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ALBANIA. 8 febrero.—Albania presenta una protesta ante los Estados miembros
del Pacto de Varsovia por no haber sido invitada a participar en la última reunión,
de dicho Organismo, que se celebró del 30 de enero al 1 de febrero.

13 febrero.—El Gobierno italiano requiere la inmediata salida de Roma del pri-
mer secretario de la Legación albanesa, por haber intervenido en actos de espio-
naje.

El Gobierno albanés ordena la retirada del primer secretario de la Legación italiana,
en Tirana, como represalia por la expulsión de Kollca.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 28 febrero.—El jefe del Gobierno, Ulbricht, ter-
mina sus conversaciones, celebradas el 26 y 27, con el jefe del Gobierno soviético,
Jruschev. Se ha abordado el problema de la «normalización de la situación» en Berlín
occidental y sobre un Tratado de paz alemán. Las conversaciones han conducido a «un.
completo acuerdo de opiniones».

3 marzo.—El viceprimer ministro soviético, Mikoyan, llega a Berlín-Este con la
promesa de que todo el bloque soviético apoyará al Gobierno de la Alemania
Oriental.

6 marzo.—Importantes declaraciones de Mikoyan en Leipzig (y. Unión Soviética),

11 marzo.—Tropas soviéticas hacen fuego, en las cercanías de Postdam, contra un,
automóvil ocupado por el teniente coronel británico Brown. El cabo que conducía re-
sulta gravemente herido.

24 marzo.—Se hace público un discurso de Ulbricht en el que dice que cualquier
intento de cambiar las fronteras establecidas después de la II Guerra mundial signi-
ficaría la guerra. Propuso un plan de seis puntos que regiría para las dos zonas de
Alemania.

26 marzo.—El Gobierno de la Alemania Democrática propone emprender relaciones,
diplomáticas a nivel consular con los países occidentales de la O. T. A. N.

ALEMANIA FEDERAL. 14 febrero—El canciller Adenauer declara que la con-
ferencia sobre desarme propuesta por Jruschev carecería de valor práctico en razón af
elevado número de países que pretende reunir el jefe soviético.

15 febrero.—En Baden-Baden se reúnen el canciller Adenauer y el presidente D&
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ííaulle. El comunicado publicado al final de las conversaciones declara que ambos esla-
vistas han reafirmado la decisión adoptada conjuntamente el 18 de julio de 1961 en
Bonn con los jefes de los Gobiernos de Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos
de organizar la unión política de Europa y que debe proseguirse de forma acelerada la
puesta a punto de la Organización prevista.

22 febrero.—Durante su visita al Berlín-Oeste, el secretario norteamericano de Jus-
lieia, Robert Kennedy, declaró: «Mantenemos nuestra promesa de defender Berlín.»

Contestación alemana al memorándum soviético de 27 de diciembre. Rechaza las
acusaciones de que las potencias occidentales necesitan a Berlín como fuente de ten-
sión y declara que las relaciones germano-soviéticas mejorarían al resolverse los pro-
blemas de la división de Alemania.

2 marzo.—El canciller Adenauer llama al embajador en Moscú, Kroll, para que
«aclare» ciertos informes de prensa en los que se alega que ha presentado un nuevo
plan para llegar a un acuerdo con la U. R. S. S.

10 marzo.—Aviones soviéticos esparcen polvo de aluminio en los corredores aéreos
*le Berlín para perturbar el funcionamiento del radar.

11 marzo.—En Lausana se entrevista el ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder,
con el secretario de Estado norteamericano, Rusk, así como adjuntos de ambos ] aíses.
Trataron problemas relacionados con el desarme.

¡S mar-zo.—El ministro dr Asunlos Exteriores. Schroeder, »c euirevislu en Ginebra
fon su colega soviético. Gromyko. Las conversaciones duraron hora y media.

20 marzo.—Bonn decide gastar 54 millones de libras anuales para compras adi-
cionales durante los dos próximos años como compensación a los gastos en divisas
extranjeras por el estacionamiento de tropas británicas en Alemania. La suma que Ale-
mania gastará representa las tres cuartas partes de dicho gasto.

ALTO VOI/TA. 25 marzo.—El comunicado conjunto de la visita a Alto Volta del
presidente de Mali declara que «convencidos de que la división de África en grupO3
-es el designio del colonialismo y contrario a los intereses superiores de los pueblos
africanos, los presidentes del Mali y Alto Volta deciden actuar jara el acercamiento de
•esos grupos, a fin de acelerar la unidad africana».

ARABIA SAUDITA. 13 febrero.—El rey Saud ha dado por terminada su con-
valecencia en los Estados Unidos. En Washington se entrevista con el presidente Ken-
nedy y cena en la Casa Blanca. .

15 febrero.—Llega a Madrid el rey Saud, siendo recibido por el Jefe del Estado es-
pañol (t>. España).

2 marzo.—Llega a Rabat el rey Saud.

8 marzo.—Unidades navales de la Arabia Saudita atacan en el mar Rojo a 38 barc03
•de pesca egipcios, según comunica El Cairo.

12 marzo.—El Gobierno desmíente las informaciones de la prensa egipcia, se-
gún las cuales, barcos de guerra árabes habían abierto fuego sobre pesqueros egip-
cios.
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ARGENTINA. 1 febrero.—Las Fuerzas Armadas argentinas piden la dimisión del
ministro de Asuntos Exteriores por no haber votado con las naciones del hemisferio
en contra de Cuba. Piden que Argentina rompa sus relaciones con Cuba.

8 febrero.—Argentina ha roto sus relaciones diplomáticas con Cuba.

10 marzo.—El Ministerio del Exterior facilita un comunicado declarando que la
Argentina insiste en la pretensión «incontestable y absoluta» sobre las islas Falkland
y protesta al Gobierno británico por haberlas declarado territorio británico antar-
tico.

29 marzo.—Las Fuerzas Armadas argentinas derrocan al presidente Frondizi y lo
conducen detenido a la isla de Martín García. El presidente del Senado, Guido, se
hace cargo de la presidencia de la República.

BÉLGICA. 2 febrero.—Petición francesa a la O. N. U. sobre el Ruanda-Urundi
(v. Organización de las Naciones Unidas).

3 febrero.—En Nueva York se celebra una entrevista Spaak-Adula para discutir
«problemas pendientes entre Bélgica y el Congo».

BIRMAN1A. 2 marzo.—Se produce un golfe de Estado. El Ejército se hace cargo
del poder sin efusión de sangre.

BOLIVIA. 22 marzo.—El ministro boliviano de Asuntos Exteriores envía a Chile
uña conminación para resolver una disputa entre ambos países sobre la posesión de
las aguas del río Lauca.

BRASIL. 19 febrero.—Brasil rechaza la sugerencia soviética de celebrar una con-
ferencia sobre el desarme integrada por 18 potencias.

BULGARIA. 1 febrero.—El piloto búlgaro Solakov ha sido oficialmente acusado
de espionaje por las autoridades italianas.

26 marzo.—Llega a Rabat, al frente de una importante delegación gubernamental, el
jefe del Gobierno, Antón Yugov.

CAMERÚN. 2 febrero.—Llega a Yaunde el presidente de la República de Libe-
ña, Willia Tübman, para efectuar una visita oficial de cinco días. Declaró que «ha
llegado el momento de que todos los países africanos marchen juntos hacia la unidad
y la independencia».

13 marzo.—Llega a los Estados Unidos, en visita oficial, el presidente de la Repú-
blica, Ahidjo.

El presidente Ahidjo celebra conversaciones con el presidente de los Estados Unidos.
Ambos estadistas pronunciaron discursos en el aeropuerto.
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CANADÁ. 1 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Howard Green, declara
que Canadá se opone a las pruebas nucleares atmosféricas por parte de cualquier país,
incluyendo a los Estados Unidos.

CONFERENCIA DEL DESARME, 13 marzo.—Las delegaciones de los Estados
Unidos y de la Unión Soviética han llegado a un primer acuerdo sobre cuestiones de
procedimiento. Los representantes de ambas potencias someten a todos los delegados
una propuesta conjunta determinando que las sesiones se desarrollarán en privado y
que no se facilitarán más informes que los comunicados oficiales.

14 marzo.—Se inician los trabajos de la Conferencia del Desarme. Participan los
siguientes países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá e Italia, por el bloque occi-
dental; Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria por el bloque
oriental; Brasil, Méjico, Birmania, India, Etiopía, Nigeria, R. A. U. y Suecia por Ios-
países no comprometidos. En la sesión de apertura se dio lectura a un mensaje del
secretario general de la O. N. U.

15 marzo.—El representante soviético, Gromyko, presenta un proyecto de «tratado
para un desarme general y completo bajo un estricto control internacional» para po-
nerlo en práctica en un período de cuatro años. Al propio tiempo presentó un memo-
rándum y, en su discurso, dijo que si los Estados Unidos reanudaban sus pruebas nu-
cleares la U. R. S. S. probaría nuevas armas nucleares. El representante norteamericano,
Dean Rusk, propuso que la Conferencia ^elabore y realice un acuerdo sobre un pro-
grama-cuadro para un desarme general y completo. Estima que el programa concer-
lado podría lomar la foima ile una 'declaración común>, que podría ser presentada a la
o.y. u.

16 marzo.—La Conferencia solicita de sus dos copresidentess Estados Unidos y la
U. R. S. S., que conferencien entre sí para hacer que las negociaciones sean menos
oficiales y se pueda avanzar más rápidamente en su labor.

19 marzo.—El ministro canadiense de Asuntos Exteriores hace un llamamiento &
los países nucleares para que resuelvan el problema de las pruebas nucleares. La
U. R. S. S. propone una comisión cuatripartita de la conferencia, incluida Francia, para
intentar salir del punto muerto entre el Este y el Oeste sobre la prohibición de pruebas
nucleares.

20 marzo.—El secretario del Foreign Ojjice británico propone que se acepte «un
compromiso razonable» de prohibición de pruebas nucleares. El ministro indio, Menon,
propone la creación de una red de instalaciones de escucha en los países neutrales. Se
acuerda que los Estados Unidos, Gran Bretaña y la U. R. S. S. actúen como una subco-
misión separada, debiendo informar a la Conferencia de sus acuerdos.

21 marzo.—Los copresidentes soviético y norteamericano intervienen en la reunión.
También intervino el ministro polaco del Exterior.

Las conversaciones para prohibir las pruebas nucleares se han reanudado entre
las tres grandes potencias, después de una ruptura de siete semanas. Las tres po-
tencias forman una subcomisión de la Conferencia del Desarme. No se ha registrad»
ningún progreso.

23 marzo.—El secretario norteamericano de Estado, Rusk, pronuncia un discurso
diciendo que la U. R. S. S. está patentemente impidiendo la firma de un tratado sobre
prohibición de pruebas nucleares, porque proyecta otra serie de explosiones masivas.
Lord Home desafía a la Unión Soviética a que permita al Occidente utilizar los ins-
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trunientos detectores rusos en pro de la causa internacional de prohibición de pruebas-
nucleares.

27 marzo.—Rusk y lord Home presentan a la Conferencia sus planes. Canadá pre-
senta el borrador de una declaración sobre el uso del espacio exterior con fines pací-
ficos.

CONGO. 2 febrero.—El jefe del Gobierno, Adula, llega a Nueva York para pro-
nunciar su discurso oficial en la O. N. U.

3 febrero.—Entrevista Spaak-Adula en Nueva York (v. Bélgica).

5 febrero.—Adula llega a Washington (v. Estados Unidos).

7 febrero.—El Gobierno de Katanga acusa al Ejército congoleño de atrocidades per-
petradas en la zona de Albertville.

14 febrero.—Un portavoz de la O. N. U. informa que grupos de jóvenes congo-
leños han apaleado a dos sacerdotes, también congoleños, en la provincia de Kasai.

15 febrero.—Tshombe pronuncia ante la Asamblea katangueña un violento discurso'
oontra los Estados Unidos, diciendo que dicho país es el verdadero responsable en
el asunto del Congo y no las Naciones Unidas. «Las Naciones Unidas—dijo—desearían
ocupar las ciudades mineras e industriales de Kipushi, Jadotville y Kolwezi, y todo-
ello en provecho únicamente de los capitalistas norteamericanos.»

21 febrero.—Adula se niega a conferenciar en Kamina con Tshombe. Insiste en que'
la reunión debe celebrarse en Leopoldvílle.

27 febrero.—El presidente Tshombe protesta ante las Naciones Unidas por un..
ataque aéreo realizado la semana pasada contra el aeropuerto de Kapona.

5 marzo.—Ofensiva de las tropas de la O. N. U. sobre la guarnición katangueña de1

Kamina.

6 marzo.—Tshombe declara que ha recibido garantías de la O. N. U. para que se"
traslade a Leopoldville para entrevistarse con Adula.

15 marzo,—Llega a Leopoldville el presidente de Katanga, Moise Tshombe, para,
entrevistarse con el jefe del Gobierno central, Adula.

18 marzo.—Las conversaciones entre Adula y Tshombe comienzan en Leopold-
rffle.

• CUBA. 2 febrero.—Los Estados Unidos suspenden totalmente sus importaciones
de Cuba.

8 febrero.—Argentina ha roto sus relaciones diplomáticas con Cuba.

20 marzo.—Washington rechaza una protesta cubana (v. Estados Unidos)^

CHILE. 22 marzo.—Nota boliviana a Chile (y, Bolivia).
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CHINA POPULAR. 14 febrero.—Con ocasión del 12 aniversario del Tratado de
amistad chino-soviético, Pekín envía un mensaje a Moscú declarando que «la alianza
v la amistad entre la U. R. S. S. y China coinciden con los intereses de ambos pue-
blos» y que «es deber sagrado Je China y la U. R. S. S. consolidar esta gran alianza».

25 febrero.—Se publica una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores ex-
plicando que el Gobierno y el pueblo chinos sienten una profunda inquietud con mo-
tivo del reforzamiento de la agresión armada de los Estados Unidos en Vietnam del
Sur. La creación en el Vietnam del Sur del mando militar norteamericano, junto a
la ininterrumpida entrada de armamento y material de los Estados Unidos «significa
de hecho que Estados Unidos participan en la guerra no declarada en el Vietnam
del Sur».

16 marzo.—Pekín desea negociar con Nueva Delhi el problema fronterizo (v. India).

ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—El embajador en Moscú, Thompson, se entre-
vista dos hora? y media con el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, en

• un nuevo intento para sondear las intenciones rusas sobre Berlín.

2 febrero.—Los Estados Unidos rechazan una propuesta soviética para que Berlín
•¡B transformase en un Estado independiente, que podría ingresar en la O. N. U. Antes
le comunicar a Moscú el rechazo fue examinada la propuesta por altos funcionarios de
ín" F?!adoc I iniHns. Gran Bretaña. Francia > Alemania Federal.

3 iebrero.—El presidente Kennedy ordena la absoluta interrupción de las importa-
• piones de Cuba, para privar al régimen de Castro de los dólares que utiliza \ ara pro
mover la subversión en otros países iberoamericanos.

í febrero.—Robert Kennedy llega a Tokio.

5 febrero.—La Embajada norteamericana en Yakarta ha sido apedreada por ma-
nifestantes. El embajador protesta ante el ministro indonesio de Asuntos Exte-
riores.

Washington informa a La Haya que de ahora en adelante prohibe volar sobre
su territorio a los aviones holandeses que transporten tropas con destino a Nueva Guinea

•occidental.
El jefe del Gobierno del Congo, Adula, ha sido recibido oficialmente en Washington.

Se celebraron conferencias en el Departamento de Estado y comió con el presidente
Kennedy. •

6 febrero.—El secretario general de la O. T. A. N. conferencia con . el presidente
• Kennedy. Trataron de la creación de una fuerza atómica y de medidas militares en el
caso de agresión a Berlín.

7 febrero.—Kennedy y MacMillan envían una nota conjunta a Jruschev para una
conferencia sobre el desarme, que podría basarse en tres puntas: desarme general y

•completo para servir de base a la negociación de uno o varios Tratados; prever el
más amplio desarme, que sería posible en el menor plazo; intentar aislar y determinar
las medidas iniciales de desarme. Esta, nota conjunta anglo-americana consta de un
exordio en el que los dos jefes occidentales sugieren a Jruschev «asumir una res-
ponsabilidad personal en el papel que próximamente será desempeñado por sus refre-
=ntantesu.

S febrero.—La Casa Blanca anuncia que el Gobierno británico ha decidido poner la
-isla de Christmas a disposición de los Estados Unidos para experimentos nucleares.
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Los Estados Unidos crean un mando militar en Vietnam del Sur. Otros 30 soldados '
norteamericanos y 21 aviones desembarcan en Saigón.

9 febrero.—Nueva entrevista Thompson-Gromyko en Moscú (v. Unión Soviética).

10 febrero.—En Berlín se procede al canje del espía soviético coronel Abel por el
piloto Powers y el estudiante Pryors.

12 febrero.—El encargado de Negocios soviético entrega en el Departamento de
Estado una propuesta de Jruschev para celebrar una conferencia cumbre en la que
intervendrían 18 países. Jruschev, recogiendo la propuesta anglo-americana del día 7,
propone que el Comité comience sus trabajos «al nivel más elevado» a fin de que él
y los demás jefes de Estado asuman la «responsabilidad personal» que Kennedy y
MacMillan sugerían. Ha hecho esta propuesta a 16 jefes de Gobierno, a fin de que
lodos participen en la reunión del 14 de marzo «en la parte más importante y compleja
de los trabajos».

13 febrero.—El piloto Powers está siendo sometido a interrogatorio en un lugar ss-
creto para conocer detalles de cómo fue derribado sobre la U. R. S. S.

Entrevista de Robert Kennedy con el presidente Sukarno (v. Indonesia).
El rey Saud de Arabia cena con el presidente Kennedy.

14 febrero.—En conferencia de prensa, el presidente Kennedy declara qu el inter-
cambio de notas entre Washington y Moscú no significa que haya habido un cambio por
parte de los Estados Unidos e Inglaterra en cuanto a su decisión de reanudar las
pruebas nucleares. Kennedy anunció que sólo acudiría a una conferencia sobre desarme
si se realizasen progresos reales en las conversaciones que habrán de celebrar los mi-
nistros de Asuntos Exteriores.

Carta de Kennedy a Jruschev rechazando la conferencia cumbre.
El presidente Kennedy anuncia que Cuba ha sido expulsada de la Organización

de Estados Americanos.

15 febrero.—Duro ataque de Tshombe a los Estados Unidos (v. Congo)..
Washington protesta ante Moscú por las restricciones a los vuelos de los aviones

•occidentales en Berlín.

17 febrero.—Moscú rechaza la protesta de Washington sobre los pasillos aéreos
<v. Unión Soviética).

19 febrero.—El Departamento de Estado anuncia que ha enviado a dos funcionarios
para que gestionen del Consejo de la O. T. A. N. la adopción de sanciones contra Cuba-
similares a las que han adoptado los Estados Unidos.

Robert Kennedy se entrevista con el jefe del Gobierno thailandés.

20 febrero.—El teniente coronel Glenn da tres vueltas a la Tierra en vuelo orbital.
El éxito del cosmonauta norteamericano ha sido completo.

22 febrero.—Robert Kennedy en Berlín-Oeste.
Jruschev contesta la carta de Kennedy del día 14, en la que rechazaba la conferencia

del desarme de jefes de Gobierno.

24 febrero.—Kennedy rechaza la nueva petición de Jruschev. Sólo aceptará una re-
unión de jefes de Estado cuando la haya precedido, con suficientes garantías, otra a
nivel de: ministros. •

.25 febrero.—Acusaciones de Pekín contra los Estados Unidos (v. China Popular):
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* 26 febrero.—Robert Kennedy en Holanda {v. Holanda).

27 febrero.—Entrevista Robert Kennedy-De Gaulle en París (v. Francia).
El presidente Kennedy envía un telegrama de felicitación al del Vietnam del Surr

por haber salido ileso del atentado aéreo.
Nota soviética a los Estados Unidos sobre Berlín (v. Unión Soviética).

28 febrero.—En respuesia al telegrama de felicitación del Generalísimo Franco-
por el vuelo espacial de Glenn, el presidente Kennedy envía al Jefe del Estado español
un mensaje muy cordial declarando que «nuestra cooperación contribuirá al progrso-
humano».

I marzo.—En conferencia de prensa, el secretario de Estado, Dean Rusk, declara
que no existe ninguna divergencia fundamental entre Kennedy y MacMillan y que
las conversaciones Jruschev-Ulbricht no pueden alterar los derechos occidentales en
Berlín. Los Estados Unidos participan en conversaciones para dotar a la Alianza Atlán-
tica de una fuerza nuclear independíente. Washington desea que el problema del Irián
se solucione por medios pacíficos y cree que se puede restablecer la paz en Vietnam del
Sur si los países comunistas dejan de ayudar a los rebeldes.

Llega a Washington ,de regreso de su viaje alrededor del mundo, cí secretaria
de Justicia, Robert Kennedy, que informó al presidente de los resultados obte-
nidos.

Canadá se opone a las pruebas nucleares atmosféricas (ti. Canadá).

-i marzo.—La L.R. S. S. su upuiic a la prohibición ()e la? pruebas miclfares (v. Unión
Soviética).

El presidente Kennedy ha ordenado la reanudación de las pruebas nucleares norte-
americanas en la atmósfera para fines del próximo me» de abril, a menos que la
U. R. S. S. acuerde aceptar una prohibición «totalmente efectiva» antes de dicha
fecha.

6 marzo.—El presidente Kennedy acoge con satisfacción el acuerdo dado por Jrus-
chev para que las negociaciones del desarme sean inauguradas con el rango de minis-
tros de Asuntos Exteriores.

Se inician consultas anglo-americanas sobre la próxima conferencia del Desarme.
Nueva entrevista Thompson-Gromyko en Moscú.
Estados Unidos ofrece a Thailandia ayuda militar frente al comunismo.

7 marzo.—En conferencia de prensa, Kennedy declara su esperanza de que será
posible llegar a un acuerdo con la U. R. S. S. para disminuir la tensión en el
mundo.

8 marzo.—Según los términos de un acuerdo firmado en Washington, las tropas
norteamericanas podrán ser enviadas a Thailandia a fin de ayudar a este país a opo-
nerse a una agresión abierta.

10 marzo.—Aviones soviéticos esparcen en el aire, durante dos horas, polvo de alu-
minio en los corredores aéreos de Berlín, para perturbar el funcionamiento del
radar.

El secretarlo de Estado, Rusk, llega a Ginebra. Declaró que lleva instrucciones del
presidente para realizar todos los esfuerzos posibles para obtener éxito en el problema
del desarme.

II marzo.—El secretario de Defensa, McNamara, declara que «no se puede contar
razonablemente con una defensa eficaz contra cohetes enemigos en caso de ataque a
Estados Unidos».
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La esposa del presidente Kennedy ha sido recibida en audiencia i.or S. S. el
Papa.

Entrevista Rusk-Schroeder en Lausana.
Entrevista Rusk-lord Home.
Cena de Rusk con Gromyko y lord Home. Rusk expuso a su colega soviético la

gravedad que supone el intento de perturbar el funcionamiento del radar en Berlín.

12 marzo.—La esposa del presidente llega a Nueva Delhi, donde le íué tributado un
cariñoso recibimiento.

El secretario de Estado advierte a Gromyko que la hostilidad soviética en los pa-
sillos aéreos de Berlín es considerada por los occidentales como un asunto grave que
•debe cesar.

13 marzo.—Llega a los Estados Unidos el presidente del Camerún.
Mensaje a Holanda e Indonesia sobre el problema de Nueva Guinea (v. Holanda).
Respuesta norteamericana al Japón (v. Japón).
Kennedy recibe al presidente del Camerún, Ahidjo.
En un almuerzo, Rusk y Gromyko dialogan durante tres horas.

14 marzo.—En conferencia de prensa, Kennedy declara que no tiene intención de
asistir a una conferencia cumbre mientras Que la situación no haya evolucionado de
forma que justifique la utilidad de un desplazamiento de esta naturaleza.

17 marzo.—El secretario de Estado se entrevista con su colega polaco Rapacki
(v. Polonia).

18 marzo.—El presidente Kennedy propone a Jruschev un programa de cooperación
espacial, incluyendo el lanzamiento de satélites destinados a la predicción meteoro-
lógica.

19 marzo.—El presidente Kennedy decreta amplia autonomía interna a la isla
de Okinawa, así como a otras islas del grupo Ryu-Kyu, cuya soberanía japonesa con-
firma.

20 marzo.—El Departamento de Estado rechaza las acusaciones cubanas de que
algunos militares de la base de Guantánamo han cometido actos provocativos.

21 marzo.—La U. R. S. S., según declara Jruschev, se halla dispuesta a cooperar con
los Estados Unidos en la conquista del Cosmos.

El presidente Kennedy acoge con satisfacción la propuesta soviética de cooperación
en la conquista del Cosmos.

24 marzo.—Entrevista de Harriman con el rey de Laos.
Divergencias entre los Estados Unidos y el Gobierno real de Laos (i>. Laos).

25 marzo.—Fracasan las conversaciones de Harriman con el Gobierno de Laos.
Jacqueline Kennedy en Pakistán.

26 marzo.—Llega a Londres la esposa del presidente Kennedy.

29 marzo.—Regresa a los Estados Unidos la señora Kennedy.

FEDERACIÓN RHODESIA-NYASSALAND. 7 febrero.—Llega el secretario de
Relaciones con la Common-wealth (v. Gran Bretaña).
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28 febrero.—Sir Ro> Welensky afirma en Londres que utilizará las fuerzas fe-
derales «si fuera necesario, para proteger a la Federación» si ésta fuera amena-
zada.

2 marzo.—Al regresar a su país, el primer ministro de la Federación, Welensky,.
reprocha a Londres su «política de abandono» en África central.

y marzo.—Dimite el Gobierno de Welensky.

FRANCIA. 2 febrero.—Quedan totalmente rotas las relaciones económicas entre
Francia y la R. A. U.

En presencia del jefe del Gobierno, Debré, se firman en París acuerdos franco-
malíes para normalizar las relaciones entre los dos países.

5 febrero.—En un discurso televisado, el general De Gaulle declara: «Navegamos
a toda velocidad hacia la solución del problema argelino.»

El ministro de Asuntos Exteriores pide al Gobierno yugoslavo que cambie las
representaciones diplomáticas respectivas de los dos países al rango de encarga-
dos de Negocios. París no enviará embajador a Belgrado por haber reconocido al
\j. i .1».. n .

9 febrero.—El Gobierno francés anuncia que está dispuesto en todo momento a par-
ticipar en negociaciones efectivas para un desarme nuclear.

15 febrero.—Conversaciones Adenauer-De Gaulle en Baden-Baden y comunicado
oiicial de las mismas (tí. Alemania Federal).

París protesta ante Moscú por la» reslriccioiieó d luo vuelos de los aviones occidents-
>s en Berlín.

17 febrero.—Terminan las conversaciones franco-argelinas. El ministro francés para
Asuntos Argelinos regresa a París para informar a De Gaulle.

Moscú rechaza la protesta francesa sobre los pasillos aéreos de Berlín (v. Unión
Soviética).

El general De Gaulle envía una carta a Jruschev contestando su propuesta de cele-
brar una conferencia de 18 potencias sobre desarme. Propone una conferencia de las
cuatro potencias nucleares para tratar de la destrucción, prohibición y control de los
proyectiles nucleares.

19 febrero.—Una declaración oficial anuncia que se ha llegado a un acuerdo de
alio el fuego con los delegados argelinos.

Protesta de Marruecos a Francia (v. Marruecos).

21 febrero.—El Gobierno francés aprueba el acuerdo franco-argelino.

27 febrero.—El secretario norteamericano de Justicia, Robert Kennedy, ha sido
recibido por el presidente De Gaulle, con el que mantuvo conversaciones durante tres
cuartos de hora. Declaró, después de la entrevista, que había hecho entrega de un men-
saje del presidente norteamericano.

Nota soviética a Francia sobre Berlín (t>. Unión Soviética).

28 febrero.—El encargado de Negocios soviético en París entrega al Gobierno fran-
cés la respuesta de Jruschev a la carta del presidente De Gaulle sobre el problema del
desarme. Rechaza la propuesta de De Gaulle sobre una conferencia de las cuatro' po-
tencias atómicas e insiste en una conferencia cumbre de 18 países.

2 marzo.—Se celebran contactos entre París y Túnez con vistas a una próxima re-
unión franco-argelina y la firma de tregua en Argelia.
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4 marzo.—El jefe del Gobierno del Irán hace declaraciones en París (v. Irán).

o marzo.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores dice que el Go-
bierno francés no enviará representantes a la Conferencia del Desarme.

6 marzo.—Terminada la visita del jefe del Gobierno del Irán un comunicado oficiaL
declara que París seguirá ayudando a Teherán.

7 marzo.—Comienzan las negociaciones franco-argelinas en Evián. El G. P. R. A. da.
a la publicidad su posición sobre las principales cuestiones.

13 marzo.—Los negociadores franceses y monegascos se han reunido en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores francés para tratar de resolver los problemas que actual-
mente tienen planteados ambos países.

18 marzo.—Se anuncia oficialmente en Evián que el alto el fuego en Argelia ha sido-,
concluido entre Francia y el Gobierno provisional argelino. Con este acuerdo se pone
fin a una guerra comenzada el 1 de noviembre de 1954.

El presidente De Gaulle dirige un mensaje al país a través de la Radiotelevisión,
francesa anunciando la firma del alto el fuego en Argelia, las disposiciones adoptadas
para que las poblaciones de ese territorio dispongan de su propio destino y la pers-
pectiva que se abre sobre una Argelia independiente «que cooperará estrechamente con.
nosotros».

20 marz©/—Francia considera el reconocimiento «de jure» del G. P. R. A. por 1»_
U. R. S. S. como aun grave incidente diplomático».

23 marzo.—Se producen sangrientos combates entre la O. A. S. y el Ejército francés._

25 marzo.—Francia retira BU embajador en Moscú y despide al soviético en París..

26 marzo.—Carta de Hassan II al presidente De Gaulle (v. Marruecos).

GRAN BRETAÑA. 3 febrero.—El Gobierno de Trinidad confirma la decisión
del Movimiento Popular Nacional de retirarse de la Federación de las Indias Occiden-
tales.

6 febrero.—El ministro de Colonias anuncia en la Cámara de los Comunes que el
Gobierno británico ha disuelto la Federación de las Antillas británicas como conse-
cuencia de la retirada de Jamaica y la negativa de las islas de Trinidad y Tobago,
Barbada, Barlovento y Sotavento de pertenecer a una nueva Federación de las islas
orientales del Caribe.

7 febrero.—Llega a Salisbury el secretario de Relaciones con la Commonwealth,
Duncan Sandys, para tratar con el primer ministro federal, Welensky, acerca de la re-
visión de la Constitución de Rhodesia del Norte.

Propuesta anglo-americana Eobre desarme (v. Estados Unidos).

8 febrero.—Gran Bretaña pone a disposición de Estados Unidos la isla de Christmas
para experimentos nucleares.

9 febrero.—Gran Bretaña acuerda conceder la independencia a Jamaica el 6 de-
agosto de este año.

12 febrero.—Londres se opone a la conferencia del desarme de 18 países propuesta(
por Moscú (v. Estados Unidos).
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1 i lebrero.—El primer ministro MacMillan envía una caria a Jruschev informando
• jur está dispuesto a intervenir personalmente en cualquier fase de la Conferencia de!
Desarme en Ginebra «cuando se tenga la posibilidad de que esa acción suponga un
valor i;osilivo para alcanzar un resultado con éxito».

El ministro de Colonias, Maudling, preside la Conferencia constitucional de Kenya,
n la que alisten 82 dplegados.

16 febrero. El Gobierno envía una nota ;>1 Ministerio soviético de Asuntos Exterio-
res, entregada por su embajador en Moscú, advirtiendo a la Unión Soviética que «está
corriendo un grave riesgo al ink-ntnr reducir los vuelos de los aviones de los aliados
occidentales en Berlín».

Se producen graves disturbios en la Guayana británica. El gobernador, Grey, pide al
Gobierno de Londres el envío de tropas para mantener el orden.

Londres diiige un llamamiento a Moscú para que refrene, al Vietnam del Norte en
sus intentos de derribar por la fuerza al Gobierno de Vietnam del Sur.

3 7 febrero.—Desembarcan en la Guayana tropas británicas para restablecer el
orden.

Moscú rechaza la nota británica de protesta sobre los pasillos aéreos de Berlín
ir. Unión Soviética).

21 febrero.—Acusaciones guatemaltecas contra Gran Bretaña (u. Guatemala).

22 febrero.—Jruschev contesta la carta de MacMillan del día 14.

26 febrero.—MacMillan contesta a Jruschev en una carta en la que dice que eslá
Jioliucsto a icuulrsi: ion el L-n la Himhrf1 algún lipmnn riesriuéc de que comience U
' ^¡tiíciencia de Ginebra.

27 febrero.—Nota soviética a la Gran Bretaña sobre Berlín (v. Unión Soviética).

28 febrero.—Se firma un Acuerdo turístico con la R. A. U.
El primer ministro MacMillan se entrevista con el de la Federación de Rhodesia-

Nyasalandia, Welensky.
En la Cámara de los Comunes se anuncia la nueva Constitución de Rhodesia del

Norte.
El secretario de Colonias, Maudling, introduce una fórmula de procedimiento para

romper el punto muerto entre los dos grandes partidos políticos de Kenya que amena-
zan con hacer fracasar la Conferencia constitucional de dicho país, que lleva ya quince
días de sesiones.

5 marzo.—El primer ministro anuncia en la Cámara de los Comunes que Jruschev
lia contestado positivamente a las propuestas angloamericanas relativas a una reunión
de los ministros de Asuntos Exteriores con anterioridad a la conferencia que se inaugu-
rará en Ginebra el 14 de marzo.

Un comunicado oficial indica que el Gobierno británico rechaza la petición de inde-
pendencia del reino de Barotseland.

6 marzo.—Se inician consultas angloamericanas sobre la próxima conferencia del
Desarme.

7 marzo.—Un comunicado del Foreign Ojjice anuncia la entrevista del primer mi-
nistro con el jefe del Gobierno del Irán. Ambos estadistas han pasado revista a la si-
tuación internacional.

En respuesta al último mensaje de Jruschev, MacMillan repite que está dispuesto a
trasladarse a Ginebra «en cualquier etapa de las negociaciones, cuando parezca que tal

.acción puede tener un valor positivo».
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8 marzo.—Comunicado conjunto anglo-iraní (v.. Irán).

10 marzo.—Protesta argentina relacionada con Jas islas Falkland (v. Argentina).
Haití pide la retirada del embajador británico. El embajador de Haití en Londres ya

lia sido retirado.

11 marzo.—Militar británico gravemente herido por tropas soviéticas (v. Alemania
Democrática).

Llega a Ginebra el secretario del Foreign, Office, lord Home. Declaró que su obje-
tivo es tomar parte en los trabajos de la comisión de las 18 potencias y encontrar el
camino del desarme.

Entrevista lord Home-Rusk, con el fin de aproximar los puntos de vista ingleses y
americanos acerca de la suspensión de pruebas nucleares.

Cena de lord Home con Rusk y Gromyko (v. Estados Unidos).

15 marzo.—Lord Home hace una declaración a la prensa en la que subraya que las
propuestas norteamericanas sobre la reducción de vehículos portadores de armas conven-
cionales son de gran alcance e importancia, que el Gobierno británico acoge calurosa-
mente dicha proposición.

20 marzo.—Alemania occidental compensa el estacionamiento de tropas británicas
en su territorio (v. Alemania Federal).

21 marzo.—Para evitar el fracaso de la Conferencia constitucional de Kenya, el
secretario de Colonias, Maudling, presenta una propuesta en el sentido de que los parti-
dos políticos rivales formen un Gobierno de coalición con un nuevo sistema constitu-
cional para regir el país.

24 marzo.—De regreso de Ginebra, lord Home informa al primer ministro de lo
uatado en la Conferencia del Desarme.

26 marzo.—Llega a Londres la esposa del presidente Kennedy.

GUATEMALA. 21 febrero.—El presidente Ydígoras acusa a Gran Bretaña de opo-
nerse a un acuerdo sobre Belice.

GUINEA. 28 febrero.—Se anuncia que un acuerdo comercial con la U. R. S. S.
se ha firmado la semana pasada.

HOLANDA. 1 febrero.—El jefe del Gobierno declara en la Cámara Baja que Ho-
landa no espera que las negociaciones bilaterales con Indonesia tengan éxito.

5 febrero.—El embajador norteamericano comunica al jefe del Gobierno que los
Estados Unidos prohiben el vuelo sobre su territorio de los aviones holandeses que trans-
porten tropas a Nueva Guinea.

6 febrero.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que no ha sido
•excluida la posibilidad de que se célebre una reunión entre representantes holandeses
•e indonesios para tratar de Nueva Guinea occidental.

7 febrero.—Japón niega el aterrizaje a un avión holandés en ruta hacia Nueva
Guinea.
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S febrero.—Protesta holandesa a Japón por violación del acuerdo aéreo vigente enlrc-
unibas naciones.

16 lebrero.—El Gobierno holandés ha protestado enérgicamente ante la U. R. S. S.
por la declaración comunista apoyando las reclamaciones indonesias sobre la Nueva
Guinea occidental.

17 febrero.—El Consejo Legislativo de Nueva Guinea decide que en caso de ne-
gociaciones con Indonesia deberán participar los papúes «como parte más intere-
sada».

26 febrero.—El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Robert Kennedy, visi-
ta al ministro de Asuntos Exteriores, Jan de Quay, para tratar de la cuestión de Nueva
Guinea.

13 marzo.—El Departamento de Estado norteamericano propone al Gobierno holan-
dés y al de Indonesia que negocien para resolver sus disputas sobre Nueva Guinea
occidental. Esta sugerencia se contiene en un mensaje enviado al Gobierno de La
Haya.

Ilolancia acepta !a propuesta norteamericana.

17 marzo.—Dos funcionarios indonesios marchan a los Estados Unidos para cele-
brar conversaciones secretas con representantes holandeses en torno a Nueva Guinea
occidental.

19 marzo.- -El Gobierno holandés anuncia en un comunicado que mañana iniciara
••n Nueva York las conversaciones preliminares con Indonesia a propósito de Nueva
Guinea occidental. Las entrevistas se realizarán en presencia de un subdito norteamcri
cano designado por el secretario general de la 0. N. U.

20 marzo.—Comienzan las conversaciones secretas entre Holanda e Indonesia.

26 marzo.—El presidente Sukarno decide romper las conversaciones secretas con
Holanda a propósito de Nueva Guinea occidental.

Un comunicado declara que fuerzas holandesas han bloqueado una nueva tentativa
indonesia de infiltración en Nueva Guinea. Aviones indonesios bombardearon y ame-
trallaron un barco holandés.

27 marzo.—El secretario general de la O. N. U. anuncia que se celebrarán ne-
gociaciones en su presencia sobre el Irián (v. Organización de las Naciones Unidas).

HONDURAS. 10 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Alvarado Puerto, de-
clara que Honduras obtendrá de nuevo poderes sobre la isla del Cisne.

INDIA. 1 febrero.—Nehru declara que la India no tiene intención de recurrir a
la fuerza para recuperar la parte del Cachemira ocupada ilegalmente por el Pa-
kistán.

12 marzo.—Nueva Delhi tributa un gran recibimiento a la esposa del presidente
Kennedy. Nehru, Menon y otras personalidades la saludaron en el aeropuerto.

14 marzo.—El ministro de Defensa, Menon, llega a Ginebra para participar en la
Conferencia sobre el Desarme.

194



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1962

La Cámara Baja aprueba el proyecto de ley referente a la incorporación de Goa,
Daroau y Diu a la Unión India como territorio de la Unión.

16 marzo.—Pekín ha renovado a Nueva Delhi el ofrecimiento de negociar sus dispu-
tas fronterizas por medios pacíficos, según declara Nehru. Ante el Parlamento pre-
sentó una correspondencia entre ambos Gobiernos en apoyo de sus palabras. La India,
dijo, está de acuerdo en la negociación, ¡ero insiste en sus demandas de que los chinos
se retiren del territorio indio.

INDONESIA. 2 febrero.—Indonesia solicita del secretario general de la O. N. V.
que renuncie a mediar en el pleito de Nueva Guinea occidental.

5 febrero.—Ha sido apedreada la Embajada de los Estados Unidos en Yakarta. El
embajador presenta una protesta ante el ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio.

13 febrero.—El secretario norteamericano de Justicia, Robert Kennedy, ha visi-
tado en Yakarta al presidente Sukarno y otras altas autoridades. Declaró que habían
tratado temas relativos a la disputa de Holanda e Indonesia sobre Nueva Guinea occi-
dental.

15 febrero.—Llegan a Macassar los primeros 10.000 voluntarios para la liberación de
Nueva Guinea occidental.

17 febrero.—Protesta del Japón a Indonesia (v. Japón).

24 febrero.—Sukarno decreta la movilización general.

13 marzo.—Estados Unidos desea negociaciones entre Holanda e Indonesia sobre el
problema de Nueva Guinea (v. Holanda).

14 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, manifiesta que su país
acoge favorablemente la propuesta norteamericana de hallar una solución pacífica al
problema del Irián.

17 marzo.—Dos funcionarios indonesios marchan a los Estados Unidos para celebrar
conversaciones secretas con representantes holandeses en la disputa sobre Nueva Guinea
occidental.

20 marzo.—En los Estados Unidos comienzan las conversaciones secretas entre Ho-
landa e Indonesia.

26 marzo.—El presidente Sukarno decide interrumpir las conversaciones secretas
con Holanda acerca de Nueva Guinea occidental.

27 marzo.—El secretario general de la O. N. U. anuncia que se celebrarán negocia-
ciones indonesio-neerlandesas en su presencia sobre el Irián.

IRÁN. 4 marzo.—El jefe del Gobierno, Amini, declara en París que Irán comparte
la ideología occidental. «Hemos sido neutrales durante dos guerras—dijo—, lo cual no
impidió que el Irán fuera ocupado por tropas extranjeras y, por consiguiente, soy anti-
neutralista.»

6 marzo.—Un comunicado del Ministerio francés de Asuntos Exteriores declara que,
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después de la visita tlel jefe del Gobierno se estrechará la cooperación entre ambos
países y que París seguirá ayudando a Teherán.

7 marzo.—Entrevista Amini-MacMillan en Londres.

8 marzo.—Comunicado conjunto anglo-iraní. Se dice que ambos Gobiernos han sub-
rayado la importancia que conceden al C. E. N. T. O. Gran Bretaña prestará ayuda eco-
nómica al Irán.

19 marzo.—Iraq retira su embajador en Irán (D. Iraq).

IRAQ. 12 marzo.—El jefe del Gobierno, general Kassem, declara que ha formado
un preciso plan militar para «liberar Palestina».

15 marzo.—El general Kassem se entrevista con el presidente de la República siria
en la frontera común.

19 marzo.—Iraq llama a su embajador en Teherán. Esta decisión ha sido adoptada
a raíz de !a presentación de cartas credenciales del embajador de Koweit al sha de
Persia.

ISRAEL. 17 marzo.—Se anuncia que fuerzas israelíes han realizado una operación
ríe. castigo sobre las posiciones avanzadas siria* en la zona oriental del mar de Ga-
lilea.

ITALIA. | febrero.—Se acusa oficialmente de espionaje al piloto búlgaro So-
lakov.

13 febrero.—El Gobierno requiere la inmediata salida de Italia del primer secre-
tario de la Legación de Albania en Roma, por haber intervenido en actos de es-
pionaje.

El Gobierno albanés ordena la retirada del primer secretario de la Legación italiana
en Tirana, como represalia por la expulsión de Kallco.

2 marzo.—Jruschcv dirige una carta al jefe del Gobierno diciendo que sólo una
conferencia cumbre puede poner en camino a la próxima reunión de Ginebra sobre
desarme.

12 marzo.—Llega a Ginebra el ministro de Asuntos Exteriores, Segni, al frente
de la delegación italiana que ha de participar en las conferencias sobre el desarme.

JAPÓN. \ febrero.—Robert Kennedy, ministro americano de Justicia, llega a
Tokio.

7 febrero.—Japón niega el aterrizaje a un avión holandés en ruta hacia Nueva
Guinea.

8 febrero.—Protesta holandesa al Japón por violación del acuerdo aéreo vigente entre
ambos países.

17 febrero.—El Ministerio del Exterior protesta ante la Embajada indonesia en To-
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kio por el ataque de su Consulado en Surabaya como protesta por el aterrizaje de avio-
nes holandeses en el Japón.

13 marzo.—Estados Unidos contesta a la nota de protesta japonesa sobre la reanu-
dación de las pruebas nucleares, prometiéndole renovar sus esfuerzos para llegar a
una total prohibición de las mismas. Dice que los experimentos proyectados son «una
medida de seguridad para el mundo libre».

14 marzo.—El embajador soviético, Federenko, entrega una carta de Jruschev ai
propietario del periódico «Yomiuri Shimbun», en la que el jefe soviético dice que «si
el Japón se decide a ejercer la influencia necesaria sobre las potencias occidentales,
particularmente sobre los Estados Unidos, podría aportar una contribución notable a un
acuerdo de desarme atómico».

19 marzo.—Washington concede autonomía interna a varias islas japonesas (v. Es-
tados Unidos).

JORDANIA. 17 marzo.—El comandante en jefe del Ejército trata del ataque israelf
a Siria con el agregado militar sirio en Ammán y ofrece ayuda y apoyo militar a Siria-,
contra el «enemigo común».

KOWEIT. 16 marzo.—En un telegrama dirigido al secretario general de la Liga
Árabe, el ministro de Asuntos Exteriores, Sabah al Salem, protesta contra las reiteradas-
declaraciones del jefe del Gobierno iraquí contra la independencia de Koweit. Subra-
ya especialmente un párrafo del discurso del 13 de marzo de Kassem en que el jefe
•iraquí declaró «Koweit es un fruto que cogeremos cuando queramos».

19 marzo.—Koweit protesta ante el Consejo de Seguridad de la O. N. U. por las
«provocativas declaraciones» formuladas por el jefe del Gobierno iraquí reivindicando'
la soberanía del emirato.

LAOS. 24 marzo.—Harriman, ayudante del secretario de Estado norteamericano,
celebra una audiencia con el Rey de Laos.

Fumi Nosavan declara: «Nosotros y los Estados Unidos estamos de acuerdo para:
combatir al comunismo, pero no estamos completamente de acuerdo acerca del prín-
cipe neutralista Suvanna Fuma».

25 marzo.—Entrevista de Harriman con el Gobierno de Laos. El portavoz del Gobier-
no de Vientian declara que han fracasado estas conversaciones.

LIBERTA. 2 febrero.—El presidente de Liberia, Tubman, visita Camerún.

5 febrero.—El presidente Tubman visita oficialmente Gabón.

LIGA ÁRABE. 16 marzo.—Telegrama de Koweit protestando contra las reivin-
dicaciones iraquíes sobre dicho país (v. Koweit).

MALÍ. 2 febrero.—Se firman en París acuerdos franco-malíes para normalizar
las relaciones entre los dos países.
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25 marzo.- Comunicarlo final He la visita del presidente Keita a Alto Volta (r. Alio

folia).

MARRUECOS. 19 febrero.—Marruecos presenta una nota de protesta al Gobierno
francés por el ataque aéreo a Uxda donde fue' atacado un campamento militar donde
recibían instrucción rebeldes argelinos.

2 marzo.—Llega a Rabal el rey Saud de Arabia siendo recibido por el rey Hassan II.

10 marzo.—Senegal rompe sus relaciones diplomáticas con Marruecos. Acusa al
Gobierno de Rabat de participar en un complot contra la seguridad del Estado senegalés.

14 marzo.—Llega a Rabat el ministro de Defensa de la U. R. S. S., mariscal Rodion
Malinovsky, acompañado del general de división Blínov y los coroneles Michin e Issaiev.
Ha sido invitado por el ministro marroquí de Defensa.

19 marzo.—El rey Hassan II recibe al mariscal soviético Malinovsky, con el que
conferenció largamente en presencia del ministro de Defensa y dos generales marro-
quíes. ,

20 marzo.—Llega a Rabat el jefe del G. P. R. A., Ben Jedda que fue recibido por
el rev.

26 marzo.—El ve\ Hassan II dirige una carta al presidente De (¡aulle diciendo que
la feliz conclusión rie la mestión argelina permitirá la cooperación pntrr Francia y
el Norte de África.

Llega a Rabat, en visita oficial, el jefe del Gobierno de Bulgaria, al frente de una
importante delegación gubernamental.

NIGERIA. 2 marzo. —Jruschev escribe al jefe del Gobierno diciendo que sólo una
conferencia cumbre puede poner en camino de obtener resultados a la conferencia sobre
desarme que se reunirá proóximamente en Ginebra.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 14 febrero.—Cuba ha sido ofi-
cialmente expulsada de la O. E. A. con arreglo a lo acordado en la Conferencia de mi-
nistros de Asuntos Exteriores de Punta del Este.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 febrero.—CONSEJO DE SE-
GURIDAD.—A petición del Pakistán se inicia el debate sobre Cachemira. Preside el
delegado norteamericano. Después de haber escuchado a los representantes del Pakis-
tán y de la India, el Consejo decide aplazar «sine die» el examen de la cuestión.

2 febrero.—Francia pide a la O. N. U. que cumpla la demanda de Bélgica en el sen-
tido de que el Ruanda-Urundi sea declarado independiente en la primera mitad de este
año. Advierte a la IV Comisión contra cualquier proyecto de sustituir la Administra-
ción belga por un consorcio de la O. N. U.

ASAMBLEA GENERAL.—Se reúne especialmente para escuchar el discurso del
jefe del Gobierno del Congo, Adula, que declara que su país ha hecho progresos en di-
tersos terrenos.

5 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se reúne para discutir la queja de Cuba contra
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los Estados Unidos a los que denuncia por preparar proyectos de agresión. La queja
cubana está apoyada por un proyecto de resolución presentado por Checoslovaquia y
Rumania en el que se dirige un llamamiento urgente a los Estados Unidos para que
pongan fin a esta intervención. El delegado cubano atacó violentamente a los Estados
Unidos. Stevenson declaró que la única amenaza la constituye el régimen de Fidel
Castro.

7 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA.—Sigue el debate sobre Cuba, Guatemala declara
que Cuba no ha presentado pruebas de su queja. La TJ. R- S. S. estima que los Estados
Unidos proyectan una nueva agresión contra Cuba, pero que la U. R. S. S. le proporcio-
nará toda la ayuda necesaria para rechazar la agresión.

8 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA.—Rumania declara que «las acciones agresivas
<de los Estados Unidos contra Cuba amenazan no solamente los derechos soberanos
de Cuba sino también la paz y la seguridad internacionales». Toda acción agresiva de
los Estados Unidos constituyen un precedente peligroso para nuevas acciones dirigidas
contra otros países iberoamericanos. Brasil declara que Cuba, habiéndose declarado mar-
xista-leninista, ha roto los vínculos de solidaridad que le ligaban a la Organización de
Estados Americanos. En consecuencia, tal Gobierno debía ser excluido de la O. E. A.
una vez que el proceso legal para tal acción ha sido establecido y formulado. Costa Rica
•declara que se opone a la ideología marxista-leninista en razón de los orígenes técnicos
•e históricos de este país y que Costa Rica defiende enteramente los principios de la
democracia. Ucrania estima que la reunión de Punta del Este constituía «una cortina
•de humo destinada a ocultar las intenciones agresivas de los Estados Unidos frente al
heroico pueblo de Cuba». Esta política puede tener «serias consecuencias» y amenaza
la paz internacional.

9 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA.—Chile declara que las acusaciones contra los
Estados Unidos no han sido probadas y se felicita del programa norteamericano de
^alianza para el Progreso». Bielo-Rusia expone la opinión de que los Estados Unidos
«tratan de hincar de rodillas a Cuba» y que la O. N. U. debe ayudar a las pequeñas
potencias que solicitan ayuda. En su opinión, «Cuba no está sola, puesto que los pue-
blos socialistas están a su lado». De tal forma la «conspiración imperialista está con-
denada al fracaso».

COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Se termina la discusión general relativa a la
uuestión del porvenir del Ruanda-Urundi. Al intervenir los representantes de Guinea
y Chipre ascienden a 51 las delegaciones que han intervenido en la discusión general.

12 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA.—Prosiguen las discusiones sobre la queja cu-
bana. La República Dominicana estima que no existen pruebas sobre la pretendida
proyectada agresión. Bulgaria declara que los Estados Unidos indudablemtne proyectan
una nueva agresión a Cuba. El SalvadoT declara que toda forma de Gobierno totali-
tario es incompatible con el sistema inter-americano y en tal sentido Cuba ha sido
excluida de la O. E. A. La R. A. U. opina que la Asamblea General debería tomar nota
<le las seguridades de que los Estados Unidos no atacaran a Cuba. Colombia dice que
Cuba con su «doctrina marxista-leninista» se ha excluido por sí misma de la O. E. A.
Uruguay estima que un sistema de Gobierno marxista-leninista es incompatible con la
Organización regional americana y que las decisiones adoptadas en Punta del Este no
pueden considerarse como agresión a Cuba. Indonesia considera que si un país adopta
la doctrina marxista-leninista esto no puede ser discutido en la O. N. U. Tampoco exis-
te en la Carta de las Naciones Unidas ninguna disposición que obligue a que un país
«elebre elecciones libres o a copiar los métodos de la democracia occidental.

13 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA.—Yugoslavia subraya que la no ingerencia cons-
tituye la base de las relaciones internacionales. Albania se pronuncia por que la
O. N. U. adopte medidas para impedir los planes agresivos de los Estados Unidos con-
tra Cuba. Haití estima infundadas la? quejas cubanas. Ghana cree que basta la segu-
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ridad dada por los Estados Unidos de que no interna atacar a Cuba. Iraq reclama
que la O. N. U. debe adoptar el papel de mediador y tomar nota de las seguridades
dadas por los Estados Unidos de que no atacará ni ayudará a ninguna agresión contra
Cuba. Polonia cree que se debe impedir todo ataque a Cuba. Malí expresa su esperanza
de que no volverán á repetirse los acontecimientos del pasado abril. Hungría dice que
son los Estados Unidos quienes amenazan la paz. Perú declara que la queja cubana
carece de fundamento.

14 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA.—Panamá considera que no existen pruebas
de la queja cubana. India declara que la Conferencia de Punta del Este adoptó me-
didas «no deseables ni permitidas» para ejercer presión sobre otro Estado para cambiar
su régimen político. Venezuela sustenta la opinión de que Cuba, debe dejar de propa-
gar ideas comunistas en América. Ceilan dice que la O. E. A. no debe aplicar sancio-
nes. Marruecos solicita que ambos litigantes se entiendan pacificamente. Nepal se
felicita de las seguridades dadas por los Estados Unidos de no atacar a Cuba. La
U. R. S. S. declara que las medidas adoptadas en Punta del Este violan la Carta de la
O. E. A. así como las de las Naciones Unidas. Según Zorin el hecho de que los Estados-
Unidos se opongan a toda resolución sobre la cuestión es auna prueba de que los Es-
lados Unidos pretenden violar esos principios y preparar una nueva agresión contras
Cuba». Estados Unidos recalcan que las acusaciones cubanas carecen de fundamento
y son «enteramente falsas».

15 lebrero.—COMISIÓN POLÍTICA.—Cuba insiste en que «una gran batalla ideo-
lógica» se desarrolló en Punta del Este entre la «revolución cubana y el imperialismo,
yanky». El pueblo cubano está dispuesto a defender sus derechos contra la agresión.
Terminado el debate se rechaza el proyecto de irsnlución presentado por Checoslova-
quia y Rumania. El primer párrato, conteniendo una llamada urgi-nti- a iu> Esladus Uui-
•lo" para que cesen en *u ingerencia en los asuntos internos de Cuba, fue rechazado-
¡ioi oÜ volüs contra 11 > 39 abstenciones, estando ausentes 1 Estados. El segundo párra-
fo, que invita a ambos Estados a solventar pacificamente sus diferencias, fue recha-
zado por 46 votos contra 39, 15 abstenciones y 4 Estados ausentes.

COMISIÓN DE FIDEICOMISO.—Se presenta un proyecto de resolución para que el
territorio bajo tutela de Ruanda-Urundi, administrado por Bélgica, sea declarado inde-
pendiente el 1 de julio de 1962. Este proyecto ha sido patrocinado por Costa de Marfil,
Dahomey, Ghana, Guinea, Alto Volta, India, Indonesia, Iraq, Irán, Liberia, Mada-
gasear, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Pakistán, Filipinas, R. A. U., Senegal, Sierra
Leona, Somalia, Sudan, Siria, Tanganika y Túnez.

21 febrero. -ASAMBLEA GENERAL.—Se desestima la resolución presentada por
Mongolia reafirmando las previsiones de la Carta de las Naciones Unidas, sobre inter-
ferencias en los asuntos internos de cualquier país, en relación can Jas acusaciones
cubanas contra los Estados Unidos. La propuesta de Mongolia fue rechazada por 37
votos a favor, 45 en contra y 18 abstenciones.

22 febrero.—El Gobierno sirio llama la atención del Consejo de Seguridad sobre-
la desviación del río Jordán proyectada por Israel. No solicita convocatoria de dicho-
Organismo, pero recalca las repercusiones que podría tener para la paz en el Oriente
Medio.

Cuba solicita una reunión urgente del Consejo de Seguridad a fin de que se someta
a consideración el uso, calificado de ilegal, de organizaciones regionales por parte de
los Estados Unidos, con el objeto de aplicar sanciones económicas a Cuba. El repre-
sentante cubano, en su carta al presidente del Consejo de Seguridad, declara su espe-
ranza de que la O. N. U. «adoptará las medidas necesarias para hacer cesar los actos
ilegales de los Estados Unidos contra el Gobierno cubano».

23 febrero.—COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Se adoptan los proyectos de resolu-
ción referentes al territorio de Ruanda-Urundi. Se fija el 1 de julio de 1962 la fecha
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para que cese la tutela. El proyecto adoptado obtuvo 87 votos a iavor contra 0 y 11
abstenciones (Albania, Bulgaria, Bielorrusia, Checoslovaquia, Hungría, Iraq, Mongolia,
Polonia, Rumania, Ucrania, y la U. R. S. S.).

COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Se aprueba, por 56 votos contra 20 y 22 abs-
tenciones un proyecto de resolución por el que se declara que sólo la Asamblea Gene-
ral puede decidir si un territorio es no autónomo y si la autoridad administrativa debe
enviar informes. Se declara que los habitantes autoctones de Rhodesia del Sur no están
convenientemente representados en los órganos legislativos ni en el Gobierno.

ASAMBLEA GENERAL.—La Asamblea General termina los trabajos de la segunda
parte de su 16 sesión ordinaria. Mongi Slim, presidente de la Asamblea, declara clau-
surados los trabajos después de adoptarse una resolución mediante la cual la Asamblea
General se reunirá de nuevo, siempre en el marco de la 16 sesión, a primeros de junio,
para tratar de la cuestión del porvenir del Ruanda-Urundi. La resolución respecto a
este territorio fue adoptada por 88 votos contra 0 y 11 abstenciones. Según la misma,
la Asamblea General decide crear una Comisión para el Ruanda-Urundi, compuesta
por 5 comisarios de cinco Estados miembros, que coopere con la Autoridad adminis-
trativa y las autoridades nacionales en la reconciliación de las diferentes facciones
políticas en el territorio. Se adopta también una resolución relativa al Mwami de Ruan-
da en la que se sugiere se arregle pacificamente la cuestión de su porvenir para crear
un clima de paz y tranquilidad. Se adoptó también otra resolución por la que se deplo-
ra que los autóctonos no estén convenientemente representados en los órganos legisla-
tivos y gubernamentales de Rhodesia del Sur y encarga a la Comisión de los 17 que
determine si dicho territorio es plenamente autónomo.

28 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD—El Consejo se niega a inscribir en el-
orden del día la nueva queja cubana contra los Estados Unidos. El delegado de Gran
Bretaña pidió una votación estimando que se trata de un «ejercicio de propaganda».
Igual opinión sustentó el delegado de los Estados Unidos. La U. R. S. S. solicitó que
Cuba fuese invitada a tomar parte en los debates. Se opuso el delegado francés por-
que esa petición se opone a los reglamentos. Se puso a votación la propuesta soviética^
que, al obtener sólo 4 votos, fue rechazada. A continuación fue rechazado el orden del
día por haberse abstenido 7 miembros.

9 marzo.—Cuba solicita la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad para que-
estudie sus diferencias con los Estados Unidos.

12 marzo.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, envía dos cartas-
ai secretario de la O. N. U. tratando de cuestiones nucleares (v. Unión Soviética).

19 marzo.—Queja de Koweit al Consejo de Seguridad (v. Koweit).

20 marzo.—Siria solicita la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad para;
tratar de sus recientes combates con Israel.

23 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se rechaza una petición del Gobierno cu-
bano solicitando que un Tribunal Internacional revisase su expulsión de la Organiza-
ción de Estados Americanos. La petición fue rechazada por dos votos a favor (U. R. S. S.
y Rumania), siete en contra y una abstención (R. A. U.) y no participó en la votacióm.
Ghana.

27 marzo.—El secretario general U Thant, anuncia que tanto Indonesia como Ho-
landa acceden a negociar en su presencia el problema del Irían.

PACTO DE VABSOVIA. 1 febrero.—Se comunica que del 30 de enero al 1 de-
febrero se han celebrado en Praga una conferencia de los ministros de Defensa Nacio--
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nal de los países firmantes del Pacto, bajo la presidenria del mariscal soviético Gret-
•oliko. Se examinaron problemas del reforzamiento de las fuerzas armadas unificada?.

PAKISTÁN. 1 febrero. Declaraciones de Nehru sobre Cachemira (v. India).

25 marzo.—Llega a Karachi la esposa del presidente de los Estados Unidos.

POLONIA. 19 febrero.—Polonia contesta afirmativamente a la propuesta de Jrus-
fhev sobre una conferencia de desarme de 18 potencias.

12 marzo.—Llega a Ginebra el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Adam Rapa-
cki, al frente de la delegación polaca que ha de participar en la Conferencia sobre
el desarme. Declara que reclamará la inscripción en el orden del día de su plan de
neutralización europea.

17 marzo.—En Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores, Rapacki, se entrevista
con su colega norteamericano Rusk. De fuente norteamericana se dice que fue un»
«conversación amistosa de no negociación» en la que fueron discutidos los problemas
(ieí desarme. Alemania v Berlín.

REPÚBLICA ABABF. UNIDA. A tehrero.—Qufdari totalmente rolas la* lelai io-
nes económicas entre la R. A.T!. v Francia.

4 febrero.—Llega a Egipto el mariscal Tito de Yugoslavia.

.3 febrero.—Entrevista Nasser-Tito. Trataron de los problemas de África, especial-
mente del Congo.

15 febrero.—Nasser contesta a la caria de Jruschev para Ja convocatoria de una
conferencia de 18 países sobre el desarme. Aprueba la propuesta soviética por con-
siderar que puede ser útil a la paz mundial a condición de que sea aprobada por la
mayoría de los países convocados.

Jy febrero.—De regreso de su visita al Sudan, Tito se entrevista con el presidente
Nasser a quien informa de sus conversaciones con el general Abbud.

28 febrero.—Se firma un acuerdo turístico con la Gran Bretaña.

8 marzo.—Según se declara, unidades navales de la Arabia Saudita han atacado
en el Mar Rojo a 38 barcos de pesca egipcios en las cercanías del cabo Mohammed, en
el interior de las aguas territoriales egipcias.

9 marzo.- Un decreto firmado por el presidente ¡Vasspr determina la independencia
•de Gaza.

12 marzo.—Arabia Saudita niega haber atacado a pesqueros egipcios.

SENEGAL. ]0 marzo.—Senegal rompe sus relaciones diplomáticas con Marruecos.
Acusa al Gobierno de Rabat de participar en un complot contra la seguridad del Estado
senegalés.
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SIRIA. 15 marzo.—El presidente de la República, Nazem Kudsi, se entrevista con
el jefe del Gobierno iraquí, general Kassem, en la frontera común.

17 marzo.—Radio Damasco informa que «fuerzas sirias rechazaron un ataque de
una columna de Infantería israelí apoyada por tanques». La Artillería siria ha bombar-
deado la localidad israelí de Ein Gev.

Oferta de ayuda de Jordania para la lucha contra Israel (v. Jordania).

20 marzo.;—Siria solicita la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. para tratar de sus recientes choques armados con Israel.

28 marzo.—El ejérito se hace cargo del Poder en un golpe de Estado incruento.

SUDAN. 15 febrero.—El presidente yugoslavo Tito llega a Jartum para realizar
una visita oficial al Sudán.

19 febrero.-—Termina la visita al Sudán del presidente yugoslavo.

THAILANDIA. 6 febrero.—El jefe del Gobierno, Sarit Thanarat, declara que
las Fuerzas Armadas de Thailandia están preparadas para defender la frontera norte
del país en el caso de que la ciudad fronteriza laosiana de Nam Tha caiga en manos
•de las fuerzas comunistas.

19 febrero.—El secretario de Justicia norteamericano, Robert Kennedy, se reúne
•con el jefe del Gobierno, Thanarat, para tratar diversas cuestiones.

6 marzo.—Estados Unidos ofrece a Thailandia ayuda militar frente al comunismo.

8 marzo.—Acuerdo con los Estados Unidos sobre ayuda militar (v. Estados Unidos).

UNION SOVIÉTICA. 1 febrero.—Entrevista Gromyko-Thompson (v. Estdos Unidos).

2 febrero.—Los Estados Unidos rechazan una propuesta soviética sobre Berlín, (v. Esta-
dos Unidos).

7 febrero.—Los embajadores británico y norteamericano se entrevistan con el ministro
«le Asuntos Exteriores.

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

9 febrero.—El embajador de los Estados Unidos, Thompson, y el ministro de Asuntos
Exteriores, Gromyko, se han reunido durante 105 minutos para tratar de la cuestión de
Berlín, a instancias soviéticas.

La U. R. S. S. declara que reanudará sus pruebas nucleares si los Estados Unidos y
•Gran Bretaña llevan a cabo sus proyectadas pruebas en la isla de Christmas.

10 febrero.—En Berlín se canjean espías soviéticos y americanos {v. Estados Unidos).

12 febrero.—Moscú propone a Washington una conferencia cumbre sobre el de-
sarme, (v. Estados Unidos).

14 febrero.—Gran Bretaña condiciona su participación en la conferencia de desar-
me {v. Gran Bretaña).
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Kennedy rechaza la conferencia propuesta por Jruschev.

15 febrero.—La República Árabe Unida aprueba la sugestión de Jruschev de con-
vocar una conferencia de 18 naciones sobre el desarme (v. República Árabe Unida).

Protesta de los Estados Unidos en relación con las restricciones de los vuelos a los
aviones occidentales en Berlín.

Protesta francesa en idéntico sentido.

16 febrero.—Gran Bretaña dirige una severa advertencia a la U. R. S. S. (v. Gran
Bretaña).

Protesta holandesa a la U. R. S. S. por apoyar las reivindicaciones indonesias sobre
Nueva Guinea.

Llamamiento de Londres a Moscú sobre el Vietnam (i\ Gran Bretaña).

17 febrero.—La U. R. S. S. rechaza las protestas de los Estados Unidos, Francia
y Gran Bretaña sobre las incursiones de aviones soviéticos en los pasillos de Berlín y
restricciones a los vuelos aliados. La nota soviética ha sido entregada a las Embajadas-
de los tres países.

Carta de De Gaullc a Jruschev (v. Francia).

19 febrero.—Polonia acepta la propuesta de Jruschev de convocatoria de una con-
ferencia del desaime integrada por 18 potencias.

Brasil rechaza la sugerencia de Jruschev sobre la Conferencia de desarme.

22 fcbieio. Jruschev contesta la carta de Kennedy del día 14 rechazando la idea
fie una conterencia cumbre del desarme.

Jruschev" contesta a la (arta (ir MacMillan en la que rechazaba !a propuesta sovic-
tica de conferencia cumbre subre el desarme.

Contestación alemana al memorándum soviético (f. Alemania Federal).

24 febrero.—Kennedy rechaza la nueva petición de Jruschev (¡;. Estados Unidos)^

26 febrero.—Contestación de MacMillan a Jruschev (v. Gran Bretaña).

27 febrero.—Moscú envía nuevas notas en torno al problema de Berlín a las tres-
potencias occidentales. Dice que Berlín no debe ser considerado como parte de Alema-
nia occidental.

28 febrero.—Se ha firmado un acuerdo comercial con Guinea.
Se comunica que el jefe del Gobierno, Jruschev, y el de la República democrática

alemana, Ulbricht, han conferenciado en Moscú los días 26 y 27, tratando de la «norma-
lización de la situación» en Berlín y un Tratado de paz alemán.

Respuesta soviética a Francia (t>. Francia).

2 marzo.—Carta de Jruschev a los jefes de Gobierno de Italia y de Nigeria (v. Italia
y Nigeria).

3 marzo.—La agencia Tass declara que la U. R. S. S. rechazará la oferta del pre-
sidente Kennedy para la firma de un pacto sobre prohibición de pruebas nucleares,
porque considera la insistencia norteamericana en la inspección «completamente ía-
aceptable».

Kennedy ordena la reanudación de pruebas nucleares (v. Estados Unidos).
Llega Mikoyan a Berlín-Este.

5 marzo.—Jruschev acepta la conferencia sobre el desarme a nivel de ministros-
(v. Gran Bretaña).
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6 marzo.—El embajador norteamericano, Thompson, se entrevista nuevamente con
•el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, para tratar del problema de Berlín.

El vicepresidente del Gobierno, Mikoyan, declara en Leipzig que la U. R. S. S. está
•estudiando la firma de un tratado de paz con Alemania por separado, a menos que
los occidentales celebren urgentes negociaciones para solucionar el problema alemán

• y el de Berlín.

7 marzo.—Respuesta de MacMillan a Jruschev.

10 marzo.—Llega a Ginebra el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, acom-
pañado de los viceministros Zemenov y Zorin, para participar en los trabajos de la
Conferencia del Desarme.

Aviones soviéticos esparcen polvo de aluminio en los corredores aéreos de Berlín.

11 marzo.—Cena de Gromyko con Rusk y lord Home. Advertencia norteamericana
a la U.R.S.S.

12 marzo.—Advertencia de Rusk a Gromyko (v. Estados Unidos).
El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, dirige dos cartas al secretario general

•de la O. N. U. En la primera anuncia que la Unión Soviética «concede una impor-
tancia especial a la convocatoria de una conferencia con vistas a la firma de un
acuerdo sobre la prohibición del uso de armas nucleares». En la segunda anuncia
que la U. R. S. S. está dispuesta a comprometerse a no proporcionar ningún arma
nuclear a países que no las posean a condición de que los otros países atómicos hagan
lo mismo.

13 marzo.—Entrevista Gromyko-Schroeder en Ginebra.
En un nuevo almuerzo, Gromyko y Rusk dialogan durante tres horas.

14 marzo.—Carta de Jruschev a un periodista japonés (v. Japón).
Llega a Marruecos el ministro de Defensa, mariscal Malinovsky, en viaje oficial

{v. Marruecos).

16 marzo.—Jruschev pronuncia un discurso en vísperas de las elecciones para el
Soviet Supremo. Dijo que el camino del Este a través de Berlín está cerrado para
siempre a las potencias occidentales. Precisó que en una nueva guerra mundial el
territorio americano sufriría las mayores destrucciones. Rechazó el control para garan-
tizar el desarme y exigió el reconocimiento de las dos Alemanias.

18 marzo.—Estados Unidos propone a la U. R. S. S. la colaboración espacial {v. Es-
tados Unidos).

19 marzo.—El mariscal Malinovsky conferencia con el rey de Marruecos.
La U. R. S. S. propone, en Ginebra, reanudar las conversaciones sobre pruebas nu-

cleares.
La U. R. S. S. reconoce «de jure» al Gobierno provisional argelino.

21 marzo.—Jruschev sugiere al presidente Kennedy la cooperación de los dos países
en un amplio plan para la conquista del Cosmos. Hace depender su viabilidad de la
solución del problema del desarme.

25 marzo.—Francia retira su embajador en Moscú y despide al soviético en París,
como consecuencia del reconocimiento del G. P. R. A. por la U. R. S. S.

VIETNAM DEL SUR. 8 febrero.—Los Estados Unidos crean un mando militar
en Vietnam del Sur. Desembarcan tropas y aviones americanos en Saigón.
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: 16 febrero.—Llamamiento de Londres a Moscú sobre el Vietnam (i). Gran Bre-
taña).

25 febrero.—Pekín critica duramente el apoyo de los Estados Unido? al Vietnam del
Sur (v. China Popular).

27 febrero.—El presidente Ngo Dinb. Diem sale ileso de un ataque aéreo perpe-
írado contra el palacio presidencial por dos oficiales «descontentos».

Telegrama de felicitación del presidente Kennedy a Diem por haber salido ileso-
del atentado.

YUGOSLAVIA, i febrero.—Tito llega a El Cairo.

o febrero.—Tirantez franco-yugoslava (ti. Francia).
Entrevista Nasser-Tito (v. República Árabe Unida).

15 febrero.—Tito llega a Jartum para realizar una visita oficial al Sudán.

19 febrero.—Tito regresa a El Cairo y pe entrevista con Nasser. al que refiere sus
conversaciones con el general Ábbud.
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