucleares en el
Pacífico.

15 mayo.—Francia suspende el control aduanero en la frontera del Principado de
Monaco, dando así por terminada la tensión financiera que existía entre ambos
.países.

16 mayo.— Êl presidente De Gaulle llega a Atenas.

17 mayo.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores entrega una nota de protesta
¡por la ratificación del tratado franco-alemán, al encargado de Negocios francés en
Moscú.

Declaraciones del presidente De Gaulle ante el Parlamento griego (v. Grecia).

19 mayo.—Regresa a París el presidente De Gaulle después de su viaje oficial a
Crecía.

Comunicado oficial de la visita de De Gaulle a Grecia (v. Grecia).

21 mayo.—Importante nota soviética (v. Unión Soviética).

23 mayo.—Protesta neozelandesa a Francia (v. Nueva Zelanda).

25 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, visita al presidente
Kennedy en la Casa Blanca, celebrando una prolongada entrevista.

27 mayo.—Conversaciones financieras franco-argelinas para tratar de la ayuda fran-
cesa a dicho país.

28 mayo.—Llegan a París, en visita oficial, los reyes de Suecia.

GRAN BRETAÑA. 1 abril.—Terminadas sus conversaciones con el primer mi-
nistro británico, el embajador norteamericano en la O. N. U., Stevenson, declara que am-
los países «tienen los mismos puntos de vista con relación a la crisis financiera que
tiene planteada la O. N. U.». Declaró que había discutido con MacMillan los siguientes
puntos: Defensa de Europa, Mercado Común, situación financiera de la O. N. U.; Rho-
•desia del Sur, etc.

Unidades británicas interceptan y capturan una lancha que se dirigía a operar
•contra las unidades de Castro en Cuba.

En una carta llegada hoy al ministro encargado de los Asuntos de la Federación de
África Central, Butler, el primer ministro de Rhodesia del Sur, Field, solicita oficial-
mente la independencia de su país.

Butler declara en la Cámara de los Comunes que el Gobierno británico tomará en
•consideración la petición de independencia formulada por Rhodesia del Sur.

2 abril.—Un avión privado británico que se dirigía a Berlín occidental, ha sido
tiroteado por dos cazas soviéticos.

Protesta de Londres a las autoridades soviéticas por el ataque a un avión bri-
tánico.

3 abril.—La U. R. S. S. rechaza, la protesta británica por ataque a un avión.
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4 abril.—El embajador en Moscú se entrevista con el ministro soviético de Asuntos1

Exteriores para tratar de la grave situación en Laos. . . ¡

8 abril.—El secretario del Foreign Office visita al ministro francés de Asuntos Ex-
teriores. '

Nota de la U. R. S. S. a Londres (v. Unión Soviética). '•

• 10 abril.—Conferencia Schroeder-Home (v. Alemania Federal).
Llega a Londres el secretario norteamericano de Defensa para entrevistarse con sur

colega británico Thorneycroft.

11 abril.—Garantías de independencia a Rhodesia del Sur (v. Federación CentraC
Africana). »

16 abril.—Se comunica que se han enviado refuerzos militares a Sarawak (Borneo).

17 abril.—La Gran Bretaña acusa a China Popular de establecer una «cortina de
humo en Laos para ocultar la interferencia comunista en el Vietnam del Norte.

20 abril.—Se comunica que el Gobierno británico considera grave la situación el»
Laos. El embajador en Moscú se entrevistará con el ministro soviético de Asuntos
Exteriores para entregar un mensaje del secretario del Foreign Office pidiendo la.
adopción de medidas adecuadas en Laos.

22 abril.—El Foreign Office desmiente que la Gran Bretaña y los Estados Unidos-
estuviesen dispuestos a intervenir en Oriente Medio en caso de que fuera derribado*
Hussein de Jordania.

23 abril.—Se declara que lord Home y Averell Harriman c-han tenido un útil inter-
cambio de impresiones sobre la situación de Laos y se han mostrado de acuerdo en la
necesidad de aplicar los acuerdos de Ginebra y asegurar el mantenimiento en el Poder
del Gobierno neutralista de Suvanna Fuma».

Desacuerdo anglosoviético respecto a Laos (». Unión Soviética).

24 abril.—El embajador en Moscú se entrevista con Kruschev (v. Unión Soviética)^
La negativa del ministro de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S. a aceptar las pro-

puestas anglonorteamericanas para suavizar la tensión en Laos constituye «un golpp-
a nuestra aptitud para atajar la situación», declara el secretario del Foreign Office,
lord Home, en la' Cámara de los Lores.

28 abril.—De paso para Karachi, llega a Ankara el secretario del Foreign Office,
que se entrevista con autoridades turcas.

29 abril.—Se decreta el toque de queda en Sarawak para contrarrestar los ataques
de los rebeldes.

En las elecciones de Fiji han sido elegidos los diputados que propugnan mantener
la unión con la Gran Bretaña.

Averell Harriman, enviado especial del presidente Kennedy, se entrevista con el
primer ministro británico en Londres.

1 mayo.—El presidente de Indonesia pide la independencia de los territorios britá-
nicos del Norte de Borneo.

Guayana británica pide su independencia ante la Comisión de Colonialismo de
la O. N..U.
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2 mayo.—El primer ministro, MacMillan, recibe a su nuevo colega canadiense, Lesler
Pearson. Trataron de diversos problemas internacionales.

4 mayo.—El subsecretario del Foreign Office, Heath, visita Berlín oeste.

6 mayo.—Llega a Londres el presidente del Camerún,

9 mayo.—El embajador en Moscú, Trevelyan, celebra una reunión en Moscú con el
^subsecretario soviético de Asuntos Exteriores para tratar de la cuestión de Laos.

Se envían refuerzos militares a la Guayana británica ante la tensión imperante.
La U. R. S. S. solicita la independencia de Malta (v. Organización de las Naciones

Viudas).

10 mayo.—Llega a Londres el secretario general de la O. N. U. Inmediatamente se
•entrevistó con el secretario del Foreign Office,

11 mayo.—Propuesta angloamericana sobre Laos rechazada por la U. R. S. S. (.v. Unión
Soviética).

13 mayo.—Moscú declara personas no gratas a varios diplomáticos británicos (véase
Unión Soviética).

La Embajada británica en Moscú declara no aceptar las acusaciones contenidas
-en la nota del Ministerio soviético de Asuntos Exteriores respecto a funcionarios de la
Embajada.

Kruschev envía su respuesta al mensaje de MacMillan para romper el punto muerto
en las conversaciones de Ginebra.

14 mayo.—Llegan a Londres los reyes de Bélgica. En la estación fueron recibidos
por la reina Isabel y su esposo.

18 mayo.—El representante británico en Moscú entrega una nota al Ministerio de
Asuntos Exteriores rechazando las objeciones soviéticas sobre la creación de una fuerza
nuclear en el seno de la O. T. A. N. calificándolas de ser «una serie de acusaciones sin
ningún fundamento».

£1 Gobierno británico anuncia la concesión de un programa de ayuda a Laos por
un importe de tres millones de libras y un plazo de tres años.

21 mayo.—En Indonesia se producen manifestaciones hostiles a la Gran Bretaña (véa-
se Indonesia).

Aclaraciones del embajador británico en Yakarta (f. Indonesia).
Importante nota soviética (v. Unión Soviética).

25 mayo.—El secretario de Estado, Butler, advierte que la supervivencia nacional
«o puede basarse en el hecho de confiar en los rusos,

27 mayo.—Los Gobiernos británico y de Rhodesia del Sur comienzan en Londres
sus conversaciones sobre la independencia del citado país. Field, primer ministro rho-
desiano, celebra su primera entrevista con Butler.

29 mayo.—Comunicado sobre Laos (v. Laos).

30 mayo.—MacMillan contesta a Kruschev sobre la prohibición de pruebas nu-
cleares.
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GRECIA. 19 abril.—El comunicado de las entrevistas celebradas ayer por el en-
viado especial del presidente Kennedy, Merchant, con los miembros del Gobierno griego,
declara que Grecia se declara favorable a la creación de una fuerza naval multila-
teral armada de «Polaris».

14 mayo.—Protesta griega a Bulgaria (v. Bulgaria).

16 mayo.—Llega a Atenas, en visita oficial, el presidente De Gaulle.

17 mayo.-—El presidente De Gaulle declara ante el .Parlamento griego que las duda»
y desconfianzas entre los miembros de la Alianza occidental puede conducir a su
disolución. Repitió su desagrado ante la política norteamericana de intentar mantener
a Francia fuera del círculo de las potencias nucleares.

19 mayo.—Al concluir la visita del presidente De Gaulle, se hace público un comu-
nicado conjunto que. dice que «las .conversaciones franco-griegas han. permitido desta-
car la solidaridad que une constantemente en el terreno de la defensa a los dos países,
y que se manifiestan en el marco de la Alianza atlántica».

2Í mayo.—Importante nota soviética (w. Unión Soviética).

GUATEMALA. 1 abril.—El Ejército derriba al Gobierno del presidente Miguet
Ydígoras Fuentes y asume el. Poder el coronel Enrique Peralta. Se acusaba al anterior
Gobierno de lenidad con los comunistas.

2 abril.—Venezuela suspende sus relaciones diplomáticas con Guatemala.

GUINEA. 25 abril.—El presidente Seku Turé llega a Laos en visita oficial a Ni-
geria.

6 mayo.—En declaraciones a la Prensa, el presidente Turé afirma que «la unidad"
de África implica una adhesión a ciertos principios fundamentales ya expresados por
el partido democrático de Guinea».

HAITÍ. 28 abril.—La Embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe
ha sido invadida por fuerzas haitianas. Existe una grave tensión entre los dos-
países.

29 abril.—Llega a Puerto Príncipe una Comisión investigadora de la O. E. A.

30.—Se retiran las tropas que ocupaban la Embajada dominicana.

2 mayo.—Protesta norteamericana a Haití (v. Estados Unidos).

6 mayo.—Amenaza del presidente dominicano (f. República Dominicana).
Haití solicita una reunión del Consejo de Seguridad de la O. N. U. para estudiar

la amenaza de guerra surgida de su disputa con la República Dominicana.

10 mayo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores acusa a los Estados Unidos de «cons-
pirar con el objeto de destruir las instituciones democráticas haitianas».
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11 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores accede a permitir que un grupo de
investigación de la O. E. A. entre en el país para comprobar las medidas de represión,
que se dice han adoptado las autoridades.

14 mayo.—Venezuela retira su encargado de Negocios en Puerto Príncipe. Decide
romper sus relaciones con Haití a partir de mañana.

17 mayo.—Llega a Puerto Príncipe una Comisión investigadora de la O. E. A.
Costa Rica rompe sus relaciones diplomáticas con Haití.

21 mayo.—La O. N. U. amenaza a Haití con privarle del derecho de voto (v. Orga~
nización de las Naciones Unidas).

HOLANDA. 4 mayo.—Holanda y la U. R. S. S. han restablecido sus relaciones,
diplomáticas.

INDIA. 1 abril.—La India acusa a la China Popular de inventar «violaciones sin
fundamento» de su territorio para justificar la continua y agresiva concentración de.
fuerzas chinas en la zona fronteriza entre ambos países.

4 abril.—Yugoslavia ofrece armas a la India (v. Yugoslavia).

Protesta china a la India (v. China Popular).

23 abril.—Pakistán propone la internacionalización del valle de Cachemira (véas&
Pakistán).

25 abril.—Las delegaciones de la India y Pakistán anuncian que no han llegado a
un acuerdo en sus conversaciones en torno al problema de Cachemira. Volverán a re-
unirse en Nueva Delhi el 15 de mayo.

27 abril.—El presidente del Consejo Ejecutivo de la R. A. U., Ali Sabry, visita;
al primer ministro, Nehru.

29 abril.—Nehru declara que ha fracasado la misión de Ali Sabry consistente en
sugerir conversaciones directas entre la India y la China Popular para solucionar-
el pleito de las fronteras.

2 mayo.—Llega a Nueva Delhi el secretario norteamericano de Estado para entre-
vistarse con el primer ministro indio.

11 mayo.—Acusaciones pakístaníes (v. Pakistán).
Pekín pone en libertad a 450 prisioneros indios.

15 mayo.—La India y el Pakistán han iniciado la sexta serie de conversaciones res-
pecto a Cachemira.

16 mayo.—Un comunicado conjunto publicado al final de la sexta serie de conversa-
ciones indio-pakistaníes declara que los jefes de las dos delegaciones «informan coa
pesar que no se ha conseguido ningún acuerdo para resolver el problema de Cache-
mira».

El primer ministro, Nehru, manifiesta que desea entrevistarse con su colega chino.
Chu En-lai.
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17 mayo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores ha acusado a la China Popular de
«star haciendo una progresiva concentración de tropas en la zona de la frontera del
Nordeste y otras áreas limítrofes,

21 mayo.—La India ha solicitado 1.500 millones de dólares como ayuda militar de
los Estados Unidos y otros países durante los próximos tres años para dotar a sus
fuerzas armadas de material moderno ante la posibilidad de que la China Popular
Teanude sus ataques.

28 mayo.—Llamamiento chino para celebrar negociaciones (t>. China Popular)

INDONESIA. 1 abril.—El ministro de Defensa soviético, mariscal Malinovsky, ha
prometido, én un discurso ante los alumnos de la Escuela de Estado Mayor en Ban-
•dung, que la U. R. S. S. compartirá su experiencia militar con Indonesia.

17 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, llega a Bali para parti-
cipar en las conversaciones que Sukarno mantiene con el presidente de la China Po-
pular, Liu Chao-chi.

I mayo.—Indonesia se hace cargo oficialmente del Irián (Nueva Guinea ex holan-
desa) al serle transferida la administración por las Naciones Unidas.

El presidente Sukarno pide la independencia de los territorios británicos del Norte
<le Borneo.

II mayo.—Una multitud indonesia incendia y destruye los establecimientos chinos
de Bandung.

19 mayo,—El presidente Sukarno ha sido designado presidente vitalicio de Indo-
nesia.

21 mayo.—Se produce una manifestación antibritánica en Yakarta contra el su-
puesto bombardeo de una embarcación indonesia por un buque británico, el pasado
mes, al norte de Borneo. Cuatro Sindicatos piden un boicot contra la Gran Bretaña
a menos que ésta ponga fin a «los actos de terrorismo contra los ciudadanos indone-
sios en Norte de Borneo».

El embajador británico en Yakarta niega que se hubiera producido ningún bom-
bardeo contra un buque indonesio y pide que las relaciones entre ambos países «no
deben empeorarse a causa de historias falsas».

' 23 mayo.—Con una entrevista con el presidente filipino da por terminada su visita
a dicho país el presidente Sukarno.

Llega a Tokio el presidente Sukarno.

IBAN. 28 abril.—De paso para Karachi llega a Teherán el secretario de Estado
norteamericano. Fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores y cenó con el
shah.

IRAQ. 8 abril.—Se inician en El Cairo conversaciones para tratar de la federa-
ción, de la R. A. U., Iraq y Siria.

9 abril.—Se ha llegado a un acuerdo de federación con la R. A. U. y Siria.
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26 mayo.—El presidente del Consejo sirio, Bitar, telefonea al mariscal Aref felici-
tándole por haber hecho fracasar la tentativa de insurrección tendente a sabotear la
revolución del 8 de febrero.

Una misión militar iraquí llega a Damasco. La preside el general Samirai.

ISRAEL. 21 abril.—Se adoptan medidas ante los acontecimientos de Jordania. Se
hace saber que si Egipto interviene en dicho país, Israel hará otro tanto.

23 abril.—Advertencia siria a Israel (v. Siria).

25 abril.—Acusaciones de la R. A. U. contra Israel (v. República Árabe Unida).

4 mayo.—En unas declaraciones a la radio americana, el jefe del Gobierno, Ben
<Jurion, propone que los Estados Unidos y la U. R. S. S. garanticen conjuntamente la
integridad territorial de su país a fin de «asegurar la estabilidad en el Oriente
Medio».

21 mayo.—Nota soviética (v. Unión Soviética).

ITALIA. 11 abril.—Regresa a Roma el ministro de Asuntos Exteriores, Piccioni,
•después de haber, conferenciado en París con sus colegas inglés, francés y alemán so-
bre la posibilidad de reanudar las negociaciones para la unidad europea.

21 mayo.—Nota soviética (v. Unión Soviética).

JAPÓN. 15 mayo.—El jefe del Gobierno declara en el Parlamento que el Japón
no autorizará la entrada de armas nucleares en las bases norteamericanas situadas
en territorio nipón.

23 mayo»—Llega a Tokio el presidente Sukarno de Indonesia. Fue recibido en el
aeropuerto por el ministro de Asuntos Exteriores.

JORDANIA. 15 abril.—El Parlamento jordano envía un telegrama a las Delega-
ciones siria, iraquí y egipcia en la Conferencia de El Cairo expresando su apoyo a la
proyectada Federación Árabe.

21 abril.—Se producen sangrientos disturbios en el curso de manifestaciones a favor
de la R.A.U.

25 abril.—El rey Hussein pronuncia un discurso diciendo que el pueblo jordano se
felicita de la unión lograda por Egipto, Iraq y Siria y que resulta inconcebible que el
Ejército que defiende al país contra Israel se vea apuñalado por la espalda.

27 abril.—El rey Hussein recibe al secretario general de la Liga Árabe en presen-
cia del ministro jordano de Asuntos Exteriores.

KUWAIT. 30 abril.—El Gobierno de Kuwait presenta a la O. N. U. la candidatura
de su país para ingresar como miembro de la Organización mundial.

-14 mayo.—Se aprueba, por unanimidad, el. ingreso de Kuwait como miembro de las
Naciones Unidas. Hace el número 111 en dicha Organización.
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LAOS. 2 abril.—Ha sido muerto en atentado el ministro de Asuntos Exteriores,
Folsena.

4 abril.—«Lanzo un llamamiento a todos los laosianos para que aumenten su odio-
contra los imperialistas norteamericanos y sus lacayos a fin de transformar ese odio>
en una fuerza de lucha que haga de Laos un país neutral y unido», declara el více-
primer ministro, príncipe Sufanuvong. Acusó a Washington del asesinato de Folsens,

Mentís norteamericano (f. Estados Unidos).
Se inician combates entre tropas comunistas del Pathet Lao y tropa» neutralistas en

la llanura de los Jarros.

8 abril*—Gran Bretaña y la U.R. S. S., copresidentes de la Conferencia de paz
para Laos, dirigen un llamamiento a ambos bandos para que restablezcan la paz.

10 abril.—Los miembros de la "Comisión Internacional de Control (India, Polonia y
Canadá) marchan hacia la llanura de los Jarros.

15 abril.—El príncipe Suvanna Fuma declara que se ha acordado un alto el
fuego con el Pathet Lao.

16 abril.—Vuelven a producirse encarnizadas batallas en la llanura de los Jarros-

23 abril.—Cesan, prácticamente, los combates.
Apoyo angloamericano a Suvanna Fuma (v. Gran. Bretaña).

2 mayo.—Han sido ametrallado dos helicópteros de la Comisión Internacional de
Control.

9 mayo.—El vicepresidente del Gobierno, príncipe Suíanuvong, se niega a tomar
parte en una reunión del Gabinete en Luang Prabang. •-.

.> 10 mayo.—El jefe del Gobierno, Suvanna Fuma, hace un llamamiento a las 14 na-
ciones firmantes del Tratado de Ginebra, por el que se creó el Gobierno de coalición
de Laos, para que «hagan al espíritu y la letra» del mismo.

17 mayo.—Las tropas del Pathet Lao lanzan un nuevo ataque contra las del Go-
bierno neutralista, en la llanura de los Jarros,

18 mayo.—Ayuda británica a Laos. (v. Gran Bretaña).

29 mayo.—El embajador soviético y el consejero de la Embajada británica envían
al príncipe Suvanna Fuma, jefe del Gobierno laosiano, el mensaje de ios copresiden-
tes de la Confederación internacional sobre Laos. El llamamiento, publicado simultá-
neamente en Londres, Moscú y Vientian, invita a todas las partes a reunirse sin de-
mora en cualquier lugar propuesto por el jefe del Gobierno y la esperanza de que
las tres partes concederán a la Comisión internacional de Control las facilidades para
llevar a cabo su tarea.

31 mayo.—Los miembros canadienses de la Comisión de Control Internacional so-
bre Laos solicitan que se investigue la supuesta presencia de tropas de la China Po-
pular en las rutas que unen China con Tailandia, bordeando el territorio laosiano.

LIGA ÁRABE. 3 abril.—La 39 sesión del Consejo de la Liga Árabe, inaugurada
el 30 de marzo, ha terminado hoy sin que haya participado en sus reuniones ningún
ministro de Asuntos Exteriores. . •
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27 abril.—El secretario general de la Liga Árabe, Hassuna, visita en Ammán al
rey Hussein.

MARRUECOS. 1 abril.—China Popular y Marruecos han firmado un acuerdo co¡-
mercial en Pekín.

6 abril.—Terminado su viaje a los Estados Unidos, regresa a Rabat el rey Has-
san II.

8 abril.—Llega a Rabat el embajador norteamericano en la O. N. U., Stevenson.

5 mayo.—El rey Hassan II envía un mensaje personal al presidente de la R. A. U.,
Nasser, que se halla en Argel en visita oficial.

14 mayo.—El rey Hassan II desiste de trasladarse a Addis Abeba, para participar
en la Conferencia Africana, debido a que a ella asiste el presidente de Mauritania.

21 mayo.—Nota soviética (v. Unión. Soviética).

24 mayo.—Llega a Madrid, portador de un mensaje de Hassan II para el Jefe del
Estado español, el ministro de Información, Butaleb (v. España).

MÉJICO. 1 abril.—El presidente López Mateos llega a Varsovia.

5 abril.—Llega a Bonn el presidente de Méjico.

7 abril.—López Mateos visita Berlín oeste.
El comunicado conjunto germano-mejicano declara que se producirá mayor coope-

ración económica y técnica entre Alemania y Méjico. ¡

30 abril.—Por iniciativa del presidente López Mateos, cinco presidentes de Ibero-
américa (Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador y Méjico), han Dublicado una declaración
pidiendo que las armas nucleares sean mantenidas al margen del continente iberoame-
ricano.

5 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Méjico y Brasil someterán
a la Conferencia de 18 naciones de Ginebra un plan de desnuclearización de Ibero-
américa, establecido por dichos países con Bolivia, Chile y El Ecuador.

NIGERIA. 25 abril.—Llega a Lagos el presidente de Guinea Seku Ture.
8 mayo.—Declaraciones en Ibadan del jefe del Gobierno congolés (v. Congo).

NUEVA ZELANDA. 23 mayo.—Nueva Zelanda ha presentado una protesta ante
el Gobierno francés por sus proyectos de experimentos nucleares en el Pacífico, según
ha declarado el primer ministro neozelandés.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 24 abril—La O.E.A. vota a
favor de permitir que su Consejo investigue las operaciones comunistas en cualquier punto
de los Estados Unidos o de Hispanoamérica con o sin la aprobación de los países in»
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teresados. Brasil se opuso a la medida, apoyada por los Estados Unidos. El resultado
ie la votación íué de trece votos contra uno. Se aburrieron Méjico, Venezuela, Chile,
Bolivia, Haití y República Dominicana.

28 abril.—Se reúne en sesión de urgencia el Consejo de la 0. E. A. para estudiar
la tensión entre Haití y la República Dominicana.

29 abril.—Una Comisión de la O. E. A. llega a Haití para investigar sobre el terre-
•o. Está integrada por Colombia, Chile, San Salvador y Ecuador.

Haití y República Dominicana aceptan los buenos oficios de la O. E. A.

30 abril.—Bolivia se incorpora a la Comisión sobre Haití.

8 mayo.—La O. E. A. se reúne a puerta cerrada para tratar de la crisis domini-
eana-haitiana.

11 mayo.—Haití accede a permitir que un grupo de la O. E. A. entre en el país para
investigar las presuntas medidas de represión.

17 mayo.—Llega a Puerto Príncipe una Comisión investigadora de la O. E. A.

23 mayo.—La Comisión de la O. E. A. termina su informe sobre Haití.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 abril—Propuesta portugue-
sa a la O.N.U. (t>. Portugal).

3 abril.—El secretario genral de la O.N.U. recibe la visita del rey de Marruecos.

4 abril—COMISIÓN SOBRE EL COLONIALISMO.—Se acuerda, por 19 votos a
favor y ninguno en contra, pedir al Consejo de Seguridad que imponga sanciones a
Portugal por rehusar someterse a las decisiones de la O.N.U. respecto a sus territo-
rioe de África.

9 abril.—Senegal acusa a Portugal ante la O.N.U. por bombardeo de su territorio.

10 abril.—Senegal pide oficialmente a la O. N. U. una reunión del Consejo de Se-
gnridad para estudiar una denuncia contra Portugal a consecuencia de las violaciones
ée su espacio aéreo.

18 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se estudia la queja senegalesa contra Por-
tugal por supuesto bombardeo de una aldea del Senegal. El ministro senegalés de las
Fuerzas Armadas atacó a Portugal por negarse al diálogo. Pidió se condene a Portu-
gal. Ghana propuso se envíe una Comisión de encuesta. La U. R. S. S. acusó a Portugal
de agresión y pidió medidas decisivas.

22 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Ghana retira su propuesta de que se haga
•na investigación internacional bajo la supervisión de la O. N. U. respecto a la pro-
testa senegalesa.

COMISIÓN DE COLONIALISMO.—La Comisión inicia conversaciones con el Go-
bierno británico acerca del futuro de Rhodesia del Sur.

23 abril.—El secretario general, U Thant, se entrevista con el vicepresidente de Fili-
pinsts tratando de la tensión en el sudeste de Asia. Agradeció los esfuerzos de Filipi-
BSB para reducir dicha 'tensión.
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24 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba una resolución lamentando et
ataque de aviones portugueses a una localidad senegalesa. Se requiere al Gobierna
portugués para evitar nuevas violaciones. El Consejo pide al secretario general que
«vigile la situación» y tome nota de la «intención declarada» de Portugal de respetar
la soberanía de Senegal. La resolución adoptada fue presentada por Ghana y Ma-
rruecos.

1 mayo.—El secretario general, U Thant, anuncia que la O. N. U. establecerá una
zona desmilitarizada en la frontera entre Arabia Saudí y el Yemen para asegurar
la paz.

La 0. N. U. transfiere a Indonesia la administración de Nueva Guinea occidental.
COMISIÓN DE COLONIALISMO. —El representante de Guayana británica pide

ante la Comisión la inmediata independencia de su país.

4 mayo.—El secretario general, U Thant, visita Rumania (v. Rujnania).

6 mayo.—Haití solicita la reunión del Consejo de Seguridad para estudiar la ame-
naza de guerra surgida de su disputa con la República Dominicana.

7 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la petición de in-
greso de Kuwait como miembro de las Naciones Unidas. Se decide recomendar por
unanimidad su admisión.

8 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la disputa domini-
cano-haitiana. El ministra haitiano de Asuntos Exteriores acusa a la República Domi-
nicana de tratar de destruir a la única nación negra que existe en América. El dele-
gado dominicano acusa al presidente de Haití de abuso de poder.

El secretario general de la O. N. U. llega a Yugoslavia en visita oficial.
El Congo desea la retirada de las tropas de la O. N. U. en breve plazo (v. Congo).

9 mayo.—COMISIÓN DE COLONIALISMO.—El delegado soviético pide la indepen-
dencia de Malta para antes de fin de año.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la queja de Haití contra la
República Dominicana. El Consejo aplaza sine die los debates sin adoptar una resolu-
ción, quedando entendido que la cuestión sigue en el orden del día del Consejo.

10 mayo.—El secretario general, U Thant, hace un urgente llamamiento al Gobierno
francés para que reconsidere su decisión de realizar pruebas de bombas de hidrógeno
en el Pacífico.

Llega a Londres U Thant, entrevistándose con el secretario británico del Foreigtt
Office.

14 mayo.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba, por unanimidad, el ingreso de Ku-
wait como miembro número 111 de las Naciones Unidas. '

15 mayo.—ASAMBLEA GENERAL.—Argelia, Gran Bretaña y Estados Unidos pro-
nuncian felicitaciones por la admisión de Kuwait. La delegación israelí declara que se
hubiese abstenido si se celebrase votación sobre el ingreso. El ministro de Asunto*
Exteriores de Kuwait declara que la neutralidad de su país «no es negativa, sin«
positiva». El Emirato se considera parte integrante de la patria árabe.

21 mayo.—Las Naciones Unidas amenazan a Haití con la pérdida de su derecho dé
voto si no paga las cantidades que adeuda como miembro, que ascienden a 22.400 dó-
lares. Es la primera vez que se adopta tal actitud en la O. N. U.

23 mayo.—La TJ. R. S. S. comunica que no contribuirá a los gastos de la O. N. U. por
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sus operaciones en el Congo y Oriente Medio. Según su punto de vista, «los agresores
colonialistas y los imperialistas deben pagar los gastos de las operaciones del Oriente
Medio y del Congo, que son obra suya».

28 mayo.—El secretario general, U Thant, anuncia su propósito de enviar una comi-
sión observadora de la O. N. U. al Yemen.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 30 abril—Se inaugura en Ka-
rachi la XI sesión del Consejo de la C. E. N. T. O. El secretario de Estado norteame-
ricano dijo que la C. E. N. T. O. y la O. T. A. N. «constituyen el medio más eficaz para
defender la paz y evitar una guerra por error» Lord Home dijo que alianzas del tipo
de la C. E. N. T. O. son necesarias. El ministro pakistaní de Asuntos Exteriores afirmó
que «la seguridad colectiva es una necesidad en nuestros días».

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 3 abril. — Co-
mienza en París la conferencia de consejeros militares de la S. E. A. T. O.

8 abril.-^Se inaugura en París la conferencia del Consejo de Ministros de la
O. T. A. S. E. El jefe del Gobierno francés, Pompidou, pronunció el discurso inau-
gural.

9 abril.—En la conferencia, el secretario de Estado norteamericano asegura que los
Estados Unidos continuarán ayudando al Sudeste asiático. Hace un llamamiento a la
India y al Pakistán para que se pongan de acuerdo y hagan frente al peligro común.

10 abril.—El comunicado final de la sesión del Consejo de la S. E. A. T. O. expresa
la esperanza de que aquellos que tienen la responsabilidad en Laos, así como los sig-
natarios del acuerdo de Ginebra, conseguirán mantener la paz, la neutralidad y la uni-
dad en el país. Reconoce que los acuerdos bilaterales entre Thailandia y Estados Uni-
dos acrecientan los medios de que disponen los países interesados para hacer frente a
sus obligaciones.

30 abril.—Comienzan las maniobras navales de la S. E. A. T. O.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 10 abril.—En la
sesión del Consejo Atlántico, el secretario norteamericano de Estado, Dean Rusk, pasó
revista a la situación internacional, S. E. A. T. O., Cuba y Berlín. Reafirmó la política
de su país basada en la interdependencia de los miembros de la O. T. A. N. y sobre la
individualidad de la defensa atlántica. El ministro de Asuntos Exteriores de la Repú-
blica Federal alemana, Schroedei, se declaró de acuerdo con la política de los Estados
Unidos. Lord Home expuso la situación en Laos.

21 mayo.—El secretario norteamericano de Estado, Rusk, ha pedido a los miembros
de la 0. T. A. N. que depongan sus diferencias. Estas manifestaciones han sido hechas
durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización que se cele-
bra en Ottawa.

El primer ministro canadiense se ha entrevistado con el secretario de Estado
norteamericano abordando el tema de la estrategia global en la defensa del Continente.

El secretario británico del Foreing Office declara que su país nunca aceptará ningu-
na estrategia militar occidental que tienda a excluir a los Estados Unidos.

22 mayo.—Da comienzo, en Ottawa, la reunión ministerial de la O. T. A. N. El primer
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ministro canadiense, en su alocución, destaca el peligro que pudiera surgir de una
«eparación de los Estados miembros de la alianza.

23 mayo.—Termina en Ottawa la Conferencia ministerial. El ministro de Asuntos
Exteriores de Francia da su aprobación a la «reorganización de las fuerzas nucleares
tácticas y estratégicas».

24 mayo.—El comunicado de las reuniones de Ottawa declara que no ha desapa-
Tecido la amenaza a Berlín. Se expresa inquietud por los acontecimientos de Laos, se
indican las medidas de defensa adoptadas y se subraya la necesidad de un equilibrio
-entre las armas nucleares y clásicas.

PAKISTÁN. 23 abril.—Pakistán propone la internacionalización del valle de Ca-
•chemira en el transcurso de la conferencia que han celebrado los delegados indios y
pakistaníes para resolver la disputa sobre este territorio.

25 abril.—No hay acuerdo indio-pakistaní sobre Cachemira (v. India).

2 mayo.—El secretario de Estado norteamericano se entrevista con el presidente del
Pakistán.

11 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bhutto, publica un comunicado di-
ciendo que las declaraciones del primer ministro Nehru parecen confirmar el temor de
que la India no desea un acuerdo sobre el problema de Cachemira.

15 mayo.-—La India y el Pakistán inician la sexta serie de conversaciones en torno
al problema de Cachemira.

16 mayo.—El comunicado de las conversaciones declara que no ha habido acuerdo
«obre Cachemira {v. India).

29 mayo.—Se reanudan las relaciones diplomáticas entre Pakistán y Afganistán
4.v. Afganistán).

POLONIA. 1 abril.—Llega a Varsovia el presidente de Méjico, López Mateos.

17 mayo.—Llega a Varsovia el jefe del Gobierno húngaro.

PORTUGAL. 1 abril.—Portugal dirige una carta a la Comisión de Colonialismo
•de la O. N. U. ofreciendo negociar pactos de no-agresión con los países que tienen fron-
teras comunes con los territorios portugueses de África.

9 abril.—Acusación senegalesa contra Portugal (v. Senegal).

10 abril.—Senegal recurre a la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).
El Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente las acusaciones senegalesas en una

•nota donde se dice: «Después de las más cuidadosas investigaciones realizadas por las
autoridades competentes, e] Gobierno portugués puede categóricamente afirmar que no
tiene el menor fundamento la noticia, habiéndose averiguado que en esa fecha no
levantó vuelo avión militar alguno de los que se encuentran estacionados en nuestra
•provincia de Guinea.»
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24 abril.—Resolución del Consejo de Seguridad de la O. N. U. sobre Portugal {véase
Organización de las Naciones Unidas).

30 abril.—Llega a Lisboa el ministro español de Hacienda (v. España).

8 mayo.—Llega a Lisboa el general Lemnitzer, comandante aliado supremo en Euro»
pa. Declaró que tratará de cuestiones de defensa común con el Gobierno portugués.

15 mayo.—Comunicado de las conversaciones celebradas entre el Jefe del Estad»
español y el jefe del Gobierno portugués, en Mérida (v. España).

25 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, comentando la de-
manda argelina de ir a la guerra contra las provincias portuguesas de África, dice-.
que Ben Bella no tiene autoridad para hablar en nombre de toda África.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 4 abril.—Se acuerda restablecer las relaciones di-
plomáticas con Francia.

8 abril.—Se inician en El Cairo ocnversaciones entre la R. A. U., Iraq y Siria par*.
tratar de la propuesta federación.

9 abrU.—Se declara que la R. A. U., Iraq y Siria han llegado a un acuerdo para>
establecer la federación.

10 abril.—Se comunica oficialmente que la R. A. U., Irak y Siria formarán un Es-
tado federal.

13 abril.—Se anuncia que la R. A. U. retirará gradualmente sus fuerzas del Yemen*
como contrapartida a la promesa de Arabia Saudita de cesar en su ayuda a los rea-
listas yemeníes.

17 abril.—En El Cairo, el presidente Nasser proclama la creación de la nueva*
República ATabe Unida integrada por Egipto, Siria e Iraq.

19 abril.—El presidente del Consejo Ejecutivo, Ali Sabry, marcha para visitar Moscú»
y Pekín.

El Yemen solicita entrar en la nueva R. A. U.;

20 abril.—Ali Sabry entrega a Kruschev un mensaje del presidente Nasser.

21 abril.—El jefe del Gobierno de la China Popular agasaja con un banquete a<
Ali Sabri.

24 abril.—Llega al Yemen el mariscal Amer.
Llega a El Cairo una Misión diplomática francesa para proceder a la reapertura de-

la Embajada de Francia.

25 abril.—Durante una recepción ofrecida por el delegado de la R. A. U. en laa
Naciones Unidas, Mnhmud Riad, acusa a Israel de construir armas nucleares y bacte-
riológicas.

Ali Sabry conferencia en Pekín con Mao Tse-tung.

27 abril.—Ali Sabry visita a Nehru.
La R. A. U. y Turquía reanudan sus relaciones diplomáticas, interrumpidas en sep-

tiembre de 1961 cuando Turquía reconocía a Siria.
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3 mayo.—Llegan a territorio de la R. A. U. las primeras tropas retiradas del Yemen-

4 mayo.—El presidente Nasser llega a Argel en visita oficial.

8 mayo.—El presidente Nasser da por terminada su estancia en Argel.
Comunicado oficial de las entrevistas Nasser-Ben Bella (.v. Argelia).

12 mayo.—Llega a Brioni, en visita oficial a Yugoslavia, el presidente Nasser.

16 mayo.—Comunicado de las conversaciones Nasser-Tito (v. Yugoslavia).
Nasser ha llegado a El Cairo de regreso de Yugoslavia.

18 mayo.—Llega a El Cairo el presidente de Argelia, Ben Bella.

21 mayo.—Nota soviética (v. Unión Soviética).

27 mayo.—Ben Bella regresa a Argelia.

28 mayo.—El comunicado de las conversaciones Nasser-Ben Bella indica que am-
bos países han reafirmado su determinación de continuar la lucha por la liberación:
de la Palestina árabe.

REPÚBLICA DOMINICANA. 28 abril. —La Embajada dominicana en Puerto
Príncipe ha sido invadida por fuerzas haitianas. Existe gran tensión entre ambos
países.

6 mayo.—El presidente Bosch advierte que su país podría invadir Haití si dicho
Gobierno se niega a permitir que los refugiados haitianos en la Embajada dominicana
de Puerto Príncipe salgan del país.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 17 abril.—África del Sur se ha negado a aceptar
la invitación de participar en los trabajos del Comité de Descolonización de la O. N. U.
sobre el Suroeste africano.

RUMANIA. 4 mayo.—Llega a Bucarest, especialmente invitado por el Gobierno-
rumano, el secretario general de las Naciones Unidas, U Thant. Fue recibido por eL
jefe del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y otras personalidades.

6 mayo.—Entrevista U Thant-Gheorghiu-Dej.

7 mayo.—El jefe del Gobierno, Maurer, sostiene un amplio cambio de impresiones-
con U Thant.

SANTA SEDE. 10 abril.—Su Santidad hace un vibrante llamamiento a la paz:
mundial en su encíclica «Pacem in Terris».

SENEGAL 9 abril.—Senegal acusa a Portugal de que cuatro aviones militares por-
tugueses han bombardeado la aldea de Boumarck.
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19 abril.—Senegal recurre a la 0 . N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).
Portugal desmiente categóricamente las acusaciones senegalesas (w. Portugal).

SIRIA. 3 abril.—Comunicado oficial de las conversaciones sirio-argelinas (véase
Argelia).

8 abril.—Se inician en El Cairo conversaciones para tratar de la federación de la
R. A. U., Iraq y Siria.

9 abril.—Acuerdo en El Cairo (v. República Árabe Unida).

23 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores previene a Israel contra cualquier
intento de «inmiscuirse en los asuntos internos jordanos».

9 mayo.—Disturbios de estudiantes partidarios de la unión con la R. A. U. El minis-
tro del Interior los califica de «tentativa de sedición por agentes vendidos». Dimite el
•ministro de Defensa.

21 íaayó.—Nota soviética (v. Unión. Soviética).

26 mayo.—El presidente del Consejo sirio felicita a su colega iraquí (v. Iraq).
Llega a Damasco una misión militar iraquí.

ZaiíílX 22 abril.—-Comienzan simultáneamente en París y Túnez conversaciones
franco-tunecinas para tratar de la ayuda financiera francesa a Túnez.

21 mayo.—Nota soviética (v. Unión Soviética).

TURQUÍA. 27 abril.—Turquía y la R. A. U. reanudan sus relaciones diplomáticas.

28 abril.—Llega a Ankara, de paso para Karachi, el secretario británico del Foreign
•Office. Se entrevistó con autoridades turcas.

21 mayo.—Parte de las Fuerzas armadas se sublevan contra el Gobierno.
Nota soviética (t>. Unión Soviética).

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Texto de la nota francesa de 20 de marzo (véase
¡Francia).

El ministro de Defensa, mariscal Malinovsky, declara en Yakarta que la U. R. S. S.
•compartirá su experiencia militar con Indonesia.

2 abril.—Protesta británica (v. Gran Bretaña).

3 abril.—La U. R. S. S. rechaza la protesta británica por ataque a un avión.

4 abril.—El embajador británico en Moscú se entrevista con el ministro de Asuntos
Exteriores, Gromyko, para tratar de la gravedad de la situación en Laos.

Llega a Birmania, en visita oficial, el ministro de Defensa.

• 5 abril.—Tsarapkin anuncia que la U. R. S. S. acepta la propuesta norteamericana
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«de establecer un enlace directo por teletipo entre los Estados Unidos y la Unión So-
viética para evitar los riesgos de una guerra por accidente.

8 abril.—En notas enviadas a los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania Fede-
ral, la U. R. S. S. considera como amenaza la proyectada fuerza nuclear multilateral
-de la O.T.A.N.

9 abril.—Washington pide a Moscú que intervenga para restablecer la paz en
Laos.

13 abril.—El embajador soviético en Washington conferencia con el secretario de
Estado en torno a los problemas de Berlín.

20 abril.—El jefe del Gobierno, Kruschev, regresa a Moscú para recibir al presi-
•dente del Comité Ejecutivo de la R. A. U., Ali Sabry, que le hizo entrega de un
mensaje del presidente Nasser.

23 abril.—Los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos efectúan gestiones
para tratar de un acuerdo sobre suspensión de pruebas nucleares.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, publicado en Moscú, declara
•que existe desacuerdo anglosoviético respecto a la culpabilidad norteamericana en Laos
y por ello no le era posible a Moscú acceder a suspender la notificación soviética
respecto a la crisis en dicho país.

24 abril.—Kruschev recibe a los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos
con el propósito de romper el punto muerto en que se hallan las conversaciones de
-desarme de Ginebra.

Estados Unidos rechazan las acusaciones soviéticas de haber intervenido en Laos.

25 abril.—Llega a Moscú el enviado del presidente Kennedy, Harriman, para discu-
tir con los dirigentes soviéticos el tema de Laos.

26 abril.—Averrell Harriman se entrevista con Kruschev conferenciando ambos
•durante más de tres horas. Un comunicado declara que ambos países han reafirmado
vsu apoyo a las resoluciones de Ginebra respecto a Laos.

28 abril.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro. En el aeródro-
•mo íué recibido por el presidente soviético, Breznev; el jefe del Gobierno, Krus-
•chev, y otras personalidades. En la Plaza Roja se le tributó un acto de homenaje.

1 mayo.—Fidel Castro presencia en lugar destacado el desfile militar del 1 de
mayo.

2 mayo.—Kruschev celebra una cordial entrevista con la Delegación militar mon-
ígola presidida por el ministro de Asuntos Militares de dicho país.

4 mayo.—La U. R. S. S. y Holanda han restablecido sus relaciones diplomáticas.

.7 mayo.—Se inicia en Moscú la vista del proceso contra Penkovsky-Wynne.

8 mayo.—Telegrama de Kruschev a Ulbricht (v. Alemania Democrática).

9 mayo.—Pekín aplaza la Conferencia con Moscú (v. China Popular).
Gestión británica acerca de Laos (v. Gran Bretaña).

11 mayo.—Después de un intercambio de notas diplomáticas, la U. R. S. S. no acepta

203



JULIO .COLA ALBERICH

la propuesta angloamericana de que la Comisión Internacional de Control de Laos se-
estacione en la llanura de los Jarros.

13 mayo.—En notas dirigidas a las Embajadas de Gran Bretaña y Estados Unidos,
el Ministro de Asuntos Exteriores declara personas no gratas a varios diplomáticos de
ambas naciones implicados en el asunto de espionaje Penkovsky-Wynne.

Respuesta de Kruschev al mensaje de MacMillan sobre las conversaciones de des-
arme de Ginebra.

Kruschev responde a Kennedy acerca de la Conferencia de Ginebra.

16 mayo.—Penkovsky ha sido fusilado en Moscú.

17 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, entrega notas de protesta
por la ratificación del tratado franco-alemán, a los encargados de Negocios alemán y
francés en Moscú.

18 mayo.—Gran Bretaña rechaza las acusaciones soviéticas (v. Gran Bretaña).
Alemania Federal rechaza las acusaciones de Moscú (v, Alemania Federal).
Los Estados Unidos rechazan los alegatos soviéticos contenidos en la nota de 8 de

abril (v. Estados Unidos),

21 mayo.—En nota enviada a los Estados Unidos, la U. R. S. S. propone que se»'
declarada «zona desnuclearizada» toda la región del Mar Mediterráneo. La U. R. S. Sv
se comprometería a no enviar a dicha zona armas nucleares ni cohetes portadores de
las mismas. Acusa a los Estados Unidos de haber enviado submarinos provistos de
«Polaris», lo que demuestra «que el deseo de evitar una guerra termonuclear es ajeno
a la política exterior norteamericana». Nota similares a ésta han sido enviadas a Gran
Bretaña, Francia, Italia, Turquía, Grecia, Argelia, Chipre, Líbano, Libia, Marruecos,
R. A. U., Siria, Túnez y España.

23 mayo.—Advertencia de Kruschev a los Estados Unidos (v. Estados Unidos).
Kenndy afirma que los Estados Unidos no abandonarán Guantanamo.
La U. R. S. S. anuncia que no contribuirá a los gastos de la O. N. U. provocados-

por las operaciones del Congo y Oriente Medio.

24 mayo.—El comunicado conjunto cubano-soviético declara que si se ataca a Cuba,
la U. R. S. S. proporcionará la ayuda necesaria para su defensa.

Críticas norteamericanas a la actitud soviética en la O. N. U. (v. Estados Unidos)~

29 mayo.—Llamamiento sobre Laos (v. Laos).
Propuesta norteamericana a la U.R. S. S. (v. Estados Unidos).

30 mayo.—Kennedy y MacMillan contestan a Kruschev sobre la prohibición de-
pruebas nucleares.

•VENEZUELA. 2 abril.—Venezuela ha suspendido sus relaciones diplomáticas con-
Guatemala.

14 mayo.—Venezuela llama a su encargado de Negocios en la capital haitiana. Deci-
de romper sus relaciones con Haití a partir de mañana.

VIETNAM DEL NORTE. 11 mayo.—Terminan las conversaciones celebradas en
Hanoi entre los presidentes de la China Popular, Liu Chao, y del Vietnam, Ho ChS
Minh.
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12 mayo.—El presidente de la China Popular, Liu Chao-chi, pronuncia un discurso
-en Hanoi ante una concentración de masas. Declara que «la coexistencia pacífica im-
plica una lucha resuelta contra la política imperialista de guerra y agresión y no sig-
nifica en modo alguno que haya que abandonar esa lucha, y menos aún las luchas
revolucionarias de las naciones y los pueblos oprimidos».

YEMEN. 3 abril.—Llega a Sanaa una delegación oficial argelina para iniciar con-
"versaciones con las autoridades yemeníes.

13 abril.—La R. A. U. retirará sus fuerzas del Yemen (v. República Árabe Unida).

19 abril.—El Yemen pide oficialmente su entrada en la nueva República Árabe
Vnida.

24 abril.—Llega a Sanaa el mariscal de la R. A. U., Abdel Hakim Amer.

1 mayo.—La O. N. U. establecerá una zona desmilitarizada entre Arabia Saudita y
-el Yemen.

3 mayo.—Llega a la R. A. U. el primer contingente de tropas retiradas del Yemen.

YUGOSLAVIA. 4 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que Yu-
goslavia ha ofrecido armas y equipo militar a la India para la defensa del país contra
los comunistas chinos.

4 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, Rusk, visita al presidente Tito.
151 comunicado dice que mantuvieron una «larga y amistosa conversación». Rusk en-
tregó una carta personal de Kennedy.

5 mayo.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presidente de Finlandia, Urho Kek-
lonen.

6. mayo.—Entrevista Tito-Kekkonen.

9 mayo.—Llega a Brioni, en visita oficial, el secretario de la O. N. U.

9 mayo.—El secretario general de la O. N. U., U Thant, visita al presidente Tito
•en la isla de Brioni. A la entrevista asistieron varias personalidades.

12 mayo.—Llega a Brioni el presidente de la R. A. U., Nasser, en visita oficial. Fue
recibido amistosamente por el presidente Tito.

13 mayo.—Comienzan las conversaciones Tito-Nasser.

16 mayo.—Se publica el comunicado conjunto de las conversaciones NasserTito.
Dice que «ambos presidentes están de acuerdo en que la crítica situación que se re-
gistra en Berlín, Laos, Cuba puede aumentar peligrosamente la tensión mundial». «Se
muestran muy satisfechos de que la atmósfera de las relaciones mundiales hayan expe-
rimentado una mejoría últimamente.»
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