
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 1960 Y ENERO DE 1961

ALBANIA. 20 diciembre.—Se firma un acuerdo por el que se establecen relacio-
nes diplomáticas entre Albania y Cuba. Las representaciones tendrán categoría de Em-
bajadas.

18 enero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo entrega una nota de pro-
testa al encargado de Negocios albanés en Belgrado. Se censura la «actividad subver-
siva» del Gobierno albanés y su «política inamistosa» con Yugoslavia.

ALEMANIA FEDERAL. 1 diciembre.—Se celebran en Bonn conversaciones eco-
nómicas germano-malíes. Alemania Federal contribuirá al desarrollo de la República
del Malí.

2 diciembre.—Se firma en Bonn un acuerdo de cooperación económica y técnica
entre Alemania y el Malí.

14 diciembre.—La U. R. S. S. acusa a Alemania Federal de poner obstáculos en el
camino de un acuerdo comercial entre ambos países, que ha sido objeto de negocia-
ciones en Bonn durante los dos últimos meses.

31 diciembre.—Se firma en Bonn el nuevo acuerdo comercial entre la U. R. S. S.
y Alemania Federal, que aumenta en un 20 por 100 el tráfico comercial entre ambos
países.

9 enero.—El Ministerio federal de Defensa informa que se celebran negociaciones
entre los servicios competentes franceses y alemanes acerca de la puesta a disposición
de la Luftwaffe del campo de aviación de Larenzara, en Córcega, para que los pilotos
germanos perfeccionen su formación.

11 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores recibe* al ministro británico del Aire
(v. Gran Bretaña).

12 enero.—El ministro británico del Aire ha llegado a un acuerdo con el ministro
de Defensa alemán en lo que se refiere a una cooperación en gran escala entre Londres
y Bonn, en materia de armamento (v. Gran Bretaña).

17 ñero.—El canciller Adenauer conferencia con el Presidente del Pakistán Ayub
Jan, que se halla en Bonn en visita oficial.

18 enero.—Llega a Londres el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la
República Federal alemana. Declaró que discutirá, entre otros temas, la puesta a
disposición del Ejército alemán de campos de entrenamiento en la Gran Bretaña

Bonn concede al Pakistán un préstamo de 150 millones de marcos.
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24 enero.—La oficina federal de Información, anuncia que Alemania Federal y Jor-
dania discuten actualmente sus relaciones desde el punto de vista oficial.

26 enero.—En Bonn, en el curso de un viaje oficial a Alemania, el jefe del Gobierno
de Tanganyka, Nyerere, declara que su país continuará siendo miembro de la Common-
wealth después de la obtención de la independencia, que le será otorgada en el pre-
sente ai o.

BÉLGICA. 1 diciembre.—Las empresas belgas en la R.A. U. han sido naciona-
lizadas.

2 diciembre.—Bruselas presenta una enérgica protesta a la R. A. U. por la incauta-
ción de su9 bienes j ordena a su embajador en El Cairo que regrese a Bélgica.

S diciembre.—Ghana rompe sus relaciones con Bélgica a causa de los aconteci-
mientos con el Congo.

1 enero.—En respuesta a las demandas del Presidente Kasabuvu, las autoridades
belgas de Ruanda- U rundí autorizan a aviones congoleses a desembarcar tropas en
el aeródromo de Usumbura, destinadas a relevar a las Kivu.

BUtMANIA. Llega a Rangún el jefe del Gobierno de la China Popular, Chu
En Lai para asistir a las fiestas del XIII aniversario de la independencia birmana y
proceder al intercambio de los instrumentos de ratificación del acuerdo fronterizo chino-
birmano.

9 eneTo.—Marcha de Rangún el jefe del Gobierno de la China Popular.

10 enero.—Libran violentos combates en las orillas del Mekong entre tropas birma-
ñas v chinos nacionalistas, restos de las tropas del Kuo Min Tang, refugiados en Bir-
mania bajo Jas órdenes del general Li Mi.

BRASIL. 13 diciembre.—Llega a Río de "Janeiro, en visita, oficial, el emperador
de Etiopía, Haile Selassie.

14 diciembre.—Ante las noticias de un golpe de Estado en su país, el emperador
Haile Selassie da por terminado su viaje al Brasil y emprende el regreso a Etiopía.

BÜItGARIA. 11 enero.—Llega a Sofía el Presidente de Guinea, Sekú Turé, en
risita oficial. Fue recibido por "el jefe del Gobierno, Yugov, y el primer secretario del
partido comunista, Jivkov.

CAMBOYA. 27 diciembre.—Camboya obtiene una ayuda de Ja China Popular por
un valor equivalente a 40 millones de francos nue-vos franceses, para el perfeccionamien-
to de cuatro fábricas y la construcción de dos nuevas. Una misión de técnicos chinos
se trasladará a Camboya.

2 enero.—El príncipe Norodom Sihanufc, Jefe del Estado, dirige una carta a catorce
Jefes de Estado para proponerles una reunión en un país neutral, de preferencia asiá-
tico, con el fin de examinar la situación de Laos.

12 enero.—El jefe del Gobierno de la U. R. S. S., JruscheTí, dirige una carta al
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príncipe Sihanuk declarando que la Unión Soviética acoge favorablemente su propues-
ta para convocar una conferencia sobre Laos.

16 diciembre.—El iefe de) Gobierno de Vietnam del Norte, Van Dong, acepta la.
propuesta del príncipe Sihanuk de convocar una conferencia sobre Laos.

17 enero.—Pekín acepta también la propuesta del príncipe Sihanuk.

CONFERENCIA ASIÁTICA ANTICOMUNISTA. 18 enero.—Comienza en Ma-
nila esta conferencia, a la que asisten los ministros de Asuntos Exteriores de Filipinas,.
China Nacionalista, Corea del Sur y Vietnam del Sur. Entre los problemas que se tra-
tarán se encuentra el de Laos.

Un portavoz del Ministerio nipón de Asuntos Exteriores desmiente que Japón haya:
sido invitado a la conferencia de Manila.

19 enero.—El comunicado de la conferencia declara que ningún país puede ser
entregado a su agresor sin que esta entrega entrañe agresiones en otras regiones del
mundo. Censura a la O. N. U. por no haber admitido entre sus miembros' a Vietnara del'
Sur y Corea del Sur.

CONFERENCIA DE JEFES DE ESTADO AFRICANOS. 2 enero.—El jefe
del Gobierno de la China Popular, Chu En-Lai, dirige un expresivo mensaje de simpa-
tía a la conferencia.

4 enero.—Se inicia en Casablanca la conferencia. Participan, además del rey de-
Marruecos, los Presidentes de la R. A. U., Guinea, Ghana, Malí, el jefe del Gobierno-
provisional argelino y el ministro de Asuntos Exteriores de Libia. Mohamed V pro-
nunció un discurso, en el que se refiere al problema congolés, solicitando la restaura-
ción del Gobierno Lumumba y abogando por la reunión de todos los estadistas africa-
nos. Por la tarde se celebró sesión plenaria a puerta cerrada. Se adoptó el orden del
día: Congo y Argelia, Sahara-Mauritania, Palestina, la segregación racial y la unidad
de África y la organización de las instituciones africanas comunes.

El mariscal Tito dirige a Ja conferencia un mensaje deseando éxito en los trabajos.

7 enero.—Termina la conferencia. Las conclusiones—conocidas como Carla de Ca-
sablanca—prevén la creación de una Asamblea consultiva y un alto mando militar-
conjunto para todo el Continente. Sobre el Congo se insiste en la legalidad del Gobier-
no de Lumumba; que el G. P. R. A. es el único representante de Argelia; que Mauri-
tania es un territorio amputado a Marruecos con propósitos imperialistas, y que Israel
es un instrumento en manos de los colonialistas. Se denuncia toda manifestación de
segregación racial y se condenan las pruebas nucleares realizadas por Francia en el
Sahara.

CONFERENCIA DE JEFES DE ESTADOS AFRICANOS DE EXPRESIÓN
FRANCESA. 15 diciembre.—Se inaugura en Brazzaville la conferencia. Asisten dele-
gados de dieciséis países, entre ellos el Congo ex belga.

16 diciembre.—Se celebra una sesión secreta para tratar de Argelia.

19 diciembre.—Se publica el comunicado de la conferencia. Se declara que están-
decididos a pedir con insistencia a Francia que ponga fin a la guerra de Argelia y que
después de negociaciones francas aplique honradamente el principio de autodetermina-
ción. Acerca del Congo declara que debe celebrarse una conferencia de mesa redonda
que agrupe a los representantes de todos los partidos políticos, sin excepción. Está7.
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Simado por los Jefes de Estado de Camerún, República Centro-Africana, Congo ex
francés, Costa de Marfil, Dahomey, Alto Voha, Madagascar, Níger, Senegal y Tchad.

CONGO. 1 diciembre.—E] Congo decide romper sus relaciones diplomáticas con
la R. A. U. El Presidente Kasavubu escribe a Nasser pidiéndole llame a su embajador
«n Leopoldviile y que «no 3e reemplace por ahora».

2 diciembre.—Lumumba ha sido detenido por fuerzas del coronel Mobutu y trasla-
dado a la capital, donde ba quedado encarcelado.

4 diciembre.—El embajador de la R. A.U. sale del Congo.

6 diciembre.—En carta al Presidente Kasavubu, el secretario general de la O. N. L'.
advierte que todo acto ilegal contra Lumumba comprometerá gravemente la situación.

7 diciembre.—Yugoslavia comunica a la O. N. U. que va a retirar su misión diplo-
mática de Leopoldville.

La R. A.U.'y Ceilán declaran que van a retirar sus tropas del Congo.

12 diciembre.—Marruecos y Guinea deciden retirar próximamente sus tropas del
Congo.

13 diciembre.—El partido del Frente Unido de la provincia de Kassai pide a los
Estados afroasiáticos que intervengan en el Congo.

15 diciembre.—Antoine Gizenga, viceprimer ministro de Lumumba, pide ayuda mi-
litar a la R. A. U. para deiender Stanleyv'tlle, que proclamó capital del Congo.

19 diciembre.—Llegan a Leopoldville los miembros de la Comisión de Conciliación
de las Naciones Unidas, integrada por los representantes de Nigeria, Malasia y Etiopía.

21 diciembre.—Una declaración común firmada por los Jefes de Estado de la R. A. L\,
Ghana y Guinea, publicada simultáneamente en las tres capitales, reclama la inmediata
libertad de Lumumba y reí resJablecimiento de la autoridad legal tal como se hallaba
el día de la intervención de las Naciones Unidas.

25 diciembre.—Jruschev dirige un mensaje a Gizenga reiterando el apoyo de h
U. R. S. S. a Lumumba.

1 enero.—Bruselas accede a] desembarco de tropas en el aeródromo de Usumbura
(Ruanda-Urundi) iv. Bélgica).

4 enero.—Llega a Leopoldville el secretario general de la O. N. U.

5 enero.—El secretario general de la O. N. U. se entrevista con el Presidente Kasa-
vubu, a quien plantea el corporlamiento de las tropas de las Naciones Unidas respecto
a los lumumbistas.

El Gobierno pro lumurnbisla de Gizenga, cuya capilal radica en Stanleyville, ex-
tiende sus dominios. El ministro de Información del Gobierno de Lumumba, Kashamu-
ra, ha asumido el Poder en Kivu, cuya provincia traía de unir a la Oriental.

Gizenga envía un mensaje a Tito informándole del traslado de la capital congolesa
a Stanleyville. Yugoslavia contesta que considera al Gobierno de Gizenga como el
«presentante íegal del pueblo congolés.

La R. A. U. anuncia que apoyará moral y materialmente al Gobierno de Gizenga.

Tropas lumumbistas penetran en Katanga, llegando hasta Manono. Remy Mwamba
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y Joseph Ilinga, ministro del Gobierno de Lumumba, han establecido un Estado «Lúa-
¡aba» en Manono.

12 enero.—Un comunicado del Presidente Tschombe declara que Katanga considera
caducado el acuerdo de 17 de octubre de 1960 referente a la creación d una zona neu-
tralizada por Ja O. N. U.

17 enero.—Lumumba ha sido trasladado a Elisabethville por orden de Mobutu.

19 enero.—Mensaje de Hammarskjold a Kasavubu (t>. Naciones Unidas).

20 enero.—Mensaje de Hammarskjold a Tschombe solicitando el traslado de Lu-
mumba a Leopoldville (v. Naciones Unidas).

CUBA. 1 diciembre.—China Popular concede a Cuba un crédito equivalente a
240 millones de rublos, y' Cuba exportará a Pekín un millón de toneladas de azúcar
(u. China Popular).

5 diciembre.—Cuba confisca las Compañías de Seguros norteamericanas.

6 diciembre.—Cuba expulsa a la Misión diplomática paraguaya porque Asunción no
reconoce a la representación de La Habana.

7 diciembre.—Cuba establece relaciones diplomáticas con la Mongolia Exterior,
firmando el oportuno acuerdo.

19 diciembre.—Se anuncia oficialmente en Moscú que se ha firmado un acuerdo que
pone fin a las conversaciones ruso-cubanas consagradas a las relaciones entre los dos
países. Firmaron dicho acuerdo, en presencia de Jruschev, el viceprimer ministro, Mi-
koyan, y Ernesto Guevara. Rusia está dispuesta a comprar 2.700.000 toneladas de azúcar.

20 diciembre.—Se firma en Moscú un acuerdo por el que establecen relaciones di-
plomáticas entre la República Popular de Albania y Cuba, con la categoría de Em-
bajadas.

30 diciembre.—Perú rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba. Graves acusacio-
nes de Lima (v. Perú).

31 diciembre.—La Habana establece relaciones diplomáticas con el Vietnam del
Norte y la República de Malí.

Cuba solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad porque los Estados Unidos
«están a punto de cometer una agresión militar directa» contra su país.

1 enero.—Jruschev reafirma su apoyo a Castro en un telegrama enviado al jefe cubano.

3 enero.—Cuba exige que el personal de la Embajada de los Estados Unidos en
La Habana quede reducido a once personas.

4 enero.—Washington rompe sus relaciones diplomáticas con La Habana.

13 enero.—El Gobierno del Uruguay declara persona no grata al embajador cu»
baño en Montevideo y ordena su marcha del país.

24 enero.—Cinco miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en La Habana so-
licitan una entrevista con Castro para pedir el cese de la ola de fusilamientos que
se extiende en el país.
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28 enero.-—Guatemala acusa a Cuba de preparar lina invasión de Centroamérica
t.v. Guatemala).

CHINA NACIONALISTA. 28 diciembre.—El primer minislro de Libia declara
al enviado especial de La China Nacionalista, doctor Sherv, que Libia considera a la
República de China como un amigo en Extremo Oriente y que desea la estrecha co-
laboración entre ambos países en el terreno internacional.

10 enero.—Lucha en Birmania enlre tropas de ese pai's y chinos nacionalistas
(w. Birmania).

CHINA POPULAR. 1 diciembre.—Pekín concede Cuba un crédito de 240
millones de rublos. Esta suma estará disponible entre 1961 y 1965 para la adquisición
de equipos industriales y asistencia técnica. El comunicado agrega que Cuba enviará
a China un millón de toneladas de azúcar.

2 diciembre.—Belgrado acusa al jefe del Gobierno, Chu En-Lai, de «brutal pre-
sión» contra Yugoslavia.

27 diciembre.—Ayuda económica a Camboya (v. Camboya).

28 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chen Yi, envía mensajes a los
ministros de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S. y Gran Bretaña, como co-presiden-
tes de la Conferencia de Ginebra sobre Indochina, pidiendo adopten medidas para
poner fin a la agresión cometida contra Laos por los Estados Unidos.

29 diciembre.—Protesta de la China Popular a Belgrado (v. Yugoslavia).

30 diciembre.—El jeíe del Gobierno marcha a Birmania al írente de una Delega-
ción gubernamental para participar en las ceremonias del XIII aniversario de la in-
dependencia deL país.

2 enero.—Llega a Rangún Chu En-Lai para intercambiar los instrumentos de rati-
ficación del acuerdo fronterizo chino-birmano [v. Birmania).

16 enero.—Conversaciones chino-pakistaníes para delimitación de fronteras (ver
Pakistán).

17 enero.—Pekín acepta la propuesta del príncipe Sihanuk de celebrar una con-
ferencia sobre Laos.

19 enero.—Belgrado protesia a Pekín «por los groseros e insultantes ataques»
lanzados por el jefe del Gobierno chino.

ESPAÑA. 1 diciembre.—En Barcelona se celebra la ceremonia de la entrega
de un destructor americano para la Marina española. Recibe el nombre de «Jorge
Juan», y en el acto pronunciaron discursos el almirante Abarzuza y el embajador de
los Estados Unidos.

La Asamblea de la Unión Europea Occidental recomienda el establecimiento de
bases de la O. T. A. N. en España.

6 diciembre.—España ha sido elegida para ocupar un puesto en la Comisión ase-
sora de la TJ. N. E. S. C. 0., al objeto de intervenir en la ejecución del proyecto prin-
cipal sobre generalización de la educación primaria en Iberoamérica.
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14 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, firma en nombre de
España el convenio creando la Organización de Cooperación y Desarrollo Económi-
co. Hizo a la Prensa unas interesantes declaraciones en París.

El delegado marroquí en la O. N. U. alude a las plazas de Ceuta y Melilla como
parte integrante del territorio marroquí. El delegado español, Lequerica, refuta bri-
llantemente las opiniones marroquíes (v. Organización de las Naciones Unidas).

El ministro argentino de Justicia visita el Tribunal Supremo, acompañado de
su colega español.

19 diciembre.—Se celebra sesión plenaria de las Cortes Españolas, a las que asis-
tieron, entre otros, los procuradores nativos africanos que representan a las provin-
cias de Muni y Fernando Póo.

29 diciembre.—El Jefe del Estado pronuncia un importante mensaje al pueblo es-
pañol con motivo del Año Nuevo, declarando que España es sumando insustituible
en la defensa occidental y denunciando la peligrosa expansión comunista en el mundo.

9 enero.—Se firma en Madrid un tratado de amistad entre España y la Arabia
Saudita, consagrando las relaciones de estrecha amistad que unen a los dos países.

17 enero.—España ha sido invitada oficialmente a la conferencia internacional 60-
bre lanzamiento de satélites, que se celebrará en Estrasburgo hacia fines de mes.

18 enero.—Llega a Lisboa una Comisión militar española que participará en la
octava Conferencia de Estados Mayores peninsulares.

20 enero.—MENSAJE DE EISENHOWER A FRANCO.—Antes de abandonar la
Casa Blanca el general Eisenhower ha dirigido un mensaje al Generalísirrlo Franco,
agradeciéndole su cooperación en la defensa de la paz mundial.

25 enero.—Se firman en Madrid tres acuerdos complementarios de emigración entre
España y Francia.

26 enero.—Comienzan en Madrid las sesiones del Consejo Oleícola Internacional,
con asistencia de Delegaciones de once países, la F. A. O. y la F. I. O.

28 enero.—España decide enviar 100 toneladas de arroz para las poblaciones ham-
brientas del Congo. Esta mercancía será puesta a disposición de la F. A. O. para su
distribución.

ESTADOS UNIDOS. 1 diciembre.—El Presidente electo, Kennedy, nombra a
Mennen Williams secretario adjunto de Estado para África.

3 diciembre.—El jefe del Gobierno de Laos entrega una nota al embajador de
los Estados Unidos en la que pide que el Gobierno norteamericano cese en el sumi-
nistro de armas y municiones a las tropas del general Phumi.

5 diciembre.—Cuba confisca las Compañías de Seguros norteamericanas.

12 diciembre.—Dean Rusk ha sido designado por Kennedy como secretario de Es-
tado del nuevo Gobierno.

13 diciembre.—La U. R. S. S. entrega una nota de protesta al embajador norte-
americano en Moscú por la intervención de los Estados Unidos en el conflicto de Laos.

15 diciembre.—El secretario de Defensa, Gates, declara que los Estados Unidos
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suprimirán las bases militares que no sean imprescindibles, para disminuir los gastos
militares.

16 diciembre.—El principe Bum-Um, jefe del Gobierno real de Laos, pide ayuda
a los Estados Unidos.

20 diciembre.—En nota entregada a la Embajada de los Estados Unidos en Moscú
el Gobierno de la LL R. S. S. exige del norteamericano que castigue a los culpables
•del acto de provocación perpetrado el 4 del pasado noviembre por un destructor de
la Flota americana, que atacó al barco soviético oFalechly» cuando iba de Marsella
a Odessa.

23 diciembre.—Los Estados Unidos rechazan el llamamiento soviético para cele-
brar una nueva Conferencia en Ginebra sobre la guerra civil de Laos, mientras la
Unión Soviética continúe violando Los acuerdos internacionales suministrando armas
SÍ los comunistas de dicho país.

28 diciembre.—Acusación de Pekín a los Estados Unidos sobre Laos (w. China Po-
pular).

29 diciembre.—E3 portavoz del Departamento ¿e Estado declara que hay diver-
gencias con Londres y París respecto al conflicto de Laos.

30 diciembre.—Uc comunicado soviético acusa a Estados Unidos y Gran Bretaña
de inspirar las pruebas atómicas en el Sahara y pide a ambas potencias que condenen
dichas pruebas. En caso contrario, ambas potencias se harán responsables del fracaso

•de las conversaciones de Ginebra sobre prohibición; ¿e dichas pruebas.

31 diciembre.—Cuba solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. porque los Estados Unidos «están a punllo de cometer una agresión militar
•directa» contra Cuba.

2 enero.—Los Estados Unidos solicitan la convocatoria de la S. E. A. T. O. para
estudiar la situación en Laos.

3 enero.—Cuba exige que el personal de la Embajada norteamericana en La Ha-
bana quede reducido a once personas.

4 enero.—El Presidente Eisenhower declara que los Estados Unidos han decidido
romper sus relaciones diplomáticas con Cuba.

6 enero.—Washington rechaza una protesta de Moscú porque un destructor nor-
teamericano había realizado un ataque simulado conlra un mercante ruso en el
Mediterráneo el 4 efe noviembre.

Los Estados Unidos proponen a la U. R. S. S. que se reúnan representantes de
ambas potencias para levantar las restricciones impueslas a los desplazamientos de
los ciudadanos soviéticos y norteamericanos en vigor en ambos países.

10 enero.—La Embajada norteamericana en Rabat desmiente que los Estados
Unidos vayan a lomar parte en las pruebas nucleares en el Sahara.

16 enero.—El viceminislro de Asuntos Exteriores soviético, Kutnesov, hace una
protesta verbal ante el embajador norteamericano en Moscú por la interferencia
de los Estados Unidos en los asunios internos de Laos.

20 enero.—John F. Kennedy es investido coom Presidente de los Estados Unidos.
El nuevo Presídeme, en su discurso, hace un llamamiento a la U. R. S. S. para lo-
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grar una paz duradera, reafirma la doctrina de Monroe y promete ayuda a los
nuevos países para asegurar su desarrollo respetando su neutralidad.

Mensaje de Jruschev a Kennedy (v. Unión Soviética).

21 enero.—Kennedy contesta al mensaje que le habían enviado el primer ministro
soviético, Jruschev, y el presidente del Presidium, Brejnev. Dice que acoge con sa-
tisfacción la idea de un mejoramiento fundamental en las relaciones entre los dos
países.

El embajador norteamericano en Moscú se entrevista con el jefe del Gobierno,
Jruschev.

24 enero.—El Gobierno norteamericano recibe un comunicado del Gobierno por-
tugués para que tome parte en las investigaciones emprendidas para encontrar al
transatlántico «Santa María», caído en manos de rebeldes portugueses. Washington
envía dos destructores en busca del barco.

25 enero.—El Presidente Kennedy celebra su primera conferencia de Prensa. Anun-
cia que la U. R. S. S. ha puesto en libertad a dos aviadores norteamericanos supervi-
vientes del «RB-47», derribado sobre el mar de Barentz; Kennedy declaró que ha
ordenado que se suspensan los vuelos de aviones norteamericanos sobre la Unión
Soviética.

27 enero.—Kennedy recibe en el aeropuerto a los dos pilotos del «RB-47», libe-
rados por la Unión Soviética después de un encarcelamiento de siete meses.

28 enero.—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara que existe la posibilidad
de celebrar una Conferencia cumbre. Dijo que hacía la declaración para corregir las
noticias según las cuales Kennedy prefería los canales diplomáticos normales para
las negociaciones.

30 enero.—En su mensaje al Congreso, el Presidente Kennedy dice que es preciso,
aumentar la potencia militar de los Estados Unidos, y propugna un programa para una
colaboración con el resto del mundo, incluida la U.R. S. S.

ETIOPIA. 6 diciembre.—Termina la visita oficial a Ghana del emperador de
Etiopía. En un comunicado conjunto el Presidente de Ghana, Nkrumah, y el em-
perador Haile Selassie se pronuncian en favor de una unión de los Estados de África
y de un mando único de las Fuerzas armadas africanas. Recomiendan la creación de
una zona monetaria con un Banco central.

13 diciembre.—Llega al Brasil, en visita oficial, el emperador de Etiopía.

14 diciembre.—Se produce un sangriento golpe de Estado aprovechando la ausencia
del emperador.

15 diciembre.—Llega a Eritrea el emperador Haile Selassie, de regreso del Brasil.

18 diciembre.—Regresa a Addis Abeba el emperador de Etiopía. La rebelión está
prácticamente sofocada.

3 enero.—El jefe del Gobierno de Somalia declara que se han producido más de
un millar de muertos en las luchas fronterizas somalo-etíopes (v. Somalia).

4 enero.—El ministro etíope de Información culpa a Somalia de los incidentes fron-
terizos, declarando que los somalíes atacaron en masa a las fuerzas etíopes de policía
de Danot.

23 enero.—Nota oficial en que el Gobierno etíope protesta de las declaraciones ante
Radio Nairobi de AH Abdullah, líder político de Somalia, en las cuales declaraba la
inminencia de una guerra entre ambos países.
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FRANCIA. 2 diciembre.—El ministro de Defensa, Messmer, declara ante la Asam-
blea de la Unión Europea Occidental que Francia proseguirá su plan de armamento
nuclear.

4 diciembre.—El embajador francés visita al rey de Laos.

5 diciembre.—Sale para París el embajador francés en Laos para informar al Go-
bierno sobre ]a críltca situación en aquel país.

9 diciembre.—Llega a Argelia el general De Gaulle. En Ain Temuchent pronunció
un discurso.

Con motivo de la llegada del Presidente francés, se producen graves disturbios en
varías poblaciones de Argelia.

10, 11, 12, 13 diciembre.—Continúan los sangrientos disturbios en Argelia, donde
muchedumbres mBsulmanas se manifiestan en apoyo del F. L. N. Se calculan en más
de un centenar de muertos las víctimas ocurridas.

11 diciembre.—La Asamblea territorial de los Comores aprueba el proyecto de auto-
nomía interna propuesto por el Gobierno francés.

19 diciembre.—Llamamiento del Parlamento de la R.A. U. a todos los Gobiernos
árabes para que rompan sus relaciones con Francia.

20 diciembre.—En una alocución radiodifundida, el general De Gaville se manifiesta
dispuesto a recibir a los delegados del F. L. N. para arreglar las condiciones de la auto-
determinación.

27 diciembre.—Francia lleva a cabo su tercer experimento atómico en Regganne.

1 enero.—Acusaciones de Guinea contra Francia (v. Guinea).
Sudán retira a su embajador en París como protesta por la tercera explosión atómi-

ca en el Sabara.

2 enero.—Jaltum confirma la retirada de su embajador en París, aunque declara
que esta medida no equivale a una ruptura de relaciones diplomáticas.

5 enero.—Nigeria rompe sus relaciones con Francia. El Gobierno de Lagos ordena
al embajador írancés a abandonar Nigeria en el plazo de cuarenta y ocho horas con
todo el personal a sus órdenes. El territorio nigeriano queda prohibido, en adelante, a
los aviones y navios franceses.

8 enero.—Terminado el referendum, se conocen las cifras obtenidas en la votación,
que registran una mayoría de «sí», favorables a la política del general De Gaulle.

9 enero.—Conversaciones mililares con Bonn para poner a disposición de la Luft-
waffe un campo de aviación en Córcega (ti. Alemania Federal).

13 enero.—Protesta a Cbipre por su anunciado apoyo incondicional a los rebeldes
argelinos.

20 diciembre.—Malí solicita la evacuación de las fuerzas francesas estacionadas en
las bases de aquel país [v. Malí).

27 diciembre.—Llega a París el primer ministro británico, Macmillan, paar celebrar
conversaciones con el Presidente De GaulJe.

29 enero.—Terminan las conversaciones De Gaulle-Macmillan.
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GHANA. 5 diciembre.—Ghana rompe sus relaciones con Bélgica a causa de los
acontecimientos del Congo.

6 diciembre.—Termina la visita oficial a Ghana del emperador de Etiopía. Un co-
municado conjunto afirma que ambos se pronunciaron en favor de una unión de los
Estados de África y de un mando único de las Fuerzas armadas africanas.

18 diciembre.—Nkrumah sugiere la dimisión de Hammarskjold para lograr el res-
tablecimiento de la legalidad en el Congo.

23 diciembre.—Se firma un acuerdo comercial entre Ghana y la U. R. S. S.

2 eneros.—Comunicado de Conakry en que se declara la intención de unión entre
Ghana, Guinea y Malí (v. Guinea).

GRAN BRETAÑA. 1 diciembre.—A petición de El Cairo se aplaza la reanuda-
ción de relaciones diplomáticas con la R. A. U., que debía concretarse hoy con el nom-
bramiento simultáneo de embajadores en Londres y en El Cairo.

5 diciembre.—Se inaugura en Londres la Conferencia sobre la Federación Rhode-
sia-Nyassaland. El primer ministro, Macmillan, hace un llamamiento a la moderación
y a la conciliación. Declaró que uno de los méritos del informe Moncklqn ha sido
hacer aparecer las divergencias de opinión y de objetivo que separan a los represen-
tantes de las comunidades europeas y africanas.

13 diciembre.—Continúa en Londres la Conferencia sobre Rhodesia-Nyassaland sin
la participación de los dirigentes nacionalistas africanos, que se niegan a continuar
las deliberaciones.

23 diciembre.—La U. R. S. S. solicita de Gran Bretaña que apruebe la convocaVoria
de la Comisión de la Conferencia de Ginebra de 1954 para tratar del problema de
Laos (v. Unión Soviética).

30 diciembre.—Un comunicado soviético acusa a Londres y Washington de inspirar
las pruebas francesas atómicas en el Sahara, y pide que ambas potencias las condenen
(v. Estados Unidos).

Yemen expulsa al encargado de Negocios británico, acusándole de instigación a
la comisión de actos de sabotaje.

11 enero.—El ministro alemán de Asuntos Exteriores recibe en Bonn al ministro
británico del Aire, Thorneycroft, que trata de obtener el apoyo germano para el des-
arrollo del proyectil dirigido británico «Blue Streak».

12 enero.—El ministro británico del Aire ha llegado a un acuerdo con el ministro
germano de Defensa para una cooperación en gran escala entre Londres y Bonn en
materia de armamento. El ministro inglés ha celebrado, además, conversaciones sobre
la participación de Alemania Federal en la construcción del proyectil «Blue Streak».
Londres suministrará a Bonn cincuenta proyectiles «Seacat» para pruebas, que utili-
zarán sus unidades navales.

18 enero.—Llega a Londres el jefe del Estado Mayor del Ejército alemán federal
para conversaciones militares (v. Alemania Federal).

20 enero.—La reina Isabel sale de Londres para un viaje de seis semanas, en que
visitará la India, Pakistán, Nepal e Irán.

23 enero.—El jefe del Gobierno senegalés, Mamadu Dia, llega a Londres. Se entre-
vistó con el secretario del Foreign Office y el primer ministro británico. Dijo que, entre
otros temas, tratará del futuro de Gambia.
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24 enert>.—En respuesta a una petición del Gobierno portugués, se ordena a ¡a
fragata cRothesayo que intente capturar pacíficamente al transatlántico «Santa María».

26 enero.—La Gran Bretaña y la R. A. U. restablecen -oficialmente y de forma plena
sus relaciones diplomáticas al anunciar el nombramiento de Harold Beely como emba-
jador ingles en EL Cairo.

Declaraciones <en Bonn del jefe del Gobierno de Tanganyka (v. Alemania Federal).

27 enero.—Llega a París el primer ministro británico, Macmillan, para celebrar
conversaciones con el Presidente De Gaulle.

GUATE MALA. 28 enero.—La oficina de Prensa del Presidente de la República
comunica que Fidel Castro ha invitado al ex Presidente guatemalteco, Arbenz, para
que visite Cuba, a.1 objeto de entregarle el mando de las fuerzas que han sido entre-
nadas por comunistas chinos paia. ía invasión no sólo de Guatemala, sino de toda Amé-
rica Central.

GUINEA. 23 diciembre.—Llegan a Conakry los Jefes de Estado de Ghana y Malí
para celebrar una conferencia con el de Guinea, Sekú Turé.

25 diciembre.—Un comunicado conjunto de las reuniones de los tres jefes africanos
apela a la unidad africana y condena el colonialismo.

1 enero.—Se cemunica de Conakry <jue «el imperialismo francés prepara de nuevo
un monstruoso complot contra la República de Guinea» desde el Senegal.

2 enero.—Lrn comunicado firmado en Conakry por los Jefes de Estado de Guinea,
Ghana y Malí declara que los tres países deciden coordinar su política con vistas a la
unión, de los tres países.

3 enero.—Llega a Casablanca el Presidente de Guinea para asistir a la conferen-
cia convocada por el ley de Marruecos.

6 enero.—El Presidente Sekú Turé llega a Belgrado para una visita oficial de
seis días.

10 enero.—Guinea y la U. R.S.S. firman un acuerdo cultural.

11 enero.—El Presidente Turé llega a Sofía en visita oficial a Bulgaria.
Comunicado oficial de las conversaciones Turé-Tito (f. Yugoslavia).

13 enero.—Sekú Turé llega a Rabat en viaje oficial.

HONDURAS. 9 enero.—Se entrevistan en la ciudad fronteriza de El Espino los
Presidentes de Nicaragua, Somoza, y de Honduras, Yilleda, para resolver la entrega
del territorio en litigio entre ambos países.

INBIA. 12 enero.—El comisario cíe Comercio soviético en Ja India declara que
la TJ. R.S.S. eslé dispuesta a vender aviones de reacción, pagando en rupias, a la India.

21 enera.—Llega a ta India, en viaje oficial, la reina Isabel de Inglaterra, acompa-
ñada de su esposo.
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INDONESIA- 4 diciembre.—Llega a Yakarta, en viaje oficial, el Presidente del
Pakistán.

11 diciembre.—Se firma en Yakarta un acuerdo cultural entre Indonesia y Pakistán.

28 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, marcha a Moscú para
negociar la compra de armas soviéticas.

3 enero.—Comienzan en el Kremlin las conversaciones ruso-indonésicas.

10 enero.—En viaje de regreso a Yakarta desde Moscú, el general IVasution, minis-
tro indonésico de Defensa, declara en Nueva Delhi que la U. R. S. S. venderá armas
pesadas a Indonesia, las cuales son necesarias, dijo, porque los honlandeses refuerzan
sus defensas en Nueva Guinea.

20 enero.—El Presidente del G. P. R. A., Ferhat Abbas, pronuncia un discurso ante
el Parlamento indonésico reunido en sesión especial. Declara que el problema colonial
ha de ser resuelto por la fuerza.

ITALIA. 22 enero.—Marcha de Roma el ministro británico del Aire, que ha cele-
brado conversaciones con el Gobierno italiano.

27 enero.—Conversaciones ítalo-austríacas sobre el problema del Alto Adigio.

29 enero.—Terminan las conversaciones ítalo-austríacas sobre el problema del Alto

Adigio sin llegar a un acuerdo.

JAPÓN. 13 diciembre.—El emperador Hiro Hito recibe al Presidente del Pakis-
tán, Ayul Jan.

18 diciembre.—Se firma en Tokio un tratado de amistad y comercio entre el Japón
y Pakistán por el Presidente del Pakistán, Ayub Jan, y el jefe del Gobierno nipón,
Ikeda.

20 enero.—El Gobierno japonés acuerda prolongar por un año, a partir del pró-
ximo día 23, el período de aplicación de su programa de ayuda de 100 millones de
yens a Laos.

LAOS. 3 diciembre.—El principe Suvanna Phuma, jefe del Gobierno de Vientia-
ne, entrega una nota al embajador de los Estados Unidos, en la que pide que Norte-
américa deje de suministrar armas y municiones a las tropas del general Phumi.

4 diciembre.—El embajador francés se entrevista con el rey de Laos.

9 diciembre.—El jefe del Gobierno, Phuma, abandona Vientiane por vía aérea ante
la amenaza de un bombardeo de la ciudad.

11 diciembre.—Llegan al aeródromo de Wattay aviones soviéticos, que desembarcan
gran cantidad de armamento.

13 diciembre.—Comienza la batalla por la posesión de Vientiane entre las fuerzas
del capitán Kong Li y el general Phumi.

15 diciembre.—Vientiane ha caído en poder de las fuerzas del general Phumi.

16 diciembre.—El príncipe Bum-Ura, jefe del Gobierno real de Laos, pide ayuda
militar a los Estados Unidos.
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20 diciembre.—El embajador soviético abandona Vicntiane porque los soldados del
genera] Phumi habían destrozado la bandera soviética.

26 diciembre.—Un decreto real disuelve el Gobierno de Phumi y otorga su confian-
za al del príncipe Bum-Um.

30 diciembre.—Se comunica oficialmente que siete batallones vietnamitas han inva-
dido Laos para acudir en ayuda de Jos comunistas.

31 diciembre.—Laos comunica a la O. N. U. que su país ha sido invadido por tropas
•del Vietnam del Norte.

El Gobierno del Vietnam del Norte desmiente rotundamente las noticias de que sus
tropas han invadido Laos.

2 enero.—La Embajada soviética en Londres rehusa recibir una nota de protesta
laosiana contra el suministro de armas a los rebeldes de su país. La Embajada soviética
hace saber que la U. R. S. S. no reconoce al Gobierno del príncipe Bum-Üm.

El Jefe del Estado de Camboya propone una conferencia internacional para estu-
diar la crisis de Laos (v. Camltoya).

5 enero.—Vielnam del Norte se une a la sugerencia de Camboya de convocar una
conferencia internacional sobre Laos (v. Vietnam. del Norte).

20 enero.—El Japón prolonga su programa de ayuda a Laos (i>. Japón).

LIGA ÁRABE. 30 enero.—Se inaugura en Bagdad la conferencia de ministros de
Asuntos Exteriores de la Liga.

31 enero.—Se inicia, a puerta cerrada, el examen del problema argelino.

MALÍ 1 diciembre.—Conversaciones económicas germano-malíes en Bonn.

2 diciembre.—Se firma en Bonn un acuerdo de cooperación económica y técnica
«nlre Alemania y el Malí.

31 diciembre.—Cuba decide establecer relaciones diplomáticas con el Malí.

2 enero.—Comunicado de Conakry en que se vislumbra una unión entre Malí, Chana
y Guinea.

3 enero.—Pekín nombra embajador en Malí.
Llega a Casablanca el Presidente del Malí para participar en la conferencia con-

vocada por el rey de Marruecos.

10 enero.—Bamako decide establecer relaciones diplomáticas con Marruecos y con
la R.A.U.

20 enero.—El Presidente Modibo Keita solicita la evacuación de las fuerzas que
Francia mantiene en las cuatro bases de Mali, que totalizan unos 1.200 hombres.

MARRUECOS. 2 diciembre.—Marruecos hace un llamamiento a los miembros del
Consejo de Seguridad de la O. N. LL, particularmente a los firmantes del Acta de Alge-
ciras, para que no reconozcan la independencia de Mauritania, que considera como
territorio marroquí.
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5 diciembre.—Sale de Moscú, terminada su estancia en la U. R. S. S., la Misión
militar marroquí presidida por el general Mizzian.

12 diciembre.—El ministro interino de Asuntos Exteriores dirige un telegrama al
secretario general de la O. N. U. anunciando la retirada de las tropas marroquíes del
Congo como protesta por la detención de Lumumba.

14 diciembre.—Se firma un importante acuerdo comercial con la U. R. S. S. El volu-
men de los intercambios aumenta en un 40 por 100 con respecto al año precedente.

2 enero.—Llega a Casablanca el Presidente Nasser para asistir a la conferencia de
Jeíes de Estado africanos.

3 enero.—Llegan los Presidentes Nkrumah, Kejta y Turé y el Presidente del GPRA,
Ferhat Abbas.

10 enero.—La Embajada norteamericana en Rabat desmíente que los Estados Uni-
dos vayan a tomar parte en las pruebas nucleares en el Sahara.

Se establecen relaciones diplomáticas con Malí.

13 enero.—Llega a Rabat en viaje oficial, procedente de Bulgaria, el Presidente de
Guinea, Sekú Turé, que fue recibido por el rey Mohamed V.

NICARAGUA. 9 enero.—Entrevista entre los Presidentes de Honduras y Nicara-
gua para tratar de la entrega del territorio en litigio entre ambos países (v. Honduras).

NIGERIA. 5 enero.—Nigeria decide romper sus relaciones diplomáticas con Fran-
cia y ordena la salida de su territorio del embajador francés y todo el personal a sus
órdenes (tf. Francia).

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 5 enero.—La Organización
vota por la imposición a la República Dominicana de fuertes sanciones económicas. Ca-
torce Estados votan a favor de esa medida, y solamente se opuso la propia República
Dominicana. Seis naciones se abstuvieron. Se aprobó la recomendación de prohibir el
envío a la citada República de petróleo, camiones, repuestos para los mismos, etc.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 diciembre. — ASAMBLEA
GENERAL.—En el debate sobre descolonización, el delegado de Nueva Zelanda pide
a los países africanos y asiáticos que revisen ciertos elementos del texlo de su pro-
yecto de declaración con el fin de no imponer una solución automática de los pro-
blemas coloniales que subsisten. Intervienen también Turquía y Rumania. •

U. N. E. S. C. O.—Interviene el delegado español, Garrigues, que subraya la participa-
ción española en el programa de actividades culturales de la U. N. E. S. C. O.

Un comunicado de la O. N. U. declara que las tropas de la organización han
recibido la orden formal de abstenerse de toda intervención en lo que se refiere
a los desplazamientos de Lumumba y de sus perseguidores oficiales, y que esta orden
ha sido estrictamente observada.

3 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La U. R. S. S. opone su veto al in-
greso de Mauritania en la Organización, que estaba patrocinada por Francia y Túnez.
Votaron en favor de la admisión Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, Túnez,
Argentina, Ecuador e Italia; en contra, U. R. S. S. y Polonia, y se abstuvo Ceilán.
Con anterioridad, el delegado soviético había solicitado el ingreso en la O. N. U. de
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Mongolta. Exterior. Puesta a votación la propuesta, fue derrotada por siete votos
contra cuatro. Terminado el examen de la cuestión mauritana, el delegado soviético
pidió que el secretario general de la 0. N.U. iníormase al Consejo sobre los re-
cientes acontecimientos del Congo y asegurase la vida de Lumumba.

ASAMBLEA GENERAL.—En el debate sobre descolonización, varios países ame-
ricanos rinden homenaje de gratitud a la obra civilizadora de España en América, que
califican de modelo de generosidad. Argentina hizo notar que su país conservaba
toda su amistad a la vieja madre patria. En idéntico sentido se expresaron Colombia,
Perú, Guatemala y Ecuador.

5 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se inicia el estudio de la cuestión arge-
lina. E] delegado tunecino pide que las Naciones Unidas controlen el referéndum.

ASAMBLEA GENERAL.—E] ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Frank Ai-
den, reclama la devolución del Ulster a la nación irlandesa. Propuso una modifica-
ción de ¡a propuesta afroasiática que permita la aplicación de la declaración de in-
dependencia «tanto a los territorios coloniales como a los países como Irlanda o a
los pueblos sometidos al yugo comunista, tales como el Tibet». China se pronuncia
contra todas las formas de colonialismo. Sudán pide la inmediata puesta en vigor
de la declaración anticolonial. Afganistán subraya La alta responsabilidad de Rusia y
Estados Unidos en la entrada en vigor de esta resolución. Malasia rinde homenaje
a Inglaterra y a las potencias coloniales que se han comprometido a preparar inme-
diatamente a los pueblos para su soberanía. Hablan también Nepal, Islandia, Indone-
sia y Togo.

COMISIÓN POLÍTICA.—Se rechaza una propuesta para aumentar de 18 a 24 el
número de miembros del Consejo Económico y Social.

6 diciembre—COMISIÓN POLÍTICA.—En el debate sobre Argelia, el delegado
de Arabia Saudita reclama un plebiscito en aquel país organizado por la O. N.U.

La U. R. S. S. solicita que se reúna el Consejo de Seguridad para tratar del pro-
blema del Congo.

7 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar el problema
congolés. Estados Unidos pide que el representante soviético, Zorin, abandone la pre-
sidencia del Consejo—que le corresponde durante el mes de diciembre—mientras dure
el debate, «porque tiene demasiados prejuicios» en este asunto. Francia opone obje-
ciones al orden del día en los términos en que ha sido redactado. Italia abunda en
las mismas razones y propone una nueva redacción del orden del día. Polonia se
opone a todo cambio, y Gran Bretaña apoya a Francia e Italia. Zorin, hablando en
nombre de la U. R. S. S., declara que está atónito por las objeciones a la inclusión
de la queja rusa. Ceilán propone que todos los documentos reseñados se consideren
como apéndice. Se aprueba la propuesta. Zorin rechaza la proposición americana de
que abandone la presidencia.

9 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se reúne para elegir a los miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad y a seis miembros del E. C. 0. S. O. C. Tur-
quía, Chile y la R.A. U. han sido elegidas para el Consejo de Seguridad.

COMISIÓN POLÍTICA.—El delegado de Marruecos reclama el control de la
O. N.U. en el referéndum argelino. El Malí pide que cese la guerra en Argelia. Li-
beria y Afganistán piden que la O. N.U. organice y controle el referéndum en ese país.

11 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Ceilán critica la interpretación del
mandato del Consejo de Segundad para la actuación de la 0. N. U. en el Congo,
cuya situación empeora gradualmente. Opina que se debe restaurar la ley y el orden.
El secretario general de la O.N.U. explica la situación actual.

12 diciembre.—Marruecos y Guinea deciden retirar próximamente sus tropas del
Congo.
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COMISIÓN POLÍTICA.—Jordania reclama una rápida solución del problema ar-
gelino. Birmania subraya que los úHimos desórdenes han costado más de 1.000 muer-
tos. Iraq declara que los acontecimientos de Argelia demuestran que una nueva
nación ha surgido. Nepal agrega su nombre a la lista de los coautores de la propuesta
afroasiática. Nigeria estima que ha llegado el momento de detener la «carnicería»
argelina.

13 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—La U. R. S. S. acusa a las potencias oc-
cidentales de ser culpables de la prolongación de la guerra en Argelia. Cuba abunda
en las razones soviéticas, y Líbano propugna un plebiscito organizado por la O.N.U.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Túnez propone que ante la gravedad de la situa-
ción, el problema de Argelia pase al Consejo de Seguridad.

14 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La U. R. S. S. aplica el velo, el 92,
al rechazar una resolución occidental en la que se pedía al secretario general de
las Naciones Unidas que continuara sus esfuerzos para lograr la paz en el Congo.
El delegado soviético, Zorin, vetó la resolución, patrocinada por Argentina, Italia,
Reino Unido y Estados Unidos, que había sido aprobada por siete voots contra tres
y una abstención (Túnez).

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba la declaración afroasiática en favor de la
abolición del colonialismo. Marruecos ataca a Francia por haber «desmembrado» Ma-
rruecos al desgajar Mauritania de su territorio, y señala que existen territorios bajo
administración española en territorio marroquí, citando especialmente Ifni, Ceuta y
Melilla. El delegado español, Lequcrica, refuta brillantemente la opinión marroquí,
demostrando que ningún sultán había reivindicado esas ciudades, que forman parle
de España desde hace muchos siglos.

COMISIÓN POLÍTICA.—Gran Bretaña manifiesta que deben exponerse criterios
que ayuden a la solución del problema argelino. Cita a Túnez, Irán y Senegal entre
aquellos que han expuesto soluciones constructivas. Alaba, los planes del general
De Gaulle y se opone al proyecto de que la O.N.U. organice y controle un refe-
réndum en Argelia. Intervienen también R. A. U., Polonia, Bulgaria y Ucrania.

16 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba por 46 votos contra 20 y 28
abstenciones el texto completo de la resolución afroasiática sobre Argelia, que dis-
pone que la O. N. U. organice y controle un referéndum en Argelia.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado soviélico, Zorin, propone que se retire
a Hammarskjold y a sus representantes el mando de las fuerzas de la O. N. U. en
el Congo y que se confíe este mando a los Estados «que gozan de la confianza del
pueblo congolés».

ASAMBLEA GENERAL.—El delegado soviético critica la actuación de la O.N.U.
en el Congo. Declara que la retirada de las tropas de Ceilán, Marruecos, Guinea,
R. A. U. e Indonesia equivale a una moción de desconfianza hacia el mando de la
fuerza de la O. N. U, en el Congo. Yugoslavia y la India proponen la retirada de
los protagonistas de la intervención belga en el Congo.

18 diciembre.—Nkrumah sugiere la dimisión de Hammarskjold para lograr el res-
tablecimiento de la legalidad en el Congo.

Estados Unidos y Gran Bretaña depositan en la Asamblea General un proyecto
de resolución en que ruegan al secretario general de la O. N. U. que haga todo lo
posible por ayudar al Presidente de la República del Congo «a instaurar las condi-
ciones que permitan al Parlamento reunirse y ejercer sus funciones con toda clase
de seguridades».

19 diieembre.—Llegan a Leopoldville los miembros de la Comisión de Conciliación
de las Naciones Unidas, integrada por representantes de Nigeria, Malasia y Etiopía.

173



JULIO COLA ALBERECH

ASAMBLEA GENERAL.—Italia anuncia que apoyará la moción norteamericana
sobre el Congo y se opondrá a[ proyecto afroasiático que reclama la liberación de
Lumumba, eE desarme del Ejército, la convocatoria del Parlamento, todo lo . cual
—en opinión ilaliana—colocará al Congo bajo la tutela de la 0. N. U. Nueva Zelanda
lamenta los ataques perniciosos de que la U.,R. S. S. ha hecho víctima al secretario
general de la O. ¡V. U. para desacreditar a las Naciones Unidas. Argentina se opone
a la tesis de Eos neutralistas, que, de prosperar, amenazaría con la intromisión de
la 0. N.U. en los asuntos internos de los países. Intervienen también Ecuador, Congo
ex francés y Canadá.

20 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba la resolución afroasiática
sobre Argelia, después de haber retirado el párrafo siguiente: «La Asamblea decide
que se celebre en Argelia un referéndum organizado, controlado y vigilado por las
Naciones Unidas.» Queda el texto que reconoce el derecho del pueblo argelino a la
libre determinación, que las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de contribuir
a que ese derecho sea aplicado con éxito y justicia y que el pueblo argelino determi-
nara librmente los destinos de su país. La votación arrojó un total de 62 votos a
favor, ocho en contra y 27 abstenciones.

ASAMBLEA GENERAL.—Se rechaza la propuesta neutralista sobre el Congo por
42 votos contra 23 y 27 abstenciones. Se rechaza también la propuesta anglo-ameri-
cana por 43 votos contra 22 y 23 abstenciones. Hammarskjold declaró que estos re-
sultados demuestras la escisión que existe.

Birmania decide retirar sus fuerzas del Congo.
Se acuerda que Liberia sea miembro del Consejo de Seguridad, ante la retirada

de la candidatura de Portugal, durante 1961, e Irlanda en 1962.

31 diciembre.—Laos comunica que ha sido invadido por tropas del Vietnam del
Norte.

Cuba solicita que se reúna el Consejo de Seguridad, poique los Estados Unidos
están a punto de agredirla.

3 enero.—Hammarskjold sale de viaje para África.

4 enero.—Hammarskjold llega a Leopoldville.
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se estudia la queja cubana contra Estados Unidos.

El delegado norteamericano declara que su país se ha visto precisado a romper con
La Habana. Rechazó la queja cubana. El delegado cubano declara que Washington
prepara una invasión armada de Cuba.

5 enero.—Hammarskjold se entrevista con el Presidente Kasavubu.
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Liberia declara que las acusaciones cubanas no

parecen fundadas en sólidas pruebas. Francia estima que las acusaciones son infun-
dadas. Ceilán desea que mejoren las relaciones entre Washington y La Habana.
Gran Bretaña declara que la misión del Consejo es ocuparse de realidades y no de
fantasmagorías. Chile declara que la queja cubana no está justificada. Turquía de-
clara que no hay pruebas de agresión contra Cuba. China solicita que se ponga fin a
la campaña cubana. La R. A. U. lamenta la tensión existente.

6 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aplaza el debate sobre la queja cu-
bana, sin adoptarse ninguna decisión. Chile y Ecuador, no pidieron que se sometiera
a votación su propuesta.

El secretario general de la O.N. U. llega a ía Unión Sudafricana.

8 enero.—El representante permanente de la U. R. S. S. pide al presidente del
Consejo de Seguridad que reúna a este organismo para estudiar la seria amenaza
creada a la paz y seguridad por nuevos actos de agresión perpetrados contra el Congo
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por Bélgica y la violación brutal del estatuto internacional del territorio de Ruanda-
Urundi.

12 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúac a petición soviética para es-
tudiar los incidentes de la frontera del Congo y Ruanda-Urundi. El delegado soviético
declara que Bélgica ha cometido nueva agresión en el Congo, utanto más peligiosa
cuanto que han partido de Ruanda-Urundi».

Marcha de Sudáfrica, de regreso a Nueva York, el secretario de la O. N. U.

13 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Ceilán, Liberia y la R. A. U. entregan,
un proyecto de resolución recomendando se considere que Bélgica ha violado el acuer-
do referente al territorio de Ruanda-Urundi. Francia defiende la posición belga, de-
clarando que Bruselas accedió ante un requerimiento formal del Presidente del Con-
go. Gran Bretaña califica de incomprensibles las acusaciones soviéticas, y Ceilán acu-
sa a Bélgica de grave infracción de sus obligaciones internacionales.

14 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se rechaza la moción de la R. A. U-,
Ceilán y Liberia, por siete votos contra cuatro.

19 enero.—Hammarskjold dirige un mensaje al Presidente Kasavubu solicitando
que Lumumba sea trasladado a Leopoldville para ser juzgado por los Tribunales.

20 enero.—Hammarskjold dirige un mensaje, idéntico al anterior, a Tschombe..

24 enero.—Marruecos solicita del secretario general de la O. N.U. la repatriación
del Congo de sus fuerzas antes del 31 de enero y la convocatoria del Consejo de Se-
guridad para tratar del Congo.

Indonesia solicita la retirada de las tropas que tiene en el Congo.

25 enero.—Hammarskjold solicita de la India el envío de más tropas al Congo.

27 enero.—Las naciones del bloque afroasiático solicitan la convocatoria del Con-
sejo de Seguridad para estudiar los acontecimientos del Congo.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 16 diciem-
bre.—Se reúne en París el Consejo ministerial de la O. T. A. N., bajo la presidencia
del ministro portugués de Asuntos Exteriores, Mathias. El Presidente Eisenhower di-
rige un mensaje al Consejo pidiendo más unidad y más acción en la alianza occiden-
tal. Intervino el secretario norteamericano de Estado y los delegados de Turquía,
Gran Bretaña, Alemania Federal y Francia.

18 diciembre.—Se publica el comunicado de las reuniones del Consejo. Se toma
nota con gran interés de la sugerencia de los Estados Unidos de la creación de una
fuerza multilateral de cohetes de mediano alcance. Se deplora la retirada de los
Estados comunistas de la conferencia de diez potencias sobre el desarme. Se lamenta
la ausencia de progresos para la reunificación de Alemania sobre la base de la auto-
determinación, y se reafirma la decisión de proteger la libertad de la población de
Berlín Oeste, así como la de hacer frente a la creciente potencia militar del bloque
comunista.

31 enero.—Spaak presenta la dimisión de su puesto de secretario general de la OTAN-

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 2 enero —
Los Estados Unidos piden una reunión urgente de la S. E. A. T. O. para examinar la
situación creada por la ofensiva de las tropas comunistas en el norte de Laos.

3 enero.—Se reúne el Consejo Permanente de la Organización para estudiar la cri-
sis de Laos.
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4. enero.—La comunicado declara que los miembros de la Organización están de-
cididos a cumplir las obligaciones asumidas. El Consejo toma nota con inquietud del
aumento de Los suministros de material de guerra por la aviación soviética con des-
lino a los elementos en lucha contra el Ejército real laosiano.

PAKISTÁN, a, diciembre.—El Presidente Ayub Jan llega a Yakarta en viaje oficial.

11 diciembre.—Se firma en Yakarta un acuerdo cultural con Indonesia.

13 diciembre.—El Presidente del Pakistán ha sido recibido por el emperador Hiro
Hito en Tokio.

]8 diciembre.—Firma en Tokio de un Tratado de amistad y comercio con el Japón
(v. Japón).

16 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que han comenzado consultas
preliminares entre China Popular y Pakistán con el fin de delimitar las fronteras comu-
nes a arabos países.

Terminada su estancia en Belgrado, marcha a Bonn el Presidente Ayub Jan. Pakis-
tán obtiene un préstamo de 15 miMones de dólares efe Yugoslavia.

17 enero.—Coníerencia Ayub Jan-Adenauer en Bonn.

18 enero.—Alemania Federal concede al Pakistán un préstamo de 150 millones
de marcos.

PARAGUAY. <5 diciembre.—Cuba expulsa a la; Misión diplomática paraguaya en
La Habana (v. Cuba).

PERXJ. 30 diciembre.—Perú rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba. Acusa al
Gobierno de Fidel Castro de haber violado todas [as normas del Derecho internacional
al distribuir propaganda revolucionaria y comunista e incitar al pueblo peruano a de-
rrocar al Gobierno.

POLONIA. 24 enero.—Conversaciones entre Bonn y Varsovia (v. Alemania Federal).

PORTUGAIf. 23 enero.—El ex capitán Galvao, al frente de 70 hombres armados,
mata a un oficial del transatlántico «Santa María> y se apodera del mismo.

24 enero.—El Gobierno portugués se dirige a varios países, entre ellos Gran Bretaña
y Estados Unidos, para que cooperen a hallar el «Santa María».

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 diciembre—El Congo rompe sus relaciones diplo-
máticas con. la R. A. U. (v. Congo).

El mariscal Amer celebra en Moscú conversaciones con Mikoyan, examinando las
perspectivas de colaboración de los dos países.

La R. A. U. nacionaliza todas las empresas belgas.
A petición de la R. A. U. se aplaza la reanudación de las relaciones diplomáticas

con Gran Bretsña.

2 diciembre.—Bruselas ordena a su embajador que regrese a Bélgica.
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4 diciembre.—El embajador de la R. A. U. abandona el Congo.

6 diciembre.—La R. A.U. concede a Somalia un crédito, cuyo importe no ha
sido precisado, para llevar a cabo su desarrollo.

12 diciembre.—Comunicado sobre la visita del mariscal Amer a Moscú. Se pre-
cisa que se han tratado cuestiones militares. La U. R. S. S. instalará en la R. A. U.
fábricas de automóviles, instrumentos ópticos, motores, etc.

19 diciembre.—La Asamblea Nacional de la R. A. U. dirige un llamamiento a todos
los Parlamentos y Gobiernos árabes para que rompan sus relaciones con Francia.

22 diciembre.—Hungría concede a la R. A. U. un préstamo de cinco millones de
libras esterlinas, reembolsable a plazos.

23 diciembre.—Se firma en Moscú un acuerdo cultural con la U. R. S. S. por un
plazo de dos años.

2 enero.—Llega a Casablanca el Presidente Nasser para asistir a la conferencia
de Jefes de Estado de África.

5 enero.—La R. A. U. anuncia que reconoce al Gobierno de Gizenga, ccm capital
en Stanleyville, como el legal del Congo.

10 enero.—El Malí establece relaciones diplomáticas con El Cairo.

26 enero.—La Gran Bretaña y la R. A. U. restablecen sus relaciones diplomáticas
anunciando el intercambio de embajadores (v. Gran Bretaña).

SANTA SEDE. 2 diciembre.—Su Santidad el Papa recibe en audiencia al doc-
tor Geofírey Fisher, arzobispo de Canterbury.

23 diciembre.—Su Santidad recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Alemania
Federal.

SENEGAL. 23 enero.—El jefe del Gobierno llega a Londres. Celebra conversa-
ciones con el secretario del Foreign Office y con el primer ministro, Macmillan.
Entre otras cuestiones tratará del futuro de Gambia, según declaró a la Prensa.

SOMALIA. 3 enero.—Se confirma que se han producido graves incidentes en
la frontera somalo-etíope. El jefe del Gobierno de Somalia declara que se han pro-
ducido más de un millar de muertos.

4 enero.—Etiopía culpa a Somalia de los incidentes fronterizos (v. Etiopía).

23 enero.—Etiopía protesta por las declaraciones hechas ante Radio Nairobi por
Alí Abdullah (t>. Etiopía).

SUDAN. 1 enero.—Jartum llama a su embajador en París en señal de protesta
contra la tercera explosión atómica francesa.

2 enero.—Jartum declara que la retirada de su embajador en Francia no equivale
a una ruptura de relaciones diplomáticas.
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THAILANDIA. 26 enero.—E] ministro de Asuntos Exteriores, Khoman, declara
que aunque su país pertenece a la S. E. A. T. O., tiene la intención de seguir en el
futuro una política más suave con relación a la Unión Soviética si ésta' demuestra
por actos que desea su amistad.

UNION SOVIÉTICA. 1 diciembre—ConVersa<Siones U,R. S. S.-R. A. U. en el
Kremlin {v. República Árabe Unida).

Termina la conferencia comunista que se venía celebrando en Moscú desde el 10
de noviembre. El comunicado dice qu los representantes de 81 partidos comunistas y
obreros han tenido UQ intercambio de impresiones y que la discusión de los proble-
mas se ha desarrollado sobre la base de los principios inmutables del marxismo-le-
ninismo y del internacionalismo proletario.

12 diciembre.—Comunicado de Las entrevistas del vicepresidente de la R. A. U.
en la U. R. S. S. Se declara que existe completo acuerdo entre ambos países.

13 diciembre.—En nota entregada al embajador de los Estados Unidos, la Unión
Soviética protesta por la intervención norteamericana en Laos.

19 diciembre.—Se firma en Moscú un acuerdo con Cuba (v. Cuba).

20 diciembre.—Protesta soviética a Estados Unidos (v. Estados Unidos).

23 diciembre.—Terminan las reuniones del Soviet Supremo. El ministro de Asun-
tos Exteriores ataca duramente a Francia por la guerra de Argelia. Declaró que
la U.R. S. S. espera entenderse con Kennedy mejor que con Eisenhower.

La U. R. S. S. solicita de Gran Bretaña que se convoque una reunión de los re-
presentantes de los Gobiernos que participaron en la Conferencia de Ginebra de 1954
para tratar de Laos.

Se firma un acuerdo comercial con Ghana.
Estados Unidos rechazan una conferencia sobre Laos {v. Estados Unidos).

26 diciembre.—Jruschev recibe al embajador británico en Moscú.

30 diciembre.—Un comunicado soviético acusa a los Estados Unidos y Gran Bre-
taña de inspirar a Francia sus pruebas atómicas en el Sahara.

31 diieembre.—El primer embajador de la U. R. S. S. en Chipre presenta eus
cartas credenciales.

Se firma en Bonn un nuevo acuerdo comercial ruso-germano.

2 enero.—La U. R. S. S. rechaza una protesta de Laos (v. Laos).

6 enero.—Washington rechaza una protesta de Moscú (v. Estados Unidos).
Propuesta de los Estados Unidos a la U. R. S. S. sobre desplazamientos de los

ciudadanos de ambos países {v. Estados Unidos).

10 enero.—Acuerdo cultural con la República de Guinea.
La U. R. S. S. venderá armas pesadas a Indonesia (v. Indonesia).

12 enero.—Contestación de Jruschev al mensaje de Sihanuk (v. Camboya).
La U. R. S. S., dispuesta a vender a la India aviones a reacción (v. India).

16 enero.—Protesta soviética a los Estados Unidos por interferencia en Laos (ver
Estados Unidos).
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20 enero.—Mensaje de Jruschev a Kennedy. Expresa el deseo de que mejoren las
relaciones americano-soviéticas para un saneamiento de la atmósfera internacional.

21 enero.—Respuesta de Kennedy al mensaje de Jruschev (v. Estados Unidos).
Jruschev recibe al embajador norteamericano en Moscú.

25 enero.—Kennedy anuncia que la U. R. S. S. ha puesta en libertad a los dos
aviadores supervivientes del «RB-47», que fue derribado en el mar de Barentz (ver
Estados Unidos).

URUGUAY. 13 enero.—Montevideo declara personas no gratas al embajador
de Cuba y al primer secretario de la Legación de la Unión Soviética.

VIETNAM DEL NORTE. 30 diciembre.—Un comunicado oficial del jefe del
Gobierno de Laos afirma que siete batallones vietnamitas han invadido Laos para
acudir en ayuda de las tropas comunistas.

31 diciembre.—Laos comunica a la O. N. U. que su país ha sido invadido por tro-
pas del Vietnara del Norte.

El Gobierno de Vietnam del Norte desmiente rotundamente las noticias de que
sus tropas han invadido Laos.

5 enero.—El Gobierno vietnamita publica un memorándum sobre la crisis de
Laos. Hanoi se une a la propuesta camboyana de convocar una conferencia interna-
cional sobre Laos.

16 enero.—Respuesta favorable de Vietnam del Norte a la propuesta de conferen-
cia hecha por el príncipe Sihanuk {v. Camboya).

YEMEN. 30 diciembre.—El Imán ha ordenado al encargado de Negocios britá-
nico que abandone el país en el plazo de cuarenta y ocho horas, acusándole de ins-
tigación a la comisión de actos de sabotaje.

YUGOSLAVIA. 2 diciembre.—El Gobierno yugoslavo acusa al jefe del Gobier-
no de la China Popular, Chu En Lai, de «brutal presión» contra Yugoslavia.

7 diciembre.—Belgrado informa a la O. N. U. de que va a retirar su misión di-
plomática en Leopoldville.

19 diciembre.—Regresa a Belgrado el vicepresidente Kardelj después de haber
celebrado conversaciones en El Cairo.

27 diicembre.—Yugoslavia recibirá 275 millones de dólares del Fondo Monetario^
Internacional, Estados Unidos, Austria, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos,
Suiza y un consorcio de Bancos alemanes.

29 diciembre.—La Embajada de la China Popular en Belgrado presenta una pro-
testa ante el ministro de Asuntos Exteriores yugoslavo por un incidente ocurrido en-
Novi Saad entre la Policía y un corresponsal de la agencia Nueva China.

5 enero.—Yugoslavia comunica a Gizenga, jefe del Gobierno formado en Stanley-
ville, que le considera como representante legal del pueblo congolés (t>. Congo).
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6 enero.—Llega a Belgrado el Presidente de Guinea, Sekú Turé, para una visita
oficial de seis ¿fas.

11 enero.—Comunicado oficial conjunto de las entrevistas Tuié-Tito. Reafirman
su adhesión a los principios de la coexistencia pacífica, condenan la «ingerencia gro-
sera» de las fuerzas imperialistas en el Congo y propugnan la autodeterminación de
Argelia.

16 enero.—Terminado su viaje oficial, marcha de Belgrado el Presidente del Pa-
kistán, Ayub Jan. Ha obtenido un préstamo yugoslavo de 15 millones de dólares para
ayuda de la realización de su segundo plan quinquenal.

18 enero.—Protesta yugoslara a Albania (t>. Albania).

19 enero.—Protesta yugoslava a Pekín por los ataques de Chu En Lai.
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