
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1963

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 1 octubre.—Llega a Berlín, procedente de Varsovia,
Walter Ulbricht, que ha mantenido extensas conversaciones con Gomulka.

ALEMANIA FEDERAL. 15 octubre.—El canciller Adenauer abandona la Cancille-
ría. Al dejar su puesto expresó su agradecimiento al pueblo alemán.

16 octubre.—El profesor Ludwig Erhard ha sido elegido canciller federal por 249>
votos contra 180 y 84 abstenciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Bonn ha asegurado a Moscú que
un acuerdo franco-germano sobre desarrollo de reactores nucleares tendrá «exclusiva-
mente fines pacíficos».

18 octubre.—El canciller Erhard hace su primera declaración gubernamental. Estima
útiles los contactos entre los Estados Unidos y la U. R. S. S. Pide un organismo cuatri-
partito para estudiar la reunificación alemana.

21 octubie.—El subsecretario de Defensa, Hoft, llega a Lisboa para iniciar una visita
de dos semanas a Portugal para celebrar conversaciones con el ministro de Defensa
lusitano.

22 octubre.—El ministro de Defensa, von Hassel, declara que el subsecretario, Hopf,
negociará el establecimiento de bases alemanas en Portugal durante sus conversacio-
nes en Lisboa.

La solución de la cuestión alemana es una de las condiciones para la mejora de la
situación internacional, ha declarado el canciller Erhard en una alocución radiodi-
fundida.

El primer avión de la operación «Big Lift», el más largo e importante puente aéreos
en tiempo de paz, se posó en el aeródromo de Rhin Main. De hoy a mañana a media-
noche más de 350 aviones americanos transportaron los 14.500 hombres de la Segunda
División.

23 octubre.—El presidente Luebke ha salido por vía aérea rumbo a Teherán para
un viaje que incluirá Irán, Indonesia, Japón y Filipinas.

Llega a Teherán, en visita oficial, el presidente Luebke.

25 octubre.—El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, llega a Bonn. Man-
tuvo una conversación con el canciller Erhard, y más tarde se entrevistó con el ministre»
de Defensa, von Hassel. También se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores,.
Schroeder.
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26 octubre.—Se celebra una nueva entrevista Rusk-Schroeder. Se comunica que las
conversaciones han versado sobre los trabajos de la Conferencia de la Unión Europea
Occidental y sobre las relaciones Este-Oeste.

27 octubre.—El presidente Luebke termina su visita oficial al Irán y marcha rumbo
a Indonesia.

28 octubre.—Llega a Yakarta, en viaje oficial, el presidente Luebke.

31 octubre.—Kennedy reafirma su decisión de mantener en Alemania seis divisiones
norteamericanas (v. Estados Unidos).

4 noviembre.—Los ministros de Defensa de Alemania y Francia se reúnen en París,
según los principios de la cooperación militar franco-alemana.

6 noviembre.—El presidente Luebke, su esposa y el ministro de Asuntos Exteriores
llegan a Tokio en visita oficial de nueve días. Fueron recibidos en el aeródromo por el
emperador Hiro-Hito, su familia y todo el Gobierno japonés.

10 noviembre.—Llegan a Bonn los subsecretarios de Estado y Defensa de los Esta-
dos Unidos.

11 noviembre.—Ha sido estudiada la creación de una fuerza de choque multilate-
ral durante la entrevista de hora y media entre el subsecretario norteamericano de Es-
tado, Ball, y su colega alemán, Carsten.

12 noviembre.—En el comunicado sobre la visita a Bonn del subsecretario de Estado
norteamericano, George Ball, se dice que éste y el canciller Erhard celebraron una
larga entrevista durante la cual examinaron las relaciones Este-Oeste y la evolución
de la situación en el bloque orienta], así como los problemas de defensa y los inci-
dentes en Ja autopista de Berlín. Ball confirmó que los Estados Unidos no tienen
intención de retirar tropas de Alemania.

14 noviembre.—Declaración del Foreign Office sobre Berlín (v. Gran Bretaña).

20 noviembre.—El canciller Erhard, en una entrevista, afirma que desea reforzar la
amistad franco-alemana.

Erhard marcha a París acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores. Conver-
sará con el presidente De Gaulle.

21 noviembre.—Llega a París el canciller Erhard, que comenzó inmediatamente sus
conversaciones con el general De Gaulle.

22 noviembre.—El comunicado de las conversaciones De GauIIe-Erhard declara que
ambos estadistas han examinado los principales problemas políticos mundiales en una
atmósfera de cordialidad, amistad y confianza.

ARGELIA. 1 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, comunica al
alto representante adjunto de Francia las medidas adoptadas por su Gobierno de na-
cionalizar las tierras pertenecientes a los colonos franceses.

Marruecos rechaza enérgicamente las acusaciones argelinas (v. Marruecos).
Protesta francesa a Argelia (v. Francia).

4 octubre.—Un enviado marroquí entrega al presidente Ben Bella un mensaje del
ley de Marruecos.
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5 octubre.—La Misión argelina que, presidida por el coronel Bumedian, se halla
en Moscú, ha firmado el acuerdo económico argelino-soviético.

En Uxda se celebran conversaciones entre una delegación marroquí, presidida
por Guedira, y una argelina, a cuyo frente se halla Buteflika, ministro de Asuntos
Exteriores, para tratar de las cuestiones fronterizas.

6 octubre.—Comunicado de las conversaciones de Uxda (v. Marruecos).
Llega a Argel, en una corta estancia, el presidente de Liberia, Tubman, que fue re-

cibido por su colega Ben Bella, quien le ofreció un banquete en el Palacio del
Pueblo.

9 octubre.—Rabat da cuenta de graves incidentes en la frontera (v. Marruecos).
Llega a Argel el enviado del rey Hassan II, el ministro de Información, que se

entrevista con el presidente Ben Bella y regresa a Marruecos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores declara: «No tenemos conocimiento de inci-

dentes ocurridos en la provincia de Uarzazate.»

11 octubre.—Llamamiento del presidente de Túnez para una solución pacífica del
problema fronterizo con Marruecos.

14 octubre.—Hassan II ofrece conversaciones directas con Argelia.

15 octubre.—Regresan a Argel los delegados argelinos que han asistido, en Marra-
kex, a la tercera reunión argelino-marroquí.

Ben Bella ordena la movilización general.
Prosiguen las luchas en la frontera con Marruecos.

16 octubre.—Siguen los combates en la frontera del Sur.
Telegrama del Jefe del Estado español al presidente Ben Bella expresando el deseo

•de una solución pacífica del conflicto fronterizo.
Regresan a Marrakex los delegados argelinos para continuar las conversaciones.

17 octubre.—Punto muerto en las conversaciones de Marrakex. Marruecos propone
el cese inmediato de los combates y la permanencia de las fuerzas en sus actuales
posiciones. Los delegados argelinos rechazaron este plan y regresan a Argel.

18 octubre.—Llamamiento de Hassan II a Ben Bella (v. Marruecos).

19 octubre.—Llega a Nueva York el enviado especial de Ben Bella, Yazid, para
Informar a la O. N. U. de la situación fronteriza (v. Organización de las Naciones
Unidas).

20 octubre.—Llega a Rabat el ministro argelino de Asuntos Exteriores para entregar
un mensaje de Ben Bella al emperador de Etiopía, que se encuentra en visita oficial
a Marruecos.

21 octubre.—El emperador de Etiopía llega a Argel, siendo recibido por Ben Bella,
•con quien comenzó inmediatamente sus conversaciones.

22 octubre.—Llega a Argel una delegación iraquí para entregar a Ben Bella un men-
saje del presidente Aref.

23 octubre.—Argelia solicita la convocatoria de la O. U. A. en sesión extraordinaria
para tratar de sus diferencias con Marruecos.

Un comunicado argelino-etíope publicado después de la visita del emperador Haile
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Selassie declara gue, en relación con la disputa con Marruecos, Ben Bella ha llamado
la atención de su huésped sobre la naturaleza del problema y las consecuencias que
puede traer. Agradece el interés del emperador para el restablecimiento de la paz.

Ben Bella promete reconocer a Mauritania como Estado soberano.

24 octubre.—Propuestas marroquíes expresadas en un discurso de Hassan II (v. Ma-
rruecos).

26 octubre.—En Marrakex se informa oficialmente que la reunión argelino-marroquí
para tratar de sus diferencias se celebrará en Bamako.

29 octubre.—El presidente Ben Bella se traslada a Bamako para intervenir en las
conversaciones argelino-marroquíes (v. Malí).

30 octubre.—Se logra un acuerdo en Bamako. Comunicado de la Conferencia
(v. Molí).

1 noviembre.—El Ejército anuncia que la ciudad de Figuig ha sido ocupada por
las tropas argelinas.

2 noviembre.—Pese a los acuerdos de Bamako, continúan las luchas en la frontera,
pspecialmente en tomo a Figuig.

4 noviembre.—Se reslablece la calma en los sectores fronterizos.

ARGENTINA. 12 octubre.—Toma posesión de su cargo el presidente Ilia.

14 noviembre.—Venezuela decide reanudar sus relaciones diplomáticas con la Ar-
gentina.

15 noviembre.—Argentina anula los contratos petrolíferos con compañías extran-
jeras.

21 noviembre.—Argentina y Costa Rica han reanudado sus relaciones diplomáticas
rotas desde el golpe de Estado que derribó al presidente Frondizi.

AUSTRIA. 23 octubre.—Las conversaciones italo-austríacas en torno al problema
del Alto Adigio han comenzado en Ginebra. Por quinta vez en el plazo de nueve me-
ses los ministros austríaco e italiano del Exterior se reúnen para tratar de resolver
esta cuestión.

BÉLGICA. 17 octubre.—La República Árabe Unida y Bélgica concluyen un acuer-
do para la reanudación de laa relaciones diplomáticas a nivel de encargados de Em-
bajada.

8 noviembre.—En el curso de un almuerzo ofrecido por el ministro de Asuntos Exte-
riores, Spaak, al vicepresidente de los Estados Unidos, Johnson, éste pronuncia un
discurso combatiendo la idea de una elevación de aranceles contra los productos estado-
unidenses.

BOLIVIA. 22 octubre.—El presidente, Paz Estensoro, llega a Washington en visita
oficial de una semana, durante la cual celebrará conversaciones con el presidente Ken-
nedy.
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CAMBOYA. 6 noviembre.—«Si antes del 31 de diciembre el grupo rebelde «Khe-
mere Libre» no cesa en sus campañas de propaganda contra mi régimen y mi propia
persona a través de las pótenles emisoras instaladas en Viemam del Sur, y en Tailan-
dia, Camboya renunciará a su neutralidad y a la ayuda occidental», ha declarado el
príncipe Norodom Sihanuk, jefe del Estado camboyano, en una advertencia que ha
dirigido al mundo libre y en especial a los Estados Unidos, Vietnam y Tailandia.

8 noviembre.—«Camboya está dispuesta a ofrecer al Vietnam del Sur su apoyo
para formar con él una zona de Estados neutrales—entre ellos Laos—, para levantar
las economías y el nivel de vida de sus pueblos, para salvaguardar las identidades na-
cionales y las independencias amenazadas por todos los imperialismos», ha declara-
do el jefe del Estado, príncipe Sihanuk.

12 noviembre.—El príncipe Norodom Sihanuk declara que pedirá a los Estados Uni-
dos la cesación de su ayuda económica y militar a Camboya a partir del 1 de enero
próximo. Añadió: «Hago la revolución que la extrema izquierda se contenta con pro-
meter al pueblo.»

14 noviembre.—Comentarios de Kennedy a la petición de Sihanuk (v. Estados
Unidos).

19 noviembre.—Un Congreso, integrado por 20.000 representantes del pueblo, aprue-
ba por unanimidad una petición al Gobierno para que renuncie inmediatamente a la
ayuda militar y económica de los Estados Unidos.

El príncipe Sihanuk ha propuesto hoy en un discurso la retirada inmediata de la
ayuda militar, económica y cultural de los Estados Unidos. Precisó que para no ofender
al pueblo norteamericano—netamente distinguido del Gobierno—, no se romperán las
relaciones diplomáticas entre ambos países.

21 noviembre.—El príncipe Sihanuk propone la celebración de una conferencia de
14 naciones que garanticen la neutralidad de Camboya.

22 noviembre.—El príncipe Sihanuk declara que Pekín le ofrece ayuda militar,
política y diplomática en el caso de que su país fuera atacado por Tailandia o Vietnam
del Sur. El príncipe calificó a la China Popular como «el mejor amigo de Camboya».

26 noviembre.—Camboya propone la celebración de una Conferencia Internacional
para revisar los acuerdos concluidos en la Conferencia de Ginebra de 1954 sobre
Indochina, que conciernen a Camboya con el fin de que su neutralidad sea reconocida
y garantizada internacionalmente.

CEILAN. 21 octubre.—La jefe del Gobierno, señora Bandaranaike, ha llegado a
Moscú en visita oficial.

13 noviembre.—El Gobierno de Colombo pide a su embajador en El Cairo que inicie
las discusiones preliminares acerca de la convocatoria para una Conferencia de nacio-
nes «no alineadas».

COLOMBIA. 1 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que estudia
la posibilidad de que su país reanude sus relaciones diplomáticas con la U. R. S. S.
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CONGO. 14 octubre.—En un comunicado oficial, el jefe del Gobierno, Adula, dice
que como represalia contra la ayuda que concede el Congo a los angoleños, Portugal
amenaza con hundir barcos de gran tonelaje frente a San Antonio de Zaire para
bloquear la desembocadura del río. «El Congo—dice—no cederá ante la ame-
naza.»

16 octubre.—Llega a Leopoldville un equipo militar norteamericano como primer paso
para equipar a 25.000 hombres (v. Estados Unidos).

21 octubre.—Se decreta el estado de emergencia en Leopoldville. El Gobierno anun-
cia que «las autoridades congoleñas tienen la prueba más íormal de que un movi-
miento subversivo ha urdido una vasta conspiración con ramificaciones en todo el país»,
intentando «levantar la población contra los poderes establecidos».

20 noviembre.—Dos miembros de la Embajada soviética han sido detenidos por la
policía al ser hallados en su poder documentos que prueban sus actividades subver-
sivas.

21 noviembre.—Protesta soviética por la detención de dos diplomáticos «y el trato
que se les ha infligido».

Llamamiento del secretario general de la O. N. U. a Adula en relación con los diplo-
máticos soviéticos detenidos (v. Organización de las Naciones Unidas).

El jefe del Gobierno declara que los dos diplomáticos soviéticos poseían documen-
tos que prueban que desarrollaban un plan subversivo. En consecuencia, ordena al per-
sonal de la Embajada soviética que abandone el país en el plazo de cuarenta y ocho
lloras.

23 noviembre.—Moscú sustituirá los miembros de su Embajada expulsados de Leo-
poldville (v. Unión Soviética).

25 noviembre.—Ha salido de Leopoldville todo el personal de la Embajada soviética.

COREA DEL SUR. 13 noviembre.—Soldados nortecoreanos atacaron a un destaca-
mento mixto americano-surcoreano en la zona desmilitarizada, haciendo dos heridos. El
mando de la O. N. U. ha pedido que se reúna la comisión para protestar contra el
«taque.

COSTA RICA. 21 noviembre.—Argentina y Costa Rica han reanudado sus relacio-
nes diplomáticas rotas desde el golpe de Estado que derribó al presidente Fron-
-dizi.

CUBA. 14 octubre.—Honduras rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba.

22 octubre.—Fidel Castro declara: «Ante la opinión mundial pedimos que cese el
Moqueo norteamericano. Los Estados Unidos mantienen un bloqueo criminal contra
nuestro país.»

Un mercante con pabellón de Liberia, pero cuyo armador es norteamericano, ha sido
ametrallado frente a las costas cubanas.

Protesta norteamericana por el ataque a un mercante.

23 octubre.—Washington rechaza el llamamiento de Castro de levantar el bloqueo
«ubano.
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31 octubre.—El Gobierno marroquí rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba a
•causa de la acción hostil contra su país durante el conflicto argelino-marroquí.

19 noviembre.—Kennedy invita a los cubanos a derribar el régimen de Fidel Castro,
prometiendo ayuda norteamericana si lo hacen.

28 noviembre.—Quejas venezolanas contra Cuba (v. Venezuela).

29 noviembre.—Acusaciones del Departamento de Estado norteamericano contra
•Cuba (v. Estados Unidos).

CHINA NACIONAL. 19 octubre.—El presidente Chiang Kai-chek ha dado seguri-
dades a un grupo de dirigentes chinos que residen en el extranjero y visitan Formosa
•de que está firmemente decidido a lanzar un ataque contra la China continental «en la
fecha más próxima posible».

CHINA POPULAR. 14 octubre.—Nueva Delhi no está satisfecha con la nota de
Pekín (v. India).

22 noviembre.—La China Popular ofrece ayuda militar y política a Camboya (v. Cam-
boya).

DAHOMJ3Y. 27 octubre.—El presidente Maga disuelve el Gobierno por presión
•sindical.

28 octubre.—El coronel Soglo anuncia la toma del Poder por las Fuerzas Ar-
madas.

Togo asegura que sus fuerzas no han cruzado la frontera (v. Togo).

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—El secretario de defensa, Macnamara, y el ge-
neral Taylor, marchan de Saigón rumbo a los Estados Unidos para informar al presi-
dente Kennedy de sus gestiones en Vietnam del Sur.

El presidente Kennedy recibe al emperador de Etiopía.

2 octubre.—La Casa Blanca publica una declaración sobre su política en Vietnam
•del Sur.

El secretario de Estado, Dean Rusk, celebra una prolongada entrevista con el mi-
nistro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, en Nueva York. Se trató esencialmente
<iel desarme.

3 octubre.—Segunda entrevista de Kennedy con el emperador de Etiopía. Se publi-
ca el comunicado conjunto (y. Etiopía).

El secretario de Estado recibe al ministro marroquí de Asuntos Exteriores.
Washington acuerda conceder a la India un préstamo de 240 millones de rupias para

construir tres centrales térmicas.

4 octubre.—Washington rompe sus relaciones diplomáticas con Honduras, debido
al golpe de Estado que ha depuesto al presidente Villeda Morales.

En Nueva York se publica una declaración conjunta de las conversaciones celebra-
das entre el secretario norteamericano de Estado, el secretario del Foreign Office bri-
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tánico y el ministro soviético de Asuntos Exteriores. Dice que estas discusiones se ha»
referido a las posibilidades de un nuevo progreso en lo que respecta al desarme.

La República Dominicana no concederá bases a los Estados Unidos {v. República
Dominicana).

5 octubre.—El secretario de Estado declara que Washington considera de «extrema
gravedad» los recientes golpes militares en la República Dominicana y Honduras y que
ha suspendido su ayuda militar y económica a ambos países comenzando a retirar
las misiones allí enviadas.

Llega a Washington el ministro francés de Asuntos Exteriores, que se entrevistará
con el secretario de Estado y el presidente Kennedy.

Protesta norteamericana a Saigón por la agresión sufrida por tres periodistas norte-
americanos a manos de la Policía survietnamita.

7 octubre.—El presidente Kennedy ratifica el tratado de Moscú sobre pruebas nu-
cleares que fue concluido el 5 de agosto.

El ministro francés de Asuntos Exteriores se ha entrevistado con el secretario de-
Estado durante dos horas y media. A la salida declaró que habían tratado de las rela-
ciones Este-Oeste, las actuales negociaciones con la U. R. S. S., la situación en Europa,
las relaciones franco-norteamericanas, la situación en el Sureste asiático y sobre Cuba.

El ministro de Asuntos Exteriores francés se entrevista con el presidente Kennedy.

8 octubre.—Protesta americana a Saigón (v. Vietnam del Sur).

9 octubre.—El presidente Kennedy informa de que ha decidido autorizar la venta
de trigo norteamericano a la U. R. R. S. por un importe de 250 millones de dólares.

Washington pide oficialmente a Manila que reconozca a la Federación de Malasia,
amenazando con suprimir, en caso contrario, su ayuda a Filipinas.

El presidente Kennsdy mantiene una larga entrevista con el ministro español de-
Asuntos Exteriores (v. España).

El Departamento de Estado anuncia que ha comenzado la repatriación de los em-
pleados norteamericanos en la Agencia para el Desarrollo Internacional (A. I. D.) en 1&
República Dominicana y Honduras.

11 octubre.—El presidente Kennedy recibe al ministro soviético de Asuntos Exterio-
res con el que se entrevista durante dos horas. A la salida, Gromyko declaró que
había sido una «útil conversación», acerca de las relaciones soviético-americanas.

Protesta norteamericana a Moscú (v. Unión Soviética).
El secretario de Estado protesta ante el embajador soviético por la prohibición det

paso del convoy norteamericano.

12 octubre.—El convoy norteamericano ha sido autorizado a continuar su ca-
mino.

16 octubre.—Llega a Leopoldville el primer envío de material militar norteame-
ricano para las fuerzas armadas congoleñas. Comprende unos 100 camiones pesados y
«jeeps» como primer paso para equipar a 25.000 hombres.

17 octubre.—El presidente Tito llegó en helicóptero a la Casa Blanca, donde fue
recibido por Kennedy.

18 octubre.—Somalia envía una nota de protesta a Washington por estimar que el
Gobierno americano es responsable de la «agresión etíope contra Somalia».
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22 octubre.—Ante el impacto del bloqueo norteamericano, que acelera el desastre
«ubano, Fidel Castro pide sea levantado dicho bloqueo (v. Cuba).

Aterriza en Alemania el primer avión de la «Big Lift» (v. Alemania Federal).
Un mercante de propiedad norteamericana ha sido ametrallado frente a las costas

•cubanas.
El Departamento de Estado declara que se ha presentado protesta a Cuba por el

•ataque a un mercante.
Llega a Washington, en visita oficial de una semana, el presidente de Bolivia. Du-

rante estos días celebrará conversaciones con el presidente Kennedy.

23 octubre.—Washington rechaza el llamamiento de Castro de levantar el bloqueo
cubano.

25 octubre.—Llega a Bonn el secretario de Estado, Dean Rusk, siendo recibido ior
•el canciller Erhard, con el que mantuvo una prolongada conferencia. Más tarde, Rusk
se entrevistó con el ministro alemán de Defensa, von Hassel.

Termina su visita a los Estados Unidos el presidente Tito.
El embajador soviético, Dobrynin, ha celebrado una entrevista con el secretario de

Estado en funciones, Ball, para tratar de la venta de trigo norteamericano a la Unión
Soviética.

30 octubre.—Norteamérica concede a Marruecos un préstamo de 10 millones de dó-
lares para compra de productos en los Estados Unidos.

31 octubre.—El presidente Kennedy anuncia que su Administración ha conseguido
doblar el número de armas nucleares del arsenal de los Estados Unidos.

Washington exige la salida de tres diplomáticos soviéticos acreditados en la O. N. U.
que han sido acusados de espionaje.

El presidente Kennedy, en conferencia de prensa, reafirma su política de manteni-
miento de seis divisiones norteamericanas en Alemania «tanto tiempo como sea ne-
csario». Afirmó que se estudiaba «alguna reducción» en los contingentes del personal
no combatiente.

1 noviembre.—El Pentágono anuncia que, como medida de precaución ante la suble-
vación militar en Vietnam del Sur, las fuerzas militares norteamericanas han recibido
orden de proteger la vida de los americanos en caso de necesidad.

Perú denuncia su acuerdo petrolífero con los Estados Unidos (v. Perú).

4 noviembre.—Un convoy militar norteamericano que se dirigía a Berlín ha fido
detenido por los soviéticos en el puesto de Marienborn.

El vicepresidente Johnson llega a Luxemburgo.
El Departamento de Estado acusa a los soviets de crear prácticas de bloqueo de

la autopista de Berlín.

5 noviembre.—El convoy militar bloqueado ayer por las autoridades soviéticas en
el puesto de control de Marienborg, ha sido detenido de nuevo, a medianoche, cuando
se disponía a seguir su marcha.

Se celebran consultas en la Administración norteamericana ante el incidente del con-
voy en Berlín.

El secretario de Estado, Dean Rusk, refiriéndose al bloqueo de un convoy norte-
americano, dice que «no puede permitirse» y que se trata de un incidente muy
serio.

6 noviembre.—El convoy norteamericano detenido ha sido autorizado a seguir la
marcha.
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Acusaciones a los Estados Unidos del mando soviético en Alemania (v. Unión So-
viética).

Advertencia de Camboya (t>. Camboyd).
El secretario de Estado, Dean Rusk, ha recibido al ministro portugués de Asuntos-

Exteriores, Franco Nogueira, con quien celebró una entrevista.

7 noviembre.—Advertencia de Jruschev a los Estados Unidos (v. Unión Soviética).
Protesta de Gran Bretaña y otros países marineros (v. Gran Bretaña).

8 noviembre.—El presidente Kennedy recibe al ministro portugués de Asuntos Exte-
riores, con quien conferenció durante una hora.

En conferencia de prensa, el secretario de Estado declara que el libre acceso a
Berlín es fundamental para Occidente. Los Estados Unidos asegurarán la independen-
cia de Vietnam del Sur y están dispuestos a participar en una conferencia de minis-
tros de Asuntos Exteriores del continente americano.

El Gobierno de Washington ha llegado a un acuerdo con la delegación comercial
soviética para la venta de cereales norteamericanos. También se ha autorizado la venta
de cien mil toneladas de trigo a Hungría.

Discurso del vicepresidente Johnson en Bruselas {v. Bélgica).
Washington reconoce al nuevo régimen de Saigón.

10 noviembre.—Llegan a Bonn los subsecretarios de Estado y Defensa.

11 noviembre.—Conversaciones en Bonn (v. Alemania Federal).

12 noviembre.—Comunicado de la visita del subsecretario de Estado a Bonn {v. Ale-
mania Federal).

Camboya pedirá el cese de la ayuda económica y militar de los Estados Unidos
{v. Camboya).

13 noviembre.—Washington pide a Moscú la liberación del profesor Barghoorn, que-
ha sido detenido acusado de espionaje.

Llega a Londres el subsecretario de Estado, George Ball.
Incidentes en Corea del Sur (v. Corea del Sur).

14 noviembre.—El presidente Kennedy declara en su conferencia de prensa que-
considera seria la amenaza de Camboya de cese en la ayuda americana. Expresó su es-
peranza de que Sihanuk asegure la independencia de Camboya y que los Estados
Unidos harán cuanto sea preciso para colaborar. Criticó la detención en Moscú de un
profesor americano y afirmó que no proyecta establecer relaciones comerciales con la
China Popular.

15 noviembre.—Washington aplaza sus conversaciones culturales con Moscú (v. Unión
Soviética).

Argentina anula los contratos petrolíferos de compañías extranjeras.
La Policía Militar americana íetiene, durante veinte minutos, un coche militar

soviético y un autobús de la misma nacionalidad en Berlín-Oeste.

16 noviembre.—El profesor Barghoorn ha sido liberado (v. Unión Soviética).

19 noviembre.—Hostilidad a los Estados Unidos en Camboya (t\ Camboya).
El presidente Kennedy, en un discurso, invita al pueblo cubano a derribar el ré-

gimen comunista de Fidel Castro y le promete ayuda de los Estarlos Unidos si lo hace.

21 noviembre.—Regresa a los Estados Unidos el subsecretario de Estado, George-
Ball.
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22 noviembre.—KENNEDY, ASESINADO.—El presidente Kennedy ha sido asesina,
do en Dallas (Tejas) cuando atravesaba la ciudad en coche descubierto.

23 noviembre.—El nuevo presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ini-
cia su mandato reuniéndose con el Gobierno y los dirigentes parlamentarios de los dos
partidos políticos.

Sale de Washington la Misión especial de la U. R. S. S., encabezada por el vicemi-
nistro de Comercio Exterior, Borisov, encargada de negociar la compra de trigo en los
Estados Unidos.

25 noviembre.—El presidente Johnson recibe, después de los funerales por su ante-
cesor, a las delegaciones extranjeras que han acudido a las exequias.

27 noviembre.—El presidente Johnson expone las líneas fundamentales de su polí-
tica en un discurso pronunciado ante las Cámaras reunidas.

28 noviembre.—El presidente Johnson envía un mensaje al presidente Betancourt
afirmando su apoyo a las ideas y objetivos de la Alianza para el Progreso.

29 noviembre.—El Departamento de Estado acusa al régimen de Castro de entre-
garse a una política activa de agresión indirecta en el Continente americano y fomen»
lar el desorden en diversas Repúblicas.

ETIOPIA. 1 octubre.—El emperador Haile Selassie ha llegado a Washington y ha
sido recibido por el presidente Kennedy.

3 octubre.—Después de la segunda entrevista entre el emperador y el presidente-
Kennedy, se publica un comunicado conjunto en el que se dice que trataron sobre
problemas africanos y sus repercusiones políticas y económicas. Estados Unidos estu-
diará las solicitudes etíopes de ayuda.

11 octubre.—El emperador llega en visita oficial a Guinea, siendo recibido por el
presidente Ture.

12 octubre.—En la ciudad de Debegoryalle, en la frontera con Somalia, se produ-
cen incidentes somalo-etíopes a consecuencia de los cuales resulta muerto un agente
etíope.

15 octubre.—Nuevos incidentes somalo-etíopes en Debegoryalle. El Gobierno etíope
presenta una nota de protesta a la Embajada somalí en Addis Abeba.

16 octubre.—Llega a Casablanca, en visita oficial, el emperador de Etiopía.

20 octubre.—Hassan II se despide en Marrakex del emperador de Etiopía, que
mañana emprenderá en Rabat viaje a París.

23 octubre.—El empeíador llega a Túnez en visita oficial.
Comunicado conjunto argelino-etíope (v. Argelia).

26 octubre.—El emperador llega a París en visita oficial.

29 octubre.—El emperador se tr¿slada a Bamako para intervenir en las conversa-
ciones argelino-marroquíes.
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30 octubre.—El emperador marcha a Ginebra terminada la Conferencia de Ba-
mako.

2 noviembre.—El emperador visita Belgrado.

4 noviembre.—Comunicado de las entrevistas Haile Selassie-Tito (v. Yugoslavia).
El emperador llega a El Cairo.

7 noviembre.—Comunicado egipcio-etíope (v. República Árabe Unida).

13 noviembre.—El emperador de Etiopía convoca a los embajadores de doce países
para informarles de que Somalia «había provocado una vez más una serie de inci-
dentes a lo largo de la frontera». Un comunicado publicado después de la entrevista
dice que el pasado mayo los dos países convinieron abstenerse de provocar inciden-
tes, pero las seguridades han sido repudiadas por Somalia.

15 noviembre.—El emperador inaugura la Conferencia de Addis Abeba de la O. U. A.

20 noviembre.'—Somalíes nacionalistas del Ogaden acuden a la O. N. U. (v. Somalia).

21 noviembre.—En un discurso pronunciado en la 33 sesión conjunta del Parla-
mento, el emperador etíope acusa a Somalia de «repetidas violaciones de la frontera
por bandas armadas que se infiltran y cometen actos de agresión».

26 noviembre.—De regreso de los Estados Unidos, donde ha asistido a las exequias
del presidente Kennedy, el emperador llega a Madrid, donde fue recibido por el Jefe
del Estado, Generalísimo Franco (f. España).

27 noviembre.—Después de haber asistido a varios actos en su honor, el emperador
marcha de Madrid de regreso a Addis Abeba.

FEDERACIÓN CENTRAL AFRICANA. 4 octubre.—Moción de la O. N. U. sobre
la independencia de Rhodesia del Sur (v. Organización de las Naciones Unidas).

28 octubre.—El Gobierno de Rhodesia del Sur renueva su petición de indepen-
dencia (v. Gran Bretaña).

6 noviembre.—Gran Bretaña ha decidido otorgar completo autogobierno interno a
Rhodesia del Norte, bajo una nueva Constitución anunciada hoy. La Constitución y el
autogobierno entrarán en vigor cuando se forme un nuevo Gobierno en Rhodesia del
Norte, tras las elecciones de enero próximo y el territorio posea su primer ministro
africano.

Resolución de la O. N. U. sobre Rhodesia del Sur (v. Organización de las Naciones
Unidas).

10 noviembre.—Condiciones británicas para la independencia de Rhodesia del Sur
(v. Gran Bretaña).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 2 octubre—Se celebran consultas para convocar en
Bangkok una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Indonesia, Filipinas
y Malasia.

3 octubre.—Veintiséis terroristas indonesios, infiltrados en Sarawak, han sido muer-
tos por las fuerzas de seguridad británicas.
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4 octubre.—Actitud belicosa de las fuerzas armadas indonesias respecto a la Fede-
ración (y. Indonesia).

8 octubre.—El primer lord del Almirantazgo británico, que ha llegado a Kuala Lum-
pur, declara que el Gobierno británico está dispuesto a hacer frente a cualquier ame-
naza contra la seguridad de la Federación siempre que sea a petición del nuevo Es-
tado.

21 octubre.—En diversos puntos de la Federación se producen manifestaciones anti-
indonesias.

28 octubre.—Indonesia seguirá luchando contra la Federación (v. Indonesia),

27 noviembre.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, se niega a una Conferencia
con los presidentes de Filipinas e Indonesia para tratar de la Federación de Malasia,
«Filipinas—declaró—debería aceptar el hecho de que la existencia de la Federación
era una condición necesaria para que tales conversaciones tuvieran lugar.»

FILIPINAS. 9 octubre.—Washington solicita de Manila el reconocimiento de la
Federación de Malasia (v. Estados Unidosi.

27 noviembre,—Declaraciones de Abdul Rahman acerca de Filipinas (v. Federación
de Malasia).

FINLANDIA. 30 noviembre.—Llega a Moscú el presidente Kekkonen, en visita no
oficial, invitado por el jefe del Gobierno soviético y el presidente Breznev, quienes
acudieron a recibirle.

FRANCIA. 1 octubre.—Argelia nacionaliza las tierras de los colonos franceses
(v. Argelia).

Francia protesta por la nacionalización de las tierras propiedad de los colonos fran-
ceses en Argelia.

Marruecos expropia tierras propiedad de colonos franceses (v. Marruecos).
Protesta francesa por la expropiación por el Estado marroquí de tierras de colonos

franceses.

2 octubre.—El general De Gaulle recibe a la gran duquesa de Luxemburgo.

4 octubre.—El embajador de Marruecos entrega al presidente De Gaulle un mensaje
del rey Hassan II.

5 octubre.—Llega a Washington el ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Mur-
ville, que conferenciará con el secretario de Estado y el presidente Kennedy acerca
de las relaciones franco-norteamericanas.

7 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el secretario de
Estado norteamericano (v. Estados Unidos).

El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el presidente Kennedy, con el
que procedió a un examen general del conjunto de los problemas mundiales.

9 octubre.—El ministro de las Fuerzas Armadas da cuenta de que el Consejo de
Ministros ha sido informado de la inminente evacuación de la base de Bizerta, inicia-
da en julio de 1962.
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15 octubre.—El ministro de Información declara que «Francia ha comenzado a dis-
poner de una fuerza nuclear operacional».

16 octubre.—Llega a Teherán, en visita oficial, el presidente De Gaulle.
El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, presenta un informe sobre

su reciente visita a Washington y sus conversaciones con Kennedy y Rusk. Tales-
conversaciones no aportaron cambio alguno en las contradictorias opiniones entre París
y Washington.

20 octubre.—Terminada su visita oficial a lian, regresa a París el general De-
Gaulle.

26 octubre.—Llega a París, en visita oficial, el emperador de Etiopía.

29 octubre.—El emperador de Etiopía marcha a Bamako para intervenir en las-
gestiones de conciliación argelino-marroquíes.

4 noviembre.—Los ministros de Defensa de Francia y Alemania se reúnen en
París.

8 noviembre.—Los Gobiernos de Francia y la R. A. U. publican un comunicado anun-
ciando el intercambio Je embaj adore» enlre los dos países.

20 noviembre.—El canciller Erhard afirma que desea reforzar la amistad franco-
germana.

El senador Faure ha regresado a París después de un viaje de seis semanas por
el Extremo Oriente durante el cual se ha entrevistado con los dirigentes de la China
Popular.

Erhard marcha a París, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, para cele-
brar conversaciones con De Gaulle.

21 noviembre.—Llega a París el canciller Erhard que, inmediatamente, comenzó su*
conversaciones con el presidente De Gaulle.

22 noviembre.—Comunicado de las conversaciones De Gaulle-Erhard (u. Alemania
Federal).

26 noviembre.—Regresa de Washington, donde ha asistido a las exequias del pre-
sidente Kennedy, el general De Gaulle.

GHANA. 5 noviembre.—Llega a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores para en-
tregar al rey Hassan II un mensaje del presidente.

GRAN BRETAÑA. 3 octubre.—Un total de 26 terroristas indonesios, infiltrados
en Sarawak, han sido muertos por las fuerzas de seguridad británicas.

4 octubre.—Gambia accede a la autonomía completa.
Moción en la O.N. U. sobre la independencia de. Rhodesia del Sur (i>. Organización-

de las Naciones Unidas).
Declaración conjunta acerca de las conversaciones entre la Gran Bretaña, los Esta-

dos Unidos y la U. R. S. S. (v. Estados Unidos).

8 octubre.—Gran Bretaña protegerá la seguridad de la Federación de Malasia (v. Fe-
deración de Malasia).
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15 octubre.—Llega a Londres el príncipe Suvanna Fuma, jefe del Gobierno neutra-
lista de Laos, para celebrar conversaciones con el secretario del Foreign Office.

16 octubre.—Un convoy británico ha sido detenido por oficiales soviéticos en eK
pasillo de Berlín. Más tarde fue autorizado a continuar la marcha.

18 octubre.—Macmillan presenta la dimisión como jefe del Gobierno y la reina*
encarga a lord Home formar nuevo Gobierno.

19 octubre.—Los delegados de la oposición de Kenya se retiran de las conversaciones -
que se desarrollan actualmente en Londres acerca de la independencia del país afri-
cano.

21 octubre.—El ministro de Defensa, Thorneycroft, marcha a Aden «para familia-
rizarse con ciertos problemas militares».

28 octubre.—El Gobierno de Rhodesia del Sur ha renovado su petición de inde-
pendencia. El Gobierno británico se ha negado, en principio, a concederla en las
condiciones constitucionales que pretende el territorio.

30 octubre.—Londres reconoce a la Junta de Gobierno de la República Domi-
nicana.

6 noviembre.—Gran Bretaña ha decidido otorgar completo autogobierno interno al
protectorado británico de Rhodesia del Norte, bajo una nueva Constitución anunciada
hoy.

Resolución de la O. N. U. dirigida a la Gran Bretaña (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

7 noviembre.—Declaraciones del imán de Ornan en El Cairo (v. República Árabe-
Unida).

La Gran Bretaña y otras diez naciones de importancia marinera han redactado una
nota de protesta contra las estipulaciones del presidente Kennedy en el sentido de
monopolizar el transporte del trigo norteamericano a la Unión Soviética mediante los
mercantes estadounidenses.

10 noviembre.—El Gobierno de la Gran Bretaña comunica a Rhodesia del Sur su
negativa a concederle la independencia mientras no haya sido revisada la Constitución
en un sentido netamente favorable a la población africana.

13 noviembre.—Llega a Londres el subsecretario de Estado norteamericano, George
Ball, para una visita de tres días en los que se entrevistará con los principales
miembros del Gobierno.

14 noviembre.—El Foreign Office desmiente categóricamente unas informaciones de
prensa sobre supuestas «nuevas proposiciones» británicas a la U. R. S. S. acerca de
Berlín para transformarlo en ciudad internacional.

15 noviembre.—El secretario del Foreign Office, Butler, expone en la Cámara de
los Comunes la política exterior del nuevo Gobierno.

16 noviembre.—Al término de las consultas «sobre el futuro de las relaciones anglo-
indonesias» que acaban de celebrarse en Londres, el Gobierno británico hace saber
que no se dejará intimidar por las amenazas indonesias contra su aliada la Federa-,
ción de Malasia.
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26 noviembre.—El secretario del Foréign Office declara que la Gran Bretaña está
dispuesta a conservar su propia fuerza nuclear de disuasión, dándole una mayor inde-
pendencia.

27 noviembre.—-Acusación yemení contra la Gran Bretaña (v. Yemen).

29 noviembre.—En una conferencia de prensa, el primer ministro, sir Alee Douglas-
Home, declara que «es esencial para la seguridad de Occidente que sea mantenida la
-Alianza Occidental».

GRECIA. 2 octubre.—Llega a Atenas el secretario general de la O. T. A. N. para
tratar de la proyectada fuerza nuclear mixta.

7 noviembre.—Se forma nuevo Gobierno presidido por Papandreu.

27 noviembre.—De regreso de Washington, donde ha asistido a las exequias del
presidente Kennedy, llega a Madrid la reina Federica, donde pasará una temporada.

GUINEA. 11 octubre.—Llega en visita oficial a Conakry el emperador de Etiopía,
<<jue fue recibido por el presidente Ture.

HOLANDA. 3 octubre.—La reina Juliana, el príncipe Bernardo y la princesa he-
redera llegan a Teherán para una visita oficial de once días. Los soberanos fueron reci-
bidos por el shah y la emperatriz.

HONDURAS. 3 octubre.—Se produce un golpe militar que provoca el derrocamiento
•del presidente Villeda.

Venezuela suspende sus relaciones diplomáticas con Tegucigalpa.

4 octubre.—Washington rompe sus relaciones con Tegucigalpa.

5 octubre.—Medidas norteamericanas contra Honduras (i>. Estados Unidos).

9 octubre.—Washington retira sus misiones en Honduras (v. Estados Unidos).

11 octubre.—Méjico rompe sus relaciones diplomáticas con Honduras.
14 octubre.—Honduras rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba.
El presidente de la Junta Militar, López Arellano, invita a la O. E. A. a visitar Hon-

duras para comprobar el orden que reina en el país.

INDIA. 3 octubre.—Estados Unidos conceden a la India un préstamo de 240 mi-
llones de rupias para construir tres centrales térmicas.

14 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara qué la última nota de Pe-
kín sobre las diferencias fronterizas no satisface al Gobierno de Nueva Delhi.

25 octubre.—La India ha hecho saber al Pakistán, en una nota oficial, que «se
verá obligada a hacer uso de su derecho de autodefensa» en el caso de que quebran-
tase el tratado e hiciese uso de la fuerza en Cachemira.
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INDONESIA. 3 octubre.—Terroristas indonesios muertos en Sarawak {v. Gran Bre-
taña).

4 octubre.—El jefe del Estado Mayor, general Nasution, dirige un mensaje a las-
fuerzas armadas diciendo que el año 1964 será de «confrontación total con la Federa-
ción de Malasia que se halla bajo control de una potencia extranjera, en los dominios-,
diplomáticos, económico y militar».

21 octubre.—Manifestaciones anti-indonesias en la Federación de Malasia.

28 octubre.—En un discurso, el presidente Sukarno declara que Indonesia seguirá
luchando hasta que la Nueva Federación de Malasia, «creación neocolonialista», sea
destruida.

Llega a Yakarta, en viaje oficial, el presidente de la República Federal alemana,
Luebke.

15 noviembre.—Llega a Bangkok el doctor Subandrio, ministro de Asuntos Exterio-
res de Indonesia, para celebrar entrevistas con su colega tailandés.

IRÁN. 3 octubre.—Llegan a Teherán, en visita oficial de once días, los soberanos
de Holanda. Fueron recibidos por el shah y la emperatriz.

16 octubre.—Llega a Teherán, en visita oficial, el presidente de la República fran-
cesa, general De Gaulle.

20 octubre.—Terminada su estancia oficial en el Irán, regresa a París el presidente
De Gaulle.

23 octubre.—En visita oficial llega a Teherán el presidente de la República Fede-
ral alemana, Luebke.

21 noviembre.—El presidente del Presidium del Soviet Supremo de la U. R. S. S.,
Leonid Breznev, que se encuentra en el Irán en visita oficial, pronuncia un discurso
ante las dos Cámaras del Parlamento iraní. Después de exponer los principios de la-
coexistencia pacífica se felicita por la contribución que el neutralismo supone a la.
suavización de la tensión internacional.

Se comunica que un caza «Mig» derribó ayer a un avión persa que volaba sobre
la frontera soviético-persa. Dos pasajeros del avión han perecido al caer el aparato en-
vuelto en llamas.

26 noviembre.—Irán protesta enérgicamente a Moscú por el derribo de un aviónr
civil por un caza soviético a reacción.

IRAQ. 4 octubre.—Un comunicado conjunto declara que el Gobierno iraquí reco-
noce formalmente la soberanía del Estado de Kuwait. Esta declaración culmina las en-
trevistas que personalidades de ambos países han mantenido durante tres días en.
Bagdad.

8 octubre.—Unificación militar de Siria e Iraq (u. Siria).

15 octubre.—Llega a Damasco el ministro iraquí de Defensa, para establecer la sede-
de las Fuerzas Armadas de los dos países.
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22 octubre.—Llega a Argel una delegación iraquí para entregar al presidente Ben
Bella un mensaje del presidente Aref.

13 noviembre.—Fracasa un golpe de Estado. Al Saadi cesa en sus funciones.

18 noviembre.—Se produce un nuevo golpe de Estado. El mariscal Aref se hace
cargo del Poder apoyado por el Ejército.

ITALIA. 23 octubre.—Conversaciones italo-austríacas sobre el Alto Adigio (v. Aus-
tria).

JAPÓN. 6 noviembre.—Llega a Tokio el presidente de la República Federal ale-
mana, Luebke, acompañado de su esposa y del ministro de Asuntos Exteriores, Schroe-
der. Fueron recibidos en el aeródromo por el emperador Hiro Hito, su familia y el
Gobierno en pleno.

JORDANIA. 1 octubre.—Llega a Ammán el secretario de la Liga Árabe para en-
trevistarse con el monarca jordano.

KENYA. 19 noviembre.—Somalíes armados atacan dos puestos de policía de Ken-
ya. Se trata de bandas de secesionistas que propugnan la incorporación del territorio
a Somalia.

24 noviembre.—A consecuencia de los recientes ataques en el Noroeste, el Gobier-
no decide el envío de tropas a la frontera con Somalia.

25 noviembre.—Se produce otro ataque, el séptimo en una semana, de tribus
somalíes en el Norte de Kenya.

KUWAIT. 4 octubre.—Iraq reconoce formalmente la soberanía del Estado de
Kuwait.

LAOS. 7 octubre.—Gestiones del general Konk Le en Mangkok (v. Tailandia)-

15 octubre.—Llega a Londres el jefe del Gobierno, príncipe Suvanna Fuma, para ce-
lebrar conversaciones con el secretario del Foreign Office.

30 octubre.—El jefe del Gobierno, Suvanna Fuma, llega a Moscú, siendo recibido
por Jruschev, con el que comienza inmediatamente sus entrevistas.

16 noviembre.—«Se ha producido el alto el fuego en la llanura de los Jarros entre
las tropas neutralistas y el Pathet Lao», declara en Vientian el general Kong Lee.

LÍBANO. 19 octubre.—Se produce un incidente fronterizo entre tropas sirias y
übanesas cuando un destacamento sirio cruzó la frontera. Un portavoz del Gobierno
declara que han muerto cuatro soldados libaneses.

230



ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DORANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1963

23 octubre.—El jefe del Gobierno, Karame, declara que su país estudia la posibi-
lidad de acudir a la Liga Árabe a consecuencia de los graves incidentes que se han
desarrollado durante estos días en la frontera con Siria.

LIBERTA. 6 octubre.—Breve estancia del presidente Tubman en Argel (v. Ar-
gelia).

LIGA ÁRABE. 1 octubre.—El secretario de la Liga, Hassuna, llega a Ammán para
entrevistarse con el rey Hussein.

23 octubre.—Llega a Rabat una delegación de la Liga Árabe encargada de estudiar
el conflicto argelo-marroquí. Esta misión ha estudiado en Argel los antecedentes del
conflicto.

24 octubre.—La Liga Árabe declara que Marruecos ha rechazado su llamamiento
para que las tropas argelinas y marroquíes se retiren a las posiciones que ocupaban
antes de que estallara el conflicto.

25 octubre.—La Misión de la Liga ha sido recibida por el rey de Marruecos.

27 octubre.—Terminados sus tiabajos emprende viaje a El Cairo la Misión de la Liga
Árabe.

5 noviembre.—Se reúne con el Consejo a puerta cerrada para examinar informes del
Comité de mediación entre Argelia y Marruecos, por una parte, y entre el Yemen y
Arabia Saudita, por otra. Se examinarán las quejas presentadas por estos dos últimos
países.

MALÍ. 11 octubre.—Se inician operaciones de policía contra los tuareg que preten-
den conservar su autonomía en el desierto.

29 octubre.—Llegan a Bamako, separadamente, el rey de Marruecos, el presidente de
Argelia y el emperador de Etiopía para tratar del conflicto fronterizo argelino-marroquí.
Fueron recibidos por el presidente Keita, que intervendrá, también, en las negocia-
ciones.

El emperador de Etiopía y el presidente del Mali conferencian, sucesivamente, con
el rey de Marruecos y el presidente argelino.

30 octubre.—Vencidas las primeras resistencias se inician las conversaciones entre el
rey de Marruecos, el presidente de Argelia, el emperador de Etiopía y el presidente
del Mali. Por la noche se hace público el comunicado conjunto de la Conferencia, que
dice se aprueba la suspensión definitiva de las hostilidades y el alto el fuego a partir
del 2 de noviembre a las 0 horas. Una comisión militar de los cuatro países vigilará la
neutralidad de una zona de separación. Se pedirá la inmediata reunión de la O. U. A.,
que arbitrará la solución.

El emperador de Etiopía marcha a Ginebra.

31 octubre.--Marchan de Bamao el rey de Marruecos y el presidente argelino.

19 noviembre.—Mali y Senegal restablecen sus relaciones diplomáticas interrum-
pidas desde agosto de 1960.
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MARRUECOS. 1 octubre.—El ministro de Información, en una declaración en
nombre del Gobierno marroquí, rechaza enérgicamente las acusaciones de Ben Bella de
que las fuerzas marroquíes habían sido situadas en las fronteras argelinas para prote-
ger la rebelión dirigida contra su Poder.

Hassan II firma un decreto expropiando a favor del Estado numerosas «parcelas de
colonización» ocupadas por colonos franceses.

Protesta francesa por la expropiación de tierras.

3 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el secretario de
Estado norteamericano.

4 octubre.—Hassan II dirige mensajes a los presidentes francés y argelino.

5 octubre.—En Uxda se reúnen una delegación marroquí y otra argelina para tratar
de las cuestiones fronterizas (v. Argelia).

6 octubre.—El comunicado conjunto argelino-marroquí de las conversaciones de
Uxda declara que se han desarrollado en un ambiente de franqueza y de cordial frater-
nidad. Ambos países han examinado el estado de sus relaciones, así como los últimos
incidentes que han ensombrecido el panorama. Deciden poner fin a todo cuanto pueda
turbar la compenetración entre los dos países.

9 octubre.—El ministro de Información comunica que soldados argelinos atacaron
por sorpresa el puesto marroquí de Hassi Beida utilizando blindados y lanzallamas. Han
penetrado cien kilómetros en territorio marroquí provocando graves pérdidas en vidas
humanas y heridos.

Ante la gravedad de la situación fronteriza, el rey Hassan envía a Argel al minis-
tro de Información, que se entrevista con el presidente Ben Bella y regresa seguida-
mente a Agadir para informar al soberano.

10 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Balafrej, se entrevista en Nueva
York con su colega español.

El rey Hassan II exhorta a su pueblo a mantenerse dispuesto para la defensa del
territorio.

Se abren oficinas de reclutamiento en todo el país.

11 octubre.—Llamamiento del presidente de Túnez para una solución pacífica de los
problemas fronterizos con Argelia.

12 octubre.—El rey Hassan II declara: «Nuestra paciencia ha llegado a su límite.
Marruecos es capaz de defender sus fronteras y rechazar cualquier agresión.»

14 octubre.—Se comunica que han sido reconquistadas por las Fuerzas Armadas
Reales las localidades de Hassi Beida y Tindjub, que habían sido atacadas por las fuer-
zas argelinas.

Hassan II ofrece de nuevo el diálogo directo con Argelia.

15 octubre.—Se celebra la tercera reunión marroquí-argelina. Al final los delega-
dos argelinos marcharon a Argel.

Procedente de Nueva York regresa a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores, Bala-
frej, después de asistir a las reuniones de la O. N. U. Declaró que Marruecos está dis-
puesto a emprender conversaciones fraternas con Argelia para resolver el conflicto fron-
terizo.
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16 octubre.—Siguen los combates en la frontera sur.
Telegrama del Jefe del Estado español a Hassan II expresándole el deseo de una

solución pacífica del conflicto fronterizo.
El jefe del Gabinete Real declara que Hassi Beida y Tindjub continúan en poder

de las fuerzas marroquíes pese a los continuos ataques argelinos.
Regresan a Marrakex los delegados argelinos para continuar las conversaciones.
Llega a Casablanca el emperador de Etiopía, en visita ofic'al.

17 octubre.—Punto muerto en las conversaciones de paz. Marruecos ha propuesto
el cese inmediato de los combates y la permanencia de las fuerzas en sus actuales po-
siciones. Los delegados argelinos rechazan este plan y regresan a Argel.

Hassan II recibe en la estación a Ben Bella: «los actos agresivos de la política ar-
gelina no tienden a crear una atmósfera favorable a la solución de los problemas por
el camino de la negociación».

19 octubre.—El embajador de Marruecos en Moscú visita el Ministerio de Asunto»
Exteriores para presentar una protesta respecto a las tendenciosas informaciones de
la prensa soviética respecto al conflicto fronterizo argelino-marroquí.

El embajador de Marruecos en la O. N. U. anuncia que su país acepta el ofreci-
miento de U Thant de mediación en el conflicto argelino-marroquí.

20 octubre.—Llega a Rabat el ministro argelino de Asuntos Exteriores para entregar
un mensaje de Ben Bella al emperador de Etiopía, que se encuentra en visita oficial
a Marruecos.

En Ain Chuater ha sido capturado por las tropas marroquíes un helicóptero en el
que se hallaban cinco oficiales egipcios de alta graduación.

Hassan II se despide, en Marrakex, del emperador de Etiopía, que mañana marcha-
rá desde Rabat a París. -

21 octubre.—La R. A. TJ. exige la libertad de los oficiales capturados (u. República
Árabe Unida).

22 octubre.—Un portavoz gubernamental acusa a la R. A. U. de empujar a Argelia a
la guerra contra Marruecos.

23 octubre.—Procedente de Argel llega a Rabat una delegación de la Liga Árabe en-
cargada de estudiar el conflicto argelino-marroquí.

Llega a Rabat un enviado especial del presidente del Sudán portador de un men-
saje del presidente de dicho país.

Se comunica oficialmente que un mensaje del «Comité para la anexión de Mauri-
tania a Marruecos» revela que Ben Bella ha prometido reconocer a Mauritania como
Estado soberano e independiente.

24 octubre.—En conferencia de prensa, el rey de Marruecos declara que no pone
ninguna condición previa para negociar un arreglo con Argelia. Hassan II estaría dis-
puesto a entrevistarse con Ben Bella en cualquier lugar y en cualquier fecha. Propone,
también, una confederación entre ambos países y una alianza militar.

El ministro de Asuntos Exteriores, Balafrej, recibe a la Misión de la Liga Árabe.
La Liga Árabe comunica que Marruecos rechaza ciertas propuestas (v. Liga

Árabe).

25 octubre.—Prosiguen, los combates fronterizos.
El rey recibe a la Delegación de la Liga Árabe y al enviado especial del presidente

del Sudán.
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26 octubre.—Se comunica oficialmente en Marrakex que la conferencia argelino-ma-
rroquí para tratar de las diferencias fronterizas se celebrará en la capital del Mali, Ba-
mako.

28 octubre.—El Gobierno de Rabat ordena el cierre de los centros culturales egipcios
•en Rabat y Fez, dependientes de la Embajada de la R. A. U.

La Embajada de la R. A. U. en Rabat pide explicaciones por la clausura de sus
-centros culturales.

29 octubre.—El rey Hassan II se traslada a Bamako para intervenir en las conver-
saciones argelino-marroquíes (v. Mali).

30 octubre.—Se llega a un acuerdo en Bamako. Comunicado conjunto (v. Mali).

31 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores anuncia la ruptura de relaciones
diplomáticas con Cuba a causa de la acción hostil contra Marruecos en el curso del
conflicto argelino-marroquí. También se retiran los embajadores en la R. A. U. y
Siria.

Prosiguen los combates en la frontera argelina.

1 noviembre.—Argel anuncia que sus tropas han ocupado Figuig.

2 noviembre.—Pese a los acuerdos de Bamako siguen las luchas en la frontera
especialmente en torno a Figuig.

3 noviembre.—Rabat informa de fuertes ataque argelinos en Figuig.

4 noviembre.—Se restablece la calma en los sectores fronterizos.

5 noviembre,—Llegan a Rabat los ministros de Asuntos Exteriores de Senegal y
Ghana.

13 noviembre.—El rey da posesión al nuevo Gobierno, presidido por Bahnini.

MÉJICO. 4 octubre.—Llega en visita oficial a Méjico el presidente de Yugos-
lavia.

11 octubre.—Méjico rompe sus relaciones diplomáticas con Honduras.

15 octubre.—Antes de marchar a los Estados Unidos, el mariscal Tito declaró en
Acapulco, en conferencia de prensa, que propondría la creación de una amplia zona
"desnuclearizada en Europa.

NEPAL. 23 octubre.—Jruschev recibe en el aeropuerto de Moscú al jefe del Go-
bierno de Nepal, doctor Tulsi Giri, que llega en visita oficial.

NIGERIA. 1 octubre.—Se proclama la República. El país permanecerá dentro de
la Commonwealth británica.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 29 noviembre. — El ministro
J e Asuntos Exteriores de Venezuela, Falcon Briceño, ordena a su embajador en la
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O. E. A., Tejera, que presente oficialmente una acusación al Consejo de Seguridad de
la O. E. A. contra el Gobierno cubano por intervenir en la política interna de Vene-
zuela y haber cometido una agresión contra su país.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 octubre. — Los ministros de
Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la U. R. S. S. conferencian
en una recepción ofrecida en honor del secretario general de la O. N. U., U Thant,
acerca de los medios de reducir la tensión Este-Oeste.

2 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El representante marroquí, Balafrej, de-
•cjara que el colonialismo «amenaza con comprometer la distensión lograda en las rela-
ciones internacionales».

4 octubre.—Los países del grupo afro-asiático, así como Chile y Yugoslavia, han
sometido una resolución a la Comisión de Tutela para solicitar la independencia de
Rhodesia del Sur en las mismas condiciones que las vetadas por la Gran Bretaña ante
el Consejo de Seguridad el mes pasado.

7 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado cubano declara que su Gobierno
no puede firmar el tratado de Moscú, ya que uno de los autores de este documento, los
Estados Unidos, practica contra Cuba una política que equivale a una guerra no de-
clarada. El delegado norteamericano rebatió los argumentos cubanos.

Petición a la O. N. U. del Gobierno de Saigón (v. Vietnam del Sur).

8 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Costa Rica y Chile presentan el proyecto de
resolución de envío al Vietnam del Sur de una comisión de investigación de la O. N. U.
sobre la «violación de los derechos del hombre» en dicho país. El delegado sirio pide
en su discurso que Gibraltar sea devuelto a España.

11 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba, por 106 votos contra uno y
ninguna abstención, una resolución que condena la política de apartheid practicada
por la República Sudafricana.

15 octubre.—Ocho Estados miembros de la Comisión de Desarme de Ginebra—entre
los que figura Suecia—han hecho un llamamiento en pro de la pronta reanudación de
negociaciones para prohibir las pruebas nucleares subterráneas.

16 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—En el debate sobre prohibición de poner en
órbita armas de destrucción masiva, el delegado norteamericano, Stevenson, expresó su
aprobación a la propuesta de Méjico en que se recomienda dicha prohibición. El dele-
gado soviético mostró su satisfacción por la resolución presentada y recomendó su adop-
ción por unanimidad que, tras diversas intervenciones, fue aprobada por aclamación.

ASAMBLEA GENERAL.—Se aborda el problema del disputado puesto de la China
Popular en la Organización. Albania patrocina su admisión.

17 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—La Asamblea General adopta por unanimi-
dad la moción aprobada el día anterior por la Comisión Política de que todos los Esta-
dos se abstengan de colocar armas nucleares en órbita o en cuerpos celestes.

19 octubre.—Marruecos acepta la mediación de la O. N. U. en el conflicto argelino-
marroquí.

Un enviado especial argelino declara que «ha venido a la O. N. U. para informar
al secretario general y a las Delegaciones en la Asamblea General de la O. N. U.
acerca de los acontecimientos y de la situación en los confines argelo-marroquíes».
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21 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por trece años consecutivos, la O.N. U. re-
chaza la admisión del Gobierno de Pekín para representar a China en el seno de la
Organización internacional, por 57 votos contra 41 y 12 abstenciones. La resolución^
presentada por Albania y Camboya, pedía la exclusión de la delegación naciona-
lista.

22 octubre.—El presidente Tito propone a la Asamblea General que se codifique en
alto nivel los principios de la coexistencia pacífica entre las naciones y la responsa-
bilidad de traducir dichos principios en hechos.

24 octubre.—Llega a Saigón la misión de la O. N. U. que ha de investigar las rela-
ciones entre el Gobierno y la comunidad budista.

Los 56 Estados del bloque afro-asiático han reclamado la inmediata convocatoria
del Consejo de Seguridad de la O. N. U. para abordar la cuestión de ulteriores accio-
nes contra la República Sudafricana por la negativa del Gobierno de Pretoria a cam-
biar de política racial.

25 octubre.—Los negociadores africanos y portugueses han decidido prolongar sus
conversaciones sobre el futuro de las provincias portuguesas en África.

30 octubre.—El secretario genera] anuncia que toma disposiciones para la evacua-
ción completa de la Misión de observación de las Naciones Unidas en el Yemen el 4 de
noviembre próximo, fecha en que la R. A. U. y Arabia Saudita cesarán en la financia-
ción de dicha misión.

El secretario general de la O. N. U. expresa su satisfacción por el acuerdo argelino-
marroquí de Bamako y espera que conduzca a un arreglo definitivo del problema.

31 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—El delegado soviético, Fedorenko, declara que
la U. R. S. S. desea la «reactivación» de la Conferencia de Ginebra sobre el desarme,,
cuya paralización es debida a la «actitud occidental». El delegado egipcio deposita
un proyecto de íesolución pidiendo que todos los Estados se adhieran al Tratado de
Moscú.

I noviembre.—El secretario general, U Thant, declara que la Misión en el Yemen
seguirá sus funciones durante dos meses más.

El secretario general, U Thant, dirige al Consejo de Seguridad un informe sobre-
Portugal y sus provincias africanas según las conversaciones mantenidas por el Gobierno»
de Lisboa, los representantes de los Estados africanos y altos dignatarios de la O. N. U>
El Gobierno portugués no se opone al principio de autodeterminación.

5 noviembre.—«El pueblo de Palestina está inquebrantablemente decidido a recu-
perar sus tierras, sus ciudades y aldeas, en una palabra, su patria. Combatiremos sin
tregua para conseguirlo y no estaremos solos», declaró Ahmed Shukairy, «presidente de
la delegación de Palestina» ante la Comisión Política Especial de la O. N. U. que
examina actualmente el caso de los refugiados de Palestina.

6 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se ha aprobado, por 72 votos contra do&
y 19 abstenciones, una resolución por la que se invita «una vez más» a la Gran Bre-
taña para que convoque una conferencia de representantes de todos los partidos polí-
ticos de Rhodesia del Sur con el fin de dar lo más rápidamente posible la indepen-
dencia a dicho territorio.

9 noviembre.—COMISIÓN DE TUTELA.—Se aprueba la prohibición del envío de
armas y petróleo a la República Sudafricana.

II noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta una resolución proclamando la
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importancia de hacer cesar lodas las pruebas nucleares por el peligro que para la
Humanidad representan las radiaciones atómicas.

12 noviembre.—El secretario general, U Thant, recibe la visita del ministro por-
tugues de Asuntos Exteriores, quien le expuso las conversaciones celebradas con los
representantes del grupo africano acerca de las provincias del Ultramar lusitano. Estas
•conversaciones fueron suspendidas por los africanos en espera de una decisión de
la O.U.A.

15 noviembre.—COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Estados Unidos y Turquía nie-
gan que sus Gobiernos envíen armas a las provincias ultramarinas de Portugal. El dele-
gado de Ghana calificó la política lusitana en África como «una guerra colonial per-
manente», expresando su opinión de que España había enviado 20.000 soldados a aque-
llos territorios. El delegado español rechazó enérgicamente las estúpidas afirmaciones
del delegado ghanés.

20 noviembre.—Nacionalistas somalíes del Orgaden acuden al secretario de la
O.N. U. (v. Somalia).

COMISIÓN POLÍTICA.—Por 54 votos contra 17 y 24 abstenciones, se aprueba una
resolución de origen etíope rogando a la Comisión de Desarme de Ginebra que estu-
die con urgencia la cuestión de la convocatoria de una Conferencia para la firma de
un convenio sobre la prohibición del empleo de las armas nucleares de Hispanoamé-
rica expresando la esperanza de que se efectúe la desnuclearización de esa región.

21 noviembre.—El secretario general, U Thant, publica un comunicado diciendo que
ha hecho un llamamiento al primer ministro del Congo, Adula, para que trate correc-
tamente a los diplomáticos soviéticos detenidos en Leopoldville.

COMISIÓN POLÍTICA.—Por 83 votos contra uno (Israel) y 12 abstenciones, se
adopta una resolución que preconiza nuevos esfuerzos para dar a los refugiados de
Palestina la alternativa entre la repatriación y la indemnización.

26 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL,—Celebra un acto solemne para rendir
un homenaje al asesinado presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Dirigie-
ron el homenaje el secretario general, U Thant, y el presidente de la Asamblea Ge-
neral, doctor Carlos Sosa.

27 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para abordar el problema
de la segregación racial en la política sudafricana.

29 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba—por 87 votos contra tres
y 12 abstenciones—una resolución para elevar a debate el tema de las provincias
portuguesas de África.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 2 octubre.—Lle-
ga a Atenas el secretario general de la O. T. A. N., Stikker, para mantener conversa-
ciones con el Gobierno griego respecto a la propuesta fuerza nuclear mixta de la
Organización.

4 noviembre.—Doscientos parlamentarios de los países de la Alianza Atlántica se
reúnen en París para celebrar su conferencia anual. Tomaron la palabra el secretario
general, Stikker, el comandante supremo en Europa y el jefe del Gobierno francés
que expusieron los problemas principales de la Alianza.

7 noviembre.—El Comité militar de la Conferencia parlamentaria de la O. T. A. N.
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ha rechazado el plan del presidente Kennedy para crear una flota nuclear multilateral
con navios de superficie. Se calificó el plan como «militarmente innecesario». En vez de
esa flota, el Comité recomienda que todos los Estados miembros tengan participación
real en la completa estrategia de la Alianza, tanto en lo que se refiere a estrategia
nuclear como a la convencional.

8 noviembre.—La conferencia de parlamentarios de la O. T. A. N. aprueba 22 reco-
mendaciones de distinto tipo.

18 noviembre.—Intervienen los delegados de Dinamarca, Italia, Grecia, Bélgica,
Francia, Turquía e Islandia.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 5 noviembre.—La XIV sesión de»
Comité militar del C. E. N.T. O. se ha inaugurado en Ankara bajo la presidencia del
general Sunay, jefe del Estado Mayor turco.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 23 octubre.—El representante
argelino entrega al secretario general interino de la O. U. A. un mensaje pidiendo
«una sesión extraordinaria de urgencia» para tratar del conflicto argelino-marroquí.

24 octubre.—El secretario de la O. U. A. ha decidido que será en Addis Abeba donde
se celebrará la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros
de la Organización que han de estudiar el conflicto argelino-marroquí.

5 noviembre.—El presidente del Consejo de Ministros de la O. U. A. y ministro de
Asuntos Exteriores del Senegal, Dudu Thiam, llega a Rabat para entrevistarse con el
rey de Marruecos.

15 noviembre.—La Conferencia de Addis Abeba ha sido solemnemente inaugurada,
por el emperador de Etiopía. «Nuestro éxito es indispensable para la unidad africana»,
dijo en su discurso.

16 noviembre.—Ante la Conferencia hacen uso de la palabra los delegados marroquí
y argelino.

18 noviembre.—Se designa una Comisión compuesta de siete naciones (Etiopía, Su-
dán, Mali, Costa de Marfil, Senegal, Tanganyka y Nigeria) que propondrá las solucio-
nes adecuadas con relación a la disputa argelino-marroquí.

PAKISTÁN. 25 octubre.—Advertencia de la India (v. India).

19 octubre.—El presidente Ayub Jan ha manifestado que las posibilidades de agre-
sión a su país por parte de la India han aumentado ahora más que en ninguna otra
ocasión.

PERÚ. 1 noviembre.—Perú denuncia su acuerdo petrolífero con los Estados Uni-
dos y declara que se hará cargo de las instalaciones de la «International Petroleum
Company».
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PORTUGAL. 14 octubre.—Declaración congolesa íespecto a Angola (u. Congó)\,

21 octubre.—Llega a Lisboa el subsecretario de Defensa alemán, Hoft, para celebrar-
conversaciones con el ministro lusitano durante dos semanas.

22 octubre.—El subsecretario de Defensa alemán negociará el establecimiento d&
bases alemanas en Portugal, se declara en Bonn (v. Alemania Federal).

25 octubre.—Los negociadores africanos y portugueses que se están reuniendo en la.
O. N. U. han decidido prolongar sus conversaciones sobre el futuro de las provincias,
lusitanas en África.

1 octubre.—Informe de U Thant sobre las provincias africanas de Portugal (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

6 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, se entrevista;
en Washington con el secretario de Estado norteamericano.

7 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Portugal no tiene
intención de plegarse a las resoluciones de la O. N. U., pues esta Organización está
sometida a una mayoría que no representa las fuerzas reales existentes en el mundo,

8 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, doctor Franco Nogueira, se en-,
trevista, durante una hora, con eí presidente Kennedy.

12 noviembre.—Entrevista Franco Nogueira-U Thant (v. Organización de las Natío*
nes Unidas).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 17 octubre.—Se reanudan las relaciones diplomáti-
cas entre la R. A. U. y Bélgica.

20 octubre.—Cinco oficiales egipcios de alta graduación han sido capturados por las,
tropas marroquíes (v. Marruecos).

21 octubre.—El embajador marroquí en El Cairo ha sido requerido para que los.
oficiales egipcios capturados el día anterior «sean puestos inmediatamente en liber-
tad». Se alega que estaban hacía tiempo en Argel y que las autoridades marroquíes,
«no tienen ningún derecho para detenerlos».

Mensaje de Nasser a Burguiba.

22 octubre.—Acusaciones marroquíes contra la R. A. U. (v. Marruecos).

23 octubre.—El presidente Burguiba envía a Nasser un mensaje contestación al que
éste envió el día 21 a propósito de las diferencias argelino-marroquíes.

28 octubre.—Marruecos clausura los centros culturales egipcios.
La Embajada de la R. A. U. en Rabat pide explicaciones por la clausura de sus

centros culturales.

31 octubre.—Marruecos retira su embajador en El Cairo.

4 noviembre.—Llega a E! Cairo, en visita oficial, el emperador de Etiopía.
Llega a El Cairo el presidente del Yemen.
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6 noviembre.—Llega a El Cairo el imán, Ghaleb Ibn Ali, de Omán.

7 noviembre.—El imán de Omán ha declarado que en el curso de sus entrevistas
<3oñ el presidente de Túnez, el presidente argelino y el rey de Marruecos, había concluí-
do acuerdos para una ayuda de estos tres países a la lucha que libra el pueblo de
Omán.

Al término de la visita a la R. A. U. del emperador de Etiopía se publica un comu-
nicado conjunto diciendo que ambos jefes de Estado «han decidido continuar sus es-
fuerzos a fin de encontrar una solución pacífica y equitativa al problema argelino-
marroquí con vistas a preservar la unidad africana y consolidarla». Ambas partes «ex-
presan su satisfacción por los resultados conseguidos en la Conferencia de Bamako». Se
lia tratado de la «Idea de una Conferencia más amplia de los países no alineados».

8 noviembre.—París y El Cairo anuncian el intercambio de embajadores.

REPÚBLICA DOMINICANA. 4 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ca
bral, desmiente los rumores de que su Gobierno se hallaba dispuesto a conceder a los
Estados Unidos bases en su territorio para combatir a Fidel Castro, a cambio de un
reconocimiento diplomático.

5 octubre.—Medidas norteamericanas contra la República Dominicana (v. Estados
Unidos).

9 octubre.—Washington retira su misión de ayuda en la República Dominicana
iv. Estados Unidos).

30 octubre.—Londres reconoce la Junta de Gobierno dominicana.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 14 octubre.—El embargo de los suministros de ar-
mas estipulado por el Consejo de Seguridad el 7 de agosto constituye una violación de
la Carta de las Naciones Unidas, declara el ministro de Asuntos Exteriores.

21 noviembre.—Ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores el doctor Muller,
embajador en Londres, para sustituir a Eric Louw, que ha presentado la dimisión.

SANTA SEDE. S. S. el Papa ha recibido en audiencia al presidente de Somalia
y a su ministro de Asuntos Exteriores.

19 noviembre.—El Papa ha recibido en audiencia al presidente de Tanganyka,
Nyerere.

SENEGAL. 5 noviembre.—Llega a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores, Dudu
Thiam, presidente del Consejo de Ministros de la O. U. A. para entrevistarse con
el rey Hassan II.

19 noviembre.—Malí y Senegal restablecen sus relaciones diplomáticas interrumpidas
desde agosto de 1960.

SIRIA. 8 octubre.—La unidad militar entre Iraq y Siria ha sido realizada según l°s

términos de un acuerdo firmado entre los consejos nacionales del mando de la revolu-
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cióti de ambos países, según anuncia el general El Hafez, presidente del Consejo del
Mando de la revolución siria.

15 octubre.—Llegan a Damasco el ministro iraquí de Defensa para establecer la sede
de las Fuerzas Armadas de los dos países, ahora fusionadas.

19 octubre.—Incidente fronterizo sirio-libanés (v. Líbano).

23 octubre.—Líbano estudia la posibilidad de plantear a la Liga Árabe sus inci-
dentes con Siria (v. Líbano).

30 octubre.—Marruecos tetira eu embajador en Damasco.

13 noviembre.—Se forma nuevo Gobierno, presidido por El Hafez.

SOMALIA. 7 octubre.—El piesidente Aden Abdullah Osman ha sido recibido por
S. S. el Papa. Iba acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores.

12 octubre.—Incidentes somalo-etíopes (v. Etiopía).

15 octubre.—Protesta de Somalia a los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

12 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Issa Mahmud, aclara que si su
país ha aceptado la ayuda militar soviética y no la de los países occidentales, es porque
estos últimos ponían como condición que Somalia no aceptase una ayuda procedente
de otra fuente.

13 noviembre.—Etiopía acusa a Somalia de provocar incidentes (v. Etiopía).

19 noviembre.—Somalíes armados atacan dos puestos de policía de Kenya.

20 noviembre.—Dos nacionalistas somalíes, miembros del «Gobierno Provisional de
Ogaden» (Etiopía) intervienen cerca del secretario general de la O. N. U. para que
designe una Comisión encargada de investigar las atrocidades que, según dicen, han
cometido las tropas etíopes contra las poblaciones somalíes.

21 noviembre.—Acusaciones del emperador etíope contra Somalia (v. Etiopía).

24 noviembre.—Kenya envía tropas a la frontera con Somalia.

25 noviembre.—Nuevo ataque de tribus somalíes, el séptimo en una semana, en el
Norte de Kenya.

TAILANDIA. 7 octubre.—El comandante en jefe de las fuerzas neutrales de Laos,
general Kong Le, ha celebrado en Bangkok una entrevista con el ministro de Defensa
de Tailandia, quien declaró a la prensa, al término de la entrevista, que Laos soli-
cita permiso de tránsito para las municiones soviéticas que necesita para su arma-
mento que es de igual origen.

6 noviembre.—Advertencia de Camboya (v. Camboya).

15 noviembre.—Llega a Bangkok el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia
para celebrar conversaciones con su colega tailandés, Thant Joman. El Gobierno tai-
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landés propone una fórmula para resolver las diferencias de Indonesia y Filipinas co»
la Federación Malasia.

TOGO. 28 octubre.—«Ningún soldado del Togo ha cruzado en ningún momento la-
frontera del Dahomey», ha declarado, a través de la radio, el ministro de Asuntos Ex-
teriores, Apedamah.

TRINIDAD. 28 noviembre.—Aterriza un avión venezolano del que se habían apo-
derado en vuelo unos terroristas del F. A. L. N.

El Gobierno venezolano solicita la extradición de los terroristas y la devolución del
avión.

29 noviembre.—El Gobierno de Trinidad concede la extradición de los territoristas-
venezolanos que son devueltos a su país.

TÚNEZ. 11 octubre.—£Á presidente Buiguiba hace un llamamiento al rey de Ma-
rruecos y al presidente de Argelia para que resuelvan pacíficamente sus problemas
fronterizos.

21 octubre.—Mensaje del presidente Nasser a Burguiba.

23 octubre.—En visita oficial llega a Túnez el emperador de Etiopía.
El presidente Burguiba envía a Nasser un mensaje contestando al que le envió el

día 21 a propósito de las diferencias argelino-marroquíes.

24 octubre.—Prosiguen las reuniones de trabajo Burguiba-Haile Selassie.

TURQUÍA. 12 noviembre.—«No existe en la hora actual ningún obstáculo serio-
para el establecimiento de relaciones de buena vecindad entre la U. R. S. S. y Turquía»,,
ha declarado Jruschev a un corresponsal de la prensa turca.

UGANDA. 9 octubre.—Uganda se convierte en República federal.

UNION SOVIÉTICA. 2 octubre.—Entrevista flusk-Gromyko en Nueva York. Tra-
taron del desarme.

4 octubre.—Declaración conjunta de las conversaciones entre la U. R. S. S., Estados
Unidos y Gran Bretaña (v. Estados Unidos).

5 octubre.—Se firma en Moscú un acuerdo económico argelino-soviético.

9 octubre.—El presidente Kennedy autoriza la venta de trigo norteamericano a la.
U. R. S. S. por valor de 250 millones de dólares.

11 octubre.—Entrevista Kennedy-Gromyko en Washington. Trataron de las relacio-
nes soviético-norteamericanas.

El embajador norteamericano visita al subsecretario de Asuntos Exteriores, Zorinr
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para protestar por la detención, por las autoridades soviéticas, de un convoy militar
norteamericano que se dirija a Berlín occidental.

Protesta del secretario de Estado al embajador soviético en Washington por la de-
tención del convoy.

12 octubre.—El convoy norteamericano ha sido autorizado a continuar.

16 octubre.—Convoy británico en camino de Berlín detenido por oficiales soviéticos.
Más tarde fue autorizado a continuar la marcha.

Seguridades de Bonn a Moscú (v. Alemania Federal).

19 octubre.—Protesta marroquí (v. Marruecos).

21 octubre.—Llega a Moscú la señora Bandaranaike, jefe del Gobierno de Ceilán.

23 octubre.—Jruschev recibe en el aeropuerto de Moscú al jefe del Gobierno de Ne-
pal que llega en visita oficial.

25 octubre.—Entrevista Dobrynin-Ball (u. Estados Unidos).

30 octubre.—El jefe del Gobierno, Jruschev, recibe a su colega laosiano Suvanna
Fuma, que ha llegado hoy procedente de París.

31 octubre.—Estados Unidos acusa de espionaje a tres diplomáticos soviéticos de la
O. N. U. y exige su marcha del país.

Gur Mollet, dirigente socialista francés, celebra en el Kremlin una entrevista de
dos horas con el jefe del Gobierno soviético.

4 noviembre.—Ha sido detenido un convoy militar norteamericano que se dirigía a
Berlín.

5 noviembre.—Sigue detenido el convoy norteamericano en Berlín.
Repercusiones en los Estados Unidos del incidente de Berlín (v. Estados UnidosX

6 noviembre.—El portavoz del comandante soviético en Alemania ha achacado la
responsabilidad del incidente de Marienborg a los norteamericanos a quienes acusó
de «haberse negado a adaptarse a las disposiciones de control adoptadas en 1945 fQi
las cuatro grandes potencias aliadas».

7 noviembre.—Jruschev afirma que la U. R. S. S,, que es la segunda potencia ató-
mica mundial, será la primera dentro de siete años. Afirmó que defendería a Cuba
«si es atacada por los Estados Unidos».

8 noviembre.—Acuerdo para la venta de trigo norteamericano a la U. R. S. S.

12 noviembre.—La U. R. S. S. desea mejorar sus relaciones con Turquía (v. Turquía).
Somalia acepta armamento soviético (v. Somalia).

13 noviembre.—Washington pide a Moscú la liberación del profesor Barghoorn,
que ha sido detenido acusado de espionaje.

15 noviembre.—La Embajada de Estados Unidos informa al Comité del Estado so-
viético para las. relaciones culturales con el extranjero del aplazamiento de la salida
de una delegación oficial del Gobierno americano que debía iniciaT en Moscú conver-
saciones para la renovación del acuerdo cultural soviético-americano. Como motivo se
alega la detención del profesor Barghoorn.
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Coches soviéticos bloqueados por la policía americana en Berlín-Oeste (v. Estados
Unidos).

16 noviembre.—El profesor Barghoorn ha sido puesto en libertad. El ministro de
Asuntos Exteriores, Gromyko, comunicó la decisión «a la vista del interés personal
de Kennedy».

El profesor Barghoorn ha salido en avión rumbo a Londres.

20 noviembre.—Incidente en el Congo (f. Congo).

21 noviembre.—Discurso de Breznev en Teherán {v. Irán).
Avión persa abatido por un caza soviético (v. Irán).
Protesta soviética al Congo por la detención de dos diplomáticos.
El jefe del Gobierno congolés ordena la expulsión de todo el personal de la Emba-

jada soviética en Leopoldville.

23 noviembre.—En una nota entregada al encargado de_ Negocios del Congo en
Moscú, el Gobierno soviético anuncia que el personal de su Embajada en Leopoldvilie,
declarado «indeseable» por las autoridades congoleñas, será sustituido por otras perso-
nas designadas por el Gobierno soviético.

Sale de Washington la misión encargada de la compra de trigo norteamericano sin
-haber concertado ningún acuerdo definitivo.

25 noviembre.—El presidente Breznev y el jefe del Gobierno, Jruschev, reciben en el
aeródromo de Moscú al presidente de Checoslovaquia, Novonty, que ha llegado en
yiaje oficial.

26 noviembre.—Protesta del Irán por el derribo de un avión civil persa por un caza
•soviético a reacción.

30 noviembre.—Llega a Moscú el presidente de Finlandia, Kekkonen, que fue reci-
bido por el jefe del Gobierno y el presidente Breznev.

VENEZUELA. 3 octubre.—Ante el golpe de Estado en Honduras, que ha provo-
cado el derrocamiento del presidente Villeda, Venezuela suspende sus relaciones diplo-
máticas con Tegucigalpa.

14 octubre.—Venezuela decide reanudar sus relaciones diplomáticas con Argen-
tina.

28 noviembre.—Venezuela va a acusar a Cuba, ante la Organización de Estados
Americanos, de intervenir en su política interior, así como de suministrar armas a las
organizaciones terroristas venezolanas, declara el ministro de Asuntos Exteriores, Falcon
Briceño.

Mensaje a Betancourt del presidente Johnson (f. Estados Unidos).
Terroristas del F. A. L. N. se apoderan de un avión en vuelo aterrizando con él en

Trinidad.
El Gobierno venezolano solicita la extradición de los terroristas que se apoderaron

del avión.

29 noviembre.—El Gobierno de Trinidad entrega a los terroristas venezolanos, que
llegan a Caracas custodiados.

Venezuela se queja contra Cuba a la O. E. A. (v. Organización de Estados Ame-
ricanos).
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30 noviembre.—En conferencia de prensa, el presidente Betancourt declara que
«hay acumulados en Cuba enormes depósitos de material de guerra destinados a su
distribución en los países de Hispanoamérica y en particular aquellos que son ribere-
ños del mar Caribe».

VIETNAM DEL SUR. 1 octubre.—El secretario de Defensa norteamericano y el
general Taylor emprenden el regreso a los Estados Unidos para informar al presidente
Kennedy de sus gestiones en Saigón.

2 octubre.—Washington publica una declaración sobre su política en Vietnam.

5 octubre.—Protesta de Washington a Saigón por malos tratos de la Policía a tres
periodistas norteamericanos.

7 octubre.—El Gobierno de Saigón pide al secretario general de la O. N. U. que
envíe a miembros de varios Estados a trasladarse al Vietnam a fin de observar direc-
tamente las relaciones entre el Gobierno y la comunidad budista.

8 octubre.—Washington protesta a Saigón contra la utilización de vehículos milita-
res norteamericanos en operaciones policíacas.

24 octubre.—Llega a Saigón la misión de la O. N. U. destinada a estudiar las rela-
ciones entre este Gobierno y la comunidad budista. Comenzó inmediatamente su visita
a las autoridades vietnamitas.

1 noviembre.—El Ejército y la Marina se sublevan contra el régimen Diem.

2 noviembre.—El presidente Diem y su hermano han sido asesinados.

3 noviembre.—La Misión de la O. N. U. marcha a Nueva York. Antes de salir hi-
cieron una visita a los generales Van Minh, presidente del Consejo Revolucionario
militar; Von Don, y Ven Kim.

5 noviembre.—El general Duong Van Minh ha sido proclamado jefe del Estado.

6 noviembre.—Advertencia de Camboya (v. Camboya).

8 noviembre.—Oferta camboyana a Vietnam del Sur (v. Camboya).
Los Estados Unidos reconocen al nuevo régimen de Saigón.

YEMEN. 4 noviembre.—Llega a El Cairo el presidente Sallal, siendo recibido por
Nasser.

27 noviembre.—Se acusa a las autoridades británicas de haber lanzado el pasado
día 22 un ataque desde el Emirato de Beiham contra la región yemení de El Badiya.

YUGOSLAVIA. 4 octubre.—Inicia su visita oficial de doce días a Méjico el pre-
sidente Tito.

15 octubre.—Declaraciones de Tito en Méjico (v. Méjico).

17 octubre.—El presidente Tito en Washington, donde fue recibido por Kennedy.
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25 octubre.—Termina su visita a los Estados Unidos el presidente Tito, que embarcó
nimbo a Southampton.

2 noviembre.—El emperador de Etiopía visita oficialmente Yugoslavia.

4 noviembre.—El comunicado de las entrevistas Haile Selassíe-Tito declara que am-
ios estadistas están de acuerdo en que debe celebrarse una conferencia de países no
comprometidos. Se han ocupado, también, de las diferencias argelino-marroquíes.
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