
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 1961

ALBANIA. 13 febrero.—Enver Hodja, primer secretario del partido obrero, de-
clara .ante el IV Congreso de dicha organización que "Albania ha descubierto un com-
plot fomentado por la Yugoslavia titista, Grecia, la OTAN y la sexta Flota americana
del Mediterráneo, contra la libertad, la independencia y la hegemonía de la Patria».

ALEMANIA FEDERAL. 9 febrero—Llega a París el canciller Adenauer para en-
trevistarse con el presidente De Gaulle. La conversación entre ambos estadistas duró
hora y media.

El embajador de los Estados Unidos entrega al canciller Adenauer una carta per-
sonal del presidente Kennedy, en la que pone de relieve la importancia de la O. T. A. N.
y la necesidad de fortalecer la Alianza todo lo posible.

15 febrero.—En Accra se producen manifestaciones antialemanas (v. Ghana).

16 febrero.—Ghana expresa su sentimiento por los incidente de Accra.

17 febrero.—El Gobierno federal publica una declaración oficial sobre el Congo.
Condena el asesinato de Lumumba, apoya la unidad del Congo y cree que las Nacio-
nes Unidas son las más calificadas para estabilizar la situación. Rechaza toda in-
tervención unilteral susceptible de extender el conflicto Este-Oeste en el Continente
africano.

Adenauer recibe dos notas soviéticas. Una es contestación a la suya de 18 de
octubre sobre repatriación de alemanes en la U. R. S. S. La segunda contiene el punto
de vista soviético en los problemas Bonn-Moscú. Kruschev renueva sus demandas de
un tratado de paz ruso-alemán.

18 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en Washington que está
muy satisfecho del resultado de las conversaciones que allí ha celebrado.

19 febrero.—Bonn pide a la O. T. A. N. autorización para aumentar su flota sub-
marina.

20 febrero.—Regresa a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores.
El ministro de Defensa declara que Alemania federal fabricará tanques armados

con cañones ingleses.

22 febrero.—El canciller Adenauer conferencia en Londres con el primer ministro
británico, MacMillan.

23 febrero.—Se declara oficialmente que Adenauer y MacMillan han subrayado en
6us conversaciones la necesidad de intensificar las consultas políticas europeas, parti-
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cularmente en el seno de la 0. T. A. N., y han discutido el papel que la Unión Europea
Occidental podría desempeñar como cuadro de las consultas políticas entre Inglaterra
J los Seis.

El canciller Adenauer regresa a Bonn.

4 marzo.—El marco alemán occidental ha sido revaluado en un 5 por 100. Esta
medida venía siendo, reclamada desde hace tiempo en Londres y Washington, para
detener la acumulación de oro y divisas en. Alemania federal.

6 marzo.—El canciller Adenauer conferencia con el embajador volante norteameri-
cano, Harriman, que le entregó un mensaje personal de Kennedy.

24 marzo.—Acuerdo financiero anglo-germano después de las conversaciones entre
los ministros federales de Economía, Finanzas y Defensa y el canciller y vicecanciller
británicos del Tesoro. Bonn adelantará el reembolso de la ayuda británica (67 millones
j medio de libras).

ALTO VOLTA. 14 febrero.—El presidente de la República del Alto Volta, Yameo-
go, declara en Ouagandougou que su país no piensa conceder a Francia bases mili-
tares en su territorio. Precisó que el Alto Volta ano considera necesaria aliarse a un
sistema fundado en la noción <Je defensa común o comunitaria».

ARABIA SAUDITA. 17 marzo.—El Gobierno anuncia la decisión de no prorro-
gar el alquiler de la base aérea de Dahran al Gobierno norteamericano cuando expire
el actual contrato, en abril de 1962.

ARGEJVTINA. 9 marzo.—El presidente Frondizi visita la isla Decepción. En una
alocución declara que esta isla es de soberanía argentina.

AUSTRALIA. 20 febrero.—((Australia participará en el plan de asistencia a África
de la Commonwealth, aportando ayuda técnica y expertos», declara el primer minis-
tro australiano.

23 febrero.—El jefe del Gobierno, Menzies, llega a Washington para conferenciar
con el presidente Kennedy.

BÉLGICA. 1 febrero.—El Gobierno belga ha decidido reconocer «de íacto» al
nuevo Gobierno de Ruanda, instalado en Gitarama, a raíz de la proclamación, el 29 de
enero, de la República y de la destitución del rey Kigeri V.

14 febrero.—Como protesta por el asesinato de Lumumba ha sido apedreada la em-
bajada belga en Moscú, y saqueada la Embajada en Belgrado, donde fueron quema-
dos los archivos.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Bruselas «deplora
las circunstancias en que Lumumba ha encontrado la muerte», y que su país, fiel a
su política de no ingerencia en los asuntos internos del Estado congolés, es totalmente
ajeno a la detención, traslado y muerte del líder congolés.

El embajador ruso en Bruselas ha sido recibido por el ministro de Asuntos Exte-
riores, que le hizo entrega de una nota de protesta contra las «odiosas violencias» de
que fue objeto la Embajada belga en Moscú.
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15 febrero.—Millares de "manifestantes saquean y queman la Embajada belga en
El Cairo. El personal diplomático tuvo que refugiarse en la Embajada canadiense.

Han sido atacadas la Legación belga en Praga y el Consulado general en Cal-
cuta.

22 febrero.—Bélgica exige excusas de la R. A. U. y el castigo de quienes incen-
diaron su Embajada.

25 febrero.—Bélgica rompe sus relaciones diplomáticas con la R. A. U.

BIRMANIA. 17 febrero.—Cazas birmanos derriban a un tetramotor de For-
mosa.

Se produce una manifestación contra el Consulado norteamericano de Mandalay,
protestando contra el envío de armas de origen americano a las bandas nacionalistas
chinas que operan en las fronteras birmanas.

19 febrero.—El rey de Laos propone que Birmania forme parte de una comisión que
investigue la situación en su país (v. Laos).

BRASIL. 2 febrero.—Se verifica el trasbordo a Recife de los pasajeros del transat-
lántico «San María», apresado por los piratas a las órdenes del ex-capitán Galvao.

La Presidencia de la República publica una declaración diciendo que «la acción
del Gobierno brasileño en el asunto del «Santa María» tiende a dar satisfacción a la
opinión pública nacional e internacional, que será que la seguridad de los centenares
de personas que se hallan a bordo sea garantizada».

El Gobierno portugués pide al brasileño que confisque el «Santa María».

2 febrero.—El pirata Galvao entrega el «Santa María» a la Marina brasileña. El
y sus hombres reciben asilo político del Brasil.

8 febrero.—El presidente Quadros dirige un mensaje al jefe del Gobierno sovié-
tico, Kruschev, manifestando sus deseos de estrechar relaciones «en varios campos».

25 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ariños, declara que es posible que
su país reconozca a la China popular y que estudia el establecimiento de relaciones
diplomáticas con la U. R. S. S.

21 marzo.—En Washington se procede a un intercambio de notas entre los repre-
sentantes diplomáticos de Hungría y Brasil, para proceder al establecimiento de re-
laciones diplomáticas entre ambos países.

22 marzo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que Brasil ha establecido
relaciones diplomáticas con Hungría, Rumania y Bulgaria.

CAMBOYA. 19 febrero.—El rey de Laos, Savang Vatthana, pide que Camboya,
Birmania y Malaya formen una comisión que se traslade a su país para comprobar que
Laos no amenaza a ningún país.

23 febrero.—Camboya declina el ofrecimiento del rey de Laos de formar parte de
una comisión investigadora.

26 febrero.—El príncipe Sihanuk envía una carta a Kennedy, en respuesta a un
mensaje del presidente de Estados Unidos, en el que le proponía ponerse al fíente de
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una Comisión neutral propuesta por el ley de Laos, diciendo que una comisión tri-
partita neutral no estaría en condiciones de poner fin a toda ingerencia extranjera
en el país.

CAMERÚN. 16 febrero.—Se conocen los resultados del referéndum celebrado
en el Camerún bajo tutela británica (v. Gran Bretaña).

En la sesión de apertura de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Nacional
del Camerún se rechazan los resultados del referéndum organizad» en el Camerún bajo
tutela británica. Se invita al Gobierno a informar a las Naciones Unidas con el fin de
que se anulen esas operaciones y se celebre una nueva consulta en condiciones que
ofrezcan las garantías deseables.

Se celebra en Yaunde una manifestación ante la Embajada británica como protesta
por los resultados del referéndum del Camerún británico.

24 febrero.—El representante del Camerún en la O. N. U., N'Thepe, declara en
Nueva York que su país «no se opone a La unión del Camerún septentrional a Nigeria,
si ese es el deseo de dicho pueblo, pero pide que éste pueda expresarse con entera
libertad».

CONFERENCIA DE ACCRA. 22 lebrero.—Los ministros de Asuntos Exteriores
de las potencias que tomaron parte en la Conferencia de Casablanca—Argelia, Ghana,
Mali, Marruecos, Guinea y la República Árabe Unida—reunidos en asamblea extra-
ordinaria en Accra, por iniciativa de Nkrumah, han terminado sus trabajos, acordan-
do: reconstitución sobre nuevas bases de las fuerzas de la O. N. U. en el Congo, sus-
pensión inmediata de la movilización en todo el Congo, expulsión de todos los belgas,
neutralización y desarme de todos los militares, eliminación de la intervención ex-
tranjera, etc.

CONFERENCIA DE PRIMEROS MINISTROS DE LA COMMONWEALTH.
8 marzo.—Comienza en Londres la Conferencia.

15 marzo.—La Unión Sudafricana deja de pertenecer a la Mancomunidad.

16 marzo.—Sierra Leona ha sido admitida en la Commonwealth, tras de su inde-
pendencia—el 27 del próximo mes de abril—y la resolución de las cuestiones de orden
constitucional necesarias.

17 marzo.—El comunicado final de la Conferencia hace un llamamiento para la
completa «abolición de los medios de desencadenar una guerra de cualquier clase»
y que debe llegarse a un rápido desarme, tanto de armas nucleares como convencio-
nales. Respecto a Laos, expresa la esperanza de que las partes en disputa podrán
conciliar sus diferencias, que cesará la intervención exterior y será un país indepen-
diente. Respecto a la O. N. U., se insiste en la importancia de preservar el carácter
internacional e independiente del Secretariado de las Naciones Unidas.

CONFERENCIA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS PRUEBAS DE LAS
ARMAS NUCLEARES. 21 marzo.—Se reanuda en Ginebra la Conferencia tripartita,
cuyas sesiones se hallaban suspendidas desde el 5 de diciembre pasado. El represen-
tante de Estados Unidos, Dean, es portador de instrucciones especiales del presidente
Kennedy en el sentido de que presione pata llegar a un acuerdo en esta Conferencia, que
dio comienzo hace dos años y medio.

22 marzo.—El representante norteamericano ofrece nuevos detalles de las concesiones
occidentales.
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24 marzo.—Se celebra la 27 reunión. El delegado británico apoyó las manifestacio-
nes hechas los días pasados por su colega norteamericano. El soviético se refirió
a la moratoria en las pruebas subterráneas de escasa fuerza que no pueden ser de-
tectadas.

27 marzo.—La 278 reunión examina y discute los documentos y proposiciones some-
tidos a la Conferencia.

28 marzo.—Se celebra la 279 reunión.

29 marzo.—En la 280 reunión no se consiguen resultados apreciables*.

CONGO. 8 febrero.—Termina la repatriación de las fuerzas de Guinea.

9 febrero.—Se forma un nuevo Gobierno de transición en Leopoldville. Está pre-
sidido por Íleo.

El presidente de la República del Congo (ex-francés) llega a Elisabethville, en
TÍsita oficial a Katanga, siendo recibido por Tshombe.

10 febrero.—Godefroid Muningo, ministro del Interior de Katanga,. anuncia que
Lumumba, M'Polo y Okito se han escapado de la finca donde se hallaban dete-
nidos.

13 febrero.—Munongo, ministro del Interior de Katanga, comunica que Lumumba
y sus dos compañeros han sido muertos violentamente por los habitantes de una pequeña
aldea en el curso de su fuga.

14 febrero.—La R. A. U. reconoce al Gobierno de Gizenga como legítimo del
Congo.

La República de Guinea reconoce al Gobierno de Gizenga.
Ghana reconoce, también, al Gobierno de Slanleyville.
Yugoslavia adopta idéntica decisión.

16 febrero.—Marruecos, el Gobierno provisional argelino, Indonesia, la U. R. S. S.,
Checoslovaquia, Mongolia, Rumania, Vietnam del Norte, Cuba e Iraq reconocen al Go-
bierno de Gizenga como legítimo del Congo.

Llegan a Elisabethville tres aviones de reacción destinados al Gobierno de Ka-
tanga.

17 febrero.—Polonia y Hungría reconocen al Gobierno de Gizenga.

19 febrero.—Pekín reconoce al Gobierno de Gizenga.

20 febrero.—El ministro del Interior de Kasai del Sur envía un telegrama al re-
presentante de la O. N. U., Dayal, anunciando que los lumumbistas Finatt, Fataki,
Yangare, Nzuzi, Muzungu y Elengesa han sido ejecutados en Bakwanga, «después de
haber sido condenados a muerte por un tribunal de jefes tribales, por crímenes come-
tidos contra la nación baluba».

21 febrero.—Después de conocerse la aprobación por el Consejo de Seguridad de
la moción afroasiática, Tshombe decreta la movilización general en Katanga para
oponerse a las resoluciones de la O. N.U.

22 febrero.—El jefe del Gobierno provisional congolés, íleo, denuncia las nuevas
resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el Congo, como una tentativa de poner a
la República bajo su tutela.

Corea del Norte reconoce al Gobierno de Gizenga.

Jol



JULIO COLA ALBERICH

23 febrero.—En un telegrama al Consejo de Seguridad, el presidente Kasavubu
declara que la resolución adoptada por ese Organismo constituye un atentado a la
soberanía de la República del Congo y que el pueblo congolés no admitirá jamás
la ejecución o tentativa de ejecución, de las estipulaciones de esa resolución.

Tshombe llega a un acuerdo con las autoridades de la O. N. U., en virtud del
«ual ambas partes se abstendrán de movimientos militares que puedan provocar fric-
ciones.

24 febrero.—El jefe baluba Sendwe proclama el estado Lualaba. Declara en Manono
que acatará al Gobierno de íleo, será anlicomunísta y buscará capital occidental para
«xplolar su riqueza minera.

25 febrero.—La O. N. U. se niega a tomar ninguna medida en relación con el
ultimátum del Gobierno de Leopoldville de expulsar a las tropas lumumbistas de la
provincia de Kasai.

Mensaje de Kruschev relacionado con el Congo (v. Unión Soviética).
El Gobierno de Katanga pubLica copias fotográficas de documentos que, asegu-

ran, demuestran que las fuerzas marroquíes de la O. N. U. han colaborado con los
rebeldes balubas.

26 febrero.—Washington no prepara una intervención en el Congo (v. Estados
Unidos).

27 febrero.—La O. N. U. impone el toque de queda en Leopoldville. Soldados con-
goleños violan a una secretaría de las Naciones Unidas y detienen y apalean a varios
soldados de la Organización.

Tshombe declara que Katanga pone fin a su acuerdo con la O. N. U. sobre movi-
mientos de tropas.

28 febrero.—El Secretario general de la O. N. U. dirige una carta a Kasavubu y
otros dirigentes congoleses instándoles a resolver sus diferencias.

1 marzo.—Han sido apaleados siete soldados tunecinos de la O. N. U.

3 marzo.—Se inicia en Banana una sangrienta lucha armada entre soldados suda-
neses de la O. N. U. y tropas congolesas.

4 marzo.—En Tananarive, Tshombe acusa a la O. N. U. de intentar establecer «un
nuevo régimen colonial» en el Congo.

5 marzo.—La O. N. U. rechaza la petición de evacuar la base aérea de Djili.

6 marzo.—Las tropas sudanesas de la O. N. U. han sido expulsadas de Matadi.
Resultaron dos soldados muertos, 13 heridos y los restantes han sido desarmados por
las fuerzas de Mobutu.

Se celebra en Tananarive la primera sesión de la Conferencia de jefes congoleses.
Se anuncia aplazar las sesiones en espera de Gizenga!

En una carta dirigida a HammarskjóJd, el presidente Kasavubu se niega a pres-
cindir de los catorce oficiales belgas que piesian sus servicios en el Ejército del
Congo.

8 marzo.—Tshombe expone un plan de cuatro puntos ante la Conferencia de Tana-
aarive: formación de un frente común congoleño contra la intervención de la O. N. U.,
lista do Estados del Congo, creación de un organismo de coordinación interestalal y
mantenimiento del statu. quo hasta la pacificación del país.

La primera sesión de la Conferencia de Tananarive finaliza con el acuerdo unáni-
me de petición a las Naciones Unidas de que no se aplique la resolución acordada
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por el Consejo de Seguridad. El presidente Kasavubu dirige un telegrama a la O. N. U.
«n este sentido, en nombre de todos los jefes.

9 marzo.—Gizenga, en un comunicado hecho público, reconoce a Kasavubu como
«legitimo presidente» del Congo, y se autoproclama «jefe legítimo» del Gobierno con-
golés.

La Conferencia de Tananarive denuncia el «abusivo intento» de Nkrumah «de otor-
garse a sí mismo el derecho de hablar en nombre del Congo». Se examina la cues-
tión del reconocimiento de cierto número de Estados en el Congo, cuya lista se pu-
blicará en breve.

12 marzo.—Termina la Conferencia de Tananarive. El comunicado oficial declara
que se han aprobado tres resoluciones: una relativa a la política exterior y a las rela-
ciones entre los Estados salidos del ex Congo belga, otra concerniente al mantenimiento
del orden y la tercera sobre las relaciones con la O. N. U. Se decide que el Congo
forme una confederación de Estados, representada en el plano internacional por el
presidente de la República.

21 marzo.—íleo, jefe del Gobierno de Leopoldville, declara 'que el presidente de
Ghana, Nkrumah, está tratando de sabotear el trabajo realizado en la Conferencia de
Tananarive, y que aprovecha los problemas del Congo para favorecer sus ambiciones
personales.

CUBA. 12 febrero.—Por primera vez desde la llegada de Kennedy a la Casa
Blanca, el jefe del Gobierno, Fidel Castro, reanuda sus ataques verbales contra los
Estados Unidos. Acusa a Washington de bajar un telón de acero en torno a Cuba y
declaró que Cuba predica la revolución en América del Sur.

14 febrero.—Fidel Castro ordena tres días de luto oficial por la muerte de Lu-
mumba.

24 febrero.—El presidente Dorticos declara que Cuba sigue abierta a cualquier mo-
vimiento que haga Kennedy, encaminado a lograr una conciliación de las diferencias
entre Cuba y Estados Unidos.

•CHECOSLOVAQUIA. 20 febrero.—El presidente checoslovaco, Antonin Novotny,
llega a Budapest en viaje oficial.

CHINA NACIONALISTA. 17 febrero.—Un tetramotor de Formosa es derribado
en Bírmania. Taipei declara que uno de sus aparatos civiles de transporte, encargado
de aprovisionar por medio de paracaídas a sus patrullas de la China continental, ha
desaparecido, por lo que juzga que debe ser el derribado.

23 febrero.—El embajador de los Estados Unidos en Taipei, en un discurso pro-
nunciado ante el Yuan legislativo, declara que su país no tiene intención de reconocer
a la China popular o votar su admisión en la O. N. U.

6 marzo.—Todos los soldados nacionalistas chinos que se hallaban en Tailandia, han
salido del país (v. Tailandia).

24 marzo.—Regresan a Formosa oficiales y soldados nacionalistas que, bajo el
mando del general Li Ming, han combatido once años a las tropas comunistas en la
jungla birmana.
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CHINA POPULAR. 19 febrero.—Pekín reconoce a] Gobierno Gizenga como legal
del Congo.

23 febrero.—El viceprimer ministro, Chen Yi, declara que Pekín proporcionará
«toda la ayuda y asistencia necesaria y posible» al Gobierno de Stanleyville que preside
Gizenga.

7 marzo.—Se reanudan las conversaciones Washington-Pekín en Varsovia (v. Es-
tados Unidos).

Visita Pekín una delegación de Somalia, dirigida por el presidente de la Asamblea
Nacional.

CHIPRE. 13 marzo.—Chipre ha sido admitido como miembro de la Common-
wealth.

ECUADOR. 27 marzo.—Perú mantiene una firme actitud sobre la Amazonia fren-
te a Ecuador (v. Perú).

ESPAÑA. 1 febrero.—En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rabat se firma
el acta final de las conversaciones comerciales que se han celebrado en el seno de
la comisión mixta prevista en el acuerdo comercial en vigor entre España y Marruecos.
Con la firma de una revisión aplicable al acuerdo firmado entre ambos países en 1958
terminan los trabajos de la comisión mixta.

El Banco de Importación y Exportación concede un préstamo de 8.700.000 dóla-
res al Instituto Nacional de Industria para la constru.ee ion de una gran central térmica
en Cádiz.

3 febrero.—El embajador venezolano en Madrid declara en Caracas, donde se halla
de vacaciones, que las relaciones entre ambos países son excelentes.

El ministro del Ejército presencia las maniobras de la VI Flota norteamericana a
bordo del portaviones «Independence».

7 febrero.—El embajador de España en Washington, Yturralde, sostiene una pro-
longada entrevista con el secretario norteamericano de Estado. Al término de la misma
declaró que habían examinado la situación internacional.

8 febrero.—Llega a Canarias, en visita oficial, la Escuadra francesa del Medi-
terráneo. El jefe de la misma, vicealmirante Barthelemy, cumplimentó a las autorida-
des de Las Palmas. Posteriormente marcharon a Santa Cruz de Tenerife.

Zarpan de Barcelona los buques de la VI Flota americana que han visitado el puerto
de Barcelona.

9 febrero.—Dos destructores suecos entran en el puerto de Barcelona en visita de
buena voluntad.

10 febrero.—El presidente Kennedy expresa su esperanza de que las relaciones
entre España y Estados Unidos sigan siendo buenas.

13 febrero.—En la sede central de Sindicatos dan comienzo las conversaciones
comerciales hispano-británicae. El ministro secretario genera] preside el acto de aper-
tura, acompañado del embajador británico en Madrid.

CARTA DE KENNEDY A FRANCO.—El presidente Kennedy dirige al jefe del
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Estado una carta en la que, contestando al mensaje de felicitación con motivo de su
toma de posesión, expresa su deseo de que continúen los lazos de amistad y compren-
sión entre ambos países.

15 febrero.—Los jefes de la delegación británica que celebran conversaciones co-
merciales en Madrid, son recibidos por el jefe del Estado.

Bajo la presidencia del ministro de Educación Nacional y con asistencia de los
representantes de los ministros de Educación de Colombia, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú, ha celebrado su XXI reunión el
Consejo Directivo de la Oficina de Educación Iberoamericana.

16 febrero.—Presenta sus cartas credenciales al jefe del Estado el embajador de
Indonesia en Madrid, Sutan Narajan.

España ha sido elegida para la Junta Ejecutiva de la Asamblea Mundial de la
Salud.

España participa en la Conferencia Europea de ministros de transportes.

17 febrero.—Dos submarinos y una fragata francesas llegan al puerto de Barcelona
en visita de cortesía.

Se publica el comunicado conjunto de las Delegaciones británica y española que-
han participado en las conversaciones comerciales.

21 febrero.—El embajador de la R. A. U. en Madrid hace unas declaraciones en las-
que afirma que la amistad de España con su país se ha robustecido considcrablemente-
en los tres últimos años.

En Ginebra se produce un atentado contra el Consulado español.

22 febrero.—El Gobierno suizo expresa su sentimiento por el atentado contra eü
Consulado español en Ginebra.

26 febrero.—Al conocer la noticia del fallecimiento de Mohamed V, el ministro
de Asuntos Exteriores, Castiella, exalta la figura del desaparecido rey de Marruecos-
y envía un expresivo mensaje de sentimiento.

27 febrero.—Bajo la presidencia del ministro secretario del Movimiento se in-
augura en Madrid el I Congreso Sindical, al que asisten, como observadores, varios
representantes" de países extranjeros.

Por encargo expreso del jefe del Estado, el embajador español en Rabat hace
llegar al príncipe Muley Hassan la expresión de su pésame más sentido.

28 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores se traslada a Rabat para presidir
la delegación española que asiste al sepelio del rey Mohamed V.

1 marzo.—El «Boletín Oficial de las Corles Españolas» publica el proyecto de ley
sobre organización y régimen jurídico de la provincia del Sahara.

2 marzo.—Presenta sus cartas credenciales la nueva embajador de Panamá, señora-
Elsa Mercado.

Se firma en Madrid el acuerdo sobre contratación de españoles para trabajar el*
Suiza.

4 marzo.—El jefe del Estado clausura solemnemente el Congreso Sindical.

6 marzo.—Comienzan en Bonn las reuniones de la Comisión económica germano-
española.

9 marzo.—La Embajada marroquí en Madrid agradece públicamente a España los,
testimonios de condolencia por ¡a muerte de Mohamed V.
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14 marzo.—Llega a Lisboa el ministro de Asuntos Exteriores, Castiella. Fue reci-
bido en el aeródromo por su colega portugués y alias personalidades de ambos países.
En el aeropuerto declaró que su visita es un acto de reafirmación de la amistad e iden-
tificación que unen a los dos pueblos.

El gobernador del Sahara español da cuenta de que un grupo de técnicos, com-
puesto de once personas, pertenecientes a la Unión Oil Company, norteamericanos,
canadienses y españoles, han sido secuestrados dentro del territorio español por solda-
dos marroquíes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores presenta a Rabal una enérgica reclama-
ción, exigiendo la entrega de las personas secuestradas y el castigo de los agre-
sores.

Delegados de once países, entre ellos España, estudian en París el estableci-
miento de una Administración para la Organización Europea de Investigaciones del
Espacio.

Llega a Madrid una misión industrial belga, para establecer contacto con los medios
oficiales e industriales españoles.

15 marzo—ENTREVISTA CASTIELLA-SALAZAR.—El ministro de Asuntos Exte-
riores cumplimenta al presidente de la República, Thomas, en el Palacio de Belém. En
•el Ministerio de Negocios Extranjeros recibe la cruz de la Orden de Santiago. Poste-
riormente se entrevista durante dos horas con el jefe del Gobierno, Salazar. En el gran
banquete de gala con que le obsequió su colega portugués, Castiella pronunció un im-
portante discurso, en el que dijo que la defensa de nuestro patrimonio espiritual no
admitirá presiones exteriores.

16 marzo.—Castiella conferencia dos veces con su colega portugués, Mathias.

17 marzo.—Comienzan en la Casa Sindical las conversaciones económicas hispano-
•belgas.

Se firma en Madrid un nuevo Acuerdo comercial entre España y Túnez.

18 marzo.—Un portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores manifiesta
que el Gobierno español ha comunicado oficialmente al Gobierno de Rabat, y a la
'Secretaría General de las Naciones Unidas, que tienen noticias fidedignas de que
•contingentes armados por Marruecos, que simulan ser bandas armadas del antiguo
ejército de liberación, se encuentran en la región de Meseid, bajo la dirección de un
-oficial dependiente de la Jefatura del Estado Mayor marroquí, y están concentrando
elementos bélicos con intención de penetrar ofensivamente en territorio español, en
flagrante violación de todas las leyes internacionales de paz y buena vecindad.
El Gobierno español ha señalado también que ha adoptado todas las medidas ne-
cesarias para repeler, con todos los medios a su disposición, y en ejercicio del derecho
J e legítima defensa, cualquier acto de agresión que se produzca.

19 marzo.—Llega a Madrid una Misión dtel Banco Mundial.
Llega a Barajas, de regreso de Lisboa, el ministro de Asuntos Exteriores.

20 marzo.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores sale al paso de
ciertas informaciones hechas públicas por la agencia oficial marroquí de noticias
MAP, con evidente propósito de crear confusión y tergiversar los hechos denunciados
por el Gobierno español sobre los preparativos bélicos marroquíes. Dichas noticias
hablaban de una imaginaria captura por íuerzas españolas de un grupo de técnicos
italianos. Tales noticias son absolutamente tendenciosas y falsas.

21 marzo.—En el palacio real de Rabat fueron entregados a los embajadores
de sus respectivos países los once técnicos secuestrados por los marroquíes.

22 marzo.—La Oficina de Información Diplomática publica una nota en la que dice
<que en el acto de la entrega de los técnicos secuestrados, el rey de Marruecos pro-
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nuncio un discurso en el cual, en lugar de desautorizar el acto de bandidaje perpe-
trado en personas y bienes por fuerzas armadas procedentes de Marruecos, intentó
glorificar la agresión y el pillaje realizados, presentándolos como acción de unos
«patriotas» que luchan por su liberación. Termina diciendo la nota que España contes-
tará en forma adecuada a las agresiones de que pueda ser objeto.

23 marzo.—El ministro de Comercio, Ullastres, conferencia durante más de tres
horas con el presidente de Suiza.

28 marzo.—Terminan en Estocolmo las reuniones de la Comisión comercial mixta
hispano-sueca.

ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—El deparlamento de Estado desmiente el rumor
de que el Gobierno portugués le haya amenazado con no renovar el contrato de arren-
damiento de las base americana en las islas Azores como protesta por el comportamien-
to de la Administración Kennedy en el incidente del «Santa María».

En conferencia de prensa, el presidente Kennedy declara, entre otras cosas, que
la detención de cinco ciudadanos norteamericanos residentes en la República popu-
lar china contribuye a hacer difícil el establecimiento de relaciones normales entre
ambos países.

6 febrero.—En conferencia de prensa, el secretario de Estado, Dean Rusk, declara
que no hay ningún plan norteamericano para el Congo; Laos debe ser independien-
te, unido y neutral; los Estados Unidos cooperarán a eliminar la tiranía de iz-
quierda o derecha en Iberoamérica; respetarán los compromisos adoptados sobre la
China nacionalista en la defensa de Formosa, tratan de suavizar las tensiones j
esperan que no se interrumpa el suministro de agua a la base de Guantanamo.

9 febrero.—35 delegados (entre ellos de Gran Bretaña y Estados Unidos) asisten
a la sesión de apertura de la conferencia reunida en Puerto España (Trinidad) para
examinar los detalles del nuevo acuerdo sobre el estatuto de las bases militares norte-
americanas en las Antillas británicas..

Carta de Kennedy al canciller Ádenauer sobre la O. T. A. N. (v. Alemania fe-
deral).

13 febrero.—La Embajada norleamericana en Rabal desmiente las informacioneg
según las cuales el Gobierno de Washington había aconsejado a Marruecos no equipar
a sus fuerzas con material soviético.

14 febrero.—Antes de iniciar sus viajes a África, el subsecretario de Estado, Men-
nen Williams, declara que «África tiene un papel muy importante en la vida del
mundo».

Washington comunica que la llegada de aviones soviéticos a reacción a Marruecos
DO altera las amistosas relaciones con Rabat.

16 febrero.—En conferencia de prensa, Kennedy declara que los EE. UU. defienden
la Carta de la O. N. U. y se oponen a todo intento de cualquier Gobierno de intervenir
unilateralmente en el Congo. La Casa Blanca comparte el criterio de Nehru de que
una retirada de la O. N.U. del Congo sería un desastre; considera al Gobierno de
Kasavubu como el legal del Congo.

17 febrero.—Manifestación contra el consulado americano de Mandalay (v. Bir-
manía).

El presidente de Ghana critica las declaraciones de Kennedy (v. Ghana).

18 febrero.—Terminan las conversaciones que ha mantenido en Washington el mi-
nistro de Asuntos Exteriores de la República federal alemana.
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21 febrero.—El embajador soviético en Washington se entrevista con el secretario
de Estado, Rusk, para tratar sobro* la situación de Laos.

22 febrero.—Dean Rusk celebra conversaciones en Lomo a Laos con los embajadores
francés y británico.

Los Estados Unidos están dispuestos a aceptar La neutralidad de Laos, a cana-
lizar su ayuda a través de una comisión de naciones neutrales y a retirar sus técnicos
militares, pero sólo si los comunistas hacen lo mismo.

23 febrero.—Estados Unidos no tiene intención de reconocer a la China popular,
declara el embajador en Taipej (v. China nacionalista).

Llega a Washington el jefe del Gobierno australiano, Menzies, para conferenciar
con el presidente Kennedy.

24 febrero.—Dorticos afirma que Cuba está dispuesta a una reconciliación con los
Estados Unidos (v. Cuba).

Mennen Williams, secretario adjunto para Asuntos Africanos, llega a Tanganika
en la primera etapa de su jira por los países africanos.

Washington concede una subvención a Nigeria de 7,7 millones de dólares para fo-
mentar el desarrollo de la instrucción y la formación técnica. Con esta subención su
ayuda a Nigeria durante un año se eleva a 12 millones de dólares.

25 febrero.—Vietnam del Norte critica a los Estados Unidos (v. Vielnam del
Norte).

26 febrero.—El Departamento de Estado desmiente una información de prensa,
procedente de Ghana^ según la cual los Estados Unidos están preparando una poderosa
intervención militar en el Congo».

Carta del príncipe Sihanuk a Kennedy, en respuesla a un mensaje de éste relativo
a Laos (v. Camboyá).

27 febrero.—Advertencia del Irán a Kennedy (v. Irán).
Entrevistas de Harriman en Londres (v. Gran Bretaña).

2 marzo.—Los Estados Unidos deciden establecer catorce nuevas embajadas en
África y tres nuevos consulados generales en dicho Continente.

El embajador volante Harriman llega a París.
El embajador norteamericano en la O. N. U., Slevenson, advierte a la U. R. S. S.

que cualquier intento soviético de mezclarse en la crisis del Congo, conduciría a la
guerra.

6 marzo.—El Departamento de Estado anuncia que una flotilla naval estadounidense,
que se dirigía hacia Sudáfrica en viaje de cortesía, ha recibido orden de permanecer
en aguas cercanas al Congo.

Conferencia de Harriman con el canciller Adenauer.

7 marzo.—Se anuncia oficialmente que los barcos norteamericanos que habían
recibido orden de patrullar junto al Congo han recibido contraorden y marcharán a
Sudáfrica.

Se reanudan las conversaciones Washington-Pekín. El embajador de los Estados
Unidos en Varsovia, Jacob D. Beam, conferencia durante hora y media con el embaja-
dor chino. Acordaron volver a reunirse el 18 de abril.

8 marzo.—Kennedy recibe en el aeropuerto de Washington al presidente de Ghana,
Nltrumah.

9 marzo.—Averell Harriman llega a Roma.

9 marzo.—El jefe del Cobierno soviético, Jruschev, recibe en Novosibirsk al emba-
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jador norteamericano, que le hizo entrega de un mensaje del presidente Ken-
nedy.

13 marzo,—El presidente Kennedy propone un plan para Hispanoamérica en el
curso de una recepción en la Casa Blanca, en honor de los representantes diplomático»
de dichos países.

El embajador volante, Harriman, se entrevista en Teherán con el sha del Irán para
tratar de la ayuda norteamericana a dicho país.

15 maTzo.—El presidente Kennedy, en conferencia de prensa, declara que ha pro-
puesto a la U. R. S. S. que las negociaciones sobre el desarme se reanuden el próximo
mes de agosto.

16 marzo.—El Departamento de Estado pone de relieve que los Estados Unidos creen
que es imperativo para Portugal adoptar reformas en Angola.

Criticas portuguesas a la conducta de Estados Unidos (v. Portugal).
La Comisión mixta de energía atómica del Congreso americano aprueba el pro-

yecto de acuerdo de defensa mutua entre los Estados Unidos e Italia, que prevé
la posibilidad de que Norteamérica comunique secretos atómicos a Italia.

17 marzo.—El Departamento de Estado anuncia que ha sido informado por el Go-
bierno de la Arabia Saudita de que .no prorrogará el alquiler, de la base aérea de
Dahran a los Estados Unidos cuando expire el contrato.

19 marzo.—El secretario de Estado, Rusk, y el ministro soviético de Asuntos Ex-
teriores, Gromyko, celebran una conferencia de cinco horas tratando los problemas de
las relaciones Este-Oeste. El comunicado dice que han celebrado una «abierta y franca
discusión sobre una serie de materias de interés común».

22 marzo.—El ministro británico de Defensa, Watkinson, se entrevista en el Pen-
tágono con su colega americano, McNamara.

El presidente Kennedy ordena aumentar la ayuda militar norteamericana a Laos,
donde los movimientos de tropas comunistas han alcanzado alarmantes proporciones.

23 marzo.—Kennedy, en conferencia de prensa, declara que Estados -Unidos están
decididos a mantener la S. E. A. T. O. y sus responsabilidades en Laos.

26 marzo.—En Key West (Florida) se entrevistan el presidente Kennedy y el primer
ministro británico, Macmillan. El comunicado de la entrevista declara que ambos
estadistas «están de acuerdo en reconocer que no es posible admitir que empeore la
situación en Laos».

El secretario de Estado. Rusk, llega a Bangkok para asistir a la reunión He
la S.E. A.T.O.

27 marzo.—Kennedy se entrevista con el ministro soviético de Asuntos Exteriores,
Gromyko, quien le comunicó que su Gobierno sigue estudiando la propuesta británica
y que comunicará pronto su decisión.

El embajador francés entrega a Kennedy un mensaje de De Gaulle.
La Embajada de los Estados Unidos en Lisboa ha sido apedreada por más de 100.000

manifestantes, protestando contra la actitud americana en el Consejo de Seguridad
de la O. N. U. a propósito de Angola.

28 marzo.—Protesta de Washington a Lisboa por el ataque a su Embajada.

30 marzo.—El secretario de Estado se entrevista con Nehru en Nueva Delhi.

FRANCIA. 6 febrero.—Elementos del Estado Mayor laosiano se instalan en la
base de Seno. Esta operación se llevó a cabo sin el consentimiento de Francia. El em-
bajador francés presenta una protesta al Gobierno de Laos.
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9 febrero.—Un caza francés ataca al avión del presidente de la U. R. S. S. sobre
el Mediterráneo. Moscú presenta una enérgica protesta a París. Califica el incidente
de piratería.

Llega a París el canciller Adenauer, celebrando una prolongada entrevista con el
Presidente De Gaulle.

Llega a París el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Segni.
El Gobierno francés decide no verificar más pruebas nucleares en el Sahara.

10 febrero.—El presidente De Gaulle preside la conferencia cumbre de la Europa
de «los seis», a la que asistieron también Adenauer y Fanfani. Posteriormente sigue-
la conferencia a cargo de los ministros de Asuntos Exteriores.

Un portavoz del Quai d'Orsay declara su pesar por el «lamentable incidente» del
ataque al avión del presidente de la U. R. S. S.

El encargado de Negocios de Francia en Moscú visita el Ministerio soviético de
Asuntos Exteriores para expresar el pesar de su Gobierno por el incidente del avión
del presidente Breznef.

11 febrero.—El encargado de Negocios francés en Moscú se entrevista con el
ministro soviético de Asuntos Exteriores, 'discutiendo el incidente del avión soviético
interceptado por cazas franceses. Gromyko entrega una nota al diplomático francés.

12 febrero.—El encargado de Negocios francés entrega a Gromyko una nota de
respuesta diciendo que el Gobierno francés ha. ordenado una investigación sobre el
incidente del día 9 y que le comunicaría los resultados. Considera inadmisibles algunos
términos de la nota soviética.

14 febrero.—El Alto Volta no concede bases militares a Francia (v. Alto Volta).
Protesta francesa a Laos por haber sido cercada su Embajada por fuerzas mili-

tares (v. Laos).

21 febrero.—En París se celebra una entrevista del presidente De Gaulle con el
ministro tunecino de Información, Masmudi, en relación con el conflicto argelino.
Posteriormente, Masmudi se entrevistó con el ministro francés de Asuntos Exteriores.

27 febrero.—Los presidentes De Gaulle y Butguiba conferencian extensamente en
Rambouiilel. El comunicado de la entrevista dice que han discutido ampliamente la
cuestión argelina a la luz de los recientes acontecimientos.

28 febrero.—Francia y Gran Bretaña acuerdan colaborar en la investigación aérea
del espacio.

1 marzo.—El ministro de Defensa, Messmer, declara en la Comisión de Defensa
Nacional que Francia no renuncia a sus pruebas atómicas en el Sahara.

2 marzo.—Llega a París el embajador volante norteamericano, Harriman, para
conferenciar con De Gaulle y el jefe del Gobierno, Debré.

7 marzo.—Terminan las conversaciones, celebradas en París, entre De Gaulle y los
presidentes de cuatro Estados africanos occidentales: Alto Volta, Costa de Marfil,
Níger y Dahomey.

15 marzo.—El Gobierno anuncia que está dispuesto a celebrar negociaciones de-
paz con los rebeldes argelinos.

17 marzo.—El G. R. P. A. acepta el diálogo con Francia.

22 marzo.—Llega a París, en visita oficial de tres días, el presidente del Gabón.

190



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNOIAI.ES EX LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1961;

27 marzo.—En Niamey (Níger), las negociaciones sobre los acuerdos cooperativos
entre Francia y cuatro Estados africanos (Costa de Marfil, Dahomey, Alto Volta y
Níger) terminan sin acuerdo sobre ciertos puntos.

Se afirma oficialmente que las negociaciones (rancoargelinas comenzarán en Eviaa
el 7 de abril.

El embajador francés en Washington entrega a Kennedy un mensaje del presidente
De Gaulle, contestación a otro del presidente americano que había sido recibido en
París el día 25.

30 marzo.—De Gaulle recibe al ex jefe del Gobierno de Laos, Suvanna Phuma.

GHANA. 3 febrero.—Llega a Accra, en visita oficial, el príncipe heredero de
Marruecos.

6 febrero.—Un comunicado oficial de las entrevistas Muley Hassan-Nkrumah pre-
cisa que trataron, entre otros, los problemas del Congo y Mauritania. Se acordaron
varias decisiones para estrechar los lazos entre los dos países.

15 lebrero.—Ghana reconoce como Gobierno legal congolés al de Gizenga.
Se produce en Accra una manifestación contra «el militarismo» y el «imperialismo»

de Alemania Federal.

16 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores de Ghana expresa sus sentimientos-
a la Embajada de la República Federal alemana por las manifestaciones del día an-
terior y promete que tales actos no se repetirán.

El presidente del Senegal se entrevista en Accra con Nkrumah.

17 febrero.—Llega a Accra el presidente soviético, Brezneí.
Nkrumah declara que la manifestación de- Kennedy de que el presidente Kasabuvu*

es la única autoridad legal en el Congo «constituye una peligrosa declaración que se
aleja del principio de las leyes internacionales».

28 febrero.—Llega al puerto de Tema el presidente yugoslavo, en visita oficial
de cuatro días.

1. marzo.—Conversaciones Nkrumah-Tilo en Accra.

2 marzo.—Comunicado sobre las entrevistas Nkrumah-Tito. Propugnan un programa,
de cinco puntos: desarme general, eliminación de la guerra fría en África, prohibición
de todas las bases extranjeras, liquidación total del sistema colonial y elaboración de
un plan para el desarrollo del Continente.

6 marzo.—Nkrumah llega a Nueva York. Declara que la crisis del Congo sólo debe
ser resuelta por los propios africanos.

Nkrumah se entrevista, sucesivamente, con Stevenson, Hammarskjold y Grornykc
para tratar de la crisis del Congo.

8 marzo.—Nkrumah conferencia en Washington con Kennedy.

21 marzo.—Duro ataque de íleo, jefe del Gobierno de Leopoldville, contra Nkru-
mah (v. Congo).

22 marzo.—Nkrumah llega a Rabat en visita oficial.

23 marzo.—Llega a Túnez el presidente Nkrumah.
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GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—La reina Isabel II y el duque de Edimburgo
son triuníalmente acogidos en Karachi, en el curso de su viaje oficial al Pakistán.

6 febrero.—Las autoridades de la R. A. U. ponen en libertad a un ciudadano bri-
tánico que fue condenado por espionaje a diez años de cárcel en 1956.

El Foreign Office comunica que la decisión de la R. A. U. de libertad al subdito
británico Zarb «contribuirá al mejoramiento de las relaciones «atre los dos países,
iniciado por el acuerdo para el intercambio de embajadores».

9 febrero.—Conferencia sobre las bases norteamericanas en Antillas británicas {ver
Estados Unidos).

13 febrero.—Llega a Londres, en viaje oficial, el jefe del Gobierno griego.

14 febrero.—El Foreign Office comunica que la amenaza soviética de intervenir
en el Congo es asunto muy grave.

16 febrero.—Los resultados definitivos del referéndum en Camerún británico, cele-
brado bajo los auspicios de la O. N. U., demuestran que la parte septentrional del te-
rritorio se pronuncian en favor de la unión de Nigeria (147.296 votos en favor y 97.659
en contra), mientras que la parte meridional se pronuncia por una unión con la Re-
pública del Camerún (233.571 votos a favor y 97.741 en contra).

17 febrero.—El secretario del Foreign Office declara que la Gran Bretaña defen-
derá la libertad del Berlín-Oeste.

20 febrero.—El secretario de Colonias, Mac Leod, expone al Parlamento las pro-
puestas que la Gran Bretaña ha efectuado en relación con Rhodesia.

21 febrero.—El primer minitsro federal <le Rhodesia, Welensky, declara en un men-
saje radiado que su Gobierno rechaza totalmente las proposiciones constitucionales
para Rhodesia anunciadas por el secretario británico de Colonias en los Comunes.

22 febrero.—Llega a Londres el canciller alemán, Adenauer, que seguidamente se
entrevista con el primer ministro, Macmillan.

23 febrero.—Temas tratados en las conversaciones Adenauer-Macmillan (v. Ale-
mania Federal).

El canciller Adenauer regresa a Bonn.

24 febrero.—Marcha a Nueva Delhi el secretario del Foreign Office, lord Home,
para acompañar a la reina Isabel y a su esposo en sus visitas oficiales a Nepal y Persia.

26 febrero.—La reina Isabel II llega a Nepal, acompañada de su esposo. Fue re-
cibida por el rey Masendra y la reina Ratna.

27 febrero.—El embajador volante norteamericano, Harriman, se entrevista con
miembros británicos del Gobierno para tratar de los últimos acontecimientos de África.

28 febrero.—Gran Bretaña y Francia acuerdan colaborar en la investigación aérea
del espacio.

2 marzo.—Llega a Teherán la reina Isabel II de Gran Bretaña y su esposo. Acom-
pañados del shah recorren la ciudad aclamados por la muchedumbre.

6 marzo.—Regresan a Londres la reina Isabel II y su esposo después de su viaje
oficial por varios países asiáticos.

192



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1961

8 marzo.—Comienza en Londres la conferencia de primeros ministros de los países
de la Commonwealth.

15 marzo.—La Unión Surafricana deja de pertenecer a la Commonwealth.

16 marzo.—Sierra Leona ha sido admitida en la Commonwealth. Accederá a la in-
dependencia el próximo 27 de abril e ingresará en la Mancomunidad tan pronto como
queden resueltas las cuestiones de orden constitucional necesarias para su admisión.

Un portavoz comunica que la Gran Bretaña apoya sin reservas la política del pre-
sidente Kennedy con respecto al desarme de Oriente-Occidente.

22 marzo.—Conversaciones angloamericanas sobre Defensa en Washington («. Es
tados Unidos).

El proyecto de ley concediendo la independencia a Sierra Leona ha sido adoptada
definitivamente y sin votación por la Cámara de los Comunes.

23 marzo.—La Gran Bretaña propone a Moscú que se una a ella para pedir un
inmediato alto el fuego en Laos.

24 marzo.—El primer ministro británico, Harold Macmillan, emprende viaje a
América del Norte tras una reunión del Gabinete en la que ha expresado su «completo
apoyo» a la declaración de Kennedy sobre Laos.

Acuerdo finanenero anglogermano {v. Alemania Federal).
El portavoz del Foreign Office comunica que Moscú ha prometido estudiar cuida-

dosamente la propuesta británica para alto el fuego en Laos.

26 marzo.—Entrevista Macmillan-Kennedy, en Florida (v. Estados Unidos).

29 marzo.—AI fin de la Conferencia sobre Tanganika, celebrada en Dar es Salam,
se anuncia la independencia del país para el 28 de diciembre próximo.

GRECIA. 13 feberro.—El jefe del Gobierno, Karamanlis, llega a Londres para
realizar una visita oficial de tres días.

GUINEA- 1 febrero.—El presidente Seku Turé, en un mensaje radiodifundido,
anuncia la nacionalización de los servicios de agua y electricidad.

4 febrero.—Llegan a París cuarenta subditos franceess expulsadso de Guinea.

8 febrero.—Llega a Conakry el contingente de fuerzas guineanas que estaba a
disposición de la O. N. U. en el Congo y que el Gobierno ha decidido repatriar para
chitar su empleo contra el Gobierno de Lumumba.

9 febrero.—Comunicado oficial de las entrevistas celebradas por Seku Turé en
Bamako con el presidente del Mali, Keita.

11 febrero.—Llega en viaje oficial a Conakry el presidente del Presidium del
Soviet Supremo de la U. R. S. S., Leonid Breznef.

12 febrero.—El presidente de Guinea, Seku Turé, declara al recibir a Breznef que
«hemos elegido entre las fuerzas de explotación y de opresión caracterizadas por el
imperialismo, el colonialismo y el neocoloniailsmo y las fuerzas socialistas". Significó
a Breznef «el agradecimiento del pueblo y del Gobierno guiñéanos por la gigantesca
contribución económica, financiera, técnica y cultural recibida de la U. R. S. S.».
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15 febrero.—Guinea reconoce al régimen de Gizenga como legal congolés.

20 febrero.—Yugoslavia construirá seis fábricas en Guinea.

20 marzo.—El presidente de Yugoslavia, Tito, llega a Conakry, siendo recibido»
por Seku Turé.

HOLANDA. 21 febrero.—El jefe del Gobierno, Jan. de Quay, declara en el Par-
lamento que Holanda no acudirá ante ej Consejo de Seguridad por causa del pro-
blema de Irian Occidental.

10 marzo.—Indonesia rompe totalmente con Holanda Lv. Indonesia).

HONDURAS. 21 marzo.—Una Comisión conjunta integrada por representantes de
Honduras y Nicaragua, se ha trasladado a la frontera común para tratar de los pro-
blemas relacionados con la retirada de los nicaragüenses de teritorio hondureno.

HUNGRÍA- 20 febrero.—Llega a Budapest el presidente checoslovaco en visita
oficial.

17 marzo.—Protesta yugoslava a Hungría (v. Yugoslavia).

21 marzo.—Canje de notas para el establecimiento de relaciones diplomáticas con
el Brasil (v. Brasil).

INDIA. 20 febrero.—Nehru explica ante el Parlamento la crisis con Pekín y
declara que ésta no podrá ser resuella hasta que los chinos hayan abandonado los
territorios ocupados ilegalmenle.

El vicepresidente del Consejo soviético, Alexis Ko=syguin, llega a Nueva Delhi en
visita oficial. Conferenció con Nehru acerca de la ayuda económica soviética a la
India durante el tercer plan quinquenal, que comienza el próximo 1 de abril.

15 marzo.—Llega a Nueva Delhi el embajador volante norteamericano, Harriman.
portador de un mensaje del presidente Kennedy para Nehru.

17 marzo.—Nehru declara que quiere para la India un puesto en el Consejo de
Seguridad.

20 marzo.—Nehru y Nasser se entrevistan en El Cairo para tratar de los problemas
africanos.

30 marzo.—El secretario norteamericano de Estado, Rusk, se entrevista con Nehru.

INDONESIA. 10 marzo.—Indonesia rompe todas sus relaciones diplomáticas se-
cundarias con Holanda. Una declaración afirma que Indonesia «no necesita que los
intereses holandeses sean representados por el Gobierno británico», y que ha infor-
mado al Gobierno de la R. A. U. que no desea que siga representando los intereses
de Indonesia en Holanda.
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IRÁN. 27 febrero.—El shah critica al presidente Kennedy por «no apreciar de-
bidamente» el problema comunista en el Oriente Medio, y advierte que la incertidum-
bre sobre el futuro de la ayuda americana puede obligar al Irán a estrechar sus rela-
ciones con la U. R. S. S.

2 marzo.—Llega a Teherán la reina Isabel II de la Gran Bretaña, acompañada
de su esposo.

13 marzo.—Llega a Teherán el embajador volante americano, Harriman, que se
entrevista con el shah para tratar de la ayuda norteamericana al Irán.

ITALIA. 3 febrero.—La Cámara de Diputados aborda el estudio del problema
del Alto Adigio. En Trieste, Bolzano, Ñapóles y Roma, manifestaciones estudiantiicB
contra Austria tienen que ser contenidas por la Policía.

9 febrero.—Llega a París el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Segni, para
participar, junto al jefe del Gobierno, Fanfani, en la Conferencia de .jefes de Go-
bierno de la Europa de «los seis».

1 marzo.—Kennedy dirige un mensaje al presidente de la República en relación
con la próxima visita del embajador volante, Harriman.

8 marzo.—Llega a Roma el embajador volante norteamericano, Harriman, para
conferenciar con las autoridades italianas.

16 marzo.—Estados Unidos podrán comunicar secretos atómicos a Italia (ver
Estados Unidos).

JAPÓN. 1 marzo.—Japón y la Unión Sudafricana deciden establecer relaciones
diplomáticas.

8 marzo.—El jefe del Gobierno, Ikeda, dirige un mensaje a su colega soviético con
motivo de la inauguración de la Asamblea General de la O. N. U., acusando a la URSS
de haberse aprovechado de la crisis del Congo para sus propios fines.

LAOS. 6 febrero.—Protesta francesa al Gobierno de Laos por la ocupación par-
cial de la base de Seno (v. Francia).

13 febrero.—La Embajada francesa en Vientian ha sido cercada por tropas militares
después de refugiarse en ella un coresponsal de «France-Presse», fugado del cuartel
de Policía.

14 febrero.—El Gobierno francés protesta enérgicamente ante Laos por haber sido
cercada su Embajada y por la persecución al periodista que en ella se ha refugiado.

16 febrreo.—El Gobierno accede a que el periodista francés arregle sus asuntos
paar salir del país y pone fin al cerco de la Embajada francesa.

19 febrero.—El rey Savang Vatthana pide que Camboya, Birmania y Malaya for-
men una comisión que se traslade a Laos para comprobar que su país no amenaza
a nadie y que deesa vivir en paz.

25 febrero.-'-Vietnam del Norte ataca la propuesta del rey de Laos (v. Vietnam, dt&
Norte).
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26 febrero.—Carla del príncipe Sihanuk a Kennedy, referente a Laos (r. Camboya).

15-21 marzo.—Se extiende la lucha en Laos.

22 marzo.—El presidente Kennedy ordena aumentar la ayuda militar norteamerica-
na a Laos en vista del alarmante incremento de la actividad de las tropas comunistas.

24 marzo.—Un comunicado oficial del Gobierno de Laos informa que nueve bata-
llones del Vietminh luchan en Laos.

30 marzo.—Suvanna Phuma es recibido por el general De Gaulle.

LIGA ÁRABE. 1 febrero.—Los ministros de Asuntos Exteriores de los países
de la Liga Árabe, reunidos en la Conferencia de Bagdad, aprueban el texto definitivo
de las once resoluciones sobre Argelia. En ellas se afirma que los Estados árabes pro-
seguirán en la O. N. U. su acción para la ejecución de las decisiones adoptadas por
la Asamblea General; concederán a Argelia una mayor ayuda material, financiera
y moral y suministrarán municiones y armas al Gobierno argelino.

5 febrero.—Termina la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores. Se adop-
taron dieciséis resoluciones. Como la Conferencia no ha podido proceder al examen
detallado de todas las cuestiones que figuraban en su temario, se decide una nueva
reunión el 15 de mayo. Se decide aplicar la resolución del Consejo de la Liga en
Chtaura (Líbano), realtiva a la suspensión de todas las campañas de prensa y radio
entre los países árabes.

MALÍ. 9 febrero.—Se publica el comunicado oficial de las entrevistas celebradas
en Bamako entre los presidentes de Guinea y Malí. Declaran que se reforzarán los
lazos entre ambos países.

13 febrero.—El príncipe heredero de Marruecos inaugura en Rabal las conversa-
'«iones políticas marroquí-malíes, tratando de sentar las bases de una cooperación

y asistencia técnica entre ambos países.

14 febrero.—Se ordena lulo oficial por la muerte de Lumumba.

15 febrero.—Se firma en Rabat el acuerdo general de cooperación marroquí-malí.
6 marzo.—Se firman en El Cairo tres acuerdos entre la R. A.TJ. y el Mal referen-

tes a intercambios comerciales, acuerdo cultural y cooperación técnica.

9 marzo.—Moscú estudia la concesión de créditos sustanciales al Mali.
Llega a Bamako el primer embajador de la China Popular en Mali.

MARRUECOS. 1 febrero.—Se firma la revisión aplicable al acuerdo comercial
hispano marroquí de 1958 (v. España).

El Gabinete real comunica que el rey de Marruecos ha invitado al jefe del Gobierno
soviético, Jruschev, a visitar el país, y que dicha invitación ha sido aceptada. El pre-
sidente del Soviet Supremo y el jefe del Gobierno soviético lian invitado al rey de
Marruecos a visitar la U. R. S. S., invitación que ha sido aceptada.

3 febrero.—El príncipe heredero marcha a Accra invitado por el presidente Nkrumah.

6 febrero.—Comunicado oficial de las entrevistas Mulay Hassan-Nkrumab (t;. Ghana).
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9 febrero.—Llega a Rabat el jefe del Estado soviético, Breznef. Fue recibido por el
rey y el príncipe heredero.

10 febrero.—El Gobierno anuncia que la U. R. S. S. ha entregado a Marruecos nn
cierto número de aviones de caza a reacción tipo «Mig». Posteriormente se sabe que
son catorce aparatos.

11 febrero.—Rabat publica la declaración conjunta ruso-marroquí sobre las con-
versaciones entre Mohamed V y el jeíe de Estado de la Unión Soviética, Breznef. Dice
que se trataron en un ambiente de franca cordialidad diversos temas internacionales.

Breznef sale para Conakry en viaje oñcial a Guinea.
El ministro de Información, Alaui, declara que el presidente Breznef expresó al

rey Mohamed V que la Unión Soviética está dispuesta a conceder a Marruecos toda la
ayuda incondicional que necesite. Y que su oferta era aplicable a todos los países
africanos y asiáticos.

13 febrero.—El príncipe Mulay Hassan inaugura las conversaciones políticas marro-
quí-malíes en Rabat. Se trata de sentar los principios de una colaboración y asistencia
técnica entre ambos países.

La Embajada norteamericana en Rabat y el ministro de Información marroquí des-
mienten las informaciones de que Washington había aconsejado a Rabat no equipar su£
tropas con material soviético.

14 febrero.—El Deparlamento de Estado norteamericano declara que la llegada de
aviones soviéticos a reacción a Rabat no afecta a las relaciones amistosas entre ambos
países.

15 febrero.—El rey Mohamed V preside en Rabat la firma del acuerdo general de
cooperación marroquí-malí.

19 febrero.—El presidente soviético, Breznef, hace escala en Rabat, en su regrese;
a la U. R. S. S., desde Ghana. Fue recibido por el rey Mohamed V.

20 febrero.—Sale de Marruecos el presidente Breznef.

21 febrero.—Marruecos se retira de la Organización Mundial de la Salud coms
consecuencia de la admisión de Mauritania en dicho organismo por 54 votos contra 15,

25 febrero.—Katanga acusa a las fuerzas marroquíes de la O. N. U. de colaborar
con los balubas (v. Congo).

26 febrero.—Fallece el rey Mohamed V.
En un acto celebrado en la base de Rabat-Salé queda disuelto el alto mando de

las fuerzas francesas en Marruecos.

1 marzo.—El rey Hassan II, Burguiba y Ferhat Abbas conferencian en Rabat acerca
de Argelia y el Magreb.

14 marzo.—Madrid presenta una enérgica reclamación a Rabat por el secuestre
de once técnicos que trabajaban en la provincia española del Sahara (v. España).

18 marzo.—Marruecos concentra fuerzas armadas para invadir la provincia espa-
ñola del Sahara {v. España).

21 marzo.—Rabat entrega a los embajadores de sus países los once técnicos secues-
trados en el Sahara.

22 marzo.—Llega a Rabat el presidente de Ghana.
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27 marzo.—Terminada la visita de amistad de la delegación de la República Demo-
crática del Vietnam, se hace público un comunicado en el que se dice, entre otros puntos,
que se establecerán relaciones diplomáticas entre ambos países con rango de Embajada.

NICARAGUA. 21 marzo.—Una comisión hondureno-nicaragüense se traslada a la
frontera común para poner en práctica el laudo de 1906. (i>. Honduras).

NIGERIA. 24 febrero.—Ayuda financiera de Estados Unidos a Nigeria (v. Esta-
dos Unidos).

NORUEGA. 1 marzo.—El jefe del Gobierno, Einan» Cerhardsen, declara que
su país mantendrá su oposición al establecimiento de atinas nucleares en Noruega
en tiempos de paz.

ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 febrero.—Bélgica protes-
ta ante el Consejo de Seguridad por la detención de militares belgas que se extra-
viaron en territorio congolés el 13 de enero y por los malos tratos de que han 6¡do víc-
timas subditos belgas en las provincias Oriental y de Kivit.

CONSEJO DE SEGURIDAD. Se reúne para estudiar el problema del Congo.
Por primera vez, Stevenson ocupa el escaño de delegado <Je los Estados Unidos. En su
discurso subraya que los Estados Unidos son «el más antiguo país anticolonialista».
El delegado soviético pide el reforzamiento de la paz. El secretario general de la
O.N.U. pide autorización para reorganizar el Ejército congolés.

El secretario general de la O.N.U. informa al representante permanente de Bélgica
que el traspaso de las antiguas bases militares belgas al Ejército nacional congolés
no podrá efectuarse sin autorización del Consejo de Seguridad.

2 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Ceilán bosqueja un plan de seis puntos
para resolver la crisis del Congo: desarme y disolución del Ejército de Mobutu;
libertad de todos los miembros del Parlamento; convocatoria de este organismo; retira-
da del personal belga; entrega de aeropuertos y establecimientos al Gobierno legal y
prohibición de utilizar Ruanda-Urundi en acciones contra el Congo. Mali pide a Estados
Unidos que varíe su política africana hasta ahora «aconsejada por Bélgica». La India
ataca al Gobierno de Kasavubu y pide la libertad de Lumumba. Marruecos declara que
Lumumba «encarna el ideal del pueblo», anunciando que su país retira sus tropas
del Congo.

7 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Prosigue e] examen de la cuestión congo-
lesa. El único miembro del Consejo, Ecuador, que tenía pedida ]a palabra, se retiró al
comenzar la sesión. Por lo tanto, en la reunión intervinieron países no miembros del
Consejo con derecho a voz, pero no a voto. Indonesia declara que Hammarskjold no es
equitativo en sus objeciones a la retirada de los 1.100 soldados indonesios. Guinea atacó
la conducta del secretario general de la O. N. U.

9 febrero.—La representación del Senegal solicita del Consejo de Seguridad el apla-
zamiento de cualquier decisión sobre el Congo, hasta la reunión de la Asamblea General
en mano.

10 febrero.—El secretario general de la O.N.U. declara que no dispone de informa-
ción acerca de la huida de Lumumba de la finca donde se. hallaba detenido ni de la
suerte que haya podido correr.

11 febrero.—La U. R. S-S. pide al secretario general, Hairunarskjold, que compruebe
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la veracidad de los informes de prensa según los cuales Patricio Lumumba ha sido
aseisnado. Zorin expresó la preocupación de su país por los rumores de la muerte del
ex jefe del Gobierno congolés.

13 febrero.—El ministro del Interior de Katanga comunica la muerte de Lumumba
y sus dos compañeros (tí. Congo).

CONSEJO DE SEGURIDAD. Hammarskjold propone una encuesta sobre la muerte
¿e Lumumba.

14 febrero.—La U. R. S. S. pide que la O. N. U. condene resueltamente los «actos
de Bélgica que han llevado al asesinato de Lumumba, Okito y M'Polo». Pide la deten-
ción de Tshombe y Mobutu, el desarme de las fuerzas armadas de ambos jefes, la
ayuda al Gobierno de Gizenga y la destitución de Hammarskjold, al que no reconocerá
en lo sucesivo como funcionario de la O. N. U.

15 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Liberia pide que se inscriba en el orden
del día la cuestión de Angola. El delegado soviético pide que la cuestión de Angola se
discuta inmediatamente después de la del Congo. La R. A. U. apoya ambas peticiones.
El delegado de Estados Unidos, Stevenson, declara que su país se opone a toda ínter-
vención extranjera en el Congo. Durante su discurso, varios negros protestaron airada-
mente gritando: «Lumumba ha muerto asesinado; los Estados Unidos son responsables,
los Estados Unidos asesinos». Se negaron a ser expulsados y se produjeron luchas vio-
lentas. Reanudada la sesión, Zorin' atacó enérgicamente a Hammarskjold, diciendo que
ha cubierto de vergüenza a la O. N. U. y que la U. R. S. S., a partir de ahora, romperá
toda relación con el secretario general de las Naciones Unidas.

CONSEJO DE SEGURIDAD. En la sesión de la tarde intervino el secretario gene-
ral, defendiendo la acción de la O. N. U. en el Congo y lamentando la muerte de Lu-
mumba. Dijo que no dimitiría a menos que lo soliciten todas las naciones miembros.
Señaló los puntos más urgentes de la acción de la O. N. U. que deben adoptarse. Inter-
vinieron los delegados de Turquía,- China, Francia, Chile, Reino Unido, Bélgica y Ma-
rruecos. Los delegados de Gran Bretaña y Francia atacaron la postura soviética que
consideran ofensiva, defendiendo la gestión de Hammarskjold. Marruecos considera que
la responsabilidad de los sucesos del Congo recae sobre el secretario general de la ONU.

16 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Ecuador propone una investigación inter-
nacional para descubrir a los asesinos de Lumumba, ratificando su confianza en Ham-
marskjold. Guinea declara que el presidente francés, el rey de Bélgica, su Gobierno,
la O. T. A. N., Hammarskjold, Kasavubu, Tshombe, Mobutu, Bomboko y Kalondji «son
personalmente responsables del crimen cometido en el Congo». También criticó a los
Gobiernos de los países africanos de expresión francesa, particularmente al presidente
del Congo ex francés. El delegado de Francia rechaza «las injurias y calumnias» de Dial-
bo. Madagascar pide que el asunto congolés, que interesa a todos, sea sometido a la
Asamblea General. El delegado de Mali dice que su país no tiene confianza en Hammarsk-
jold, y que debe dimitir. Polonia pide la destitución del secretario general de la ONU.
Alto Volla lamenta la debilidad de la O. N. U. Congo ex francés propone una reunión
de políticos congoleses sin excepción. Ceilán propone el desarme de las fuerzas congo-
lesas, la convocatoria del Parlamento y la formación de un nuevo Gobierno. Gabón re-
clama una inmediata solución. Intervienen también Senegal, Camerún y Sudán. El dele-
gado norteamericano declara que los Estados Unidos han apoyado siempre la integridad
territorial del Congo y se han negado a prestar ayuda a cualquier intento de frag-
mentarlo, sea desde Katanga, desde la provincia Oriental o cualquier otro punto.

17 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. El delegado de la R. A. U., Lufti, de:
claró que la O. N. U. debe evitar que las tropas de Mobutu ataquen la provincia Oriental.
Pide una investigación para castigar a los culpables de la muerte de Lumumba, la re-
tirada de todos los belgas y la reunión del Parlamento congolés. Liberia pide más au-
toridad para Hammarskjol, «para llevar la paz y el orden al Congo». Checoslovaquia ataca
al secretario de la O. N. U., con el que a partir de ahora deja de mantener relaciones-
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Yugoslavia reclama medidas análogas a las que solicita la R. A. U. Senegal solicita el
aplazamiento de la solución, esperando la reunión de la Asamblea General. La República
Centroafricana pide la retirada de los belgas y protesta contra la amenaza soviética de
intervenir unilateralmente en el Congo. Se opone al desarme de las Fuerzas congolesas,
que constituyen un atributo de la soberanía. Estados Unidos solicita la distribución del
informe de la Comisión de conciliación de la O. K. U. Hammarskjold contesta que no
tiene autoridad para divulgar este informe sin permiso del Comité consultivo. Marrue-
cos y al U.R. S. S. expresan reservas en cuanto al citado informe.

18 febrero.—La Federación Malaya ofrece al secretario general de la O. N. U. 80ft
soldados y oficiales para ayudar a la operación de la 0. N. U. en el Congo.

20 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. El secretario general, Hammarskjold, ex-
pone la impotencia de la O. N. U. en el Congo. Declara que seis presos políticos lumum-
bistas deportados a Kasai han sido ejecutados. Stcvenson expresa la indignación de los
Estados Unidos por estas muertes. La R. A. U. ataca a las autoridades de Leopoldville.
El representante soviético, Zorin, resalta el régimen de terror de Leopoldville y Katanga.
Ceilán critica la «incivilizada acción de Kasavubu, Mobulu y Kalondji». Francia expresa
indignación por la matanza. En análogos términos se expresan China y Gran Bretaña.
Bulgaria y Ucrania declaran que no consideran a Hammarskjold como secertario de
las Naciones Unidas.

Se publica el informe de la Comisión de conciliación para el Congo. Se pide el
mantenimiento de la ley fundamental, ampliación del Gobierno Kasavubu bajo un plan
federal, cese de las operaciones militares, celebración de una conferencia de jefes,
congoleses, etc.

20 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. En la segunda parte de la sesión, el de-
legado de la R. A. U. anuncia la presentación de un proyecto de resolución urgente que
será patrocinado por su país, Ceilán y Liberia. Liberia pide que el Consejo de Seguridad
interrumpa sus debates y se traslade al Congo o a un país vecino para ponerse en con-
tacto con los dirigentes congoleses. La India apoya el proyectó de resolución de la RAU.
Estados Unidos lo apoya también, aunque formula ciertas reservas. Intervienen Turquía,
China, Pakistán, Ceilán y Marruecos.

21 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Por nueve votos a favor y dos absten-
ciones se aprueba la resolución afroasiática. Se estipula que se tomen las medidas per-
tinentes para impedir una guerra civil en el Congo, suspensión de todas las operaciones
militares empleando la fuerza si fuera necesario, evacuación de todo el personal belga
y una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de Lumumba. Se solicita
la convocatoria del Parlamento y reorganización de las Fuerzas Armadas.

28 febrero.—Hammarskjold dirige una carta a Kasavubu y otros dirigentes congolesas»
en la que les insta a resolver sus diferencias.

1 marzo.—Se inaugura en Viena la Conferencia de las Naciones Unidas sobre proto-
colo e inmunidades diplomáticas.

5 marzo.—El secretario general de la O. N. U. rechaza la petición de evacuación
de la base aérea de Djili, por las fuerzas de la O. N. U., que la había presentado el pre-
sidente Kasavubu.

6 marzo.—Las tropas sudanesas de la O. N. U. que guarnecían Matadi han sido
expulsadas de dicha ciudad portuaria. Resultaron dos muertos y trece heridos en la
lucha contra las fuerzas del general Mobutu. Los restantes fueron desarmados.

7 marzo.—ASAMBLEA GENERAL. Comienza la segunda parte de la XV sesión de
la Asamblea General de la O. N. U. El presidente de Ghana, Nkrumah protesta por el1
reocnocimiento por Estados Unidos de la delegación designada por Kasavubu. Expuso
un plan de siete puntos sobre el Congo.
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8 marzo.—El Gobierno congoleño se niega a devolver las bases de Banana y Matadf
a las fuerzas de la O. N. U.

Portugal presenta una enérgica protesta por la discusión del tema de Angola en
el Consejo de Seguridad.

ASAMBLEA GENERAL. Se celebran votaciones para cubrir el puesto vacante en.
el E. C. O. S. O. C. Los empates entre Bélgica e India motivan que sea aplazada la cuestión.

El presidente Kasavubu dirige un telegrama a la O. N. U. declarando que la Con-
ferencia de Tananarive ha adoptado el acuerdo unánime de pedir a las Naciones Unidas,
que no se apliquen las resoluciones acordadas por el Consejo de Seguridad.

9 marzo.—El Dalai Lama, de) Tíbet, hace un llamamiento a la O. N. U. para que
logre que la China Popular ponga fin a su agresión en el Tíbet.

10 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Se reúne para estudiar la petición libe-
riana de celebrar un debate acerca de Angola. Liberia defiende su queja contra la
administración portuguesa de Angola. La R. A. U. apoya a Liberia y otro tanto hace-
Ceilán y la U. R. S. S. Chile se pronuncia en contra de la inscripción del tema en-
la agenda del Consejo. Se aprueba, sin necesidad de votación, la apertura de un de-
bate sobre la cuestión.

13 marzo.—COMISIÓN DE TUTELA. Se escucha a los peticionarios del África.
Suroccidental, que condenan severamente los regímenes coloniales implantados por
la Unión Sudafricana y que exigen la inmediata concesión de la independencia. La
U. R. S. S. ataca a la Unión Sudafricana y pide que se anule el fideicomiso de dicho,
país sobre el territorio en cuestión.

14 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Ceilán, Liberia y la R.A. U. entregan
un proyecto de resolución pidiendo al Gobierno portugués «estudie urgentemente las.
medidas y las reformas» que permitan aplicar en Angola la resolución del 14 de di-
ciembre de 1960 a la Asamblea General de la O. N. U. referente a la abolición de-
todos los estatutos coloniales.

15 marzo.—El Consejo de Seguridad rechaza la moción afroasiática sobre Angola^
Votaron cinco a favor y seis abstenciones.

COMISIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE. Se aprueba, por 15 votos contra
tres abstenciones, una resolución en virtud de la cual ninguna persona puede ser arbi-
trariamente detenida, encarcelada o exiliada. Se abstuvieron la U. R. S. S. y Polonia.

16 marzo.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores solicita oficialmente que la:
Asamblea General celebre una sesión sobre la situación congolesa.

ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta, por 72 votos contra cero y nueve absten-
ciones, una resolución pidiendo a los miembros de la O. N. U. que tienen relaciones*
constantes y estrechas con la Unión Sudafricana que usen toda su influencia para que
dicho país «se ponga de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y con las re-
soluciones de la Asamblea General en lo que se refiere al problema del suroeste africano»..

21 marzo.—ASAMBLEA GENERAL. El ministro soviético de Asuntos Exteriores-
pide que la O. N. U. condene a Bélgica como agresor en el Congo, y que Tshombe-
y Mobutu sean detenidos y llevados ante un Tribunal, que se destituya a Hammarskjold
y se preste ayuda al Gobierno de Gizenga. Brasil pide a la O.N.U. que fortalezca su
operación en el Congo y defienda a Hammarskjold. El representante norteamericano,
Stevenson, atacó duramente a la U. R. S. S., que utiliza el Congo para fomentar la dis-
cordia internacional.

22 marzo.—ASAMBLEA GENERAL. La Comisión del Orden del día de la Asam-
blea acuerda recomendar que el Pleno de la misma discuta la cuestión de Angola. EL
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^representante portugués se opuso enérgicamente a esta decisión, por considerar que se
-trata de ingerencia en los asuntos internos de Portugal.

23 marzo.—ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General decide incluir el tema
•de Angola en su agenda. La delegación portuguesa abandonó la sala en señal de protesta
por ingerencia en asunto interno. Se registraron 79 votos a favor, contra dos (España
_y África del Sur) y ocho abstenciones.

24 marzo.—COMISIÓN POLÍTICA. Se aprueba por 71 votos y seis abstenciones
un proyecto de resolución pidiendo a Surálrica que inicie negociaciones con la India y
-el Pakistán respecto a las personas de dicho origen que viven en la Unión Sarafricana.

30 marzo.—ASAMBLEA GENERAL.—Arabia Saudita dice que los Estados Unidos
tienen una responsabilidad colectiva por lo que se refiere a la salida de los belgas

"del Congo.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 1 febrero—El
•Consejo de la O. T. A. N. acepta la dimisión de Spaak.

19 febrero.—Bonn pide autorización a la O. T. A. N. para aumentar su flota sub-
-marina, considerando que las doce unidades proyectadas para 1963 son insuficientes
para guardar las vulnerables salidas del mar Báltico.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 21 marzo.—Se
inicia la Conferencia de Asesores Militares de la Organización, en Bangkok, con una

•sesión secreta.

27 marzo.—Comienza la reunión del Consejo de la Organización. Lord Home declara
•que la S. E. A. T. O. es reacia al empleo de la fuerza, pero que si es necesario la em-
pleará. Dean Rusk declaró que los Estados Unidos continuarán ayudando a las nacio-
nes libres que luchan por su- supervivencia. Los jefes de Gobierno de Tailandia, Aus-
tralia y Nueva Zelanda y los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Pakistán y
Filipinas recalcaron la necesidad de unidad en la Organización y reconocieron la gra-
vedad de la situación en Laos.

28 marzo.—Prosiguen los trabajos a puerta cerrada.

29 marzo.—La resolución aprobada por el Consejo de Ministros de la S. E. A. T. O.
•declara que se desea un arreglo pacífico de la cuestión de Laos, pero que si fracasa el
intento se pasará a la acción.

PACTO DE VARSOVIA. 28 marzo.—Comienza en Moscú la sesión anual del Co
•mité consultivo del Pacto. Participan la U. R. S. S., la República Democrática alema-
na, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Albania.

30 marzo.—Termina la reunión.

31 marzo.—El comunicado dice que se han tomado las medidas necesarias para

•consolidar la capacidad defensiva.

PAKISTÁN. 1 febrero.—La reina Isabel II y el duque de Edimburgo son triun-
talmente acogidos en Karachi durante su viaje oficial.

19 marzo.—Llega a Karachi el embajador volante norteamericano, Harriman, siendo
portador de un mensaje del presidente Kennedy para el mariscal Ayub Jan.

Regresa de su viaje oficial a Turquía el jefe del Estado, mariscal Jan.
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PERÚ. 27 marzo.—El ministro de Relaciones Exteriores, Alvarez Garrido, anun-
cia que Perú mantendrá con firmeza su posición de defensa del Protocolo de Rio de
Janeiro, y que con tal propósito la Cancillería llevaría al convencimiento de todos
los países del mundo la falsedad de las afirmaciones ecuatorianas respecto a la Amazonia.

PORTUGAL. 2 febrero.—El «Santa María» desembarca los pasajeros en Recife.
El Gobierno portugués pide al brasileño que confisque el «Santa María».

3 febrero.—El pirata Galvao entrega el «Santa María» a la Marina brasileña (ver
Brasil).

4 febrero.—Dos grupos armados atacan dos cárceles y un cuartel en Luanda (An-
gola). Se producen varios muertos.

5 febrero.—Estallan nuevos disturbios en Luanda, que son rápidamente sofocados.

16 febrero.—La Llegada del «Santa María» a Lisboa da ocasión a una entusiasta
manifestación de adhesión y cariño a Oliveira Salazar.

8 marzo.—Portugal presenta una enérgica protesta a las Naciones Unidas por la
discusión del tema de Angola en el Consejo de Seguridad.

14 marzo.—Llega a Lisboa el ministro español de Asuntos Exteriores (v. España).

15 marzo.—Entrevista Castiella-Salazar (v. España)..

16 marzo.—Los Estados Unidos creen que es imperativo para Portugal adoptar
reformas en Angola, comunica el Departamento de Estado.

Un portavoz del Ministerio portugués de Negocios Extranjeros declara que la acti-
tud de los Estados Unidos al votar junto a la 1). R. S. S. en el Consejo de Seguridad
«ha causado sentimiento en Portugal y ha sido recibido con la mayor aprensión».

17 marzo.—Se comunica que docenas dé habitantes han sido asesinados en la pro-
vincia portuguesa de Angola por bandas terroristas procedentes del Congo.

23 marzo.—Un grupo de terroristas procedentes de la India efectúa un ataque
frustrado a Goa.

27 marzo.—Más de 100.000 manifestantes apedrean la Embajada de los Estados
Unidos en Lisboa, protestando contra la actitud americana en el Consejo de Seguridad
de la O. N. U. en relación con Angola.

28 marzo.—El embajador norteamericano en Lisboa presenta una protesta al Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros por el ataque a la Embajada de su país.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 6 febrero.—Las autoridades de la R.A. U. ponen
en libertad a un subdito británico condenado por espionaje (i>. Gran Bretaña).

Nota del Foreign Office británico sobre la libertad del subdito británico (v. Gran
Bretaña).

14 febrero.—Millares de manifestantes se muestran hostiles ante la Embajada belga
en El Cairo, protestando contra la muerte de Lumumba.

La R. A. U. recoonce al Gobierno Gizenga como legítimo del Congo.
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15 febrero.—Millares de manifestantes saquean e incendian la Embajada belga
en El Cairo.

22 febrero.—Bélgica exige excusas a la R. A. U. y el castigo de quienes incendiaron
su Embajada.

25 febrero.—Bélgica rompe sus relaciones diplomáticas con la R. A. LJ.

26 febrero.—En un discurso pronunciado en Damasco, Nasser dice que «la R. A. U.
es el apoyo más sólido del Líbano. Queremos que el Líbano mantenga su independencia».

6 marzo.—Acuerdos firmados con el Malí (t>. Malí).

7 marzo.—Nasser contesta el mensaje de Jruschev, enviado con ocasión del tercer
aniversario de la R. A. U., diciendo que espera que Üas relaciones entre los dos países
sean más íntimas y fructíferas en el futuro.

20 marzo.—En El cairo se entrevistan Nasser y Netiru, para tratar de los proble-
mas africanos. Nehru informó a su interlocutor acerca de la Conferencia de la Com-
monwealth.

REPÚBLICA MALGACHE. 3.4 marzo.—Lkgan los delegados congoleses, que
celebrarán una reunión en Tananarive.

5 marzo.—El presidente Tsiranana pronuncia un discurso de bienvenida a los de-
legados congoleses que se reúnen en la Conferencia de Tananarive.

TAILANDIA. 6 marzo.—El ministro del Interior, genera] Charusathiara, declara
que todos los soldados nacionalistas chinos que entraron en el país procedentes de
Birmania han salido de Tailandia antes de que terminara el plazo establecido por el
Gobierno de Bangkok.

TOGO. 5 marzo.—Entrevistas Tito-Olympio en Lome.

TÚNEZ. 16 febrero.—Se celebra una entrevista entre ministros tunecinos y arge-
linos para tratar de la posible solución del conflicto de Argelia. Habiéndose llegado a
un acuerdo, el ministro tunecino de Información, Masmudi, sale para Zurich y París
con el fin de entrevistarse con De Gaulle y Burguiba.

17 febrero.—Masmudi conferencia con el presidente Burguiba en Zurich.

21 febrero.—Satisfactoria entrevista de Gaulle-Masrmidt en París.

27 febrero.—Entrevista De Gaulle-Burguiba en Rambouillet. Comunicado oficial de
la misma (v. Francia).

1 marzo.—Burguiba conferencia en Rabat con Hassan II y Ferhat Abbas acerca de
Argelia y el Magreb.

23 marzo.—Llega a Túnez el presidente de Chana en visita oficial.

TURQUÍA. 24 febrero.—Ankara contesta la nota soviética en que se le pedía
confirmación de los informes sobre construcción de bases de la O. T. A. N. en territorio
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turco. La nota turca declara que cooperará con sus aliados en defensa de las organiza-
ciones creadas de acuerdo con la Carta de la O. N. U.

19 marzo.—Terminada su visita oficial a Turquía, regresa a su país el jefe del
Estado pakistaní, mariscal Ayub Jan, acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores.

•UNION SOVIÉTICA. 1 febrero.—El rey de Marruecos invita a Jruschev a vi-
sitar su país (v. Marruecos).

8 febrero.—El presidente del Brasil dirige un mensaje a Jruschev (v. Brasil).

9 febrero.—Llega a Rabat en viaje oficial el presidente del Soviet Supremo de la
Unión Soviética.

La U. R. S. S. dirige una enérgica protesta a Francia porque el avión del presidente
Breznef fue atacado por un caza francés mientras volaba sobre el Mediterráneo camino
de Rabat.

10 febrero.—La U. R. S. S. entrega a Marruecos cazas a reacción («. Marruecos).
Francia expresa su pesar por el ataque al avión soviético (v. Francia).

11 febrero—Comunicado conjunto ruso-marroquí (v. Marruecos).
El presidente Breznef sale para Conakry en viaje oficial.
El encargado de Negocios francés discute con el ministro soviético de Asuntos Exte-

riores el tema del avión soviético interceptado por cazas franceses. Gromyko entrega
una nota al diplomático francés.

El presidente Breznef expresó al rey Mohamed V que la Unión Soviética está dis-
puesta a conceder a Marruecos toda la ayuda incondicional que necesita.

12 febrero.—El encargado de Negocios francés en Moscú entrega al ministro so-
viético de Asuntos Exteriores la nota respuesta del Gobierno francés (v. Francia).

14 febrero.—La U. R. S. S. exige la dimisión del secretario general de la O. N. U.
y varias medidas enérgicas como consecuencia de la muerte del ex primer ministro
del Congo, Lumumba (v. Organización de las Naciones Unidas).

La Embajada belga en Moscú ha sido apedreada por millares de manifestantes
que protestaban contra la muerte de Lumumba.

Protesta belga por el ataque a su Embajada en Moscú {v. Bélgica).

17 febrero.—Llega a Accra el presidente Breznef.

19 febrero.—El presidente Breznef es recibido en Rabat por el rey de Marruecos,
en su viaje de regreso a la U. R. S. S.

21 febrero.—Conversaciones ruso-americanas sobre Laos (v. Estados Unidos).

24 febrero.—Contestación de Ankara a una nota soviética {v. Turquía).

25 febrero.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que Jrus-
chev envió el 22 de febrero mensajes a Nehru y a los dirigentes de los países de Asia,
África, Europa y los países de Iberoamérica en los que reclamaba se examinara la ac-
tuación de Hammarskjold en relación con el Congo, imputándole medidas tendentes a
retrasar la protección al Gobierno y al Parlamento legítimos de aquel país.

2 marzo.—El embajador de los Estados Unidos en la O. N. U. advierte a la U. R. S. S.
que cualquier intento soviético de mezclarse en el conflicto del Congo conduciría a
la guerra.
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7 marzo.—Mensaje de Nasser a Jruschev (v. República Árabe Unida).

8 marzo.—Mensaje de Ikeda a Jruschev (t;. Japón).

9 marzo.—Jruschev recibe al embajador norteamericano, que le hace la entrega de
un mensaje del presidente Kennedy. La entrevista se celebró en Novosibirsk.

25 marzo.—Jruschev se reúne con el Presidium del Comité Central del partido
comunista para redactar la respuesta al plan de la Gran Bretaña sobre Laos.

27 marzo.—Entrevista Kennedy-Gromyko (.v. Estados Unidos).

UNION SURAFRICANA. 24 febrero—El ministro de Asuntos Exteriores, Louw,
declara en el Parlamento que «la Unión Suraíricana podría unirse a Rhodesia del Norte,
Rhodesia del Sur y las provincias africanas de Portugal para mantener la civilización
blanca en este Continente».

1 marzo.—La Unión Surafricana y el Japón deciden establecer relaciones diplomá-
ticas.

15 marzo.—La Unión Surafricana deja de pertenecer a la CommonweaUh. E\ jefe-
del Gobierno se negó a firmar una declaración en pro de una política de no discrimi-
nación racial.

VIETNAM DEL NORTE. 25 febrero.—Un comunicado del Ministerio de Asun-
tos Exteriores declara que «los Estados Unidos están conspirando para deshacer los
acuerdos de Ginebra sobre Laos». Denuncia la propuesta del rey de Laos sobre el envío
de una Comisión de tres naciones, calificándola de «nuevo conspiración imperialista
norteamericana».

27 marzo.—Se establecerán relaciones diplomáticas- con Rabat (v. Marruecos).

YUGOSLAVIA. 13 febrero.—Ataque verbal albanés a Yugoslavia (v. Albania).

14 febrero.—El mariscal Tito sale de Split a bordo del yate «Galeb» paar efectuar
una serie de visitas oficiales a África occidental y del Norte. En visita oficial hará es-
cala en Ghana, Togo, Liberia, Guinea, Marruecos y Túnez, y se trasladará a la RAU
en visita no oficiaL

La Embajada belga en Belgrado ha sido asaltada y saqueada por manifestantes que
protestaban contra el asesinato de Lumumba.

Tito declara que la responsabilidad moral de la muerte de Lumumba recae sobre
la O. N. U. porque «Tshombe, Mobutu y Kasavubu son ciegos instrumentos en manos
de los colonialistas belgas».

15 febrero.—Yugoslavia reconoce al Gobierno de Gizenga como legal.

20 febrero.—Yugoslavia construirá seis fábricas en Guinea.

28 febrero. Llega a Ghana el presidente Tito.

1 marzo.—Conversaciones Nkrumah-Tito en Accra.

2 marzo.—Comunicado sobre las entrevistas Nkrumah-Tito (». Ghana).

5 marzo.—Tito se entrevista en Lome con el jele del Gobierno togolés, Sylvanus
Olympio.

17 marzo.—Yugoslavia envía una nota de protesta a Hungría por los ataques con-
tenidos en el discurso del vicepresidente húngaro, Kalai.

20 marzo.—Tito llega a Guinea.
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