
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES-
DE DICIEMBRE DE 1963 Y ENERO DE 1964

ALBANIA. 31 diciembre.—Llega a Tirana el jefe del Gobierno de la China Popular,-
Chu En-lai, que efectúa una visita oficial.

ALEMANIA. 1 diciembre.—En unas declaraciones el canciller Erhard dice que
«la presencia de fuerzas norteamericanas en Eurpoa es una gran ayuda, así como una
garantía para la opinión pública alemana, Nos oponemos terminantemente a su:
marcha».

3 diciembre.—En su primera conferencia de prensa, el canciller Erhard declara que
hará cuanto le sea posible para acercar a los Estados Unidos y Europa en todos los
aspectos. La República Federal alemana, dijo, está sumamente interesada en la unifi-
cación política de Europa. «A la larga, no es bastante continuar con la integración
económica, sino que debe comenzar la negociación política.» Añadió que el presidente-
de Francia concuerda con él en este aspecto.

Él canciller Erhard recibe al ministro austríaco de Asuntos Exteriores, Kreisky, que
se encuentra en visita privada.

4 diciembre.—El ministro de Defensa, von Hassel, celebra en Washington una en-
trevista de cinco horas y media con su colega norteamericano y altos caigos de dicho»
Departamento.

8 diciembre.—Ulbricht, dispuesto a negociar [v. Alemania Centro-Oriental, "DDR",
Pankow).

10 diciembre.—Conversaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder,.
y su colega británico Butler. Trataron de problemas mundiales, asiáticos, Mercado Co-
mún y G.A.T.T.

El comunicado de las conversaciones Schroeder-Butler declara que «los Gobiernos
británico y alemán están de acuerdo sobre el interés de buscar posibilidades de mejo-
rar las relaciones Este-Oeste».

13 diciembre.—Nota aliada a la O. N. II. acerca de Alemania (t>. Organización de-
las Naciones Unidas).

27 diciembre.—El canciller Erhard y su ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder,
han emprendido el viaje a los Estados Unidos para celebrar conversaciones con el pre-
sidente Johnson.

28 diciembre.—Entrevista Erhard-Johnson (v. Estados Unidos).
Bonn envía a París una nota pidiendo la devolución del ex coronel Argoud, que-

fue raptado de un hotel de Munich por agentes de la Policía francesa.
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"29 diciembre.—Comunicado de las conversaciones Erhard-Johnson {v. Estados Unidos).

30 diciembre.—Llega a Bonn, de regreso de su viaje a los Estados Unidos, el can-
• ciller Erhard, a quien acompaña el ministro de Asuntos Exteriores. Se declaró satisfecho
•de sus gestiones.

2 enero.—Mensaje de Jruschev al Gobierno de Bonn sobre la solución pacífica de
las disputas internacionales.

Francia se niega a acceder a la jetición de extradición del ex coronel Argoud.

7 enero.—El canciller Erhard ha confirmado que Boni ha enviado una nueva nota
a París sobre el caso Argoud.

9 enero. —El jefe del Gobierno congoleño, Adula, que se halla en la República
Federal en viaje privado, se ha entrevistado con el presidente Luebke y el canciller
Erhard.

15 enero.—En su primera jornada de la visita a Gran Bretaña, el canciller Erhard
declara que «la participación de Gran Bretaña es indispensable para la creación de
una Europa próspera».

Carta de Ulbricht a Erhard »v. Alemania Centro-Oriental, "DDR", Pankow).
La carta de Ulbricht ha sido devuelta a Pankow sin abrir.

16 enero.—Regresa de Londres el canciller Erhard.
Comunicado de las entrevistas Erhard-Home (v. Gran Bretaña).

23 enero.—La U. R. S. S. comunica al Gobierno de Bonn que no está interesada en
la íenovación en 1961 del acuerdo comercial germano-soviético

26 enero.—El canciller Erhard y su ministro de Asuntos Exteriores marchan de
Bonn con dirección a Roma para celebrar conversaciones con las autoridades ita-
lianas.

27 enero.—El canciller Erhard ha iniciado sus conversaciones con el jefe del Gobier-
no italiano, Aldo Moro.

28 enero.—Bonn prestará diez millones de marcos a Mali.
Concluyen las conversaciones Erhard-Moro.

29 enero.—El canciller Erhard ha sido recibido ror el Papa.

30 enero.—Erhard regresa a Bonn.

ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL ("DDR", Pankow). 8 diciembre.— En una de-
claración radiada, el presidente del Consejo Nacional, Walter Ulbricht, se declara
dispuesto a negociar en todo momento y a trasladarse a Bonn si el canciller Erhard lo

• desea. «También estoy dispuesto— agregó—a recibir al señor Erhard en la República
Democrática alemana. Estamos dispuestos a todas las soluciones sobre la base de la
iguadad.»

15 diciembre.—Ulbricht dirige una carta al canciller Erhard proponiendo que ios
•dos Gobiernos alemanes firmen un tratado en virtud del cual renuncian a Ia9 armas
mucleares.

La carta de Ulbricht ha sido devuelta a Pankow sin abrir.
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ALTO VOLTA. 13 enero.—Llega a Abidyán un aparato que conduce a los presi-
dente de Alto Volta y Niger que participarán en la reunión de la Unión Africana y
Malgache que estudiará el pleito entre Dahomey y Niger.

ARGELIA. 3 diciembre.—Se inician en Abidyan las reuniones de la Comisión de
arbitraje para resolver el conflicto argelino-marroquí {v. Costa de Marfil).

5 diciembre.—Terminan los trabajos preliminares de la Comisión de armisticio
<i>. Costa de Marjil).

13 diciembre.—Ben Bella asiste en Túnez a la conmemoración de la evacuación
de Bizerta.

21 diciembre.—Llega a Argel, en visita oficial de siete días, el jefe del Gobierno
de la China Popular, Chu En-lai. Fue recibido por el presidente Ben Bella y el Go-
bierno.

22 diciembre.—Se inician las conversaciones Ben Bella-Chu En-lai.

6 enero.—El presidente Ben Bella envía un mensaje a Hassan II poco después de
rechazar la «normalización» de las relaciones argelino-marroquíes, a menos que Ma-
rruecos cambie sus métodos.

12 enero.—Ben Bella en El Cairo (v. República Arabi Unida).
Mensaje de Hassan II a Ben Bella (v. Marruecos).

20 enero.—Llega a Argel el ministro español de Industria (v. España).

AUSTRIA. 3 diciembre.—Entrevista Kreisky-Erhard (v. Alemania).

22 enero.—Llegan a Viena, en visita oficial, los emperadores del Irán.

BÉLGICA. 2 enero.—El jefe del Gobierno congoleño, Adula, reprocha a Bélgica
intentar impedir que otros países presten su asistencia técnica al Congo y alargar
excesivamente las negociaciones referentes a la ayuda belga a su antigua colonia.

18 enero.—Los reyes de Bélgica inician su viaje al Japón por invitación oficial.

30 enero.—Tras su visita oficial de once días al Japón, los reyes de Bélgica han
llegado a Hong-Kong acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, Spaak.

BOLIVIA. 10 diciembre.—Los rebeldes bolivianos secuestran a cuatro ciudadanos
norteamericanos.

11 diciembre.—El Gobierno de los Estados Unidos ha presentado oficialmente una
protesta ante Bolivia por el secuestro de cuatro de =us uudadanos.

10 enero.—Bolivia ofrece su mediación en el conflicto entre Panamá y los Estados
Unidos.
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BRASIL. 2 enero.—Un intercambio de mensajes Goulart-De Gaulle pone fin al
malentendido franco-brasileño. El presidente del Brasil invita al general De Gaulle a
visitar su país, invitación que ha sido atendida por el presidente francés (v. Francia).

BULGARIA. 27 diciembre.—El Departamento de Estado norteamericano anuncia
la presentación de una fuerte protesta al Gobierno de Uulgaria por la agresión a la
Legación de los Estados Unidos en Sofía perpetrada por unas tres mil personas.

28 diciembre.—El Gobierno búlgaro ha prometido «protección suficiente» para la
Legación de los Estados Unidos en Sofía, en el caso de que se reproduzcan las mani-
festaciones.

BURUNDI. 1 diciembre.—Unidades del Ejército nacional detienen y desarman a
dos mil tutsis que escapaban hacia Ruanda.

CAMBOYA. 3 diciembre.—El príncipe Sihanuk declara que «si el Vietnam del Sur
realiza su estatuto de neutralidad, Camboya estará de acuerdo en formar con él una
Confederación de Estados asociados en pie de igualdad mediante la cual nuestros dos
países constituirían una fuerza real en el Sudeste de Asia».

13 diciembre.—El príncipe Sihanuk íetira a su embajador en Washington. Declara
que «vería con agrado la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos,
ya que ello contribuiría a disminuir las posibilidades de un conflicto más grave entre
los dos países».

14 diciembre.—El príncipe Sihanuk ordena se retire el encargado de Negocios en
Washington, única persona que debía continuar en la Embajada de Camboya. Justifica
su decisión por qué el Departamento de Estado calificó de «bárbara» una declaración
del Gobierno de Camboya acerca de los fallecimientos sucesivos de Ngo Dinh Diem,
Kennedy y Thanarat.

25 diciembre.—Filipinas ofrece su mediación, que Camboya acepta, en el conflicto
Gamboya-Estados Unidos (v. Filipinas).

3 enero.—Ha marchado a Camboya el ministro de Defensa francés, Messmer, para
conferenciar con el príncipe Sihanuk acerca del suministro de armas, instrucción y
ayuda técnica por parte de Francia al Ejército de Camboya.

6 enero.—El ministro francés de Defensa, Messmer, anuncia que Francia entregará
equipo militar a Camboya, y apoyará su política de neutralidad.

11 enero.—Emprende el viaje a Camboya, desde Manila, el presidente indonesio.

14 enero.—Termina su visita a Camboya el presidente Sukarno.

20 enero.—Llega a Kuala Lumpur el príncipe Sihanuk de Camboya para ofrecer su
mediación en el pleito de la Federación Malasia, a instancias del presidente de Fi-
lipinas.

21 enero.—Propuesta soviética de una Conferencia internacional sobre Camboya
(v. Unión Soviética).
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23 enero.—Éxito de la mediación del príncipe Sihsnuk en Malasia (v. Federa-
ción de Malasia). •.

Terminadas sus gestiones en Kuala Lumpur, Jlega a Manila el príncipe Sihanuk.

26 enero.—El príncipe Sihanuk acepta la fórmula de compromiso presentada por
Filipinas para arreglar sus diferencias con los Estados Unidos, según anuncia el co-
municado publicado en Manila después de las conversaciones Sihanuk-Macapagal.

CAÑABA. 2 diciembre.—El primer ministro, Lester Pearson, declara que «Cana-
dá no participará en el establecimiento de una fuerza nuclear multinacional preconizada
por el presidente Kennedy y por su sucesor Johnson».

1 enero.—Aparatos de transporte norteamericanos han trasladado al Canadá 28 car»
gas nucleares destinadas a la unidad 446 del Ejército canadiense.

15 enero.—Llega a París, en viaje oficial, el jefe del Gobierno canadiense, Pearson.

19 enero.—Terminadas sus conversaciones con De Gaulle, regresa el jefe del Go-
bierno, Pearson.

23 enero.—Terminan las conversaciones Pearson-Johnson y se publica un comunica-
do oficial (v. Estados Unidos).

CEILAN. 15 diciembre.—Termina su visita oficial de una semana el presidente del
Pakistán, mariscal Ayub Jan. El resultado de sus conversaciones con la señora Ban-
daranaike se publica en un comunicado conjunto diciendo Que ambos aprueban la
idea de una conferencia de dirigentes de los países afroasiáticos. También lamentan
las diferencias existentes entre la India y Pakistán respecto a Cachemira.

18 enero.—El Gobierno de Colombo no permitirá la entrada de buques norteame-
ricanos y el buque insignia en el puerto de Colombo Mientras que el Departamento
de Estado no le asegure que los navios no transportan ¿unías atómicas.

COLOMBIA. 18 diciembre.—El presidente León Valencia declara que su Gobier-
no no reconocerá a los regímenes de Honduras y República Dominicana.

CONFERENCIA DEL DESARME. 21 enero—Se abre en Ginebra la quinta sesión
de la Conferencia. El subsecretario de la O. N. U. pronunció las palabras de bienve-
nida a los delegados. La sesión prosiguió a puerta cerrada.

El delegado norteamericano lee el mensaje de su Gobierno en el que se insiste en
la necesidad de no proporcionar armas nucleares a los países que no disponen de las
mismas. El delegado soviético propugna la retirada gradual de tropas en el extran-
jero, un pacto de paz Este-Oeste y la creación de zonai. desnuclearizadas en Europa,.
África e Hispanoamérica.

23 enero.—La delegación soviética hace saber que no habrá acuerdo sobre la pro-
hibición de proliferación de armas nucleares a menos que los Estados Unidos aban-
donen su proyecto de crear una fuerza de proyectiles autopropulsados con estaciones
internacionales, es decir, la fuerza multilateral. Ñorteaménca replica que esa propuesta
está fuera de cuestión.
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28 enero.—La U. R. S. S. presenta a la Conferencia un memorándum de nueve pun-
ios sobre el que pide se llegue a un acuerdo.

OONGO (Brazzaville). 20 diciembre.—Massamba-Debat ha sido elegido presidente
«te la República.

CONGO (Leopoldville). 1 diciembre.—Ha sido detenido el ministro de Asuntos
Exteriores, Kalanda, acusado de atentar contra la seguridad del Estado.

29 diciembre.—El encargado de Negocios en Moscú, Ngambani, afirma que efectua-
rá inmediatamente una gestión cerca del Ministerio soviético de Asuntos Exteriores para
expresar la oposición de su Gobierno a la proposición de reemplazar las fuerzas de
la O. N. U. en el Congo por fuerzas africanas. Esta proposición fue dirigida al secretario
general de la O. N. U. por el presidente de Ghana.

2 enero.—Reproches del jefe del Gobierno a Bélgica (v. Bélgica).

9 enero.—El jefe del Gobierno, Adula, se entrevista m Bonp con el presidente de
Alemania Federal, Luebke, y el canciller Erhard.

21 enero.—Se decreta el estado de excepción en la provincia de Kwiulu para poner
término al estado de terror impuesto por los partidarios de Gizenga.

24 enero.—Aviones de las Naciones Unidas han marchado a la provincia de Kwiulu
para evacuar a todos los europeos que se hallan sitiados por los terroristas. Los des-
manes se extienden y han sido asesinados muchos misioneros. Se registran constantes
incendios y asaltos de las bandas armadas.

29 enero.—Gravísimos desórdenes en Stanleyville.
Llega a Leopoldville el ministro español de Comercio (v. España).

31 enero.—Comunicado conjunto de la visita del ministro español de Comercio
iv. España).

COREA DEL SUR. 18 enero.—Procedente de Tokio llega a Corea el secretario
¿e Justicia norteamericano, Robert Kennedy.

COSTA DE MARFIL. 3 diciembre.—Se inaugura en Abidyan la primera sesión
de la Comisión de Arbitraje encargada de resolver el -onflicto argelino-marroquí. Se
da lectura a un mensaje del presidente Houphouet-Boigny deseando soluciones con-
cretas. La reunión se inicia a puerta cerrada.

5 diciembre.—La Comisión de arbitraje termina sus aabajos preliminares dando un
comunicado en el que afirma que ha elaborado su reglamento interior y ha definido
sus métodos de trabajo. La próxima reunión se celebrará en Bamako en la segunda
quincena del mes de enero.

13 enero.—Llegan a Abidyan los presidentes de Alto Volta y Niger que participarán
en la reunión de la Unión Africana y Malgache que estudia las diferencias entre Da-
komey y Niger.
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COSTA RICA. 31 enero.—El presidente Orlich ha cursado instrucciones al em-
bajador costarricense en Washington para que proteste ante los Estados Unidos por
6us maniobras destinadas a impedir el aumento del precio del café.

CUBA. 3 diciembre.—Llega a Rabat una delegación cubana para gestionar 1»
normalización de relaciones con Marruecos (v. Marruecos).

Cuba niega que las armas descubiertas en Venezuela hayan sido enviadas por La
Habana, según dice un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores.

7 enero.—El Gobierno cubano ha firmado un contrato con una empresa británica
para la compra de 400 autobuses.

12 enero.—Cuba y Marruecos han decidido reanudar sus relaciones diplomáticas.

13 enero.—Fidel Castro llega a Moscú. Le recibieron las máximas autoridades so-
viéticas.

23 enero.—Fidel Castro emprende el viaje de regreso a La Habana.

CHINA NACIONALISTA. El Gobierno japonés desestima las peticiones de la Chi-
na nacionalista (v. Japón).

31 diciembre.—El Gobierno de Taipei ordena el regreso del personal de su Em-
bajada en Tokio, aunque no existe ruptura de relaciones diplomáticas.

14 enero.—La Embajada nipona en Taipei ha sido apedreada y saqueada por una
muchedumbre excitada.

20 enero.—El general francés Pechkoff entrega al presidente Chiang Kai-chek un
mensaje del presidente De Gaulle.

27 enero.—París reconoce a Pekín.

28 enero.—Dean Rusk reafirma el apoyo de Washington a Taipei (i>. Estados Unidos).

CHINA POPULAR. 13 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores acusa a la
Unión Soviética de intentar mantener a la China Popular fuera de la O. N. U., aunque
se «enmascara astutamente» de campeón de la causa de Pekín.

14 diciembre.—El jefe del Gobierno, Chu En-lai, llega a El Cairo en visita
oficial.

15 diciembre.—La China Popular y Kenya han decidido establecer relaciones diplo-
máticas al nivel de embajadores. Se han cruzado mensajes de felicitación de Cha
En-lai y Jomo Kenyatta.

18 diciembre.—Larga entrevista de Chu En-lai con Nasser (v. República Árabe
Unida).

20 diciembre.—Conferencia de prensa de Chu En-lai (v. República Árabe Unida).

21 diciembre.—Chu En-lai llega a Argel en visita oficial de siete días.
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22 diciembre.—Conversaciones Chu En-lai-Ben Bella.

27 diciembre.—Chu En-la¡ llega a Rabat.

29 diciembre.—Termina la visita oficial de Chu En-lai a Marruecos.

30 diciembre.—Comunicado conjunto chino-marroquí (v Marruecos).

•31 diciembre.—Chu En-lai llega a Albania en visita oficial.

9 enero.—Llega a Túnez, en visita oficial, Chu En-lai.

10 enero.—El comunicado conjunto chino-tunecino declara que Túnez reconoce a la
República Popular.

11 enero.—Llega a Accra Chu En-lai.

Llega a Tanganyka una Delegación juvenil (v. Tanganyka).

16 enero.—Chu En-lai en Bamako.

21 enero.—Chu En-lai llega a Guinea.
27 enero.—El Gobierno francés comunica su decisión de reconocer a la República

Popular de China.
Chu En-lai llega a Jartum.
Declaraciones de Rusk en Tokio acerca de la China Popular (v. Japón).

30 enero.—Llega a Etiopía Chu En-lai y se entrevista con el emperador (v. Etiopía).

CHIPRE. 21 diciembre.—Se producen violentos encuentros entre los turcos y grie-
gos. El arzobispo Makarios apela a todos los chipriotas para que permanezcan en
calma.

23 diciembre.—Prosiguen las violentas luchas en Nicosia.

25 diciembre.—-Prosiguen los combates. Se han registrado 200 muertos en las lu-
chas acaecidas hasta el momento.

Turquía reacciona ante los acontecimientos de Chipre. Aviones turcos vuelan sobre
la isla en señal de advertencia. Ankara propugna una acción conjunta (v. Turquía).

Propuesta turca de intervención conjunta en Chipre {v. Turquía).
Se anuncia oficialmente que Chipre presentará una queja ante el Consejo de Segu-

ridad de la O. N. U. contra la violación de su espacio aéreo por parte de Turquía.

26 diciembre.—Acuerdo anglo-greco-turco sobre Chipre (v. (Irán Bretaña).
Chipre solicita que se- reúna el Consejo de Seguridad de la O. N. U. para pronun-

ciarse sobre la «agresión» de Turquía.

27 diciembre.—Las tropas británicas, griegas y turcas estacionadas en la isla co-
mienzan a participar en «1 mantenimiento del orden.

28 diciembre.—El Consejo de Seguridad de la O. N. U. se ocupa del problema de
•Chipre (v. Organización de las Naciones Unidas).

29 diciembre.—Entrevista Makarios-Duncan Sandys (v. Gran Bretaña).
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El arzobispo Makarios revela que ha recibido oíertas de ayuda de la U. R. S. S.
y Egipto.

30 diciembre.—El Comité de enlace político ha llegado a un acuerdo de alto el
fuego en Chipre sobre las bases de las propuestas de Duncan Sandys, ministro en-
cargado de las relaciones con la Commonwealth.

31 diciembre.—El presidente Makarios declara que Chipre ha decidido obtener por
medio de las Naciones Unidas la anulación del tratado de garantía y los de alianza
concluidos con los países firmantes de los acuerdos de Londres y de Zurich.

1 enero.—Mensaje del Gobierno soviético a Makarios (v. Unión Soviética).
Reunión del Gabinete griego sobre Chipre (v. Grecia).

2 enero.—La O. T. A. N. se ocupa del problema chipriota (v. Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte).

El Gobierno de Chipre acepta una propuesta conjunta de Gran Bretaña, Grecia y
Turquía para poner fin a la crisis imperante. Con tal fin se celebrará una Conferencia
en Londres.

El ministro británico Sandys se entrevista con el presidente Makarios.

3 enero.—Marcha a Londres Duncan Sandys.
Llegan a Chipre mil paracaidistas británicos.

11 enero.—Grecia apoya la propuesta de Makarios (v. Grecia).

15 enero.—Se inicia en Londres la Conferencia sobre Chipre

30 enero.—El presidente Makarios se opone a la llegada de tropas de la O. T. A. N.
y reclama que sean de la O. N. U.

31 enero.—Informe a Makarios de las propuestas (v. Gran Bretaña).

DAHOMEY. 3 diciembre.—El ex presidente y actual ministro de Estado, Hubert
Maga, ha dimitido de su cargo y ha quedado confinado.

1 enero.—El coronel Soglo, jefe del Gobierno provisional, ha enviado un mensaje
al secretario general de la O. N. U. protestando contra la «detención poi parte del Go-
bierno del Niger, de miles de dahomeyanos en condiciones inhumanas». Muchos—di-
cen—han muerto en estas circunstancias.

2 enero.—El Gobierno del Niger publica un comunicado oficial rechazando las acu-
saciones del Dahomey.

7 enero.—Niger prefiere resolver sus problemas con Dahomey en la O. U. A. (véase
Niger).

Liberia ofrece su mediación en el conflicto.

20 enero.—Suru Migan Apithy ha sido proclamado presidente del Dahomey.

ESTADOS UNIDOS. 1 diciembre.—El canciller Erhard, opuesto a la retirada de
fuerzas norteamericanas en Europa (v. Alemania).
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2 diciembre.—Canadá no desea una fuerza nuclear colectiva (v. Canadá).

3 diciembre.—El presidente Johnson confirma la propuesta formulada por su ante-
cesor para que los Estados Unidos y la U. R. S. S. realcen conjuntamente la expe-
dición a la Luna.

4 diciembre.—El ministro alemán de Defensa celebra una entrevista con su colega
norteamericano.

10 diciembre.—El presidente Johnson declara que los Estados Unidos sobrevivirían,
a un ataque por sorpresa y que seguidamente podrían aniquilar al agresor.

Los rebeldes bolivianos secuestran a cuatro ciudadanos norteamericanos.

11 diciembre.—Washington presenta una protesta a La Paz por el seouestro de
cuatro de sus ciudadanos.

13 diciembre.—Tensión con Camboya, que ha retirado su embajador en Washington.
(v. Camboya),

Washington reconoce al triunvirato gubernamental dominicano.
El presidente Johnson, al recibir a 111 misiones diplomáticas extranjeras acredi-

tadas en Washington, declara que los pueblos del mundo deben adquirir conciencia
de su profunda interdependencia y aceptar comunicar entre sí con franqueza para
eliminar la guerra fría.

El secretario de Estado, Dean Rusk, marcha a París siendo portador de un men-
saje especial del presidente Johnson a la O. T. A. N., a cuyas reuniones va a
asistir.

14 diciembre.—El presidente Johnson ha enviado un mensaje al general De Gaulle
con la intención de reactivar las relaciones entre los dos países.

Washington y Tokio están negociando el traspaso a las autoridades niponas de las
bases militares norteamericanas en el Japón, según declara el ministro japonés de
Asuntos Exteriores.

Camboya retira todo su personal de su Embajada en Washington (v. Camboya).
Washington decide reanudar sus relaciones diplomáticas con la República Domi-

nicana y con Honduras.

15 diciembre.—El presidente Johnson publica una declaración lamentando las re-
ducciones para ayuda exterior efectuadas por el Congreso. Las cantidades concedi-
das para la Alianza para el Progreso son inferiores a las del pasado año e impiden
cumplir los compromisos contraídos. La ayuda total a Iberoamérica es inferior a la
que la U. R. S. S. conceda solamente a Cuba.

16 diciembre.—El secretario de Estado se entrevista en París con el presidente De
Gaulle. A la salida declaró que habían efectuado un examen general de la si-
tuación.

Las autoridades norteamericanas efectúan la entrega, a las autoridades marroquíes,,
de las bases Nuaser y Kenitra.

17 diciembre.—Discurso del presidente Johnson ante la Asamblea General de la
O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

El genera] Taylor se entrevista con Nehru (v. India).

18 diciembre,—En unas declaraciones a la Prensa, el presidente Johnson se mues-
tra dispuesto a reunirse con Jruschev «si existen indicios de que tal entrevista puede
ser fructífera y conduce a resultados concretos».

Comienzan las conversaciones Rusk-Butler (v. Gran Bretaña).
Nota a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).
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19 diciembre.—El secretario de Defensa llega a Saigón (v. Vietnam del Sur).
Llega al Pakistán el general Taylor.
Continúan en Londres las conversaciones Rusk-Butler
Terminadas sus entrevistas, emprende el regreso a Washington el secretario de-

Estado.

20 diciembre.—Regresa a Washington, después de un-i visita al Vietnam, el secre-
tario de Defensa.

25 diciembre.—La Cámara de Representantes ha aprobado la ley de ayuda al ex-
tranjero en virtud de la cual se autoriza al presidente Johnson a garantizar los cré-
ditos para la venta de trigo a la II. R. S. S.

Filipinas ofrece su mediación en el conflicto Estarlos Uiiidos-Camboya (v. Fili-
pinas).

26 diciembre.—El Gobierno norteamericano ha autorizado la venta de 40 millones^
de dólares de trigo a la U. R. S. S.

27 diciembre.—El canciller Erhard y su ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder,.
emprenden el viaje a los Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Johnson..

El encargado de Negocios norteamericano en Bonn dirige una nota de protesta al'
embajador de la U. R. S. S. en Berlín-Este por el asesinato por la policía de un joven-»
que intentaba huir al Berlín Oeste.

Protesta norteamericana a Bulgaria (v. Bulgaria).

28 diciembre.—Entrevistas Erhard-Johnson en Tejas. El presidente norteamericana-
declaró que los Estados Unidos continúan fieles al principio del derecho de auto-
determinación y de libertad para todos los alemanes. Erhard contestó con palabras
de agradecimiento «del pueblo alemán a los Estados Unidos por todo lo que han-
hecho por nosotros desde el final de la segunda guerra mundial».

Contestación de Sofía a Washington (r. Bulgaria).
La Embajada soviética en Berlín rechaza la nota de protesta norteamericana por

el asesinato de un joven berlinés (v. Unión Soviética).

29 diciembre.—El comunicado conjunto de las conversaciones Johnson-Erhard dice
que ambos coinciden en que los derechos y los intereses fundamentales de las na-
ciones libres deben defenderse y que no debe perpetuarse el statu quo dé una Alemania-
dividida, una parte de la cual se halla privada de sus derechos fundamentales. Con-
sideran que hay que aprovechar las ocasiones para mejoiar las relaciones Este-Oeste,
y la disminución de la tensión. Consideran esencial la máxima cooperación en la
O. T. A. N.

1 enero.—Estados Unidos suministra cargas nucleares al Canadá {v. Canadá).
El presidente Johnson declara que los Estados Unidos seguirán prestando apoyo-

práctico al Vietnam del Sur.

2 enero. El embajador soviético en Washington entrega un mensaje del jefe
del Gobierno, Jruschev, dirigido al presidente de los listados Unidos y en el cual*
trata de la solución pacífica de las disputas internacionales.

Mensaje del presidente Johnson a Sukarno (v. Indonesia).

8 enero.—El presidente Johnson declara en su mensaje que los Estados Unidos ha-
rán nuevas propuestas en la Conferencia de Ginebra. Para demostrar sus intenciones^
pacíficas, ha decidido reducir su producción de uranio y cerrar cuatro pilas de plus-
tonio.
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10 enero.—Gravísima crisis entre Panamá y Estados Unidos (tí. Panamo).
Ante los acontecimientos en Panamá, el presidente Johnson envía a la zona del

•Canal al secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, Mann.
Quedan iotas las relaciones diplomáticas con Panamá.
El presidente Johnson habla con su colega panameño. Chiari, telefónicamente, para

tratar de hallar una solución al grave conflicto.
Bolivia ofrece su mediación en el conflicto panameño
Petición venezolana a los Estados Unidos en relación con Panamá (v. Vene-

zuela).

11 enero.—Prosiguen los disturbios antinorteamericanos en Panamá.
El enviado del presidente, Mann, se entrevista con el presidente panameño e infor-

ma inmediatamente a Johnson de sus conversaciones.
Resolución del Consejo de Seguridad de la O. N. U. sobre Panamá (tí. Organización

•de las Naciones Unidas).

12 enero.—El presidente panameño declara que solicitará la revisión de los acuer-
daos con los Estados Unidos,

Se ordena que la bandera panameña sea izada junto a la norteamericana en la
zona del Canal.

13 enero.—El secretario de Estado rechaza todo paralelismo entre la venta de trigo
a la U. R. S. S. y las británicas de autobuses a Cuba.

14 enero.—El secretario de Estado carga la responsabilidad de los incidentes a los
manifestantes y francotiradores panameños y desmiente que las tropas norteamerica-
nas hayan cometido actos de agresión.

Panamá condiciona la reanudación de sus relaciones diplomáticas con la presen-
cia de «pruebas concretas» que indiquen que se van a revisar los acuerdos entre
ambos países.

Robert Kennedy marcha a Tokio para entrevistarse alli con el presidente de Indo-
nesia y tratar sobre la Federación de Malasia.

Llega a Washington el presidente italiano para conferenciar con su colega Johnson.

15 enero.—Se llega a un acuerdo con Panamá. Reanudarán las relaciones y cele-
brarán conversaciones para la revisión del tratado de 1903.

Comunicado conjunto italo-norteamericano {v. Italia).

16 enero.—Respuesta de Johnson al mensaje de Jruschev (tí. Unión Soviética).
Llega a Tokio Robert Kennedy.
Panamá hace efectiva su ruptura con Washington.

17 enero.—Ha sido puesto en libertad el encargado de Negocios americano en Zan-
zíbar que había sido detenido el día 16 por los revolucionarios que se han apoderado
•del Poder en la isla.

El teniente Okello, que ha sido promovido a mariscal, jefe de los insurrectos de
Zanzíbar, pronuncia un discurso contra los Estados Unidos.

Robert Kennedy se entrevista, en Tokio, con el presidente de Indonesia. Posterior-
mente visitó al jefe del Gobierno japonés, Ikeda.

18 enero.—El secretario de justicia termina sus conversaciones con Sukarno en el
Japón y llega a Corea.

Manifestaciones antinorteamericanas en Yakarta (v. Indonesia).
Condiciones de Ceilán a la entrada de buques norteamericanos (tí. Ceilán).
El personal diplomático norteamericano abandona Panamá.
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19 enero.—El secretario de Justicia, Robert Kennedy, llega a Manila como huésped
del presidente Macapagal.

Apoyo filipino a la gestión norteamericana (v. Filipinas).
El secretario de Estado se entrevista con el embajad'ir sov'ético.

20 enero.—Sobre el reconocimiento de la China Popular por París (v. Francia).
Se comunica el contenido de la carta enviada a Jruschev por el presidente John-

son. Pide que renuncie al empleo de la amenaza o la agresión, subversión o cual-
quier otra forma indirecta de fuerza en la solución de los conflictos territoriales
y fronterizos.

21 enero.—El secretario de Justicia, Kennedy, llega a Kuala Lumpur para celebrar
conversaciones con el jefe del Gobierno de la Federación de Malasia.

Conversaciones Kennedy-Abdul Rahman.

22 enero.—Robert Kennedy llega a Yakarta y celebra conversaciones con el pre-
sidente Sukarno.

Los miembros del Comité Interamericano de la Paz (O. E. A.) se reúnen con el
presidente Johnson.

23 enero.—La gestión de Kennedy termina con éxito (i>. Indonesia).
Robert Kennedy marcha a Bangkok.
Al final de las conversaciones celebradas entre el ¡ residente Johnson y el jefe

del Gobierno canadiense, Pearson, se publica un comunicado subrayando la impor-
tancia de adoptar medidas prácticas encaminadas al desarme. Ven la necesidad de
impedir que las actuales dificultades laborales en la región de los Grandes Lagos de-
generen en conflicto industrial.

Johnson declara que estaría dispuesto a discutir cualquier problema con Panamá
después de la reanudación de relaciones diplomáticas.

24 enero.—Llega a Londres Robert Kennedy.
El secretario de Estado marcha a Tokio para celebrar conversaciones con el Go-

bierno japonés acerca del reconocimiento por París de la China Popular.

25 enero.—El presidente Johnson declara que la decisión de Francia de reconocer
a la China Popular causa gran disgusto en Occidente.

26 enero.—Posibilidad de arreglo de las diferencias con Camboya (v. Camboya).

27 enero.—Propuesta británica a Kennedy (v. Gran Bretaña).

28 enero.—Declaraciones del secretario de Estado en Tokio (i>. Japón).
-Robert Kennedy llega a Washington de regreso de su viaje.
El secretario de Estado asegura en Tokio que los Estados Unidos nunca abando-

narán a los doce millones de chinos nacionalistas «a la ¡irania comunista».
Robert Kennedy informa al presidente Johnson de los resultados conseguidos en su

viaje asiático.

29 enero.—Avión norteamericano derribado por cazas soviéticos en la Alemania
Oriental.

El Departamento de Estado comunica que el avión «T-39», derribado en Alemania,
había equivocado el rumbo, era de entrenamiento y no tenía armamento.

Moscú protesta por el vuelo i'el avión norteamericano sobre territorio de la Ale-
mania Centro-Oriental («DDR», Pankow).

Washington pide a Moscú la devolución de los tripulantes del avión y el castigo
de los culpables.

Fracasan las negociaciones entre los Estados Unidos y Panamá.
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30 enero.—Estados Unidos acepta el envío de fuerzas, militares a Chipre con de-
terminadas condiciones, fuerza reducida, simbólica y permanencia por breve tiempo-

31 enero.—Protesta costarricense en Washington («. Costa Rica).
Han sido entregados los cadáveres de los tres oficiales de aviación cuyo aparato fue

derribado en Alemania Oriental.

ETIOPIA. 6 diciembre.—En una declaración oficial, el Gobierno etíope afirma
que elementos armados por el Gobierno de Somalia han atacado un puesto de la
policía etíope. Los atacantes se retiraron dejando doce muertos.

16 enero.—Protesta de Somalia (t;, Somalia).

17 enero.—Llegan a Addis Abeba 25 guerrilleros somalíes capturados por las tro-
pas etíopes.

18 enero.—El ministro de Información declara que 26 guerrilleros somalíes han sido»
muertos por las tropas etíopes.

30 enero.—Llega a Asmara, iniciando una visita oficial a Etiopía de dos días de
duración, el jefe del Gobierno de la China Popular, Chu En-Iai.

A continuación, en el palacio imperial de dicha población, mantuvo una entrevista
de cuatro horas con el emperador Haile Selassie.

FEDERACIÓN CENTRAL AFRICANA. 10 diciembre.—El primer ministro, We-
lensky, acusa al Gobierno británico de «practicar lo que podría calificarse, a modo de
eufemismo, una política menos que honrada».

31 diciembre.—Queda oficialmente disuelta la Federación.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 6 diciembre.—Nueva Zelanda apoyaría a la Fede-
ración (ti. Nueva Zelanda).

18 diciembre.—A petición del jefe del Gobierno, Francia decreta el embargo de
la venta de armas a Indonesia.

31 diciembre.—Malasia ha presentado una enérgica protesta ante el secretario ge-
neral de la O. N. U. por las incursiones que Indonesia viene efectuando en los territo-
rios fronterizos de la Federación.

3 enero.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, declara en el Parlamento que la
Federación «se halla en estado de guerra con Indonesias Agregó que la semana pa-
sada se había efectuado un ataque indonesio contra soldados de la Federación, en la
frontera de Borneo, a causa del cual murieron ocho soldados y 19 quedaron he-
ridos.

Acusaciones indonesias (v, Indonesia).

11 enero.—Filipinas e Indonesia piden una conferencia sobre Malasia (v. Filipinas)*

15 enero.—Abdul Rahman declara que le gustaría entrevistarse con el presidente de
Filipinas, de quien hizo grandes elogios.
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20 enero.—Llega a Kuala Lumpur el príncipe Sihanuk para ofrecer su mediación
en el pleito de la Federación a instancias del presidente Je Filipinas.

21 enero.—Llega a Kuala Lumpur el secretario norteamericano de Justicia, Robert
Kennedy, para celebrar conversaciones en torno a la Federación.

Kennedy se entrevista con Abdul Rahman antes de marchar a Yakarta.

23 enero.—Acuerdo Kennedy-Sukarno en relación con la Federación (v. Indo-
nesia).

Se comunica que se han pioducido «progresos satisfactorios» en la gestión de me-
diación de Norodom Sihanuk y que una entrevista de «reconciliación» entre Abdul
Rahman y Macapagal se celebrará en febrero.

FILIPINAS. 25 diciembre.—-El príncipe Sihanuk de Camboya, revela que el pre-
sidente de Filipinas ha ofrecido sus buenos oficios para contribuir a mejorar las re-
laciones entre Camboya y Estados Unidos y que había aceptado dicha oferta «por sim-
patía hacia Filipinas, país amigo y hermano».

7 enero.—Llega a Manila el presidente de Indonesia, Sukarno, que ha de celebrar
conversaciones con el presidente Macapagal acerca de la Federación de Malasia.

11 enero.—El comunicado conjunto de las entievistao Macapagal-Sukarno declara
•que es necesario celebrar una conferencia entre ambos países y la Federación de Ma-
lasia para resolver la crisis provocada por la formación de esta última.

15 enero.—Abdul Rahman, deseoso de entrevistarse con Macapagal (v. Federación
de Malasia).

19 enero.—El secretario de Justicia norteamericano, Robert Kennedy, llega a Ma-
nila como huésped del presidente Macapagal.

El ministro de Asuntos Exteriores, Salvador López, declara que Kennedy puede
•contar con «el apoyo total de Filipinas en su misión de paz en Asia».

20 enero.—Un comunicado de las conversaciones Macapagal-Kennedy dice que son
alentadoras las perspectivas para una próxima reunión de Malasia, Filipinas e Indo-
nesia en torno al problema de la Federación. Macapagal ha ofrecido su entera coope-
Tación a los esfuerzos de Kennedy.

23 enero.—Acuerdo sobre una entrevista de los presidentes Macapagal y Abdul Rah-
man (v. Federación de Malasia).

Acuerdos de Kennedy con Sukarno, relacionados con Filipinas (v. Indonesia).
Llega a Manila el príncipe Sihanuk de Camboya.

26 enero.—Terminan las conversaciones Macapagal-Sihanuk y se publica un co-
municado oficial que da cuenta del éxito conseguido en la gestión de mediación entre
Camboya y Estados Unidos (v. Camboya).

FINLANDIA. 3 diciembre.—El presidente Kekkonen ha sido recibido en Moscú por
«1 jefe del Gobierno soviético, Jruschev.

4 diciembre.—Regresa a Helsinki el presidente Kekkor.en después de su visita de
carácter privado a Jruschev.
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FRANCIA. 3 diciembre.—Gran Bretaña, contraria a las pruebas nucleares fran-
cesas en el Pacífico (v. Gran Bretaña).

14 diciembre.—Mensaje del presidente Johnson a De Gaulle (v. Estados Unidos).

16 diciembre.—El presidente De Gaulle recibe al secretario de Estado nortéame^
ncano.

18 diciembre.—Nota fiancesa a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).
Francia ordena un embargo de venta de armas y municiones a Indonesia a peti^

ción del jeíe del Gobierno de la Federación de Malasia.

19 diciembre.—Declaración del primer ministro británico respecto a Francia (v. Gran
Bretaña).

28 diciembre.—Bonn envía a París una nota reclamando la devolución del e r
coronel Argoud, que fue raptado de un hotel de Munich, el pasado febrero, por agentes
de la Policía francesa.

2 enero.—Mensaje de Jruschev a De Gaulle sobre la solución pacífica de las dis-
putas internacionales.

Con la presentación de cartas credenciales del embajador francés en El Cairo hani
quedado restablecidas las relaciones diplomáticas franco-egipcias.

Un portavoz gubernamental declara que París se niega a devolver al coronel Argoud-

3 enero.—Marcha a Camboya el ministro de Defensa {v. Camboya).

6 enero.—El ministro de Defensa anuncia que Francia entregará armamento a Cam-
boya y apoyará su política de neutralidad.

7 enero.—Un portavoz gubernamental asegura que el Gobierno francés ha recibido^
una nueva nota de Bonn relativa al caso Argoud.

9 enero.—El ministro de Defensa Nacional declara que su país está irrevocable-
mente decidido a llevar a cabo sus experiencias nucleares en el Pacífico.

15 enero.—Llega a París, en visita oficial, el primer ministro canadiense, Pearson-

19 enero.—Terminadas sus conversaciones con el presidente De Gaulle, regresa »
Ottawa el jefe del Gobierno canadiense.

20 enero.—Un portavoz de la Casa Blanca informa que Francia ha comunicado, la
semana pasada, a Washington su decisión de reconocer al Gobierno de la China Po-
pular. A su vez, Washington ha informado a París de su posición en esta cuestión.

Mensaje de De Gaulle a Chiang Kai-Chek (v. China Nacionalista).

22 enero.—El Elíseo publica la carta del presidente brasileño de 9 de enero, así
como la respuesta de De Gaulle, de 17 de enero, con cuyos mensajes se pone fin al.
malentendido entre ambos países, llamado «guerra de las langostas».

25 enero.—Washington critica el proyecto de París de reconocer a Pekín.

27 enero.—Francia reconoce a la China Popular.
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GHANA.. 29 diciembre.—Propuesta ghanesa a la O. N. U. rechazada por el Congo.
(v. Congo-Leopoldville).

11 enero.—Llega a Accra el jefe del Gobierno de la China Popular, Chu En-lai,
para realizar una visita de una semana invitado por el presidente Nkrumah.

14 enero. En un banquete en honor de Chu En-lai, Nkrumah pronuncia un dis-
curso pidiendo un Gobierno único para toda África.

15 enero.—En el banquete de despedida a Chu En-lai, el dirigente chino pronuncia
un fuerte ataque a los Estados Unidos.

16 enero.—Marcha a Bamako Chu En-lai.

GRAN BRETAÑA. 1 diciembre.—El gobernador de Malta ha llegado a Londres:
para discutir el futuro de la isla con el secretario británico de Colonias.

2 diciembre.—Gran Bretaña eleva a Embajadas sus Legaciones en Sofía, Budapest y
Bucarest.

El Foreign Office comunica que se encuentra dispuesto a efectuar una protesta
ante las autoridades de la República del Yemen debido a la «violación del espacia
aéreo del protectorado de Aden», por aviones procedentes del Yemen el pasado 28
de noviembre.

3 diciembre.—El primer ministro declara en la Cama-a de los Comunes que Gran
Bretaña emprenderá gestiones cerca de las autoridades francesas caso de que dicho
país intentara proceder a experimentos nucleares en la zona sui del Pacífico.

9 diciembre.—Zanzíbar se convierte en Estado independiente después de setenta y
tres años de protectorado británico (v. Zanzíbar).

10 diciembre.—Conversaciones en Bonn entre los ministros británico y alemán de
Asuntos Exteriores (v. Alemania).

Acusaciones del primer ministro de la Federación Central Africana (w. Federación
Central Africana).

11 diciembre.—Kenya ha sido proclamado país independiente y ha sido admitido
en la Commonwealth.

12 diciembre.—Resolución de la O. N. U. sobre Aden (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

18 diciembre.—Gran Bretaña niega el visado de entrada al ex presidente de Katan-
ga, Tshombe.

Nota británica a la U. R. S. S. {v. Unión Soviética).
Comienzan las conversaciones entre el secretario de Estado norteamericano y el

secretario del Foreign Office, con una «cena de trabajos

19 diciembre.—Prosiguen las conversaciones Butler-Rusk, a quienes acompañan un
grupo de técnicos, con el examen de los problemas internacionales.

En la Cámara de los Comunes, el primer ministro declara que «el Gobierno fran-
cés está perfectamente al corriente de nuestro deseo de que se ratifique el Tratado de
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^Moscú, así como de los temores, que nosotros compartimos, de Australia y Nueva Ze-
.lando» sobre las pruebas nucleares en el Pacífico.

Regresa a Washington Dean Rusk.

22 diciembre.—El primer ministro, sir Alee Douglas Home, en unas declaraciones
afirma que cree que la U. R. S. S. ha descartado la idea de utilizar la fuerza contra

Occidente.

25 diciembre.—Propuesta turca de acción militar conjunta para cortar los distur-
bios de Chipre (v. Turquía).

Respuesta británica a la propuesta turca,

26 diciembre.-—El Gobierno de Aden ha enviado un ultimátum al alto comisario
británico, Trevasky, y al Gobierno federal, pidiendo se levante el estado de sitio den-
tro de las próximas veinticuatro horas.

Gran Bretaña, Grecia y Turquía, potencias garantes de la independencia de Chipre,
han decidido actuar en común para poner fin a los disturbios sangrientos que enfren-
tan a las comunidades griega y turca en la isla. Los Ires países se han puesto de

-acuerdo para efectuar una «gestión conjunta» cerca del Gobierno chipriota y colocar
sus tropas estacionadas en Chipre bajo un mando tomún dirigido por un bri-
tánico.

29 diciembre.—El ministro de relaciones con la Connnonwealth, Duncan Sandys, se
«entrevista en Nicosia con el arzobispo Makarios para trdlar de un apaciguamiento en
•Chipre.

30 diciembre.—Éxito de la mediación británica en Chipre (v. Chipre).

2 enero.—Mensaje de Jruschev al Gobierno británico sobre la solución pacífica de
las disputas internacionales.

El ministro de Defensa ha marchado para un viaje por el Medio y Extremo
Oriente.

3 enero.—Llega a Londres el ministro Duncan Sandy? para informar al Gabinete
sobre el estado de la cuestión chipriota. Declaró: «haremos lo posible por resolver los
problemas y estamos seguros de llegar a un acuerdo. (_ieo que el orden se ha res-
tablecido».

Llegan a Chipre mil paracaidistas británicos.

4 enero.—Tropas de la Federación de Arabia del Sur, al mando de oficiales británi-
cos y apoyadas por aviones de la R. A. F., han emprendido una ofensiva contra han-

•das armadas del territorio de Aden, adiestradas por los yemenitas.

7 enero.—Cuba compra autobuses a la Gran Bretaña {v. Cuba).

12 enero.—Gran Bretaña da orden al navio hidrográfico Oiven de trasladarse a
-Zanzíbar al tenerse noticia de la sangrienta sublevación allí ocurrida.

15 enero.—El canciller Erhard, en Londres (v. Alemania)
Comienza en Londres la Conferencia sobre Chipre. Par'icipan los ministros de Asun-

tos Exteriores de Grecia y Turquía.
Gran Bretaña concede a Belice su autonomía interna.

16 enero.—Marcha de Londres el canciller Erhard.
El comunicado de las conferencias Erhard-Home dice que ambos están convencidos

»de que la Alianza occidental debe buscar métodos tendentes a la suavización de la
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tensión internacional. La reunificación alemana debe basarse en la autodeterminación
del pueblo alemán.

17 enero.—Han sido evacuados los subditos británicos en Zanzíbar,

18 enero.—Sublevación en Tanganyka. Los oficiales británicos han sido arrestados.
Duncan Sandys convoca a reunión a sus consejeros rara estudiar la situación en

Tanganyka.

21 enero.—Nota soviética a la Gran Bretaña proponiendo una Conferencia interna-
cional sobre Camboya (v. Unión Soviética).

22 enero.—Los oficiales británicos en Tanganyka han sido expulsados por los sol-
dados amotinados. El primer grupo de ellos llega a Kenya.

23 enero.—Llega a Kenya el segundo grupo de oficiales británicos expulsados de
Tanganyka.

Motín de tropas en Uganda. El Gobierno de Kampala pide ayuda a la Gran Bre-
taña.

24 enero.—En la Conferencia sobre Chipre se manifiestan profundos antagonismos.
Tropas británicas llegan a Entebbe, Uganda, en respuesta a la petición del jefe

del Gobierno de dicho país.
Llega a Londres Robert Kennedy.
El ministro para la Commonwealth, Sandys, revela que el Gobierno de Kenya, te-

miendo una sublevación análoga a la de Tanganyka y Uganda, ha solicitado ayer el
envío de tropas británicas.

25 enero.—A petición de sus Gobiernos respectivos, tropas británicas ocupan las
capitales de Kenya, Uganda y Tanganyka.

En respuesta al mensaje de Jruschev, Home declara que Londres acogería con sa-
tisfacción cualquier medida destinada a declarar fuera de la ley el uso de la fuerza.

26 enero.—Velada amenaza soviética a la Gran Bretaña sobre Zanzíbar (v. Unión
Soviética).

27 enero.—El Gobierno británico pide a Kennedy transmita a Washington la peti-
ción del envío de tropas norteamericanas a Chipre.

28 enero.—El Gobierno británico envía a Turquía un mensaje referente al proyecto
de enviar una fuerza internacional a Chipre.

30 enero.—Estados Unidos acepta el envío de fuerzas a Chipre en determinadas
condiciones {v. Estados Unidos).

31 enero.—La Conferencia de Londres está prácticamente fracasada. Las propues-
tas norteamericanas para el envío de tropas a Chipre tropiezan con oposición de las
partes interesadas.

El enviado especial de la Gran Bretaña en Chipre y el embajador de los Estados
Unidos en Nicosia se reúnen con el presidente Makarios para informarle de la pro-
puesta de envío de una fuerza internacional a la isla.

GRECIA. 1 diciembre.—Llega a Madrid el rey Pablo. Fue iecibido en el aeropuerto
por el jefe del Estado español.
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12 diciembre.—Procedente de Madrid regresa a Atenas el rey Pablo.

25 diciembre.—Propuesta turca de acción militar conjunta para terminar con los
disturbios de Chipre (v. Turquía).

Atenas responde a la petición de Ankara proponiendo una conferencia de minis-
tros de Asuntos Exteriores de Turquía, Grecia y Chipre.

26 diciembre.—Acuerdo anglo-greco-turco sobre Chipre (v. Gran Bretaña).

I enero.—La situación en Chipre ha sido examinada por una reunión extraordinaria
del Gobierno. Se estima que debe ejercerse una acción diplomática. Los embajadores
de los Estados Unidos y Gran Bretaña han sido infoimados de los asuntos tra-
tados.

.3 enero.—El embajador soviético, Koriukine, entrega un nota del jefe de Go-
biéVno de la U. R. S. S. sobre la solución pacífica de los conflictos territoriales.

II enero.—El Gobierno griego comunica que dará todo su apoyo al plan de revisión
de los acuerdos propuestos por el arzobispo Makarios, durante la próxima Conferencia
de Londres.

15 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores participa en la Conferencia de Lon-
dres sobre Chipre.

GUINEA. 29 diciembre.—El Gobierno de Guinea prohibe terminantemente a sus
estudiantes en el extranjero que participen en cualquier manifestación «que constitu-
ya una injerencia en los asuntos internos de un país cualquiera». Esta determinación
se refiere especialmente a la Unión Soviética.

21 enero.—Llega a Conakry el jefe del Gobierno de la China Popular, Chu En-lai.
Fue recibido por el presidente Ture.

HOLANDA. 3 enero.—Se ha recibido una nota del jefe del Gobierno soviético
acerca de la solución pacífica de los conflictos territoriales.

HONDURAS. 14 diciembre.—Los Estados Unidos deciden reanudar sus rela-
ciones diplomáticas con Honduras.

INDIA. ] diciembre.—Nagalandia se ha convertido en el 16 Estado de la Unión
India.

3 diciembre.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial de trece días, el rey de
Jordania.

17 diciembre,—El jefe del Gobierno, Nehru, ha recibido al general Taylor, pre-
sidente del Comité de jefes de Estado Mayor de los Estados Unidos, con el que
ha conversado inedia hora. El general declaró a !a salida que no se había tocado
el tema de la Vil Flota.

28 diciembre.—Violentos disturbios en Cachemira entre la Policía y musulmanes.
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1 enero.—Acusación del presidente pakistaní (v. Pakistán).

20 enero.—Pakistán recurre contra la India al Consejo de Seguridad (v. India).

24 enero.—La India pide al secretario general de la O. N. U. que no convoque
aún al Consejo de Seguridad.

INDONESIA. 18 diciembre.—Francia ordena, a petición de la Federación de
Malasia, el embaigo de la venta de armas a Indonesia.

28 diciembre.—Yakarta anuncia que han sido derribados cuatro aviones «enemi-
gos» que habían violado el espacio aéreo indonesio en Borneo occidental.

31 diciembre.—-Queja de la Federación de Malasia contra Indonesia (v. Federa-
ción de Malasia).

2 enero.—Mensaje de Johnson al presidente Sukaruu. El embajador norteameri-
cano en Yakarta, que lo entregó, afirma que no se hable acerca de la VII Flota.

3 enero.—El jefe del Gobierno de la Federación de Malasia declara que su país
se halla en «estado de guerra» con Indonesia (v. Federación de Malasia).

El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, acusa a la Federación Malasia de
haber violado la frontera indonesia y llevar a cabo «actividades subversivas» en
su país.

7 enero.—Llega a Manila el presidente Sukarno. Fue recibido por el presi-
dente Macapagal, con quien ha de mantener conversaciones.

8 enero.—El delegado indonesio en la O. N.U. entrega un informe al secretario
general acusando a las fuerzas malayas y británicas que operan en Borneo de vio-
laciones del espacio indonesio.

11 enero.—Comunicado de las entrevistas Sukarno-Macapagal (v. Filipinas).
Sale de Manila para Camboya el presidente Sukarno.

14 enero.—Terminada su visita a Camboya, el presidente Sukarno emprende viaje
al Japón.

15 enedo.—Llega a Tokio el presidente Sukarno, que se entrevistará con el se-
cretario de Justicia norteamericano, Robert Kennedy, para tratar de la Federación
de Malasia.

16 enero.—Sukarno se entrevista con el jefe del Gobierno japonés.

17 enero.—El enviado del presidente Johnson, Kennedy, se entrevista en Tokio
con el presidente Sukarno.

El presidente Sukarno ha sido recibido en audiencia especial por el emperador del
Japón.

18 enero.—Manifestaciones antinorteamsricanas y anltbritánicas en Yakarta. Pro-
testaban de la detención de dos barcos indonesios en Hong-Kong y contra el pro-
yectado desplazamiento de la VII Flota al Océano Indico

21 enero.—Regresa el presidente Sukarno.
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22 enero.—Llega a Yakarta el secretario de Justicia norteamericano, Kennedy,
que celebra inmediatamente nuevas conversaciones con Sukarno.

23 enero.—Sukarno y Kennedy celebran una conferencia de prensa durante la
cual el presidente indonesio dio lectura a una declaración ordenando el «alto el
fuego» a las fuerzas indonesias y accediendo a celebra? conversaciones con Malasia
y Filipinas, aunque esto no significa el reconocimiento de la Federación.

IBAN. 1 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Aram, llega a
Belgrado para una visita oficial de cuatro días.

25 diciembre.—Irán y la U. R. S. S. han firmado cinco acuerdos para la asistencia
técnico-económica en la construcción de una serie de pioyectos hidroeléctricos en los
ríos que cruzan la frontera común.

22 enero.—Los soberanos persas llegan en visita oficia1 a Viena.

ISRAEL. 12 diciembre.—El ministro de Trabajo, AUon, declara que, incluso en-
frentándose con las balas árabes, Israel persistirá en sus planes de desviar las aguas
del río Jordán.

5 enero.—Su Santidad el Papa llega a Israel en el curso de su peregrinación a
Tierra Santa. Fue recibido por el presidente, quien pronunció un discurso de sa-
lutación.

20 enero.—El jefe del Gobierno declara en el Parlamento que su país se opon-
drá a toda medida unilateral o ilegal que puedan lomar los Estados árabes para
oponerse al proyecto israelí de desviar las aguas del Jordán.

ITALJA. 8 diciembre.—Treinta instructores del Ejército y de las Fuerzas Aéreas
italianas estacionados en Somalia han recibido orden de su Gobierno de abandonar
el país inmediatamente como consecuencia de la oferta de ayuda militar soviética
hecha a Somalia.

Un portavoz del Gobierno de Somalia lamenta la decisión italiana (v. Somalia).

11 enero.—Su Santidad el Papa visita al presidente Segni en el Quirinal (v. San-
ta Sede).

13 enero.—Marcha a Washington el presidente Segni, acompañado por el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Saragat.

14 enero.—Llega a Washington el presidente Segni.

15 enero.—El comunicado conjunto de las conversaciones Segni-Johnson declara
que ambos estadistas esperan que la U. R. S. S. responda constructivamente a los
esfuerzos occidentales por mejorar las relaciones Este-Oeste.

23 enero.—El embajador soviético comunica al ministro de Asuntos Exteriores
que necesita una explicación de las causas por las que se han facilitado terrenos
de pruebas de proyectiles al Bundeswehr, acto que puede agravar la tensión inter-
nacional.
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27 enero.—Llegado a Roma, el canciller Erhard inicia sus conversaciones con el
jefe del Gobierno italiano.

28 enero.—Concluyen las conversaciones Erhard-Moro

JAPÓN. 12 diciembre.—El jefe del Gobierno, Ikeda, declara en la Dieta que el
Japón no aceptará jamás firmar un tratado de paz con la U. R. S. S. mientras que
Moscú rehuse restituir al Japón las islas septentrionales de Etorofu y Kunashiri.

14 diciembre.—Negociaciones con los Estados Unidos para la transferencia de las
bases norteamericanas en el Japón (v. Estados Unidos).

28 diciembre.—Tokio rechaza las peticiones de Taipei y pone en libertad a un
funcionario comunista chino que había solicitado de las autoridades niponas me-
dios para marchar a la China nacionalista, aunque máp tarde se arrepintió. Taipei
considera que no se actuó con suficiente rapidez.

31 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores comunica que el Gobierno de
la China nacionalista ha ordenado el regreso a Taipei del personal de su Embajada
en Tokio, aunque no se han roto las relaciones diplomáticas.

14 enero.—La Embajada nipona en Taipei ha sido asaltada y saqueada.

15 enero.—Llega a Tokio el presidente Sukarno.

16 enero.—El presidente Sukarno se entrevista con el jefe del Gobierno, Ikeda.
Llega a Tokio Robert Kennedy.

17 enero.—El secretario de Justicia norteamericano, Robert Kennedy, se entre-
vista con el jefe del Gobierno nipón.

El emperador Hiro-Hito ha recibido, en audiencia especial, al presidente de In-
donesia, Sukarno.

20 enero.—Llegan a Tokio los reyes de Bélgica en visita oficial.

23 enero.—E] jefe del Gobierno, Ikeda, declara en la Cámara que el Japón no
seguirá el ejemplo de Francia y continuará sin reconoce! a la China Popular.

24 enero.—El secretario de Estado norteamericano, Rusk, marcha a Tokio para
celebrar conversaciones con el Gobierno japonés acerca del reconocimiento por
Francia de la China Popular.

25 enero.—Llega a Tokio Dean Rusk, que inicia inmediatamente sus conversa-
ciones.

28 enero.—El secretario de Estado norteamericano Dean Rusk, declara que
cuando la China Popular renuncie al empleo de la futrza como instrumento de su
política, los Estados Unidos estarán dispuestos a escucharla.

30 enero.—Terminada su visita oficial de once días ú Japón, llegan a Hong-Kong
los reyes de Bélgica.

JORDANIA. 3 diciembre.—El rey Hussein llega a Nueva Delhi en visita oficial.
Fue recibido por el presidente de la India y el jefe del Gobierno. Permanecerá trece
días y celebrará conversaciones.
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4 enero.—Su Santidad el Papa llega a Animan en el curso de su peregrinación a
Tierra Santa. Fue recibido por el rey Hussein y fue aclamado por la multitud congre-
gada para recibirle.

11 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Atallah declara que su país y la
R. A. U. reanudarán sus relaciones «en un futuro próximo».

12 enero.—El rey Hussein, en El Cairo (v. República Árabe Unida).
El rey Hussein celebra una entrevista con el presidente Nasser.

13 enero.—Tras las entrevistas Hussein-Nasser, se decide el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre los dos países.

KENYA. 11 diciembre.—Kenya se ha convertido en país Independiente y ha sido
admitida en la Commonwealth.

15 diciembre.—Kenya y la China Popular deciden establecer relaciones diplomá-
ticas al nivel de embajadores. Se cruzan mensajes de felicitación de Chu En-lai y Jomo
Kenyatta.

20 diciembre.—Un convoy de policía de Kenya ha caido en una emboscada de los
guerrilleros somalíes.

25 diciembre.—Se impone el toque de queda en Kenya, después que una reunión
del Gobierno, bajo la presidencia de Jomo Kenyalta, ha estudiado la grave situación
creada en la región noroeste por el ataque de guerrilleros somalíes.

12 diciembre.—Jomo Kenyalta convoca una urgente ieunión de su Gabinete para
tratar de los graves acontecimientos de Zanzíbar.

22 enero.—Llegan a Kenya oficiales británicos expulsados por los soldados amotina-
dos de Tanganyka.

23 enero.—Kenya, alarmada por los sucesos de Tanganyka y Uganda, teme una su-
blevación de las tropas y solicita de la Gran Bretaña el envío de fuerzas armadas.

25 enero.—Respondiendo a la petición del Gobierno, tropas británicas ocupan la
capital después de que el batallón acampado en Nakuru se había amotinado.

LIBERIA. 7 enero.—Liberia ha ofrecido su mediació'i en el conflicto que enfrenta
a Niger y Dahomey.

El presidente Tubman sugiere que se celebren negociaciones para la cooperación
«conómica y asociación entre Liberia, Costa de Marfil, Sierra Leona y Guinea.

LIBIA. 3 diciembre.—Un comunicado conjunto, publicado en Trípoli, informa que
Libia y Polonia han acordado establecer relaciones diplomáticas a nivel de Emba-
jada.

12 enero.—El príncipe heredero en El Cairo (t>. Repvhlirn Árabe Unida).

26 enero.—Se producen graves disturbios como consecuencia de la dimisión del
Gobierno. Los disturbios, iniciados el día 24, prosiguen con violencia.
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LIGA ÁRABE. 13 enero.—Se inician las reuniones «en la cumbre». El mariscal
Aref del Irak pronunció la alocución de bienvenida. El secretario de la Liga, Has-
suna, pronunció el discurso inaugural. A continuación el presidente Nasser expuso los
objetivos previstos, en relación con el problema de las aguas del Jordán.

16 enero.—Terminan las reuniones. Se aprueba un contraproyecto de desviación de
las aguas del Jordán, creación de un mando árabe unificado y la formación de un
Ejército de Liberación de Palestina.

17 enero.—Sesión de clausura de la Conferencia.
El comunicado final de la Conferencia declara: Medidas jrácticas, en los terrenos

defensivo y técnico, para hacer frente a la amenaza sionista; organización del pueblo
palestino para asociarlo a la liberación de su patria; ajuste de las relaciones políticas
y económicas árabes con los demás Estados en función de la posición adoptada por
éstos con respecto a la lucha de los árabes contra las ambiciones sionistas; llamamiento
a los países afroasiáticos para sostener la causa árabe cuntra Israel; apoyo árabe a
la lucha de liberación en el sur del Yemen y en Omán, así como en Angola, etc., etc.

MALÍ. 16 enero.—Llega a Bamako el jefe del Gobierno de la China Popular,
Chu En-lai, que fue recibido por el presidente Keita.

28 enero.—Alemania Federal aprueba la concesión de un préstamo de 10 millones
de marcos a Mali para un proyecto de drenaje en la 'egión de Gurma.

MARRUECOS. 3 diciembre.—El ministro de Asuntos Económicos recibe a una
delegación cubana de buena voluntad que ha llegado a íiabat para iniciar conversacio-
nes con el ministro de Asuntos Exteriores para disipar el malentendido surgido entre
ambos Gobiernos.

Se inician en Abidyan las reuniones de la Comisión de arbitraje que tratará de
resolver el conflicto argelino-marroquí (v. Costa de Marfil)

5 diciembre.—Terminan los trabajos preliminares de la Comisión de armisticio
(v. Costa de Marfil).

16 diciembre.—Las autoridades norteamericanas entregan a las autoridades marro-
quiíes las bases de Kenitra y Nuaser en las que se ha irado la bandera marroquí.

20 diciembre.—Se firma en Rabat un acuerdo con la Asistencia Técnica de la
O. N. U. y la F. A. O. para el desarrollo de la región rifeña occidental.

27 diciembre.—Llega a Rabat, en visita oficial, el jefe del Gobierno de la China
Popular, Chu En-lai. Seguidamente tuvo una entrevista preliminar con el rey Has-
san II.

28 diciembre.—Comienzan las conversaciones Hassan II-Chu En-lai.

29 diciembre.—Termina la visita oficial a Marruecos -le Chu En-lai que se traslada
a Casablanca en viaje privado.

30 diciembre.—Comunicado oficial de las entrevistas Hassan II-Chu En-lai. Han lle-
gado a un acuerdo completo: neutralidad, coexistencia pacífica, destrucción de las ar-
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mas nucleares, solución de los problemas internacionales por la vía amistosa y des-
arme total.

6 enero.—Mensaje de Ben Bella al rey de Marruecos (v. Argelia).

12 enero.—Hassan II marcha a El Cairo para asistir a las reuniones de la Liga
Árabe.

Se entrega al presidente argelino un mensaje del rey de Marruecos en el que afirma
que dará todas las garantías a cuantas personas residan en el país y no hará nada que
pueda ensombrecer las relaciones internacionales.

Cuba y Marruecos han decidido reanudar sus relacioues diplomáticas.

13 enero.—Llegan a El Cairo los cinco oficiales egipcios detenidos el 20 de octubre
que han sido liberados por orden del rey.

Larga entrevista del rey con el presidente de la R. A. U.

15 enero.—El rey Hassan II regresa de El Cairo.

29 enero.—Llega a Rabat el secretario general de la O. N. U.

30 enero.—Hassan II recibe al secretario general de las Naciones Unidas, U Thant.

NIGER. 1 enero.—Queja dahomeyana contra el Niger elevada a la O.N. U. (v. Da-
homey).

2 enero.—El Gobierno del Niger publica un comunicado oficial contestando a las
acusaciones formuladas por el Dahomey que estima otalmente carentes de funda-
mento.

7 enero.—La República del Niger estima que la solución de su diferencia con Da-
homey debe hallarse en el marco de la Organización de Unidad Africana y no en
la O.N.U.

Libeiia ofrece su mediación en el conflicto entre Nigei y Dahomey.

13 enero.— El presidente Diori Hamani llega a Abidyán (v. Costa de Marfil).

NUEVA ZELANDA. 6 diciembre.—El primer ministro Holyoake, declara que su
país no permanecerá con los brazos cruzados en el caso de un ataque armado a la
Federación de Malasia.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 3 diciembre.—Se abre la re-
unión extraordinaria del Consejo de la O. E. A. para se1, informada de una petición
de reunión consultiva de ministros de Asuntos Exteriores solicitada por Venezuela a
causa del descubrimiento de un importante depósito de armas que el Gobierno de Ca-
racas afirma ser de origen cubano. El Consejo aprobó por unanimidad, con la sola
abstención de Méjico, la petición venezolana.

5 diciembre.—La O. E. A. decide nombrar una comisión de encuesta que investigue
la queja venezolana. La decisión fue aprobada por 17 votos y una abstención.

13 diciembre.—La misión de la O. E. A. termina su investigación en Venezuela.
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17 diciembre.—Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá han firmad»
un acuerdo por el que se crea el Consejo Centroamericano de Defensa, establecida
por la nueva Carta de la O. E. A. El Salvador no ha firmado este acuerdo.

10 enero.—El Comité Interamericano de la Paz (órgano autónomo de la O.E. A.)
decide trasladarse inmediatamente a Panamá para mediar en el grave conflicto surgid»
en ese país con los Estados Unidos.

11 enero.—La Misión de la O. E. A. se entrevista con el presidente panameño.

22 enero.—Los miembros del Comité Interamericano de la Paz se reúnen en Wash-
ington con el presidente Johnson para tratar de Panamá.

ORGANIZACIÓN I>E LAS NACIONES UNIDAS. 3 diciembre. — ASAMBLEA
GENERAL.—Por 82 votos contra uno y 14 abstenciones, se pide a la Comisión de-
conciliación para Palestina que prosiga sus esfuerzos par.1. la repatriación de los refu-
giados árabes o el pago de indemnización de compensación a los que prefieran esta-
blecerse fuera.

ASAMBLEA GENERAL.—Se acuerda, por 91 votos . ontra dos y 11 abstenciones,
que el Consejo de Seguridad se ocupe de la cuestión de los territorios portugueses
en África tan pronto como sea posible.

China nacionalista solicita que la O. N. U. se ocupe de la uuestión del colonialismo-
ruso.

4 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba por unanimidad la pro-
puesta noruega sobre el apartheid que «pide solemnemente a todos los Estados eí
cese inmediato de la venta y expedición de equipos y materiales destinados a la fabri-
cación y conservación de armas y municiones en África del Sur».

7 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se débale la cuestión de los territo-
rios portugueses en África. Intervinieron los ministros de Asuntos Exteriores de Liberia
y Túnez que criticaron el concepto portugués de asimilación. El delegado de Mada-
gascar dijo que «deben tomarse medidas realistas para que sea respetada la Carta»-
Sierra Leona declara que la falta de resultados en las conversaciones entre delegados-
africanos y portugueses es imputable al último país. Pide que un plebiscito dé opción
clara a sus habitantes para convertirse en Estados libres y soberanos.

10 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Ghana, Marruecos y Filipinas piden
la reiteración de un embargo parcial de armas contra Portugal y que este país con-
ceda inmediatamente la independencia a sus territorios africanos.

CONSEJO DE TUTELA.—Por 95 votos contra uno v siete abstenciones se decide
crear una Comisión especial que se encargue de estudiar la cuestión de Omán.

12 diciembre—CONSEJO DE TUTELA.—Por 53 votos a favor y 28 abstenciones, se-
decide suprimir el Comité de Información sobre los territorios no autónomos y trans-
ferir sus funciones al Comité de Descolonización.

ASAMBLEA GENERAL.—Por 77 votos contra 10 y 11 abstenciones, la Asamblea
invita a Gran Bretaña a abolir las leyes restrictivas de las libertades públicas en Aden
y que celebre elecciones generales para que las poblaciones de dicho territorio elijan
su modo de Gobierno.

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una serie de resoluciones relativas a la ayu-
da a los países subdesarrollados y a la cooperación internacional.

13 diciembre.—En una nota de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia al se-
cretario general de la O.N.U. se le hace saber que el Gobierno de Bonn es el único»
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^Gobierno que tiene derecho a hablar en nombre del pueblo germano en materia de
.asuntos internacionales.

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba un conjunto de normas reguladoras del uso
•del espacio ultraterrestre.

16 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se admite solemnemente a Zanzíbar y
Kenya como miembros de la O. N. U. que cuenta ahora con 113 países.

17 diciembre.—El presidente de los Estados Unidos, Johnson, pronuncia un discurso
ante la Asamblea General de la O. N. U., efectuando un llamamiento para la internacio-
nalización de la ayuda a los países subdesarrollados, el fin de la guerra fría y el

•desarme.
ASAMBLEA GENERAL.—Por 100 votos contra dos se aprueba una resolución por

la que se hace un llamamiento a todos los Estados para que tomen las medidas posibles
41 fin de «disuadir» a África del Sur de que prosiga su política racial-

COMISIÓN POLÍTICA ESPECIAL.—Por 95 votos contra 11 y cuatro abstenciones
se recomienda una segunda enmienda a la Carta de la O. N. U., relativa al número de
miembros del Consejo Económico y Social, que debe ser 27 en lugar de 18.

18 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se clausura la 18 sesión anual.

26 diciembre.—Chipre ha pedido que el Consejo de Seguridad de la O. N. U. se
reúna para pronunciarse sobre la «agresión» de Turquía

28 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la queja chi-
priota contra Turquía. El delegado chipriota, Roosides, manifestó que una escuadra tur-
ca había sids avistada a 25 millas de la isla y que, posteriormente, había cambiado
de rumbo, lo que lo interpreta como una consecuencia de la apelación de Chipre a
la O. N. U. El delegado turco, Kural, dijo que mujeres y niños otomanos habían sido
asesinados en Chipre en una campaña de aniquilación en gran escala. Niega que la
escuadra turca se dirigiera a Chipre. El delegado griego dice que espera una resolución
positiva de la O. N. U., que despeje los temores de la población chipriota.

31 diciembre.—Enérgica protesta de Malasia ante el secretario general de la O. N. U.
(v. Federación de Malasia).

I enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Toman posesión Costa de Marfil, Bolivia
y Checoslovaquia como miembros del Consejo.

Mensaje del presidente de Dahomey al secretario general, quejándose del proceder
del Niger (v. Dahomey).

8 enero.—Indonesia entrega un informe al secretario general, U Thant, acusando a
las tropas malaya6 y británicas de violar su territorio de Borneo.

II enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Concluye el debate sobre los sucesos de
Panamá. La reunión de emergencia concluyó con la aprobación tanto por parte de las
•dos naciones directamente interesadas, como por los demás miembros del órgano eje-
cutivo de la O. N. U., de una propuesta brasileña instando a los Estados Unidos y a
Panamá a imponer un alto el fuego a sus poblaciones jespectivas y fuerzas armadas,
'dando tiempo a la O. E. A. a ejercer su misión.

20 enero.—Pakistán solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad para que
prohiba a la India «integrar Cachemira en su territorio»

24 enero.—La India solicita del secretario general que no convoque aún al Consejo
«de Seguridad.
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29 enero.—Llega a Rabat el secretario general de la O. N. U.

30 enero.—U Thant ha sido recibido por Hassan II.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 13 diciembre-
Comienzan sus reuniones en París los jefes de Estado Mayor de la Alianza occi-
dental.

14 diciembre.—Al final de dos días de conversaciones de la Comisión ministerial,
un comunicado señala que los ministros han hecho notar que es precisa una mayor
cooperación entre Europa occidental y los Estados Unidos con el objeto de llegar a
una «asociación atlántica».

Termina la Conferencia militar de la Organización.

16 diciembre.—Comienzan en París las reuniones del Consejo. Se da lectura a un
mensaje del presidente Johnson e intervinieron en el debate general los representantes
de Gran Bretaña, Butler; Alemania Federal; Schroeder, y Canadá, Paul Martín.

17 diciembre.—Los ministros del Consejo Atlántico informan, en el comunicado final,
de que los objetivos de la Alianza son «pacíficos y defensivos», y reafirman su deci-
sión de «abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza y al
empleo de la fuerza».

2 enero.—El Consejo Permanente de la O. T. A. N. se ocupa del problema de Chi-
pre durante una breve reunión de tres cuartos de hora, ¡eunión que ha sido convocada
a petición del Gobierno griego. Tomaron la palabra, sucesivamente, los representantes
de Grecia, Turquía y Gran Bretaña. No se adoptaron decisiones.

29 enero.—No se facilita comunicado de la reunión celebrada ayer por el Consejo
de la O.T.A.N.

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD AFRICANA. 23 fnero. —La Comisión especial
de la O. U. A., creada para arbitrar en el conflicto argelino-marroquí, se reúne en
Bamako.

24 enero.—Se inicia la primera sesión de trabajo. Estaban presentes los delegados
de Mali, Senegal, Costa de Marfil, Tanganyka, Sudán, Etiopía y Nigeria, además de los
embajadores de Marruecos y Argelia.

27 enero.—El presidente de Tanganyka solicita la convocatoria de la O. U. A. para
discutir «los graves peligros» creados por las revueltas militares en África Oriental.

PAKISTÁN. 15 diciembre.—Termina su visita oficial a Ceilán el presidente Ayub
Jan. Comunicado oficial de las entrevistas (v. Ceilán).

19 diciembre.—Llega a Karachi el general Taylor, presidente del Comité de jefes
de los Estados Mayores norteamericanos.

1 enero.—El presidente Ayub Jan declara que la ayuda militar que ha recibido la
India le sirve de estímulo para pretender apoderarse de la totalidad de Cachemira.

20 enero.—Pakistán recurre al Consejo de Seguridad de la O. N. U. para que «pro-
hiba a la India integrar Cachemira en su territorio».
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PANAMÁ. 10 enero.—Por haber sido ultrajada la bandera panameña por un
grupo de norteamericanos, se desarrollan graves incidentes en la zona del Canal, regis-
trándose un balance de 19 muertos y 288 heridos tn los violentos choques. Se sus-
penden las relaciones diplomáticas y se recurre al Consejo de Seguridad de la
O. N. U.

El presidente Johnson habla telefónicamente con el presidente Chiari para tratar
de hallar una solución al grave conflicto.

Bolivia ofrece su mediación en el conflicto.
El Comité Interamericano do la Paz (órgano autónomo de la O. E. A.), ha decidido-

trasladarse inmediatamente a Panamá para estudiar la situación.

11 enero.—Prosiguen los disturbios antinorteamericanos. El balance de víctimas se
cifra en 27 muertos y 294 heridos.

La Misión de la O. E. A. se entrevista con el presidente Chiari. La multitud clama
«justicia» cuando termina la entrevista.

El enviado del presidente Johnson, Mann, se entrevista con el presidente Chiari
informando después a Washington.

Resolución del Consejo de Seguridad de la O. N. U. s-obre Panamá (v. Organización,
de las Naciones unidas).

12 enero.—El presidente Chiari declara que pedirá la revisión de los acuerdos con
los Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas ordenan que la bandera panameña sea izada junta
a la norteamericana en la zona del Canal.

14 enero.—Condiciones panameñas (v. Estados unidos)
Acusaciones de Dean Rusk (v. Estados Unidos).

15 enero.—Acuerdo con Estados Unidos (v. Estados Unidos).

16 enero.—Panamá hace efectiva su ruptura con Washington. Se niega a reanudar
las relaciones mientras los Estados Unidos no se avengan a negociar un nuevo»
tratado.

29 enero.—Fracasan las negociaciones entre Estados Unidos y Panamá seguidas por
intercambio de la O. E. A.

POLONIA. 3 diciembre.—Libia y Polonia deciden establecer relaciones diplomá-
ticas a nivel de Embajada (v. Libia).

2 enero.—Llega a Varsovia, en viaje «no oficial», el jefe del Gobierno soviético,
Nikita Jruschev.

5 enero.—Terminan las conversaciones J ruschev-Gomulka.

PORTUGAL. 15 enero.—El ministro de Asuntos Extenores celebra una extensa con-
{ciencia con su colega español, Castiella, en Madrid (v. España).

\6 enero.—El doctor Franco Nogueira ha sido recibido por el jefe del Estado es-
pañol (v. España).
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20 enero.—El presidente portugués ha permanecido tres días en España invitado por
•el Jefe del Estado español, con quien ha celebrado extensas conversaciones.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 13 diciembre.—Nasser asiste en Túnez a la con-
memoración de la evacuación de Bizerta.

14 diciembre.— Llega a El Cairo el jefe del Gobierno de la China Popular, Chu
En-lai.

18 diciembre.—Se celebra una larga entrevista Nasser Chu En-lai. Pasaron revista
a la situación en el mundo árabe, en África del Norte y los acontecimientos ocuiridos
después de la Conferencia de Bandung.

19 diciembre.—Nueva entrevista Nasser-Chu En-lai.

20 diciembre.—Chu En-Iaí celebra en El Cairo una conferencia de prensa. Dijo que
-«existe la posibilidad de un segundo Bandung y estamos en su fase preparatoria». Re-
firiéndose a sus entrevistas con el presidente Nasser dijo «estamos en vías de discutir
los medios para incrementar nuestra amistad y nuestra cooperación». Anunció que
Nasser visitará Pekín.

23 diciembre.—El presidente Nasser dice que pedirá a la Liga Árabe que convoque
urgentemente una conferencia de jefes de Estado árabes para resolver el problema de
la desviación por Israel del curso del río Jordán.

2 enero.—Presenta sus cartas credenciales el embajador francés en El Cairo, con
lo que quedan íestablecidas ias relaciones diplomáticas entre ambos países.

11 enero.—Jordania dispuesta a reanudar sus relaciones con la R. A. U. (v. Jor-
dania).

12 enero.—Nasser recibe en El Cairo a siete jefes de Estado que acuden a la
Teunión de la Liga Árabe. Son el presidente Abud, del Sudán, el rey Hussein de Jor-
dania, el general Hafez, de Siria, el príncipe heredero de Libia, el mariscal Aref,
del Irak, el presidente Ben Bella, y el de Túnez.

El rey Hussein celebra una entrevista con el presidente Nasser en la residencia
privada de éste.

13 enero.—Llegan los últimos jefes de Estado que han de participar en las re-
uniones de la Liga Árabe: el rey de Marruecos, el de Arabia y el jefe de la dele-
gación libanesa.

Para despejar la atmósfera de la Conferencia, llegan los cinco oficiales egipcios de-
tenidos en Marruecos que han sido liberados por orden de Hassan II.

Restablecimiento de relaciones con Jordania (v. Jordania).
Larga entrevista de Nasser con el rey de Marruecos.

REPÚBLICA DOMINICANA. 14 diciembre.—Los Estados Unidos deciden reanu-
dar sus relaciones diplomáticas con la República Dominitana.

RHODESIA DEL NORTE. 22 enero.—Kaunda presta juramento como jefe del
Gobierno.
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RUANDA. 22 diciembre.—Se comunica que las tropas ruandesas han rechazado,
en la noche del 20 a 21 del actual, a un grupo de terroristas tutsis que habían penetra-
do en Ruanda procedentes de Burundi. Los invasores sufrieron bajas,

17 enero.—Se informa que seis mil tutsis han sido aniquilados por los hutus en el
curso de las batallas registradas en Ruanda.

SANTA SEDE. 4 diciembre.—Su Santidad el Papa clausura la segunda fase del
Concilio.

4 enero.—El Santo Padre emprende la peregrinación a Tierra Santa. Llego a Ani-
man en avión siendo recibido por el rey Hussein. Durante su viaje envió mensajes,
a los jefes de Estado que atravesaba en su vuelo.

5 enero.—El Papa se entrevista en Jerusalén con el patriaica Athenagoras. A las-
ocho hizo su entrada en Israel donde fue recibido por el presidente Shazar. Visitó Na-
zareth, Cafarnaum, el Monte Tabor y Jerusalén. Por la noche regresó a territorio
jordano.

6 enero.—Su Santidad celebra una segunda entrevista con el patriarca Athenagoras.
Mantuvieron dos horas de conversación cordial y fraterna En Belén asistió a los actos
culminantes de la peregrinación. Regresó triunfalmente a Roma.

H enero.—Su Santidad visita en el Quirinal al presidente Segni, que había acudido-
a despedirle al iniciar su peregrinación y que le recibió al regreso de Tierra Santa.

29 enero.—Su Santidad recibe al canciller Erhard en audiencia privada.

SENEGAL. 3 diciembre.—El delegado senegalés en la O. N. U. declara en la:
Asamblea General que su país tiene intención de unirse a Gambia tan pronto como-
esta colonia británica obtenga la independencia. Cuatro peritos de la O. N. U., desig-
nados por el secretario general, estudian sobre el terreno el problema de tal aso-
ciación.

SOMALIA. 6 diciembre.—Acusación etíope contra Somalia (v. Etiopía).

8 diciembre.—Italia retira sus instructores militares e:i Somalia (v. Italia).
Un portavoz del Gobierno declara que Somalia lamenta la decisión italiana que-

considera precipitada.

20 diciembre.—Un convoy de policía de Kenya ha caído en una emboscada tendida,
por los guerrilleros somalíes.

25 diciembre.—Siguen las luchas en la frontera de Kenya (v. Kenya).

16 enero.—Somalia dirige una nota de protesta a Etiopía por violación de su espa-
ció aéreo.

17 enero.—Llegan a Addis Abeba 25 guerrilleros somalíes capturados por las tro-
pas etíopes.
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18 enero.—El ministro de Información etíope declara que han sido muertos 26 gue-
rrilleros somalíes por las tropas etíopes.

SUDAN. 27 enero.—Llega a Jartum el jefe del Gobierno de la China Popular,.
Chu En-lai.

TAILANDIA. 23 enero.—El secretario de Justicia norteamericano, Robert Ken-
nedy, marcha a Bangkok para entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores, Tha-
nat Khoman.

24 enero.—Terminadas sus conversaciones, marcha a I ondres Robert Kennedy.

TANGANYKA. 11 enero.—Llega a Tanganyka una Delegación juvenil de la China.
Popular que permanecerá una semana invitada por el Gobierno.

18 enero.—A petición del tuevo Gobierno de Zanzíbar han sido enviados 200 poli-,
cías a dicha isla para restablecer el orden.

20 enero.—Parte del Ejército se subleva. Los oficiales británicos han sido déte-,
nidos.

22 enero.—Los oficiales ingleses han sido expulsados a Kenya.

25 enero.—A petición del Gobierno, tropas británicas ocupan la capital y proceden,
a desarmar a los soldados amotinados.

27 enero.—El presidente Nyerere solicita la convocatoria de la O. U. A. (v. Organi-.
zación de Unidad Africana).

TÚNEZ. 13 diciembre.—Se celebran los actos conmemorativos de la evacuación!
de Bizerta. Pronunciaron discursos los presidentes Burguiba, Nasser y Ben Bella.

9 enero.—Llega a Túnez, en visita oficial, el jefe del Gobierno de la China Popular,
Chu En-lai. El presidente Burguiba le ofreció una cena de gala.

10 enero.—El comunicado conjunto chino-tunecino declara que Túnez decide esta-
blecer relaciones diplomáticas con Pekín.

12 enero.—El presidente Burguiba, en El Cairo (v. República Árabe Unida).

16 enero.—Regresa de El Cairo el presidente Burguiba.

TURQUÍA. 25 diciembre.—El Gobierno turco ha pedido a los Gobiernos británico
y griego que hagan intervenir a las fuerzas de los tres países estacionados en Chipre
para restablecer el orden.

Respuesta griega (v. Grecia).
Respuesta británica.
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El ministro de Asuntos Exteriores, Erkin, anuncia que, tras la reunión del nuevo
Cobierno, «la Flota turca ha abandonado Estambul rumbo a Mersin».

Acusación chipriota contra Turquía (v. Chipre).

26 diciembre.—Acuerdo anglo-greco-turco sobre Chipre (v. Gran Bretaña).
Chipre acusa a Turquía ante la O. N. U. (t\ Chipre).

28 diciembre.—El Consejo de Seguridad de la O. N. U. se ocupa del problema de
Chipre (v. Organización de las Naciones Unidas).

3 enero.—El jefe del Gobierno, Ismet Inonu, ha recibido al embajador soviético,
Kizov, quien le ha entregado una nota de Moscú respecto a la solución pacífica de los
-conflictos territoriales.

11 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Erkin, declara que el obietivo esen-
cial de Turquía en la Conferencia de Londres es garantizar de forma durable la segu-
ridad y el orden en toda la isla.

15 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores participa en la Conferencia de Lon-
dres sobre Chipre.

28 enero.—Mensaje británico (v. Gran Bretaña).

UGANDA. 23 enero.—Se comunica que dos compañías de un batallón se han amo-
tinado en Jinda.

El Ministerio de Defensa hace saber que se ha pedido ayuda a la Gran Bretaña
para restablecer el orden.

24 enero.-^Tropas británicas llegan a Entebbe en respuesta a la petición del jefe
•del Gobierno, Obote.

25 enero.—Tropas británicas ocupan la capital y proceden a desarmar a los solda-
dos amotinados.

UNION SOVIÉTICA. 3 diciembre.—Propuesta norteamericana de expedición lu-
nar conjunta ruso-estadounidense (u. Estados Unidos).

Jruschev recibe al presidente finlandés Kekkonen,

4 diciembre.—Marcha a Helsinki el presidente Kakkonen después de su visita de
carácter privado a Jruschev.

12 diciembre.—Japón reclama a la U. R. S. S. dos isias (u. Japón).

13 diciembre.—Acusaciones de Pekín a Moscú {v. China Popular).

18 diciembre.—Cuatrocientos estudiantes africanos se manifiestan ante el Kremlin
para protestar por la misteriosa muerte de uno de sus compañeros, la semana última.
Llevaban pancartas diciendo: «Moscú es un segundo Alabama».

Las ires potencias aliadas occidentales han entregado notas en el Ministerio de
Asuntos Exteriores que se refieren ai problema de Berlín. Se reitera el derecho al
libre acceso por la autopista de Berlín.

25 diciembre.—Firma de acuerdos con Irán d>. Irán).
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26 diciembre.—El Gobierno norteamericano autoriza la venta de trigo a la U. R. S. S.
(v- Estados Unidos).

27 diciembre.—Protesta de los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

28 diciembre.—La Embajada soviética en Berlín ha lechazado la nota de protesta
de los Estados Unidos por el asesinato del joven berlinés Paul Schultz, por guardias
fronterizos comunistas, cuando trataba de pasar al Berlín Oeste el día de Navidad.

29 diciembre.—Gestión congolesa en Moscú (v. Congo-l.eopoldvillé).
Guinea prohibe a sus estudiantes que participen en manifestaciones (v. Guinea).

1 enero.—El embajador soviético en Chipre ha enviado al arzobispo Makarios un
mensaje de su Gobierno afirmando la oposición de la U. R. S. S. a toda intervención
extranjera en los asuntos chipriotas.

2 enero.—Llega a Varsovia el jefe del Gobierno soviético.
Jruschev envía un mensaje al presidente de los Estados Unidos, que ha sido en-

tregado por el embajador soviético en Washington. Trata de la solución pacífica de
las disputas internacionales.

Mensajes análogos han sido enviados al presidente De Gaulle, al Foreign Office y al
Gobierno de Bonn.

3 enero.—Notas similares han sido entregadas en Turquía, Grecia y Holanda.

5 enero.—Terminan las conversaciones Jruschev-Gomulka.

7 enero.—Ha llegado a Moscú, procedente de Varsovia Nikita Jruschev.

13 enero.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.

16 enero.—Johnson responde al mensaje de Jruschev proponiendo un organismo en
la O. N. U. para mantener la paz mundial, aunque rechaza la idea de un tratado inter-
nacional.

20 enero.—Se comunica el texto de la carta de Johnson a Jruschev (v. Estados
Unidos).

21 enero.—En una nota entregada al embajador británico en Moscú, el ministro
soviético de Asuntos Exteriores propone la celebración de una Conferencia interna-
cional dedicada al problema de la neutralización de Camboya.

23 enero.—La U. R. S. S. pide explicaciones a Italia (v. Italia).
Moscú comunica a Bonn que no desea renovar el tratado comercial germano-so-

viético.
Marcha de Kiev, con destino a La Habana, Fidel Castro

25 enero.—Contestación británica al mensaje de Jruschev (u. Gran Bretaña).

26 enero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que «los preparativos mi-
litares que algunas potencias occidentales prosiguen contra la República Popular de
Zanzíbar pueden crear una situación peligrosa». Añade oue «cualquier acto de violen-
cia que pudiera cometerse contra Zanzíbar acarrearía peligrosas consecuencias».

29 enero.—Aviones de caza soviéticos derriban un avión norteamericano sobre la
Alemania Oriental.
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Protesta soviética por el vuelo del avión derribado.
Peticiones de Washington a Moscú (v. Estados Unidos).

VENEZUELA. 4 diciembre.—El presidente Betancourt declara en conferencia de
prensa que su país pedirá a la O. £. A. que adopte sanciones contra Cuba a causa de
descubrimiento de un arsenal cubano en Venezuela.

10 enero.—Venezuela pide a los Estados Unidos que ofrezcan las «reparaciones ne-
cesarias» a Panamá.

VIETNAM DEL SUR. 3 diciembre.—Camboya dispuesta a federarse con el Viet-
nam del Sur en determinadas circunstancias (v. Camboya;.

19 diciembre.—Llega a Saigón el secretario de Defensa norteamericano, MacNamara.
Declara que aspira a informarse de la situación militar y buscar soluciones para los
problemas planteados.

20 diciembre.—Regresa a Washington el secretario de Defensa norteamericano.

1 enero.—Continuará el apoyo norteamericano (v. Estados Unidos).

29 enero.—Se produce un golpe de Estado por que se hace cargo del Poder un
Comité Militar revolucionario presidido por el general Nguyen Khanh.

YEMEN. 2 diciembre.—Protesta británica a la República yemení (v. Gran Bre-
taña).

4 enero.—Regresa el presidente Sallal después de pasar varias semanas en El Cairo
sometido a tratamiento médico.

YUGOSLAVIA. 1 diciembre.—Llega a Belgrado, para una visita oficial de cuatro
días, el ministro de Asuntos Exteriores del Irán.

ZANZÍBAR. 9 diciembre.—Zanzíbar se ha convertido en Estado independiente
después de setenta y tres años de protectorado británico. El principe Felipe entregó al
sultán el documento que concede a la isla la independencia.

11 enero.—Estalla una sublevación en Zanzíbar. Los amotinados se apoderan del
mando después de una encarnizada lucha y sangrientos incidentes.

12 enero.—El sultán ha sido depuesto y ha huido del país.

14 enero.—El presidente Karume anuncia que la República ha sido consolidada de-
finitivamente y que Zanzíbar apoyará todos los movimientos de liberación africanos.

15 enero.—El nuevo régimen impone el terror. Dos ex ministros fueron ahorcados,
otros han sido fusilados y algunos partidarios del sultán han sido condenados a ser
quemados públicamente. Se calcula que ha habido varios miles de muertos en com-
bates y represalias.
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16 enero.—Ha sido detenido el encargado de Negocios de los Estados Unidos en
Zanzíbar.

17 enero.—El encargado de Negocios norteamericano ha sido puesto en libertad y
se traslada a Tanganyka.

El teniente Okello, jefe de los revolucionarios de Zanzíbar que se han hecho cargo
del Poder, pronuncia un discurso, al ser ascendido a mariscal, atacando a los Estados
Unidos y declarando que permanecerán en la Commonwealth. Reveló que la revolución
ha ocasionado unos 400 muertos.

Han sido evacuados los subditos británicos de Zanzíbai.

18 enero.—El mariscal Okello declara que la República de Zanzíbar se denominará
República Popular.

26 enero.—Declaración soviética de apoyo a la República Popular de Zanzíbar
(Ü. Unión Soviética).
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