
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 1963

ALEMANIA FEDERAL. 5 febrero.—Protesta soviética contra el tratado de coope-
ración franco-alemán (v. Unión Sometica).

12 febrero.—En unas declaraciones a la Prensa, el canciller Adenauer afirma que Ios-
lazos de Alemania con los Estados Unidos siguen siendo decisivos para la seguridad de
la nación y del Berlín Oeste. Opina que las dificultades para el ingreso de Gran Bre-
taña en el Mercado Común serán resueltas en un futuro previsible.

13 febrero.—Un portavoz del Gobierno federal declara que se ha llegado a un acuer-
do completo en las cuestiones relativas a la O. T. A. N. en la entrevista celebrada entre
el canciller Adenauer y el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Gilpatrick.

25 febrero.—Inquietud polaca ante el rearme de Alemania (v. Polonia).

27 febrero.—El ministro de Defensa, von Massel, declara que la Alemania federal
está dispuesta a unirse a los Estados Unidos en la formación de la fuerza atómica
multilateral.

28 febrero.—Las conversaciones celebradas en Washington por el ministro federal
de Defensa, von Hassel, se han referido a la necesidad y a las modalidades de la coope-
ración militar entre los dos países en el seno de la O. T. A.N.

1 marzo.—El Bundesrat (Cámara Alta del Parlamento) aprueba el proyecto de ley
de ratificación del tratado de cooperación franco-alemán.

3 marzo.—Regresa a Bonn el ministro de Defensa, von Massel, después de su visita:
a los Estados Unidos. Declaró: «No existen diferencias entre Bonn y Washington, por
lo que hemos llegado a un completo acuerdo.»

6 marzo.—Llega a Bonn el enviado especial del presidente Kennedy, Merchant, para
tratar de la fuerza nuclear multilateral.

18 marzo.—Terminan en Londres las conversaciones de los ministros de Defensa de
Alemania federal y Gran Bretaña. El comunicado publicado declara que ambos países
apoyan el proyecto de fuerza nuclear multinacional y el proyecto americano de fuerza,
multilateral de la O.T.A.N.

21 marzo.—El Gobierno israelí declara que sabios alemanes trabajan en la R. A. U
para fabricar bombas atómicas.

25 marzo.—Bonn declara que los técnicos alemanes que se hallan en Israel no se~
ocupan de fabricar armas atómicas.
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El embajador alemán en Washington informa al subsecretario de Estado, Ball, la
inquietud de su Gobierno por ia actitud de Londres acerca de la exportación de tube-
rías de acero para oleoductos a la U. R. S. S. Esta exportación fue prohibida por Bonn
por considerarla de interés estratégico.

29 marzo.—Como contestación a la nota soviética del 5 de febrero, el embajador
alemán en Moscú entrega al Kremlin una fuerte nota de protesta rechazando las acusa-
ciones soviéticas contra la política de Bonn. Dice que es absurda la acusación rusa
de que el tratado franco-alemán ha sido firmado con ¡a intención de imponerse sobre otros
países y de cambiar el mapa mundial.

ARABIA SAUDITA. 4 febrero.—Se anuncia que en las maniobras militares to-
marán parte fuerzas aéreas de los Estados Unidos.

1 febrero.—Se anuncia en Yedda que cuatro aviones egipcios «Ilyouchin» han vo-
lado sobre la provincia Saudita de Asir y han lanzado bombas en diferentes centros
habitados. Es el quinto raid sobre Arabia Saudita.

5 marzo.—Un comunicado afirma que cuatro aviones egipcios han bombardeado Dah-
ran. Es el séptimo ataque contra la Arabia Saudita.

El emir Fcisal pronuncia un discurso en Damman amenazando con desencadenar
la guerra contra la R. A. U.

ARGELIA. 4 febero.—El jefe del Gobierno, Ben Bella, recibe al secretario de Es-
tado adjunto de los Estados Unidos, Mennen Williams. Trataron de la ayuda que puede
facilitar los Estados Unidos.

11 febrero.—En prueba de solidaridad con los terroristas angoleños, y con el fin
de crear un clima emocional que facilite el reclutamiento de voluntarios para luchar
contra Portugal, se celebra en Argel el «Día de Angola».

14 febrero.—Argelia y Túnez, merced a la intervención marroquí, deciden norma-
lizar sus relaciones (v. Marruecos).

26 febrero.—Llega a Argel el ex ministro de Hacienda de Ghana, portador de un
mensaje del presidente Nkrumah acerca del establecimiento de representaciones diplo-
máticas entre ambos países.

5 marzo.—Se inician en Argel las conversaciones argelo-marroquíes.

6 marzo.—La base aérea de Ain-Arnat ha sido entregada por Francia a las Fuerzas
Armadas argelinas.

11 marzo.—Se publica el comunicado oficial argelino-marroquí especificando los pun-
tos que han sido tratados en las conversaciones y declarando que se han previsto con-
sultas y contactos muy frecuentes entre los dos países.

13 marzo.—Llega a Argel el rey de Marruecos. Se le tributa una cariñosa acogida.

15 marzo.—El comunicado oficial de las conversaciones Hassan II-Ben Bella declara
que constituyen los primeros jalones para realizar el Gran Mogreb.

16 marzo.—El Gobierno publica un comunicado diciendo que no acepta que su te-
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rritorio sirva de campo de pruebas para los cohetes nucleares. Advierte a Francia que
•cualquier explosión nuclear crearía una grave situación.

20 marzo.—Ante la explosión atómica francesa, Ben Bella pide la revisión de los
acuerdo de Evian.

24 marzo.—Llega a El Cairo una delegación argelina, presidida por el ministro
de Defensa, para tratar de la unidad árabe.

28 marzo.—Terminadas las conversaciones argelino-egipcias, se publica un comuni-
cado oficial conjunto declarando que Argelia dará su «pleno apoyo» a la propuesta
Federación árabe de la R. A. U., Siria e Iraq, que será «el núcleo de la unidad árabe
total».

La delegación argelina que visitó la R. A. U. se traslada al Iraq.

BÉLGICA. 25 febrero.—Llega a Bruselas el jefe del Gobierno central congoleño,
Cyrille Adula, para realizar una visita oficial de tres días. Le acompaña el ministro
de Asuntos Exteriores, Bomboko. Celebrará conversaciones con los gobernantes belgas.

26 febrero.—El rey Balduino recibe al jefe del Gobierno congolés.

28 febrero.—Terminada la estancia de Adula en Bélgica, se publica, un comunicado
oficial diciendo que se concluirá un convenio de ayuda técnica belgo-congoleña para
definir el estatuto de los técnicos belgas que trabajan en el Congo y que el resurgi-
miento económico congolés será financiado.

5 marzo.—Llega a Bruselas el enviado especial del presidente Kennedy, Merchant,
para entrevistarse con Spaak sobre la creación de una fuerza nuclear multilateral.

BRASIL. 19 febrero.—Las autoridades brasileñas conminan a tres pesqueros fran-
ceses para que se alejen a más de 100 kilómetros de las costas brasileñas.

El mercante venezolano Anzoategui, apresado por piratas del Frente de Liberación
de dicho país, ha quedado bajo control brasileño.

Venezuela solicita la extradición de los sublevados del Anzoategui.

20 febrero.—Brasil decide devolver el Anzoategui a Venezuela, pero concede asilo po-
lítico a los rebeldes que se apoderaron del barco.

21 febrero.—Francia ha enviado un buque de guerra para proteger a los pesqueros
íranceses frente a la costa nororiental del Brasil, ha anunciado la Embajada francesa
«n Río.

Brasil acusa a seis pesqueros franceses de operar en aguas brasileñas y violar las
leyes locales que prohiben la resca de la langos'a desde finales de enero a principios
de abril. La Marina brasileña ha amenazado con apoderarse de los pesqueros.

El ministro de Asuntos Exteriores, Hermes Lima, declara que «el Gobierno brasileño,
sorprendido por la medida inadmisible que ha tomado Francia de enviar un buque de
guerra», espera que París rectifique su decisión.

El embajador brasileño en París recibe instrucciones de entregar al presidente De
Gaulle un mensaje del presidente Goulart.

23 febrero,—El embajador brasileño en París se entrevista con el general De Gaulle
entregándole el mensaje del presidente Goulart.

Sugerencia francesa sobre el conflicto (v. Francia).
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25 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que no habrá negociaciones
con Francia en un clima de presión y que el Brasil no tomará en consideración las
propuestas francesas mientras no se retire el barco de guerra francés.

27 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores pide la retirada de los pesqueros,
franceses.

28 febrero.—Un portavoz oficial declara que dos destructores brasileños han zarpad»
y se dirigen hacia el lugar donde se hallan los barcos franceses.

8 marzo.—Brasil ha enviado un submarino a la zona de operaciones donde se ha-
llan diez unidades navales encargadas de la vigilancia de las aguas brasileñas, en la
región Noroeste, ante la amenaza de que pueda producirse un choque con Francia a
causa de la pesca de langostas.

9 marzo.—Los seis pesqueros franceses que actuaban frente a la costa brasileña
han recibido de sus propietarios la orden de retirarse, ante la actitud de las autoridades,
de Recife negándose a permitirles repostar en dicho puerto.

BULGARIA. 13 febrero.—Siete estudiantes africanos «deberán salir» de Bulgaria
como consecuencia de haber participado en una manifestación de protesta contra la
decisión del Gobierno de Sofía de prohibir la creación de un Sindicato de estudiantes
de color que asisten a las Universidades.

CAMBOYA. 13 febrero.—El jefe del Estado, príncipe Sihanuk, llega a Pekín para
realizar una visita oficial a la República Popular china.

15 febrero.—El príncipe Sihanuk ha sido recibido por Mao Tse Tung.

CANADÁ. 1 febrero.—El secretario norteamericano de Estado, en conferencia de
prensa, presenta excusas al Canadá por si las palabras empleadas por Estados Unidos,
en la disputa sobre armamento nuclear han dado lugar a ofensas canadienses.

2 febrero.—El jefe del Gobierno, Diefenbaker, declara que «Canadá no es parte
de la «nueva frontera» del presidente Kennedy». De nuevo acusó a Washington de in-
terferir en los asuntos internos de su país.

4 febrero.—Dimite el ministro de Defensa, Harkness, por considerar que Canadá debe
adquirir ojivas nucleares para las diferentes armas.

19 febrero.—El nuevo ministro de Defensa, Churchill, declara que Canadá seguirá
negociando con los Estados Unidos para el suministro de armas nucleares-

CEILAN. 19 febrero.—Washington decide retirar su ayuda a Ceilán como consecuen-
cia de la nacionalización por el Gobierno cingalés de 83 estaciones de servicio pertene-
cientes a compañías norteamericanas sin la debida compensación.

CONFERENCIA CENTROAMERICANA. 18 marzo.—Se inaugura la Conferencia-
de San José de Costa Rica. Participan los presidentes Kennedy (Estados Unidos), Ydí-
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goras (Guatemala), Chiari (Panamá), Villela Morales (Honduras), Rivera (El Salvador),.
Somoza (Nicaragua) y Orlich (Costa Rica).

En su discurso, el presidente Kennedy declara que «la América libre levantará-
un muro en torno a Cuba para impedir la exportación de la subversión comunista».

19 marzo.—La declaración publicada por la Conferencia anuncia que van a tomarse-
disposiciones para limitar por una vigilancia especial por aire y por mar los movi-
mientos de los elementos subversivos comunistas. Los ministros del Interior de los paí-
ses reunidos se reunirán en abril para asegurar la aplicación inmediata de las medidas-
para restringir los movimientos de sus subditos hacia Cuba o procedentes de dicha,
isla. Se estrechará la cooperación económica.

CONFERENCIA DEL DESARME. 12 febrero.—Se reanudan en Ginebra, tras dos-
meses de suspensión, los trabajos del Comité de 18 naciones encargado por la Asam-
blea de la O. N. U. de estudiar el problema del desarme. En once meses de discusiones-
se celebraron 95 sesiones plenarias y 50 reuniones del subcomité de pruebas nucleares.
El jefe de la delegación soviética ha propuesto ahora la firma de una declaración por
la que los Estados Unidos renuncian a utilizar los territorios extranjeros para instalar
vehículos portadores de cohetes, incluyendo los submarinos «Polaris». Insistió en la fir-
ma de un tratado de no-agresión entre las potencias de la O. T. A. N. y las del Pacto-
de Varsovia.

13 febrero.—Los miembros neutrales de la Conferencia (India, Brasil, Birmania, Etio-
pía, Nigeria, Suecia, Méjico y R. A. U.) celebran una reunión para enfocar un rápido-
progreso de un tratado de prohibición de pruebas nucleares.

14 febrero..—Canadá dirige un llamamiento a las grandes potencias para que con-
cluyan pronto un tratado de prohibición de pruebas nucleares.

15 febrero.—El delegado soviético declara que la U. R. S. S. insiste en la aceptación»
de sus términos para el tratado de prohibición de pruebas nucleares.

18 febrero.—Los Estados Unidos declaran que su política está en contra de la trans-
ferencia de armas nucleares a Estados que no las posean. Agregó que los Estados Uni-
dos están dispuestos a discutir con la U. R. S. S. para hallar todas las soluciones posibles-*
a la prohibición nuclear.

20 febrero.—La U. R. S. S. presenta a la Mesa de la Conferencia el borrador de-
un pacto de no-agresión entre la O. T. A. N. y el Pacto de Varsovia.

22 febrero.—La U. R. S. S. ha vetado las conversaciones tripartitas sobre prohibición!
de pruebas nucleares. El delegado soviético dijo que la cuestión debe ser considerada,
por la Conferencia del Desarme en pleno. Atacó la reanudación de pruebas subterrá-
neas por Norteamérica y dijo que con ello han asumido una grave responsabilidad.

25 febrero.—Se celebra una breve sesión en la que intervienen cuatro delegados. EL
norteamericano explica que su colega soviético ha marchado a Moscú para tratar con,
sus superiores de la nueva concesión que ofrecen los Estados Unidos acerca de las
pruebas nucleares. Consiste en reducir de ocho a siete el número mínimo de inspec-
ciones locales internacionales.

1 marzo.—Los Estados Unidos acusan a la U. R. S. S. de no estar interesada en»
llegar a un tratado de prohibición de pruebas nucleares. El delegado canadiense hizo»
un llamamiento para que se realice un máximo esfuerzo para resolver la cuestión.
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13 marzo.—Los Estados Unidos ofrecen a la U. R. S. S. permitir la exclusión de
• «instalaciones detectoras de defensa» de las zonas bajo inspección in situ, dentro de
un tratado de prohibición de pruebas.

25 marzo.—Los representantes de Oriente y Occidente se acusan, mutuamente, de
«falta de buena fe» en las negociaciones para el desarme. El delegado soviético afirmó
que Occidente ha aceptado ya en cinco ocasiones la cifra de dos o tres inspecciones anua-
les propuestas por la U. R. S. S. como garantía de cumplimiento del tratado. Los dele-
gados norteamericanos y británicos desmintieron las afirmaciones soviéticas.

27 marzo.—El delegado soviético declara que la U, R. S. S. aceptaría la inspección
in situ de las rampas y pozos de lanzamiento de proyectiles teledirigidos de gran
alcance.

29 marzo.—El delegado norteamericano declara que los Estados Unidos están dis-
puestos a actuar rápidamente para mejorar las comunicaciones entre la Casa Blanca

; y el Kremlin.

GONGO. 25 febrero. Llega a Bruselas, en visita oficial de ires días, el jefe del Go-
bierno, Adula (v. Bélgica).

26 febrero.—Adula ha sido recibido por el rey Balduino.

28 febrero.—Comunicado conjunto de las conversaciones de Adula en Bruselas
ti'. Bélgica).

Adula regresa a Leopoldivlle.

3 marzo.—La U. R. S. S. solicita de la O. N. U. que retire las fuerzas que tienen en
•el Congo (v. Organización de las Naciones Unidas).

12 marzo.—Tshombe regresa a Elisabethville de regreso de su viaje a Europa por
" motivos de salud.

21 marzo.—Termina la rebelión en Kasai del Sur.

COREA DEL SUR, 21 marzo.—El Gobierno de los Estados Unidos expresa al
: general Park Chung See su desaprobación al plan previendo la prolongación del poder
militar por una duración de cuatro años.

CUBA. 21 febrero.—Cazas «Mig» cubanos atacan un pesquero norteamericano en
• el Caribe.

Protesta norteamericana, por el citado ataque.
Amenazas del presidente Kennedy en relación con los ataques a buques norte-

americanos (v. Estados Unidos).
Un comunicado del Ministerio de las Fuerzas Armadas cubanas dice que «las de-

claraciones del Departamento de Defensa americano son falsas y no tienen otro objeto
que justificar la larga serie de violaciones de nuestra soberanía, perpetradas por los im-
perialistas americanos».

22 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Roa, formula quejas al embajador
-de la Gran Bretaña en La Habana por el uso de un islote de las Bahamas por refu-
ígiados políticos anticastristas.
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23 febrero.—El Gobierno cubano entrega a la Embajada británica un memorándum
sobre el empleo por elementos anticastristas de un islote de las Bahamas.

25 febrero.—En una nota entregada en Washington por el embajador de Checoslo-
vaquia, el Gobierno cubano rechaza la protesta de los Estados Unidos sobre el ataque
de unos cazas cubanos a un barco pesquero americano.

1 marzo.—El Gobierno cubano comunica que el 23 de febrero un destructor norte-
americano embistió deliberadamente a un buque de cabotaje cubano frente a la bahía
•de Guantanamo, causándole graves daños.

CHINA NACIONALISTA. 4 marzo.—Llega a Saigón, en visita oficial, el vicepre-
sidente Chen Cheng. Su viaje es devolución de la visita que el presidente Diem efectuó
a Taiwan en 1960.

23 marzo.—El vicepresidente Chen Cheng declara que la China comunista se halla
al borde del colapso.

CHINA POPULAR. 13 febrero.—Llega a Pekín el jefe del Estado de Camboya,
príncipe Sihanuk, en visita oficial.

1 marzo.—Llega a Pekín el ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán, Buttho.
Fue recibido por el mariscal Chen Yi. El ministro pakistaní subrayó en una alocución
que la firma del acuerdo fronterizo entre los dos países constituye el mayor aconteci-
miento en sus mutuas relaciones.

Pekín acusa a Washington de violación de su espacio aéreo por un avión militar
norteamericano en el sector costero de la provincia de Kwantung.

4 marzo.—Se firma en Pekín el acuerdo fronterizo chino-pakistaní. Un comunicado
declara que la firma de este acuerdo es satisfactoria y que la República Popular china
aprueba la actitud del Pakistán en su litigio con la India sobre Cachemira.

12 marzo.—Nehru pide a Pekín que acepte las propuestas de la Conferencia de Co-
lombo sobre el pleito fronterizo chino-indio.

13 marzo.—El partido comunista chino dirige una carta al partido soviético. Entre
«tros puntos, Mao Tse Tung invita a Kruschev a visitar Pekín.

El Gobierno presenta una nota de protesta en la Embajada india en Pekín «a causa
de haberse repetido las incursiones de tropas indias en la región del lago Spangur,
•en el Tibet».

18 marzo.—Pekín formula su 235 advertencia a los Estados Unidos acusándole de
•violar sus aguas territoriales con unidades de su Marina de guerra.

Nueva Delhi protesta por el acuerdo chino-pakístaní (v. India).

23 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, mariscal Chen Yi, acusa a la India
de «haber incrementado sus preparativos de guerra con ayuda imperialista». «El Go-
bierno indio—siguió—se ha servido recientemente de una pandilla de fugitivos rebeldes
tibetanos para publicar lo que se ha llamado Constitución tibetana en un vano intento
de crear un Tibet independiente.»

27 marzo.—Pekín rechaza, calificándolas de absurdas y ridiculas, las protestas for-
muladas por la Unión India sobre el acuerdo con Pakistán sobre límites fronterizos.
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DINAMARCA. 7 marzo.—Llega a Copenhague, en visita oficial de cuatro días, el
ministro soviético de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko.

EL SALVADOR. 30 marzo.—El Gobierno ordena a su embajador en Guatemala que
investigue acerca de la noticia de que tres aviones militares guatemaltecos han ame-
trallado a tres barcos pesqueros salvadoreños cerca de Acjutla el día 28.

ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—En conferencia de prensa, el secretario de Estado,
Rusk, declara que el presidente Kennedy ha ordenado la reanudación de los experi-
mentos nucleares debido a la suspensión de las negociaciones entre los Estados Unidos,.
Gran Bretaña y Unión Soviética. Presenta excusas al Canadá (v. Canadá).

2 febrero.—Nuevas acusaciones canadienses a los Estados Unidos (v. Canadá.)

4 febrero.—El secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos, Mennea
Williams, se entrevista con el jefe del Gobierno de Argelia tratando de la ayuda que-
puede prestar los Estados Unidos.

7 febrero.—El secretario de Defensa declara que las bases cubanas han dejado de-
ser una amenaza para los Estados Unidos y Sudamérica y que se han transformado en
bases puramente defensivas.

8 febrero.—El embajador soviético en Washington indica al Departamento de Es-
tado que su país considera que el pacto germano-francés puede dar pie a que en el
futuro Bonn posea armas atómicas.

13 febrero.—Entrevista Adenauer-Gilpatrick (v. Alemania Federal).

14 febrero.—El presidente Kennedy declara que los Estados Unidos tienen intención
de mantener la fuerza de sus unidades combatientes en Europa, salvo aviso en con-
trario por parte de las naciones europeas interesadas.

Washington ha solicitado de Moscú la retirada de sus fuerzas militares en Cuba 1»
más rápidamente posible, declara el secretario de Estado.

Entrevistas de Gilpatrick en París (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte}-

15 febrero.—Gilpatrick regresa a Washington. Declara que los Estados Unidos en-
viarán tres submarinos «Polaris» al Mediterráneo desde sus instalaciones en el Atlántico-
Norte,

El subsecretario de Estado, Mennen Williams, declara en LeopoldviHe que Washington
apoya la autodeterminación de Angola.

18 febrero.—La tercera serie de discusiones anglonorteamericanas sobre la aplica-
ción de los acuerdos de Nassau, comienzan en el Departamento de Estado.

19 febrero.—El presidente Kennedy se reúne con los dirigentes del Congreso con
objeto de discutir sobre política exterior, incluido el caso cubano.

Llega a Washington el presidente de Venezuela, Betancourt, en viaje oficial. Fue;
recibido en la Casa Blanca por el presidente Kennedy.

Washington retira su ayuda a Ceilán (v. Ceilán).

21 febrero.—Comunicado de las conversaciones Kennedy-Betancourt (v. Venezuela).
Cazas «Mig» cubanos atacan a un pesquero norteamericano en el Caribe.
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La Casa Blanca publica un comunicado diciendo que se ha transmitido una vigo-
rosa protesta por el ataque cubano.

El presidente Kennedy ordena a los aviones y buques norteamericanos que entren
en acción contra cualquier unidad aérea o naval que ataquen a cualquier buque norte-
americano en el mar de las Antillas.

Mermen Williams conferencia con el presidente de la R. A. U., Nasser, en El Cairo.
Cuba desmiente las acusaciones norteamericanas (v. Cuba).

22 febrero.—Amenazas soviéticas a los Estados Unidos (v. Unión Soviética).

23 febrero.—Acuerdo anglo-norteamericano sobre fuerzas nucleares (v. Organización
del Tratado del Atlántico Norte).

El Departamento de Estado anuncia que han terminado las conversaciones anglo-
norteamericanas para aplicar los acuerdos de Nassau y que se reanudarán en París en
«1 Consejo de la O.T.A.N.

25 febrero.—El presidente Kennedy recibe en la Casa Blanca al rey de Laos, Savang
Vatthana, al que acompañaba su hijo, el príncipe Wong Savang, y otras personalidades
laosianas.

Cuba rechaza la protesta norteamericana del día 21 (u. Cuba).

26 febrero.—Los Estados Unidos han concedido a la India un préstamo de 240 millo-
nes de dólares. Este último préstamo eleva a 910 millones de dólares el total de los
créditos norteamericanos concedidos a dicho país durante los dos primeros años de la
puesta en práctica de su Plan Quinquenal.

A su regreso a Washington, después de su viaje de información a África, el sub-
secretario de Estado, Williams, declara que aquel Continente progresa rápidamente y
que la U. R. S. S. y China Popular están perdiendo terreno. - •

El subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, Mennen Williams, declara que
los Estados Unidos apoyan el principio de- autodeterminación en Angola, pero que no
apoyan la intervención exterior por parte de movimientos que tratan de eonseguir la
independencia.

28 febrero.—El secretario de Defensa comunica <jue el pasado día 22 cuatro aviones
soviéticos de reconocimiento volaron sobre el portaaviones de los Estados Unidos
Forrestal, en las Azores.

1 marzo.—Incidente naval con Cuba (v. Cuba).
El secretario de Defensa, MacNamara, en una conferencia de prensa pone de relieve

que los Estados Unidos no tolerarán «operaciones de combate» soviéticas en el hemis-
ferio occidental, «ni aun tratándose de poner fin a cualquier posible levantamiento
de la población cubana contra el régimen de Castro».

Pekín acusa a Washington de violar su espacio aéreo (v. China Popular).

2 marzo.—El Departamento de Estado notifica que se mantienen los vuelos de reco-
nocimiento sobre Cuba.

3 marzo.—Manifestaciones antinorteamericanas en Japón (v. Japón).
Merchant llega a Roma (v. Italia).

5 marzo.—Merchan llega a Bruselas.

6 marzo.—En conferencia de prensa, Kennedy declara que no está satisfecho del
ritmo de retirada de las fuerzas soviéticas de Cuba. Declaró que los Estados Unidos no
aceptarán un acuerdo de prohibición de pruebas nucleares mientras no tengan la cer-
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teza de que las pruebas subterráneas efectuadas en cualquier país puedan ser detec-
tadas.

Merchant llega a Bonn.

8 marzo.—El secretario de Estado, en conferencia de prensa, advierte que existen-
pocas esperanzas de llegar a un acuerdo con la U. R. S. S. para la prohibición de prue-
bas nucleares.

Estados Unidos conceden a Indonesia un préstamo de 17 millones de dólares. El
acuerdo fue firmado en Yakarta.

12 marzo.—Conversaciones de Merchant en Londres.

13 marzo.—El secretario de Estado declara que los Estados Unidos no tolerarán la
reintroducción de armas ofensivas en Cuba.

Nota soviética de protesta porque un buque de guerra norteamericano abrió fuego,
el 8 de marzo, sobre un pesquero soviético a 70 millas al este de Norfolk.

14 marzo.—Washington rechaza la protesta soviética por supuesto ataque a un pes-
quero.

Merchant llega a París.

16 marzo.—La Embajada de los Estados Unidos en Moscú entrega al Ministerio so-
viético de Asuntos Exteriores una nota de protesta porque dos aviones soviéticos han
sobrevolado Alaska.

18 marzo.—El presidente Kennedy llega a San José de Costa Rica para participar
en la Conferencia americana.

China Popular acusa a los Estados Unidos de violar sus aguas territoriales.

21 marzo.—Estados Unidos desaprueba la prolongación del poder militar en Corea
del Sur (v. Corea del Sur).

El representante soviético en la oficina cuatripartita de seguridad aérea ha protestado
por el vuelo sobre Berlín de un helicóptero norteamericano.

Llega a París el representante en la O. N. U., Stevenson.

23 marzo.—Stevenson conferencia con el ministro francés de Asuntos Exteriores,
Couve de Murville, tratando de los problemas europeos en general.

Merchant informa al presidente Kennedy acerca de la actitud europea frente a la
propuesta norteamericana de creación de una fuerza nuclear integrada en la O. T. A. N.

Acusación soviética a los Estados Unidos (v. Unión Soviéticai.

25 marzo.—El Departamento de Estado confirma que el desmantelamiento de las bases
de proyectiles dirigidos en Italia y Turquía comenzará a principios de abril y que en
dicha fecha llegarán al Mediterráneo submarinos provistos de proyectiles «Polaris».

Moscú pide restricciones en la utilización de los corredores aéreos de Berlín Oeste.
Gestión alemana acerca del Departamento de Estado (v. Alemania Federal).

26 marzo.—El secretario de Estado inicia sus conversaciones con el embajador so-
viético para hallar una base para iniciar conversaciones acerca de Berlín.

27 marzo.—Protesta soviética a los Estados Unidos (v. Unión Soviética).
Stevenson llega a Londres. Declaró que la defensa europea puede depender de la

comprensión de la posición del general De Gaulle.
El presidente Kennedy dispensa un gran acogida al rey de Marruecos a su llegada^

a Washington.
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29 marzo.—El secretario de Defensa declara que los Estados Unidos poseen supe-
rioridad nuclear sobre la U. R. S. S.

Dura protesta soviética a los Estados Unidos (v. Unión Soviética).

30 marzo.—Los Estados Unidos rechazan las protestas soviéticas acerca de la utili-
zación de los corredores aéreos de Berlín Oeste.

Llega al Mediterráneo el primer submarino atómico norteamericano.

ETIOPIA. 16 marzo.—Durante su breve estancia en El Cairo, camino de Zurich, el
emperador Haile Selassie celebra una entrevista en el aeropuerto con el presidente
Nasser y el ministro de Asuntos Exteriores de la R. A. U..

FEDERACIÓN CENTRAL AFRICANA. 19 marzo.—Llega a Londres Nkomo, jefe
de los nacionalistas de Rhodesia del Sur, para pedir la concesión del sufragio uni-
versal.

21 marzo.—Se traslada a Londres el jefe del Gobierno de Rhodesia del Sur, Winston
Field, que inicia inmediatamente sus conversaciones con el. Gobierno no británico.

22 marzo.—Llegan a Londres los jefes de los dos partidos africanos de Rhodesia del'
Norte, Kaunda y Nkumbula, que se entrevistan con el viceprimer ministro británica,
para Asuntos Africanos, Butler.

27 marzo.—Llega a Londres el primer ministro federal, Sir Roy Welensky, para tra-
tar con las autoridades británicas del futuro de la Federación.

29 marzo.—Sir Roy Welensky considera fracasadas sus conversaciones de Londres y-
se niega a proseguirlas.

FILIPINAS. 1 febrero.—Gran Bretaña rechaza la reinvindicación filipina sobre e t
territorio de Norte de Borneo. Un portavoz filipino declaró, después de la Conferencia,
anglo-filipina, que «el Gobierno de Su Majestad no ha podido aceptar nuestra de-
manda».

17 febrero.—-El jefe del Gobierno malayo propone una conferencia sobre Borneo>
(v. Malaya).

El vicepresidente Peláez declara que de celebrarse la Conferencia sobre Borneo,.
el lugar elegido debiera ser Bangkok.

8 marzo.—El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Subandrio, que se encuentra
en Manila en visita oficial de cinco días, ha declarado que Indonesia «no está aún pre-
parada.) para ir a la guerra contra la propuesta Federación de Malasia, pero que estaba
dispuesta «para lo peor».

16 marzo.—Sukarno sugiere conversaciones entre Filipinas, Malaya e Indonesia
(v. Indonesia).

20 marzo.—Llega a Manila, en visita oficial, el vicepresidente de la China nacio-
nalista.

23 marzo.—El presidente Macapagal ofrece una recepción al vicepresidente de la¿
China nacionalista, Chen Cheng, que se halla en Filipinas en visita oficial-
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FINLANDIA. 20 febrero.—El jefe del Gobierno, Karjalainen, marcha a Moscú, don-
•de permanecerá diez días en visita oficial.

21 febrero.—El jefe del Gobierno soviético, Kruschev, recibe a su colega finlandés.
En la salutación de bienvenida declaró que las relaciones fino-soviéticas se desarrollan
-favorablemente.

22 febrero.—Karjalainen y Kruschev celebran su primera sesión de trabajo.

FRANCIA. 1 febrero.—Francia y Monaco han llegado a un acuerdo para la firma
•de un nuevo tratado que normaliza las relaciones entre ambos países.

3 febrero.—Llega a Madrid el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ailleret
•(t\ España).

Llega a París el jefe del Estado Mayor portugués, general Cámara Pinto.

5 febrero.—Protesta soviética contra el tratado franco-alemán (i>. Unión Soviética).

7 febrero.—Se anuncia que la princesa Margarita de Inglaterra no se trasladará a
-París, como tenía anunciado.

18 febrero.—El presidente del Mercado Común Europeo, Hallstein, llega a París para
-conferenciar con los ministros franceses de Asuntos Exteriores y Finanzas.

21 febrero.—Brasil amenaza con apoderarse de seis pesqueros franceses que se dedi-
can a la pesca de langosta (v. Brasil).

La Embajada francesa en Río comunica que ha sido enviado un buque de guerra
francés para proteger a los pesqueros franceses frente a las costas del Brasil.

El embajador brasileño en París recibe instrucciones de solicitar una entrevista
•del general De Gaulle para entregarle un mensaje del presidente Goulart.

23 febrero.—El Ministerio francés de Defensa desmiente que Francia vaya a trasladar
su centro de pruebas nucleares de Reggan (Argelia) al Sahara español.

El embajador del Brasil en París entrega al general De Gaulle un mensaje del
presidente Goulart en relación con los pesqueros franceses.

Francia sugiere un nuevo procedimiento de arbitraje en la crisis pesquera con
Brasil.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, y el embajador bra-
sileño en París, deciden que las negociaciones deben proseguirse en Río.

25 febrero.—Postura enérgica del Brasil (v. Brasil).
Protesta polaca a Francia por el pacto franco-germano (v. Polonia).

27 febrero.—Brasil insiste en la retirada de los pesqueros franceses que operan
frente a sus costas (v. Brasil).

1 marzo.—El Bundesrat aprueba la ratificación del tratado de cooperación franco-
s-germano.

4 marzo.—El presidente De Gaulle recibe al jefe del Gobierno griego.

9 marzo.—Los pesqueros franceses se retiran del Brasil (v. Brasil).
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15 marzo.—El presidente De Gaulle examina el estado de las relaciones entre Fran-
•cia y los países africanos de habla francesa en el curso de una conferencia con los
xepresentantes diplomáticos de 17 países de África.

16 marzo.—Seria advertencia de Argelia a Francia (v. Argelia).
El presidente De Gaulle se traslada a La Haya para almorzar con la reina Juliana

7 el príncipe Bernardo. Durante el almuerzo mantuvo conversaciones con los altos diri-
gentes holandeses.

18 marzo.—Francia hace estallar una bomba atómica en el Sahara.

20 marzo.—El embajador en Moscú, Dejean, entrega al ministro soviético de Asun-
tos Exteriores una nota contestando la de Moscú de 5 de febrero.

21 marzo,—El embajador norteamericano en la O. N. U., Stevenson, llega a París
para celebrar conversaciones con funcionarios franceses y norteamericanos destinadas
SL mejorar las relaciones en la alianza occidental.

22 marzo.—El ministro de Defensa, Messmer, declara que Francia continuará sus
pruebas nucleares en el Sahara o en cualquier otro lugar.

23 marzo.—Stevenson almuerza y conferencia con el ministro de Asuntos Exteriores,
Couve de Murville. Stevenson declaró que habían abordado los principales problemas
relacionados con la posición europea.

26 marzo.—Llega a París, en visita oficial de cuatro días, el presidente de Méjico.

28 marzo.—Fnalizadas las conversaciones De Gaulle-López Mateos, se publica un co-
municado conjunto (v. Méjico).

GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—El primer ministro, MacMillan, trata durante tres
horas con el jefe del Gobierno italiano, Fanfani, las cuestiones europeas y la alianza
atlántica.

Gran Bretaña rechaza la reivindicación filipina sobre Borneo del Norte. Un portavoz
declara que el «Gobierno de Su Majestad no ha podido aceptar la demanda».

2 febrero.—Gran Bretaña e Italia han acordado hacer uso de la Unión Europea Occi-
dental para conservar los lazos políticos británicos con Europa. Esta declaración ha sido
hecha después de la última serie de conversaciones MacMillan-Fanfani.

MacMillan visita al Santo Padre en el Vaticano.

3 febrero.—En conferencia de prensa, celebrada en Roma, MacMillan declara que
•Gran Bretaña pretende entrar en Europa con la Commonwealth y los Estados Unidos.

El comunicado conjunto de las conversaciones MacMillan-Fanfani declara que se
ha examinado la situación política internacional y que lamentan la interrupción de las
conversaciones de Bruselas. Acogen favorablemente la oportunidad de constituir una
fuerza nuclear multilateral de la O. T. A. N.

Regresa a Londres el primer ministro.

7 febrero.—La reina Isabel II y su esposo inician su recorrido por Nueva Zelanda.
La princesa Margarita suspende su viaje a París.
El secretario del Foreign Office declara que Gran Bretaña persistirá en su intención

de ingresar en el Mercado Común europeo.

12 febrero.—Yemen rompe sus relaciones con Gran Bretaña (v. Yemen).
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13 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Subandrio, entrega al
embajador británico una notificación de que Indonesia se opone a la constitución de la
proyectada Federación de Malasia.

18 febrero.—Terminada su visita a Nueva Zelanda, llega a Australia, por vía aérea,
la reina Isabel II, acompañada de su esposo.

Conversaciones anglonorteamericanas (v. Estados Unidos).

23 febrero.—Acuerdo anglonorteamericano sobre fuerzas nucleares (v. Organización
del Tratado del Atlántico Norte).

Terminan las conversaciones de Washington sobre aplicación de los acuerdos de
Nassau («• Estados Unidos).

Memorándum cubano al Gobierno británico en relación con la utilización por ele-
mentos anticastristas de un islote del archipiélago de las Bahamas (u. Cuba).

26 febrero.—El jefe del Gobierno, MacMillan, declara en la Cámara que la respon-
sabilidad en el seno de la O. T. A. N. del uso de armas nucleares, si su necesidad sur-
giere, sería adoptada por decisión de la O. T. A. N. como un todo.

Yemen acusa a Gran Bretaña de agresión ante el Consejo de Seguridad de la
O. N. U. y la Liga Árabe (v. Yemen).

5 marzo.—El Departamento de Guerra anuncia que se ha vendido material militar a
Yugoslavia.

8 marzo.—Las tropas británicas de Nairobi han permanecido en estado de alerta
ante las reclamaciones somalíes sobre el territorio norte de Kenya, habitado por tribus
de origen somalí.

Termina sus conversaciones con las autoridades británicas el jefe del Gobierno
sueco, Erlander, que regresa a su país.

9 marzo.—Nota soviética {v. Unión Soviética).

11 marzo.—Somalia estudia la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Gran
Bretaña.

Manifestaciones antibritánicas en Somalia.

12 marzo.—El enviado especial de Kennedy, Merchant, conferencia en Londres con
los altos dirigentes británicos para tratar de conciliar las divergencias en materia
nuclear.

13 marzo.—El Foreign Office declara que el Gobierno somalí ha garantizado la
seguridad de los subditos británicos y de sus bienes en caso de una ruptura diplo-
mática.

14 marzo.—Somalia rompe sus relaciones con Gran Bretaña (v. Somalia).

16 marzo.—Marcha de Londres el ministro italiano de Asuntos Exteriores después-
de conferenciar con su colega británico.

18 marzo.—Somalia notifica a Gran Bretaña la ruptura diplomática.
Londres y Bonn apoyan el proyecto de fuerza nuclear multilateral (v. Alemania

Federal).

25 marzo.—Gestión alemana en Washington relacionada con la Gran Bretaña (véase
Alemania Federal).

El departamento de Estado convoca al embajador británico que declara que Lon-
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dres ha autorizado la exportación de tubería de acero para oleoductos a la U. R. S. S.,
por considerar que no tiene interés estratégico.

27 marzo.—Llega a Londres, para sostener entrevistas con el Gobierno británico, el
embajador de Estados Unidos en la O. N. U., Stevenson.

La U. R. S. S. desmiente que haya ordenado la compra de tuberías de acero bri-
tánicas.

Lord Heath declara en el Parlamento que la Gran Bretaña apoya, en término gene-
rales, el plan norteamericano de creación de una fuerza multilateral de barcos de su-
perficie «Polaris» con tripulaciones mixtas, integrada en la O. T. A. N.

El secretario del Foreign Office marcha en avión a Tokio para efectuar una.
visita oficial.

28 marzo.—Llegan a Londres, de regreso de su viaje por los países de la Common-
wealth, de Oceanía, la reina Isabel II y su esposo.

30 marzo.—El Gobierno británico rechaza firmemente las acusaciones contenidas-
en la nota soviética del 9 de marzo según la cual la Gran Bretaña era responsable de
la explosión que produjo grandes daños en la oficina turística rusa en el Berlín».
Oeste.

GRECIA. 2 febrero.—Los reyes de Grecia llegan a Nueva Delhi en visita oficial de
doce días a la India.

14 febrero.—Los reyes de Grecia llegan a Bangkok en visita oficial de cinco días-
a Tailandia.

28 febrero.—Llega a La Haya el jefe del Gobierno griego en visita oficial a Holan-
da, que se prolonga hasta el 2 de marzo.

4. marzo.—El jefe del Gobierno griego ha sido recibido en París por el presidente^
De Gaulle.

GUATEMALA. 30 marzo.—Incidente con El Salvador (v. El Salvador).

31 marzo.—Golpe de Estado. El coronel Peralta se hace cargo del Poder.

HOLANDA. 26 febrero. — Indonesia ha comunicado al secretario general de Iar
0. N. U. que está dispuesta a reanudar su relaciones diplomáticas con Holanda.

28 febrero.—Llega a La Haya el jefe del Gobierno, Karamanlis, en visita oficiad
que se prolongará hasta el 2 de marzo. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores^
Averoff.

14 marzo.—Holanda e Indonesia reanudan sus relaciones diplomáticas.

16 marzo.—Visita a La Haya del presidente De Gaulle, que almorzó con la reina--
y el príncipe Bernardo y mantuvo conversaciones con los dirigentes holandeses.

INDIA. 2 febrero.—Llegan a Nueva Delhi, en visita oficial, los reyes de Grecia-
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10 febrero.—La conferencia indo-pakistaní sobre el problema de Cachemira se en-
ouentra en punto muerto. El jefe de la delegación pakistaní declara que «las pro-
puestas hechas por la India han provocado reacciones pakistaníes y conviene esperar a
aue la India adopte una posición ante esas reacciones».

11 febrero.—Se publica un comunicado conjunto al terminar las conversaciones indo-
pakistaníes sobre Cachemira. Anuncia que los representantes de los dos países se re-
unirán en Calcuta del 9 al 12 de marzo próximo para un nuevo intercambio de puntos
de vista.

12 febrero.—Se informa que han llegado a la India cuatro aviones de caza «Mig» a
Bordo de un mercante soviético.

23 febrero.—El acuerdo fronterizo chino-pakistaní entrará en vigor a pesar de la
ludia (». Pakistán).

25 lebrero.—El ministro de Defensa, Chavan, declara que la India ha recibido
equipo militar de diez países, incluidas las U. R. S. S. y los Estados Unidos, tras de la
lucha con China en el pasado octubre. Los otros países son Australia, Gran Bretaña,
Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Rhodesia y Alemania Occidental.

26 febrero.—Los Estados Unidos conceden a la India un préstamo de 240 millones
de dólares, con lo que se elevan a 910 millones de dólares los concedidos a la India
durante los dos primeros años de la puesta en práctica de su Plan Quinquenal.

1 marzo.—El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nehru, se en
travista en Moscú con el jefe del Gobierno soviético, Kruschev.

4 marzo.—Pekín apoya a Pakistán en su litigio con la India sobre Cachemira
<t>. China Popular).

5 marzo.—Nehru afirma en el Parlamento que la India ha protestado por el acuerdo
fronterizo, chino-pakistaní.

12 marzo.—Nehru pide a Pekín que acepte las propuestas de las potencias de Co-
lombo en torno a la disputa fronteriza chino-india.

India y Pakistán han iniciado su cuarta sesión de conversaciones en torno a la
disputa de Cachemira.

13 marzo.—Protesta de Pekín a Nueva Delhi (v. China Popular).

18 marzo.—El Gobierno ha enviado al Consejo de Seguridad de la O.N. U. una nota
protestando por el acuerdo chino-pakistaní por el que se ha repartido—afirma—territorio
adió.

21 marzo.—China Popular ha enviado importantes refuerzos al Tibet y a la frontera
iel Himalaya, según comunican fuentes oficiales de Nueva Delhi.

23 marzo.—Duras acusaciones de Pekín contra la India (v. China Popular).

27 marzo.—Pekín rechaza las protestas de Nueva Delhi (u. China Popular).
Llega a Calculta el rey de Laos para realizar una visita de tres días.

INDONESIA. 11 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, declara
que podría estallar la guerra entre Indonesia y Malaya si Abdul Rahman prosigue sus
proyectos sobre la Federación Malasia.
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14 febrero.—El presidente Sukarno declara que Indonesia se opone a la creación
de la Federación de Malasia porque representa a las fuerzas del neocolonialismo. «El
proyecto de la Federación—dijo—es un intento de salvar el caucho, el estaño y el
petróleo de los imperialistas. Por eso declaro oficialmente hoy que Indonesia se opone
a la Gran Malasia.»

26 febrero.—Indonesia ha notificado al secretario general de la O. N. U. su decisión
de reanudar las relaciones diplomáticas con Holanda.

8 marzo.—Se firma en Yakarta un acuerdo por el que los Estados Unidos conceden
a Indonesia un préstamo de 17 millones de dólares.

El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, declara en Manila que Indonesia no
está aún preparada par ir a la guerra contra la proyectada Federación de Malasia,

14 marzo.—Holanda e Indonesia reanudan sus relaciones diplomáticas.

16 marzo.—El presidente Sukarno declara estar dispuesto a participar en una re-
unión de Filipinas, Malaya e Indonesia para tratar de la Federación de Malasia.

29 marzo.—El ministro de Defensa soviético, mariscal Malinovsky, que se halla ec
visita oficia] en Indonesia, es recibido en audiencia por el presidente Sukarno.

IRAQ. 8 febrero.—Golpe de Estado militar mandado por el coronel Aref. Kassem
ha sido fusilado.

9 febrero.—La R. A. U., Jordania, Siria, Argelia, Kuwait, Yemen y Arabia reconocen
al nuevo régimen.

11 febrero.—Entre los países que han reconocido al nuevo régimen iraquí figuran
Turquía, República Federal Alemania, Irán, Estados Unidos, U. R. S. S., Túnez ?y
Gran Bretaña.

12 febrero.—Otros países que han reconocido al régimen son Marruecos, Italia, Ale-
mania Oriental y Pakistán.

13 febrero.—Kuwait ya no se siente amenazado por Iraq (v. Kuwait). ',
El ministro de Asuntos Exteriores, Talab Hussein, declara que el nuevo régimen

no tolerará ninguna intromisión extranjera en los asuntos internos. Declaró que espera
un compromiso satisfactorio con Kuwait.

Francia reconoce el nuevo régimen iraquí. • '

21 febrero.—Una delegación gubernamental, en la que figuran los ministros del
Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, llega a El Cairo para entregar al presidente
Nasser un mensaje del Consejo de la Revolución iraquí .

25 febrero.—El presidente Aref declara en una entrevista periodística qué «los
comunistas son los peores enemigos de la revolución árabe y deben ser completamente
eliminados».

10 marzo.—Después del triunfo del golpe de Estado en Siria, Irak propone la uni-
ficación militar con Siria y la R. A. U.

En Damasco se celebran conversaciones sirio-iraquíes.

11 marzo.—Comunicado sirio-iraquí (v. Siria).
El Consejo Nacional del Mando Revolucionario del Iraq aprueba la concesión de

autonomía a los kurdos.

197



JULIO COLA ALBERICH

12 marzo.—Conversaciones egipcio-iraquíes en El Cairo.

13 marzo.—Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en El Cairo (v. Re-
.pública Árabe Unida).

17 marzo.—Las conversaciones de El Cairo, suspendidas (v. República Árabe Unida).

19 marzo.—Nuevas conversaciones en El Cairo (v. República Árabe Unida).

28 marzo.—Llega a Bagdad una delegación gubernamental argelina.

ISRAEL. 12 marzo.—Nota diaria a la O. N. U. acusando a Israel de agresiones fron-
terizas.

21 marzo.—Israel declara que sabios alemanes trabajan en la R. A. U. para crear
bombas nucleares.

22 marzo.—La R. A. U. desmiente las acusaciones israelíes.

25 marzo.—Bonn declara que los técnicos alemanes que trabajan en Egipto no fabrican
Lombas atómicas.

La Liga Árabe condena la campaña israelí (v. Liga Árabe).
El Gobierno israelí está esperando una respuesta oficial de Bonn sobre la cuestión de

los técnicos alemanes que trabajan en la R. A. U.

ITALIA. 1 febrero.—Entrevista Fanfani-MacMillan. Trataron de las cuestiones europeas
y la alianza atlántica.

2 febrero.—Declaración sobre las conversaciones Fanfani-MacMillan (v. Gran Bre-
taña).

3 febrero.--Comunicado conjunto de las conversaciones Fanfani-MacMillan (v. Gran
Bretaña).

3 marzo.—Llega a Roma el enviado especial del presidente Kennedy, Merchant, para
examinar el problema de la constitución de una fuerza nuclear multilateral de la
O.T.A.N.

6 marzo.—Llega a Rabat el presidente de la República, Segni.

8 marzo.—Termina la visita de Segni a Rabat y se publica un comunicado conjunto.

14 marzo.—Llega a Roma el jefe del Gobierno polaco. Celebró una entrevista con el
ministro de Asuntos Exteriores, Piccioni.

16 marzo.—Sale de Londres el ministro de Asuntos Exteriores, Piccioni, después de
celebrar conferencias con sus colegas británicos.

JAPÓN. 3 marzo.—Unos 20 000 estudiantes se manifiestan ante la base de la Ma-
rina norteamericana en Okusuma contra el eventual estacionamiento de submarinos
•.norteamericanos a propulsión nuclear en los puertos nipones.
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28 marzo.—Llega a Tokio para efectuar una visita oficial al Japón el secretario del
Foreign Office británico, lord Home.

KUWAIT. 13 febrero.—Kuwait ha solicitado de la Liga Árabe que disuelva la ac-
tual fuerza representativa de las tropas de la Liga que se hallan en Kuwait. El ministro
de Asuntos Exteriores, en su telegrama, señala que el nuevo régimen del Iraq tiene de-
seos de cooperación y amistad hacia su país.

LAOS. 12 febrero.—Suiza decide establecer relaciones diplomáticas con Laos.

13 febrero.—Llega a Moscú el rey de Laos, en visita oficial. Fue recibido en el
aeropuerto por Breznev y Kruschev. El jefe del Estado soviético reiteró el apoyo de
la U R. S. S. a un Laos libre y neutral.

18 febrero.—Termina la visita a la U. R. S. S. del rey de Laos.

25 febrero.—El rey de Laos ha sido recibido en la Casa Blanca por el presidente
Kennedy.

28 febrero.—El jefe del Gobierno, Suvanna Fuma, declara en Washington que Laos
caería en manos del comunismo si es abandonado por los países occidentales.

1 marzo.—Llega a Polonia en visita oficial el rey de Laos y tres ministros de su
Gabinete.

27 marzo.—Llega a Calcuta el rey de Laos para iniciar una visita de tres días a la
India.

LIGA ÁRABE. 13 febrero.—Kuwait no se siente ya amenazado por el Iraq y soli-
cita la disolución de.las fuerzas armadas de la Liga Árabe en su territorio {v. Kuwait).

26 febrero.—Yemen acusa ante la Liga Árabe a Gran Bretaña de haber cometido un
acto de agresión al enviar tropas al territorio yemenita de Habidi.

4 marzo.-^Se reúne la Conferencia de la Liga con el propósito de «boicotear» al Estado
de Israel. Asisten Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, Sudán, Iraq, Líbano y Kuwait. En
seña] de protesta no asisten la R. A. U., Siria, Jordania y la Arabia Saudí. Yemen no
está aún representado en la Liga.

10 marzo.—Depuesto el Gobierno antiegipcio de Siria, la R. A.U. decide reanudar sus
actividades en el seno de la Liga Árabe.

25 marzo.—En la sesión de clausura de su 39 reunión, la Liga decide convocar al
Consejo de Defensa para examinar la desviación por Israel del curso del río Jordán. Se
aprueba llevar la cuestión de Palestina a la O. N. U. y condenar la explosión francesa en
•el Sahara.

El Consejo de la Liga aprueba una resolución denunciando la campaña que lleva
a cabo Israel contra los científicos alemanes que trabajan en la R. A. U.

MALAYA. 11 febrero.—Amenazas bélicas de Indonesia contra Malaya (v. Indonesia).

13 febrero.—El ministro de Defensa declara que Malaya aumentará sus fuerzas ar-
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madas debido a la «hostil actitud» de Indonesia en relación con la proyectada Federa-
ción de Malasia.

14 febrero.—El presidente indonesio declara que Indonesia se opone oficialmente a la
creación de la Federación de Malasia {v. Indonesia).

17 febrero.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, declara que su país, para dis-
minuir la tensión actual, está dispuesto a intervenir en una Conferencia de los países
del Sureste asiático sobie el problema de Borneo.

21 febrero.—Malaya pone su Armada en estado de alerta, como contestación a la-
advertencia hecha por Indonesia de que cualquier barco de resca malayo que fuera
cogido en aguas indonesias sería incendiado.

16 marzo.—Sukarno propone conferencias entre Filipinas, Malaya e Indonesia {véase
Indonesia).

MARRUECOS. H febrero. — Se inician en Rabat las sesiones de reconciliación:
argelo-tunecina. Asisten los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos, Argelia y
Túnez.

13 febrero.—Hassan II preside una reunión de los tres ministros de Asuntos Exte-
riores de Argelia, Túnez y Marruecos.

14 febrero.—Terminan las reuniones argelo-tunecino-marroquíes. Túnez y Argelia de-
ciden normalizar sus relaciones. Se publica un comunicado conjunto de las conversa-
ciones.

5 marzo.—Se inician en Argel las negociaciones argelo-marroquíes. El jefe de la
delegación marroquí, príncipe Abdallah, declara que el «objetivo final de nuestra co-
operación debe ser la edificación del Gran Mogreb árabe».

6 marzo.—Llega a Rabat el presidente de la República italiana.

8 marzo.—Terminada la visita de Segni, se facilita un comunicado conjunto italo-
marroquí diciendo que se acentuará la colaboración entre los dos países.

11 marzo.—Comunicado argelino-marroquí (v. Argelia).

13 marzo.—El rey Hassan II llega a Argel en visita oficial. Se le tributó un entusiasta
recibimiento.

15 marzo.—El comunicado oficial de las conversaciones Hassan II-Ben Bella declara
que constituyen los primeros jalones para realizar el Gran Mogreb.

18 marzo.—Protesta marroquí a Francia por la explosión atómica en el Sahara.

20 marzo.—Hassan II embarca en Casablanca con destino a los Estados Unidos.

27 marzo.—A su llegada a Washington del rey de Marruecos, el presidente Kennedy
le tributa una gran acogida.

MÉJICO. 24 febrero.—Llega a Méjico el presidente de Venezuela, que permane-
cerá en visita oficial de tres días.
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7 marzo.—En visita oficial de cinco días, llega a Méjico el jefe del Gobierno polaco..

26 marzo.—Llega a París, en visita oficial de cuatro días, el presidente López Mateos.

28 marzo.—El comunicado conjunto al finalizar las conversaciones López Mateos-De-
Gaulle declara que «Europa se halla actualmente en condiciones de desempeñar en la
América Latina el papel que corresponde a las espontáneas tendencias de aproximación:
entre los dos continentes».

29 marzo.—El presidente López Mateos llega a Belgrado en visita oficial a Yugoslavia.

NORUEGA. 12 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lange, apoya decidi-
damente la cooperación en el seno de la O. T. A. N. Advierte—en el curso de una inter-
vención ante la Asamblea Nacional—que un debilitamiento en los lazos de los Estados-
Unidos con Europa crearía esperanzas en la U. R. S. S.

27 febrero.—Llega a Oslo, en visita oficial de siete días, el ministro de Asuntos-
Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko. Le acompañan especialistas en asun-
tos escandinavos.

18 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lange, declara que su Gobierno no-
participará en la proyectada fuerza atómica multilateral de la O. T. A. N.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 26 febrero.—El embajador de-
Indonesia en la O. N. U. hace entrega al secretario general, U Thant, de una carta en la.
que comunica que su país está dispuesto a reanudar sus relaciones diplomáticas corb
Holanda.

El mariscal Sellal, del Yemen, envía telegramas al secretario general de la O. N. U.,_
al presidente de la Asamblea General y al presidente del Consejo de Seguridad acusan-
do a Gran Bretaña de agresión por el envío de tropas al territorio yemenita de HabidL.

28 febrero.—Llega a Beirut, camino de Sanaa, el secretario general adjunto de la>
O. N. U., Ralph Bunche, comisionado por la Organización para realizar un viaje de in-
formación al Yemen. Manifestó que establecería contacto con el Gobierno del mariscall
Sallal, único legal para la O. N. U. en el Yemen.

1 marzo.—Bunche llega a Sanaa.
COMISIÓN DE COLONIALISMO.—Se da prioridad al debate sobre los territorios-^

africanos portugueses al señalar la U. R. S. S. que es de «urgente necesidad» para el'
Consejo de Seguridad actuar en el caso de Angola.

3 marzo.—El representante soviético permanente en la O. N. U., Federenko, dirige
una carta al secretario general de la O. N. U. pidiendo la inmediata retirada de las fuer-
zas de las Naciones Unidas en el Congo, lo que «permitirá al Gobierno congoleño exten-
der su autoridad a todo el país».

12 marzo.—Nota siria a la O. N. U. acusando a Israel de agresiones fronterizas.

13 marzo.—Se anuncia que la O. N. U. ha retirado ya 1.100 hombres de las fuerzas^
internacionales en el Congo y que seguirá la repatriación en las semanas próximas.

14 marzo.—El secretario general, U Thant, anuncia la reanudación de relaciones di~
plomáticas entre Holanda e Indonesia.
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 14 febrero.—
El secretario de Defensa de los Estados Unidos se traslada a París y conferencia con el
general Lemnitzer, comandante en jefe supremo aliado en Europa, y con Finletter, re-
presentante de los Estados Unidos en el Consejo Permanente de la O. T. A. N.

23 febrero.—Los Estados Unidos y la Gran Bretaña han llegado a un principio de
acuerdo sobre el procedimiento a seguir para asignar algunas de sus respectivas fuerzas
nucleares a la O. T. A. N., y han enviado el proyecto de acuerdo al Consejo de la
O.T.A.N.

27 febrero.—El enviado especial del presidente Kennedy, Merchant, expone ante el
Cornejo Permanente su deseo de que los aliados europeos participen en una fuerza ar-
mada multinacional con proyectiles «Polaris». El embajador británico intervino, tam-
bién, en la reunión.

20 marzo.—El Consejo Atlántico celebra su reunión semanal. Lord Home hizo un
examen de los aspectos técnicos de las cuestiones relativas a la creación de una fuerza
multinacional y multilateral de la O. T. A. N. Tomaron la palabra todos los miembros
del Consejo excepto Francia, Canadá e Islandia.

25 marzo.—El embajador de Estados Unidos en la O. N. U., Stevenson, pronuncia un
discurso ante el Consejo de Defensa de la ü. T. A. N. Manifestó que los Estados Unidos
cumplirán sus obligaciones en caso de ataque a Berlín o a la O.T.A.N.

PAKISTÁN. 10 febrero. Dificul'ades en la conferencia indopakistaní sobre Cache-
mira iv. India).

11 febrero.-—Comunicado conjunto sobre las conversaciones indo-pakistaníes (véase
India).

23 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bhutto, declara que el acuerdo fron-
terizo chino-pakistaní entrará en vigor independientemente de que la India lo reconozca
o no.

25 febrero.—Llega a Hong-Kong, camino de Pekín, el ministro de Asuntos Exterio-
Tes, Bhutto. Declaró que el acuerdo con China tiene carácter provisional, debido a la
-disputa con India sobre la cuestión del control de Cachemira.

1 marzo.—Llega a Pakín el ministro de Asuntos Exteriores (v. China Popular).

4 marzo.—Se firma en Pekín el acuerdo fronterizo chino-pakistaní. Se publica un
•comunicado oficial (u. China Popular).

5 marzo.—La Iridia protesta por el acuerdo fronterizo chino-pakistaní. Afirma que Pa-
kistán ha entregado 33.700 kilómetros cuadrados de Cachemira a la China Popular y
•que este acuerdo perjudica las conversaciones indo-pakistaníes.

12 marzo.—Comienza la cuarta sesión de conversaciones indo-pakistaníes.

.. 18 marzo.—Protesta india por el acuerdo chino-pakistaní (v. India).

POLONIA. 25 febrero.—Polonia entrega una nota al Gobierno francés protestando
contra lo que califica de «eje Bonn-París». Expresa su preocupaci5n por la perspectiva
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de que las tropas alemanas occidentales sean armadas con ingenios nucleares. Asimismo
hace constar su inquietud ante posibles reclamaciones de territorios alemanes anexio-
nados por Polonia y la U. R. S. S.

I marzo.—Llega a Varsovia, en visita oficial, el rey de Laos y tres ministros de su
Gabinete.

7 marzo.—Llega a Méjico, en visita oficial de cinco días, el jefe del Gobierno polaco.

14 marzo.—Llega a Roma el jefe del Gobierno polaco. Se entrevistó seguidamente
con el ministro italiano de Asuntos Exteriores.

PORTUGAL. 3 febrero.—Llega a París el general Cámara Pinto, jefe del Estado
Mayor del Ejército.

11 febrero.—Solidaridad de Argelia con los terroristas angoleños (v. Argelia).

26 febrero.—El subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Africanos, Men-
nen Williams, explica la postura del Gobierno de los Estados Unidos acerca de Angola
(v. Estados Unidos).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 21 febrero.—El presidente Nasser recibe al subse-
cretario de Estado de los Estados Unidos, Mennen Williams.

Llega a El Cairo una delegación gubernamental iraquí portadora de un mensaje
del Consejo de la Revolución iraquí fara el presidente Nasser. En la delegación figuran
los ministros del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores.

5 marzo.—Tensión con Arabia Saudita (u. Arabia Saudita).

10 marzo.—Iraq propone la unificación militar con Siria y la R. A. U.

12 marzo.—Nasser recibe a una delegación gubernamental iraquí presidida por el
ministro de Asuntos Exteriores de dicho país, Chabib.

13 marzo.—Después de una nueva entrevista con el presidente Nasser, Chabib declara
que estudian la posibilidad de una conferencia cumbre de los jefes de Estado de la
R. A. U., Siria, Argelia, Yemen y el Iraq.

Una delegación gubernamental siria se une a las conversaciones de El Cairo.

15 marzo.—Prosiguen las conversaciones egipcio-sirio-iraquíes para la unidad árabe.

16 marzo.—Conversaciones Nasser-Haile Selassie (i>. Etiopía).
17 marzo.—Quedan suspendidas las conversaciones tripartitas. Las delegaciones de

Iraq y Siria regresan a sus países y se aiuincia que se celebrarán nuevas conversaciones.

19 marzo.—Se reúnen en El Cairo nuevamente las tres delegaciones árabes. La dele-
gación siria la preside el jefe del Gobierno, Bitar, y la del Irak, el viceprimer ministro,
Saadi.

21 marzo.—Terminadas las conversaciones sirio-egipcias, se publica un comunicado
oficial declarando que «la victoria de la revolución libertadora y unitaria en Iraq y Siria,
así como la actitud de la R A. U. después de la secesión siria, han creado para los tres
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países las condiciones objetivas con vistas a la edificación de una unión federal iguali-
taria entre esos países».

22 marzo.—La R. A. U. desmiente oficialmente las acusaciones israelíes de que sabios
alemanes trabajan allí para crear bombas nucleares.

24 marzo.—Llega a El Cairo una delegación argelina para tratar de la unidad
árabe.

28 marzo.—Comunicado oficial conjunto de las conversaciones entre la R. A. U. y
Argelia (v. Argelia).

SANTA SEDE. 1 marzo.—El premio «Balzán» de la Paz ha sido otorgado a Su
Santidad el Papa.

7 marzo.—S. S. el Papa concede una audiencia especial al yerno del jefe del Gobierno
soviético.

SIRIA. 8 marzo.—Se produce un golpe de Estado militar de orientación pro-nas-
seriana

9 marzo.—Salaheddin al Bitar ha sido nombrado jefe del Gobierno. Al Bitar fue
ministro de Cultura en la R. A. U. durante la unión entre Siria y Egipto.

La R. A. L., Iraq, Argelia y Jordania reconocen al nuevo régimen.

10 marzo.—Iraq propone la unificación militar con Siria y la R. A. U.
Se celebran, en Damasco, conversaciones sirio-iraquíes.

11 marzo.—Terminadas las conversaciones sirio-iraquíes, se publica un comunicado
diciendo que «el entendimiento ha sido perfecto en todos los puntos y ha confirmado la
unidad de los objetivos y de los planes del movimiento revolucionario árabe». Se habla
de unificar sus políticas con Egipto, liberar Palestina y apoyar al Gobierno republicano
del Yemen.

12 marzo.—En una nota dirigida al secretario general de la O. N. U., Siria acusa
a Israel de haber cometido actos de agresión a lo largo de la línea de armisticio.

13 marzo.—Una delegación gubernamental participa en las conversaciones egipcio-
sirio-iraquíes de El Cairo.

17 marzo.—Las conversaciones tripartitas, suspendidas (p. República Árabe Unida}.

19 marzo.—Nuevas conversaciones en El Cairo (v. República Árabe Unida).

21 marzo.—Comunicado conjunto sirio-egipcio (v. República Árabe Unida).

SOMALIA. 8 marzo.—Tensión con Gran Bretaña a propósito de la región norte <fe
Kenya, habitada por tribus somalíes (u. Gran Bretaña).

11 marzo.—El jefe del Gobierno pide a la Asamblea Nacional que vote la ruptura de
relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña.

Se producen violentas manifestaciones antibritánicas en distintos puntos del país.
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13 marzo,—El Gobierno somalí garantiza la vida y las propiedades de los subditos
británicos en caso de ruptura de relaciones.

El ministro de Defensa pide el reclutamiento de tropas a todo el país.

14 marzo.—Por 74 votos contra 14, la Asamblea Somalí aprueba la decisión del Go-
bierno de romper las relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña.

18 marzo.—Somalia notifica a Gran Bretaña la ruptura diplomática. Los funcionarios
británicos abondonan Mogadiscio.

SUECIA. 8 marzo.—Termina sus conversaciones con las autoridades británicas el
jefe del Gobierno, Erlander, que emprende regreso a Estocolmo.

SUIZA. 12 febrero.—Suiza decide establecer relaciones diplomáticas con Laos.

TAILANDIA. 14 febrero.—Llegan a Bangkok, en visita oficial de cinco días, los
reyes de Grecia.

TÚNEZ. 14 febrero.—Argelia y Túnez, merced a la intervención marroquí, deciden
normalizar sus relaciones (v. Marruecos).

19 marzo.—Protesta a Francia por la explosión atómica en el Sahara.

UNION SOVIÉTICA. 5 febrero.—Los embajadores de Francia y Alemania occi-
dental en Moscú han sido recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores, que les ha
entregado una nota de protesta por el tratado de cooperación franco-germano.

8 febrero.—Informe de Moscú a Washington sobre el pacto germana-francés (véase
Estados Unidos).

9 febrero.—El jefe del Gobierno, Kruschev. rechaza la sugerencia de que algún día
pudiera llegarse a una asociación o alianza entre la U. R. S. S., Estados Unidos y Gran
Bretaña para oponerse a China. Descarta, en el curso de las mismas declaraciones, la
idea de una «tercera fuerza» del bloque europeo occidental, como ha sido expuesta por
el presidente De Gaulle.

12 febrero.—Llegan a la India aviones soviéticos (v. India).

13 febrero.—Llega a Moscú el rey de Laos en visita oficial. Le reciben en el
aeropuerto Breznev y Kruschev. El jefe del Estado soviético, en un discurso, reiteró
«1 apoyo de la U. R. S. S. a un Laos libre y neutral. Acompaña al monarca laosiano el
jefe de su Gobierno, príncipe Suvanna Fuma.

14 febrero.—Los Estados Unidos piden a la U. R. S. S. que retire sus tropas de Cuba
lo más rápidamente posible.

18 febrero.—Termina la visita a la U. R. S. S. del rey de Laos.

21 febrero.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno finlandés, en visita oficial.
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22 febrero.—Se celebra en Moscú el 45 aniversario de la creación de las Fuerzas-
Armadas Soviéticas. El ministro de Defensa, mariscal Malinovsky, pronunció un discurso-
acsuando a los Estados Unidos de preparar otra guerra mundial. Consideró los aconte-
cimientos del Caribe como prueba de la agresión norteamericana y advirtió que un ata-
que a Cuba sería el comienzo de una nueva guerra mundial.

Kruschev y Karjalainen se reúnen en su primera sesión de trabajo.

27 febrero.—Kruschev declara que la U. R. S. S. respondería con un golpe «aplas-
tante» si se atacara a Cuba, China Popular o cualquier otro país socialista.

El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, llega a Oslo en visita oficial a No-
ruega.

1 marzo.—Advertencia de los Estados Unidos a la U. R. S. S. (v. Estados Unidos)^
Kruschev recibe al secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

7 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, llega a Dinamarca en visita
oficial de cuatro días.

0 marzo.—Nota a Londres acusando a Gran Bretaña de la explosión en la oficina
turística de la U. R. S. S. en Berlín Oeste.

10 marzo.—Gromyko regresa a Moscú.

13 marzo.—Mao Tse-lung invita a Kruschev a visitar Pekín con motivo de su viaje
a Camboya.

Protesta soviética a los Estados Unidos (v. Estados, Unidos).

14 marzo.—-Washington rechaza la protesta soviética (v. Estados Unidos).

16 marzo.—Protesta norteamericana a la U. R. S. S. {v. Estados Unidos).

20 marzo.—El embajador francés entrega una nota al Ministerio de Asuntos Exte-
riores.

21 marzo.—Protesta soviética a los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

23 marzo.—El primer subsecreiario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kuznetsov,
hace una declaración, difundida por radio, acusando a los Estados Unidos de actuar
en favor de los intereses de los más poderosos monopolios petroleros al tratar de que
se suspendan las entregas de tuberías de acero de gran diámetro a la Unión Soviética-

25 marzo.—-Gran Bretaña autoriza la exportación a la U. R. S. S. de tubería de acero-
para oleoductos (v. Gran Bretaña).

Moscú protesta a Washington pidiendo restricciones en los corredores aéreos de
Berlín.

26 marzo.—Conversaciones con los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

27 marzo.—El Gobierno soviético entrega una nota de protesta a la Embajada ame-
ricana en Moscú contra el ametrallamiento por los contrarrevolucionarios cubanos del'
mercante soviético Lgov.

La U. R. S. S. desmiente que hubiese ordenado la compra de tuberías de acero-
en Gran Bretaña.

29 marzo.—Enérgica protesta de Bonn ante las acusaciones soviéticas contenidas em
la nota de Moscú del 5 de febrero (v. Alemania Federal).
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El Gobierno de la U. R. S. S. ha presentado una dura protesta al de los Estados
Unidos sobre el ataque realizado el día 27 pasado contra el buque mercante soviético
Bakú en aguas cubanas. Se califica el incidente de agresión pirata y de nuevo acta
criminal continuación del efectuado anteriormente contra el Lgov.

Visita del ministro de Defensa al presidente Sukarno (v. Indonesia).

30 marzo.—Gran Bretaña rechaza la acusación soviética (v. Gran Bretaña).
Washington rechaza una protesta soviética (v. Estados Unidos).

VENEZUELA. 19 febrero.—Llega a Washington, en visita oficial a los Estados Uni-
dos, el presidente Rómulo Betancourt. Fue recibido en la Casa Blanca por el presidente-
Kennedy, que pronunció un discurso elogiando la personalidad de su huésped.

Venezuela pide al Brasil la extradición de los piratas que se apoderaron del mer-
cante Anzoategui, refugiándose en dicho país.

20 febrero.—Brasil decide devolver el Anzoategui a Venezuela, pero concede asilo,
político a los rebeldes que se apoderaron del barco.

21 febrero.—El comunicado oficial de las conversaciones Betancourt-Kennedy declara
que ambos estadistas están decididos a combatir el régimen comunista de Cuba en el
marco de la O. E. A. Estados Unidos ofrecen pleno apoyo a Venezuela para resistir la
campaña encarnizada desencadenada por el comunismo internacional.

24 febrero.—Llega a Méjico, en visita oficial, el presidente Betancourt.

26 febrero.—El ministro interino de Asuntos Exteriores, Dao, declara que su GCK
bierno ejercerá presión sobre el Brasil para conseguir la extradición de los secuestra*
dores del Anzoategui.

Termina su visita a Méjico el presidente Betancourt. Se traslada a la República
Dominicana.

28 febrero.—Regresa el presidente Betancourt a Caracas.

VIETNAM DEL SUR. 4 marzo.—Llega a Saigón el vicepresidente de la China:
nacionalista, Chen Cheng, en visita oficial devolución de la que el presidente Diem
efectuó a Taipei en 1960.

YEMEN. 12 febrero.—El Gobierno republicano del Yemen ha solicitado de Grart
Bretaña que retire su misión diplomática en el país en el término de siete días, según
notifica el Foreign Office.

26 febrero.—El Yemen ha protestado ante el Consejo de Seguridad de la O. N. U.
y la Liga Árabe contra una «flagrante agresión» de Gran Bretaña contra el territorio,
yemenita, al llegar al territorio yemenita de Habidi fuerzas británicas apoyadas por
carros blindados y aparatos británicos.

1 marzo.—Llega a Sanaa el secretario general adjunto de la O. N. U., Bunche, para
celebrar entrevistas con los componentes del Gobierno republicano.

4 marzo.—Terminadas sus conversaciones en Sanaa, marchó a Aden el doctor Bunche.
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YUGOSLAVIA. 5 marzo.—La Gran Bretaña ha vendido material militar a Yugos-
lavia.

23 marzo.—El ministro de Negocios Extranjeros, Popovic, manifiesta ante la Comi-
sión de Asuntos Exteriores del Parlamento servio que el mejoramiento de las relaciones
•de Yugoslavia con los otros Estados del bloque comunista no debe dañar los lazos
•de Belgrado con el Occidente.

29 marzo.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presidente de Méjico López Mateos.

-30 marzo.—López Mateos se entrevista con Tito.
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