
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 1962 Y ENERO DE 1963

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 2 diciembre.—Comentando la explosión de bom-
bas en el muro de Berlín, el Ministerio de Defensa publica un comunicado diciendo
que las autoridades del Berlín Oeste serán responsables de las consecuencias que pue-
dan derivarse.

14 enero.—Llega al Berlín Oriental el jefe del Gobierno soviético, Jruschev, para
participar en el Congreso del partido comunista. Fue recibido y acompañado por
Ulbricht. Pronunció un breve discurso.

15 enero.—En el VI Congreso del partido socialista comunista de la República De-
mocrática alemana se aprueba la política seguida por Jruschev.

22 enero.—Jruschev emprende el regreso a Moscú por ferrocarril.

ALEMANIA FEDERAL. 2 diciembre.—Pankow amenaza a Bonn (v. Alemania De-
mocrática).

12 diciembre.—Entrevistas de Schroeder en París (v. Organización del Tratado del
Atlántico Norte).

16 diciembre.—Schroeder se entrevista con su colega norteamericano, Rusk, en París,
tratando de cuestiones atlánticas.

27 diciembre.—Se publica el texto de una carta dirigida al canciller Adenauer por el
jefe del Gobierno soviético, Jruschev. Declara que de la política seguida por las auto-
ridades federales puede resultar una guerra civil alemana.

7 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, llega a Londres para cele-
brar conversaciones sobre el Mercado Común y la O. T. A. N.

8 enero.—Conversaciones de Schroeder en Londres (v. Gran Bretaña).

9 enero.—El ministro federal de Economía, Erhard, declara que «Europa no termina
en las fronteras de los Seis. Debemos facilitar la entrada de otros Estados en el Mer-
cado Común».

12 enero.—El canciller Adenauer recibe al ministro italiano de Asuntos Exteriores,
Piccioni, tratando de cuestiones de la O. T. A. N. y de la entrada de Gran Bretaña en el
Mercado Común europeo.
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14 enero.—El subsecretario norteamericano de Estado, Ball, visita al canciller Ade-
nauer para informarle del acuerdo de las Bahamas.

Se anuncia oficialmente que la República Federal Alemana cooperará a la constitu-
ción de la fuerza nuclear multilateral en el marco de la O. T. A. N. Esta comunicación
se hace después de las conversaciones Adenauer-Ball.

La República Federal alemana ha roto sus relaciones con Cuba como consecuencia
de la decisión de La Habana de reconocer oficialmente a la República Democrática
alemana.

20 enero.—Llega a París el canciller Adenauer para conversar con el presidente De
Gaulle.

21 enero.—Adenauer y De Gaulle han aprobado el texto de un tratado sobre la
cooperación franco-alemana en materia de asuntos exteriores, defensa nacional y asuntos
culturales.

22 enero.—Adenauer y De Gaulle firman en París el pacto franco-alemán.

23 enero.—En conferencia de prensa, el canciller Adenauer declara que el Tratado
franco-alemán es «fundamental para la Europa que deseamos los franceses y otros Es-
tados europeos». «Sin ese Tratado—añadió—la creación de una auténtica federación
europea sería imposible.»

26 enero.—Washington advierte a Bonn de que el Tratado franco-alemán no debe
poner en peligro la O. T. A. N.

ARABIA SAUDITA. 21 diciembre.—Un comunicado oficial desmiente la presencia
de fuerzas mililares de la Arabia Saudita en territorio del Yemen.

1 enero.—Una declaración gubernamental acusa a la R. A. U. de que cazas egipcios
y aviones de bombardeo han atacado en dos ocasiones la localidad de Najran, próxima
a la frontera yemení.

3 enero.—Se decreta la movilización general. El emir Faisal, heredero del Trono,
declara que era necesaria «ante las agresiones de la R. A. U.».

5 enero.—Arabia Saudita pide protección militar a los Estados Unidos.

6 enero.—El Departamento de Estado norteamericano comunica que los Estados
Unidos van a enviar urgentemente a Arabia Saudita cazas de reacción y un des-
tructor.

8 enero.—Se comunica oficialmente que los aviones egipcios han realizado tres nue-
vos bombardeos en el oasis de Najram, en teritorio saudita.

9 enero.—Arabia Saudita decide retirar todas sus fuerzas militares de Kuwait, donde
permanecían a disposición de la Liga Árabe.

10 enero.—Violento ataque de Nasser al rey Saud (v. República Árabe Unida).
Se publican simultáneamente en Yedda y Washington las cartas cruzadas entre

Kennedy y el emir Faisal.

16 enero.—Arabia Saudita y la Gran Bretaña han decidido reanudar sus reía»
ciones diplomáticas y proceder próximamente al intercambio de embajadores.
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ARGELIA. 2 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Jemisti,,
se entrevista en París con el ministro francés para Asuntos Argelinos, Joxe.

4 diciembre.—El comunicado de las conversaciones franco-argelinas declara que se
han examinado los problemas de las personas y bienes en Argelia, la situación de los.
argelinos residentes en Francia y la cooperación cultural y técnica entre los dos.
países.

20 diciembre.—Bumaza, ministro de Trabajo, se entrevista en París con Grandval,.
tratando de los problemas de seguridad social, formación profesional y asistencia técnica
dentro del marco de la cooperación.

21 diciembre.—Kuwait concede a Argelia un préstamo de veinte millones de libras,
esterlinas para ayudar a mejorar el nivel de vida argelino.

2 enero.—Un comunicado oficial de las conversaciones argelo-jordanas declara que¡
Jordania prestará asistencia financiera, cultural y técnica a Argelia.

11 enero.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores, Jemisti. Mantendrá
diversos contactos dentro del marco general de las conversaciones franco-argelinas.

14 enero.—Llega a París el ministro de Hacienda, Ahmed Francis, para entrevistarse-
con su colega francés, tratando de llegar a un arreglo de los problemas monetarios y
financieros entre ambos países. Las conversaciones económicas franco-argelinas comen-
zaron seguidamente.

17 enero.—El jefe del Gobierno, Ben Bella, declara que Argelia ha enviado hombres.
y armas a Angola en apoyo del movimiento rebelde.

18 enero.—Acusaciones tunecinas (v. Túnez).
Túnez llama a su embajador en Argel.

20 enero.—Argel retira su embajador en Túnez.
Terminan las conversaciones financieras franco-argelinas. Francia facilitará una-

ayuda de 105.000 millones de antiguos francos.

24 enero.—Sobre Argelia y la O. T. A. N. (v. Organización del Tratado del Atlántico
Norte).

25 enero.—Un comunicado conjunto franco-argelino declara que las conversaciones
entre ambos países han conducido a satisfactorios resultados.

ARGENTINA. 24 enero.—Después de tres días de conversaciones con altos funcio-
narios norleamericanos, incluido el presidente Kennedy, el ministro de Asuntos Exterio-
res, Carlos M. Muñiz, revela que Argentina y los Estados Unidos han acordado una
amplia serie de medidas para defender el hemisferio occidental de la penetración co-
munista.

AUSTRALIA. 2 dic'embre.—Llega a Nueva Deihi el ministro de Asuntos Exterio-
res, quien declaró: «He venido a la India para estudiar con los dirigentes de este país
de qué forma Australia puede ayudar a resolver los problemas planteados por la agresióm
china contra la India.»
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20 diciembre.—Australia reconoce a la República del Yemen. El primer ministro,
Menzies, envía un mensaje en tal sentido al ministro de Asuntos Exteriores del nuevo
régimen yemení, Al Baydani.

BÉLGICA. 1 enero.—Un comunicado del Ministerio de Asun'.os Exteriores da cuenta
de la satisfacción reinante a consecuencia de la convicción expresada por el secreta-
rio general de la O. IST. U. de la necesidad de reintegrar Katanga al Congo por medios
pacíficos.

8 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, expresa una cautelosa confian-
za acerca de las oportunidades existentes de conseguir una solución satisfactoria en
Katanga.

9 enero.—Edward Heath, principal negociador británico con el Mercado Común, se
entrevista en Bruselas con el viceministro belga del Exterior, Fayat, conferenciando acer-
ca del ingreso de Gran Bretaña en dicha Organización.

10 enero.—El cónsul belga en Elisabethville declarado «persona no grata» (v. Congo).

15 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, declara en conferencia de
prensa que está disgustado por la oposición de De Gaulle al ingreso de Gran Bretaña en
el Mercado Común.

24 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, declara que no está con-
forme con la postura adoptada por Francia ante las negociaciones Gran Bretaña-Mercado
Común.

BKASI1. 15 diciembre.—Llega a Brasil el secretario norteamericano de Justicia,
Robert Kennedy, que inicia inmediatamente una serie de conversaciones con dirigentes
gubernamentales.

18 diciembre.—Robert Kennedy se entrevista en Brasilia con el presidente Goulart.
A las conversaciones asistió el jefe del Gobierno, Hermes Lima.

CANADÁ. 21 diciembre.—Canadá ha reconocido oficialmente a la República del
Yemen.

Llega a Nassau el primer ministro, Diefenbaker, para celebrar conversaciones con
el presidente Kennedy y el primer ministro británico.

25 diciembre.—El primer ministro, Diefenbaker, declara que se celebrarán futuras
negociaciones para determinar si Canadá y otros países de la O. T. A. N. se uni-
rán a los Estados Unidos y Gran Bretaña en su propuesta fuerza nuclear multila-
teral.

30 enero.—Declaración del Departamento de Estado (f. Estados Unidos).

31 enero.—El primer ministro, Diefenbaker, declara en el Parlamento que la ma-
nifestación hecha por el Departamento de Estado norteamericano acerca de la defen-
sa canadiense «constituye una intromisión» en los asuntos internos de su país. «Canadá
—dijo—está dispuesta a seguir siendo un firme aliado, pero no a ser un país ta-

Uélite.»
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CONFERENCIA DE COLOMBO. 10 diciembre.—Se reúnen en Colombo represen-
tantes de países neutralistas para estudiar las diferencias chino-indias. Intervienen
Ceilán, Birmania, Camboya, Ghana, Indonesia y República Árabe Unida. Los oradores
apelaron para que la India y China resuelvan sus problemas pacíficamente. Ghana pro-
pugnó la creación de una zona de «desenganche» entre los dos países custodiada por una
fuerza de policía desarmada.

11 diciembre.—La R. A. U. propone que las tropas chinas se retiren a la línea en
-que se encontraban el 8 de septiembre y que las fuerzas indias permanezcan en la línea
<de control actual.

12 diciembre.—La Conferencia de Colombo decide que la señora Bandaranaike, jefe
•del Gobierno de Ceilán, realice en Pekín y Nueva Delhi una misión de «buenos ofi-
cios» y que cada país miembro de la Conferencia sea informado del desarrollo y
resultado de dicha misión. El comunicado subraya que las propuestas tienen por
objeto consolidar el «alto el fuego» y permitir la prosecución de las negociaciones.

30 diciembre.—La señora Bandaranaike, sale de Hong Kong para Pekín con el fin
•de efectuar las gestiones conciliatorias aprobadas por la Conferencia.

1 enero.—Comienzan las conversaciones de la señora Bandaranaike con Chu En-lai.

5 enero.—Terminadas sus conversaciones con los dirigentes chinos, sale de Pekín
la señora Bandaranaike.

10 enero.—Llega a Nueva Delhi la señora Bandaranaike para presentar a Nehru las
recomendaciones de la Conferencia de Colombo en relación con el problema fronterizo
chino-indio.

20 enero.—Nehru declara que acepta las propuestas de la Conferencia.

CONFERENCIA DEL DESARME. 10 diciembre—La U. R. S. S. ha propuesto que,
-de acuerdo con los términos de un acuerdo sobre la prohibición de las pruebas nucleares,
•cada potencia nuclear tenga sobre su territorio dos o tres estaciones sismológicas auto-
máticas.

12 diciembre.—Los Estados Unidos proponen cinco puntos para reducir el riesgo
de la guerra por accidente. Entre ellas figura la instalación de una línea telefónica di-
recta entre el Kremlin y la Casa Blanca y la prohibición de grandes movimientos de
fuerzas militares.

20 diciembre.—Occidente pide a la U. R. S. S. que abandone su táctica de negociacio-
nes cuando la conferencia de 17 naciones se reanude £ primeros de año. Los representan-
tes americano, Dean, y británico, Wright, censuran la política segunda por la Unión So-
viética al tratar de buscar un acuerdo de principio antes de que se lleven a cabo nego-
ciaciones detalladas sobre sus propuestas.

9 enero.—Estados Unidos y la Unión Soviética han acordado aplazar la reanudación
•de la Conferencia del Desarme de Ginebra durante un mes. Se fija el 12 de febrero
como fecha de la reanudación.

CONGO (Brazzaville). 31 enero.—En un comunicado conjunto de las dos Repú-
blicas del Congo (Brazzaville y Leopoldville), emitido al final de la visita de cinco días
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del presidente Yulu a Leopoldville, se anuncia que ambos países han decidido una polí-
tica de cooperación económica, cultural y judicial.

CONGO. 4 diciembre.—Llegan a Elisabethville 18 aviones de la O. N. U. cargados
de hombres y material de" guerra.

10 diciembre.—Katanga culpa a las tropas de la O. N. U. de la destrucción del vital
puente en el nudo ferroviario de Kongolo.

La O. N. U. informa a Tshombe que va a adoptar medidas más enérgicas para ter-
minar con la secesión de Katanga.

12 diciembre.—El secretario general de la O. N. U. solicita de los grandes consumi-
dores de cobre y cobalto de Katanga que impongan uo boicot para obligar al presidente
Tshombe a poner fin a la secesión.

El jefe del Gobierno central, Adula, ha pedido a 17 países que embarguen las ex-
portaciones de cobre y cobalto de Katanga.

19 diciembre.—Los Estados Unidos deciden suministrar a la O. N. U. el material
militar necesario para terminar con la secesión katangueña.

El presidente Tshombe, en conferencia de prensa, declara que los Estados Unidos
«se han inmiscuido de tal forma en los asuntos internos del Congo que el problema de
esta nación más parece americano que congoleño». Amenazó con aplicar una política
de tierra calcinada si se produce un ataque militar.

El ministro katangueño de Asuntos Exteriores, Kimba, declara que es firme la ] ro-
puesta de Tshombe de autorizar a la Unión Minera EI pagar sus cuentas en divisa? ex-
tranjeras en favor del Consejo monetario congoleño.

20 diciembre.—Se produce una violenta manifestación antiamericana en Elisabeth-
ville. Doscientos estudiantes katangueños apedrearon el consulado de los Estados Uni-
dos. Los manifestantes aclamaron a Francia ante su consulado.

Protesta del Congo a la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

21 diciembre.—Llega a Leopoldville una misión militar norteamericana presidida
por el teniente general Truman.

24 diciembre.—Se enfrentan soldados de la O. N. U. y gendarmes katangueños en
Elisabethville. Cae un helicóptero de la O. N. U. y sus tripulantes son hechos prisio-
neros.

Tshombe acusa a las tropas de la O. N.U. de crear graves incidentes.

25 diciembre.—Se entrega el aparato y los tripulantes prisioneros a las fuerzas de
la O.N.U.

27 diciembre.—El jefe de las fuerzas de la O. N. U. concede a Tshombe treinta mi-
nutos para retirar sus tropas. En caso contrario «comenzará la guerra general».

Comienza el ataque de las fuerzas de las Naciones Unidas. Se captura el Cuartel
general de la Gendarmería katangueña. Llegan mil paracaidistas indonesios para in-
tervenir en la lucha. Tshombe se niega a firmar el alto el fuego. Elisabelhville queda
privada de agua y luz tras de sangrientos cómbales.

El ministro katangueño de Asuntos Exteriores, Kimba, acusa a la O. N.U. de desear
la guerra en Katanga y dijo que la Misión militar norteamericana regresa a los Es-
tjdos Unidos con planes concretos para acabar con Katanga.

29 diciembre.—Las tropas de la O. N.TJ. prosiguen los combates. Se ocupa el pala-
cio presidencial de Elisabethville.
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30 diciembre.—Las fuerzas de la O. N. U. ocupan Kipushi y Kamina. Tshombe mar-
cha a Salisbury.

31 diciembre.—En Salisbury (Rhodesia), Tshombe celebra una conferencia de prensa
durante la cual acusa a la O. N. U. de haber creado una nueva Argelia en Katanga.
Dijo que la O. N. U. había cortado las comunicaciones con el resto del mundo para
dar una impresión falsa de los hechos. Inmediatamente de terminada la conferencia
regresó a Katanga.

1 enero.—El secretario general de la O. N. U. exhorta a Tshombe a cooperar en la
reconciliación nacional.

Gran Bretaña y Bélgica aprueban los proyectos de U Thant.
Las tropas de la O. N. U. se encuentran a 24 kilómetros de Jadotville.

2 enero.—Declaración de U Thant sobre el Congo (v. Organización de las Naciones
Unidas).

3 enero.—Las fuerzas de la O. N. U. conquistan Jadotville.
Munongo, ministro del Interior de Katanga, acusa a las fuerzas de la O. N. U. de co-

meter atrocidades en las cercanías de Elisabethville.

4 enero.—Llamamiento de los Estados Unidos a Tshombe (v. Estados Unidos).

5 enero.—El secretario general de la O. N. U. ordena una investigación acerca de la
muerte de dos mujeres belgas a manos de las tropas de la O. N. U.

Tshombe pide a su pueblo una guerra total centra las «bárbaras tropas de la
O. N. U.».

Las tropas etíopes han sido acusadas de cometer atrocidades. Se calcula en unas
500 personas civiles las que resultaron muertas en Elisabethville cuando los morteros de
la O. N. U. bombardearon los barrios nativos.

8 enero.—Tshombe regresa a Elisabethville, procedente de Kolwezi. Antes de llegar
fue informado de que la O. N. U. concedía garantías a su propia seguridad y a su li-
bertad de movimientos.

Tshombe declara que los Estados Unidos quieren apoderarse del cobre de Ka-
tanga.

9 enero.—El ministro congoleño del Interior, Kamitatu, hace un llamamiento a la
paz en Kasai del Sur, donde 500 personas han perdido la vida, en dos semanas, a con-
secuencia de luchas tribales.

El subsecretario general de la O. N. U., Bunche, ha dado al presidente Tshombe
otra semana de plazo para poner en práctica el plan de U Thant sobre la reunificación
del Congo.

El Gobierno congoleño ha rechazado el ofrecimiento de ayuda económica britá-
nica.

Se informa que el Gobierno congoleño estudia una ruptura de relaciones diplomáti-
cas con la Gran Bretaña.

El secretario general de la O. N. U. ordena la detención, bajo arresto domiciliario, de
Tshombe, al que acusa de «incitación a la violencia».

10 enero.—Tshombe sale de Elisabethville y se dirige a Mokambo para persuadir a
sus ministros de que colaboren con la O. N. Ü. y decir a sus fuerzas armadas que no
opongan resistencia a las tropas de las Naciones Unidas. Verificadas sus gestiones, re-
gresó a Elisabethville.

El presidente de Ghana, Nkrumah, declara que las Naciones Unidas deben pro-
cesar a Tshombe y llevarlo ante un tribunal por su participación en el asesinato de-
Lumumba.
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El ministro congoleño de Asuntos Exteriores, Bomboko, pide a los embajadores de
Gran Bretaña y Bélgica que llamen a sus respectivos cónsules en Elisabethville, que
han sido declarados «personas no gratas» por el Gobierno de Leopoldville.

12 enero.—Tshombe realiza un rápido viaje a Ndola (Rhodesia), regresando segui-
damente a Kolwezi.

15 enero.—Tshombe declara en Kolwezi que ha terminado la secesión katangueña.
Anuncia que él y sus ministros regresarán a Elisabethville para cooperar plenamente
con las Naciones Unidas en la aplicación del plan Thant.

16 enero.—Adula promete a Thant amnistía para Tshombe y sus ministros.

17 enero.—Tshombe regresa a Elisabelhville y negocia la entrada de las fuerzas de
la 0. N. U. en Kolwezi.

18 enero.—Las Naciones Unidas llegan a un acuerdo con Tshombe para la entrada
pacífica de las fuerzas internacionales en Kolwezi.

21 enero.—Las tropas de la O. N. U. entran sin lucha en Kolwezi.

31 enero.—Acuerdo con el Congo ex-francés (v. Congo [Brazzaville]).

COSTA RICA. 11 enero.—Los ministros de Relaciones Exteriores de los países con-
tinentales de la América Central se reúnen en San José con el fin de preparar los
trabajos para una Conferencia de jefes de Estado .le dichas naciones. Participan Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

CUBA. 17 diciembre.—Nicaragua desea la invasión de Cuba (t>. Nicaragua).

23 diciembre.—Desembarcan los primeros envíos de medicamentos que Fidel Castro
ha exigido a cambio de los prisioneros cubanos de la pasada invasión de la Bahía de
Cochinos.

24 diciembre.—Llegan a la base de Homestead (Estados Unidos) los últimos prisio-
neros cubanos anticastristas liberados a cambio de víveres y medicamentos. En total
lan sido 1.113, prisioneros desde abril de 1961. Se han entregado productos por valor
de más de 54 millones de dólares.

7 enero.—Estados Unidos y la U. R. S. S. dan por resuelta la disputa sobre Cuba
<». Estados Unidos).

El representante permanente de Cuba en la O. N. U. hace entrega al secretario
general de dicho Organismo de una carta diciendo que Cuba considera inacptables las
soluciones a que se ha llegado y que hace culpable a los Estados Unidos del fracaso
de las negociaciones.

14 enero.—Bonn rompe sus relaciones diplomáticas con La Habana (v. Alemania
Federal).

16 enero.—Cuba firma acuerdos culturales, por separado, con Albania y Hungría.

CHILE. 18 diciembre.—El presidente Alessandri llega a Méjico en viaje oficial
de tres días. Fue recibido en el aeropuerto por el presidente mejicano, López
Mateos.
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CHINA POPULAR. 1 diciembre.—Las tro¡.as chinas comienzan su retirada de las
posiciones avanzadas situadas en territorio indio.

Carta de Nehru a Chu En-lai (v. India).
El ministro de Asuntos Exteriores, Huan Chen, afirma que Pekín aceptaría la cele-

bración de una conferencia afro-asiática en Colombo para buscar una solución a la
disputa chino-india.

9 diciembre.—En un memorándum entregado a la Embajada india, Pekín pide a
Nueva Delhi que dé una respuesta clara y definitiva sobre el alto el fuego y apertura
de negociaciones.

10 diciembre.—Nehru rechaza las propuestas chinas de tres puntos para resolver el
pleito fronterizo (v. India).

13 diciembre.—Se celebra la 114 sesión de las conversaciones chino-norteamericanas
en Varsovia, que comenzaron en Ginebra y se continuaron en la capital polaca a partir
de septiembre de 1958.

15 diciembre.—Pekín devuelve a Nueva Delhi 78 soldados indios prisioneros que
se hallan heridos o enfermos.

Pekín da al Gobierno de Estados Unidos su 222 advertencia afirmando que un buque
norteamericano ha penetrado en aguas territoriales chinas.

18 diciembre.—La India dispuesta a entablar conversaciones (v. India).

25 diciembre.—Llega a Pekín el jefe del Gobierno de Mongolia Exterior, Tsedenbal,
para firmar un acuerdo fronterizo chino-mongol.

26 diciembre.—China Popular y Mongolia firman un acuerdo por el que se fijan
definitiva y oficialmente las fronteras entre ambos países, que tienen una longitud co-
mún de cuatro mil kilómetros.

27 diciembre.—Chu En-lai declara que la India debe negociar sus fronteras amis-
tosamente como han hecho ya Mongolia, Birmania, Nepal y Pakistán.

28 diciembre.—Terminan con un acuerdo de principio las conversaciones chino-pakis-
taníes para fijación de la frontera común.

1 enero.—Llega a Pekín la jefe del Gobierno de Ceilán para entrevistarse con el
jefe del Gobierno chino y presentarle las propuestas elaboradas por las seis naciones
que asistieron a la Conferencia de Colombo.

2 enero.—Prosiguen las conversaciones Bandaranaike-Chu En-lai «en una atmósfera
amistosa».

Llega a Pekín el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Subandrio, para con-
versar con Chu En-lai. :

4 enero.—Nota india a Pekín (v. India).

5 enero.—Pakistán y China firman su primer acuerdo comercial, a consecuencia
de las conversaciones celebradas en Karachi entre delegaciones de ambos países.

Sale de Pekín la señora Bandaranaike, después de celebrar conversaciones con los
dirigentes chinos.

7 enero.—El encargado de Negocios indio en Pekín ha marchado a Nueva Delhi con
un mensaje verbal de Chu En-lai a Nehru.
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10 enero.—La India se niega a negociar bajo coacción (v. India).

17 enero.—Pekín reivindica la soberanía sobre Kowloon City y protesta a Londres
por ordenar la destrucción de casas en dicho territorio.

23 enero.—Se anuncia que China y Ghana han acordado que las propuestas de la
Conferencia de Colombo deben servir de base para unas conversaciones chino-indias que
«deben comenzar inmediatamente».

Objeciones indias (v. India).

25 enero.—India rechaza una protesta china (v. India).

30 enero.—Mensaje de Chu En-lai a Nehru (v. India).

DAHOIVIEY. 13 enero.—Ante el inesperado golpe de Estado en Togo y el asesi-
nato del presidente Olympio, Dahomey adopta precauciones militares, según anuncia el
presidente Maga.

14 enero.—El presidente de Ghana advierte que fi las irupas de Dahomey entran en
Togo lo considerará como una agresión a la que se opondrá «con todas las conse-
cuenciag».

15 enero.—El Gobierno de Dahomey anuncia que Dahomey ha renunciado a toda
medida que pueda interpretarse como invasión de Togo.

22 enero.—El presidente Maga se declara dispuesto a mediar entre Ghana y Togo
si es invitado a hacerlo por el nuevo presidente togolés.

DINAMARCA. 26 enero.—El jefe del Gobierno, Krag, se entrevista en París con
«1 presidente De Gaulle. Durante la entrevista, De Gaulle manifestó que Dinamarca ten-
drá que elegir por el ingreso en el Mercado Común europeo o la asociación con é! si
fracasan las negociaciones con Gran Bretaña.

ESTADOS UNIDOS. 3 diciembre.—El Departamento de Defensa anuncia que la
Unión Soviética ha comenzado a retirar de Cuba los bombarderos «11-28».

5 diciembre.—Mensaje del Imán Badr a Kennedy (v. Yemen).

6 diciembre.—Japón rehusa cooperar con los Estados Unidos contra China (v. Japón).

7 diciembre.—El Departamento de Defensa anuncia que ha terminado la evacuación
•de los bombarderos soviéticos en Cuba.

Se firma un acuerdo de préstamo a Túnez de 184 millones de dólares.

10 diciembre.—El secretario de Estado afirma, on conferencia de prensa, que los
Estados Unidos no pueden aceptar la presencia de tropas soviéticas en Cuba.

El presidente Sallal acepta la mediación de Kennedy en ¡a disputa en el Yemen.

11 diciembre.—Llega a París el secretario de Estado, Rusk, para participar en la
Conferencia de la O. T. A. N.

Llega a Londres el secretario de Defensa, MacNamara, para entrevistarse con su cole-
ga británico.
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Después de su llegada a París, Dean Rusk invita a cenar a su colega británico, lord
Home, con quien conversa por primera vez desde ;a pasada crisis cubana.

En Londres se entrevistan el secretario de Defensa, MacNamara, y su colega británico,
Thorneycroft, buscando, inútilmente, una solución para el suministro, abandonado
por los Estados Unidos, del cohete Skybolt, con el que contaba la aviación estratégica
británica.

12 diciembre.—En conferencia de prensa, Kennedy declara que los Estados Unidos
adoptarán todas las medidas necesarias para que la U. R. S. S. no vuelva a introducir
proyectiles dirigidos en Cuba. Comentó que la situación en Vietnam no es peor que
hace un año.

Comunicado sobre las entrevistas de Londres entre los ministros de Defensa británico
y americano (v. Gran Bretaña).

13 diciembre.—Nueva serie de conversaciones chino-norteamericanas en Varsovia
iv. China Papular).

15 diciembre.—Advertencia china a los Estados Unidos {v. China Popular).

16 diciembre.—Dean Rusk se entrevista en París con el ministro de Asuntos Exterio-
res de la Alemania Federal, Schroeder, con quien almorzó. Más tarde marchó a Du-
blín, donde visitó al presidente De Valera y almorzó con el jefe del Gobierno ir-
landés.

18 diciembre.—Los Estados Unidos informan oficialmente al Gobierno republicano
del Yemen de su decisión de reconocerlo.

El presidente Kennedy recibe un mensaje del jefe del Gobierno indio, Nehru, en el
que le informa de la disputa fronteriza con la China Popular.

Llega a Nassau (Bahamas) el presidente Kennedy para conferenciar con el primer
ministro británico. Le acompaña el secretario de Defensa, el subsecretario de Estado y
otras personalidades.

Comienzan las conversaciones Kennedy-MacMillan.
El secretario de Justicia, Robert Kennedy, celebra conversaciones con el presidente

Coulart en Brasilia. Asistió el jefe del Gobierno brasileño.
Los jefes del Estado Mayor conjunto han votado, por unanimidad, en favor del pro-

yecto de proyectiles Skybolt.

19 diciembre.—Washington reconoce oficialmente a la República del Yemen.
Los Estados Unidos deciden suministrar el material militar que necesita la O. N. U.

para terminar con la secesión katangueña. Enviarán primero al Congo una misión mili-
lar para estudiar las necesidades de material.

Duras críticas de Tshombe a los Estados Unidos (v. Congo).
Continúan las conversaciones Kennedy-MacMillan.
El embajador de los Estados Unidos en Nueva Delhi afirma que los aviones

militares norteamericanos transportan tropas indias a la frontera del Himalaya.
La U. R. S. S. presenta una protesta a Estados Unidos por el vuelo de un helicóptero

del Ejército norteamericano sobre Berlín oriental.

20 diciembre.—Manifestación antiamericana en Elisabethville (v. Congo).
El Departamento de Estado descarta el envío de soldados norteamericanos al Congo.

Los Estados Unidos enviarán sólo material de guerra.
Continúan las conversaciones Kennedy-MacMillan en Nassau. Ambos estadistas

•deciden rrolongar n a s- a mañana sus entrevistas. Aparte de los problemas defensivos
lian estudiado el asunto del Congo, según precisa el comunicado publicado.

21 diciembre.—Llega a Leopoldville una misión militar norteamericana presidida
jpor el teniente general Truman.
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Se publica el comunicado oficial de las conversaciones Kennedy-MacMillan. Ambos
estadistas han revisado las relaciones entre Oriente y Occidente, el estado de las ne-
gociaciones para un tratado de prohibición de las pruebas nucleares, Berlín, problema
chino-indio, Pakistán, Congo, Mercado Común. Respecto a la defensa, los Estados Uni-
dos cancelan los planes de producción del Skybolt para su utilización por los Estados
Unidos, pero ofrece el desarrollo conjunto del proyectil. Gran Bretaña decide rehusar
esta oferta y rechazar la utilización del proyectil Hound Dog por la R. A. F. Estados
Unidos suministrará proyectiles Polaris. Francia ha sido reconocida como potencia nu-
clear por parte de los Estados Unidos.

23 diciembre.—Desembarcan en Cuba los primeros envíos de medicamentos y víveres
que se ha estipulado a cambio de los prisioneros cubanos de la fracasada invasión de
la Bahía de Cochinos.

24 diciembre.—Llegan a la base de Homestead los últimos prisioneros cubanos anti-
castristas liberados a cambio de víveres y medicamentos.

1 enero.—El Departamento de Defensa declara oficialmente que el programa del
proyectil dirigido Skybolt ha terminado.

El Departamento de Estado anuncia que los Estados Unidos van a enviar rnaieria!
de transporte terrestre por vía aérea a las fuerzas de la O. N. U. en el Congo.

3 enero.—Las fuerzas americanas en Vietnam sufren un grave revés. Cinco helicóp-
teros fueron alcanzados por el fuego rebelde. Tres militares norteamericanos resultaron
muertos y seis heridos.

Treinta siberianos, perseguidos por sus convicciones religiosas, se refugian en la
Embajada norteamericana en Moscú. Los diplomáticos norteamericanos se niegan a
concederles asilo y telefonean a las autoridades soviéticas que los llevan encarce-
lados.

De Gaulle no acepta ni rechaza los Polaris americanos (v. Francia).

4 enero.—El arrendamiento de las bases de las Azores (v. Portugal).

En una declaración del Departamento de Estado se dice que el Gobierno de los
Estados Unidos ha hecho un llamamiento a Tshombe para que ponga fin rápidamente
a su política de secesión de Katanga.

5 enero.—Arabia Saudita pide protección militar a los Estados Unidas.

6 enero.—Washington decide enviar fuerzas aéreas y navales a Arabia (v. Arabia
Saudita).

7 enero.—Protesta americana a Laos (v. Laos).
Una carta conjunta ruso-norteamericana dirigida al secretario general de las

Naciones Unidas declara que ambas potencias dan por resuelta la crisis sobre-
Cuba.

8 enero.—Llega a los Estados Unidos una misión británica encargada de preparar
la aplicación de los acuerdos de Nassau. Discutirá la sustitución del Skybolt por et
Polaris.

Tshombe acusa a los Estados Unidos (v. Congo).

9 enero.—El subsecretario de Estado, George Ball, marcha a París con objeto de-
tratar de «arreglos prácticos» para una defensa nuclear multilateral con los aliados de
la O. T. A. N, Dijo, antes de marchar, que la postura del general De Gaulle respecto al
asunto no es una «disensión».
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10 enero.—Se publican simultáneamente en Yedda y Washington las cartas cruzadas,
entre Kennedy y el emir Faisal.

El secretario de Estado reanuda sus conversaciones con el primer subsecretaría*
de Asuntos Exteriores soviético, Kuznetsov, sobre el asunto general de las relaciones
ruso-americanas.

14 enero.—Entrevista Adenauer-Ball (v. Alemania Federal).
Bonn acepta el acuerdo de las Bahamas (v. Alemania Federal).
De Gaulle rechaza la fuerza nuclear multilateral y se opone al ingreso de Gran Bre-

taña en el Mercado Común europeo (v. Francia).

16 enero.—Estados Unidos y Portugal llegan a un acuerdo provisional sobre la
utilización norteamericana de las bases aéreas instaladas en las Azores, hasta que se
efectúe la firma de un acuerdo permanente.

El presidente Kennedy recibe en la Casa Blanca al jefe del Gobierno italiano,
Fanfani.

17 enero.—Comunicado conjunto de las conversaciones Kennedy-Fanfani (v. Italia).
Comienzan en Londres las conversaciones angloamericanas para aplicación de los

acuerdos de Nassau.

20 enero.—Se publica un intercambio de cartas entre el presidente Kennedy y el
jefe del Gobierno soviético, Jruschev. Jruschev acepta el principio de las inspecciones
sobre el terreno, aunque las limita al máximo de cuatro al año.

21 enero.—El secretario de Estado, Rusk, declara que los Estados Unidos llevarán ade-
lante sus ' planes de fuerza atómica multilateral.

23 enero.—Se reúne el Consejo de Seguridad Nacional ^>ajo la presidencia de Ken-
nedy, pasando revista a la situación internacional.

Se declara que los submarinos atómicos equipados con Polaris sustituirán en breve
los 15 cohetes Júpiter que se hallan en Turquía y ¡os otros tres que se hallan en Italia,,
así como los Thor, con base en Gran Bretaña.

24 enero.—Acuerdo con la Argentina (v. Argentina).

25 enero.—El Departamento de Estado anuncia que funcionarios españoles y norte-
americanos han celebrado «preliminares discusiones oficiosas» sobre la prórroga del
acuerdo defensivo entre los dos países.

España decide la revisión de los acuerdos hispano-norteamericanos (u. España).

26 enero.—Advertencia a Bonn (v. Alemania Federal).

28 enero.—El secretario de Estado, en entrevista televisada, declara que los Esta-
dos Unidos están preocupados por la continuada presencia de tropas soviéticas en.
Cuba.

30 enero.—Un comunicado del Departamento de Estado declara que el fracaso»
de las gestiones de Gran Bretaña para la entrada en el Mercado Común europeo son de
lamentar, pero que se creará una Europa fuerte y unida que cooperará con los Estados
Unidos en la solución de los problemas.

Se reanudan en Nueva York las conversaciones tripartitas sobre la prohibición de-
pruebas nucleares, tras cuatro días de discusiones en Washington.

Un comunicado del Departamento de Estado dice que sin cabezas nucleares los siste-
mas defensivos canadienses son poco eficaces.

31 enero.—Violenta reacción canadiense (v. Canadá).
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FEDERACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL. 19 diciembre.—Gran Bretaña concede a
-Nyassalandia el derecho a separarse de la Federación (v. Gran Bretaña).

Sir Roy Welensky, primer ministro de la Federación, pronuncia un discurso ata-
cando violentamente a la Gran Bretaña. <¡E1 Gobierno británico—dijo—nos ha ven-
dido. Ha echado por tierra las bases sobre las cuales había edificado la Fede-
ración.»

20 diciembre.—Se manifiesta una viva tensión entre Londres y Salisbury. El alto
comisario británico en Rhodesia rechaza las acusaciones formuladas ayer por Welensky
de que la Gran Bretaña practica un doble juego. El dirigente africano Nkumbula ase-
gura en Lusaka que Rhodesia del Norte se separará de la Federación en el plazo de
seis meses.

21 diciembre.—El primer ministro, Welensky, dedara que está dispuesto a hacer
uso de las armas contra la Gran Bretaña si intenta imponer la desmembración de la
Federación.

Lord Alport, alto comisario británico, desmiente que la Gran Bretaña haya tenido
nunca intención de emplear la fuerza contra la Federación.

5 enero.—El Gobierno federal informa a la O. N. U. que aviones de dicha organiza-
ción han violado el espacio aéreo federal, ror lo cual aviones de la Real Fuerza Aérea
-Rhodesiana volarán en misión de patrulla en sus fronteras.

22 enero.—El primer ministro, Welensky, y el ministro británico para Asuntos del
África Central, Butler, inician conversaciones cruciales en Salisbury sobre el futuro de
la Federación.

FILIPINAS. 12 diciembre.—El jeque Azahari, dirigente de la rebelión de Brunei,
se encuentra en Manila y declara que solicitará asilo político en Filipinas.

El presidente Macapagal declara que la Gran Bretaña no ha hecho ninguna objeción
a la presencia del jeque Azahari en las Filipinas.

22 enero.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores, Peláez, para celebrar
•conversaciones sobre el Borneo del Norte.

28 enero.—Comienzan en Londres las negociaciones anglo-filipinas sobre el norte
'de Borneo.

FINLANDIA. 10 enero.—Finlandia, según un comunicado del Estado Mayor fin-
landés, ha anunciado la compra de grandes cantidades de armas procedentes de la
U. R. S. S. y Gran Bretaña, incluyendo aviones de caza a reacción y varias fragatas. La
U. R. S. S. proporcionará «Mig» con proyectiles «aire-aire», dos fragatas, artillería de
largo alcance, etc., y Gran Bretaña proyectiles dirigidos antitanque.

FRANCIA. 2 diciembre.—El ministro argelino de Asuntos Exteriores, Mohamed
.Jemisti, celebra en París una entrevista con el ministro de Estado encargado de Asuntos
-Argelinos, Joxe. Prosiguen las conversaciones.

4 diciembre.—Comunicado de las conversaciones Joxe-Jemisti (v. Argelia).

9 diciembre.—La nueva Asamblea territorial de la Polinesia francesa vota por una-
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nimidad una resolución declarando que desea seguir siendo parte integrante de
Francia.

13 diciembre.—El jefe del Gobierno, Pompidou, expone ante la Asamblea Nacional
«1 propósito del Gobierno francés de crear su propia fuerza atómica.

14 diciembre.—Llega a París el primer ministro británico, MacMillan, para celebrar
conversaciones con el presidente De Gaulle.

15 diciembre.—MacMillan conferencia con De Gaulle en Rambouillet.

16 diciembre.—Un comunicado oficial de las conversaciones De Gaulle-MacMillan
declara que ambos estadistas han examinado las conversaciones en curso respecto al
Mercado Común.

20 diciembre.—Conversaciones franco-argelinas (v. Argelia).

3 enero.—El presidente De Gaulle hace saber a Kennedy que para Francia no
se plantea el problema de aceptar o no aceptar la oferta norteamericana de proyec-
tiles Polaris, puesto que Francia está dispuesta a crear una fuerza nuclear indepen-
diente.

"• 4 enero.—Llega a París el ministro británico del Aire para conversar con los
ministros franceses acerca de la cooperación mutua en proyectos de aviones y co-
hetes.

8 enero.—Se celebra en París la firma del acuerdo que zanja el contencioso fi-
nanciero franco-tunecino. Un comunicado oficial da cuenta de los términos del
acuerdo.

9 enero.—Consulta francesa a la O. T. A. N. (v. Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte).

Termina la primera fase de las conversaciones franco-marroquíes que se han venido
celebrando en París. Continuarán en Rabat.

Llega a París el subsecretario norteamericano de Estado, Ball (v. Estados Unidos).

10 enero.—Llega a París el negociador británico principal con el Mercado Común,
Heath.

11 enero.—Llega a París el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Jemisti, para
celebrar conversaciones con las autoridades francesas.

Entrevista Heath-Couve de Murville (v. Gran Bretaña).

14 enero.—Conversaciones económicas franco-argelinas (i>. Argelia).
El presidente De Gaulle, en una conferencia de prensa, rechaza la propuesta norte-

americana y declara que Francia tendrá su propia fuerza nuclear. Rehusa facilitar la
entrada de Gran Bretaña en el Mercado Común europeo.

17 enero.—Durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los seis países
del Mercado Común, celebrada en Bruselas, Francia mantiene que el ingreso de Gran
Bretaña es imposible en las actuales circunstancias.

20 enero.—Llega a París el canciller Adenauer para entrevistarse con el general
De Gaulle.

Terminan las conversaciones financieras franco-argelinas. Francia facilitará una
ayuda de 105.000 millones de antiguos francos.
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21 enero.—De Gaulle y Adenauer aprueban el texto de un tratado sobre coope-
ración franco-alemana en materias de asuntos exteriores, defensa nacional y asuntos
culturales.

22 enero.—De Gaulle expone que Francia no aceptará ningún acuerdo sobre prohibi-
ción de pruebas nucleares mientras los Estados Unidos y la U. R. S. S. mantengan sus
actuales almacenamientos de ingenios nucleares.

De Gaulle y Adenauer firman en París el pacto franco-alemán.

24 enero.—«Francia y Alemania están plenamente de acuerdo sobre la conducta a
observar en Bruselas en la negociación Gran Bretaña-Mercado Común», declara el por-
tavoz del Gobierno.

El Gabinete francés aprueba la posición adoptada por el Gobierno en las negociacio-
nes de Bruselas sobre el ingreso del Reino Unido en el Mercado Común.

25 enero.—Un comunicado franco-argelino destaca que las conversaciones enlre
ambos países, con motivo de la visita a Argel del ministro encargado de Asuntos Ar-
gelinos, han conducido a satisfactorios resultados y que se han desarrollado en una at-
mósfera de gran cordialidad.

26 enero.—El jefe del Gobierno danés se entrevista con De Gaulle (v. Dina-
marca).

28 enero.—Entrevistas en Madrid del ministro del Interior (v. España).

29 enero.- -Francia veta el ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común europeo
durante las conversaciones celebradas en Bruselas.

31 enero.—El presidente De Gaulle recibe al ministro del Interior para ser informa-
do de su visita a Madrid.

GHANA. 18 diciembre.—En una violenta nota, el presidente Nkrumah estima que
el Gobierno de Togo «apoya la actividad subversiva de los refugiados de Ghana» contra
su propio Gobierno. La decisión del Gobierno togolés de construir un puerto en Lome
ha sido considerado por Nkrumah como una afrenta, porque deseaba que Togo utilizase
el puerto ghanés de Tema.

25 diciembre.—Un comunicado presidencial anuncia que las autoridades han descu-
bierto un complot cuyo objetivo era el asesinato del jefe del Estado. Un detenido, al
que se han ocupado documentos comprometedores, se disponía a salir en avión para
Togo. La organización radicaba en Togo y el Gobierno de Ghana—añade la nota—posee
pruebas de que se hacen actualmente preparativos en territorio togolés para desencade-
nar una campaña de terrorismo y violencia contra el Estado de Ghana.

Se envía una nota de protesta a Togo.

6 enero.—El Gobierno de Ghana ha pedido al de Togo la expulsión inmediata de su
territorio de varios refugiados políticos de Ghana. Declara que de no ser atendidas
las peticiones adoptará las medidas oportunas.

9 enero.—Estalla una bomba en Accra entre la multitud que asistía a un acto donde
concurría Nkrumah.

10 enero.—Nkrumah declara que las Naciones Unidas deben rehuir tratos con Tshom-
be, procesarlo y llevarlo ante un tribunal para responder de su complicidad en el ase-
sinato de Lumumba.
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13 enero.—Golpe de Estado en Togo, siendo asesinado el presidente Olympio.
Dahomey adopta precauciones militares respecto a Togo (v. Dahomey).

14 enero.—Nkrumah declara que si Dahomey invade Togo lo considerará como una
agresión, a la que se enfrentará «con todas las consecuencias».

23 enero.—Ghana de acuerdo con Pekín en la disputa chino-india (v. China Po-
pular).

GRAN BRETAÑA. 8 diciembre.—Se produce un grave levantamiento armado en
el protectorado británico de Brunei. Gran Bretaña envía tropas, por vía aérea, para hacer
frente a la insurrección.

9 diciembre.—Se entablan violentos combates en distintos puntos de Brunei.

11 diciembre.—Las tropas británicas reconquistan Seria (Brunei).
Llega a Londres el secretario de Defensa de los Estados Unidos para entrevistarse

con su colega británico. Declaró que la cuestión de los cohetes Skybolt sería una de las
cuestiones que iba a discutir.

Entrevista Home-Rusk en París (v. Estados Unidos).
Entrevista MacNamara-Thorneycroft (v. Estados Unidos).

12 diciembre.—El secretario para la Commonwealth, Duncan Sandys, declara que
el Gobierno británico está dispuesto a conceder la independencia a Gambia si una base
satisfactoria para su asociación como Estado soberano con la vecina República senega-
lesa pudiera encontrarse.

El jeque Azahari, dirigente de la rebelión en Brunei, se encuentra en Manila (v. Fi-
lipinas).

Un comunicado oficial de las conversaciones MacNamara-Thorneycroft explica que
se ha tratado del Skybolt sin tomar decisión alguna y que las negociaciones se reanuda-
Tán en el futuro.

13 diciembre.—Los miembros europeos y nativos del Consejo Legislativo de Fiji de-
claran por unanimidad que no desean la independencia y que aspiran a seguir bajo la
administración británica.

Han quedado aplastados los focos principales de la revuelta en Borneo.

14 diciembre.—Llega a París el primer ministro, MacMillan, para celebrar conversa-
ciones con el presidente De Gaulle.

15 diciembre.—MacMillan conferencia con De Gaulle en Rambouillet.

16 diciembre.—Comunicado de las conversaciones MacMillan-De Gaulle (v. Francia).

17 diciembre.—El primer ministro, MacMillan, sale de Londres con destino a Nassau,
capital de las Bahamas, donde se entrevistará con el presidente Kennedy.

18 diciembre.—Comienzan en Nassau las conversaciones MacMillan-Kennedy.

19 diciembre.—Gran Bretaña concede a Nyassalandia el derecho a separarse de la
Federación de África Central, anuncia el viceprimer ministro encargado de las relaciones
con el Gobierno de Salisbury, Butler.

20 diciembre.—El encargado de Negocios del Congo en Londres, Kanza, presenta
al Foreign Office una protesta, aprobada por el Parlamento congoleño, contra la pre-
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sentacíón por algunos miembros conservadores de una moción para reconocer la inde-
pendencia de Katanga.

Prosiguen las conversaciones MacMillan-Kennedy, que han sido prorrogadas un
día más. Se ocuparon de asuntos defensivos y del Congo, según precisa el comu-
nicado.

Tensión entre Londres y Salisbury (v. Federación de África Central).
Gran Bretaña da por terminada la rebelión de Brunei.

21 diciembre.—Amenazas de Salisbury a Londres (v. Federación de África Central).
Comunicado oficial de las conversaciones celebradas entre el presidente Kennedy y

el primer ministro británico en Nassau (v. Estados Unidos).

23 diciembre.—Regresa a Londres el primer ministro, Harold MacMillan, después
de sus entrevistas con Kennedy y Dieíenbaker.

24 diciembre.—Intercambio de puntos de vista entre el embajador de Gran Bre-
taña en Yakarta y el ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Indonesia {v. Indo-
nesia).

25 diciembre.—En unas declaraciones, MacMillan expresa su satisfacción por el
acuerdo de las Baharnas. «Lo» términos del acuerdo para la compra de Po'arís son bae-
nos para Inglaterra», dijo.

28 diciembre.—El Foreign Office se niega a conceder permiso a un avión de pasaje-
ros soviético, que se dirige a Cuba, para tomar tierra en el aeródromo de Prestwick
(Escocia).

Advertencia del mariscal Sallal a Cran Bretaña {v. Yemen).

29 diciembre.—Gran Bretaña solicita un inmediato alto el fuego en Katanga. El
Foreign Office envía una enérgica nota a la 0. N. U. en tal sentido.

1 enero.—El Foreign Office declara en un comunicado aprobar los proyectos del se-
cretario general de la 0. N. U. de reintegrar Katanga al Congo por medios pacíficos,
evitando nuevos combates, lo cual ha sido el punto de vista constantemente mantenido
del Gobierno británico. Declara que Adula debe aplicar, al igual que Tshombe, las
medidas previstas por la O. N. U.

4 enero.—El ministro del Aire, Amery, llega a París para conversar con los mi-
nistros franceses sobre la cooperación anglo-francesa en proyectos de aviones y cohetes.

6 enero.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán (v. Pa-
kistán).

7 enero.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Federal
para conversar sobre el Mercado Común y la O. T. A. N.

El secretario de la Commonwealth, Sandys, regresa a Londres para participar en las
conversaciones sobre el Mercado Común.

8 enero.—Heath, negociador del ingreso de la Gran Bretaña en el Mercado Común
europeo, se traslada a Bruselas para celebrar conversaciones.

Marcha a Washington una misión británica encargada de la aplicación de los acuer-
dos de Nassau. Discutirá la sustitución del Skybolt por el Polaris.

Se comunica que las conversaciones de ayer entre el ministro germano de Asuntos
Exteriores, Schroeder, y el ministro británico encargado de los Asuntos europeos, tra-
taron de la O. T. A. N. y del Mercado Común.

9 enero.—Gran tensión entre Londres y Leopoldville (v. Congo).
Entrevista de Heath en Bruselas (v. Bélgica).
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10 enero.—Heath llega a París.
El primer ministro, Harold MacMillan, declara que el Reino Unido está dispuesto»

a ocupar el puesto que le corresponde en una asociación política europea. «Pero de-
bemos poner los medios del desarrollo económico y político sin traicionar a nuestros^
amigos de la E. F. T. A. ni a la agricultura británica.»

El cónsul británico en Elisabethville declarado «persona no grata» (». Congo).

11 enero.—El lord del Sello Privado, Heath, conferencia en París con el ministro:
francés de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, acerca de la entrada de Gran Bre-
taña en el Mercado Común europeo. Heath declaró que «el Reino Unido acepta el Tra-
tado de Roma y el sistema de agricultura de los Seis».

14 enero.—De Gaulle rehusa facilitar el ingreso de Gran Bretaña en el Mercado,
Común europeo {v. Francia).

15 enero.—Un portavoz del Foreign Office declara que la Gran Bretaña seguirá ne-
gociando su entrada en el Mercado Común.

16 enero.—Gran Bretaña y Arabia Saudita deciden reanudar sus relaciones diplo-
máticas.

17 enero.—Italia es favorable al ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común;
(v. Italia).

Comienzan en Londres las conversaciones angloamericanas para aplicación de los;
acuerdos de Nassau en materia de defensa.

Protesta china a Gran Bretaña (v. China Popular).

18 enero.—Aden ha dejado de ser colonia británica para unirse a la Federación de-
Arabia del Sur.

22 enero.—Conversaciones sobre la Federación Central Africana (i>. Federación de-
África Central).

Conversaciones anglo-filipinas sobre Borneo del Norte (v. Filipinas).

23 enero.—El Foreign Office declara que se ha acordado establecer relaciones diplo-
máticas con la República Popular de Mongolia.

28 enero.—Comienzan en Londres las negociaciones anglo-filipinas sobre el norte
de Borneo.

Paracaidistas británicos han sido lanzados a la jungla de Brunei al conocerse la
presencia de voluntarios indonesios en dicha zona.

El ministro de Defensa Nacional, Thomeycroft, declara que los reservistas británicos
están en estado de alerta debido a la «posibilidad de ingerencias extranjeras» en Brunei.
Según informes, más de 60.000 voluntarios indonesios están preparados en la frontera
de Brunei.

29 enero.—Francia veta el ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común europeo
durante las conversaciones celebradas en Bruselas.

30 enero.—En una alocución al país, el primer ministro, MacMillan, ataca dura-
mente la política desplegada por el general De Gaulle durante las conversaciones de
Bruselas.

Healh declara en los Comunes que lo sucedido en Bruselas es un golpe duro, pero,
no mortal a la unidad europea.
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GRECIA. 1 diciembre.—Llega a Atenas, en visita oficial, el ministro yugoslavo de
.Asuntos Exteriores.

2 diciembre.—Kotchka Popovich celebra con su colega griego la primera entrevis:a.
Averof expresa su satisfacción por las conversaciones.

HOLANDA. 31 diciembre.—La bandera holandesa ha sido arriada por última vez
•en Nueva Guinea occidental, señalando el fin de más de tres siglos de influencia holan-
desa en el archipiélago indonesio.

9 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, declara que Holanda tiene sus
dudas acerca de la acción miiitar de las Naciones Unidas en Katanga. Dijo que su país
-está en contra de acciones militares de la O. N. U.

13 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, marcha a Bruselas, para apoyar
el ingreso británico en el Mercado Común europeo.

INDIA. 1 diciembre.—En respuesta a la carta de Chu En-lai de 28 de noviembre,
JN'ehru declara que no acepta ceder inconsideradamente los territorios conquistados por
•China. Solicita más aclaraciones.

2 diciembre.—Llega a Nueva Delhi el ministro de Asuntos Exteriores de Aus-
tralia.

9 diciembre.—Memorándum chino a Nueva Delhi (v. China Popular).

10 diciembre.—El jefe del Gobierno, Nehru, rechaza las propuestas chinas de tres
puntos destinadas a resolver el conflicto fronterizo chino-indio y anuncia su intención
de someter esta diferencia al Tribunal Internacional de La Haya. Reafirmó la determina-
ción india de liberar su territorio sin preocuparse del tiempo ni de los esfuerzos necesa-
rios para ello.

12 diciembre.—Acuerdos de la Conferencia de Colombo acerca del pleito del Hima-
laya (v. Conferencia de Colombo).

Según declara Nehru en el Parlamento, las bajas indias en la lucha fronteriza con
los chinos entre el 20 de octubre y el 10 de diciembre ascienden a 197 muertos y 291
heridos. Un total de 6.277 hombres han sido dados como desaparecidos hasta ahora,
entre los que figuran 1.103 prisioneros, cuya devolución ha prometido Pekín.

Nehru declara que la India no garantiza la continuación del alto el fuego.

15 diciembre.—Pekín devuelve 78 prisioneros indios heridos o enfermos.

17 diciembre.—El jefe del Gobierno, Nehru, recibe las propuestas aceptadas por la
Conferencia de Colombo para solucionar la disputa chino-india. El embajador de Ceüán

•en Birmania hizo entrega de las propuestas a Nehru.
Nehru declara que la India está dispuesta a discutir un arreglo fronterizo con

China.

18 diciembre.—Nehru ha escrito al presidente de Vietnam del Norte en el sentido
de que la India está dispuesta a celebrar conversaciones de paz con la China Popular.
La caria está fechada el día 16.

El presidente Kennedy recibe un mensaje del jefe del Gobierno indio, en el que le
informa sobre la disputa fronteriza con la China Popular.
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Llega a Nueva Delhi el vicepresidente yugoslavo, Kardelj, en visita oficial. Fue reci-
bido por el jefe del Gobierno, Nehru.

26 diciembre.—Una delegación india, presidida por el ministro de Ferrocarriles, sale
para Rawalpindi para tratar del problema de Cachemira con las autoridades pakis-
taníes.

4 enero.—Se entrega a la Embajada china en Nueva Delhi una nota por la que la
India renueva su ofrecimiento de someter la disputa fronteriza chino-india al Tribunal
Internacional de La Haya.

7 enero.—Mensaje verbal de Chu En-lai a Nehru (v. China Popular).

9 enero.—Fuentes oficiales declaran que el primer envío de cazas soviéticos «Mig-21»
está en camino de la India.

10 enero.—La India ha hecho saber a China que «no son posibles discusiones en
unas circunstancias en que la Unión India es obligada a aceptar una línea arbitraria
puramente basada en la última agresión contra la India». El memorándum que ahora
se publica fue enviado ayer a Pekín.

Llega a Nueva Delhi el encargado de Negocios indio en Pekín con una nota verbal
de Chu En-lai.

Llega a Nueva Delhi la señora Bandaranaike, jefe del Gobierno de Ceilán, para en-
tregar a Nehru las recomendaciones de la Conferencia de Colombo.

11 enero.—La señora Bandaranaike se entrevista con el jefe del Gobierno indio.

14 enero.—El jefe del Gobierno, Nehru, anuncia que las propuestas del grupo
de Colombo, para la celebración de conferencias chino-indias, serán sometidas al Par-
lamento.

16 enero.—Se reanudan en Nueva Delhi las conversaciones indo-pakistaníes sobre
Cachemira.

20 enero.—Nehru declara que la India no tiene inconveniente en aceptar las pro-
puestas de la Conferencia de Colombo.

21 enero.—Nehru entrega al Parlamento las propuestas de la Conferencia de Co-
lombo.

Llega a Nueva Delhi el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Rapacki, en visita ofi-
cial de once días.

23 enero.—«Nos hemos negado a entablar conversaciones con los chinos a menos que
éstos acepten el conjunto de las propuestas de la Conferencia de Colombo», declara
Nehru en el Parlamento.

25 enero.—Nueva Delhi rechaza una protesta china por supuesta violación del espa-
cio aéreo chino.

30 enero.—El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Subandrio, visita a Nehru
«n Nueva Delhi y le hace entrega de un mensaje de Chu En-lai sobre la disputa fronte-
Tiza chino-india, que ha recibido del jefe del Gobierno chino.

INDONESIA. 9 diciembre.—Llega a Yakarta, en visita oficial de diez días, el vi-
cepresidente de Yugoslavia.
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14 diciembre.—Indonesia desmiente oficialmente haber participado en forma alguna
en la sublevación de Brunei.

24 diciembre.—Un portavoz del Foreign Office declara que el embajador de la
Gran Bretaña en Yakarta ha mantenido un «sincero intercambio de puntos de vista» coa
el ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Indonesia. La gestión se debe a los indicios,
descubiertos de que los rebeldes de Brunei habían recibido entrenamiento militar en.
Indonesia.

2 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, llega a Pekín para conferen-
ciar con Chu En-lai.

28 enero.—Más de 60.000 voluntarios indonesios están dispuestos para penetrar en
Brunei (v. Gran Bretaña).

30 enero.—Entrevista Subandrio-Nehru en Nueva Delhi (v. India).

31 eaero.—Llega a Yakarta el dirigente revolucionario de Brunei, Azahari, que se
encontraba en Manila. Declaró que continuará la rebelión en Borneo.

ISRAEL. 11 diciembre,—Acusación siria de que Israel prepara una agresión
(v. Siria).

ITALIA. 11 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Piccioni, declara que Italia:
está decidida a apoyar el ingreso de la Gran Bretaña en el Mercado Común eu-
ropeo.

12 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Piccioni, se entrevista en Bonn con el
canciller Adenauer, tratando de la O. T. A. N. y del ingreso de la Gran Bretaña en el
Mercado Común europeo.

16 enero.—El jefe del Gobierno, Fanfani, ha sido recibido por el presidente Kennedy
en la Casa Blanca.

17 enero.—El comunicado conjunto de las conversaciones Fanfani-Kennedy declara
que ambos estadistas opinan que «una integración crecida aportaría a Europa una soli-
dez política mayor y una prosperidad más grande». Italia es favorable al ingreso de
Gran Bretaña en el Mercado Común.

20 enero.—A su regreso de los Estados Unidos, el jefe del Gobierno, Fanfani, se-
declara satisfecho de su viaje.

JAPÓN. 6 diciembre.—El jefe del Gobierno, Ikeda, rechaza toda idea de coopera-
ción militar con los Estados Unidos para contener la expansión china en Asia y ha ex-
cluido toda posibilidad de suspender o moderar los intercambios comerciales chino-japo-
neses que por reciente acuerdo acaban de ser normalizados.

JORDANIA. 2 enero.—Un comunicado oficial al término de las conversaciones jor-
dano-argelinas declara que Jordania concederá ayuda financiera, cultural y técnica a
Argelia.
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10 enero.—Siguiendo el ejemplo de la Arabia Saudita, Jordania comunica a la Liga
Árabe que las tropas que mantenía en Kuwait a disposición de dicho organismo serán
retiradas de ese país. La notificación a Kuwait se hizo ayer.

KUWAIT. 9 enero.—Arabia Saudita retirará sus fuerzas de Kuwait, donde perma-
necían a disposición de la Liga Árabe.

Jordania notifica a Kuwait que retirará las tropas que tenía a disposición de la
Liga Árabe.

LAOS. 7 enero.—Los Estados Unidos protestan ante el Gobierno laosiano por
el ametrallamiento de un avión norteamericano, derribado el día 5, en Muong
Sing.

LIGA ÁRABE. 9 enero.—Arabia Saudita decide retirar las fuerzas armadas que
tiene en Kuwait a disposición de la Liga Árabe.

Jordania comunica a la Liga Árabe que ha decidido retirar las fuerzas armadas que
tiene en Kuwait a disposición de la Liga Árabe.

14 enero.—El secretario general de la Liga convoca a todos los países miembros, a
excepción del Iraq, para una reunión del Consejo respecto a las fuerzas de la Liga Árabe
en Kuwait.

MALAYA. 1 enero.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, manifiesta que una de
las mayores amenazas para la constitución de la Gran Malasia procede de los comunis-
tas indonesios.

MARRUECOS. 7 diciembre.—El 97 por 100 de los marroquíes aprueban plebisci-
tariamente el proyecto de Constitución. El Reino se convierte en Monarquía demo-
crática.

13 diciembre.—El rey Hassan, en conferencia de prensa, declara que Marruecos no
reconocerá a la nueva República del Yemen hasta que el nuevo o el antiguo régimen ha-
yan sido aceptados o repudiados, respectivamente, por el pueblo yemení.

25 diciembre.—Al terminar las conversaciones marroquí-húngaras se publica un co-
municado oficial conjunto en Rabat y Budapest, que declara que las independencias de
los países africanos constituye un acontecimiento importante para la supresión del co-
lonialismo. Las relaciones entre ambos países son satisfactorias y se incrementarán en el
futuro.

28 diciembre.—Terminadas las conversaciones se publica un comunicado conjunto
marroquí-libio haciéndose presente que se han reforzado los lazos existentes entre ambos
países, cuya cooperación se acrecentará.

9 enero.—Termina la primera fase de las conversaciones franco-marroquíes que se
han venido celebrando en París. Continuarán en Rabat.

18 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores hace unas declaraciones lamentando
la tirantez existente entre Argelia y Túnez.
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27 enero.—Terminadas sus gestiones en Túnez, el representante del rey, Balafrech,
llega a Argel para entrevistarse con Ben Bella y buscar una solución a la tensión argelo-
tunecina

MAURITANIA. 12 diciembre.—El delegado de Mauritania en la O.N.U. expone
ante la Comisión IV de las Naciones Unidas los derechos de su país sobre Río de Oro

'iv. España).

MÉJICO. 18 diciembre.—Llega a Méjico el presidente de Chile, Jorge Alessandri,
en visita oficial de tres días. Fue recibido en el aeropuerto por el presidente López
"Mateos.

MONGOIXA. 25 diciembre.—El jefe del Gobierno, Umjagin Tsedenbal, llega a
Pekín para firmar un acuerdo fronterizo chino-mongol. Le acompaña el ministro de
Asuntos Exteriores y fue recibido por el jefe del Gobierno chino, Chu En-lai, y el ma-
riscal Chen Yi, ministro de Asuntos Exteriores. Chu declaró que el acuerdo fortalecerá
la amistad entre ambos países.

26 diciembre.—Se firma en Pekín el acuerdo fronterizo chino-mongol (t>. China
Popular).

23 enero.—Gran Bretaña decide establecer relaciones diplomáticas con la República
Popular de Mongolia.

NICARAGUA. 17 diciembre.—En un discurso pronnuciado en Indiana (Estados
Unidos) el presidente de Nicaragua, Somoza, declaró que su Gobierno «hará algo, de
acuerdo con otras naciones iberoamericanas, para formar algún tipo de organización que
invada Cuba y liquide la situación existente en aquel país».

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 diciembre.—Llegan a Elisa-
bethville 18 aviones de la O.N. U. cargados de hombres y material de guerra.

5 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se inicia el debate sobre Angola. Portugal
rechaza la acusación de la O. N.U. de que la situación en la provincia portuguesa cons-
tituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales.

6 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Continúa el debate sobre Angola. El presi-
dente de la Subcomisión de la O. N. U. sobre Angola, Salamanca, declara que Portugal
sigue en pie de guerra en dicha provincia. La U. R. S. S. solicita sanciones contra Por-
tugal y medidas «para hacer retroceder a los colonialistas portugueses». Liberia propone
un plan de ocho puntos: reconocimiento del derecho de autodeterminación, negociacio-
nes con los políticos exiliados, amnistía, embargo de los envíos de armas, vigilancia de
la O.N.IJ. sobre Angola, etc.

7 diciembre.—COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Guatemala reclama Honduras bri-
tánica. El delegado mejicano reclamó, también, dicho territorio para su país. Argen-
tina reclama las islas Malvinas. Filipinas reclama el norte de Borneo. España reclama
para España Gibraltar. El representante británico rechaza todas y cada una de las
reclamaciones presentadas
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ASAMBLEA GENERAL.—Debate sobre Angola. Estados Unidos manifiesta que la-
O. N. U. debe nombrar sobresalientes representantes para visitar Angola. Filipinas pide
que Portugal permita a la Subcomisión de la O. N. U. que visite Angola.

8 diciembre—ASAMBLEA GENERAL.—Treinta y un países miembros de la O.N.U.
presentan una propuesta para que la Asamblea General condene a Portugal por represión
en Angola.

10 diciembre.—Dieciocho países presentan un proyecto de resolución que recomienda
a las naciones árabes y a Israel la iniciación de negociaciones directas en todas las
cuestiones en suspenso y especialmente en el problema de los refugiados en Pales-
tina.

Las Naciones Unidas informan al presidente Tshombe de que van a adoptar medidas
más enérgicas para acabar con la secesión de Katanga.

Treinta y seis países afro-asiáticos solicitan el embargo de cualquier tipo de asis-
tencia que pueda utilizar Portugal para retener el control de sus territorios ultra-
marinos.

12 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—La moción afroasiática condenando la po-
lítica lusitana en Ultramar, ha sido aprobada por 78 votos a favor. Votaron en contra:
España, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Sudáfrica y los Estados Unidos.

En la sede de las Naciones Unidas, los negociadores soviéticos y norteameri-
canos inician una nueva serie de conversaciones para tratar de la crisis cubana.

El secretario general de la O. N. U. solicita de los grandes consumidores de cobre y
cobalto de Katanga que impongan un boicot para obligar al presidente Tshombe a poner
fin a la secesión.

18 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 57 votos contra 14 y 18 abstenciones
se aprueba una resolución condenando la guerra colonial realizada por Portugal en
Angola, pidiendo a los Estados miembros no ayuden a Portugal en contra del pueblo
angoleño y pidiendo al Consejo de Seguridad que estudie sanciones contra Por-
tugal.

ASAMBLEA GENERAL.—Termina el debate sobre el colonialismo aprobando una
resolución que renueva y refuerza el mandato del Comité de Descolonización de las Na-
ciones Unidas. Esta resolución, patrocinada por 22 países africanos y asiáticos, ha sido
aprobada por 101 votos y 4 abstenciones.

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución que pide la independencia
de cuatro territorios africanos administrados por la Gran Bretaña: Nyassalandia, Basuto-
landia, Bechuanalandia y Swazilandia. La votación a favor de la independencia de
Nyassalandia fue de 54 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Las refe-
rentes a los otros territorios fue de 42 votos a favor, dos en contra y doce absten-
ciones. La Asamblea, a petición del Reino Unido, aplazó la decisión acerca de Rhodesia
del Norte.

ASAMBLEA GENERAL.—Por 94 votos contra ninguno y cuatro abstenciones y por
88 votos contra ninguno y cuatro abstenciones, respectivamente, la Asamblea pide que
se conceda la independencia a Zanzíbar y Kenya «en un futuro próximo».

Se presenta una propuesta para continuar las operaciones de paz en el Congo y
Oriente Medio durante otros seis meses.

19 diciembre.—Atendiendo a los requerimientos del secretario general de la O. N. U.,.
los Estados Unidos aceptan suministrar el material militar que necesita la organización
para terminar con la secesión katangueña.

COMISIÓN POLÍTICA ESPECIAL.—Se aprueba una resolución norteamericana que
devuelve el problema de Hungría al secretario general de la O.N.U., rogándole «adop-
te cuantas iniciativas estime útiles». Se aprobó por 43 votos contra 14 y 32 absten-
ciones.
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20 diciembre.-—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba, por 97 votos y 3 abstenciones,
una resolución solicitando que los Estados administradores proporcionen informes de
carácter político y constitucional sobre los territorios (jue administran y especialmente
en lo que se refiere a las actividades de los partidos y grupos políticos de tales terri-
torios. Por 101 votos y una abstención se ratificó una resolución invitando a los Estados
administradores a inscribir en el programa escolar el texto de la declaración sobre
descolonización aprobado por las Naciones Unidas. Se aprueba, también, una resolución
solicitando el término de todas las medidas de discriminación racial en los territorios
administrados.

COMISIÓN DE CREDENCIALES.—Se decide aceptar a los representantes del nuevo
Gobierno republicano del Yemen. La U. R. S. S. trata de que se retire el reconocimiento
a la delegación de la China nacionalista. La propuesta soviética fue rechazada por cinco
votos contra dos y dos abstenciones.

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución que reafirma la fórmula de las
Naciones Unidas para la reunificación de Corea y hace un llamamiento a los nortecorea-
nos para que la acepten.

ASAMBLEA GENERAL.—Confirma su condena de la U. R. S. S. y Hungría por la
represión de 1956 y pide al secretario general de la O. N. U. que «tome cualquier inicia
tiva para restablecer los derechos humanos en Hungría». La votación fue de 50 votos a
favor, 13 en contra y 43 abstenciones.

ASAMBLEA GENERAL.—Se inicia un nuevo debate sobre Angola. Marruecos acusa
a Portugal de hacer la guerra total al pueblo de Angola. Estados Unidos dice que la
aceptación por Portugal de las medidas propuestas por su país es un paso favorable.
El delegado boliviano—presidente de la Comisión sobre Angola—dice que la situación
de su grupo no está clara.

21 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se decide aceptar a la delegación repu-
blicana del Yemen y excluir a la realista.

27 diciembre.—Comienza el ataque de las fuerzas armadas en el Congo para acabar
con la secesión katangueña.

29 diciembre.—Gran Bretaña envía una nota a la O. N. U. solicitando un inmediato
alto el fuego en Katanga.

31 diciembre.—El secretario general de la O. N. U. anuncia que las fuerzas mili-
tares destacadas en el Congo han terminado con éxito sus operaciones contra las fuerzas
katangueñas.

1 enero.—Thant pide a Tshombe que coopere en la reconciliación nacional.

Gran Bretaña aprueba los proyectos de Thant (v. Gran Bretaña).
Bélgica de acuerdo con U Thant (v. Bélgica).

2 enero.—El secretario general de la O. N. U., en una declaración oficial, afirma que
desea actos y no palabras de Tshombe y que se opone a toda negociación entre éste y
Adula.

5 enero.—Acusaciones contra las tropas de la O. N. U. en el Congo (v. Congo).
Protesta del Gobierno federal de Rhodesia a la O. N. U. (v. Federación de África

Central).

7 enero.—Un documento conjunto ruso-norteamericano remitido a U Thant declara
que ambas potencias dan por resuelta la disputa sobre Cuba.

Carta cubana al secretario de la O. N. U. discrepando del arreglo ruso-norteamerica-
no (f. Cuba).

193



ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE DICIEMBRE DE 1962 Y ENERO DE 1963

9 enero.—U Thant ordena la detención, bajo arresto domiciliario, del presidente de
Katanga, Tshombe.

15 enero.—Tshombe anuncia que ha terminado la secesión katangueña (v. Congo).

18 enero.—Las Naciones Unidas han llegado a un acuerdo con Tshombe acerca de
la pacífica entrada de las fuerzas internacionales en Kolwezi.

21 enero.—Kolwezi ha sido ocupado sin lucha por las tropas de la O. N. U.

22 enero.—U Thant anuncia oficialmente el término de la «rebelión de Katanga».

30 enero.—U Thant declara que las fuerzas de la O. N. U. en el Congo serán dis-
minuidas.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 10 diciembre.—
Se reúne, en sesión secreta, el Comité Militar de la O. T. A. N.

11 diciembre.—Llega a París, para participar en las reuniones de la O. T. A. N., el
secretario norteamericano de Estado, Dean Rusk. En unas declaraciones, dijo: «Dudo
mucho que sobre los puntos esenciales que serán discutidos en la O. T. A. N. se adopten
decisiones dramáticas o nuevas.»

12 diciembre.—Comienzan a llegar los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores
y Economía de los quince países miembros de la Alianza. Cenaron juntos Rusk, Home,
Couve de Murvill? y Schroeder para exponer sus mutuos puntos de vista sobre los pro-
blemas políticos y generales. Rusk se entrevistó previamente con Couve de Murville, De
Caulle y Pompidou.

13 diciembre.—El Consejo de la O. T. A. N. aborda el primer punto del orden del
día, dedicado a un examen de la situación internacional. Hablaron los ministros de
Asuntos Exteriores de Alemania Federal, Turquía e Italia. El secretario de Estado norte-
americano, Rusk, declaró que los Estados Unidos no negociarán con la U. R. S. S. hasta
la total solución de la crisis cubana.

14 diciembre.—El secretario de Estado norteamericano propone la creación de una
fuerza naval nuclear multilateral en la O. T. A. N. El secretario norteamericano de
Defensa Nacional hace un llamamiento a los aliados europeos para que aumenten el
potencial de sus íuerzas convencionales en Europa.

15 diciembre.—Termina la reunión del Consejo Ministerial de la O. T. A. N., publi-
•candóse el comunicado final. Se deja la puerta abierta a cualquier oportunidad de cele-
brar conversaciones Este-Oeste. Se expresa satisfacción por la actuación de los Estados
Unidos en la crisis cubana, se reitera la determinación de defender Berlín y se anuncia
un acuerdo sobre la necesidad de que la Alianza mantenga adecuadas fuerzas en los
campos convencional y nuclear.

2 enero.—El general Lemnitzer se hace cargo de la jefatura de las fuerzas militares
•de la O. T. A. N. El general Norstad le traspasó los poderes.

' 3 enero.—Portugal no mantendrá su esfuerzo actual r ro O. T. A. N. (v. Portugal).

9 enero.—El Gobierno francés pide a la O. T. A. N. que considere si Argelia debe
•ser excluida de la zona de defensa de la Alianza, como consecuencia de la independencia
de dicho país.

El subsecretario norteamericano de Estado, Ball, marcha a París para tratar de
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«arreglos prácticos» para una defensa nuclear multilateral con los aliados de la
O. T. A. N.

10 enero.—-Declaraciones turcas relacionadas con la O. T. A. N. (v. Turquía).

11 enero.—El subsecretario norteamericano de Estado, Ball, expone ante el Conse-
jo de la O. T. A. N. el acuerdo de los proyectiles Polaris. El delegado británico expuso
los acuerdos a que llegaron Kennedy y Macmillan.

24 enero.—Un comunicado de la O. T. A. N. declara que Argelia ha dejado de estar
protegida por el Tratado del Atlántico desde el día de proclamación de su indepen-
dencia.

PAKISTÁN. 10 diciembre.—El presidente Ayub Jan declara que la única solu-
ción a las diferencias indo-pakistaníes sobre Cachemira deben ser encontradas entre los
dos países. Le disgustaría ver a los Estados Unidos y la Gran Bretaña tomar parte en
las futuras negociaciones sobre Cachemira.

26 diciembre.—Llega a Rawalpindi una delegación oficial india, presidida por el
ministro de Ferrocarriles, para negociar sobre el problema de Cachemira con las autori-
dades pakistaníes.

28 diciembre.—Terminan las conversaciones, iniciadas el 12 de octubre en Pekínf
entre los representantes diplomáticos de Pakistán y China Popular para fijar la
frontera común. Se ha llegado a un acuerdo de principio sobre el trazado fronte-
rizo.

Se acogp satisfactoriamente en Pakistán el acuerdo de principio para fijación de la
frontera chino-pakistaní.

Se celebra la tercera reunión de la conferencia indo-pakistaní de fronteras. •

5 enero.-—Acuerdo comercial chino-pakistaní (v. China Popular).

6 enero.—El presidente Ayub Jan declara que «no hay ningún cambio fundamental
en nuestra política exterior. Hemos deseado siempre resolver nuestro problema fron-
terizo con China y tener relaciones amistosas con nuestros vecinos. China es uno de
éstos, la India también y es por eso por lo que nos esforzamos en llegar a un acuerdo
igualmente con la India».

Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores para conferenciar con los
dirigentes británicos sobre el problema de Cachemira y las relaciones con la
India.

16 enero.—Se reanudan en Nueva Delhi las conversaciones indo-pakistaníes sobre
Cachemira.

POLONIA. 9 enero.—El jefe del Gobierno soviético, Jruschev, y el secretario del
partido comunista de Ucrania, salen para Varsovia invitados por Gomulka.

10 enero.—Llega a Varsovia el jefe del Gobierno soviético.

17 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rapacki, sale de Varsovia en direccióa
a la India, donde efectuará una visita oficial.

PORTUGAL. 12 diciembre.—Moción antiportuguesa aprobada por la O. N. U. (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).
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18 diciembre.—Nuevo ataque a Portugal en la O. N. U. (v. Organización de las Na-
ciones Unidas). •

3 enero.—El ministro de Defensa, Gomes de Araujo, advierte que Portugal no podrá
mantener enteramente su anterior esfuerzo en pro de la O. T. A. N. «debido al gran es-
fuerzo militar y financiero» que lleva a cabo en su propia seguridad, debido al ataque-,
que Portugal ha sufrido en uno de sus territorios de Ultramar «ante la pasividad e indi-
ferencia de sus aliados».

4 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, declara que se ha con-
venido retrasar la fecha de expiración del arrendamiento de la base de las Azores a los
Estados Unidos hasta el final de las negociaciones en curso.

16 enero.—Los Gobiernos de Portugal y los Estados Unidos han llegado a un acuer-
do provisional sobre la utilización por los Estados Unidos de las bases aéreas instaladas
en las Azores, hasta la firma de un acuerdo permanente.

17 enero.—Argelia ha enviado hombres y armas en apoyo de los rebeldes angolanos
(<p: Argelia).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 13 diciembre.—Un comunicado oficial declara que
«nuestras fuerzas armadas han limpiado bolsas de elementos sauditas y jordanos infil-
trados en la región que se extiende entre la ciudad yemenita de Saada y la fronlera
Saudita».

25 diciembre.—El presidente Nasser ha revelado que 21 oficiales egipcios y 115 sol-
dados han resultado muertos en combates junto a las fuerzas republicanas del Yemenv
contra las tropas reales.

1 enero.—Acusaciones de Arabia Saudita a la R. A. U. (v. Arabia Saudita).

3 enero.—Tensión entre la R. A. U. y Arabia Saudita (v. Arabia Saudita).

5 enero.—Arabia Saudita pide protección militar a los Estados Unidos (v. Arabia
Saudita).

6 enero.—Estados Unidos envía material bélico a Arabia (v. Arabia Saudita).

8 enero.—Aviones egipcios verifican tres bombardeos en el oasis de Najran (v. Arabia.
Saudita).

10 enero.—El presidente Nasser declara que «Las agresiones de la Arabia Saudita,
debieran ser castigadas». Reclamó la evacuación de las fuerzas sauditas de la región pró-
xima al Yemen.

SIRIA. 11 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara ante los embaja-
dores extranjeros que Israel es responsable de los incidentes fronterizos y que prepara
una agresión.

TANGANIKA. 9 diciembre.—Al cumplirse un año de la independencia, se procla-
ma la República.
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TOGO. 18 diciembre.—Violenta acusación de Nkrumah contra el Gobierno togo-
lés (f. Ghana).

25 diciembre.—Acusaciones de Nkrumah contra el Gobierno togolés (v. Ghana).
Ghana envía una nota de protesta a Togo por su «apoyo activo a los conspira-

dores».

6 enero.—El Gobierno de Ghana pide a Togo la expulsión inmediata de los refugia-
dos políticos ghaneses. El tono amenazador de la nota causa profunda impresión en dis-
tintos medios africanos.

13 enero.—Se produce un golpe militar. El presidente Sylvanus Ilympio ha sido ase-

sinado y sus ministros detenidos por los insurgentes. Sólo han podido huir el ministro

del Interior y el de Información.

TÚNEZ. 3 diciembre.—Comienzan en Túnez las conversaciones tunecino-america-
nas nara un préstamo de los Estados Unidos a Túnez por valor de 180 milloneb de
•dólares.

7 diciembre.—Terminadas las negociaciones se firma un acuerdo de préstamo de los
Estados Unidos a Túnez de 184 millones de dólares.

8 enero.—Se firma en París un acuerdo que zanja el contencioso financiero írariLu
tunecino. Un comunicado oficial da ruenta de los términos del acuerdo.

18 enero.—El jefe del Estado, Burguiba, declara que Argelia ayudaba a los conspi-
radores que fueron detenidos cuando pretendían asesinarle.

Túnez llama a su embajador en Argel.

TURQUÍA. 10 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Erkin, declara ante la
Asamblea Nacional que «Las noticias relativas a modificaciones en las rampas de lan-
zamiento de cohetes emplazadas en Turquía, así como las informaciones referentes a
un cambio importante en la situación de Turquía en el seno de la O. T. A. N. son fal-
-sas. No podrá tomarse ninguna decisión relativa a nuestra seguridad sin el consentimien-
to de Turquía.»

UNION SOVIÉTICA 1 diciembre.—Después de una visita de 48 horas a Washing-
ton emprende el regreso a Moscú el viceprimer ministro Mikoyan.

2 diciembre.—Mikoyan llega a Moscú.

4 diciembre.—Llega a Moscú el presidente de Yugoslavia. Jruschev abrazó a Tito
en la estación.

12 diciembre.—Ante el Soviet Supremo de la U. R. S. S., Jruschev pronuncia un im-
portante discurso declarando que no existe otra alternativa que la coexistencia pacífica
o la guerra termonuclear. Dijo que detrás de los dogmáticos albaneses están los chinos,
que el imperialismo no es un tigre de papel, sino que tiene dientes atómicos, que el
conflicto chino-indio no debió estallar, que el dogmatismo es peligro esencial, que
los dirigentes yugoslavos no son revisionistas y que la U. R. S. S. no abandonará a
Cuba.
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13 diciembre.—El Soviet Supremo aprueba la política de coexistencia pacífica. Como
lecho sin precedente, el mariscal Tito pronunció un discurso ante el Soviet Su-
premo, declarando que' las relaciones entre la U. R. S. S. y Yugoslavia no cesaban de
mejorar.

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

21 diciembre.—Terminada su estancia oficial en la U. R. S. S., regresa a Yugoslavia
el mariscal Tito.

27 diciembre.—Carta de Jruschev a Adenauer. Declara que una guerra civil alemana
puede resultar de la política alemana federal.

En un comunicado entregado a la Embajada de los Estados Unidos la U. R. S. S.
pide adopte las medidas oportunas «para que sus colaboradores observen escrupulosamen-
te las normas diplomáticas».

28 diciembre.—Firma de dos acuerdos con el Gobierno republicano del Yemen
(v. Yemen).

7 enero.—Una carta conjunta ruso-norteamericana dirigida al secretario genera]
de la O. N. U. declara que ambas potencias dan por resuelta la disputa sobre Cuba.

9 enero.—El jefe del Gobierno, Jruschev, y el secretario del partido comunista de
Ucrania salen para Varsovia invitados por Gomulka.

10 enero.—Llega a Varsovia el jefe del Gobierno, Jruschev.
Conversaciones Rusk-Kuznetsov (v. Estados Unidos).
Yugoslavia y la U. R. S. S. firman un acuerdo por el que se amplía su actual coope-

ración en los usos pacíficos de la energía nuclear. Se prevén consultas entre los técnicos
soviéticos y yugoslavos.

14 enero.—Jruschev llega al Berlín oriental para asistir al Congreso que cele-
brará el partido comunista de Alemania Democrática. Pronunció un breve discurso.

20 enero.—Jruschev acepta la inspección sobre el terreno en los asuntos nucleares
{v. Estados Unidos).

21 enero.—Termina el VI Congreso del partido socialista-comunista de la Alemania
Democrática. Todos los jefes de las delegaciones extranjeras han apoyado la política
•de coexistencia pacífica preconizada por Jruschev.

28 enero.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno, Jruschev.

YEMEN. 5 diciembre.—El imán Badr dirige un mensaje al presidente de los Esta-
dos Unidos pidiendo la organización en el Yemen de un plebiscito controlado por las
Naciones Unidas.

10 diciembre.—El presidente Sallal acepta la mediación de Kennedy en la disputa
en el Yemen.

13 diciembre.—Ataques de las fuerzas egipcias contra fuerzas sauditas y jordanas
iv. República Árabe Unida).

Marruecos no reconocerá de momento la República del Yemen (v. Marruecos).

18 diciembre.—Los Estados Unidos han informado oficialmente al Gobierno yemenita
de su decisión de reconocer la República de Sanaa.
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19 diciembre.—Washington reconoce oficialmente a la República del Yemen.

20 diciembre.—Australia reconoce a la JRepública del Yemen (v. Australia).
La Comisión de Credenciales de las Naciones Unidas decide aceptar la representa-

ción enviada por el Gobierno republicano.

21 diciembre.—Canadá reconoce oficialmente a la República del Yemen.
Arabia Saudita niega tener fuerzas militares en el Yemen (v. Arabia Saudita).

25 diciembre.—El presidente Sallal declara que «nuestros mayores enemigos son Saud
y Hussein, antes que Israel».

28 diciembre.—El Gobierno republicano ha firmado dos acuerdos con la U. R. S. S.
mediante los cuales este país enviará al Yemen técnicos en diversas especialidades para
contribuir al desarrollo del país.

El mariscal Sallal ataca duramente el «imperialismo» británico. Dijo que «la R. A. U.,
con su presidente Nasser, está preparada por la fuerza de su fe y de su arabismo para
luchar contra la Gran Bretaña y Francia y aniquilar Israel». Anunció que cohetes egip-
cios han sido puestos a disposición del Yemen.

YUGOSLAVIA. 1 diciembre.—Llega a Atenas el ministro de Asuntos Exteriores.

2 diciembre.—El mariscal Tito emprende viaje a Moscú, invitado por Jruschev.
Entrevista en Atenas Popovich-Averof.

4 diciembre.—Llega a Moscú el presidente Tito.

5 diciembre.—Un portavoz oficial declara que Yugoslavia apoya plenamente los es-
fuerzos de algunos países neutralistas afro-asiáticos para resolver pacíficamente las diver-
gencias fronterizas chino-indias.

9 diciembre.—El vicepresidente Kardelj llega a Indonesia en visita oficial de diez
días.

13 diciembre.—El mariscal Tito pronuncia un discurso ante el Soviet Supremo de
la U. R. S. S. reunido en Moscú.

18 diciembre.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el vicepresidente yugoslavo,
Kardelj.

21 diciembre.—Terminada su estancia en la U. R. S. S. emprende el viaje de regreso,
a Yugoslavia el mariscal Tito.

10 enero.—Acuerdo soviético-yugoslavo (v. Unión Soviética).

25 enero.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el jefe del Gobierno búlgaro, Jivkor,
acompañado de una delegación oficial y del partido.
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