
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1961

AFGANISTÁN. 6 septiembre.—Las relaciones diplomáticas entre Afganistán y
Pakistán han quedado rotas al cerrarse la Embajada afgana en Karachi y los consu-
lados y agencias comerciales en Peshawar, Quetta, Parachinar y Chaman.

2 octubre.—Invitada por el Parlamento afgano, llega a Kabul una Delegación del
Soviet Supremo de la U. R. S. S.

4 octubre.—Unos 500 soldados afganos atacan a las tropas pakistaníes en la zona
fronteriza de Bajaur. El ataque fue rechazado, produciéndose varios muertos.

AliEMANIA DEMOCRÁTICA. 14 septiembre.—El Gobierno de Pankow publica
un comunicado diciendo que Bonn ha violado la soberanía aérea de la República De-
mocrática y que es una mentira desvergonzada su afirmación de que se habían extra-
viado los dos cazas a reacción de la Bundeswehr.

17 septiembre.—La U. R. S. S. destruirá los aviones que violen el espacio de la
República Demociática alemana (t>. Unión Soviética).

3 octubre.—Leopoldville expulsa al ministro plenipotenciario de la R. D. A. y a
su adjunto.

6 octubre.—El jefe de la Delegación soviética, Anastas Mikoyan, llega a Berlín
Este, pronunciando un discurso en el que dice que debe firmarse el Tratado de paz
con Alemania.

30 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado diciendo
que no hay acuerdo válido que garantice a las potencias occidentales el libre acceso
al Berlín Oeste.

ALEMANIA FEDERAL. 4 septiembre.—Von Brentano solicita negociaciones «sin
capitulación» sobre el problema de Berlín.

11 septiembre.—En una reunión electoral Adenauer declara que Bonn pide armas
nucleares.

14 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores participa en Washington en la
Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores occidentales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que dos cazas a reacción de la Bun-
deswehr se extraviaron en el territorio de ocupación soviética y aterrizaron en Berlín
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Oeste. El Gobierno Federal ha dado excusas a las Embajadas de Francia, Gran Bre-
taña, U. R. S. S. y Estados Unidos.

El Gobierno de Pankow publica un comunicado atacando la violación de la sobera-
nía aérea de la República Democrática por cazas de Bonn.

15 septiembre.—Bonn declara que aviones soviéticos y de Alemania oriental han vo-
lado sobre el territorio de la Alemania Federal en 38 ocasiones desde el 23 de agosto,
al parecer en vuelos de reconocimiento. Bonn ha llamado la atención de la Embajada
soviética sobre estos incidentes.

16 septiembre.—Comunicado de las conversaciones de los ministros de Asuntos
Exteriores occidentales (v. Estados Unidos).

17 septiembre.—Moscú destruirá los aviones que penetren en el territorio de Pan-
kow {v. Unión Soviética).

19 septiembre.—El enviado en Berlín del presidente Kennedy, general Clay, ha.
sido recibido por Luebke y Adenauer para cambiar impresiones sobre Berlín.

28 septiembre.—Liega a Bonn el secretario de la» Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos para celebrar conversaciones con el ministro alemán de Defensa.

29 septiembre.—El ministro de Defensa, Strauss, se declara opuesto al proyecto-
de una Europa central desatomizada y solicita armas atómicas.

14 octubre.—El presidente Kennedy envía una carta al canciller Adenauer.

15 octubre.—El canciller Adenauer declara que ha acogido bien la carta de Ken-
nedy, ya que expresa la voluntad de los Estados Unidos de defender la libertad de
Berlín y Alemania Federal.

14 noviembre.—La U. R. S. S. presenta una protesta a la Embajada alemana acu-
sándole de ejercer actividades de espionaje.

19 noviembre.—Llega a Washington el canciller Adenauer para celebrar conversa-
ciones con el presidente Kennedy. Le acompañan los ministros de Asuntos Exteriores
y Defensa y unos veinte especialistas.

21 noviembre.—Durante dos horas conferencian Adenauer y Kennedy acerca de
Berlín, la O. T. A. N. y otros problemas conexos.

22 noviembre.—El comunicado de las entrevistas Adenauer-Kennedy dice que am-
bos estadistas ie hallan de acuerdo sobre los elementos básicos que permitirán una
pacífica resolución de la crisis de Berlín por medio de negociaciones si existe modera-
ción por parte de la U. R. S. S.

23 noviembre.—Adenauer dirige una carta a De Gaulle informándole de sus con-
versaciones en Washington.

Regresa a Bonn el canciller Adenauer.

30 noviembre.—El canciller Adenauer hace al Parlamento la declaración de política
exterior del Gobierno federal.

ARGENTINA. 25 septiembre.—De paso para Nueva York, para asistir a las re-
uniones de la O. N. U., el presidente Frondizi se entrevista con el presidente brasileño.
El comunicado ratifica la común política de cooperación interamericana.
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29 septiembre.—Se produce un ataque a la Embajada soviética en Buenos Aires.

10 octubre.—El Gobierno soviético eleva la más enérgica protesta por «los ata-»
ques bandidescos" a su Embajada en Buenos Aires ocurridos el pasado mes.

28 noviembre.—Llega al Canadá, en visita oficial, el presidente Frondizi.

AUSTRIA. 12 septiembre.—Un comunicado del Gobierno dice que Austria reí-,
tera su decisión de plantear la cuestión del Tirol del Sur ante la O. N. U.

Italia envía una nota de protesta al Gobierno austríaco por la «grave responsabili.
dad» de este país en los últimos incidentes ocurridos en Roma y otras ciudades ita-
lianas que se estima relacionadas con la cuestión del Tirol del Sur.

23 noviembre.—Italia rechaza una propuesta de tres países a la O. N. U. para sol-,
ventar el pleito del Alto Adigio (v. Italia).

BÉLGICA. 11 septiembre.—Queja soviética a la O. N. U. contra Bélgica (v. Unión
Soviética).

16 septiembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente rotundamente las.
tendenciosas, y en algunos casos absolutamente falsas, declaraciones de portavoces de
la O. N. U. en el sentido de que oficiales belgas instigan a los katangueños a luchas,
contra las fuerzas de la O. N. U.

18 septiembre.—Llega a Moscú, invitado por el Gobierno soviético, el ministro,
belga de Asuntos Exteriores, Spaak.

27 septiembre.—Los resultados del plebiscito realizado en Ruanda-Urundi arrojan
gran mayoría de votos contra la restauración de la Monarquía y el regreso del rey
Kigeri V.

14 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, declara que el Gobierno
de Leopoldville es el de todo el Congo.

19 octubre.—El rey de Urundi pone a su familia y al Gobierno de su país bajo
la protección belga después del asesinato de su hijo el príncipe heredero. El Ministerio,
de Asuntos Exteriores belga anuncia haber accedido a su petición.

21 octubre.—El Gobierno de Ruanda comunica que se han producido sangrientas
luchas entre los bahutus y los watutsi.

20 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, declara en Washington
que su Gobierno apoya al de Leopoldville presidido por Adula.

BRASIL. 7 septiembre.—El vicepresidente Goulart jura el cargo de presidente
de la República.

25 septiembre.—Entrevista de los presidentes del Brasil y Argentina (v. Argentina).

23 noviembre.—Brasil reanuda sus relaciones diplomáticas con la U. R. S. S.

BULGARIA- 4 septiembre.—Bulgaria protesta ante el Ministerio de Asuntos EXE
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leriores griego contra las maniobras de la 0. T. A. N. que se llevarán a cabo a fines
•de septiembre en las cercanías de la frontera búlgara.

1 octubre.—El primer secretario del partido comunista búlgaro declara que es ne-
cesaria la inmediata firma del Tratado alemán.

CAMBOYA. 23 octubre.—El Gobierno del príncipe Norodom Sihanuk decide rom-
per sus relaciones diplomáticas con Thailandia y adoptar precauciones para evitar
una posible agresión militar de dicho país.

25 octubre.—Thailandia retira su embajador en Camboya.

27 octubre.—El jefe del Gobierno, Jmcr, declara en un discurso: «Hemos perdido
toda confianza en los norteamericanos, que dan pruebas de una incomprensión total
«on respecto a i osotros.»

CONFERENCIA DE PAÍSES NEUTRALISTAS. 1 septiembre—Se inician en
Belgrado Ia9 sesiones de la Conferencia. El mariscal Tito pronuncia el discurso inau-
gural.

6 septiembre.—Termina la Conferencia. Nehru y Nkrumah entregan en Moscú a
Jruschev el mensaje de paz de Belgrado.

12 septiembre.—Sukarno y Modibo Keita llegan a Washington, entrevistándose con
el presidente Kennedy, al que entregan el mensaje de paz de Belgrado.

13 septiembre.—Terminan las conversaciones Kennedy-Sukarno-Keita. Al final de las
mismas se publica un comunicado del presidente de los Estados Unidos («. Estados
Unidos).

22 septiembre.—Jruschev responde al llamamiento de los países no comprometidos.
Declara que la U. R. S. S. está dispuesta a tomar parte en conversaciones que tengan
•«realmente» por objetivo la solución de los problemas internacionales más urgentes.

CONFERENCIA DE LA UNION AFRICANO-MELGACHE. 6 septiembre. — En
Tananarive, el presidente Tsiranana inaugura la Conferencia de los Estados de la
unión.

8 septiembre.—La Conferencia de los doce Estados del grupo de Brazzaville aprue-
ba un proyecto de pacto de defensa común.

11 septiembre.—Los representantes de los doce Estados firman en Tananarive una
-«Carta de la Unión Africana y Malgache», que, según el documento, está abierta a
todos los Estados independientes de África, siempre que se consiga la unanimidad
=de los Estados miembros. La finalidad de la Carta es «organizar en todos los órdenes
de la política exterior la cooperación entre sus miembros a fin de reforzar su solidari-
dad, ayudar a s>u desarrollo y mantener la paz en África». Se crea una secretaría ge-
neral en Cotonou, el pacto de defensa tiene por sede Yaunde.

13 septiembre.—Los representantes de los doce Estados adoptan una resolución por
la que se condenan las pruebas atómicas soviéticas y se recomienda una descoloniza-
ción de la Rusia asiática. Atacan a Sudáfrica y Portugal.
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CONFERENCIA SOBRE t-AOS. 5 septiembre.—El delegado ruso, Puskkin, de-
clara que su país no tolerará que la Comisión internacional de control tome decisio-
nes por simple mayoría de votos, sino con el voto unánime de sus tres miembros
India, Canadá y Polonia. El delegado canadiense contesta que la propuesta soviética
puede impedir trabajar a la Comisión. El delegado de Pekín apoyó la propuesta
soviética. El delegado norteamericano apoya el sistema de simple mayoría.

1 noviembre.—Se aprueban los textos relativos a los poderes y funciones de la
Comisión de control internacional que ha de supervisar la paz y neutralidad en terri-
torio laosiano.

CONFERENCIA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PRUEBAS NUCLEARES.
4 septiembre.—El delegado americano, Stelle, denuncia el carácter especioso de los
argumentos soviéticos para reanudar las pruebas nucleares. Da lectura a la petición
de Kennedy y Macmillan pidiendo que las Delegaciones de los tres países se reúnan
el 9 de septiembre lo más tardar para hacer conocer un acuerdo sobre un cese de
experimentos' de duración indefinida. El delegado soviético define la posición de la
Unión Soviética y justifica su decisión de efectuar una nueva serie de experimentos.

9 septiembre.—Los delegados de las tres potencias acuerdan aplazar las negociacio-
nes ha6ta después de las discusiones sobre pruebas nucleares que han de desarrollarse
en la próxima Asamblea General de la O. N. U.

28 noviembre.—Reanuda sus sesiones la Conferencia. La U. R. S. S. presenta un
plan para el cese de las pruebas atómicas, pero la Gran Bretaña retira la oferta en
que se basa el proyecto soviético.

CONGO. 1 septiembre.—El delegado de la O. N. U. en Elisabethville declara que
han quedado rotas las relaciones entre la Organización y el Gobierno de Katanga.

El jefe del Gobierno soviético, Jruschev, envía un telegrama a su colega congolés,
Adula, asegurándole que la U. R. S. S. continuará manteniendo relaciones amistosas
con el Congo.

2 septiembre.—Adula contesta a Jruschev agradeciéndole su telegrama.

6 septiembre.—Graves manifestaciones contra la O. N. U. en Elisabethville; grupos
de jóvenes atacan al personal civil y militar.

12 septiembre.—Tshombe declara en conferencia de prensa que si el Gobierno cen-
tral congoleño quiere hacer desaparecer la independencia de Katanga por la fuerza
se producirá la guerra civil.

13 septiembre.—Llega a Leopoldville el secretario general de la 0. N. U.
Las tropas de la O. N. U. luchan para ocupar Elisabethville, produciéndose una

lucha sangrienta en la capital de Katanga.
El jefe del Gobierno, Adula, declara en conferencia de prensa que los sucesos de

Katanga son un asunto puramente interno congolés, y se manifiesta contrario a toda
intervención extranjera.

Entre las numerosas bajas producidas por los combates de Katanga se encuentra
el comandante sueco Gallón, muerto en Elisabethville.

14 septiembre.—Washington, partidario de la unificación del Congo (v. Estados
Unidos).

Francia se opone a la intervención en Katanga (v. Francial.
Gran Bretaña, preocupada por la acción de la O. N. U. en Katanga (v. Gran Bre-

taña).
India, conforme en poner fin a la secesión de Katanga (v. India).
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15 septiembre.—Ante los ataques violentos de las fuerzas de Katanga las fuerzas
de la O. N. U. se hallan a la defensiva en Elisabethville.

El ministro congoleño de Información, íleo, declara que el Gobierno central
de Leopoldville es el único responsable de la acción en Katanga, puesto que la
O. N. U. ha actuado debido a su petición y que están en su derecho, según la resolución
de ia Asamblea General.

16 septiembre.—Las fuerzas de la O. N. U. en Katanga se hallan en difícil si-
tuación.

Tshombe declara que el pueblo congoleño prefiere dejarse asesinar por los mer-
cenarios de la O. N. U. antes que rendirse. Denuncia la cobarde agresión y propone ne-
gociar un alto el fuego si se retiran las fuerzas internacionales.

18 septiembre.—La guarnición irlandesa de la O. N. U. de Jadotville se rinde a
las tropas de Tshombe. Siguen las luchas en Kamina y Elisabethville.

Brazzaville condena la acción de la O. N. U. en Katanga (v. Congo ex francés).
Muere el secretario general de la O. N. U. cuando iba a entrevistarse con Tshombe,

al estrellarse el avión en que viajaba.
Tshombe declara que hasta ahora se han producido más de 1.000 muertos en las

luc'uas de invasión de Katanga.
Pekín suspende sus relaciones con el Gobierno de Leopoldville {v. China Popular).

19 septiembre.—Altos funcionarios de la O. N. U. se entrevistan con Tshombe en
Ndola. El jefe de operaciones civiles de al O. N.U., Jiari, conversó con el presidente
de Katanga y LUS ministros Kimba v Kibwe.

20 septiembre.—Entra en vigor el acuerdo provisional de alto el fuego firmado
por Tshombe y Jiari.

21 septiembre.—Tshombe declara que durante las pasadas luchas en Katanga se
han producido unos 1.000 muertos y unas pérdidas materiales cifradas en 50 millo-
nes de dólares.

El subsecretario británico de Asuntos Exteriores ha conferenciado con las autori-
dades congolesas \v. Gran Bretaña).

22 septiembre.—El jefe del Gobierno, Adula, no aprueba el alto el fuego acordado
entre la O. N.U. y Tshombe en Katanga. Declaró que «expresa sus reservas sobre
el acuerdo».

23 septiembre.—Un comunicado oficial katangueño anuncia la llegada a Stanleyville
de treinta aviones soviéticos con tripulaciones checas, polacas y chinas.

Tshombe acusa a la O. N. U. de violar el alto el fuego por el envío de refuerzos
a Elisabethville.

Llamamiento de Rhodesia a Tshombe (v. Federación Rhodesia-Nyassalandia).

3 octubre.—Las negociaciones entre la O. N. U. y Katanga han sido suspendidas
porque Tshombe se niega a dar permiso para que la Comisión militar se traslade a
Jadotville.

Salen expulsados de Leopoldville el ministro plenipotenciario de la República Demo-
crática alemana y su adjunto.

14 octubre.—Se firma el alto el fuego entre la O.N.U. y Katanga. Se reconoce
el derecho de Katanga de defenderse contra un ataque exterior. Tshombe no ha logrado
su pretensión de que las fuerzas de la O.N.U. abandonen Katanga.

Bélgica apoya a Leopoldville (v. Bélgica).
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17 octubre.—Nueva crisis entre la O. N. U. y Katanga. Acusaciones mutuas por la
falta de intercambio de prisioneros.

Gran Bretaña desea un Congo unido y no la independencia de Katanga (v. Gran
Bretaña).

El ministro congolés de Asuntos Exteriores, Bomboko, declara en una conferencia
de prensa en Ja O. N. U. que el Gobierno de Leopoldville está dispuesto a rescatar
Katanga por todos los medios y que considera inaceptable el acuerdo O. N. U.-Thsombe.

18 octubre.—Diez policías katangueños han resultado muertos y descuartizados,
así como seis balubas, en un choque cerca de Elisabethville.

El general Lundula se muestra disgustado por la firma del alto el fuego con Ka-
tanga por parte de la O. N. U.

19 octubre.—Ss producen graves choques militares entre tropas de LeopoldviUe ?
de Katanga. El general Mobutu declara que la gendarmería katangueña atacó a las
tropas de Leopoldville en la frontera con Kasai.

20 octubre.—El presidente Kasavubu hace saber al de Katanga, Tshombe, que
apoyará cualquier acción del Gobierno central congoleño para poner fin a la secesión
de Katanga,

30 octubre.—Tropas de Leopoldville penetran en Katanga. El jefe del Gobierno,
Adula, anuncia que se trata de una operación de policía.

1 noviembre.—El general Mobutu, comandante en jefe del Ejército nacional congo-
leño, anuncia que está en marcha una ofensiva general para poner fin a Ja secesión
de Katanga.

2 noviembre.—El presidente de Katanga, Tshombe, anuncia que su país se manten-
drá firme contra la ofensiva del general Mobutu.

3-4 noviembre.—Los soldados del Ejército central congoleño cometen atrocidades
en Luluaburgo.

7 noviembre.—El Gobierno de Leopoldville envía una Comisión a Luluaburgo para
investigar la «brutal conducta» de sus soldados.

El comandante militar de la O. N. U. en Luluaburgo, brigadier nigeriano Guisen,
ha sido llamado a Leopoldville por el jefe de operaciones militares de la O. N.U. en
el Congo, general Mac Keown, para que informe sobre los desmanes cometidos por
soldados congoleños en dicha ciudad.

8 noviembre.—La Organización Mundial de la Salud precisa que ha comprobado
ocho casos de violaciones en Luluaburgo y que otros muchos más se están investi-
gando. Confirma la conducta brutal de las tropas de Leopoldville.

Adula, a su regreso de Luluaburgo, declara que castigará los actos cometidos
por soldados congoleños que violaron a las mujeres blancas y apalearon a los europeos.

10 noviembre.—La India rechaza una petición del Gobierno de Leopoldville para
que le suministre armas.

14 noviembre.—En Kindu un destacamento malayo ha sido cercado por tropas del
Gobierno central del Congo en rebeldía. Trece aviadores italianos al servicio de las
Naciones Unidas han caído en poder de los sublevados.

El presidente de Katanga, Tshombe, acusa a los Estados Unidos de codiciar el
cobre de Katanga.

16 noviembre.—Los trece aviadores italianos hechos prisioneros en Klndu fueron
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salvajemente asesinados por los rebeldes soldados de Leopoldville, anuncia el porta-
voz de la 0. N. U. en Leopoldville.

Adula, en un discurso, dice que castigará a los asesinos de los aviadores italianos
al servicio de la O. N. U.

17 noviembre.—Protesta italiana a Leopoldville (v. Italia).

20 noviembre.—Bélgica apoya a Adula (v. Bélgica).

21 noviembre.—Accra desea acabar con la secesión de Katanga (t>. Ghana).
El partido de Solidaridad Africana (guizenguista) ataca a Adula por decir que se

siente avergonzado de los incidentes de Kindu. Declara que se trata de una mani-
obra de la O. N.U. para detener el avance sobre Katanga.

24 noviembre.—El jefe del Gobierno de Leopoldville, Adula, informa a la O. N. U.
que su país no tomará parte en la propuesta investigación de la muerte de trece
aviadores italianos.

26 noviembre.—Tshombe declara que hará frente a la O.N.U. en una guerra a
ultranza. Acusó duramente a Bélgica y Estados Unidos.

CONGO (EX FRANCÉS). 4 septiembre.—En una declaración a la prensa, el
presidente Yulu critica la acción de la O. N. U. «en diferentes regiones del Congo
ex belga».

7 septiembre.—Llega a Moscú una Delegación del Gobierno de Brazzaville presidida
por el ministro de Planificación.

16 septiembre.—El Gobierno de Brazzaville se niega a autorizar el aterrizaje de
un avión que conduce al secretario general de la O.N.U. por considerar que la mala
impresión causada en el país por el ataque a Katanga no le permite garantizar la
seguridad de Hammarskjold.

18 septiembre.—El presidente Yulu declara que la acción emprendida por las tro-
pas de las Naciones Unidas no es la acción de la O. N.U., sino la de una adminis-
tración y un secretario general víctimas o cómplices de oscuros intereses. Señala que
Moscú ha felicitado a Hammarskjold por haber pasado a sangre y fuego a Katanga
y que los Estados Unidos han declarado que esta acción era constitucionalmente
justificada.

20 septiembre.—El presidente Yulu amenaza con expulsar a los residentes de Sue-
cia si este país no retira de Katanga las tropas que tiene bajo el mando de las
Naciones Unidas.

20 noviembre.—El presidente Yulu se entrevista en París con el general De Gaulle.

23 noviembre.—El presidente Yulu, en conferencia de prensa, declara que Katanga
ha demostrado ser una nación y que considera un absurdo un régimen centralizado
en el Congo.

COREA DEL SUR. 15 noviembre.—Comunicado conjunto coreano-norteamericano
(v. Estados Unidos).

COSTA RICA. 10 septiembre.—El Gobierno de Costa Rica rompe sus relaciones
diplomáticas con Cuba.
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CUBA. 6 septiembre.—El Gobierno dirige un memorándum a la 0. N. U. afirmando
que los Estados Unidos preparan una nueva agresión armada contra Cuba.

7 septiembre.—Procedente de Belgrado llega a Praga, en viaje oficial, el presi-
dente Dorticós.

10 septiembre.—Costa Rica rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba.

11 septiembre.—Dorticós llega a Moscú en visita oficial.
Comunicado conjunto de los presidentes checo y cubano (v. Checoslovaquia).

21 septiembre.—Son ejecutados tres adversarios de Castro.
Dorticós marcha de Moscú camino de Pekín.

23 septiembre.—En Camagüey ha sido fusilado un subdito norteamericano.

29 septiembre.—Filipinas protesta ante La Habana y amenaza romper sus relacio-
nes debido a que la Embajada cubana en Manila se dedica a difundir propaganda
comunista.

Se elevan a 26 las ejecuciones durante el mes de septiembre.

3 octubre.—Manila pide a La Habana la retirada de su encargado de Negocios,
acusado de efectuar actividades comunistas.

6 noviembre.—Venezuela lanza duras acusaciones a Cuba {v. Venezuela).

12 noviembre.—El presidente Betancourt anuncia que Venezuela rompe sus rela-
ciones diplomáticas con Cuba.

CHECOSLOVAQUIA. 7 septiembre—Llega a Praga, en visita oficial, el presi-
dente cubano Oswaldo Dorticós, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores»
Raúl Roa.

11 septiembre.—Al terminar la visita de Dorticós, se firma un comunicado conjunto
checo-cubano, en el que se afirma que se ha llegado a un acuerdo mutuo para hallar
una solución al desarme general y completo bajo control internacional. Se dice que
la base norteamericana de Guantánamo es una amenaza permanente para la paz mundial..

25 septiembre.—Llega Gomulka, al frente de una Delegación gubernamental polaca.

6 octubre.—Praga declara persona no grata al segundo secretario de la Embajada
de los Estados Unidos, Kent.

CHINA NACIONALISTA. 1 octubre.—Taipei reconoce al nuevo Gobierno de Da-
masco.

13 octubre.—El presidente Chiang Kai-Chek propone la formación de una alianza
anticomunista y compuesta por la China nacionalista, Thailandia, Malaya, Filipinas
y Japón. Rechazó ninguna fórmula que reconozca la existencia de «dos Chinas».

19 octubre.—Washington se opone resueltamente a la admisión del régimen de?
Pekín en la O.N.U. (v. Estados Unidos).
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21 octubre.—El presidente Chiang-Kai-Chek insiste en que próximamente iniciará
el ataque a la China continental.

CHINA POPULAR. 18 septiembre.—Pekín suspende (¡temporalmente» sus relacio-
nes con el Gobierno del Congo. La decisión ha sido adoptada porque el Gobierno de
Stanleyville, que era el que reconocía, ha sido disuelto y el de Leopoldville mantiene
relaciones diplomáticas con el de Taipei.

Pekín acusa a Yugoslavia de servir al imperialismo de los Estados Unidos al dis-
frazarse con la máscara del neutralismo y abogar por influencias revisionistas en el
bloque comunista.

21 septiembre.—Chu En-Lai conversa con el mariscal Montgomery, que actualmente
visita China. A la entrevista asistió el ministro de Asuntos Exteriores, Chen Yi.

22 septiembre.—Procedente de Moscú llega a Pekín el presidente cubano.

28 septiembre.—Pekín propone oficialmente una soberanía conjunta chino-nepalí
sobre el Everest, pero Katmandu rechaza la idea.

29 septiembre.—Llegan a Pekín en viaje oficial los reyes del Nepal.

9 octubre.—Acusación india contra Pekín (v. India).

15 octubre.—Un comunicado chino-nepalí declara que han sido solucionados de
forma satisfactoria los problemas fronterizos mutuos.

19 octubre.—En su discurso ante el XXII Congreso del Partido Comunista, Chu
En-Lai desaprueba la actitud soviética hacia Albania.

27 octubre.—Tratado chino-nepalí (v. Nepal).

8 noviembre.—Se hace público un comunicado del Comité Central del Partido
Comunista chino, presidido por Mao Tse-Tung, elogiando la conducta albanesa en
contra de las opiniones sustentadas por Jruschev.

DINAMARCA. 7 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamar-
ca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia hacen público un comunicado conjunto deplo-
rando al decisión de los Estados Unidos y la U. R. S. S. de reanudar sus pruebas nu-
cleares y recomiendan que se continúen inmediatamente las negociacones para un
cese de estos experimentos.

24 noviembre.—Duras acusaciones de Jruschev a Dinamarca (u. Unión Soviética).

ESTADOS UNIDOS. 1 septiembre.—El portavoz de la Casa Blanca convoca a
la prensa para anunciar que la U. R. S.S. ha iniciado una nueva serie de pruebas
nucleares.

El delegado norteamericano en la Conferencia nuclear de Ginebra, Dean, declara
en Washington que los Estados Unidos continuarán sus conversaciones con la URSS
en la Conferencia de Ginebra.

2 septiembre.—Nota soviética sobre Berlín (v. Unión Soviética).

3 septiembre.—Kennedy y Macmillan proponen a Jruschev que se declaren de
acuerdo en no proceder a pruebas nucleares en la atmósfera.
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4 septiembre.—Segunda explosión nuclear soviética.

5 septiembre.—La Casa Blanca anuncia que el presidente Kennedy ha dado orden
de reanudar las pruebas nucleares americanas subterráneas y de laboratorio que no
producen lluvias radiactivas.

7 septiembre.—La Casa Blanca anuncia la firma con Francia de un acuerdo que
prevé la instrucción y el entrenamiento de tropas francesas con material nuclear bajo
control americano.

8 septiembre.—Los embajadores occidentales contestan la nota soviética del día 2
sobre los pasillos de Berlín (v. Unión Soviética).

9 septiembre.—La U. R. S. S. rechaza la propuesta anglo-americana de suspensión
de pruebas nucleares.

12 septiembre.—Kennedy recibe en el aeródromo a los presidentes de Indonesia
y Mali, Sukarno y Keita, que en nombre de la Conferencia de Belgrado acuden a
entregarle el «mensaje de paz» de los países no comprometidos.

Se inician las conversaciones Kennedy-Sukarno-Keita.

13 septiembre.—Prosiguen las conversaciones Kennedy-Sukarno-Keita. Al final de
las mismas se publica un comunicado en el que el presidente Kennedy afirma que
serán defendidos los derechos de Occidente en Berlín y que los Estados Unidos están
dispuestos a discutir estas cuestiones con la U. R. S. S.

14 septiembre.—Comienza en Washington la conferencia de ministros de Asuntos
Exteriores occidentales. El portavoz del Departamento de Estado dice que existe un
acuerdo general para celebrar conversaciones Este-Oeste.

El Departamento de Estado publica una declaración en la que dice que los Estados
Unidos consideran que la unidad del Congo es esencial y que Katanga debe actuar
junto al Gobierno central congolés.

El Departamento de Estado expresa satisfacción por aceptar la U. R. S. S. la suge-
rencia del presidente Kennedy de celebrar conversaciones sobre la crisis de Berlín.

15 septiembre.—La Casa Blanca declara que los Estados Unidos han hecho explo-
tar una bomba nuclear subterránea de pequeña potencia.

16 septiembre.—Un comunicado de la conferencia de ministros de Asuntos Exterio-
res occidentales dice que se muestran de acuerdo en entablar negociaciones con la
Unión Soviética acerca de Berlín y Alemania si existe base razonable para iniciarlas.

17 septiembre.—La U. R. S. S. destruirá los aviones que violen el espacio aéreo de
Pankow (v. Unión Soviética).

19 septiembre.—En la sede de las Naciones Unidas se celebra un primer contacto
Rusk-Gromyko.

20 septiembre.—El Congreso aprueba que sean entrenadas atómicamente las fuer-
zas francesas.

21 septiembre.—Se celebra la primera entrevista Rusk-Gromyko. Previamente al-
morzaron juntos ambos estadistas.

23 septiembre.—El Departamento de Estado comunica que Washington no ha cam-
biado de actitud en el sentido de tratar con la Alemania oriental.

Acusaciones de Iraq contra los Estados Unidos (v. Iraq).
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27 septiembre.—El secretario de Estado, Rusk, desayuna con su colega soviético,
Gormyko, celebrando a continuación la segunda entrevista entre ambos.

29 septiembre.—Tercera entrevista Rusk-Gromyko.

30 septiembre.—Declaraciones del vicepresidente Johnson en París (v. Francia).

2 octubre.—Panamá ha solicitado un nuevo Tratado sobre el Canal (v. Panamá).

3 octubre.—Aviones norteamericanos se instalan de nuevo en Francia (v. Francia).

4 octubre.—El general Norstad informa al presidente Kennedy de la oportunidad
de elevar la capacidad defensiva de las fuerzas bajo su mando.

6 octubre.—Praga declara persona no grata al segundo secretario de la Embajada
nortemericana.

En la Casa Blanca se efectúa una importante reunión del presidente Kennedy y
el secretario de Estado, Rusk, con el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko,
y su adjunto Semyonov. Conferenciaron acerca del problema alemán.

El presidente sudanés declara en Washington que su país no aceptará nunca bases
extranjeras.

11 octubre.—El presidente Kennedy, en conferencia de prensa, anuncia que el ge-
neral Maxwell Taylor se trasladará a Saigón para estudiar la forma en que el Go-
bierno de los Estados Unidos podría ayudar al del Vietnam del Sur para hacer frente
a la amenaza comunista. Declaró que sus conversaciones con Gromyko no permiten
sacar conclusiones, pero espera que se resuelva la situación sin necesidad de una guerra.

14 octubre.—El presidente Kennedy envía una carta a Adenauer.

15 octubre.—Buena acogida de Adenauer a la carta de Kennedy (v. Alemania
Federal).

El general Taylor marcha a Vietnam del Sur.
Hanoi condena severamente los planes de Washington (v. Vietnam del Norte).

16 octubre.—Llega a Washington el presidente de Finlandia para una visita ofi-
cial de dos días. Fue recibido por el presidente Kennedy.

17 octubre.—El presidente Kennedy, en un comunicado sobre sus conversaciones
con el presidente de Finlandia, declara que los Estados Unidos comprenden la política
de neutralidad finlandesa.

Llega a Norteamérica el presidente de Liberia, invitado por el presidente Kennedy.
Hanoi solicita la retirada del personal militar americano de Vietnam del Sur

(i>. Vietnam del Norte).

18 octubre.—Nota soviética sobre los pasillos aéreos de Berlín (v. Unión Soviética).
En conferencia de prensa, Dean Rusk afirma que el aplazamiento por la U. R. S. S.

de la fecha tope para la firma de un tratado de paz con Alemania contribuirá a dis-
minuir la tensión internacional.

19 octubre.—El presidente Kennedy declara que su Gobierno se opone resueltamen-
te a la admisión de la China Popular en la O. N. U. y que considera al Gobierno de
Taipei como el único legal de China.

20 octubre.—El presidente de Liberia pide a Estados Unidos el pleno apoyo para
la total independencia africana.
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23 octubre.—El portavoz del Departamento de Estado declara que los Estados Uni-
dos esperan que Caraboya y Thailandia aproximen sus puntos de vista y reanuden sus
interrumpidas relaciones.

El embajador francés en Washington entrega al presidente Kennedy una carta sobre
Berlín y Alemania.

25 octubre.—Los Estados Unidos protestan ante la U. R. S. S. por la exigencia a
los funcionarios norteamericanos de identificarse al entrar en el Berlín oriental.

26 octubre.—El presidente Kennedy dirige un mensaje al presidente Ngo Dinh, de
Vietnam del Sur, en el que asegura que los Estados Unidos están dispuestos a asegu-
rar la independencia del país asiático.

27 octubre.—Censura de Camboya a Washington.
Intercambio Ae protestas ruso-americanas (v. Unión Soviética).

1 noviembre.—Llega a Tokio el secretario de Estado, Dean Rusk, al frente de una
importante Delegación, para asistir a la conferencia económica nipo-norteamericana
(t>. Japón).

El secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos, Mennen Williams, pro-
nuncia un discurso en Nueva York expresando su esperanza de que las negociaciones
franco-argelinas puedan ser reanudadas y se consiga un arreglo «fundado sober el prin-
cipio de la autodeterminación argelina». «El objetivo de una Argelia soberana, indepen-
diente, pacífica y próspera es nuestro objetivo.»

3 noviembre.—Regresa el general Taylor después de terminar su misión en el Viet-
del Sur.

5 noviembre.—Moscú anuncia haber propuesto a Washington un acuerdo inmediata
de desarme total.

6 noviembre.—Regresa de su viaje al Japón y Corea del Sur el secretario de Estadov
En un documento oficial Estados Unidos acusan a la U. R. S. S. de utilizar sus.

pruebas nucleares para intimidar al mundo libre.
Llega el primer ministro indio, Nehru, para conferenciar con el presidente Ken-

nedy. Sostuvieron un intercambio de opiniones.
Entrevista de Kennedy con el presidente del Senegal.

7 noviembre.—Segunda entrevista Kennedy-Nehru.

8 noviembre.—Kennedy y Nehru se han mostrado de acuerdo en sus puntos de vista
sobre Alemania y Berlín reconociendo que deben ser salvaguardados los derechos oc-
cidentales al acceso a Berlín occidental.

9 noviembre.—Comunicado conjunto indio-americano. Kennedy y Nehru ose muestran
de acuerdo en 'a legitimidad y necesidad de los derechos de acceso de Occidente a
Berlín».

12 noviembre.—En unas declaraciones antes de marchar a Méjico, Nehru se mues-
tra contrario a toda intervención armada norteamericana en el Vietnam del Sur.

13 noviembre.—En una nota a la U. R. S. S., Washington y Londres proponen a
Moscú la reanudación de las negociaciones para la conclusión de un tratado de sus-
pensión de pruebas nucleares el próximo día 28 o cualquier otra fecha que sugiera
el Gobierno soviético.
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14 noviembre.—Tshombe acusa a los Estados Unidos de desear controlar las ricas
tninas de cobre que existen en Katanga.

15 noviembre.—El subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, Mennen Wil-
liams, declara que los Estados Unidos apoyarán la independencia de los países africa-
nos, particularmente en Argelia, Angola, Sudáfrica y el Congo.

Un comunicado conjunto publicado al término de las entrevistas entre Kennedy
y el jefe de la Junta Militar de Corea del Sur, general Hee Park, declara que los
Estados Unidos se comprometen a proporcionar ayuda económica a dicho país y a
•ayudarle militarmente en caso de agresión.

17 noviembre.—Panamá exige el control del Canal (v. Panamá).

19 noviembre.—Llega a Washington el canciller Adenauer para conferenciar con
Kennedy (v. Alemania Federal).

20 noviembre.—Barcos de guerra norteamericanos estacionados frente a la Repúbli-
ca Dominicana motivan el que los hermanos Trujillo abandonen Santo Domingo.

21 noviembre,—La U. R. S. S. comunica que acepta la propuesta angio-americana
para reanudar la conferencia sobre pruebas nucleares (v. Unión Soviética).

Protesta soviética a Washington por espionaje (v. Unión Soviética).
Conferencia de dos horas Kennedy-Adenauer sobre Berlín y la O. T. A. N.

22 noviembre.—Entrevista del secretario de Estado con el de la Liga Árabe, Has-
-suna, para tratar del problema de Argelia.

Comunicado de las entrevistas Kennedy-Adenauer (u. Alemania Federal).

28 noviembre.—«Izvestia» publica una entrevista de su director con el presidente
Kennedy.

ETIOPIA, 21 septiembre,—El gobernador de Harrar y el representante de los so-
malíes de Hargeche llegan a un acuerdo de seguridad a lo largo de la frontera so-
tnalo-etíope.

FEDERACIÓN BHODESIA-NYASSAJuANDIA. 13 septiembre. — El Gobierno
británico accede a modificar el proyecto de Constitución de Rhodesia.

14 septiembre.—El primer ministro, Welensky, ofrece protección al presidente Tshom-
be, de Katanga.

20 septiembre.—Sir Roy Welensky dice que las frecuentes observaciones del primer
•ministro indio, Nehru, sobre el Congo, confirman la sospecha de que la India tiene
gran interés en esa parte del mundo. Afirmó que Nehru ha demostrado la misma reti-
cencia sobre los asuntos internos de Rhodesia y Nyassalandia, que ya demostró en
cuanto a Cachemira.

23 septiembre.—El jefe del Gobierno, Welensky, en una carta dirigida a Tshombe,
pide que después de aceptado el alto el fuego intervenga personalmente para detener
la lucha entre .ropas katangueñas y soldados de la O. N. U.

7 octubre.—Sir Roy Welensky acusa a la O. N. U. de haber violado el alto el
fuego en Katanga.

250



ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 1961

17 noviembre.—Sir Roy Welensky es recibido por el jefe del Gobierno portugués,
con quien mantiene una extensa conversación.

FILIPINAS. 29 septiembre.—Protesta a Cuba (t;. Cuba).

3 octubre.—Manila pide oficialmente a La Habana la retirada de su encargado
de Negocios, acusado de efectuar propaganda comnnista.

FINLANDIA. 7 septiembre.—Comunicado conjunto de los países escandinavos res-
pecto a las pruebas nucleares (v. Dinamarcdj.

10 octubre.—El presidente Kekkonen marcha a Canadá en viaje oficial.

16 octubre.—Terminada su visita al Canadá, el presidente finlandés llega a Was-
hington.

17 octubre.—Comunicado sebre las entrevistas Kennedy-Kekkonen (v. Estados Uni-
dos).

30 octubre.—El Gobierno soviético propone al de Finlandia llevar a cabo consultas
sobre las medidas que convendría adoptar a fin de asegurar la defensa de las fronteras
de los dos países contra la amenaza de un eventual ataque militar por parte de la
República Federal alemana.

1 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Karjalainen, regresa de los Es-
tados Unidos para estudiar con el Gobierno la nota soviética. Karjalainen declaró en
el aeropuerto que la visita del presidente Kekkonen a Canadá y Estados Unidos «6e
ha desarrollado con pleno éxito».

2 noviembre.—El Gobierno finlandés decide no abandonar la política de neutrali-
dad a pesar de la nota soviética.

3 noviembre.—Regresa a Helsinki el presidente Kekkonen de su visita a América
del Norte.

10 noviembre.—Marcha a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores.

11 noviembre.—Conversaciones Karjalainen-Gromyko.

13 noviembre.—Karjalainen regresa de Moscú e informa al Gobierno.

14 noviembre.—Un comunicado gubernamental dice que el Gobierno soviético ha
pedido a Finlandia que continúe su actual política exterior y que nada impedirá
las actuales amistosas relaciones fino-soviéticas.

22 noviembre.—Llega a Moscú el presidente Kekkonen para entrevistarse en Siberia
con Jruschev.

24 noviembre.—En Novosibirsk comienzan las conversaciones Jruschev-Kekkonen.

25 noviembre.—En un comunicado oficial hecho público tras las conversaciones Kek-
konen-Jruschev se declara que la U. R. S. S. aplaza las conversaciones militares con
Finlandia, teniendo en cuenta que el presidente opinaba que podrían incrementar la
tensión escandinava.
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FRANCIA. 2 septiembre.—Nota soviética sobre los pasillos de Berlín (v. Unión
Soviética).

5 septiembre.—En conferencia de prensa, De Caulle declara que los aliados deben
mantenerse firmes y que si se produce guerra será debido a la voluntad de la URSS.

7 septiembre.—Acuerdo militar atómico entre Francia y Estados Unidos (v. Estados
unidos).

Las tropas francesas terminan la evacuación de Mali.

8 septiembre.—Los embajadores occidentales contestan la nota soviética del día 2,
entregando sus respuestas a! Kremlin (v. Unión Soviética).

9 septiembre.—El presidente Burguiba anuncia que Túnez está dispuesto a entrar
en negociaciones con Francia sobre Bizerta en las condiciones establecidas por el ge-
neral De Gaulle.

10 septiembre.—Cerca de Bizerta se procede al intercambio de presioneros france-
ses y tunecinos.

13 septiembre.—Francia presenta una propuesta de cuatro puntos a Túnez para re-
solver la crisis de Bizerta.

14 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores participa en Washington en la
conferencia de ministros de Asuntos Exteriores occidentales.

Un portavoz comenta que Francia siempre se opuso a la intervención de la O. N. U.
en el Congo.

16 septiembre.—Comunicado de la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores
occidentales (v. Estados Unidos).

17 septiembre.—La U. R. S. S. destruirá los aviones que penetren en territorio de
la República Democrática alemana (v. Unión Soviética).

El ministro de Asuntos Exteriores declara en la TV americana que es preciso
saber si existen posibilidades de negociar con la U. R. S. S. sobre la cuestión de
Berlín. Primero es necesario saber que serán negociaciones serias y libres de ame-
nazas.

19 septiembre.—Las conversaciones franco-tunecinas progresan satisfactoriamente. Pa-
TÍB ha comenzado a revirar algunas tropas de Bizerta.

20 septiembre.—Llega a París la reina de Holanda, que almorzó en compañía del
presidente De Gaulle. Por la tarde regresó a La Haya.

21 septiembre.—De Gaulle, en un discurso, declara: «Queremos que los argelinos
tomen en sus manos su propio destino. No tenemos ningún deeso de mantener nuestra
dominación.»

27 septiembre.—El presidente De Gaulle recibe al presidente del Níger, Diori Ham-
ma, que ha llegado a París en visita oficial.

En las conversaciones franco-tunecinas sobre Bizerta se originan discrepancias sobre
la circulación de tropas francesas en el perímetro de la base.

29 septiembre.—Francia y Túnez firman un acuerdo por el que las tropas francesas
se retirarán mañana de las posiciones que ocuparon en Bizerta.
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30 septiembre.—Terminada su estancia en París regresa a Washington el vicepre-
sidente norteamericano, Johnson. Declara que las fuerzas occidentales en Europa están
dispuestas para cualquier acción.

1 octubre.—Comienza la retirada de las tropas francesas en Bizerta a sus punto»
de partida. Se destruyen los parapetos y alambradas.

2 octubre.—El presidente De Gaulle, en un discurso, declara que Francia está
dispuesta a negociar con los nacionalistas argelinos para resolver las condiciones de
la autodeterminación y fijar las bases para una cooperación franco-argelina.

3 octubre.—Dos escuadrones de fuerzas norteamericanas se estacionan de nuevo en
Francia como parte del programa para afirmar la defensa occidental.

Las tropas francesas completan su retirada de la ciudad de Bizerta.

11 octubre.—Llega a París el emperador del Irán y su esposa, siendo recibidos por
el presidente De Gaulle. En sus discursos exaltaron la mutua amistad de los dos países.

12 octubre.—Túnez solicita la apertura de negociaciones sobre la evacuación de la
base de Bizetra.

14 octubre.—Un comunicado del Ministerio de las Fuerzas Armadas desmiente que
los paracaidistas franceses cometieran atrocidades en la lucha en Bizerta el mes de
julio último.

17 octubre.—Senegal, de acuerdo con Francia (v. Senegal).

18 octubre.—Nota soviética sobre los pasillos de Berlín (t>. Unión Soviética).

23 octubre.—El presidente De Gaulle recibe al del Senegal, que le informó acerca
de sus conversaciones con el Gobierno tunecino y el F. L. N.

Carta de De Gaulle a Kennedy (v. Estados Unidos).

25 octubre.—El presidente De Gaulle recibe al presidente de Dahomey.

1 noviembre.—Regresa a Oslo el ministro noruego de Asuntos Exteriores (tí. Noruega).

2 noviembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que «la
nota dirigida a Finlandia constituye una nueva fase de la campaña de amenazas e
intimidaciones lanzada por Moscú».

14 noviembre.—De Gaulle recibe a una Delegación marroquí, emisarios de Hassan II,
que acude a interceder a favor de Ben Bella.

16 noviembre.—El presidente De Gaulle recibe al ministro español de Asuntos Ex-
teriores, con quien sostiene una cordial entrevista.

20 noviembre.—De Gaulle recibe al presidente del Congo (Brazzaville).

23 noviembre.—Carta de Adenauer a De Gaulle informándole de sus conversaciones
con Kennedy en Washington.

24 noviembre.—Llega a Inglaterra el presidente De Gaulle para conferenciar con
el primer ministro británico.

26 noviembre.—Regresa a París el presidente De Gaulle.
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27 noviembre.—El Cairo anuncia que han sido detenidos y van a ser procesado»
cuatro diplomáticos franceses (v. República Árabe Unida).

28 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente oficialmente las acu-
saciones de El Cairo contra los diplomáticos franceses detenidos.

GHANA. 23 septiembre.—Nkrumah despide de su Ejército al general británico^
Alexander y a todos los oficiales británicos que prestaban servicio en el país.

S octubre.—Terminan en Accra las conversaciones entre el ministro británico para
Relaciones con la Commonwealth, Sandys, y el presidente Nkrumah. El comunicado
declara que la Gran Bretaña comprende y respeta el deseo de Ghana de mantenerse
independiente. Ambos países se muestran conformes en que las Naciones Unidas deben
unificar el Congo, aunque mantengan discrepancias sobre los métodos más adecuados
para lograrlo.

9 noviembre.—Llegan a Accra la reina Isabel II de la Gran Bretaña y su esposo,
el príncipe Felipe, para una visita oficial de diez días. Fueron recibidos en el aeró-
dromo por el presidente Nkrumah.

20 noviembre.—Se despide de Ghana la reina de Inglaterra.

21 noviembre.—El Gobierno de Accra publica una declaración diciendo que la
O. N. U. debe ayudar al Gobierno de Leopoldville para poner fin a la secesión de
Katanga.

GRAN BRETAÑA. 2 septiembre.—Nota soviética sobre Berlín {v. Unión So-
metica).

3 septiembre.—Macmillan y Kennedy proponen a Jruschev que se declaren de
acuerdo en no proceder a pruebas nucleares en la atmósfera.

5 septiembre.—Un portavoz del Foreign Office declara que pese a la tercera explo-
Bión nuclear soviética continúa en vigor, hasta el sábado próximo, la oferta Macmilian-
Kennedy.

8 septiembre.—Los embajadores occidentales entregan en el Kremlin sus respuestas-
» la nota soviética del día 2 (v. Unión Soviética).

9 septiembre.—Moscú rechaza la propuesta anglo-americana de suspensión de prue-
bas nucleares en la atmósfera.

13 septiembre.—El Gobierno británico anuncia que accede a modificar el proyecto'
de Constitución de Rhodesia.

14 septiembre.—El secretario del Foreign Office participa en Washington en la con-
ferencia de ministros de Asuntos Exteriores occidentales.

La Gran Bretaña hace saber al secretario general de la O. N. U. su preocupación
por la acción le las Naciones Unidas en Katanga.

15 septiembre.—Koweit pide oficialmente la retirada de las tropas inglesas.

El comunicado final de la conferencia de ministros de Hacienda de la Common-
wealth, reunida en Accra, expresa reservas a la adhesión de Gran Bretaña al Mercado-
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Común Europeo y prevé eventualmente la disolución de la Cómmonwealth, al menos;
en el plan económico.

16 septiembre.—Comunicado de la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores
occidentales (v. Estados Unidos).

17 septiembre.—La U. R. S. S. destruirá los aviones que penetren en territorio de..
Pankow (v. Unión Soviética).

19 septiembre.—Las tropas británicas comienzan a evacuar Koweit.

20 Septiembre.—Se celebran conversaciones con representaciones de Uganda para
decidir el futuro de la colonia.

21 septiembre.—El subsecretario del Foreign Office, lord Landowne, declara en
Brazzaville que ha mantenido conversaciones con los dirigentes del Gobierno central
congoleño y con el presidente Kasavubu, habiendo expresado el deseo británico de
un Congo fuerte y próspero.

23 septiembre.—Acusaciones de Iraq contra Gran Bretaña (v. Iraq).
Ghana despide de su Ejército al general Alexander y a los oficiales británicos,

que prestaban servicio en el país.

25 septiembre.—Londres envía una protesta a Bagdad por sus asusaciones de haber
intervenido en el levantamiento kurdo.

En Nueva York, lord Home se entrevista con Gromyko. Discutieron la situación,
internacional, Alemania, Laoe y el problema del desarme.

1 octubre.—Regresa a Londres lord Home. Declara que sus conversaciones con Groi.
myko en Nueva York han servido para preparar el terreno para conversaciones futuras
sobre Berlín. nHemos hecho comprender a Gromyko—dijo—que un Tratado de la
Unión Soviética con la Alemania del Este podría conducir a la guerra.»

2 octubre.—El portavoz del Foreign Office declara que Gran Bretaña y Estados
Unidos continúan buscando una fórmula aceptable para entablar negociaciones sobre-
Peí lín y Alemania con la U. R. S. S., pero que dicha fórmula no ha sido encontrada
en las conversaciones de Rusk y lord Home con Gromyko.

5 octubre.—Se firma en Accra un comunicado conjunto británico-ghanés (v. Ghana),

10 octubre.—Al término de la Conferencia constitucional sobre Uganda se publica
un comunicado que dice que adquirirá la autodeterminación antes del próximo mes.,
de marzo y que será totalmente independiente en octubre de 1962.

Se celebra una entrevista de dos horas entre el primer ministro Macmillan y el
rr.;nistro soviético Gromyko acerca de Berlín.

17 octubre.—En el debate sobre política exterior en la Cámara de los Lores, el
secretario del Foreign Office, lord Home, ataca violentamente a la U. R. S. S. y declara
que la Gran Bretaña desea un Congo unido. «Nunca hemos considerado que sea vía-,
ble una Katanga independiente», dijo.

Nota de Hanoi sobre retirada de personal americano (v. Vietnam del Norte).

18 octubre.—Nota soviética sobre los pasillos aéreos de Berlín (v. Unión. Soviética).

19 octubre.—Termina la evacuación británica de Koweit (v. Koweit).

24 octubre.—Llega a Londres el presidente Senghor, del Senegal. Declara que su,
visita tiene por objeto intensificar las relaciones entre los dos países.
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El Gobierno británico anuncia que ha concedido una nueva Constitución con auto-
gobierno para la isla de Malta, que recibirá desde ahora el nombre oficial de Estado
de Malta y gozará de plena autonomía.

2 noviembre.—El subsecretario británico de Asuntos Exteriores, Heath, declara en
la Cámara de los Comunes que Londres ha hecho proposiciones concretas a Moscú
para negociar sobre Berlín con las potencias occidentales.

9 noviembre.—Llega a Accra la reina Isabel II, en visita oficial (v. Ghana).

13 noviembre.—Propuesta anglo-americana a la U. R. S. S. (v. Estados Unidos).

20 noviembre.—Termina la visita a Ghana de la reina Isabel II.

23 noviembre.—Llega a Liberia, en visita oficial de un día, la reina Isabel II.

24 noviembre.—Llega a Inglaterra el presidente De Gaulle para celebrar conver-
saciones con Macmillan.

26 noviembre.—Terminadas las conversaciones con el primer ministro británico, re-
gresa a París el presidente De Gaulle.

27 noviembre.—La reina Isabel llega a Sierra Leona.

GRECIA. 4 septiembre.—Protesta búlgara a Atenas por las maniobras de la OTAN
que se celebrarán a fines de septiembre en las cercanías de la frontera búlgara.

GUATEMALA 20 octubre.—El Gobierno anuncia que tropas comunistas se están
organizando para invadir Guatemala con la esperanza de apoderarse del país como una
base para la conquista de otras naciones de Centromérica.

HOLANDA. 20 septiembre.—Llega a París la reina Juliana, que almorzó con el
presidente De Gaulle. Por la tarde emprendió regreso a La Haya.

21 septiembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S. envía al Go-
bierno de los Países Bajos una nota de protesta contra la utilización del turismo con
fines de espionaje en territorio soviético por parte de los organismos de investigación
holandeses. Establece la nota que los turistas holandeses Reider y Jahrer hacían es-
pionaje en Rusia.

4 octubre.—Los turistas holandeses Reider y Jahrer han sido declarados culpables
de espionaje por un Tribunal militar de Kiev.

9 octubre.—Incidente ruso-holandés en el aeropuerto de Amsterdam. Diez funciona-
rios soviéticos se llevan violentamente de las oficinas de Policía a la esposa de un
químico ruso que ha solicitado asilo político.

12 octubre.—El Gobierno holandés expulsa a dos funcionarios de la Embajada so-
viética por su conducta en el secuestro de la esposa del químico Golub.

13 octubre.—La U. R. S. S. retira a su embajador en La Haya, que fue declarado
persona no grata por el Gobierno holandés.

El embajador de los Países Bajos en Moscú ha sido declarado persona no grata.

10 noviembre.—Amenazas de Sukarno (v. Indonesia).
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INDIA. 7 septiembre.—El primer ministro, Nehru, sostiene extensas conversacio-
nes con Jruschev en el Kremlin.

Acusaciones portuguesas contra la India en la O. N. U. (v. Portugal).

10 septiembre.—El comunicado conjunto de las entrevistas en Moscú entre Nehru
y Jruschev indica que el jefe del Gobierno soviético está «dispuesto a entrar en nego-
ciación con las potencias occidentales a fin de firmar un tratado de paz con Alemania».

12 septiembre.—El ministro indio de Defensa, Menon, declara que la India «nunca
negociará con países que ocupan ilegalmente su territorio», refiriéndose al Pakistán.

14 septiembre.—India apoya la acción de la O. N. U. para poner fin a la secesión
de Katanga. Un portavoz asegura que las Naciones Unidas actúan conforme a sus
derechos.

17 septiembre.—Nehru, en conferencia de prensa, declara: «Hemos enviado tropas
al Congo y hemos salvado la posición de la O. N. U. en ese país.»

20 septiembre.—Welensky acusa a Nehru de intromisión en el Congo (v. Federa-
ción Rhodesia-Nyassalandia).

9 octubre.—Nehru declara que la acción china de ocupar un territorio reclamado
por la India es una acción desleal.

15 octubre.—Al finalizar la visita a la India del presidente del Consejo de Estado
polaco, se firma un comunicado conjunto expresando la esperanza de solución pacífica
de los problemas de Berlín y Alemania.

6 noviembre.—Llega a los Estados Unidos el jefe del Gobierno, Nehru.

8 noviembre.—Kennedy y Nehru, de acuerdo (v. Estados Unidos).

9 noviembre.—Comunicado conjunto de Kennedy y Nehru (v. Estados Unidos).

10 noviembre.—La India rechaza una petición del Gobierno de Leopoldville para
suministrarle armamento.

12 noviembre.—Declaraciones de Nehru (v. Estados Unidos).

15 noviembre.—Llega a Méjico el primer ministro, Nehru.

17 noviembre.—Según los acuerdos firmados en Nueva Delhi, la India recibirá
de los Estados Unidos 55 millones de dólares en dos años para construir carreteras.

19 noviembre.—Nehru se reúne con Nasser y Tito en El Cairo.

20 noviembre.—Comunicado conjunto egipcio-indio-yugoslavo (v. República Árabe
Unida).

21 noviembre.—Durante una recepción ofrecida en su honor en Nueva Delhi, el
jefe del Gobierno japonés, Ikeda, lanza un solemne llamamiento para el cese de expe-
rimentos nucleares, y preconiza una intensa cooperación entre el Japón y la India.

23 noviembre.—Comunicado conjunto hindú-japonés. Hace un llamamiento para la
inmediata suspensión de pruebas nucleares.
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INDONESIA. 10 septiembre.—El mariscal del Aire, Suryadarme, ordena que se
tomen disposiicones con miras a la liberación del Irian occidental.

20 septiembre.—Sukarno se pronuncia contra la política de autodeterminación de
la Nueva Guinea holandesa, insinuado por la reina Juliana en su reciente discurso del
trono. Pide que Holanda transfiera a Indonesia la administración de Nueva Guinea.

5 octubre.—El presidente Sukarno dirige un llamamiento al Ejército diciendo que
debe mantenerse preparado para reconquistar el Irian.

8 noviembre.—La Fuerza aérea indonesia envía una fuerza de choque para partici-
par en actividades militares en una zona fronteriza con Nueva Guinea holandesa.

10 noviembre.—En un discurso, Sukarno dice: «Si la O.N.U. no apoya el punto
de vista de Indonesia sobre el Irian, liberaremos ese territorio por la fuerza.»

IRÁN. 6 septiembre.—El Gobierno soviético, en su respuesta al Gobierno de Te-
herán respecto a la protesta del Gobierno iraní sobre las emisiones inamistosas de la
radio moscovita, declara no haber radiado tales emisiones.

2 octubre.—Teherán reconoce al nuevo Gobierno sirio de Damasco.

11 octubre.—Llegan a París en visita oficial los emperadores del Irán.

IRAQ. 23 septiembre.—El jefe del Gobierno, general Kassem, declara que su Go-
bierno ha aplastado una sublevación de los kurdos. Acusa a Gran Bretaña y Estados
Unidos de fomentar dicha rebeldía, y anuncia que la U. R. S. S. no ha tenido ninguna
participación en el levantamiento.

25 septiembre.—Protesta británica por las acusaciones iraquíes de haber interve-
nido en el levantamiento kurdo.

ISLANDIA. 7 septiembre.—Comunicado conjunto de los países escandinavos res-
pecto a las pruebas nucleares (v. Dinamarca).

ITALIA. 1 septiembre.—El Gobierno publica un comunicado deplorando «el grave
anuncio de la reanudación de pruebas nucleares por la Unión Soviética», así como por
la «acción unilateral comunista sobre Berlín».

3 septiembre.—En un mensaje a Fanfani, Jruschev declara que la U. R. S. S. está
dispuesta a negociar sobre Berlín.

12 septiembre.—Protesta italiana a Austria (v. Austria).

16 noviembre.—Trece aviadores italianos al servicio de la O. N. U. han sido salva-
jemente asesinados por tropas del Gobierno de Leopoldville.

17 noviembre.—El jefe del Gobierno ordena a su embajador en Leopoldville que
proteste por el asesinato de los trece aviadores.

23 noviembre.-—Llega a Leopoldville el ministro de Defensa, Andreotti, para con-
versar acerca del asesinato de los trece aviadores italianos.
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El ministro de Asuntos Exteriores, Segni, rechaza una propuesta de Chipre, India
e Indonesia presentada a la O. N. U., en la que piden que Austria e Italia reanuden
sus conversaciones bilaterales sobre la base del acuerdo de París de 1946.

JAPÓN. 2 septiembre.—El embajador japonés en Moscú hace entrega al vice-
ministro del Exterior soviético, Kuznetsov, de una nota de protesta por la decisión so-
viética de reanudar las pruebas nucleares.

29 septiembre.—Mensaje de Jruschev a Ikeda oponiéndose a la petición nipona de
suspender las pruebas nucleares.

30 septiembre.—En la Dieta, el jefe del Gobierno, Ikeda, advierte que el Japón no
«tolerará la continuada ocupación soviética de las islas Kuriles».

7 octubre.—El jefe del Gobierno soviético, Jruschev, contestando a la petición ni-
pona de suspensión de las pruebas nucleares, declara que la reanudación de las prue-
bas soviéticas es consecuencia de las actividades francesas en el terreno atómico.

1 noviembre.—Llega a Tokio el secretario norteamericano de Estado, Rusk, al frente
de una importante Delegación integrada por otros cuatro miembros del Gobierno ame-
ricano, para tomar parte en la conferencia económica nipo-americana. Rusk declara
a su llegada que la conferencia de Hakone inaugurará un nuevo capítulo en la historia
de la asociación entre ambos países.

2 noviembre.—Se inaugura la primera conferencia interministerial nipo-americana.
El Japón está representado por el jefe del Gobierno, Ikeda, y los ministros de Comer-
cio, Agricultura, Trabajo y Hacienda, y los norteamericanos son aquellos cuyas car-
teras corresponden a las de los ministros japoneses.

17 noviembre.—Japón, en una nota a la U. R. S. S., reclama las dos islas de Ku-
nashiri y Etorofu (Kuriles), de las que se apoderó la U. R. S. S. al final de la pa-
sada guerra.

21 noviembre.—Declaraciones de Ikeda en Nueva Delhi {v. India).

23 noviembre.—Comunicado hindú-japonés (f. India).

JORDANIA. 29 septiembre.—Ammán reconoce al nuevo régimen sirio.

1 octubre.—El Cairo rompe sus relaciones diplomáticas con Ammán por su re-
conocimiento del nuevo régimen sirio.

KOWEIT. 11 septiembre.—Llegan los primeros contingentes de tropas de seguri-
dad interárabe.

14 septiembre.—El príncipe de Koweit solicita oficialmente del cónsul general bri-
tánico la retirada de las tropas inglesas.

19 septiembre.—Las tropas británicas comienzan a evacuar Koweit, dando comien-
zo a una retirada progresiva.

25 septiembre.—Las fuerzas de Seguridad de la Liga Árabe se hacen cargo de la
frontera con el Iraq. Solamente queda ya un pequeño grupo de tropas británicas, que
abandonarán Koweit rápidamente.
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22 octubre.—El Departamento de Asuntos Exteriores comunica a la O. N. U. que
las fuerzas británicas terminaron su evacuación de Koweit el 19 de octubre.

LAOS. 8 octubre.—Se firma un acuerdo entre los tres príncipes laosianos reunidos
junto al río Nam-Lik. En virtud del acuerdo, el príncipe Suvanna Fuma formará un
Gobierno de coalición. Los otros dos príncipes irán a Luang Prabang a dar cuenta al
rey de Laos del acuerdo.

LIBERIA. 3 octubre.—El Gobierno de Liberia solicita la inmediata retirada del
encargado de Negocios de la R. A. U., Anwar Farid, por su interferencia en los asun-
tos internos liberianos al reunirse con ciudadanos que aspiraban a cambiar el actual
régimen de la República.

17 octubre.—Invitado por el preisdente Kennedy, llega a Norteamérica el presiden-
te Tubman.

20 octubre. -Tubman pide a los Estados Unidos pleno apoyo para la total inde-
pendencia africana.

23 noviembre.—Llega a Monrovia, en visita oficial de un día, la reina Isabel II
de Inglaterra.

LIGA ÁRABE. 14 septiembre.—El Consejo de la Liga se reúne en El Cairo en
su XXXVI sesión. Todos los países árabes, excepto el Iraq, estuvieron representados
en la sesión inaugural. El secretario general, Hassuna, leyó un telegrama de Koweit,
en el que se informa que este país ha pedido oficialmente la retirada de las tropas
británicas.

21 septiembre.—La Liga decide fijar el número de soldados de la Fuerza de policía
interárabe en Koweit en 5.000 hombres.

25 septiembre.—Las tropas de la Liga Árabe se hacen cargo de la frontera de
Koweit con Iraq.

2 octubre.—El Gobierno tunecino solicita una reunión de la Comisión Política
de la Liga para estudiar la situación resultante de la separación de Siria de la R. A. U.

4 octubre.—El Gobierno de la R. A. U. comunica a la Liga Árabe que considerará
como una ingerencia inadmisible en sus asuntos internos cualquier intervención de
ese organismo en la cuestión siria.

11 octubre.—Siria propone una Federación interárabe.

12 octubre.—La Liga Árabe rechaza la propuesta de Siria de una Federación. Egip-
to envía una nota solicitando la retirada de sus fuerzas del contingente de Koweit.

25 octubre.—Siria solicita su admisión en al Liga Árabe.

28 octubre.—Siria ha sido readmitida en la Liga Árabe.

22 noviembre.—El secretario de la Liga se entrevista con el secretario de Estado
norteamericano (v. Estados Unidos).
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MADAGASCAR. 6 septiembre.—El presidente Tsiranana inaugura la Conferencia
de los Estados de la Unión Africano-Malgache.

MALÍ. 7 septiembre.—Las tropas francesas han terminado la evacuación del te-
rritorio de Mali. Las últimas unidades partieron de la base aérea de Bamako, poniendo
fin a sesenta y ocho años de ocupación francesa del país.

MÉJICO. 1 noviembre.—El presidente López Mateos declara que la posición ofi-
cial de Méjico íespecto a Cuba «continuará basándose en los principios de la sobera-
nía y de la no intervención».

15 noviembre.—Llega a la capital el primer ministro de la India, Nehru, que fue
recibido por el presidente López Mateos.

NEPAL. 28 septiembre.—Desacuerdo chino-nepalí sobre el Everest (v. China Po-
pular).

29 septiembre.—Los reyes Mahendra y Ratna llegan a Pekín en viaje oficial, siendo
recibidos por el jefe del Estado, Liu Chao-Chi.

15 octubre.—Un comunicado chino-nepalí afirma que han sido resueltos de forma
satisfactoria los problemas fronterizos mutuos.

27 octubre.—El rey Mahendra, en un discurso, anuncia que se ha firmado un Tra-
tado chino-nepalí mediante el cual su país aumenta su área en 480 kilómetros cuadra-
dos, en los que se incluye el Everest. Este acuerdo termina el viejo litigio entre los
dos países, que ha durado ciento cuarenta y siete años. El rey agregó que Pekín le
ha ofrecido su concurso para construir una red de carreteras en la zona fronteriza
entre ambas naciones.

NICARAGUA. 7 octubre.—El jefe del Ejército, general Somoza, pide la creación
inmediata de un Ejército central americano para establecer un frente común contra
el comunismo.

NORUEGA. 7 septiembre.—Comunicado conjunto de los países escandinavos res-
pecto a las pruebas nucleares (v. Dinamarca).

9 octubre.—En su discurso del trono, el rey Olav V declara que su país se opone
resueltamente a instalar artefactos nucleares.

1 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Lange, sale de París
para regresar a Oslo, declarando que la nota soviética a Finlandia hace urgente su
viaje del día 20 a Moscú. «En esta nota—dijo Lange—hay una serie de acusaciones
contra Noruega que se basan en malentendidos que debemos aclarar.»

21 noviembre.—En Moscú se entrevistan los ministros de Asuntos Exteriores de No-
ruega y la U. R. S. S., Gromyko y Lange, en la que trataron de cuestiones de interés
mutuo.

24 noviembre.—Duras acusaciones de Jruschev a Noruega (v. Unión Soviética).
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 15 septiembre. — Una Co-
misión investiga en qué amplitud se produce el proceso de democratización del pueblo
dominicano.

6 noviembre.—Las naciones que constituyen la O. E. A. votan por unanimidad, con
la sola abstención de Cuba, una protesta a la U. R. S. S. por la explosión de una bom-
ba de 50 megatones.

15 noviembre.—El Consejo de la O. E. A. estudia la cuestión cubana. Estados Uni-
dos acusan a Cuba de ser «parte y parcela del sistema comunista». El delegado cubano
rechaza las acusaciones y dice que Washington planea otro ataque armado a su país.
Se aplaza la discusión de la propuesta de que se reúnan los ministros de Asunto Ex-
teriores el 10 de enero para considerar la cuestión de los compromisos que unen a
Cuba con el bloque comunista.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 3 septiembre. — Muere en
accidente de aviación el jefe del Estado Mayor de la O. N. U. en el Congo, general
Michel.

7 septiembre.—Se publica, como documento oficial, un telegrama del presidente
de Yugoslavia dirigido al presidente del Consejo de Seguridad, en el que llama la
atención del Consejo a propósito de la situación en Túnez.

12 septiembre.—El secretario general, Hammarskjold, marcha a Leopoldville.

13 septiembre.—Llega a Leopoldville el secretario general de la O. N. U.
Sangrientos combates de las fuerzas de la O. N.U. en Katanga.

14 septiembre.—El jefe del Gobierno del Senegal censura la acción de la O.N.U.
en Katanga (v. Senegal).

Prosiguen los duros combates de las fuerzas de la O. N. U.
Francia se opone a la intervención de la O. N. U. en Katanga (v. Francia).
Gran Bretaña, preocupada por la acción de la O-N.U. en Katanga (v. Gran Bre-

taña).
Estados Unidos apoya la acción de la O. N. U en Katanga (v. Estados Unidos).
La India, partidaria de poner fin a la secesión de Katanga (v. India).
Las Naciones Unidas culpan oficialmente a los mercenarios extranjeros de haber

incitado a la lucha en Katanga contra la O. N. U.

15 septiembre.—Las fuerzas de la O. N. U., a la defensiva en Elisabethville {v. Congo).
La O. N. U. decreta la ley marcial en Elisabethville después de tres días de cruen-

tas luchas por el control de la capital de Katanga.

16 septiembre.—Las fuerzas de la O. N. U. en Katanga se encuentran en difícil
situación y en la imposibilidad de obtener refuerzos. Han sufrido muchas bajas y el
ataque enemigo crece por momentos.

Brazzaville, indignado por el ataque a Katanga, niega permiso de aterrizaje en su
territorio al secretario general de la O. N. U. (v. Congo ex francés).

Bruselas desmiente las afirmaciones de portavoces de la O. N. U. de que oficiales
belgas instigan a los katangueños (v. Bélgica).

17 septiembre.—Se inicia una tregua entre tropas de la O. N. U. (irlandesas) y ka-
tangueñas en Jadotville.

18 septiembre.—MUERTE DE HAMMARSKJOLD.—El secretario general de las
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Naciones Unidas, Dag Hammarskjold, resulta muerto al estrellarse su avión a 12 ki-
lómetros de Ndola.

La guarnición irlandesa de la O. N. U. de Jadotville se ha rendido a las tropas
katangueñas. Sigue la lucha en Kamina y Elisabethville.

Los Estados Unidos solicitan que se vuelva a tratar del caso de Hungría en la pró-
xima sesión de la Asamblea General.

19 septiembre.—Altoa funcionarios de la O. N. U. se entrevistan con Tshombe en
Ndola.

La U. R. S. S. solicita la inscripción en el orden del día de la Asamblea General
el tema de la admisión de la China Popular.

ASAMBLEA GENERAL.—La XVI Asamblea General de la O.N.U. ha sido inau-
gurada. Aplazó su sesión a los tres minutos con motivo del fallecimiento del secre-
tario general.

20 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El representante permanente de Túnez,
Mongi Slim, ha sido elegido presidente de la XVI sesión por unanimidad. Se eligen
también 13 vicepresidentes: Níger, Chipre, Ghana, Checoslovaquia, Costa Rica, Mé-
jico, Grecia, Países Bajos, Estados Unidos, Gran Bretaña, U. R. S. S., Francia y China.

En 'la Secretaría General de la O. N. U. se presenta una declaración conjunta ruso-
norteamericana diciendo que ambos países se han puesto de acuerdo sobre la serie de
principios que deben regir en las futuras negociaciones sobre desarme.

21 septiembre.—COMISIÓN DE PROCEDIMIENTO.—El representante británico se
opone a la inscripción del tema de Omán en la agenda. El representante portugués se
opone firmemente a la inscripción del tema de Angola. Se recomienda la inscripción
del tema sugerido por la India de la suspensión de ensayos nucleares. También se
recomienda el asunto del Tirol del Sur sugerido por Austria. Igualmente, el de la ne-
cesidad de un tratado que prohiba los experimentos nucleares. Se acepta el examen
del tema de ataque norteamericano a Cuba y de Argelia, Tíbet, Hungría, así como la
de la admisión del régimen de Pekín en la O. N. U.

22 septiembre.—COMISIÓN DE PROCEDIMIENTO.—Por quince votos a favor y
cinco abstenciones se acuerda inscribir en el orden del día de la Asamblea General la
cuestión de la representación china en las Naciones Unidas.

ASAMBLEA GENERAL.—El delegado del Brasil declara que su país no es neu-
tralista. Camboya propone tres secretarios generales adjuntos que representen a las
divisiones del mundo actual. Japón pidió enérgicamente que terminen los experimentos
nucleares. Senegil propone la exclusión de Portugal y Suráfrica de la O. N. U. Uru-
guay se muestra favorable a la autodeterminación de los pueblos.

25 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El presidente Kennedy presenta oficial-
mente un programa de desarme de seis puntos. Estima que un reforzamiento de las
Naciones Unidas es la única alternativa a la guerra. Venezuela declara que el pueblo
alemán tiene derecho a decidir su propio destino bajo el principio de la autodetermi-
nación. Acusa a la U. R. S. S. por sus pruebas nucleares. Se aprueba la discusión de
la prohibición de pruebas nucleares por 85 votos a favor, 10 en contra y tres absten-
ciones. La U. R. S S. se había opuesto a esta discusión. Se decide incluir en el orden
del día la cuestión argelina. El presidente del Perú, Prado, declara que todas las
armas atómicas deben ser prohibidas y debe controlarse su destrucción.

26 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro soviético de Asuntos Exte-
riores, Gromyko, declara que el Tratado alemán debe firmarse este año y que Berlín
ha de transformarse en una ciudad libre y desmilitarizada. Condiciona el cese de las
pruebas nucleares a un desarme general y completo. Yugoslavia declara que el em-
peoramiento de las relaciones internacionales se debe al problema de Berlín, la ca-
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rrera de armamentos y las pruebas nucleares. Ghana apela a los Estados Unidos y
la U. R. S.S. para que cesen en sus experimentos, pues considera que son igualmente
peligrosas si se efectúan en la atmósfera o bajo tierra. Holanda declara que está dis-
puesta a abandonar Nueva Guinea holandesa y transferir sus poderes a la O. N. U.
Ecuador considera que Alemania tiene derecho a decidir su porvenir.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Ceilán solicita que se dé prioridad a la solicilud de
ingreso en la O. N. U. de Sierra Leona. Gran Bretaña apoya la petición de Ceilán. La
Unión Soviética pide se discuta con carácter urgente el ingreso de Mongolia y que
de su admisión depende la de Mauritania. Estados Unidos dice que es la U. R. S. S.
quien pide modificación en el programa de trabajo. Chile apoya el ingreso de Maurita-
nia, Mongolia y Sierra Leona. Turquía solicita que se discuta urgentemente la admi-
sión de Mauritania. Por votación se acuerda que se discuta primero la admisión de
Sierra Leona y se rechaza, por cuatro votos contra tres, la petición soviética de que
la de Mongolia pase a segundo lugar. Se aprueba que sea Mauritania la que pase a
segundo lugar. Sometido a votación el caso de Sierra Leona por once votos favorables,
se recomienda a la Asamblea General su admisión.

27 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Liberia se opone a la propuesta sovié-
tica de nombrar tres secretarios generales de la O. N. U. Gran Bretaña defiende el libre
acceso a Berlín y acusa de haber actuado hipócritamente en Ginebra a la Delegación
soviética mientras preparaba los actuales experimentos nucleares. Propone que las
Naciones Unidas sean administradas por un secretario civil internacional. Ceilán pro-
pone que cierto número de países neutralistas pasen a formar parte de la Comisión
negociadora de desarme. Argentina, representada por el presidente Frondizi, declara
la urgencia de eliminar las armas nucleares. Hablan también Afganistán, Italia, Gua-
temala y Chile. Sierra Leona se acepta como Estado número cien de la O. N. U.

28 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se celebra un acto en memoria del fa-
llecido secretario general. Más tarde, en la sesión ordinaria, Dinamarca expresa la
preocupación que siente por la situación en Sudáfrica y Angola. Rechaza la propuesta
soviética de un triunvirato para dirigir la O. N. U.

2 octubre.—En un comunicado oficial, la Delegación soviética propone el nombra-
miento de un secretario general de la O. N. U. que estaría asistido de tres adjuntos
que no tendrían derecho a veto.

CONSEJO DE SEGURIDAD—El delegado soviético, Zorin, solicita que se trate el
caso de la admisión de Mongolia antes del de Mauritania. Liberia sugiere que se apla-
cen las sesiones, lo que se acuerda.

ASAMBLEA GENERAL.—Se reanuda el debate general. El ministro de Asuntos Ex-
teriores de Guinea afirma que Hammarskjold fue víctima de las mismas «fuerzas co-
lonialistas que provocaron la muerte de Lumumba y que mantienen un cinturón de
fuego y sangre alrededor del Congo, Angola, Rhodesia, Ruanda Urundi, Luganda,
Kenya, Nyassalandia y Mozambique para impedir la descolonización total». Etiopía
declara que la O. N. U. debe reintegrar Katanga al Congo y proporcionar la autode-
terminación de Argelia. Propugna la admisión de Pekín en las Naciones Unidas. Líba-
no pide solución a los problemas de Argelia, Angola, Congo, Sureste africano y
Palestina, y que la elección del nuevo secretario general se haga entre países no com-
prometidos. El presidente de la República Dominicana, Balaguer, declara que después
de la muerte de Trujillo su país se ha convertido en una democracia. Checoslovaquia
aboga por un tratado de paz con Alemania y ataca las intrigas imperialistas en el
Congo. Turquía cree que el secretario de la O. N. U. debe estar por encima de las
divisiones políticas.

3 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Canadá propugna que un delegado «eminente»
ocupe interinamente el puesto de secretario general. Arabia Saudita cree que el pro-
blema de Berlín debe ser tratado en la O. N. U. Albania propugna la firma de un
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Tratado con las dos Alemanias y estima justificados los experimentos nucleares sovié-
ticos. Paraguay se opone a más de un secretario de la O. N. U., y lo mismo opina.
Pakistán.

4 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Libia se manifiesta favorable a que sea uno
solo el secretario general de la Organización. En lo referente a Berlín cree que las
Naciones Unidas pueden ofrecer sus servicios para aproximar los puntos de vista
antagónicos. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Shen Chang-Huan, ataca,
violentamente d creciente imperialismo soviético y dice que la admisión de la China
comunista sería el fin de la O. N. U. El ministro de Asuntos Exteriores de Rumania,.
Corneliu Manescu, se pronuncia en favor de un Tratado de paz con los dos Estados
alemanes y de la admisión de Pekín en la O. N. U. Nueva Zelanda se opone al triun-
virato en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Mali defiende el triunvirato
y apoya el ingreso de Pekín, así como la integración de Katanga en el Congo, Hondu-
ras cree que Alemania debe decidir libremente su porvenir. India cree que debe ocu-
par una personalidad el puesto de Hammarskjold y asesorarle cinco o seis adjuntos.

5 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Togo dice que como consecuencia del ple-
biscito en la parte occidental del Togo ex británico, este territorio se ha unido a Ghana,
y que las medidas del Gobierno de Accra han provocado el éxodo masivo hacia la Re-
pública del Togo. Ghana cree que sus diferencias con Togo deben arreglarse por los.
cauces diplomáticos normales. Colombia cree que la cuestión de la admisión de China,
Popular debe ser sometida a votación. Grecia se opone a que se confíe el cargo de
secretario general a varias personas. Thailandia propone una Comisión de vigilancia
de la paz mundial. Bulgaria apoya un tratado de paz con Alemania y Somalia pide un
plebiscito en los «territorios somalíes bajo dominación extranjera» (Costa francesa de
los somalíes, territorios de Etiopía y Kenya).

6 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Iraq renueva la reivindicación sobre Ko-
weit. Bielorrusia solicita sanciones contra Portugal. Túnez apoya el ingreso de la
China Popular en la O. N. U. y evoca los problemas de Argelia, Angola, África del
Sur, Palestina y Bizerta.

COMISIÓN POLÍTICA.—Estados Unidos apremia para que se dé prioridad al
problema nuclear. Japón y Canadá apoyan su propuesta y la U. R. S. S. se opone.

9 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Bolivia estima que el problema de Berlín
y de Alemania puede resolverse por el principio de la autodeterminación. Polonia dice
que si las potencias occidentales rehusan firmar un tratado de paz con Alemania, su-
país firmará dicho tratado con Pankow. Renueva la petición de una zona desatomiza-
da en Europa central. Gabón sugiere que los amigos de Portugal le convenzan para,
celebrar negociaciones con los nacionalistas de Angola. Indonesia rechaza la propuesta
de Holanda de colocar a Nueva Guinea en manos de la O. N. U. y solicita su transfe-
rencia a Indonesia. Israel sugiere un acuerdo árabe-israelí sobre desarme. Ucrania de-
clara que la crisis de Berlín ha sido artificialmente creada por Occidente.

10 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Nigeria se opone a un triunvirato en la-
Secretaría de la O. N. U. Solicita el fin del colonialismo en Argelia y Angola. Nepal
se opone también al triunvirato propuesto por la U. R. S. S. Níger declara que si
Mauritania no es admitida en la O. N. U., «África no se lo perdonaría jamás a la
Organización», apoya la independencia de Argelia y pide que Israel y los Estados
árabes arreglen sus diferencian. Malaya se opone al triunvirato y dice que la 0. N. U.
no está compuesta de tres bloques, sino de cien Estados soberanos. Cuba ataca a
los Estados Unidos. Madagascar deplora que Portugal y Suráfrica no escuchen lo»
consejos de la '). N. U. Marruecos pide el fin de la guerra argelina y defiende la liber-
tad de Angola y se opone a la admisión de Mauritania en la O. N. U.
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11 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Haití propone un aumento de los puestos
en el Consejo de Seguridad y en el Económico y Social, teniendo en cuenta la ad-
misión de nuevos Estados. La República Sudafricana declara que el «apartheid» es
una política de desarrollo separado que favorece simultáneamente a blancos y bantúes.
«Esta política de coexistencia pacífica—dijo—, pero separada, asegurará el bienestar
y la prosperidad a todos los sudafricanos, blancos, negros, de color e indios.» Liberia
pide que el texto de la declaración sudafricana no figure en las actas de la Asam-
¿lea. Al votarse sobre esta proposición, la Asamblea acuerda—por 51 votos contra 31
y cuatro abstenciones—una proposición dilatoria de Nepal. Al reanudarse la sesión
varios oradores se oponen a la petición de Liberia, que la retira para reemplazarla
por una moción de censura contra la República sudafricana. Esta moción se adopta
por 67 votos contra uno y 20 abstenciones. Costa Rica se opone a la dirección tripar-
tita de la O. N. U. y defiende a la China nacionalista, que «con sus once millones de
habitantes, su territorio perfectamente delimitado y su legítimo Gobierno, constituye
Tin indudable Estado», mientras que se desconocen las intenciones reales del régimen
de Pekín. La R. A.U. estima que el problema de Berlín debe ser estudiado por la ONU
"y que causan preocupación los acontecimientos de Argelia, Palestina, Omán, Buraimi,
Yemen del Sur, Bizerta, Angola, Irían, Congo y Suráfrica. Hungría opina que debe
•firmarse un Tratado con las dos Alemanias.

13 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El embajador de España, Lequerica, acusa
« Moscú de «nuevo imperialismo zarista», de ser responsable del problema de Berlín
y de los de Laos y Vietnam. Yemen desea que se respete el derecho de los refugiados
de Palestina. Australia cree que debe haber un solo secretario de la O. N. U., ataca los
ensayos nucleares soviéticos y declara que Australia desearía que Nueva Guinea se con-
virtiese en un «vecino independiente». Congo (Leopoldville) pide que todas las naciones
ayuden a terminar la «criminal empresa» emprendida por Katanga. Sudán expone sus
puntos de vista.

El presidente de la Asamblea General de la O. N. U. anuncia que no habiendo
«xistido oposición, Siria ha sido restablecida en su condición de miembro de la ONU.

16 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Laos propugna la estabilización del Sureste
asiático, acusando a la U. R. S. S. de intervención en esa región. La República centro-
«fricana pide la supresión de pruebas nucleares y la resolución de los problemas de
Berlín y desarme. Pide negociaciones sobre Bizerta. El Congo (Brazzaville) combate
la política de Portugal y República Surafricana y propugna la autodeterminación ale-
mana.

18 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba por aclamación la concesión
de la independencia a Samoa occidental el 1 del próximo mes de enero.

19 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se inicia el debate sobre la cuestión de
las pruebas nucleares.

20 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—La India presenta una proposición de que
se abra una nueva moratoria nuclear. Gran Bretaña y Estados Unidos ponen de re-
lieve la urgente necesidad de llegar a un tratado de prohibición de pruebas nucleares.
Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Japón y Canadá presentan un proyecto de re-
solución de pedir a la U. R. S. S. que no haga estallar una bomba de 50 megatoiies.
Hos Estados Unidos están dispuestos a firmar un tratado en el plazo de un mes, pero
no aceptarán una nueva moratoria sin inspección. Gran Bretaña acusa a la U. R. S. S.
-de provocar una grave tensión con sus experimentos nucleares. Por 75 votos a favor
y ninguno en contra se aprueba una censura a la U. R. S. S. por sus experimentos.

22 octubre.—Koweit anuncia que ha terminado la evacuación británica.

23 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Marruecos, Etiopía, Guinea, Mali, Ghana,
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Nigeria, R. A. U, y Sudán presentan una resolución pidiendo que África sea considerada
como zona desatomizada.

COMISIÓN POLÍTICA.—La U. R. S. S. bloquea una petición de siete naciones en
las que se hace un llamamiento a la O. N. U. para que pida al Kremlin que no lleve
a cabo su anunciada explosión de una bomba de 50 megatones.

24 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—En el debate sobre la política racial sud-
africana, el delegado norteamericano declara que su país ha realizado gestiones cerca
del Gobierno de Pretoria para modificación de dicha política. El delegado húngaro
ataca la política del «apartheid».

25 octubre.—Ceilán, Etiopía, Chana, Indonesia, Libia, Nigeria, Somalia, Sudán j
Túnez presentan un proyecto de resolución por el que se asimila a crimen internacio-
nal el empleo de armas atómicas y se pide que los Estados miembros sean consultados
para la firma, en el plazo de un año, de un convenio sobre el empleo de armas nu-
cleares con fines bélicos.

26 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Líbano apoya la petición de Ghana para que
la Comisión estudie el recomendar la expulsión de África del Sur.

27 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Mongolia Exterior y Mauritania han sido
admitidos como Estados miembros de la O. N. U.

28 octubre.—La O. N. U. envía a Moscú una resolución aprobada por gran mayo-
ría en la Asamblea General, en la que se pide a la U. R. S. S. que no haga explotar
la bomba nuclear de 50 megatones.

30 octubre.—La U. R. S. S. hace estallar la superbomba de 50 megatones.
COMISIÓN POLÍTICA.—El delegado norteamericano declara que la explosión de

la superbomba soviética es un paso del mundo hacia la anarquía y el desastre. Acusa
a Jruschev de ana violencia sin precedentes. El delegado soviético dice que esta ex-
plosión ha sido precisa para hacer frente a los preparativos de guerra de Occidente.
Italia declara qu? la bomba explotada no es de 50 megatones, sino de 75. Holanda
califica la prueba como acto de terror. Canadá lo considera como cínico desprecio al
deseo universal. Noruega censura la «monstruosa» explosión.

COMISIÓN POLÍTICA.—Continúa el debate sobre África del Sur. Ucrania ataca
la discriminación racial. Liberia dice que Sudáfrica no ha cumplido sus obligaciones con
la O. N. U. Jordania, Yugoslavia y Bielorrusia atacan el «apartheid». Italia lo hace
igualmente.

2 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba un llamamiento para que se
ponga fin a las experiencias nucleares. Votaron en contra los países del bloque sovié-
tico, Australia, China, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Filipinas, Portugal, África
del Sur, Gran Bretaña y Estados Unidos.

3 noviembre.— CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo recomienda por unanimi-
dad a la Asamblea General que se nombre a U Thant «secretario general en funciones»
hasta que termine el mandato fijado para el fallecido Hammarskjold.

ASAMBLEA GENERAL.—Por unanimidad, la Asamblea aprueba la recomendación
del Consejo de Seguridad para nombrar secretario general en funciones al señor U Thant.

6 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba una moción anglo-americana en
la que se piden nuevos esfuerzos a Oriente y Occidente para concluir un tratado so-
bre prohibición de pruebas nucleares. El bloque soviético se opuso. Se lograron 67
votos a favor, 11 en contra y 16 abstenciones.
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8 noviembre.-COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—En el debate sobre los territorios
portugueses, el delegado norteamericano manifiesta que su país ha pedido a Portugal
conceda la autodeterminación a sus provincias ultramarinas.

9 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una propuesta anglo-america-
na para reanudar las conversaciones acerca de un tratado de prohibición de pruebas
nucleares, a pesar de la oposición soviética y su insistencia en que las pruebas sólo
deben acabar bajo un acuerdo de desarme general. El resultado fue de 71 votos a
favor, 11 en contra y 15 abstenciones. También se aprobó una propuesta de Chipre por
la que los Estados que negocien el tratado de prohibición deberán presentar un pri-
mer informe a 'a Asamblea o a su Comisión de Desarme antes del día 14 de diciem-
bre para comprobar los progresos realizados.

13 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Debate sobre el Congo. Etiopía sub-
raya que la «intervención extranjera» es la causa de los disturbios congoleños y de
la actitud de Katanga. El Congo (Leopoldville) dice que son los colonos quienes han
provocado la secesión de Katanga y que Tshombe debe admitir la autoridad de Leo-
poldville.

COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba una resolución recomendando a la Asamblea
General la imposición de sanciones diplomáticas y económicas a la República Sud-
africana y ha solicitado del Consejo de Seguridad que considere la expulsión de dicho
país del seno de la O. N. U.

COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Se aprueba una propuesta en la que se pide
a los países miembros de la O. N. U. que rehusen ayuda a Portugal. En la votación sólo
España, Portugal y África del Sur votaron en contra y Bolivia y Francia se abstu-
vieron.

14 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se vota en favor de un llamamiento a loa
Estados miembros de la O. N. U. para que no realicen ni sigan realizando prueba*
atómicas en África.

COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Se decide escuchar a unos «representantes» de
la Guinea portuguesa que reclaman la independencia para su territorio.

15 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba un llamamiento a Francia
para que conceda el estatuto político a los detenidos argelinos en Francia.

COMISIÓN POLÍTICA.—Se inicia el debate sobre el desame. La U.R.S.S. pide
que un borrador de tratado sobre el desarme sea sometido a una sesión extraordinaria
de la Asamblea General en el próximo mes de junio. Le replicó el delegado norte-
americano.

16 noviembre.—Han sido salvajemente asesinados por tropas de Leopoldville trece
aviadores italianos al servicio de al O. N. U.

17 noviembre.—Aviones de las Naciones Unidas bombardean tres baluartes de los
soldados congoleños amotinados.

21 noviembre.—Cuba solicita una inmediata reunión del Consejo de Seguridad para
tratar de la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Debate sobre el Congo. La U.R.S.S. amenaza con
vetar las proposiciones de Estados Unidos para el Congo que «tienden a distraer la
atención del problema principal, que es poner fin a la intervención extranjera en Ka-
tanga». Stevenson declara que los acontecimientos en la provincia oriental no son
menos graves, y propone que se neutralicen los aviones y otras armas entradas en el
Congo en contra de la resolución de la O. N. U.
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22 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba una resolución pidiendo a las
grandes potencias que continúen sus negociaciones nucleares. La resolución fue apro-
bada por unanimidad y fue presentada por la India, Ghana y la R. A. U.

23 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba un llamamiento a Austria e
Italia para que traten de resolver su disputa sobre el Alto Adigio.

24 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Estados Unidos denuncian que la URSS
no tiene intención de suspender sus pruebas nucleares, de las que ya ha efectuado
cincuenta en su serie actual. Los países soviéticos acusan a las potencias occidentales
de ejercer dominio político sobre el Organismo Internacional de Energía Atómica,
por haber forzado la elección del doctor Eklund (Suecia) para director general de
dicho organismo.

Leopoldville anuncia a la O. N. U. que no desea tomar parte en la investigación
de la muerte de trece aviadores italianos, y añade que la captura y castigo de los
asesinos no podrá llevarse a cabo por estar en contraposición con las leyes congolesas.

25 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba la enmienda norteame-
ricana de no reconocer la soberanía de Katanga por nueve votos a favor, ninguno en
contra y dos abstenciones (Francia y la U. R. S. S.). Se aprueba una enmienda norte-
americana para ser incluida en la resolución deplorando los actos de violencia co-
metidos contra la O. N. U. La resolución aprobada condena la secesión de Katanga.

28 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se rechaza una moción soviética para
poner fin al colonialismo en todo el mundo para 1962-63. Se aprueba una moción afro-
asiática sobre el tema.

29 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución condenando
la política racial de la República Sudafricana.

30 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se decide, por unanimidad, suspender la
discusión de los problemas de Argelia hasta el 14 de diciembre.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 4 septiembre.—
El Consejo Permanente se ocupa del problema de Berlín.

15 septiembre.—Se efectúan grandes maniobras de la O. T. A. N. en la Tracia turca
a 45 kilómetros de Bulgaria.

21 septiembre.—El ministro belga Spaak informa al Consejo de la O. T. A. N. de
sus entrevistas con Jruschev.

13 noviembre.—Se inaugura la Asamblea anual parlamentaria de la O. T. A. N. El
presidente del Parlamento noruego advirtió que las amenazas soviéticas sobre Berlín
exigen reforzar el poderío de la Alianza.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 6 noviembre. — El Comité mi-
litar del CENTO se reúne en Washington en el Departamento de Estado para estudiar
los medios de reforzar la cooperación en el aspecto defensivo entre los países miem-
bros.

PACTO DE VARSOVIA. 9 septiembre.—Se reúnen los jefes militares y civiles
del Pacto.
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13 octubre.—En las maniobras de las fuerzas militares del Pacto participan 700.000
hombres y durarán dos meses. Es la mayor demostración realizada desde el final de
la segunda guerra mundial.

PAKISTÁN. 6 septiembre.—Se rompen las relaciones diplomáticas afgano-pakis-
taníes (v. Afganistán).

12 septiembre.—Acusación india contra el Pakistán (v. India).

4 octubre.—Las tropas pakistaníes rechazan un ataque afgano en la frontera
(v. Afganistán).

PANAMÁ. 12 septiembre.—El presidente de Panamá, Chiari, declara que su
país proyecta tratar de conseguir una completa revisión de los tratados existentes en-
tre su país y los Estados Unidos en relación con el canal de Panamá. Dice que tratará
de conseguir mayores beneficios económicos.

2 octubre.—El presidente Chiari anuncia que su Gobierno ha solicitado de los
Estados Unidos negociaciones para elaborar un nuevo Tratado para el canal de
Panamá.

17 noviembre.—La Asamblea Nacional panameña exige por unanimidad la dero-
gación de los tratados con los Estados Unidos, uno de los cuales se refiere al control
norteamericano en la zona del canal de Panamá.

POLONIA. 10 septiembre.—Gomulka, en un mitin, declara: «No podemos perma-
necer pasivos ante los preparativos militares de Occidente, ya que en este caso serían
más agresivos. Los países del Pacto de Varsovia deben reforzarse militarmente. Las
potencias occidentales se muestran hipócritas afirmando que quieren defender la li-
bertad del BerlLi Oeste.»

25 septiembre.—Gomulka, al frente de una Delegación gubernamental, visita Che-
coslovaquia.

15 octubre.—Comunicado conjunto firmado por Zawadsky y Nehru (v. India).

PORTUGAL. 7 septiembre.—Portugal protesta ante el Consejo de Seguridad de
la O. N. U. por las amenazas de agresión hechas por la India contra el enclave de Goa.

9 octubre.—El Ministerio de Defensa Nacional informa se ha completado la re-
ocupación de Angola del Norte y que las fuerzas armadas han reforzado la vigilancia
a lo largo de la frontera en los distritos de Zaire y Uige.

8 noviembre.—Estados Unidos han pedido que Portugal conceda la autodetermi-
nación a sus provincias ultramarinas (v. Organización de las Naciones Unidas).

13 noviembre.—La O. N. U. censura a Portugal (v. Organización de las Naciones
Unidas).

14 noviembre.—La O. N. U. decide escuchar a unos «representantes» de la Guinea
portuguesa (v. Organización de las Naciones Unidas).

El ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, declara que la O. N. U. se ha
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lanzado a una carrera de «violencia e ilegalidad». Dijo que la mayoría de los 103.
miembros de la O. N. U. se presta al juego de los comunistas y de cuatro o cinco,
naciones afroasiáticas.

17 noviembre.—El jefe del Gobierno, Salazar, recibe al primer ministro de la Fe-
deración de Rhodesia y Nyassalandia, sir Roy Welensky.

21 noviembre.—Llega a Madrid, en visita oficial, el presidente de Portugal, almi-
rante Américo Thomas. Fue recibido por el Jefe del Estado español, Generalísimo.
Franco, y el pueblo de la capital le dispensó una apoteósica acogida.

25 noviembre.—Emprende el regreso el almirante Américo Thomas.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 28 septiembre. — Se produce un levantamiento*
militar en la provincia siria de la R. A. U.

29 septiembre.—Se instala un Gobierno sirio en Damasco. Jordania y Turquía re>,
conocen al nuevo régimen.

1 octubre.—La R. A. U. rompe sus relaciones diplomáticas con Jordania y Turquí^
por haber reconocido al régimen 6Írio.

2 octubre.—Teherán reconoce al nuevo Gobierno sirio.

3 octubre.—Ankara solicita la marcha del embajador de la R. A. U. debido a la.
ruptura de relaciones con El Cairo.

Liberia solicita la retirada del encargado de Negocios de la R. A. U. acusado de in->
terferencia en los asuntos internos del país.

4 octubre.—Enérgica advertencia de El Cairo a la Liga Árabe (v. Liga Árabe).

5 octubre.—En un discurso al país, el presidente Nasser no se opone al recono^
cimiento de Siria como Estado independiente, ni a su admisión en la O. N. U. y en L\
Liga Árabe.

12 octubre.—Se dirige una nota a la Secretaría de la Liga Árabe solicitando 1$
retirada del contingente egipcio que se halla en Koweit.

19 noviembre.—Los presidentes de la R. A. U. y Yugoslavia y el jefe del Gobierna
indio se reúnen en El Cairo.

20 noviembre.—Un comunicado conjunto Nasser-Nehru-Tito declara que los esfueri
zos de los países neutralistas han contribuido a mejorar la situación internacional.
Subrayan la necesidad de un desarme general y completo.

27 noviembre.—Se anuncia que van a ser procesados cuatro diplomáticos franceses;
acusados de complot contra el presidente Nasser, espionaje y sabotaje.

SENEGAL. 14 septiembre.—El jefe del Gobierno del Senegal, Mamadu Dia, cem
sura el ataque a Katanga de las tropas de la O. N. TJ., que «no tenían por qué ejecu-
tar las órdenes del Gobierno de Leopoldville».

3 octubre.—El secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, Mennen Williams*
llega a Dakar. En una alocución declara que espera que los dos países continúen st̂
trabajo por la paz.
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17 octubre.—A su regreso a Dakar,, procedente de París, el jefe del Gobierno,
Mamadu Dia, declara que «el Senegal no ha pedido ni pide la evacuación de la base
militar de Dakar». Dijo que había llegado a un satisfactorio acuerdo con Francia.

20 octubre.—Mamadu Dia declara que habrá una evacuación progresiva de las
fuerzas militares francesas en el Senegal, y que como Francia no puede hacer frente
a las necesidades militares senegalesas, su país hará llamamiento a otras potencias,
-entre ellas los Estados Unidos.

22 octubre.—Comunicado conjunto tunecino-senegalés. «El proglema argelino ha re-
tenido particularmente la atención de los presidentes Senghor y Burguiba, que han
convenido en la necesidad de continuar los esfuerzos con vistas a llegar a un arreglo
-negociado sobre la base de la autodeterminación.»

23 octubre.—Conversaciones del presidente Senghor con De Gaulle (v. Francia).

24 octubre.—El presidente Senghor llega a Londres.

SIRIA. 28 septiembre. Se produce un levantamiento militar en la provincia si-
rria de la R.A.U

29 septiembre.—Se instala un Gobierno sirio en Damasco. Jordania y Turquía re-
conocen al nuevo régimen.

1 octubre.—Taipei reconoce al Gobierno de Damasco.

2 octubre.—Teherán reconoce al nuevo Gobierno sirio.

7 octubre.—La U. R. S. S. y Bulgaria reconocen a Damasco.

8 octubre.—Arabia Saudita, Checoslovaquia y la República Democrática alemana
•reconocen al nuevo Gobierno sirio.

9 octubre.—La República siria ha pedido a la O.N.U. su reconocimiento y volver
-a ocupar el puesto que dejó vacante en la O. N. U. cuando efectuó su fusión con Egipto.

Iraq reconoce al régimen de Damasco. También Polonia y Rumania verifican el re-
•conocimiento.

10 octubre.—Los Estados Unidos reconocen al Gobierno sirio. Con éste son ya 16
los países que han reconocido a Damasco, entre ellos España.

11 octubre.—El jefe del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores sirio, Mamun
Kuzbari, dirige un llamamiento por radio «al pueblo sirio y a toda la nación árabe»,
.para crear una federación interárabe.

13 octubre.—Siria ha sido readmitida en la O. N. U.

28 octubre.—Siria ha sido readmitida en la Liga Árabe.

SOMALIA. 21 septiembre.—Acuerdo fronterizo con Etiopía (i>. Etiopía).

SUECIA. 7 septiembre.—Comunicado conjunto de los países escandinavos respecto
-a las pruebas nucleares (v. Dinamarca).
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20 septiembre.—Brazzaville amenaza con expulsar a los suecos de su país si no se
retiran de Katanga las tropas de este país bajo el mando de las Naciones Unidas.

31 octubre.—El jefe del Gobierno, Erlander, declara que su Gabinete sigue con la
mayor atención la evolución de las conversaciones ruso-finlandesas.

THAILANDIA. 23 octubre.—Camboya rompe sus relaciones con Thailandia (v.
Camboya).

25 octubre.—Thailandia retira su embajador en Camboya.

TÚNEZ. 8 septiembre.—El presidente Burguiba anuncia que su país está dispues-
to a entrar en negociaciones con Francia sobre Bizerta.

10 septiembre.—Cerca de Bizerta se procede al intercambio de prisioneros tuneci-
nos y franceses.

13 septiembre—Francia presenta una propuetsa de cuatro puntos a Túnez para re-
solver la crisis de Bizerta.

19 septiembre.—Progresan satisfactoriamente las negociaciones franco-tunecinas. Pa-
rís ha comenzado a retirar tropas de Bizerta.

27 septiembre.—Discrepancias en la conferencia franco-tunecina (v. Francia).

29 septiembre.—Acuerdo franco-tunecino (v. Francia).

30 septiembre.—El embajador turco entrega la respuesta de 8U país.

1 octubre.—Las tropas francesas en Bizerta se retiran a sus puntos de partida. Se
destruyen los parapetos y alambradas que los separaban.

2 octubre.—El embajador soviético en Túnez entrega al presidente Burguiba un
mensaje de Jruschev (v. Unión Soviética).

3 octubre.—Las tropas francesas completan su retirada de la ciudad de Bizerta.

4 octubre.—Buiguiba contesta el mensaje de Jruschev agradeciéndole sus senti-
mientos de amistad.

Texto de la íespuesta turca al Kremlin (v. Turquía).

12 octubre.—Túnez dirige una nota a París pidiendo la apertura de negociaciones
sobre la evacuación de la base de Bizerta.

15 octubre.—Llega a Túnez el subsecretario norteamericano de Estado, Mennen Wil-
liams.

22 octubre.—Comunicado conjunto tunecino-senegalés (t>. Senegal).

TURQUÍA. 25 septiembre.—La U. R. S. S. envía una nota de protesta a Turquía
por las maniobras de la O. T. A. N. en la frontera con Rusia y Bulgaria que califica
de provocativas.

29 septiembre.—Ankara recoonce al nuevo régimen sirio.
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1 octubre.—El Cairo rompe sus relaciones diplomáticas con Ankara por su recono-
cimiento del nuevo régimen sirio.

3 octubre.—Regresa a Ankara el embajador turco en la R. A. U. El ministro turco
de Asuntos Exteriores pide al embajador de la R. A. U. que abandone el país.

4 octubre.—Se publica el texto de la respuesta turca, entregada el día 30 de sep-
tiembre, a la nota soviética del 25 del mes pasado. La nota recalca que las maniobras
de la O. T. A. N. no han tenido carácter ofensivo para ningún país y no pueden ser
consideradas como motivo de incrementar la tensión internacional.

UNION SOVIÉTICA. 1 septiembre.—La U. R. S. S. hace explotar en la región
de Semipalatinsk la primera bomba nuclear de la nueva serie de experimentos.

2 septiembre.—Protesta nipona por la explosión atómica (v. Japón).

3 septiembre.—Kennedy y Macmillan proponen a Jruschev un acuerdo para no
proceder a experimentos nucleares en la atmósfera.

En un mensaje al jefe del Gobierno italiano, Jruschev se declara de acuerdo en
negociar sobre Berlín.

Se hace pública una nota entregada ayer a los embajadores de las tres potencia»
occidentales relativa al uso de los pasillos aéreos en Berlín.

4 septiembre.—Segunda explosión nuclear soviética.

5 septiembre.—Tercera explosión nuclear.

6 septiembre.—Nehru y Nkrumah entregan a Jruschev la declaración de paz acor-
dada por la Conferencia de países neutralistas.

Cuarta explosión atómica soviética.

7 septiembre.— Conversaciones Jruschev-Nehru.

8 septiembre.—Los embajadores occidentales entregan a Moscú la respuesta a la
nota soviética del día 2 sobre los pasillos aéreos de Berlín. Niegan las acusaciones
de que los utilicen para transportar al Berlín Oeste provocadores de la Alemania
oriental y reafirman su derecho a usar tales pasillos sin restricción.

En un acto de amistad hindú-soviética, Jruschev pronuncia un discurso acusando
a Francia de haber procedido a pruebas nucleares en interés de la O. T. A. N. y dirige
un llamamiento i Washington para que establezcan relaciones amistosas con la URSS-

9 septiembre.—Jruschev rechaza la propuesta anglo-americana de suspensión de
pruebas nucleares en la atmósfera.

10 septiembre.—Comunicado conjunto hindú-soviético (v. India).

11 septiembre.—Llega a Moscú el presidente de Cuba.
El delegado soviético en la O. N. U. dirige una carta a la Asamblea General de

la O. N.U. quejándose de que Bélgica no ha puesto en ejecución la» decisiones de
la O.N.U. sobre Ruanda-Urundi.

14 septiembre.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores anuncia que la URSS
está preparada para tratar sobre la cuestión de Berlín.

17 septiembre.—Moscú anuncia en una nota dirigida a las cuatro potencias occi-
dentales que en el futuro destruirá «por todos los medios, comprendido el uso de
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cohetes», los aviones militares que violen el espacio de la República Democrática
alemana.

18 septiembre.—Llega a Moscú el ministro belga de Asuntos Exteriores.

19 septiembre.—Primer contacto Rusk-Gromyko en la sede de la O. N.U.

21 septiembre.—Nota de protesta a Holanda por espionaje (v. Holanda).
En Nueva York se entrevistan Rusk y Gromyko.

22 septiembre.—Jruschev responde al llamamiento de los países no comprometidos.

25 septiembre.—Protesta a Turquía (v. Turquía).
Entrevista Gromyko-lord Home (v. Gran Bretaña).

27 septiembre.—Segunda entrevista Gromyko-Rusk en Nueva York.
La U. R. S. S. presenta a la O. N. U. un memorándum para descargar la tensión

mundial.

29 septiembre.—En un mensaje de Jruschev al jefe del Gobierno nipón, la URSS
se opone a la petición japonesa de suspensión de pruebas nucleares.

Tercera entrevista Gromyko-Rusk.

30 septiembre.—Japón no tolerará la continuada ocupación soviética de las jslas
Kuriles (v. Japón).

2 octubre.—El vicepresidente del Consejo de Ministros, Anastas Mikoyan, preside
la Delegación soviética en el XII aniversario de la República Democrática alemana.

Mensaje de Jruschev a Burguiba. Expresa su seguridad de que el Gobierno y pue-
blo tunecinos liquidarán la base de Bizerta, que «constituye un punto de apoyo de
los colonialistas franceses».

4 octubre.—El presidente Burguiba contesta el mensaje de Jruschev agradeciéndole
sus sentimientos de amistad.

6 octubre.—Entrevista de Gromyko con Kennedy y Rusk (v. Estados Unidas).
Moscú hace estallar una bomba nuclear de gran potencia en Nueva Zembla. Hace

el número 18 de las explotadas.

7 octubre.—Mensaje de Jruschev al Consejo japonés para la prohibición de pruebas
nucleares (v. Japón).

9 octubre.—Incidente ruso-holandés (v. Holanda).

10 octubre.—Protesta soviética a la Argentina (v. Argentina).
Prolongada entrevista Gromyko-Macmillan en Londres (v. Gran Bretaña).

11 octubre.—Después de celebrar conversaciones en Washington y Londres regresa
a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko.

12 octubre.—Holanda expulsa a dos funcionarios soviéticos (v. Holanda).

13 octubre.—La U. R. S. S. retira su embajador de Holanda por haber sido decla-
rado persona no grata por La Haya.

Moscú declara persona no grata al embajador holandés.
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17 octubre.—Se abre el XXII Congreso del Partido Comunista.
En su discurso ante el Congreso comunista Jruschev retira su ultimátum sobre

Berlín.

17 octubre.—Nota de Hanoi sobre retirada norteamericana (v. Vietnam del Norte).

18 octubre.—Moscú entrega a los tres embajadores occidentales una nota sobre la
utilización de los pasillos aéreos que conducen al Berlín Oeste. Es contestación a la nota
tripartita del 8 de septiembre. Afirma que sólo pueden utilizar los pasillos aéreos para
aprovisionar sus guarniciones militares.

21 octubre.—Marruecos, Etiopía, Austria, Ghana y Nueva Zelanda envían mensajes
a Jruschev solicitando que no sea explotada la bomba de 50 megatones que el jefe
del Gobierno boviético indicó que estaba dispuesto a experimentar.

25 octubre.—Protesta de Washington a Moscú (v. Estados Unidos).

27 octubre.—El embajador norteamericano en Moscú entrega a Gromyko una dura
protesta norteamericana por los incidentes de Berlín. A su vez, el ministro soviético
le entregó una protesta soviética por análogo motivo.

28 octubre.—La O. N. U. solicita de Moscú que no se lleve a efecto la explosión
•de la bomba nuclear de 50 megatones (v. Naciones Unidas).

30 octubre.—La U. R. S. S. hace estallar la superbomba de 50 megatones.
Moscú propone a Finlancia consultas en materia defensiva (v. Finlandia).

2 noviembre.—Se hacen explotar las bombas 29 y 30 de la nueva serie soviética de
explosiones atómicas.

5 noviembre.—El Gobierno soviético, en una declaración oficial, declara que ha
propuesto a Estados Unidos un acuerdo inmediato de desarme total.

6 noviembre.—La U. R. S. S. advierte en una nota oficial que continuará sus pruebas
nucleares si los Estados Unidos reanudan las suyas.

Réplica de Washington a la declaración soviética (v. Estados Unidos).

8 noviembre.—Pekín elogia a Albania desafiando la opinión soviética (v. China
Popular).

10 noviembre.—La U. R. S. S. propone que se redacte un nuevo Estatuto para Ber-
lín occidental y se reconozca al Gobierno de Pankow.

11 noviembre.—Conversaciones Gromyko-Karjalainen en Moscú (v. Finlandia).

13 noviembre.—Propuesta anglo-americana a la U. R. S. S. en materia atómica (v. Es-
tados Unidos).

14 noviembre.—Comunicado sobre las conversaciones fino-soviéticas («. Finlandia).
Protesta a Bonn (v. Alemania Federal).

17 noviembre.—Japón reclama dos islas de las Kuriles (t>. Japón).

21 noviembre.—El Ministerio soviético de Asuntos Exteriores publica una nota en
la que se comunica que la U. R. S. S. acepta la propuesta anglo-americana del día 13
para reanudar la conferencia sobre pruebas nucleares.

Entrevista Gromyko-Lange (u. Noruega).
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Moscú envía una nota de protesta a Washington por la «utilización del turismo
con fines de espionaje contra la U. R. S. S.». Se refiere a la detención de dos ciuda-
danos alemanes, Neumann y Sonntag, acusados de pertenecer al servicio norteameri-
cano de espionaje.

22 noviembre.—Llega a la U. R. S. S. el presidente de Finlandia.

23 noviembre.—Brasil reanuda sus relaciones diplomáticas con Moscú.

24 noviembre.—En Novosibirsk comienzan las conversaciones Jruschev-Kekkonen.
Jruschev acusa a Dinamarca y Noruega de «minar su propia seguridad y poner eir

peligro el Báltico al ceder ante la presión de la O. T. A. N.».

25 noviembre.—Comunicado oficial de las conversaciones Jruschev-Kekkonen (v. Fin-
landia).

28 noviembre.—«Izvestia» publica íntegra una entrevista de su director con el
presidente Kennedy.

VENEZUELA. 6 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Falcon Briceña,
hace una extensa declaración afirmando que su Gobierno espera el final de las negocia-
ciones con Cuba sobre los refugiados políticos que se encuentran en los locales di-
plomático venezolanos en La Habana para dar a dicho Gobierno la respuesta oque
el país, herido en su dignidad, espera del Gobierno que ha elegido».

12 noviembre.—El presidente Betancourt anuncia que Venezuela ha roto sus re-
lacines diplomáticas con Cuba.

VIETNAM DEL NORTE. 15 octubre.—El Gobierno de Hanoi publica un comu-
nicado declarando que pide al Gobierno de Washington el respeto de los acuerdos de
Ginebra de 1954 y ponga fin a su intervención en el Vietnam del Sur. Condena severa-
mente las medidas adoptadas por los Estados Unidos para aumentar los efectivos del.
Ejército survietnamita hasta un total de 500.000 hombres y el viaje del general Taylor..

17 octubre.—Hanoi pide la inmediata retirada de todo el personal militar y equipo>
norteamericano del Vietnam del Sur. Esta petición ha sido hecha por el ministro de
Asuntos Exteriores, Ung Van Khiem, en una nota dirigida a Gran Bretaña y URSS
que fueron copresidentes de la Conferencia de Ginebra.

VIETNAM DEL SUR. 18 octubre.—Se decreta el estado de urgencia en el Viet-
nam del Sur. EsH medida coincide con la llegada a Saigón del general Taylor, enviada
por el presidente Kennedy para examinar la situación del país.

26 octubre.—Mensaje de Kennedy al presidente vietnamita (v. Estados Unidos).

3 noviembre.—Termina su misión el general Taylor, que regresa a los Estados
Unidos.

YUGOSLAVIA. 18 septiembre.—Duro ataque de Pekín al Gobierno yugoslavo"
(v. China Popular).

19 noviembre.—Tito se reúne con Nasser y Nehru en El Cairo.

20 noviembre.—Comunicado conjunto egipcio-hindú-yugoslavo (v. República Árabe:
Unida).
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