
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1962

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 15 octubre.—El dirigente de Polonia, Goraulka,
Inicia conversaciones con su colega germano, Ulbricht.

23 octubre.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, conferencia
•en Berlín con Ulbricht.

24 octubre.—Enérgico discurso de Gromyko en apoyo de las pretensiones de la
República Democrática alemana (v. Unión. Soviética).

2 noviembre.—Walter Ulbricht ba sido recibido por Jruschev.

ALEMANIA FEDERAL. 5 octubre.—Bonn publica un «Libro Blanco» sobre
Berlín.

9 octubre.—En una declaración gubernamental ante el Parlamento Federal, el
canciller Adenauer ofrece a la URSS abrir conversaciones sobre numerosos problemas,
a condición de que los habitantes de la zona oriental puedan «organizar su existencia
-como lo deseen».

15 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, se entrevista en Wash-
ington con el secretario de Estado, preparando las entrevistas Adenauer-Kennedy.

16 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, declara en Washington
el deseo de la República Federal de compartir plenamente todos los riesgos, «incluido
el riesgo militar». «El problema de Berlín—dijo—concierne a los alemanes de una
manera muy especial y excede a las responsabilidades de las tres potencias occiden-
tales y de las garantías de seguridad de la OTAN.»

17 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, se entrevista con el
presidente Kennedy durante noventa minutos. Un portavoz de la Casa Blanca declara
•que ambos interlocutores estaban totalmente de acuerdo en las cuestiones examinadas.

18 octubre.—Advertencia siria a Bonn (v. Siria).

19 octubre.—Conversaciones militares germano-portuguesas (i>. Portugal).

22 octubre.—Se deplora la forma, desprovista de escrúpulos, con que la China po-
pular emplea la fuerza para apoyar sus presuntas reivindicaciones en la India.

En una entrevista radiodifundida, el canciller Adenauer subraya que su próximo
•viaje a Washington servirá esencialmente a los intereses de Berlín.
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Un comunicado gubernamental acoge con satisfacción la «determinación norteame-
ricana de enfrentarse con los peligros derivados de la acumulación de proyectiles
teledirigidos y otros armamentos soviéticos en la isla de Cuba».

23 octubre.—Bonn reconoce al Gobierno republicano del Yemen.

24 octubre.—Una declaración oficial del Gobierno hace saber que Bonn adoptará
todas las medidas necesarias para hacer frente a la situación derivada de la actual
crisis cubana.

26 octubre.—El embajador soviético en Bonn entrega una riota sobre la crisis
cubana.

31 octubre.—El canciller Adenauer promete ayuda militar a la India en su lucha
contra China Popular.

5 noviembre.—Llega a Bonn el jefe del Gobierno japonés.

8 noviembre.—El ministro de Defensa, Strauss, revela la gestión hecha en Madrid
por el agregado militar para la detención del periodista Ahlers.

13 noviembre.—Llega a Washington el canciller Adenauer, acompañado por el
ministro de Asuntos Exteriores.

14 noviembre.—Primera entrevista Adenauer-Kennedy.
El presidente Luebke »ale para un viaje oficial a Pakistán, Tailandia y la India.

15 noviembre.—Adenauer y Kennedy prosiguen sus conversaciones.
El presidente Luebke llega a Karachi.

16 noviembre.—Terminadas sus entrevistas con el presidente Kennedy, el canciller
Adenauer sale de Washington. En el comunicado oficial conjunto se dice que ambos
estadistas se hallan de acuerdo en lo que debe hacerse con respecto a la situación
internacional.

21 noviembre.—El presidente Luebke llega a Bangkok, en visita oficial.
Un comunicado publicado al término de la visita oficial de seis días del presidente

Luebke al Pakistán, declara que el Gobierno federal proseguirá su ayuda económica
a Hicho país.

29 noviembre.—La URSS pide oficialmente un tratado de paz con Alemania
(v. Unión Soviética).

ARABIA SAUDITA. 2 octubre.—Tres pilotos sauditas, encargados del aprovisio-
namiento de armas en el Yemen, se han dirigido a Assuan y han solicitado asilo
político en la RAU.

6 octubre.—El Gobierno de Riad declara que ha entregado a la RAU una nota
protestando por la violación de los principios del Derecho Internacional, de la Carta
de la O. N. U. y de la Liga Árabe por las autoridades de El Cairo, al engañar y albergar
a los pilotos saudíes que faltan a su honor militar y desertan, así como de otras actua-
ciones que constituyen una incitación contra la Arabia Saudí. Reclama la devolución
del aparato militar, perteneciente al Arma Real Aérea Saudita.

7 octubre.—Según El Cairo, se han producido escaramuzas en la frontera del
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Yemen con Arabia Saudí entre tropas yemeníes y elementos infiltrados procedentes
de Arabia.

10 octubre.—El Cairo denuncia una intervención armada de Riad en el Yemen
(v. República Árabe Unida).

11 octubre.—Conversaciones jordano-saudíes (v. Jordania).

31 octubre.—El vicepresidente del Gobierno republicano del Yemen, a través
de radio Sanaa, advirtió que si continúan los actos de provocación y de agresión
sauditas contra el territorio y el Gobierno nacional del Yemen, se verá obligado a
llevar la batalla al interior mismo del territorio Saudita.

4 noviembre.—Un comunicado oficial declara que aviones egipcios, con base en
Yemen, han atacado el pasado viernes cinco centros sauditas en la región de la fron-
tera septentrional del Yemen.

Jordania apoya a Arabia Saudita (v. Jordania).

6 noviembre.—El Gobierno Saudita ha decidido romper las relaciones diplomáticas
con Egipto.

Radio La Meca anuncia que fuerzas de la RAU y del Gobierno republicano yeme-
nita han iniciado la invasión en gran escala de la Arabia Saudita.

Reivindicaciones territoriales yemenitas sobre Arabia (v. Yemen).

9 noviembre.—Sudán intenta mediar entre Arabia Saudita y la RAU (v. Sudán).

13 noviembre.—En un mensaje a su pueblo, el rey Saud declara: «nos hemos
negado a cualquier acción que pudiera ser interpretada como una intervención en él
Yemen». Deplora la «intervención egipcia».

14 noviembre.—El presidente del Yemen crea la «República Arábiga» (v. Yemen).

ARGELIA. 1 octubre.—Argelia solicita su ingreso en la O. N. U.

8 octubre.—Argelia ha sido admitida como miembro número 109 de la Organi-
zación Mundial.

Ben Bella, jefe del Gobierno argelino, se entrevista en Nueva York con el presi-
dente de Guinea, Seku Ture, tratando del problema de la unidad africana.

15 octubre.—El jefe del Gobierno, Ben Bella, se entrevista en Washington con '
el presidente Kennedy. La Casa Blanca acogió al político argelino con los máximos
honores. «Argelia debe jugar un importante papel en el mundo», dijo el presidente
norteamericano.

16 octubre.—Ben Bella llega a La Habana para realizar una visita oficial de dos
días a Cuba. Fue recibido en el aeródromo por Fidel Castro.

18 octubre.—Terminada la visita a Cuba de Ben Bella, se publica un comunicado
cubano-argelino diciendo que Argelia pide a los Estados Unidos que abandonen la
base de Guantánamo. Ambos dirigentes han comprobado su identidad de puntos de
vista, mostrándose de acuerdo en la necesidad de evacuar todas las bases militares
en el extranjero. Ben Bella invitó a Castro a visitar Argelia.

24 octubre.—Un comunicado del Directorio político argelino expresa su solidaridad
con «el valiente pueblo cubano» y se eleva contra las medidas «agresivas» de los
Estados Unidos.
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3 noviembre.—El jefe del Gobierno declara que Argelia nunca aceptará que
Francia realice pruebas atómicas en el Sahara.

6 noviembre.—Los dos dragaminas egipcios que constituirán el embrión de la
Marina nacional argelina han sido entregados en el puerto de Argel por el embajador
de la RAU.

19 noviembre.—Ben Bella declara que creará las condiciones necesarias para una
gana cooperación franco-argelina.

29 noviembre.—El ministro de Información declara que el Partido Comunista ha
sido prohibido en Argelia.

AUSTRALIA. 6 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, sir Barfield
Barwick, declara que el Gobierno considerará urgentemente cualquier petición de
ayuda militar por parte de la India.

22 noviembre.—Australia ofrece a la India vestuario militar y mantas por un
valor de 240.000 libras, así como un crédito para la adquisición de armas y municio-
nes por valor de 640.000 libras, declara el ministro de Asuntos Exteriores.

BIBMANIA. 27 noviembre.—Llega a Rangún el ministro adjunto de Asuntos
Exteriores de la República Popular china, Kwang Chien.

28 noviembre.—Llega a Rangún la señora Lakshmi, viceministro de Asuntos
Exteriores de la India, para exponer al general Ne Win, presidente del Consejo
Revolucionario, el punto de vista de la India en el conflicto fronterizo chino-indio.

Después de haberse entrevistado con Ne Win, marcha de Rangún el viceministro
de Asuntos Exteriores de la China Popular.

CANADÁ. 22 octubre.—Ante las afirmaciones de los Estados Unidos, el primer
ministro canadiense ha sugerido que se permita a ocho países neutrales realizar una
visita de inspección a Cuba.

23 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Green, declara que su país ha
prohibido el uso de sus aeropuertos a los aviones soviéticos que se trasladen a Cuba.

22 noviembre.—El Gobierno canadiense mantendrá sus planes de ayuda militar a
la India, pese al anuncio hecho por Pekín sobre el cese del fuego, ha declarado el
jefe del Gobierno.

Cuatro aviones de la RAF canadiense han llegado a Nueva Delhi.

CONFERENCIA DEL DESARME. 26 noviembre.—Se reanuda en Ginebra la Con-
ferencia del Desarme, en que participan 18 naciones. El secretario general de la
O. N. U., U Thant, envía un mensaje afirmando que éste es el momento más propicio
para lograr un acuerdo entre las potencias nucleares.

CONGO. 2 octubre.—Tropas del Ejército nacional penetran en la capital de
Kasai del Sur y detienen a Kalondji y a todos los miembros de su Gobierno.
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9 octubre.—Tshombe protesta contra todos los movimientos militares de la 0. N. IL
en Elisabethville, considerándolos como intimidatorios.

10 octubre.—Tshombe, en carta a los cónsules de Bélgica y Estados Unidos en
Elisabethville, reprocha a estos países el haber proporcionado armas al Ejército
nacional congoleño.

12 octubre.—Habiendo huido de la prisión, el rey de Kasai del Sur, Kalondji, se
refugia en Elisabethville.

16 octubre.—Se firma un acuerdo de alto el fuego entre la Gendarmería katan-
gueña y el Ejército nacional congoleño. Se intercambian prisioneros y se designan
grupos tripartitos de observadores.

18 octubre.—El jefe del Gobierno, Adula, anuncia que rechaza los acuerdos de
alto el fuego firmados con Katanga.

6 noviembre.—El secretario general de la O. N. U., Thant, concede un plazo de
quince días para que se ejecute la primera parte de su plan para el Congo. Esta fase
implica la distribución en partes iguales—entre el Gobierno de Leopoldville y el de
Katanga—de los ingresos mineros. Aceptación y promulgación de la Constitución
Federal e integración de la Gendarmería katangueña en el Ejército nacional congo-
leño. Pasado dicho plazo, la O. N. U. estudiará la adopción de medidas concretas
contra Katanga.

12 noviembre.—La O. N. U. comunica a Katanga que debe poner fin a la secesión
antes del día 15 o enfrentarse con posibles sanciones.

27 noviembre.—Entrevista Bomboko-Dean Rusk en Washington. Estudiaron las nue-
vas medidas «vigorosas» que convendría aplicar para terminar con la secesión - de
Katanga.

CUBA. 10 octubre.—Fidel Castro declara que Cuba jamás romperá con la URSS.
Admite que «técnicos militares rusos» están estacionados en su país y que ha recibido
armamento para la defensa cubana.

El presidente mejicano censura a Cuba (v. Méjico).

16 octubre.—-Llega a La Habana, en visita oficial de dos días, el jefe del Go-
bierno argelino, Ben Bella. Fue recibido en el aeródromo por Fidel Castro.

18 octubre.—Comunicado cubano-argelino después de terminada la visita de Ben
Bella {v. Argelia).

19 octubre.—Chile envía una protesta a Cuba por sus esfuerzos para enviar
propaganda comunista a dicho país.

Panamá declara ilegal el tráfico comercial con Cuba.

22 octubre.—Estados Unidos anuncian el bloqueo de Cuba (v. Estados Unidos).
Washington exige el desmantelamiento y evacuación de los proyectiles dirigidos y

armas ofensivas instaladas en Cuba (v. Estados Unidos).

23 octubre.—Cuba ordena la movilización general de todas las Fuerzas Armadas.

24 octubre.—Argelia se solidariza con Cuba.

28 octubre.—Mensaje de U Thant a Castro (v. O. N. U.).
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Contestación de Castro a U Tthant (t>. O. N. U.).
Jruschev ordena el desmantelamiento y traslado a la URSS de los proyectiles

atómicos instalados en Cuba (v. Unión Soviética).
Castro exige la evacuación de la base de Guantánamo por los Estados Unidos.

30 octubre.—Llega a La Habana el secretario general de la O. N. U. para discutir
la aplicación del acuerdo ruso-americano sobre retirada de cohetes.

31 octubre.—Un comunicado acerca de la visita de U Thant afirma que hay acuer-
do sobre la participación de la O. N. U. en la solución de la crisis cubana.

2 noviembre.—Llega a La Habana el viceprimer ministro soviético, Anastas Mi-
koyan.

20 noviembre.—Fidel Castro acepta la retirada de los aviones rusos (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

El presidente Kennedy ordena que sea levantado el bloqueo naval de Cuba.

26 noviembre.—Cuba rechaza nuevamenle la inspección por la O. N. U. de su
territorio para comprobar el desraantelamiento de las bases de lanzamiento de cohetes.
El Gobierno cubano declara que tal inspección no podrá realizarse si no va acompa-
ñada de una inspección del territorio norteamericano de Puerto Rico y de los lugares
donde se preparan las agresiones contra Cuba.

Marcha a Nueva York el viceprimer ministro soviético, Mikoyan.

CHILE. 19 octubre.—Chile protesta enérgicamente ante Cuba por enviar propa-
ganda comunista. Se acusa al Gobierno de Castro de violar las normas que regulan
las relaciones entre los Gobiernos y hacer caso omiso del respeto que deben presidir
sus relaciones.

CHINA POPULAR. 3 octubre.—En una nota publicada hoy, el Gobierno de
Pekín advierte al de Nueva Delhi que «la situación en la frontera chino-hindú se
está haciendo extremadamente peligrosa y las llamas de la guerra pueden sallar en
cualquier momento».

11 octubre.—Radio Pekín anuncia que «las tropas indias mataron e hirieron ayer
a 33 guardias fronterizas chinos cerca de Shihtung». Dijo que el ataque fue lanzado
por las tropas indias a las 9,30 de la mañana y que desencadenaron dos ofensivas
sucesivas. La emisora agrega que las tropas chinas se defendieron y obligaron a reti-
rarse a las indias, que dejaron sobre el terreno seis muertos y armamento.

El Gobierno de Pekín entrega una nota de protesta al encargado de Negocios
indio en la capital china, con motivo del nuevo incidente fronterizo.

Nueva Delhi declara que la responsabilidad en el incidente corresponde a las
tropas chinas, que desencadenaron una inesperada ofensiva (v. India).

12 octubre.—La India, decidida a expulsar a las tropas chinas de su territorio
(v. India).

El Ministerio chino de Asuntos Exteriores publica una nota, fechada el día
anterior, en la que protesta ante Nueva Delhi por «los continuos ataques de las
tropas hindúes, que han penetrado en la región de Chedong y han ocupado Chitung».
Declara que Pekín tiene derecho a reclamar una indemnización por tales ataques,
que han causado otras 22 víctimas entre las fuerzas chinas. También ha enviado una
nota a la Embajada india en Pekín, «protestando con vigor contra la intrusión de
un avión indio en el espacio aéreo chino, sobre Lhassa, y en el interior del Tibet, el
10 de octubre».
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13 octubre.—En nota dirigida a la India, Pekín protesta contra «los preparativos
'de guerra» que representan «los incesantes movimientos de tropas en la región de
Oiangdo».

16 octubre.̂ —Nuevo combate en la frontera (v. India).

18 octubre.—Pekín acusa a las tropas indias de haber penetrado en la región
«china de Chadong, de haber intensificado sus actividades de «provocación» y atacado
siete puestos fronterizos desde el 17 de octubre, a lo largo del río Kechilang.

19 octubre.—Ataque chino en gran escala (v. India).

21 octubre.—Prosigue la iivasión de la India (v. India).

23 octubre.—En una declaración oficial, el Gobierno de Pekín invita al primer
ministro indio, Nehru, a trasladarse a Pekín para negociar el arreglo pacífico de la
•cuestión fronteriza entre China y la India. Propone que las Fuerzas Armadas de
ambos países se retiren cada una a 20 kilómetros de la «línea de control de hecho».

25 octubre.—Las tropas chinas ocupan Tawang.
La URSS aprueba las propuestas hechas por Pekín a la India.

2 noviembre.—Pekín rechaza las propuestas del presidente Nasser para resolver
el conflicto fronterizo chino-indio.

6 noviembre.—El Gobierno de Pekín protesta contra «el cierre y la incautación»
por el Gobierno indio de las Agencias del Banco de China en Calcuta y Bombay.
Dice la nota que las. autoridades indias han procedido sin ninguna advertencia previa
•y han impuesto restricciones a la libertad de desplazamiento del personal chino.

Se hace pública una nota, fechada el día 4, por la que el jefe del Gobierno,
Chu En Lai, renueva su propuesta de llegar a un arreglo de las diferencias chino-
Indias por medio de negociaciones. China reprocha a la India el procurarse armas
•en los Estados Unidos.

7 noviembre.—Propuestas de Tanganyka para solucionar el conflicto chino-indio
t(v. Tanganyka).

J7-19 noviembre.—Avance de las tropas chinas en territorio indio (v. India).

19 noviembre.—El jefe del Gobierno, Chu En Lai, advierte que una intervención
de los. Estados Unidos en el conflicto fronterizo chino-indio lo ampliaría «en detri-
mento de los chinos, de los indios y de los pueblos afroasiáticos».

20 noviembre.—El Gobierno indio ha ordenado a sus tropas que cesen el fuego
a partir de las doce de la noche del día 21. Decide, además, retirar, a partir del 1 de
diciembre próximo, sus fuerzas a posiciones situadas a 20 kilómetros detrás de la
línea de control que existía entre la China y la India el 7 de noviembre de 1959.
Declara que toma esta decisión por iniciativa propia, para demostrar la sinceridad de
-sus deseos de resolver pacíficamente el conflicto fronterizo. Propone a Nueva Delhi
•que nombre plenipotenciarios para verificar las negociaciones.

22 noviembre—El ministro de Defensa Nacional anuncia que las fuerzas chinas
han cesado el fuego por iniciativa propia en toda la frontera con la India.

23 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, mariscal Chen Yi, declara que
«espera una rápida respuesta positiva» de la India a las últimas proposiciones chinas

«obre la disputa fronteriza.
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Ha sido invitado a visitar la China Popular el ministro de Asuntos Exteriores
del Pakistán.

25 noviembre.—Críticas indias a las propuestas chinas (v. India).

26 noviembre.—Chu En Lai busca el apoyo de Indonesia en su pleito con la India
(v. Indonesia).

Pekín envía a Nueva Delhi aclaraciones sobre sus propuestas de alto el fuego.

27 noviembre.—Llega a Rangún el ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Kwang
Chien.

DINAMARCA. 2 octubre.—El jefe del Gobierno, Jens Otto Krag, declara ere
el Parlamento que la situación en Berlín «entraña todavía muchos peligros, que
pueden agudizarse en el próximo invierno».

4 octubre.—Se reúnen en Copenhague los ministros de Defensa de Dinamarca^
Suecia y Noruega, para tratar de los planes proyectados para poner a disposición de
la O. N. U. una Fuerza Armada de emergencia escandinava.

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—El presidente Kennedy impone por la fuerza;
la entrada en la Universidad de Mississipi del estudiante negro Meredith.

El presidente Kennedy y el secretario del Foreign Office, lord Home, en una
declaración conjunta, manifiestan su «completo acuerdo» acerca de los peligros dé-
la situación en Berlín. Reiteran la «continuada necesidad para las potencias occidentales
de permanecer firmes en lo que se refiere a sus intereses vitales».

2 octubre.—Kennedy firma una ley que autoriza a conceder un crédito a la O. N. XL
por una cantidad tope de cien millones de dólares.

3 octubre.—El cosmonauta Schirra da seis vueltas a la Tierra a bordo de lar
cápsula especial «Sigma 7».

Rusk informa a los aliados hispanoamericanos de la decisión de los Estados Unidos
de dificultar el tráfico comercial con Cuba.

4 octubre.—Comunicado final de la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores
de Estados Unidos e Iberoamérica (v. Organización de Estados Americanos).

6 octubre.—Estados Unidos lleva a cabo su 29 explosión nuclear en la atmósfera
y su 53 explosión subterránea.

El secretario de estado, Rusk, se entrevista con su colega soviético, Gromyko,.
tratando del tema alemán.

8 octubre.—El secretario de Estado se entrevista con el ministro portugués de-
Asuntos Exteriores.

Entrevista Rusk-Couve de Murville.

12 octubre.-—El Departamento de Estado declara que «cualquier crisis referente
a Berlín, bien ahora o en cualquier momento, sería una crisis desencadenada por
Jruschev y de la que sólo él llevaría la responsabilidad».

15 octubre.—El presidente Kennedy se entrevista con el jefe del Gobierno argelino,,
al que recibió con los máximos honores. El comunicado oficial declara que examinaront
puntos de vista sobre problemas que interesan a ambos países.
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Entrevista Rusk-Schroeder (v. Alemania Federal).
El Departamento de Estado declara que los Estados Unidos rechazarán categórica-

mente toda combinación que pueda proponer la URSS respecto a Cuba y Berlín.
El Departamento de Estado comunica que la URSS entregó a los Estados Unidos

dos notas la pasada semana, que parece dar por terminada una larga serie de comu-
nicaciones entre los dos países acerca del problema de los accesos a Berlín.

16 octubre.—El Departamento de Estado declara que representantes del régimen
republicano yemenita han efectuado sondeos oficiosos cerca del Gobierno norteame-
ricano para obtener el reconocimiento oficial de su régimen por Washington. Se •
declara que Washington no posee suficiente información, por el momento, que le •
permita tomar una decisión.
• El embajador en Moscú se entrevista durante tres horas con el jefe del Gobierno •

soviético.

17 octubre.—El presidente Kennedy se entrevista con el ministro alemán federal
de Asuntos Exteriores durante noventa minutos.

18 octubre.—El presidente Kennedy recibe al ministro soviético de Asuntos Exte-
riores, con el que mantiene una entrevista de más de dos horas.

Estados Unidos lanza, con éxito, un vehículo espacial «Ranger V», rumbo a la Luna>

19 octubre.—El Departamento de Estado comunica que no ha habida ningún cam-
bio en las posiciones respectivas acerca de Berlín después de las conversaciones
Rusk-Gromyko.

21 octubre.—El Departamento de Estado precisa que los rumores circulados respecto -
a movimiento de fuerzas militares en diversos puntos de los Estados Unidos guardare
relación con las importantes maniobras aero-navales que se desarrollan en el Caribe..

22 octubre.—El secretario de Estado, Rusk, convoca en el Departamento al emba-
jador de la URSS en Washington.

El Departamento de Estado califica de «provocación desprovista de escrúpulos»
el ataque de los posiciones indias por los chinos rojos.

El presidente Kennedy anuncia el bloqueo de cualquier equipo militar de carácter -
ofensivo con destino a Cuba, a fin de detener en esta isla la creación de una fuerza-
ofensiva nuclear dirigida hacia el continente americano.

Fuerzas de Infantería de Marina salen rumbo a Guantánamo; se moviliza la i
Flota aérea y naval del Atlántico y se da el alerta a las tropas norteamericanas en.
todo el mundo.

Estados Unidos solicitan una reunión del Consejo de Seguridad de la O. N. U.
para tratar de la crisis cubana.

Estados Unidos solicita la urgente convocatoria de la O. E. A. para considerar la
amenaza que representa para el hemisferio occidental el establecimiento de bases de
proyectiles dirigidos ofensivos en Cuba.

En un proyecto de resolución presentado ante el Consejo de Seguridad de la
O. N. U., los Estados Unidos piden el desmantelamiento y evacuación de las bases
de proyectiles nucleares en Cuba.

23 octubre.—La URSS adopta medidas de preparación bélica (t>. Unión Soviética).
La Marina norteamericana efectúa un despliegue masivo en los puntos clave de

las líneas mercantes que conducen a Cuba para poner en práctica la orden del
presidente Kennedy de bloquear Cuba.

El secretario de Defensa comunica que 25 mercantes soviéticos navegan hacia Cuba.
Todos los paisanos norteamericanos han sido evacuados de la base de Guantánamo-.-
El Consejo dé la O. E. A. aprueba la acción norteamericana (v. Organización de •

Estados Americanos).
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24 octubre.—Indonesia acusa a los Estados Unidos de espionaje aéreo (v. Indonesia).
El presidente Kennedy ha recibido un mensaje del jefe del Gobierno soviético,

Jruschev.
El Ministerio de Asuntos Exteriores soviético ha devuelto a la Embajada norte-

americana en Moscú una nota acerca de las medidas norteamericanas adoptadas en Cuba.
El Departamento de Defensa anuncia que varios mercantes soviéticos que se

dirigían a Cuba «han cambiado de rumbo».
París, Bonn y Ankara, de acuerdo con la actitud norteamericana.
Se anuncia oficialmente que seis países hispanoamericanos (República Domini-

-cana, Argentina, Colombia, Honduras, Costa Rica y Guatemala) participan en la
^acción emprendida por los Estados Unidos contra Cuba.

Argentina ha ofrecido buques para cooperar con la Armada norteamericana
•en el bloqueo de Cuba. Costa Rica ofrece facilidades portuarias a la Flota americana
y lo mismo hace Honduras. Perú está dispuesto al envío de tropas a la región del
Caribe si Washington lo considera necesario.

Washington afirma a los países neutralistas que los Estados Unidos estudiarían
la retirada de su bloqueo en Cuba si la URSS interrumpe la construcción de rampas
de lanzamiento en la isla y ordena a sus buques que transportan armas a Cuba que
regresen a la Unión Soviética.

Mensaje de U Thant a Kennedy (>', O. N. U.).
El secretario de Estado, Rusk, recibe al ministro portugués de Asuntos Exteriores,

franco Nogueira, tratando principalmente del acuerdo de renovación de las bases
en las Azores.

25 octubre.—El presidente Kennedy, contestando al mensaje de U Thant, declara
que el embajador Sievenson está dispuesto a tratar con el secretario de las .Naciones
Unidas la solución de la crisis.

Kennedy recibe al ministro portugués de Asuntos Exteriores.

26 octubre.—La Casa Blanca acusa a Moscú de intensificar sus esfuerzos para
"construir bases militares ofensivas en Cuba.

Japón, de acuerdo con los Estados Unidos en el pleito cubano.

27 octubre.—El Departamento de Defensa anuncia que un avión de reconocimiento
sobre Cuba ha desaparecido y que se tomarán medidas apropiadas para proteger a los
aviones.

El presidente Kennedy envía una carta a Jruschev.

28 octubre.—Jruschev ordena la retirada y traslado a la URSS de los cohetes
instalados en Cuba (v. Unión Soviética).

29 octubre.—Estados Unidos enviarán armas a la India (v. India).
El Departamento de Estado comunica que no evacuará la base de Guantánamo.
El presidente Kennedy ordena el levantamiento del bloqueo naval en Cuba durante

un período de dos días, con motivo de la visita a La Habana del secretario general
•de la O.N.U.

Pakistán, opuesto a la ayuda militar norteamericana a la India (u. Pakistán).

.31 octubre.—Protesta de Washington a Moscú (v. Unión Soviética).

1 noviembre.—Los Estados Unidos reanudan el bloqueo naval de Cuba.
Las conversaciones con Tailandia sobre la retirada de tropas norteamericanas

lian sido interrumpidas debida a la situación en la India y Cuba.
Se reanudan los reconocimientos aéreos sobre Cuba.
2 noviembre.—El presidente Kennedy confirma que están siendo desmanteladas

3as bases soviéticas de proyectiles balísticos en Cuba.
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3 noviembre.—Llegan a la India los primeros cargamentos de armas norteameri-
canas.

4 noviembre.—La Casa Blanca comunica que los Estados Unidos exigirán la ins-
pección en tierra de las modalidades del desmantelamiento de los cohetes soviéticos
«en Cuba.

8 noviembre.—El Departamento de Estado informa que los Estados Unidos insisten
•en su derecho a una inspección «in situ» en el territorio cubano, para comprobar la
retirada de este país de todas las armas ofensivas soviéticas.

9 noviembre.—Los buques de guerra norteamericanos han interceptado e inspec-
cionado tres buques soviéticos que han zarpado de Cuba transportando proyectiles
<dirigidos de alcance medio e intermedio.

13 noviembre.—Llega a Washington el canciller Adenauer, acompañado por el
ministro germano de Asuntos Exteriores.

Mensaje a Kennedy del presidente pakistaní (v. Pakistán).

.17 noviembre.—Primera entrevista Kennedy-Adenauer.

15 noviembre.—Conversaciones anglo-americanas sobre el Congo (v. Gran Bretaña).

16 noviembre.—El Departamento de Estado anuncia que proseguirá indefinida-
mente la vigilancia aérea sobre Cuba hasta que Castro acceda a otros medios de
verificación de las armas ofensivas.

Comunicado oficial de las conversaciones Kennedy-Adenauer. Declara la identidad
<le puntos de vista de ambos estadistas. Se reitera la decisión de los Estados Unidos
por conservar la libertad de Berlín contra cualquier presión soviética.

17 noviembre.—Norteamérica retirará sus tropas terrestres de Tailandia (v. Tai-
landia).

19 noviembre.—Advertencia de Pekín a Washington (v. Chipa Popular).

20 noviembre.—Castro acepta la retirada de Cuba de los bombarderos rusos
'(v. Organización de las Naciones Unidas).

El presidente Kennedy ha declarado en una conferencia televisada que había sido
informado por el jefe del Gobierno soviético, Jruschev, de que todos los bombarderos
«11-28» serán retirados de Cuba en los próximos veinte días. Añadió que Jruschev
liabía aceptado que los bombarderos fuesen contados y su salida vigilada.

El presidente Kennedy ordena que sea levantado el bloqueo de Cuba.

21 noviembre.—La Flota norteamericana empieza a regresar a sus bases.
Marcha a la India una misión norteamericana, presidida por el ayudante del se-

cretario de Estado, Averell Harriman, para determinar la ayuda militar que necesita
la Unión India.

Washington anuncia que enviará 12 grandes aviones de transporte a la India.

22 noviembre^—Pakistán declara que existe una alianza militar entre la India y los
"Estados Unidos (v. Pakistán).

23 noviembre.—La India niega la alianza secreta con los Estados Unidos (v. India).

26 noviembre.—Cuba condiciona la inspección de su territorio (v. Cuba).
Kennedy hace un llamamiento a la Conferencia del Desarme para que llegue a un

.acuerdo que ponga fin a todas las pruebas nucleares.
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El Departamento de Estado rechaza la condición del Gobierno cubano para las
inspección de su territorio por la 0. N. U.

27 noviembre.—El secretario de Estado se entrevista con el ministro de Asuntos-
Exteriores del Gobierno de Leopoldville, estudiando el problema del Congo.

Mikoyan se entrevista en Nueva York con representantes de los Estados Unidos^
sosteniendo una conversación de tres horas.

: 28 noviembre.—El presidente Kennedy recibe al jefe del Gobierno de Somalia.
En conferencia de Prensa celebrada en Nueva Delhi, el ayudante del secretario-

de Estado, Averell Harriman, declara que los Estados Unidos no han impuesto ninguna
condición previa para su ayuda militar a la India. «La ayuda norteamericana—dijo—•
está destinada a combatir al comunismo chino, que es una gran amenaza para estat
parte del continente.» Precisó que esta ayuda norteamericana y la británica estarían
coordinadas. «El Pakistán se beneficiará de ella tanto como la India, ya que ayuda-
remos a todo el mundo libre contra la agresión comunista.»

«Norteamérica vería con agrado que la India y Pakistán unieran sus defensas
contra la clarísima amenaza del Norte», declaró Harriman.

Llega a Rawalpindi Averell Harriman, para entrevistarse con el presidente del
Pakistán.

29 noviembre.—Kennedy recibe al viceprimer ministro soviético, Mikoyan.
La URSS pide un tratado de paz para Alemania (v. Unión Soviética).

FILIPINAS. 28 noviembre.—Filipinas ha presentado su reclamación del territorio»
norte de la isla de Borneo ante las Naciones Unidas y ha sugerido que el Gobierno-
británico es culpable de «un acto de agresión política» al retener en su poder
dicho territorio.

FINLANDIA. 16 octubre.—Alocución de Jruschev en un banquete homenaje-
ai presidente Kekkonen, que se halla en Moscú en viaje oficial (». Unión Soviética)-

24 octubre.—Llega a París, en visita oficial, el presidente Kekkonen.

FRANCIA. 8 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville*-
se entrevista en Nueva York con el secretario de Estado, Rusk.

12 octubre.—Fracasan las conversaciones de Francia con Monaco. París establece-
una barrera aduanera en torno al Principado.

24 octubre.—Un comunicado oficial público, al fina] de una reunión del Consejo»
de Ministros, señala, en relación con la crjsis cubana y las consecuencias que de
ella puedan derivarse, que «los compromisos recíprocos que constituyen la alianza
atlántica siguen siendo la base de la política de Francia».

Llega a París, en viaje oficial, el presidente de Finlandia, Kekkonen, que fue
recibido por el general De Gaulle. .

29 octubre,—Comienzan las conversaciones técnicas franco-tunecinas.

•' ' 3 noviembre.—Argelia no autorizará a Francia que celebre pruebas atómicas en»
el Sahara. : ;
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8 noviembre.—Llega a París, en visita oficial de dos días, el jefe del Gobierno
japonés, Hayato Ikeda.

9 noviembre.—Francia decide enviar armas a la India, respondiendo a la petición
• efectuada por el Gobierno de Nueva Delhi.

29 noviembre.—Nota soviética a Francia (v. Unión Soviética).

GHANA. 31 octubre.—En una carta dirigida al primer ministro británico, Mac-
jnillan, el presidente Nkrumah se lamenta vivamente de que Gran Bretaña envíe
armas a la India en su lucha contra China. «Tenga quien tenga tazón—dice Nkru-
mah—el mejor medio para servir a la causa de la paz es abstenerse de toda acción
que pueda agravar la situación. Ofrecer armas a una de las partes no puede ocasionar
jnás que una contrapartida de oferta de armas a la parte contraria.»

GRAN BRETAÑA. 1 octubre.—Declaración conjunta anglo-norteamericana (véase
£stados Unidos).

En Nueva York se entrevistan por segunda vez lord Home y Gromyko.

8 octubre.—El Foreign Office desmiente las informaciones según las cuales Gran
Bretaña había enviado armamento pesado al Yemen, así como la concentración de
tropas británicas en la frontera entre Aden y el Yemen.

9 octubre.—Se proclama solemnemente la independencia de Uganda. El duque de
*Kent representó en las ceremonias a la reina Isabel.

11 octubre.—El Foreign Office comunica que las autoridades británicas han negado
a las yemeníes que Gran Bretaña esté ayudando a las fuerzas reales de dicho país.

15 octubre.—El Foreign Office comunica que ha recibido una nota soviética sobre
<el problema de Berlín.

16 octubre.—Llega a Londres, en visita oficial, el rey Olaf de Noruega.

22 octubre.—El Foreign Office declara que la China Popular comete un «acto de
agresión» contra la India.

Una misión militar india, presidida por el vicemariscal Tarpinder Singh, gestiona
en Gran Bretaña la entrega de material militar para hacer frente a la ofensiva china.

El Foreign Office declara que la acumulación de armamentos soviéticos en Cuba
constituye un tremendo golpe a todo el mundo civilizado y que Gran Bretaña fue
informada de antemano de la decisión adoptada por el presidente Kennedy.

23 octubre.—El Foreign Office declara que el Gobierno de Su Majestad está
hondamente preocupado por la acción provocadora que constituye la instalación por
parte de la Unión Soviética de armas nucleares ofensivas en Cuba. Gromyko había
dado seguridades de que las armas que facilitaba la URSS eran estrictamente defen-
sivas. La URSS es, pues, culpable de engaño, así como de creación, a sabiendas, de
una nueva zona de inseguridad.

Tropas británicas llegan al Estado de Beihan a consecuencia de los ataques
-aéreos yemenitas contra poblados de dicho país.

25 octubre.—El primer ministro, Macmillan, en una declaración en los Comunes
expresa el apoyo de Gran Bretaña a la acción norteamericana en el Caribe. El
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Gobierno británico—dijo—se muestra deseoso de que la amenaza actual a la seguridad
sea resuelta lo más rápidamente posible y apoyará toda medida en ese sentido.

El primer ministro Maemillan declara que Gran Bretaña está dispuesta y «deseosa»
de ayudar a la India en su conflicto fronterizo con China.

26 octubre.—Se declara oficialmente que los cazas británicos defienden el cielo
de Beihan y tienen orden de derribar a los aviones yemenitas hostiles.

27 octubre.—Gran Bretaña advierte oficialmente a la URSS de la gravedad de la
situación provocada por la presencia de proyectiles soviéticos en Cuba.

31 octubre.—Gran Bretaña envía una nueva remesa de armas a la India.
El presidente de Ghana envía una carta a Maemillan pidiendo que no envíe armas

a la India (v. Ghana).

6 noviembre.—La conferencia sobre la independencia de la Guayana británica,
que se desarrollaba en Londres, ha terminado en fracaso, aplazándose la reunión
«sine dic¡;.

9 noviembre.—El ministro para Asuntos del África Central, Butler, y el dirigente
africano de JNyassalandia, Banda, inician una serie de conversaciones sobre la inde-
pendencia de Nyassalandia y su separación de la Federación Central Africana.

15 noviembre.—El secretario del Foreign Office, lord Home, conferencia con el
ayudante del secretario norteamericano de Estado, Meghee, sobre la situación actual
en A Congo.

22 noviembre. -Gran Bretaña contribuirá ron un total de 1.350.000 libran para
ayuda técnica a Laos, durante cinco años.

23 noviembre.—Termina en Londres la Conferencia constitucional sobre Nyas-
salandia. Se prevé la formación de un Gobierno responsable ante la Asamblea legis-
lativa. Se convertirá en territorio autónomo antes de febrero de 1963.

27 noviembre.—Gran Bretaña acuerda proporcionar a la India un continuo sumi-
nistro de armas y de equipo militar «para hacer frente a la agresión china».

28 noviembre.—Filipinas reclama ante la O. N. U. el norte de Borneo (v. Filipinas).

29 noviembre.—El Foreign Office desmiente categóricamente la noticia de que
Gran Bretaña suministrase armas al Yemen a través del sultanato de Beihan.
«Nuestra política es la no ingerencia en los asuntos del Yemen.»

Duncan Sandys termina sus conversaciones con el presidente pakistaní.
Conversaciones Duncan Sandys-Nehru (v. India).
La URSS solicita, en nota dirigida a Gran Bretaña, la conclusión de un tratado

de paz con Alemania (v. Unión Soviética).
El Gobierno británico, en nota dirigida a Hungría, considera «insatisfactoria» la

postura de dicho país al declarar que carece de competencia para solucionar el c?so
del hombre de negocios Wynne, detenido en Budapest.

GUINEA. 2 octubre.—El presidente Turé declara que ha propuesto la celebración
de una conferencia cumbre de todos los Estados africanos.

8 octubre.—El presidente Turé se entrevista con el jefe del Gobierno argelino ert
Nueva York, tratando de la unidad africana.

174



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1962,"

HOLANDA. 1 octubre.—Holanda transfiere Nueva Guinea occidental a las Na-
ciones Unidas.

25 octubre.—Una declaración gubernamental confirma el apoyo de los Países
Bajos a las medidas norteamericanas para impedir los envíos de armas ofensivas a Cuba..

INDIA. 3 octubre.—Seria advertencia de Pekín a Nueva Delhi (v. China Popular).-

10 octubre.—Terminada su visita oficial a la India y sus conversaciones con el
primer ministro indio, Nehru, el presidente de Méjico, López Mateos, se publica un
comunicado oficial afirmando que ambos estadistas están de acuerdo en trabajar'
conjuntamente para lograr un completo desarme y la prohibición de pruebas nucleares.

11 octubre.—Pekín acusa a la India de un nuevo incidente fronterizo (v. China
Popular).

Nueva Delhi anuncia que el día 10 las tropas chinas desencadenaron un ataque
contra un puesto fronterizo indio en la región del Nordeste, siendo rechazadas. Las
fuerzas indias tuvieron 17 bajas y las chinas un número superior.

12 octubre.—El primer ministro, Nehru, declara que las tropas indias han recibido
la orden de rechazar más allá de la frontera a los invasores chinos. Agregó que éstos
han tenido un centenar de bajas. «Los chinos—dijo—constituyen una amenaza para.
la India.»

Nueva protesta de Pekín a Nueva Delhi (v. China Popular).

13 octubre.—Nueva protesta china (v. China Popular).

15 octubre.—Durante su viaje a Ceilán, Nehru declara que la India na negociará
con Pekín hasta que las tropas chinas no se retiren del territorio indio.

16 octubre.—Se manifiesta en Nueva Delhi que China comunista está llevando a
cabo considerables preparativos militares en la provincia tibetana de Tso, situada en
la frontera con la India. Unos 300 camiones cargados de armas y municiones llegan
diariamente a dicha población.

Se comunica en Nueva Delhi que las tropas chinas han abierto fuego contra un.
puesto indio en la región de Ctola.

17 octubre.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el presidente de Rumania,
Gheorghiu-Dej.

18 octubre.—Nuevos combates armados chino-indios (v. China Popular).

19 octubre.—El Ministerio de Defensa comunica que las tropas indias han expul-
sado del territorio nacional a los chinos invasores, exceptuando un territorio de unos
quince kilómetros cuadrados, que aún controlan.

20 octubre.—El Ministerio de Defensa publica un comunicado declarando que el
día anterior las tropas chinas han lanzado un ataque en gran escala contra las posiciones
indias al sur de la línea Mac-Mahon, en el sector de Tadla Ridge. Tropas chinas,
apoyadas por armas automáticas, atacaron en oleadas sucesivas. Las fuerzas indias,
ofrecen firme resistencia. Ambos bandos han sufrido considerables pérdidas.

21 octubre.—Violento? atacmes chinos en la región del lago Pagong. Las fuerzas,
indias pierden terreno en la región de Nefa. Un comunicado dice que se produjeron.
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• combates al sur del río Namka Chu. El ministro de Defensa, Menon, declara que «los
• chinos han progresado hacia el Sur más que nunca». Un comunicado chino anuncia
ia captura de Jungputiu, Checupu, Keningnai, Yingtinpu, Tang, Niagpa y el puente
de Dropung.

El primer ministro indio, Nehru, recomienda serenidad a su pueblo. «Los recientes
fracasos—dice—de las tropas fronterizas indias no deben producir el pánico en modo
alguno. Nuestro Ejército tomará las medidas para rechazar a los chinos y recuperar
las posiciones perdidas.»

Han sido llamados a filas todos los oficiales indios en reserva.

22 octubre.—La ofensiva china prosigue con éxito. Un comunicado oficial publicado
• en Nueva Delhi dice que los chinos han ocupado 16 puestos en la región de Ladaj,

nueve de los cuales se han rendido y otros siete tuvieron que ser evacuados.
En un mensaje a la Dación, el pandit Nfihru declara que «ningún precio es dema-

siado elevado para la libertad». «Acaso hayamos sido demasiado blandos—añade—y
layamos dado por supuestas muchas cosas, pero la libertad nunca debe darse por
supuesta. Ocurra lo que ocurra, yo deseo que todos los ciudadanos indios mantengan
muy alta su cabeza y sigan teniendo absoluta confianza en el gran futuro de nuestro país.»

Londres, Bonn y Washington condenan el aiaque chino a ¡a India.
Una misión militar india se encuentra en Londres gestionando ef envío de material

bélico para contener a los invasores chinos.
El jefe del Gobierno malayo explica la invasión de la India por las trolas

comunistas chinas (v. Malaya).
Mensaje de Nasser (v. República Árabe Unida).

23 octubre.—Pekín propone negociaciones a la India (v. China Popular).

24 octubre.—Otros cinco puestos han sido capturados por las trupas chinas en la
región de Nefa.

25 octubre.—Las iropas chinas ocupan Tawang, en la región del Noroeste (Nefa).
Nehru declara que 30.000 chinos se han desplegado a lo largo de la frontera

nordeste. Agregó que «la invasión en masa de la India por China ha permitido a su
país darse cuenta de que había vivido fuera de la realidad y salir de la atmósfera
artificial en la que estaba sumido. Es preciso que la nación entera esté dispuesta a
hacer frente a la crisis.»

La URSS apoya las propuestas hechas por Pekín a la India.
Gran Bretaña está dispuesta a ayudar a la India (v, Gran Bretaña).

26 octubre.—El presidente de la India declara el estado de emergencia en todo
el país. Anuncia la reimplantación de la ley de defensa del territorio de la India.

27 octubre.—El primer ministro, Nehru, replica a la propuesta del jefe del
Gobierno chino para negociar la disputa fronteriza.

Nehru envía mensajes a Jruschev y Kennedy.
Gran Bretaña enviará armas a la India.

29 octubre.—El embajador de los Estados Unidos entrega si primer ministro
una carta del presidente Kennedy en la que contesta su mensaje, expresando la
simpatía de su país por la causa de la India y manifestando que está dispuesto
al envío de armas para su Ejército.

Los chinos ocupan dos puestos fronterizos en la región de Ladaj.
El Ministerio de Defensa anuncia que en los últimos diez días se han producido

de 2.000 a 2.500 bajas indias entre muertos y desaparecidos.

30 octubre.—Durante su estancia en Nueva Delhi, el jefe del Gobierno malayo
reitera el apoyo de su pueblo a la India en su conflicto con China.
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31 octubre.—El primer ministro, Nehru, asume la cartera de Defensa.
Gran Bretaña envía un segundo cargamento de armas a la India.
Ghana se opone a que Gran Bretaña suministre armas a la India (v. Ghana).
Corea del Sur y Chipre expresan su apoyo a la India.
Alemania Federal promete ayuda militar a la India.

1 noviembre.—Prosiguen los duros combates en las zonas fronterizas.

2 noviembre.—China Popular rechaza la mediación de Nasser para resolver el
problema fronterizo chino-indio (z>. República Árabe Unida).

Jruschev envía un mensaje a Nehru por mediación del embajador soviético en
Nueva Delhi.

Oficialmente se anuncia que la RAU enviará armas a la India.
Turquía ofrece armas a la India (v. Turquía).

3 noviembre.—Llegan a la India los primeros cargamentos de armas norteameri-
canas. Se trata de aviones a los que acompañan 31 técnicos. Cada tres horas aterrizará
un avión norteamericano con armamento.

Llegan a Nueva Delhi cargamentos de armas británicas.

6 noviembre.—Se estima en Nueva Delhi que los chinos han ocupado desde el 20
<de octubre cerca de 5.000 kilómetros cuadrados de territorio indio.

Protesta china a la India (v. China Popular).
El presidente indio, Radhakrishnan, declara que «la China está tan borracha de

«orgullo que trata de lograr sus deseos por la fuerza».
Australia, dispuesta a ayudar a la India (v. Australia).
Nota de Pekín a Nueva Delhi (v. China Popular).

7 noviembre.—El jefe del Gobierno, Nehru, acepta la dimisión del ministro de
Defensa, Menon.

Tanganyka ofrece soluciones para el arreglo de la cuestión chino-india (v. Tanganyká).

8 noviembre.—El primer ministro declara en el Parlamento que la India ha
expresado al secretario general de la O. N. U. su deseo de retirar sus tropas del Congo
lo antes posible.

Nehru declara que la China Popular se ha vuelto imperialista. «Es curioso—dijo—
que quienes eran los campeones del anti-imperialismo sean quienes actúen ahora según
los métodos imperialistas.»

9 noviembre.—El Ministerio de Defensa comunica que los tanques chinos amenazan
Chugsul y su aeropuerto y que tropas indias bombardearon posiciones enemigas en
la zona de Jalae.

Francia decide enviar armas a la India (v. Francia).

14 noviembre.—Ha sido nombrado ministro de Defensa Y. B. Chavan.
Estados Unidos enviará aviones de transporte a la India.

17 noviembre.—Continúa la dura lucha en torno a Walong. Las tropas indias han
tenido que ceder terreno ante los sucesivos ataques chinos.

18 noviembre.—Los chinos capturan Walong tras sangrientos combates.

19 noviembre.—Los chinos rompen el frente indio en Sela. Tras rápido avance
hacia el Sur han capturado Bomdila.

El Ministerio de Defensa anuncia que las pérdidas indias desde el 20 de octubre
y. antes de los últimos combates, se elevan a 696 muertos y 927 prisioneros.
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El Gobierno de la Unión India ha prometido a los Estados Unidos que le devolverá
las armas tan pronto se resuelva el conflicto con China.

20 noviembre.—Pekín ordena el alto el fuego a sus tropas (v. China Popular).

21 noviembre.—Nueva Delhi recibe la confirmación oficial de la propuesta de alta
el fuego ordenada por Pekín.

Nehru insiste como condición previa en la retirada a la línea anteiior a la
ofensiva comunista.

Marcha a Nueva Delhi una misión militar norteamericana.
Los Estados Unidos prometen el envío de doce grandes aviones de transporte para-

la India.
Se han registrado algunos avances chinos después del anuncio del alto el fuego.

22 noviembre.—Pekín anuncia que sus tropas han cesado el fuego (v. China Popular)*
El primer ministro, Nehru, declara ante el Parlamento que ha cesado la lucha

en la frontera.
Pakistán acusa de fraude a la India (v. Pakistán).
Llegan a Nueva Delhi cuatro aviones militares canadienses.
Canadá mantiene sus planes de ayuda a la India (v. Canadá).
Australia ofrece ayuda militar a la India (v. Australia).

23 noviembre.—Pekín espera respuesta de Nueva Delhi {v. China Popular).
El jefe del Gobierno, Nehru, recibe a los jefes de las misiones norteamericanas

y británica enviadas a Nueva Delhi para averiguar qué ayuda precisa la India.
Desmintiendo las declaraciones del ministro pakislaní de Asuntos Exteriores»

el Ministerio indio de Asuntos Exteriores declara que uno hay alianza militar o ayuda
militar secreta entre la India y los Estados Unidos».

24 noviembre.—El secretario de Asuntos Exteriores se reúne con el encargado de
Negocios chino, pidiendo «aclaración sobre diversos puntos de la iniciativa de alto
el fuego». Dicho diplomático está tratando ahora de obtener una aclaración de Pekín.

25 noviembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que las
propuestas chinas relativas a un alto el fuego representan una «hábil maniobra
para imponer como línea de demarcación la establecida por los chinos a consecuencia
de su ataque en masa».

27 noviembre.—Gran Bretaña suministrará continuamente armas y equipo militar
a la India para hacer frente a la agresión china. La India promete devolver el arma-
mento cuando su empleo no sea necesario y a obtener el consentimiento de Gran.
Bretaña antes de transferir las armas a una tercera nación.

Se declara que llegaron las aclaraciones de Pekín a sus propuestas y que están
siendo estudiadas.

27 noviembre.—El presidente de la República federal alemana, que permanece
en la India en visita oficial, ha depositado flores en la tumba de Ghandi.

28 noviembre.—Declara Harriman que Norteamérica no ha impuesto condiciones-
previas para su ayuda militar a la India (v. Estados Unidosi.

«Norteamérica vería con agrado que la India y Pakistán unieran sus defensas-
contra la clarísima amenaza del Norte», declara Harriman después de su cuarta
conferencia con el primer ministro indio, Nehru.

Averell Harriman llega al Pakistán para entrevistarse con el presidente Ayub Jan.
Un mensaje de Nehru ha sido entregado al presidente Nasser por el secretario del

Ministerio indio de Asuntos Exteriores.
La señora Lakshmi, viceministro de Asuntos Exteriores de la India, ha llegado ai
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Rangún, a fin de exponer al general Ne Win el punto de vista de la India en el
conflicto fronterizo.

29 noviembre.—Procedente del Pakistán, donde ha celebrado conversaciones con
el presidente Ayub Jan, llega a Nueva Delhi el ministro británico para la Common-
wealth, Duncan Sandys.

Duncan Sandys se entrevista con el jefe del Gobierno, Nehru.
Nueva Delhi publica un comunicado anunciando que el presidente del Pakistán y

el jefe del Gobierno, Nehru, han decidido celebrar conversaciones para arreglar los
problemas de Cachemira.

INDONESIA. 22 octubre.—La agencia «Antara» anuncia que tres paisanos han
resultado muertos en incidentes fronterizos entre tropas indonesias y portuguesas
en la islas de Timor.

24 octubre.—El presidente Sukarno declara que «siete aviones "U-2" americanos
han sobrevolado el territorio indonesio haciendo espionaje».

26 noviembre.—El jefe del Gobierno de la República Popular china ha solicitado
apoyo de Indonesia en su disputa fronteriza con la India, según ha declarado el
doctor Subandrio, ministro de Asuntos Exteriores, en una conferencia de Prensa.

IRÁN. 27 octubre.—Llega a Ankara el sha del Irán, en visita oficial.

ITALIA. 2 octubre.—Ha sido liberado el vicecónsul español en Milán, secues-
trado por unos maleantes.

El presidente de la República del Senegal visita Roma en viaje oficial. Fue recibido
en el aeródromo por el presidente Segni.

26 noviembre.—El presidente Segni llega a Atenas, en visita oficial de tres días.
Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

JAPÓN. 11 octubre.—Llega a Tokio, en visita oficial, el presidente de Méjico,
López Mateos.

26 octubre.—El jefe del Gobierno, Ikeda, dirige una carta al presidente de los
Estados Unidos manifestando que comprende los motivos del bloqueo impuesto a Cuba
y «apoya totalmente» la actitud norteamericana.

4 noviembre.—El jefe del Gobierno, Ikeda, emprende una jira oficial por Europa.
Visitará Alemania Federal, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda e Italia.

5 noviembre.—Llega a Bonn el jefe del Gobierno nipón.

8 noviembre.—Llega a París Hayato Ikeda, en visita oficial de dos días.

16 noviembre.—Llega a Bruselas, en viaje oficial de dos días, el jefe del Gobierno
nipón.

20 noviembre.—Hayato Ikeda ha sido recibido por Su Santidad el Papa.
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JORDANIA. 8 octubre.—El rey Hussein recibe un mensaje del emir Seif el
Islam, del Yemen, asegurándole que tiene el control del país, excepto las ciudades,
y solicitando apoyo de Jordania al Gobierno real yemenita.

10 octubre.—El Cairo denuncia una intervención de Animan en el Yemen (v. República
Árabe Unida).

11 octubre.—Comienzan en Ammán conversaciones jordano-saudíes destinadas al
establecimiento de un mando militar conjunto y a una completa y estrecha cooperación
en la Economía, Política Exterior, Educación y Defensa.

4 noviembre.—El Gobierno jordano se reúne, después del anuncio oficial del ataque
a territorio saudí de aviones egipcios que operan en el Yemen. «Jordania se mantendrá
al lado de la Arabia Saudita, considerando todo ataque contra este país como una
agresión contra territorio jordano», declara el jefe del Gobierno.

12 noviembre.—Huye a El Cairo el jefe de la aviación jordana, general El Azzawi,
que ha solicitado asilo político en la RAU.

13 noviembre.—Dos aviones militares jordanos han aterrizado en el aeródromo de
El Cairo y los dos pilotos han solicitado asilo político en la RAU.

KUWAIT. 25 noviembre.—El Gobierno de Kuwait ha pedido a la Liga Árabe
que retire las fuerzas de seguridad que mantenía pn su país desde septiembre de 1961.

LAOS. 9 noviembre.—El Gobierno del Vietnam del Sur ha decidido romper
sus relaciones diplomáticas con Laos. Esta decisión ha sido motivada por haberse
establecido en Vientian una Embajada de la República Democrática de Vietnam
del Norte.

LIGA ÁRABE. 23 octubre.—El Gobierno republicano del Yemen pide la con-
vocatoria urgente del Consejo de la Liga para estudiar la agresión «jordano-saudí
contra el Yemen».

23 noviembre.—Kuwait pide la retirada de las fuerzas interárabes que la Liga
mantiene en aquel país (v. Kuwait).

MALAYA. 22 octubre.—El jefe del Gobierno, Tunku Abdul Rahman, declara
que la China está atacando a la India porque «no desea tener un rival en esta parte
del mundo». «Nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir cuando la China se apoderó del
Tibet—dijo el jefe del Gobierno en una conferencia de Prensa—: El Gobierno de
Pekín había puesto sus ojos en la India y deseaba acercarse a sus fronteras. El ataque
-ontra la India no nos ha sorprendido, pero lo que ocurra después sólo Dios lo sabe.»

30 octubre.—En el curso de un banquete que le fue ofrecido en Nueva Delhi, el
jefe del Gobierno reitera el apoyo a la India del pueblo malayo.
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MARRUECOS. 24 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Balafrej, se entre-
vista en Madrid con su colega español, Castiella, y el vicepresidente del Gobierno,

Muñoz Grandes (v. España).

25 octubre.—El Jefe del Estado español recibe al ministro marroquí de Asuntos
Exteriores.

26 noviembre.—Llega a Marruecos el vicepresidente del Gobierno español, ca-
pitán general Muñoz Grandes.

20 noviembre.—El rey de Marruecos recibe al vicepresidente del Gobierno español,
capitán general Muñoz Grandes.

23 noviembre.—Al final de la visita del vicepresidente del Gobierno español, se
publica un comunicado conjunto hispano-marroquí que dice que han quedado defi-
nidos, con gran cordialidad, los principios de las negociaciones futuras y que ambos
países muestran deseos de reforzar los lazos y fomentar la cooperación.

MÉJICO. 10 octubre.—El presidente López Mateos, en visita oficial a Nueva
Delhi, declara que Cuba ha elegido una doctrina política que es incompatible con
la O.E.A.

Comunicado de la visita a la India del presidente mejicano (v. India).

11 octubre.—Llega a Tokio, en visita oficial de cuatro días, el presidente López
Mateos.

NIGERIA. 1 octubre.—Se decreta el estado de emergía al ser descubierto un
complot para suprimir la Constitución y derribar al Gobierno, Parece existir inspi-
ración extranjera.

NORUEGA. 4 octubre.—Conversaciones militares escandinavas (v. Dinamarca).

16 octubre.—Llega a Londres, en visita oficial, el rey Olaf. Fue recibido por la
reina Isabel.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 2 octubre.—Los ministros de
Asuntos Exteriores de los países iberoamericanos se reúnen extraoficialmente en
Washington, para conferenciar sobre Cuba. El objeto es preparar una conferencia
oficial sobre las medidas que puede tomar la O. E. A. contra Cuba.

4 octubre.—Al finalizar la reunión, un comunicado conjunto declara que el pro-
blema más urgente es «la intervención chino-soviética en Cuba, que constituye una
tentativa de transformar la isla en una base militar con vistas a la penetración del
comunismo en América y la subversión de las instituciones democráticas del hemis-
ferio». Se manifiestan dispuestos a examinar rápidamente el problema y subrayan la
necesidad de estudiar medidas de eventuales sanciones económicas, recalcando que
debe intensificarse la vigilancia individual y colectiva de la entrega de armas.

22 octubre.—A petición de los Estados Unidos, ha sido convocada una reunión
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urgente de la 0. E. A. para considerar la amenaza que representa para el hemisferio
occidental el establecimiento de bases de proyectiles dirigidos ofensivos en Cuba.

23 octubre.—Ante el Consejo de la O. E. A., reunido en Washington, el secretario
•de Estado norteamericano declara que Cuba constituye una base militar ofensiva en
el corazón de las Américas. El Consejo aprueba la acción de los Estados Unidos,
•con la sola abstención del Uruguay, que no pudo votar por no haber recibido
instrucciones.

6 noviembre.—Por 19 votos contra ninguno, el Consejo de la O. E. A. aprueba
una resolución presentada por la República Argentina que propone que los países
que cooperan ya en la defensa militar adopten «medidas técnicas» para alinear su
acción.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 octubre.—ASAMBLEA GENE-
RAL.—En el debate sobre asuntos mundiales, e! delegado de Jordania declara que
el envío de proyectiles de corto alcance a Israel por parte de los Estados Unidos
puede constituir una mortal amenaza para la supervivencia de los Estados Árabes.

La delegación húngara declara que las tropas soviéticas están estacionada» en
Hungría para proteger al país de las amenazas de la O. T. A. N.

La O. N. U. se hace cargo de Ja Nueva Guinea occidental, de manos holandesas.

2 octubre.—El presidente de los Estados Unidos firma una ley que autoriza la
concesión de un crédilu u la O. N. U., por una cantidad que puede llegar a los 100
millones de dólares, para atender a la crisis financiera de las Naciones Unidas.

3 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Marruecos expresa la satisfacción por la pre-
sencia de Argelia en la Organización. Malaya declara que Portugal debe aprender
la lección argelina y adoptar una política más «iluminada» en relación con sus colonias.

4 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se recomienda la admisión de Argelia en
las Naciones Unidas.

ASAMBLEA GENERAL.—El delegado de China declara que la China comunista
«stá llevando a cabo una guerra de bandolerismo en todo el Sudeste de Asia. Irlanda
declara que «alguna3 potencias» amenazan con causar un colapso a la O. N. U. me-
diante un ilegal «veto financiero».

5 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado de España afirma que su país
no es neutral, ni mucho menos neutralista, pero que no desea ni apetece choques.
Ghana exige sanciones económicas y diplomáticas contra Portugal y República Sud-
africana.

8 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Argelia ha sido admitida como miembro
109 de las Naciones Unidas. El presidente cubano ataca violentamente a los Estados
Unidos, reclamando la devolución de la base de Guantánamo. Intervino también el
delegado de Jamaica. El primer delegado que dio la bienvenida a Argelia en la
O. N. U. fue el francés, que pronunció un elocuente discurso en elogio del nuevo
miembro.

9 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El jefe del Gobierno argelino, Ben Bella,
expresa el agradecimiento a la Asamblea por la votación en favor del ingreso de su
país en la O. N. U. Reclamó el ingreso de China Popular y la adopción de severas
medidas para liquidar el colonialismo.

12 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Argelia declara que desea la amistad de
Francia y que tratará de cooperar con ella sobre la base de dos naciones iguales.
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15 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se recomienda el ingreso de Uganda
-en las Naciones Unidas.

19 octubre.—La URSS presenta un proyecto de resolución demandando la expulsión
<de la China nacionalista de las Naciones Unidas y el ingreso de la China Popular.

COMISIÓN POLÍTICA.—Suecia propone una moratoria provisional respecto a las
pruebas nucleares.

22 octubre.—Estados Unidos solicitan la convocatoria urgente del Consejo de Se-
guridad para tratar de la crisis cubana.

En un proyecto de resolución presentado ante el Consejo de Seguridad, los
.Estados Unidos piden el desmantelamiento y evacuación inmediata de todos los pro-
yectiles dirigidos y otras armas ofensivas instaladas actualmente en territorio cubano.

23 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para discutir simultáneamen-
te las tres quejas recibidas en relación con el problema cubano: la de Estados
Unidos, de la URSS y de Cuba. El delegado norteamericano expone las razones del
Woqueo norteamericano contra Cuba, para cortar los envíos de armas ofensivas
nucleares a dicho país, que constituyen una amenaza para el Continente americano
"y la paz. Cuba rechaza los elegatos estadounidenses y niega la admisión a observa-
dores de la O. N. U. El delegado soviético rechazó los argumentos americanos y pidió
a l Consejo ordene el cese del bloqueo de Cuba.

24 octubre.—El secretario general, U Thant, dirige cartas idénticas a Kennedy y
Jruschev, ofreciendo sus buenos oficios en la crisis cubana.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa el debate acerca de las tres quejas pre-
-sentadas en relación con Cuba. Rumania ataca a Estados Unidos. Irlanda pide calma
y prudencia. Venezuela apoya a Estados Unidos. Gran Bretaña subraya la gravedad de
la situación. Francia anuncia que votará a favor de los Estados Unidos.

Los embajadores de Chipre, Ghana y RAU, en nombre de los países neutralistas,
piden a U Thant que dirija sendos llamamientos a los Estados Unidos y la URSS
para que moderen sus peligrosas acciones en relación con la crisis de Cuba.

El secretario de las Naciones Unidas dirige un mensaje a Jruschev para que
suspenda el envío de armas a Cuba; y a Kennedy, para que cese en el bloqueo de
la isla.

25 octubre.—Jruschev contesta a U Thant (v. Unión Soviética).
Kennedy contesta a U Thant (v. Estados Unidos).
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Prosigue el debate sobre Cuba. El delegado nor-

teamericano se felicitó de que Jruschev haya aceptado la propuesta de U Thant.
•Cuba ataca a los Estados Unidos. Zorín, delegado soviético, declara que los Estados
Unidos no poseen pruebas de que la URSS hubiese entregado armas ofensivas a
Cuba. Stevenson replica y exhibe las fotografías tomadas por los aviones de observación
norteamericanos, que demuestran la existencia de plataformas de lanzamiento de
cohetes y existencias de los mismos en suelo cubano. Se suspende indefinidamente
la sesión, para dar tiempo a que las tres potencias interesadas se pongan de acuerdo.

26 octubre.—El secretario general interino de la O. N. U. ha iniciado sus conver-
saciones con los representantes de los tres países implicados en la crisis cubana.

Jruschev responde al mensaje de U Thant ordenando a los barcos soviéticos que
permanezcan fuera de la zona de interceptación americana, tal como Thant había
«ugerido.

ASAMBLEA GENERAL.—Se discute el ingreso de la China Popular. Intervienen
los delegados de Argelia, India y Nepal, que propugnan su ingreso. Australia y
Tíuevá Zelanda se definen contrarios a tal ingreso. La RAU solicita el ingreso in-
mediato del régimen de Pekín. España manifiesta su oposición al ingreso.
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28 octubre.—U Thant dirige un mensaje al jefe del Gobierno cubano ¡Adienúw-
que se interrumpan las construcciones militares de gran envergadura mientras duran
las negociaciones.

Castro acepta las condiciones de U Thant a condición de que los Estados Unidos
de abstengan de proferir amenazas y de cometer actos de agresión naval contra
Cuba, incluido el bloqueo naval de la isla.

30 octubre.—Liega a La Habana el secretario general de la O. N. U., U Thant,
para preparar las operaciones de observación por Ja O. N. U. del desmantelamiento
y retirada de las bases de proyectiles teledirigidos soviéticos en Cuba. Le acompañan
18 ayudantes. Fue saludado por el ministro cubano de Asuntos Exteriores.

ASAMBLEA GENERAL.—Se rechaza la resolución soviética <jue pedía sustitución,
en la O. N. U. de la delegación china de Formosa por la de Pekín. Se registraron.
42 votos a favor, mientras que 56 votaron en contra, absteniéndose 12.

31 octubre.—Acuerdo de U Thant en La Habana (i>. Cuba).
COMISIÓN POLÍTICA.—La URSS propugna la total supresión de las pruebas

atómicas, pero que su país se opone a una supresión parcial que exceptúe las sub-
terráneas.

1 noviembre.—En Nueva York, U Thant se entrevista con el viceprimer ministro-
soviético, Mikoyan, que se dirige a Cuba para conferenciar con Castro.

COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba una resolución en la que se recomienda
la imposición de sanciones económicas y diplomáticas a la República Surafricana
si no abandona su política de segregación racial.

6 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se ha votado a favor de una resolución
oficial en la que se pide a los Estados miembros de la O. N. U. que impongan sanciones
diplomáticas y económicas a la República Sudafricana y se urge al Consejo de
Seguridad para que considere la expulsión de dicho Gobierno de la Organización
mundial. El resultado de la votación fue de 67 votos a favor, 16 en contra, 23 abs-
tenciones y cuatro ausencias.

COMISIÓN POLÍTICA.—Estados Unidos declaran que las propuestas soviéticas,
para un desarme universal eran tan sólo un «intento de desarme del mundo libre».
El delegado soviético, Zorin, insistió en que las propuestas soviéticas deben tener
prioridad a cualquier tratado sobre desarme.

Al término de la reunión celebrada por el Comité Consultivo sobre el Congo, el
secretario general de la O. N. U. concede un plazo de 15 días para la. ejecución-
de Ja primera parte del plan.

7 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba untf resolución condenando"
las pruebas nucleares de todo tipo y pidiendo la suspensión de tales pruebas a partir
del 1 de enero.

9 noviembre.—COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Méjico propone que el Tribunal
Internacional de Justicia dictamine si la República Sudafricana ha vulnerado la
Carta de la O. N. U. al introducir el «apartheid» en África del Sudoeste y si debe
ser privada del control sobre el citado territorio.

20 noviembre.—En una nueva carta al secretario general de O. N. U., U Thant,
el jefe del Gobierno cubano acepta la retirada de la isla de los bombarderos
soviéticos «Uyuchin» si la URSS lo solícita.

ASAMBLEA GF.NERAL.—Se adopta una resolución elaborada por la Comisión
Política pidiendo a la Comisión Científica que siga estudiando los peligros de la
radiactividad.
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26 noviembre.—Cuba condiciona la inspección de su territorio por las Naciones^
Unidas (v. Cuba).

ASAMBLEA GENERAL.—En el debate sobre colonialismo, Gran Bretaña acusa
a la URSS de gobernar un vasto imperio colonial en Asia y Europa, desafiando a los-
soviéticos a que concedan la independencia a los territorios que ocupan, del misma
modo que la Gran Bretaña lo viene haciendo desde el final de la II Guerra Mundial-

28 noviembre.—Ante la Asamblea General, Filipinas presenta la reclamación del.
territorio norte de la isla de Borneo (v. Filipinas).

COMISIÓN ESPECIAL.—La Comisión Especial de la Asamblea General comienza,
la discusión de un proyecto de resolución presentado por 17 países afroasiáticos y
Yugoslavia, pidiendo el reconocimiento del derecho del pueblo de Ornan a la auto-
determinación y la independencia. El delegado británico se opuso enérgicamente-
a la resolución.

29 noviembre.—U Thant conferencia con Stevenson y Spaak sobre el Congo.

30 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—U Thant ha sido elegido secretario ge-
neral titular de las Naciones Unidas. Se registraron 108 votos a favor, ninguno em
contra y una abstención (Honduras).

PAKISTÁN. 29 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamedj Alí,,
declara que una ayuda militar masiva de los Estados Unidos a la India durante el
actual conflicto fronterizo chino-indio, sería considerada como «acto inamistoso»
para el Pakistán.

13 noviembre.—El presidente Ayub Jan, en un mensaje dirigido al presidente dé-
los Estados Unidos, que trata de la situación creada por el conflicto chino-indio,
expresa las vivas inquietudes que experimenta por la entrega de material militar
a la India.

15 noviembre.—Llega a Karachi el presidente de la República Federal alemana,,
doctor Luebke.

17 noviembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que-
las potencias occidentales deben buscar un arreglo pacífico del conflicto fronterizo-
chino-indio en vez de suministrar armas a la India. El Pakistán está seriamente pre-
ocupado por el «grave desequilibrio de potencial militar» entre este país y la Unión.
India.

21 noviembre.—El presidente Ayub Jan afirma que Pakistán revisará su política
exterior.

Al término de la visita oficial de seis días del presidente de la República Federal
alemana, se publica un comunicado poniendo de relieve que el presidente alemán se
ha quedado admirado de los progresos realizados en el aspecto económico en el Pakistá.n.
«Este progreso—se añade—alienta al Gobierno federal a proseguir su ayuda econó-
mica y a reafirmar las relaciones entre los dos países.»

22 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Alí, acusa de fraude
a la India por tener un acuerdo militar con los Estados Unidos desde hace oncé-
anos. Declaró que el Pakistán se había sorprendido desfavorablemente al «descubrir»
que un acuerdo indio-norteamericano de 1951 preveía que armas americanas podían
ser enviadas a la India para ayudar en la defensa de la zona «de la que formamos
parte».
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23 noviembre.—El jefe del Gobierno de la China Popular, Chu En Lai, invita al
sninistro de Asuntos Exteriores, Mohamed Alí Bogra, a visitar Pekín.

Nueva Delhi niega la exisgencia de una alianza militar secreta con los Estados
Unidos (v. India).

28 noviembre.—«Norteamérica vería con agrado que la India y Pakistán unieran
sus defensas contra la clarísima amenaza del Norte», declara Averell Harriman en
Nueva Delhi (v. India).

Llega a Rawalpindi el ayudante del secretario norteamericano de Estado, Averell
Harriman, para entrevistarse con el presidente Ayub Jan.

29 noviembre.—El ministro británico de Relaciones con la Commonwealt, Duncan
Sandys, ha terminado sus conversaciones con el presidente Ayub Jan y se traslada a
la India.

Pakistán y la India celebrarán conversaciones para resolver el problema de Cache-
mira (v. India).

PANAMÁ. 29 octubre. Han sido izadas simultáneamente las banderas de Pa-
namá y Estados Unidos en la zona del Canal, donde hasta ahora sólo ondeaba la
.norteamericana.

POLONIA. 15 octubre.—Gomulka, que se ha trasladado a Alemania oriental
al frente de una delegación oficial polaca, inicia sus conversaciones con el dirigente
germano Ulbricht.

25 octubre.—Un comunicado oficial del Gobierno polaco protesta enérgicamente
por el bloqueo norteamericano de Cuba.

PORTUGAL. 8 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en
llueva York con el secretario norteamericano de Estado.

19 octubre.—Una misión militar portuguesa ha inicido conversaciones en Bonn
: sobre asuntos de interés relacionados con la defensa mutua germano-portuguesa.

24 octubre.—El secretario norteamericano de Estado se entrevista con el ministro
•portugués de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, tratando del problema de renova-
ción del acuerdo sobre las bases en las islas Azores.

25 octubre.—El presidente Kennedy recibe al ministro portugués de Asuntos
TSxteriores.

26 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Portugal es solidario
-€on todos los países de la O. T. A. N. sobre las medidas adoptadas por el Gobierno
norteamericano.

21 noviembre.—El doctor Nogueira, ministro de Asuntos Exteriores, califica de
«hostil y tendencioso» el informe presentado por la Subcomisión de la Asamblea
íieneral de la O. N. U. que se desplazó a Angola.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 2 octubre—Tres pilotos saudíes huyen a la
JRAU (v. Arabia Saudita).
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4 octubre.—El Consejo presidencial de la RAU decide prestar inmediato apoyo
militar al Gobierno republicano yemení.

5 octubre.—En Suez embarca el primer contingente egipcio destinado al Yemen.

6 octubre.—Protesta de Arabia Saudí a la RAU (v. Arabia Saudí).

10 octubre.—Radio El Cairo declara que tropas de Arabia Saudita y Jordania
han cruzado la frontera del Yemen en apoyo de las fuerzas reales.

El Consejo de la Presidencia de la RAU, reunido para examinar la situación en
el Yemen y particularmente la «agresión jordano-saudita», ha decidido que la RAU
apoye con todas sus fuerzas al Gobierno Republicano del Yemen.

22 octubre.—El presidente Nasser envía un mensaje al pandit Nehru, por con-
ducto de su embajador en Nueva Delhi, ofreciendo la mediación de los países neutra-
les en el conflicto chino-indio.

29 octubre.—Se anuncia un choque militar en el Yemen, en el que han participado
-conjuntamente fuerzas yemenitas y egipcias para rechazar una infiltración saudita.

2 noviembre.—El presidente del Consejo Ejecutivo egipcio, Alí . Sabry, declara
-que el presidente Nasser había telegrafiado a Chu En Lai y Nehru pidiéndoles que
aceptasen su mediación para resolver el pleito chino-indio, pero que la China Popular
ha rechazado dicha propuesta.

Se anuncia oficialmente que la RAU suministrará armas a la India. Se dice que
el acuerdo fue firmado hace tres meses, cuando el mariscal Amer se hallaba en
.Nueva Delhi.

6 noviembre.—Radio La Meca anuncia que fuerzas de la RAU y del Gobierno
republicano yemenita han iniciado la invasión en gran escala de la Arabia Saudita.

El Gobierno saudita ha decidido romper las relaciones diplomáticas con la RAU.
La RAU entrega dos dragaminas a Argelia (». Argelia).

9 noviembre.—Sudán intenta mediar entre la RAU y Arabia Saudita (v. Sudán).

10 noviembre.—En Sanaa se firma un pacto de defensa entre la RAU y el Yemen.

12 noviembre.—Huye a El Cairo el jefe de la Aviación jordana, general El Azzawi.

13 noviembre.—Aterrizan en El Cairo dos aviones militares jordanos, cuyos pilotos
lian solicitado asilo político en la RAU.

28 noviembre.—El secretario del Ministerio indio de Asuntos Exteriores entrega
.al presidente Nasser un mensaje del primer ministro indio, Nehru.

R.UMANIA. 17 octubre.—Llega a la India, en visita oficial, el presidente de
ftumania. Le acompañan el jefe del Gobierno y el ministro de Hacienda.

23 octubre.—Georghiu Dej se entrevista, en Moscú, con Jruschev.

SENEGAL. 2 octubre.—El presidente Senghor llega a Roma, en visita oficial.
Fue recibido en el aeródromo por el presidente Segni.

7 octubre.—Al terminar sus entrevistas en Túnez con el presidente Burguiba, el
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presidente Senghor declara que sus conversaciones han sido fructíferas, habiendo»
puntualizado arabos estadistas la situación en África.

SIRIA. 18 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mohassen, manifiesta
que Siria revisará sus relaciones con la República Federal alemana si el Gobierno-
de Bonn retira su prometida oferta de un préstamo de cinco millones de marcos para
construir una presa en el Eufrates.

SOMALIA. 28 noviembre.—El primer ministro, Abdel Rachid Alí, que visita;
los Estados Unidos al frente de una delegación, ha sido recibido por el presidente-
Kennedy «n la Casa Blanca. Kennedy rindió homenaje al papel del jefe del Gobierno
somalí en la lucha por la independencia de su país en un banquete ofrecido a su
huésped. Abdel Rachid indicó que Somalia no puede contentarse con una indepen-
dencia política, sino que debe llegar a una independencia económica.

SUDAN. 9 noviembre.—Un comunicado oficial anuncia que el presidente Abbud'
ha convocado a los embajadores de la RAU y Arabia Saudita, conversando por se-
parado con cada uno de ellos para examinar la acción que podría emprender el Sudátt
para mejorar las relaciones entre ambos países.

TAHILANDIA. 17 noviembre.—Los Estados Unidos han acordado retirar sus
tropas terrestres de Tailandia, pero han indicado que están dispuestos a hacerlas
volver si los comunistas amenazan de nuevo el país.

21 noviembre.—Llega a Bangkok el presidente de la República Federal alemana,
doctor Luebke, en visita oficial de cinco días. Fue recibido por el rey Phumipoí
y la reina Sirikit.

TANGANYKA. 7 noviembre.—El Gobierno hace cinco propuestas a los Go-
biernos de la Unión India y de la República Popular de China, encaminadas a buscar
una solución a la disputa fronteriza entre ambas naciones. Se apela a que consideren
la retirada de sus tropas de la zona en litigio, con una Comisión que realice la vigi-
lancia de toda el área fronteriza. Dicha Comisión estaría integrada por tres naciones-
ajenas.

TÚNEZ. 7 octubre.—Termina la visita oficial a Túnez del presidente del Sene-
gal, quien se declara satisfecho de sus conversaciones con Burguiba.

24 octubre.—El presidente Burguiba declara que los pueblos no comprometidos-
deben ayudar a la O. N. U. hasta el fin.

29 octubre. Comienzan las conversaciones técnicas frainco-tunecinas.

TURQUÍA. 24 octubre.—El Gobierno turco publica una declaración diciendo-
que «Turquía permanecerá fiel a sus compromisos», en relación con la crisis del
Caribe.
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27 octubre.—Llega a Ankara el sha del Irán, en visita oficial.

2 noviembre.—Turquía ofrece a la India cañones de montaña para luchar conlra
las tropas chinas invasoras.

6 noviembre.—Turquía declara que no proporciona material militar a la India
porque esa ayuda sería mal comprendida por el Pakistán.

22 noviembre.—Llega a Ankara, en viaje oficial de cuatro días, el arzobispo
Makarios, presidente de Chipre.

UGANDA. 9 octubre.—Se celebran solemnes ceremonias en la proclamación de
la independencia de Uganda. El duque de Kent representó a la reina Isabel.

UNION SOVIÉTICA. 1 octubre.—En Nueva York, se entrevistan por segunda
•vez lord Home y Gromyko.

6 octubre.—Entrevista Rusk-Gromyko sobre Alemania.

8 octubre.—Las potencias occidentales en Berlín presentan notas de protesta por
liaber sido negado el paso a una ambulancia que trataba de auxiliar a un alemán
fugitivo herido por los guardias fronterizos.

Los funcionarios de la Embajada soviética en Berlín oriental se niegan a aceptar
Jas notas de protesta occidentales.

9 octubre.—Propuesta de Bonn a la URSS (v. Alemania Federal).

12 octubre.—Advertencia del Departamento de Estado norteamericano (v. Estados
Unidos).

15 octubre.—Advertencia de los Estados Unidos sobre Cuba y Berlín (v. Estados
•Unidos).

Notas soviéticas a Estados Unidos y Gran Bretaña sobre Berlín.

16 octubre.—Durante una recepción celebrada en Mosú en honor del presidente
finlandés, Kekkonen, el jefe del Gobierno soviético pronuncia una alocución refirién-
dose al acuerdo firmado por la URSS, por el que cede a Finlandia el canal fronterizo
de Saimar, lo que «fija para el futuro el principio de coexistencia pacífica».

El embajador norteamericano en Moscú se entrevista durante tres horas con el jefe
del Gobierno soviético.

18 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, se entrevista con el
presidente Kennedy durante más de dos horas.

22 octubre.—El Departamento de Estado convoca al embajador de la URSS en
Washington.

El presidente de los Estados Unidos anuncia el bloqueo de Cuba (v. Estados
Unidos).

El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos anuncia que comenzará inmediata-
mente el registro de todos los buques que Se dirijan a Cuba y que la Marina de
los Estados Unidos hundirá a cualquier nave de cualquier país, incluidas las de
la URSS y países del bloque soviético, que se niegue a detenerse cuando sea re-
vquerida para ello por las unidades navales norteamericanas.
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Washington exige el desmantelamiento y evacuación de las bases de proyectiles
dirigidos instaladas en Cuba, así como de las otras armas de carácter ofensivo
situadas en la isla (v. Estados Unidos).

23 octubre.—Una nota del Gobierno soviético anuncia que se ha pedido la convo-
catoria del Consejo de Seguridad de la O. N. U. para examinar la cuestión de la
violación de la Carta de las Naciones Unidas y la amenaza a la paz que constituye
la actitud de los Estados Unidos. Se hace un llamamiento a todos los países del
mundo para que condenen a los Estados Unidos y se opongan al desencadenamiento
por dicho país de una guerra nuclear. Se asegura que la URSS adoptará las medidas
para que no sea cogida desprevenida y estar en condiciones para dar la respuesta
adecuada que convenga al agresor.

El Ministerio de Defensa anuncia que se han anulado los permisos militares,
suspendido el licénciamiento de tropas especializadas en cohetes estratégicos, defensa
antiaérea y flota submarina. Se ha ordenado la elevación del nivel de preparación
para el combate de los Ejércitos y las Flotas.

El mariscal Gretchko, jefe militar del Pacto de Varsovia, ordena la elevación
de! nivel de preparación para el combate de los Ejércitos y las Flotas conjuntas.

Una declaración del Gobierno soviético dice que los Estados Unidos asumen toda
la responsabilidad de la suerte que pueda correr el mundo como consecuencia de
su actitud en Cuba. Si un agresor comienza una guerra, la URSS llevará a cabo un
poderoso golpe de respuesta.

Jruschev recibe a Gheorghiu Dej.

2\ octubre.—Durante su visita a Berlín, el ministro de Asuntos Exteriores, Gro-
myko, declara que un arreglo con las potencias occidentales sólo es posible a condi-
ción del respeto absoluto de Ius derechos soberanos de la República Democrática
alemana. "Afirmamos enérgicamente que jamás dejaremos que se atente a la sobe-
ranía de la República Democrática alemna.»

Mensaje de Jruschev a Kennedy.
El Ministerio de Asuntos Exteriores devuelve una nota norteamericana (v. Estados

Unidos).
El Ministerio de Defensa anuncia que las fuerzas soviéticas están en «disposición

de combate», para enfrentarse con la crisis cubana.
Mensaje de Ü Thant a Jruschev (v. O. N. U.).

25 octubre.—Un editorial de Pravda declara que Moscú apoya las propuestas
hechas por Pekín a la India para negociar sobre la frontera.

Respondiendo al mensaje de U Thant, Jruschev anuncia que está dispuesto «a
suspender por dos semanas el envío de armas a Cuba, a condición de que los Estados
Unidos suspendan simultáneamente las medidas de apresamiento de barcos en ruta
hacia Cuba».

El ministro de Defensa, mariscal Malinovsky, declara en una alocución que la
URSS es «más fuerte que los imperialistas».

26 octubre.—Jruschev responde al mensaje de U Thant ordenando a los barcos
soviéticos en ruta hacia Cuba que permanezcan alejados de la zona de interceptación
americana, tal como sugería el secretario de la O. N. U.

27 octubre.—Advertencia británica a la URSS (v. Gran Bretaña).
Kennedy envía una carta a Jruschev.

28 octubre.—Contestando a la carta del presidente Kennedy, Jruschev expresa
su satisfacción ante la comprensión demostrada por el presidente norteamericano
respecto a sus responsabilidades para el mantenimiento de la paz en el mundo. Dice
que, ante las seguridades de que no se atacará a Cuba, la URSS ha ordenado a sus-
técnicos que desmonten y trasladen a la URSS los cohetes instalados en Cuba.
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29 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores recibe en Moscú la visita de su
colega afgano, Mohamed Naim.

31 octubre.—Washington entrega en Moscú una nota de protesta por las manifes-
taciones celebradas contra la Embajada norteamericana por la crisis cubana.

El viceprimer ministro soviético, Míkoyan, sale en avión para Cuba.

1 noviembre.—Ha sido lanzado un cohete soviético hacia Marte.
Mikoyan se entrevista con U Thant en Nueva York.

2 noviembre.—Mensaje de Jruschev a Nehru.
Mikoyan llega a La Habana.
Jruschev recibe a Walter Ulbricht.

6 noviembre.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno húngaro, Janos Kadar.

9 noviembre.—Barcos americanos inspeccionan a los mercantes soviéticos que-
{egresaban de Cuba (v. Estados Unidos).

20 noviembre.—Jruschev ha prometido a Kennedy que retirará los bombarderos
soviéticos de Cuba, aceptando que sean controlados y vigilado su traslado (v. Estados
Unidos).

26 noviembre.—Terminada su gestión en Cuba, marcha a Nueva York el viceprimer
ministro soviético, Mikoyan.

27 noviembre.—Mikoyan se entrevista en Nueva York con representantes norte-
americanos.

29 noviembre.—Entrevista Kennedy-Mikoyan en Washington.
La URSS ha pedido oficialmente un tratado de paz alemán en unas notas dirigidas-

a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. No se fija tiempo límite ni se formula1

ninguna propuesta.

VIETNAM IXEL SUR. 9 noviembre.—Vietnam del Sur rompe sus relaciones con.
Laos (v. Laos).

YEMEN. 1 octubre.—La URSS, Argelia, Siria y Túnez reconocen la República.
Siguen los combates entre tropas republicanas y realistas.

4 octubre.—La RAU decide apoyo militar egipcio al Gobierno republicano.

5 octubre.—Sale para el Yemen el primer contingente de tropas egipcias.

7 octubre.—Escaramuzas en la frontera entre Yemen y Arabia Saudita {v. Arabia
Saudita).

China Popular reconoce al Gobierno republicano.

8 octubre.—Mensaje del emir Seif El Islam al rey de Jordania (v. Jordania).

10 octubre.—Radio El Cairo anuncia que fuerzas de Arabia Saudita y Jordania
han cruzado la frontera yemení en auxilio de las fuerzas reales.

La RAU decide apoyar con todas sus fuerzas al Yemen (v. República Árabe Unida),
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La Legación monárquica del Yemen establecida en Ammán, desmiente que las
Tropas reales estén mandadas |ior oficiales seuditas.

11 octubre.—Gran Bretaña niega estar prestando ayuda a las fuerzas reales ye-
meníes (i>. Gran Bretaña).

16 octubre.—Sondeos de Sanaa cerca de Washington (v. Estados Unidos).

18 octubre.—Cuba reconoce al Gobierno republicano.

23 octubre.—El Gobierno republicano pide la convocatoria urgente del Consejo de
la Liga Árabe para examinar la «agresión jordano-saudí contra el Yemen».

Alemania Federal reconoce al Gobierno republicano.

31 octubre.—Severa advertencia del Gobierno republicano a Arabia Saudita (véase
Arabia Saudita).

Los ministros republicanos El Gairi y Osman declaran que su Gobierno está
dispuesto a apelar a rusos y chinos para rechazar la agresión extranjera. «Si las
tropas saudíes y jordanas prosiguen su avance—declararon—pediremos ayuda.»

1 noviembre.—El presidente de la República, Sallal, declara que la política exte-
rior yemenita está basada en el neutralismo y que la unidad del Yemen con la RAU
es ineluctable.

4 noviembre.—Cazas egipcios con base en Yemen atacan Arabia Saudita (v. Arabia
Saudita).

6 noviembre.- -Radio La Meca anuncia que fuerzas de la RAU y del Gobiemu
republicano yemenita han iniciado en gran escala la invasión de la Arabia Saudita.

El general Sallal ha afirmado la voluntad del Gobierno yemenita de recuperar
las regiones de Nijran, Assir y Jizan, así como otras «tierras yemenitas anexionadas
hace treinta años por el rey Abdel Aziz Saud».

10 noviembre.—En Sanaa se firma un Pacto de defensa entre el Yemen y la RAU.

14 noviembre.—En un comunicado oficial, el presidente Sallal anuncia la creación
de una República en toda la península arábiga. Esto implica la supresión de la
Arabia Saudita y todos los demás Estados de la península.

29 noviembre.—Gran Bretaña no suministra armas al Yemen (v. Gran Bretaña).
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