
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 1964

ALEMANIA. 3 febrero.—El Gobierno soviético protesta a la República Federal
Alemana contra la fabricación en este país de cohetes de ojiva nuclear.

4 febrero.—El secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, profesor
Carstens, declara que «en territorio alemán los cohetes con fines militares no han sido,
nunca fabricados».

5 febrero.—Un portavoz oficial declara que Bonn reconsiderará su actitud en el pro-
blema chipriota después que la Gran Bretaña y los Estados Unidos establezcan nue-
vos contactos con los griegos, turcos y chipriotas.

14 febrero.—El canciller Erhard se entrevista en París con el general De Gaulle.
Se trató de la Alianza atlántica y del Sureste asiático. No se dará comunicado de la
entrevista.

15 febrero.—El canciller Erhaid declara en París que han sido satisfactorios los
resultados de las conversaciones franco-alemanas. Dijo que han tratado de las relaciones
Este-Oesle, el reconocimiento de Pekín por Francia y las repercusiones de este hecho
en la política mundial.

16 febrero.—Terminadas sus conversaciones en París, el canciller Erhard regresa
a Bonn.

20 febrero.—El Gobierno de Bonn decide suspender sus ayudas económicas a Cei-
lán porque este país ha autorizado la apertura de un Consulado general de Pankow en
Colombo.

24 febrero.—Un portavoz oficial declara: «El Gobierno federal alemán no recono-
cerá a la República popular de Zanzíbar ni sostendrá con ella ninguna relación diplo-
mática.»

2 marzo.—El canciller Erhard ha llegado a La Haya.

3 marzo.—Puntos de acuerdo en las conversaciones germano-holandeses (v. Ho-
landa).

10 marzo.—Tras las conversaciones Erhard-F.rlander, celebradas en Bonn, se pu-
blica un comunicado afirmando que arabos estadistas están de acuerdo en impedir
la partición de Europa en bloques económicos rivales y que se debe trabajar en favor
de la paz y el desarme.
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ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Pankow). 3 febrero.— Un portavoz
declara que Pankow ha propuesto a los copresidentes de la Conferencia del Desarme
la celebración de un acuerdo entre Bonn y Pankow para la renuncia a los armamentos
nucleares.

13 marzo.—Después de una visita de tres días a la Alemania centro-oriental, regreta
a Moscú el viceprimer ministro soviético, Mikoyan.

ARABIA SAUDITA. 5 febrero.—El Gobierno saudí ha publicado un comunicado
en el que anuncia la reanudación de sus «contactos políticos» con la R. A. U. «El
Reino de la Arabia Saudí—dice el documento—, teniendo en cuenta la noble media-
ción llevada a cabo por los presidentes de Iraq y Argelia, ha decidido restablecer sus
contactos políticos con la R. A. U.»

ARGELIA. 1 febrero.—Llega a Argel el secretario general de la O. N. U.

6 febrero.—El ministro de Puertos y enviado especial del presidente Ben Bella,
Talfik el Medani, ha llegado a El Cairo, siendo recibido por si presidente Nasser. «En
lo que se refiere al problema yemení—declaró—estamos en una situación semejante a
la que se encontraba Argelia cuando las negociaciones de Evián con Francia.»

7 febrero.—El ministro de Estado, Amar Ouzegane, declara en Addis-Abeba que
Argelia no es partidaria de la creación de un Ejército común de los Estados afrieanes,
tomo el propugnado por Tanganyka (v. Tanganyka).

19 febrero.—Firma de un acuerdo argelino-marroquí

20 febrero.—El presidente Ben Bella, en viaje oficial a Conakry. Le acompaña el
ministro de Estado.

Acuerdo argelino-marroquí (v. Marruecos).

5 marzo.—Ben Bella llega a Yugoslavia.

13 marzo.—De regreso de su viaje a Yugoslavia, el presidente Ben Bella se dirige
a Francia, donde celebra, cerca de Melun, una conferencia con el presidente De Gaulle.

Comunicado oficial de la entrevista Ben Bella-De Gaulle (ir. Francia).

19 marzo.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente de Guinea.

29 marzo.—Termina su visita el presidente de Guinea.

ARGENTINA. 7 febrero.—Argentina y Paraguay han firmado un acuerdo para ¡a
regulación del comercio fluvial, la energía hidroeléctrica y los puentes entre ambas
naciones, que se venía discutiendo hace tiempo.

AUSTRALIA. 17 marzo.—El ministro de Defensa anuncia que Australia propor-
cionará a la Federación de Malasia importantes cantidades de municiones, equipo
militar e instructores.
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BÉLGICA. 2 febrero.—Los reyes de Bélgica llegan a Singapur.

3 febrero.—Llegan a Bangkok los reyes de Bélgica en el curso de su visita oficial
a Tailandia.

Bélgica aceptará participar en las operaciones de mantenimiento del orden en Chi-
pre a condición de que el Gobierno de Nicosia y los garantes de los Tratados de Zu-
lich estén de acuerdo, declara el ministro de Justicia a la salida del Consejo de Mi-
nistros.

10 febrero.—Terminan su visita oficial a Tailandia los reyes de Bélgica.

11 febrero.—Los reyes de Bélgica llegan a Madras acompañados del ministro de
Asuntos Exteriores.

13 febrero.—En Ammán los reyes de Bélgica han sido obsequiados con un ban-
quete por el rey de Jordania.

16 febrero.—Llegan a Israel los reyes de Bélgica.

18 febrero.—Llegan a Bruselas los reyes de Bélgica.

10 marzo.—El rey Balduíno recibe a la ministro israelí de Asuntos Exteriores.

17 marzo.—Llega a Leopoldville el ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, que
inicia sus conversaciones con el jefe del Gobierno congolés, Adula.

BIRMANIA. 14 febrero.—Ha llegado a Rangún el jefe del Gobierno de la Repúbli-
ca Popular China, Chu En-lai, que celebrará conversaciones con las autoridades birma-
nas. Le acompaña el mariscal Chen Yi, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno
de Pekín.

SOLIVIA. 27 febrero.—Chile rechaza las acusaciones bolivianas (v. Chile).

BRASIL. 28 marzo.—El ministro de Marina anuncia la amnistía de las tripula-
ciones complicadas en los actos de desobediencia

30 marzo.—La oficialidad de la Marina brasileña lanza un ultimátum contra el
Gobierno de Goulart, exigiendo el castigo de los marinos sublevados y la depuración
anticomunista,

31 marzo.—Se produce una sublevación militar contra el Gobierno de Goulart.

BURUNDI. 8 febrero.—El Gobierno de Ruanda ha protestado ante el de Burundi
por lo que califica de «actitud hostil» de este último por los repetidos ataques de
miembros de la tribu tutsi contra Ruanda. En su telegrama, el ministro de Asuntos
Exteriores, Mpakaniye, dice que Ruanda permite que «bandas armadas actúen desde
su territorio para aterrorizar a las pacíficas poblaciones fronterizas».
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CAMBOYA. 6 febrero.—Camboya acusa al Gobierno sudvietnamita de haber ata-
cado por aire y tierra el territorio fronterizo camboyano, produciéndose en estos ata-
ques tres muertos.

9 febrero.—El príncipe Sihanuk promete restablecer las relaciones normales cor»
los Estados Unidos, los lazos diplomáticos con Tailandia y las relaciones políticas cor»
Vietnam del Sur siempre que estos tres países garanticen la neutralidad de su país.

5 marzo.—Llega a Camboya material militar regalado por la U. R. S. S.

10 marzo.—Una Misión militar de Camboya ha marchado a Moscú y Pekín.

11 marzo.—Miles de manifestantes saquean las Embajadas de Estados Unidos y
Gran Bretaña en Prom Penh. Es la consecuencia de las declaraciones del príncipe
Sihanuk atribuyendo a los americanos el fracaso de sus gestiones para lograr una
conferencia internacional que garantice la neutralidad de Camboya.

15 marzo.—El príncipe Sihanuk preside una ceremonia de entrega de material de gue-
rra ofrecido a Camboya por el Gobierno de Pekín. En sn discurso dijo que la ayuda
de los «verdaderos amigos» de su país, China, Unión Soviética, Francia y Yugoslavia
no era concebida para amenazar la paz, sino para constituir una fuerza militar
que impida futuras guerras imperialistas.

16 mayo. -El príncipe Sihanuk declara que Camboya firmará pactos cíe amistad con
el Pathet Lao y el Viet Cong.

18 marzo.—El jefe del Gobierno de Saigón, dispuesto a entrevistarse con el prín-
cipe Sihanuk (t>. Vietnam del Sur).

20 marzo.—Camboya presenta una enérgica protesta al Gobierno de Saigón por
el ataque que, afirma, fue efectuado el día anterior por la aviación survietnamita contra
una aldea camboyana (Chantrea), ocasionando 16 muertos y 14 heridos graves.

21 marzo.—El presidente Sihanuk envía una extensa nota al secretario general de
la O. N.U. quejándose de la conducta del Vietnam del Sur y Estados Unidos como
consecuencia del bombardeo de Chantrea y pidiendo una reunión del Consejo de
Seguridad.

CAMERÚN. 3 febrero.—Llega al Camerún la Misión comercial española presidida
por el ministro de Comercio, don Alberto Ullastres (v. España).

CANADÁ. 10 febrero.—El primer ministro británico, Sir Alee Douglas Home, ha
llegado a Ottawa para entrevistarse durante dos días con los dirigentes canadienses.

13 febrero.—Canadá acepta participar en una fuerza internacional para restablecer
el orden en Chipre.

CEILAN. 20 febrero.—Alemania suspende su ayuda económica a Ceilán porque
«ste país autoriza la apertura fie un Consulado general de Pankow en Colombo.
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25 febrero.—El jefe del Gobierno de la China Popular, Chu En-lai, durante su
visita oficial a Ceilán, celebra conversaciones con la señora Bandaranaike.

23 marzo.—Se inaugura en Colombo la conferencia preparatoria de los 24 países-
no alineados. La señora Bandaranaike pronunció el discurso inaugural diciendo que-
«el no compromiso es el producto del conflicto de las ideologías opuestas, represen-
tadas por las dos primeras potencias mundiales».

26 marzo.—Ha sido aprobado el proyecto de orden del día de la conferencia neu-
tralista que se celebrará en El Cairo en octubre próximo.

CONFERENCIA DEL DESARME. 3 febrero.—Propuesta de Pankow (v. Alema-
nia Centro-Oriental).

4 febrero.—El delegado norteamericano protesta contra la difusión entre los miem-
bros de la Conferencia del texto de una propuesta de Pankow patrocinada por la»
delegación soviética. Se ha presentado, también, un plan Gromyko modificado.

6 febrero.—Se han producido graves controversias entre el Este y el Oeste, al ser
examinado el memorándum que propone la desnuclearización alemana. El presidente-
polaco de la sesión ha leído un comunicado de los copresidentes soviético y americano
de la Conferencia en el que se hace constar que no se han puesto de acuerdo sobre
el orden del día. A continuación, tras una intervención norteamericana, el delegado^
soviético presenta oficialmente un memorándum pronunciándose en favor de la des-
nuclearización alemana y denunciando el proyecto americano de fuerza multilateral,
nuclear para la O. T. A. JM., medio ofrecido por los «estrategas de la Organización» a los
tcrevanchistas» de Bonn para «obtener la espantable arma nuclear». El delegado de Ios-
Estados Unidos protesta contra la presentación del memorándum «emanado de uní
grupo no gubernamental». Esta intervención norteamericana fue apoyada por Italia^
y la Gran Bretaña.

13 febrero.—Brasil propone una reducción general de los presupuestos militares y
que del total se reserve una fracción para ayuda al mundo subdesarrollado. Estados
Unidos dice que antes de reducir es preciso decir que se reduce. La U. R. S. S. ha pro-
puesto una reducción del 10 al 15 por 100 de todos los presupuestos militares. Bulgar
ria, Italia y Etiopía apoyan esta propuesta.

18 febrero.—El delegado soviético declara a la prensa que es difícil llegar a una
fórmula de compromiso entre las tesis norteamericanas y las soviéticas..

20 febrero.—Los Estados Unidos rechazan la propuesta soviética de reducción de]
10 al 15 por 100 de lodos los presupuestos militares del mundo. «Debemos concen-
trarnos más bien en el problema fundamental, el de los armamentos», declara Foster.
Tsarapkin, por la U. R. S. S., dice: «Si nos entendemos en la cuestión de principió,
no será difícil entendernos sobre las modalidades.» Brasil califica el interés demostrado
por todas las delegaciones como victoria de la paz. Gran Bretaña declara que el pre-
supuesto militar de su país es el 7 por 100 del producto nacional bruto, y el de
la U.R.S.S., el 13 por 100.

25 febrero.—La U. R. S. S. continúa oponiéndose al proyecto de fuerzas de policía:
internacional. Intervienen también los delegados de Estados Unidos y Nigeria. Gran
Bretaña explica que uno de los objetivos de su proyecto de policía internacional era
disminuir su presupuesto militar, cuyo aumento ha denunciado la U. R. S. S.

27 febrero.—Al marchar a Washington, el delegado norteamericano Foster declara
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que le ha sido imposible llegar a un acuerdo con su colega soviético para establecer
«1 orden del día de los trabajos. La Conferencia ha decidido, en consecuencia, admitir
la propuesta egipcia y reunirse en sesión plenaria especial la semana próxima para
intentar establecer dicho orden del día.

3 marzo.—Se celebra la 171 sesión sin progresos apreciables.

5 marzo.—Estados Unidos habla de los átomos para la paz. Gran Bretaña propone
la creación de un grupo técnico para hacer un estudio comparativo de los presupuestos
militares. La U. R. S. S. dice que más de la mitad del Globo cuenta con tropas extran-
jeras estacionadas y cita a Kenya, Uganda, Tanganyka y Panamá.

17 marzo.—El delegado norteamericano, Fisher, declara que el plan Gromyko equi-
vale a implantar la anarquía en el mundo.

18 marzo.—Se reúnen los dos copresidentes de la Coníerencia—Fisher (Estados Uní-
) y Tsarapkine (U. R. S. S.)—sin llegar a un acuerdo sobre el orden del día. ;

19 marzo.—Estados Unidos propone la destrucción de los bombarderos anticuados
•en un esfuerzo para sacar la Conferencia del punió muerto en que se halla. Se trata
<le los «B-47» para Estados Unidos y los «Tupolev 16» para la Ü. R. S. S. El delegado
soviético rechaza la petición americana «porque no constituye ninguna medida de des-

. arme y sólo sirve para la modernización de la flota aérea de Norteamérica».

CONGO (Brazzaville). 16 marzo.—Moscú anuncia la reanudación de las relacio-
nes diplomáticas ntre la República del Congo (Brazzaville) y la U. R. S. S.

CONGO (LeopoldviUe). 3 febrero.—Más de cien terroristas del rebelde Mulele han
¿perecido en lucha con el Ejército congoleño en la ciudad de Gungu.

6 febrero.—Se comunica que el jefe del Estado Mayor congoleño falleció ayer ior
«na flecha envenenada en una emboscada tendida cerca de Gungu por los rebeldes
-de Mulele.

2 marzo.—Siguen las luchas entre el Ejército nacional y los rebeldes de Mulele.
Los terroristas han cortado la carretera de Gungu.

7 marzo.—El jefe del Gobierno, Adula, ha sido recibido por su colega francés y
por el ministro de Asuntos Exteriores.

8 marzo.—A su regreso a Leopoldville, Adula declara que está satisfecho de los
- contactos mantenidos en Túnez y en París.

17 marzo.—Llega a Leopol&ville el ministro belga de Asuntos Exteriores, Spaak, que
inicia inmediatamente sus entrevistas con el jefe del Gobierno, Adula.

COREA DEL SUR. 18 marzo.—Corea del Sur solicita armamento a los Estados
•Unidos {v. Estados Unidos).

COSTA RICA. 21 febrero.—El Gobierno de Panamá acepta el ofrecimiento de me-
• diación del presidente de Costa Rica. Orlich, con objeto de hallar una solución a su
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conflicto con los Estados Unidos. Estas declaraciones se hacen después de la entrevista
mantenida en la frontera entre los presidentes de los dos países.

CUBA. 4 febrero.—Protesta norteamericana a Cuba (v. Estados Unidos).

6 febrero.—Cuba decide cortar el suministro de agua a la base naval norteamerica-
na de Guantánamo.

8 febrero.—El presidente Dorticos declara que en modo alguno había tratado Cuba
de provocar el diálogo con los Estados Unidos acerca del Tratado de 1903 y la posi-
ble revisión de estos acuerdos mediante el envío de cuatro naves ¡pesqueras apresadas-
por los guardacostas norteamericanos.

11 febrero.—Protestas norteamericanas (v. Estados Unidos).

CHECOSLOVAQUIA. 11 febrero.—La Santa Sede y el Gobierno checoslovaco han>
llegado a un acuerdo sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en dicho país.

CHILE. 27 febrero.—En enérgica nota al presidente del Consejo de Seguridad de
la O. N. U., el Gobierno de Chile responde a la denuncia de Bolivia sobre supuesto.
movimiento subveisivo en el puerto chileno de Mejillones.

CHINA NACIONALISTA. 10 febrero.—El Gobierno de Taipei ha decidido rom-
per sus relaciones con Francia, a partir de hoy.

Un comunicado oficial acusa a Francia de «ignorar la amistad tradicional chino-
francesa, perjudicar la unidad del mundo libre, comprometer los intereses de ese
mundo libre y de la misma Francia y de violar el espíritu fundamental de la Carta
de la O.N.U.».

26 marzo.—El general Tran Thiem, ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Ar-
madas survietnamitas, se encuentra en Taipei, donde negocia con las autoridades chi-
nas una ayuda militar para intensificar la lucha con el Viet Gong.

CHINA POPULAR. 3 febrero.—Sobre el viaje de Chu En-lai a Somalia (v. S»~
malia).

4 febrero.—Escala en Karachi del jefe del Gobierno (v. Pakistán).

5 febrero.—Llega a territorio chino, Kunming, después de su viaje de cincuenta y
cinco días por varios países africanos y Albania, el jefe del Gobierno, Chu En-laú-
acompañado por el mariscal Chen Yi, ministro de Asuntos Exteriores.

14 febrero.—Visita de Chu En-lai a Birmania (v. Birmania).

20 febrero.—Chu En-lai llega al Pakistán en visita oficial {v. Pakistán).
Zanzíbar acepta ayuda económica china (v, Zanzíbar).

25 febrero.—Moscú y Pekín solicitan de Washington la retirada de sus fuerzas^
militares en Vietnam del Sur.

Entrevistas de Chu En-lai con la jefe del Gobierno de Ceilán.
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2 marzo.—En unas declaraciones efectuadas en Colombo, Chu En-lai pide el resta-
blecimiento de las relaciones diplomáticas entre su país y Japón.

15 marzo.—Entrega de material de guerra a Camboya (v. Camboya).

CHIPRE. 1 febrero.—Grecia y Turquía han aceptado el plan relativo al envío a
•Chipre de una fuerza internacional integrada por contigentes de los países de la OTAN,
según ha confirmado el ministro británico de Relaciones con la Commonwealth, Dun-
•can Sandys.

3 febrero.—Condiciones belgas para participar en el mantenimiento del orden en
Chipre (v. Bélgica).

El embajador norteamericano entrega al arzobispo Makarios una carta del presidente
de los Estados Unidos.

4 febrero.—El arzobispo Makarios acepta por fin una fuerza de la O.T. A. N.

6 febrero.—Siguen los sangrientos incidentes en la isla. Resultaron muertas treinta
•personas.

7 febrero.—Nuevo proyecto anglonorteamericano sobre Chipre (v. Gran Bretaña).
Moscú se opone a una intervención de la O. T. A. N. en Chipre (v. Unión Soviética).
El presidente Makarios ha recibido un mensaje personal de Jruschev.

8 febrero.—Comienzan a llegar 500 soldados británicos enviados desde Malta par»
reforzar la guarnición.

Un portavoz gubernamental declara que el presidente Makarios no ha soli-
citado el envío de fuerzas de la Commonwealth británica.

11 febrero.—Nicosia lechaza las nuevas propuestas angloamericanas.

12 febrero.—Llega a Nicosia el subsecretario norteamericano de Estado para en-
trevistarse con Makarios.

13 febrero.—Se producen nuevas luchas; el total de muertos asciende a 50.
Ball se entrevista por tercera vez con Makarios.
Chipre rechaza nuevamente el plan angloamericano.

14 febrero.—Londres rechaza la idea de colocar bajo control del Consejo de Segu-
ridad de la O. N. U. las fuerzas internacionales para Chipre (v. Gran Bretaña).

15 febrero.—El presidente Makarios solicita urgentemente la convocatoria del Con-
sejo de Seguridad de la O. N. U. para tratar del problema chipriota.

17 febrero.—El Consejo de Seguridad se ocupa de la crisis chipriota (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

25 febrero.—El presidente Makarios envía una nota al alto comisario de Gran Bre-
taña protestando contra la ampliación de los refuerzos de tropas británicas en Chipre.

26 febrero.—El presidente Makarios declara en una entrevista de prensa que
.aceptaría al presidente De Gaulle como mediador en Chipre. «Creo en su recto juicio
-y en sus virtudes y estaría muy orgulloso si aceptara asumir el papel de mediador.»

Makarios moviliza a cinco mil reclutas grecochipriotas.
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2 marzo.—Los ministros del Interior y Asuntos Exteriores llegan a Atenas (v. Gre-
cia).

4 marzo.—La O. N. U. aprueba un nuevo plan para Chipre (v. Organización de las
Naciones Unidas).

9 marzo.—Se producen sangrientos encuentros entre las comunidades antagónicas.

13 marzo.—Grecia ofrece su apoyo al presidente Makarios (v. Grecia).
El presidente Makarios declara que Chipre «rechazará toda agresión con decisión

y coraje».
En su contestación a la nota turca, el Gobierno chipriota declara que es inacepta-

ble, ya que constituye una interferencia en los asuntos internos de Chipre.

14 marzo.—Llegan los primeros oficiales canadienses de las fuerzas de la O. N. U.
Resolución del Consejo de Seguridad de la O. N. U. (i>. Organización de las Nacio-

nes Unidas).
Mensaje de Jruschev a Makarios.

DINAMARCA. 3 febrero.—Dinamarca ha recibido una demanda de participar en
las fuerzas de la O. T. A. N. que han de ser enviadas a Chipre según el plan anglo-
americano. Esta demanda fue presentada por los embajadores de la Gran Bretaña y
Estados Unidos.

4 febrero.—Llega a Copenhague el ministro británico de Asuntos Exteriores, Butler,
para una visita oficial de dos días.

5 febrero.—El secretario del Foreign Office, Butler, ha sido recibido por el rey
Federico IX.

6 febrero.—Termina su visita a Dinamarca y regresa a Londres el secretario britá-
nico del Foreign Office.

19 febrero.—El jefe del Gobierno danés, Krag, ha llegado a Moscú en visita
oficial.

20 febrero.—Krag se entrevista con Jruschev.

11 marzo.—El Gobierno danés somete al Parlamento una ley autorizando el envío
de tropas a Chipre,

ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—Un enviado soviético, el ministro-consejero de
la Embajada de la U. R. S. S., Kornienko, ha entregado en el Departamento de Estado
un mensaje de Jruschev acerca del desarme.

3 febrero.—El presidente Johnson envía una carta al arzobispo Makarios a través
•del embajador norteamericano en Nicosia.

4 febrero.—Manifestaciones antinorteamericanas en Accra (t>. Ghana).
Estados Unidos protesta ante Cuba por la violación de las aguas territoriales ame-

ricanas por cuatro pesqueros cubanos que fueron detenidos por guardacostas norte-
americanos.
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5 febrero.—Washington protesta ante Accra por las manifestaciones antinorteameri-
canas. El subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, Mennen Williams, convoca
al embajador de Ghana y le dio cuenta del descontento americano.

6 febrero.— Cuba corta el suministro de agua a la base de Guantánamo.
El Departamento de Defensa informa que buques-tanques suministrarán agua a

Guantánamo.
El presidente de Ghana rehusa recibir al embajador norteamericano (v. Ghana).
El Departamento de Estado hace público que había enviado una nota de protesta

al Gobierno soviético en relación con el avión norteamericano derribado hace una
semana sobre territorio de Pankow.

7 febrero.—Nuevo proyecto anglo-norteamericano sobre Chipre {v. Chipre).
La 0. E. A. halla una fórmula para intervenir en el conflicto entre los Estados

Unidos y Panamá (ti. Organización de los Estados Americanos).
Durante una conferencia de prensa el secretario de Estado critica el reconocimiento-

de Pekín por París. Informa también que Washington no abandonará a Saigón y
deseo de mejores relaciones con la Europa oriental.

El presidente Johnson ha tratado con los asesores militares y diplomáticos el pro-
blema de Guaníánamo.

Nota soviética a Washington acerca de Chipre (v. Unión Soviética).

8 febrero.—Declaraciones del presidente cubano (v. Cuba).
Washington despedirá a los obreros cubanos que trabajan en Guantánamo.

10 febrero.—Gran Bretaña rechaza las demandas norteamericanas de suspender la
venta de autobuses a Cuba.

El portavoz del Departamento de Estado, Phillips, declara que Yuri Ivanovitch Nos-
senko, oficial de Estado Mayor de los Servicios de Seguridad soviéticos, cuya desapari-
ción se había advertido en Ginebra, ha pedido asilo político en los Estados Unidos.

11 febrero.—Nicosia rechaza las nuevas propuestas angloamericanas.
El Departamento de Estado hace público el texto de dos notas diplomáticas dirigi-

das la semana pasada al Gobierno cubano. La primera, con fecha 4 de febrero, pro-
testa contra la presencia en aguas norteamericanas de barcos de pesca cubanos y pide
que no se repita el incidente. La segunda, de 9 de febrero, protesta contra la decisión
de suprimir el suministro de agua a la base de Guantánamo, conducta que considera
«arbitraria e irresponsable».

El presidente Johnson, en unas declaraciones, afirma que los Estados Unidos no
piensan retirarse del Sudeste asiático, que los incidentes de Panamá se debieron a un
error de no izar la bandera panameña junto a la de los Estados Unidos en una es-
cuela norteamericana y que el avión norteamericano derribado se había extraviado sin
que ello justifique su derribo. Admitió que en el asunto de Chipre, Washington había
tropezado con dificultades.

El embajador de la U. R. S. S. en Washington efectúa gestiones cerca del Departa-
mento de Estado relacionadas con la fuga de Nossenko.

12 febrero.—El subsecretario de Estado, George Ball, llega a Chipre para celebrar
entrevistas con el presidente Makarios.

Se celebra en Washington la entrevista entre el presidente Johnson y el primer mi-
nistro británico, Home. Trataron de Chipre, Cuba, Sudeste asiático y relaciones Este-
Oeste.

13 febrero.—El comunicado conjunto de las entrevistas Johnonson-Home dice que
ambos estadistas han reafirmado el apoyo de Norteamérica a la independencia pacífica
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nacional de Malasia. El Reino Unido apoya la política norteamericana en Vietnanu
Johnson ha puesto de relieve la inquietud que suscitan las actividades castristas y. Home
cree que hay que promover el desarrollo de Hispanoamérica.

14 febrero.—Terminadas sus entrevistas con el presidente Makarios, el subsecreta-
rio, Ball, se traslada a Ankara.

Protesta soviética en relación con Nossenko (v. Unión Soviética).
Moscú solicita que se permita a funcionarios soviéticos entrevistarse con Nos-

senko.
El subsecretario de Estado, Ball, recomienda paciencia y moderación a Grecia y

Turquía.
La Misión de la O. E. A. visita la zona del canal de Panamá (v. Panamá).

15 febrero.—Nossenko ha sido interrogado por un funcionario soviético y otro-
suizo y declara que no desea volver a la U. R. S. S.

Washington decide conceder asilo político a Nossenko.

16 febrero.—El embajadoi de los Estados Unidos en Londres, Bruce, comunica
que los Estados Unidos aprueban la decisión inglesa de llevar a la O. N. U. el
problema chipriota.

El enviado especial del presidente Johnson, Ball, se entrevista en Londres coi»:
los miembros del Gabinete británico encargados de la cuestión de Chipre.

El presidente Johnson declara en un mensaje dirigido al jefe del Estado viet-
namita que «nuestra decisión es hoy más firme que nunca para evitar que el
pueblo del Vietnam libre sucumba ante la agresión».

17 febrero.—Regresa a Washington el subsecretario de Estado, Gearge Ball.
Ball informa al presidente Johnson de sus gestiones en torno al problema de

Chipre.

18 lebrero.—Washington anuncia que suspende toda ayuda a Gran Bretaña,,
Francia y Yugoslavia por continuar su comercio con Cuba.

19 febrero.—Zanzíbar expulsa al encargado de Negocios norteamericano.
Protesta griega (v. Grecia).

20 febrero.—Acusaciones norvietnamitas contra los Estadas Unidos {v. Vietnam
del Norte).

21 febrero.—El ministro interino de Asuntos Exteriores de Marruecos entrega
al encargado de Negocios de los Estados Unidos una nota explicativa de las razo-
nes del comercio de su país con Cuba y China Popular.

Panamá acepta la mediación de Costa Rica en su conflicto con los Estados
Unidos (v. Panamá).

El presidente Johnson recibe en Los Angeles al presidente de Méjico, López-.
Mateos. En su discurso de bienvenida, Johnson declaró: «Es posible que a veces
no estemos de acuerdo con nuestros mejores amigos por lo que respecta a las tác-
ticas del momento, pero estamos unidos en nuestro compromiso de luchar por la
libertad. Aquí en América del Norte hablamos el inglés, el español y el francés,
y todos estos idiomas son idiomas de la libertad.»

22 febrero,—El comunicado conjunto de las conversaciones Johnson-López Ma-
teos declara que ambos países «se comprometen a continuar manteniendo sus rela-
ciones estrechas y amistosas y resolver todos los problemas que podrían existir-
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entre ellos con el mismo espíritu que ha permitido la solución con recíproco bene-
ficio de sus diferencias fronterizas en la región de Chamizal».

Estados Unidos y la U. R. S. S. firman su cuarto acuerdo cultural.

25 febrero.—La U. R. S. S. y la República Popular China solicitan la retirada
de las fuerzas norteamericanas del Vietnam del Sur.

28 febrero.—Acusación del Vietnam del Norte (v. Vietnam del Norte).

29 febrero.—Declaraciones de Sihanuk (v. Camboya).

4 marzo.—Se anuncia oficialmente que Washington no suspenderá su ayuda a
Madrid (f. España).

5 marzo.—Marcha a Saigón el • secretario de Defensa, MacNamara.

9 marzo.—Libia solicita el cierre de las bases americanas (tí. Libia).

11 marzo.—Por segunda vez en menos de seis semanas, un avión militar norte-
americano desapareció ayer cuando volaba sobre la Alemania Oriental con tres
hombres a bordo. El Departamento de Defensa estima que el aparato debió de
«er derribado después de haber penetrado por error en territorio de Pankow. Los
tres ocupantes saltaron en paracaídas.

El secretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos, Tyler, recibió al mi-
nistro consejero soviético para presentar verbalmente una enérgica protesta por
la «acción precipitada de las fuerzas militares de la U. R. S. S. que derribaron
el avión norteamericano».

Ha sido saqueada la Embajada de los Estados Unidos en Pnom Penh (u. Cam-
boya).

Protesta americana a Camboya por el saqueo de su Embajada.

12 marzo.—MacNamara termina su visita a Vietnam.
Declaraciones del general Janh en relación con la ayuda norteamericana (v. Viet-

nam del Sur).

13 marzo.—Ayuda militar a Nepal (v. Nepal).

18 marzo.—El Departamento de Estado comunica que las autoridades sovié-
ticas de la Alemania Oriental han rechazado una segunda solicitud para que pon-
ga en libertad al aviador herido de la dotación del avión estadounidense que fue
-abatido la semana pasada.

Llega a Washington el jefe de Operaciones Navales de Corea del Sur para
solicitar armamento moderno a los Estados Unidos en vista del reforzamiento na-
val apreciado en Corea del Norte.

El encargado de Negocios norteamericano en Moscú, Stoesel, entrega una pro-
testa en el Ministerio de Asuntos Exteriores declarando que el retraso en la entrega
•de los aviadores prisioneros hace peligrar la cooperación ruso-americana.

19 marzo.—El secretario de Estado conferencia con el embajador soviético respecto »
las demandas presentadas para la devolución de los aviadores prisioneros.

21 marzo.—El presidente Johnson envía una carta al presidente del Consejo de 1»
O. E. A. en la que declara su profundo pesar por el estancamiento en que se hallan
las diferencias panameño-norteamericanas.
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Las autoridades soviéticas ponen en libertad al tripulante herido del avión norte-
americano derribado.

Queja camboyana (v. Camboya).

23 marzo.—El secretario de Estado, Rusk, conferencia durante una hora con el
presidente del Consejo de la O. E. A., Lavalle, acerca de la controversia de Panamá.

El subsecretario para Asuntos Políticos, Harriman, ha llegado a Lagos en visita
oficial a Nigeria. Declaró que en los países africanos no prenderá el comunismo.

28 marzo.—Han sido liberados los otros dos tripulantes del avión derribado sobre
-Alemania Oriental.

ETIOPIA. 6 febrero.—El ministro de Información comunica que en choques ocu-
rridos el día de ayer en la provincia de Giggija, han muerto treinta «bandidos» soma-
líes en lucha con las Fuerzas de Seguridad.

8 febrero.—El Gobierno imperial ha decretado el estado de urgencia a lo largo de
toda la frontera entre Etiopía y Somalia.

Se informa que continúan los combates somalo-etíopes en Giggija en los que intervie-
nen dos mil soldados regulares somalíes.

El emperador envía un mensaje a los 32 jefes de Estado de los países de la O. U. A.
informándoles de la situación fronteriza.

Se comunica oficialmente que cien somalíes y nueve etíopes han resultado muertos
•en los últimos combates.

9 febrero.—Etiopía pide una reunión urgente del Consejo de la O. U. A. para exami-
nar la situación en la frontera con Somalia. Etiopía pide que dicha reunión se cele-
J>re en Dar es-Salaam.

10 febrero.—Comunicados de Addis-Abeba y Mogadiscio declaran haber causado,
respectivamente, trescientos muertos al enemigo.

El secretario general de la O. N. U. dirige un llamamiento a Etiopía y Somalia para
«jue cesen los combates.

15 febrero.—Etiopía se compromete al cese de la lucha solicitado por la O. U. A.
•en su Conferencia de Dar es-Salaam (v. Organización de Unidad Africana).

16 febrero.—Pese a la orden de alto el fuego continúan los combates. El Ministerio
•de Información declara que las tropas somalíes han atacado Yett, sufriendo graves
pérdidas.

17 febrero.—Prosiguen los combates en la frontera (v. Somalia).

19 febrero.—El ministro etíope de Asuntos Exteriores declara que su país no se
•dejará arrebatar ni una pulgada de su territorio.

27 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Yfru, declara que Etiopía prefiere
resolver bilateralmente el conflicto que mantiene con Somalia.

29 febrero.—Una enérgica protesta verbal ha efectuado el Gobierno de Etiopía al
llamar al encargado de Negocios de Somalia en Addis-Abeba pidiendo «la inmediata
libertad para los subditos etíopes que han sido ilegalmente detenidos». Advierte que el
incumplimiento de esta demanda traería graves consecuencias.
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3 marzo.—Seis diplomáticos somalíes han sido detenidos en Addis-Abeba y el
Gobierno de Mogadiscio ha elevado una enérgica protesta.

4 marzo.—Etiopía comunica a Somalia que está dispuesta a entablar negociaciones-
directas con Mogadiscio, de acuerdo con las resoluciones de la Conferencia de Lagos-
de la O.U.A.

18 marzo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que Etiopía y Somalia
entablarán negociaciones directas respecto a su conflicto fronterizo, conforme a la reso-
lución adoptada por la Conferencia de Lagos.

24 marzo.—Comienzan en Jartum las negociaciones somalo-etíopes.

26 marzo.—Se informa oficialmente que en los últimos combates, ocurridos por 1»
mañana, han resultado muertos 34 soldados y más de 60 heridos, todos ellos somalíes.
Por parte etíope han resultado ocho muertos y 16 heridos.

29 marzo.—Acusaciones somalíes (v. Somalia).
Un portavoz del Gobierno declara que por cuarto día consecutivo se han desarro-

llado combates en la frontera con Somalia. Se declara que 170 somalíes han resultado
muertos y 200 heridos. Las pérdidas etíopes son 18 muertos y 40 heridos. Dos tanques-
somalíes han sido destruidos.

30 marzo.—Acuerdo somalo-etíope en Jartum (v. Somalia).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 2 febrero.—Llegan a Singapur los reyes de Bél-
gica.

5 febrero.—Se inician en Bangkok las conversaciones sobre la Federación. Participan»
Indonesia, Filipinas y Malasia.

9 febrero.—/Tras la cuarta reunión termina la primera conferencia tripartita sobre-
la Federación de Malasia, celebrada en Bangkok.

21 febrero.—El vicepresidente de la Federación, Abdul Razak, declara que mientras-
los guerrilleros indonesios continúen en territorio malasio y no cesen en sus violencias-
de nada servirán todas las conversaciones que se puedan llevar a cabo para solucionar
el conflicto entre Indonesia y la Federación.

24 febrero.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, declara que si Indonesia sigue-
oponiéndose a la Federación podría estallar la guerra de un momento a otro.

27 febrero.—La Federación de Malasia accede a participar en las conversaciones-
tripartitas de Bangkok.

10 marzo.—El Gobierno decide movilizar medio millón de hombres.

17 marzo.—Ayuda australiana a Malasia (v. Australia).

5 febrero.—Se inician en Bangkok las conversaciones tripartitas (Fili-
pinas, Indonesia, Malasia) sobre la Federación de Malasia.

9 febrero.—Después de celebrar cuatro reuniones termina en Bangkok la primera
conferencia tripartita sobre la Federación de Malasia.
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17 febrero.—El presidente Macapagal declara que su país continúa reivindicando
Sabah. Es por esta razón—dijo—que Filipinas rehusa reconocer la Federación de
Malasia.

23 febrero.—El presidente Macapagal conferencia en Yakarta con el presidente Su-
karno.

26 febrero.—Filipinas acepta una conferencia tripartita en Bangkok (v. Tailandia).

27 febrero.-—Termina su visita a Indonesia el presidente Macapagal. Declaró que
confía en un arreglo pacífico del problema de la Federación de Malasia y rechazó la
idea de una neutralización del Sureste asiático.

3 marzo.—Se inicia la conferencia tripartita (v. Tailandia).

4 marzo.—Brusco final de la conferencia (v. Tailandia).

16 marzo.—Filipinas propone que se celebren en Bangkok conversaciones periódicas
«ntre Filipinas, Indonesia y Malasia por medio de sus tres embajadores rara aliviar
la situación en el Norte de Borneo. Actuaría de intermediario el ministro de Asuntos
Exteriores de Tailandia.

FINLANDIA. 11 marzo.—El presidente Kekkonen ha salido en avión de Varsovia
•dando por terminada su estancia oficial en Polonia.

FRANCIA. 7 febrero.—El secretario de Estado norteamericano critica la decisión
francesa de reconocer a Pekín (v. Estados Unidos).

10 febrero.—La China nacionalista rompe sus relaciones con Francia.
Dura acusación de Taipei a París (v. China nacionalista).

14 febrero.—Entrevista en París del canciller Erhard con el general De Gaulle.
Trataron del Sureste asiático y de la Alianza atlántica.

15 febrero.—Declaraciones del canciller Erhard sobre sus conversaciones con el
presidente De Gaulle (ti. Alemania).

16 febrero.—Terminadas sus conversaciones en París, el canciller Erhard regresa
a Bonn.

18 febrero.—Los Estados Unidos suspenden su ayuda a Francia por continuar su
-comercio con Cuba.

19 febrero.—Tropas francesas intervienen en el Gabón jrara reponer al presidente
Mba, depuesto por un golpe de Estado militar (v. Gabón).

Llega a París el presidente de Italia, en visita oficial. Fue recibido por el presidente
De Gaulle, con quien inició conversaciones.

21 febrero.—El comunicado de las conversaciones De Gaulle-Segni declara que se ha
reconocido la necesidad de continuar por el camino de la unidad europea. Se ha con-
cedido atención a las posibilidades de asistencia a los países en vías de desarrollo.

25 febrero.—En su respuesta al mensaje de Jruschev de fin de año, De Gaulle dice
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que «Francia ha convertido en norma de su política internacional la solución pacífica
de las diferencias entre los Estados».

26 febrero.—Chipre aceptaría a De Gaulle como mediador en el conflicto (v. Chi-
pre).

4 marzo.—Llega a París, en visita oficial, el j residente de Togo, que fue recibid»
por el general De Gaulle.

7 marzo.—El jefe del Gobierno congolés, Adula, ha sido recibido por el ministro
de Asuntos Exteriores, con quien mantuvo una larga enlrevista.

13 marzo.—De regreso de un viaje a Yugoslavia, el presidente argelino, Ben Bella,
se dirige a Francia celebrando una conferencia, cerca de Melun, con el general De
Gaulle.

El comunicado oficial de la entrevista De Gaulle-Ben Bella dice que ambos jefes-
de Estado han procedido a un examen de conjunto de las relaciones franco-argelinas y
han puesto de relieve su voluntad común de mantener y desarrollar la política de-,
cooperación,

15 marzo.—El presidente De Gaulle sale de París iniciando su viaje a Méjico y la&
Antillas.

16 mar»).- Lícga a Méjico e! presidente De Gaulle.

19 marzo.—Termina la visita a Méjico del presidente De Gaulle y se publica eS
comunicado oficial (v. Méjico).

20 marzo.—Llega a Guadalupe el presidente De Gaulle.

24 marzo.—Llega a París, de regreso de su viaje a Méjico y las Antillas, el presi-
dente De Gaulle.

GABON. 18 febrero.—Se produce un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas di-
suelven el Gobierno y detienen al presidente Mba.

19 febrero.—Tropas francesas llegan a Libreville, ocupan los sitios estratégicos y
tras corta lucha se apoderan de la Presidencia de la República. Tienen la misión de-
reponer al presidente Mba.

Un portavoz francés asegura: «A los ojos de Francia, León Mba sigue siendo eE
jefe legal del Gobierno gabonés.»

20 febrero.—El presidente Mba ha regresado a Libreville y vuelve a instalarse en eE
palacio presidencial.

GHANA. 4 febrero.—Se producen manifestaciones ante la Embajada americana*
en Accra.

5 febrero.—Washington protesta ante Accra por las manifestaciones.

6 febrero.—Nkrumah rehusa entrevistarse con el embajador norteamericano que de-
seaba presentarle una protesta de su país par las- manifestaciones antinorteameri-
canas.
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24 febrero.—Somalia pide que la O. U. A. envíe una fuerza armada ghanesa (v. So^
media).

24 marzo.—Termina su visita oficial a Ghana el subsecretario norteamericano para.
Asuntos Políticos, Averrell Harriman. Declaró que había sostenido amistosas y consi
tructivas entrevistas con el presidente JNkrumah.

GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—Manifestaciones del ministro de Relaciones con
la Commonwealth en torno al problema de Chipre (f. Chipre).

4 febrero.—Llega a Copenhague, en visita oficial de dos días, el secretario del Foreign
Office, Butler.

5 febrero.—El secretario del Foreign Office ha sido recibido en audiencia por el
rey de Dinamarca. Anteriormente fue recibido por su colega danés, con el que man-,
tuvo una larga entrevista.

6 febrero.—Regresa a Londres el secretario del Foreign Office.

7 febrero.—Estados Unidos y Gran Bretaña han llegado a un acuerdo sobre una,
nueva fórmula para solucionar la cuestión de Chipre, después de las objeciones hechas
por el presidente Makarios al primitivo proyecto de envío de una fuerza internacional.

Nota soviética a Londres acerca de Chipre (v. Unión Soviética).

8 febrero.—Han comenzado a llegar a Chipre los primeros de los 500 soldados en-
viados desde Malta para reforzar las fuerzas británicas.

10 febrero.—Gran Bretaña rechaza las demandas norteamericanas de suspender la,
venta de autobuses a Cuba.

El primer ministro llega al Canadá.

11 febrero.—Nicosia rechaza las nuevas propuestas angloamericanas,

12 íebrero.—Entrevista Home-Johnson en Washington (v. Estados Unidos).
13 febrero.—Comunicado conjunto de las entrevistas Home-Johnson (v. Estados^

Unidos).

14 febrero.—Marcha urgentemente a Chipre el nuevo comandante de las fuerzas bri-
tánicas en dicha isla.

El primer ministro, durante una entrevista en Washington, rechaza la idea de colo-
car bajo el control del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la proyectada
fuerza internacional para Chipre. l

15 íebrero.—Gran Bretaña decide solicitar la convocatoria del Consejo de Seguridad
de la O. N. U. para tratar de Chipre.

16 febrero.—El Gobierno de Washington aprueba plenamente la decisión británica
de llevar a la O. N. U. la cuestión chipriota. *

El subsecretario de Estado norteamericano, Ball, se entrevista en Londres con los
miembros del Gabinete encargados de la cuestión de Chipre.

17 febrero.—Turquía aprueba la decisión británica de llevar a la O. N. U. el pro-,
blema de Chipre.
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18 febrero.—Estados Unidos suspenden su ayuda a Gran Bretaña por continuar
su oomercio con Cuba.

19 febrero.—Zanzíbar expulsa al alto comisario británico.
Somalia protesta contra la Gran Bretaña (v. Somalia).
Se comunica oficialmente que están desprovistas de fundamento las afirmaciones

somalíes de que la Gran Bretaña ha enviado fuerzas a la frontera de dicho país con
Etiopía.

Protesta griega (i>, Grecia).

25 febrero.—Protesta de Chiire (v. Chipre).

26 febrero.—Rhodesia del Sur declara que no se siente obligada a negociar de nuevo
con Gran Bretaña la independencia.

28 febrero.—Los problemas constitucionales de Malta y la eventualidad de retrasar
la independencia de la isla, prevista para el 31 de mayo próximo, han sido examinados
•en el curso de un Consejo interministerial presidido por el primer ministro.

4 marzo.—El secretario de Asuntos de la Commonwealth, Sandys, se entrevista en
Nairobi con Jomo Kenyatla.

5 marzo.—El primer ministro, Home, se pronuncia contra cualquier extensión de las
hostilidades al Vielnam del Norte.

8 marzo.—Resultados de la visita de Sandys a Tanganyka {v. Tanganyká).

9 marzo.—Al regreso de su viaje por África, Duncan Sandys informa que la revo-
lución de Zanzíbar había sido inspirada for lo que puede calificarse de forma extre-
mada de socialismo africano.

Libia pide conversaciones para el cierre de las bases británicas (v. Libia).

11 marzo.—Ha sido saqueada la Embajada británica en Pnom Penh (v. Camboya).
Han salido de Uganda las tropas británicas enviadas para sofocar los motines.

12 marzo.—Londres advierte al secretario general de la O. N.U. que retirara sus
tropas de Chipre a menos que lleguen pronto las de la Organización internacional.

13 marzo.—Ayuda militar a Nepal («. Nepal).

16 marzo.—En una declaración del primer ministro de Malta y del secretario britá-
nico para Relaciones con la Commonwealth se dice que el proyecto de Constitución
será sometido a referendum después que haya sido aprobado por la Asamblea de
Malta. La independencia será otorgada el 31 de mayo.

17 marzo.—El Foreign Office comunica que la Gran Bretaña acepta la demanda de
t ib ia de entablar negociaciones para la revisión del tratado de alianza anglo-libio de
1953. Afirma que el artículo 6 del Tratado asegura la «revisión» del mismo después
<le un período de diez años, pero no su «anulación».

18 marzo.—El primer ministro ha salido en viaje a Nigeria para tratar con su
colega de dicho país sobre un plan de cooperación mutua entre los países miembros
y no miembros de la Commonwealth.

19 marzo.—Llega a Lagos el primer ministro británico.
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25 marzo.—Regresa a Londies el primer ministro, Home.

27 marzo.—El Yemen acusa a la Gran Bretaña de bombardear su territorio (v, Ye-
men).

30 marzo.—Resolución antibritánica de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).
El Yemen se queja a la O. N. U. (v. Yemen).

GRECIA. 1 febrero.—Grecia acepta el envío de fuerzas de la O. T. A. N. a Chipre
(t). Chipre).

7 febrero.—Nota soviética a Atenas acerca de Chipre (v. Unión Soviética).

13 febrero.—Grecia contesta a la no*a soviética. Dice: «La postura del Gobierno
griego es bien conocida, así como su decisión de adherirse a la política de asegurar
los derechos fundamentales para los chipriotas y salvaguardar la independencia e inte-
gridad territorial de Chipre.»

14 febrero.—El jefe del Gobierno convoca urgentemente una Conferencia de jefes
de Estado Mayor para estudiar la situación de Chipre.

El subsecretario de Estado norteamericano, Ball, pide jaciencia y moderación a An-
kara y Atenas.

19 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores convoca a los embajadores de la
Gran Bretaña y Estados Unidos para protestar de la forma en que ha sido llevado a
la O. N. U. el caso de Chipre.

2 marzo.—El ministro del Interior y el ministro interino de Asuntos Exteriores de
Chipre llegan a Atenas para celebrar conversaciones con las autoridades griegas.

6 marzo.—Ha fallecido el rey Pablo y ha sido proclamado soberano el príncipe Cons-
tantino.

12 marzo.—Grecia contesta al mensaje de U Thant afirmando que hará lo posible
por aplicar la decisión del Consejo de Seguridad.

13 marzo.—Grecia ofrece su apoyo total al presidente Makarios caso de que Turquía
llevara a cabo su amenaza de proceder a una acción unilateral en Chipre.

GUINEA. 20 febrero —Llega en visita oficial el presidente de Argelia acompaña-
do del ministro de Estado.

19 marzo.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente Seku Ture.

29 marzo.—Llega a Túnez, en visita oficial, el presidente Ture.

HOIiANDA. 2 marzo.—Llega a La Haya en visita oficial el canciller Erhard.

3 marzo.—En las conversaciones germano-holandesas se acuerda considerar el ingreso
de la Gran Bretaña en el Mercado Común, dar nuevo impulso a la unificación política
europea, llegar a la fusión de la C. E. C. A., EURATOM y Mercado Común.
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HUNGRÍA. 31 abril.—Al frente de una Delegación del partido y del Gobierno
soviético llega a Budapest el jefe del Gobierno de la U.R. S. S., Jruschev.

INDIA. 1 febrero.—Acusaciones pakistaníes a ia India (v. Pakistán).

22 febrero.—La India se manifiesta dispuesta en ciertas condiciones a enviar tropas
a Chipre para supervisar la tregua entre chipriotas griegos y turcos.

24 febrero.—El ministro de Defensa declara que varios miembros de una patrulla
han resultado muertos en una emboscada de las tropas pakistaníes en Cachemira.

16 marzo.—Sangrientas incursiones de ambos bandos en la frontera indio-pakistaní.

25 marzo.—Incidentes en la frontera con Pakistán (i>. Pakistán).

26 marzo.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial de seis días, el presidente del
Iraq.

INDONESIA. 5 febrero.—Se inician en Bangkok las conversaciones tripartitas (In-
donesia, Filipinas, Malasia) sobre la Federación de Malasia.

9 febrero.— Después de cuatio reuniones termina en Bangkok la primera conferencia
tripartita sobre la Federación de Malasia.

12 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, regresa a Yakarla des-
de Bangkok, entrevistándose inmediatamente con Sukarno. Declaró que la solución de-
finitiva del problema de la Federación de Malasia sólo podría encontrarse en una con-
ferencia en la cumbre.

21 febrero.—Declaraciones del vicepresidente de la Federación de Malasia (v. Fede-
ración de Malasia).

23 febrero.—El presidente Sukarno conferencia, en Yakarta, con el presidente de
Filipinas.

26 febrero.—Indonesia acepta una conferencia tripartita en Bangkok (v. Tailandia).

27 febrero.—Termina su visita a Indonesia el presidente de Filipinas.

3 marzo.—Se inicia en Bangkok la conferencia tripartita (v. Tailandia).

16 marzo.—Sukarno hace un llamamiento a los jóvenes para que se alisten volunta-
rios para ayudar a Indonesia a «vencer a Malasia».

IRAQ. 26 marzo.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial de seis días a la India»
el presidente del Iraq, mariscal Abdel Salam Aref. Fue recibido por el presidente
indio.

ISRAEL. 16 febrero.—Llegan a Israel los reyes de Bélgica. Fueron recibidos por
«1 presidente Shazar.
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10 marzo.—La ministro de Asuntos Exteriores, Gnlda Meir, ha sido recibida en
Bruselas por el rey Balduíno.

17 marzo.--La ministio de Asuntos Exteriores, Golda Meir, ataca a Nasser en une
alocución ante el Parlamento, diciendo que sólo cree en la guerra como único medie
de resolver las diferencias con Israel.

ITALIA. 10 febrero.—Kenya e Italia han concluido un acuerdo para la explora-
eión del espacio.

19 febrero.—Llega en visita oficial a París el presidente Segni.

21 febrero.—Comunicado de las conversaciones franco-italianas (v. Francia).

JAPÓN. 7 febrero.— El ministro soviético de Asuntos Exteriores declara que han
quedado resueltos los problemas territoriales con el Japón (v. Unión Soviética).

2 marzo.—Chu En-la¡ pide el restablecimiento de relaciones con el Japón (v. China
Popular).

JORDANIA. 13 febrero.—El rey Hussein obsequia con un banquete de gala a loe
reyes de Bélgica que visitan el país.

10 marzo.—El rey Hussein llega en visita a El Cairo. Fue recibido por el presidente
Nasser y el Cobierno egipcio en pleno.

14 marzo.—Regresa a Jordania el rey Hussein después de su visita a la R. A. U.

KENYA. 3 febrero.—Dos separatistas somalíes han sido muertos en un choque en-
Jre elementos de los «Kenya Rifles» y un grupo de disidentes, en Garse Sala.

10 febrero.—Kenya e Italia han concluido han concluido un acuerdo para la explo-
ración del espacio.

4 marzo.—El secretario británico para asuntos de la Commonwealth, Sandys, celebra
conversaciones con Jomo Kenyatta.

5 marzo.—Nueva reunión Kenyatta-Sandys.

31 marzo.—El Gobierno comunica que se ha producido un choque entre una uitidafi
de Infantería del Ejército y una banda somalí que había penetrado en territorio de
Kenya. Once somalíes resultaron muertos en el combate.

LAOS. 7 febrero.—Según anuncia un comunicado oficial, se han producido vio-
lentos combates en la Llanura de I03 Jarros iniciados por el Pathet Lao.

.3 marzo.—A pesar de la oposición del delegado polaco, los comisarios indio y
canadiense de la Comisión de Control deciden el envío de un equipo para efectúas:
una investigación en Laos.
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18 marzo.—Se procede a la reapertura de la Embajada de Vietnam del Sur en
"tientian. Con este acto se reanudan las relaciones diplomáticas entre los dos países.

LIBIA. 22 febrero.—Nasser critica la presencia de bases militares en Libia {v. Re-
pública Árabe Unida).

9 marzo.—El jefe del Gobierno, Muntasser, ha pedido a Gran Bretaña y a los Esta-
dos Unidos que se dispongan a iniciar conversaciones para cerrar sus bases en Libia.

17 marzo.—Londres acepta negociaciones con Libia para la revisión del Tratado de
1953 (v. Gran Bretaña).

LIGA ÁRABE. 30 marzo.—El Consejo de la Liga se ocupa de la acción cometida
por ocho bombarderos británicos, ei pasado día 27, que procedentes de Arabia del Sur
atacaron un fuerte yemenita. Se acuerda elevar una petición de evacuación de las
Sases británicas situadas en países árabes y apoyar la gestión del Yemen en la O. N.U.

MARRUECOS. 1 febrero.—El secretario general de la O. N. U., U Thant, termina
su visita a Marrueco? saliendo desde Marrakex en avión a Argel.

19 febrero.—Firma de un acuerdo argelino-marroquí.

20 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que «después de múltiples
«ontactos, reuniones e intervenciones, especialmente del emperador de Etiopía y del
presidente de Malí, cerca de las delegaciones marroquí y argelina, la Comisión creada por
la conferencia de Bamako ha redactado su informe, que ha sido firmado por los cuatro
países». «Si el problema de las fronteras continúa íntegramente en cuanto al fondo, el
acuerdo que acaba de ser firmado entre Argelia y Marruecos constituye un punto de
partida para la normalización de nuestras relaciones.»

21 febrero.—El ministro interino de Asuntos Exteriores entrega al encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos una nota explicativa de los motivos que inducen a Ma-
rruecos a comerciar con Cuba y la China Popular.

28 febrero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que Marruecos y la
S. A. U. han decidido reanudar sus relaciones diplomáticas.

2 marzo.—Llega a Casablanca el ministro español de Industria (v. España).

25 marzo.—Hassan II es acogido triunfalmente en Dakar.

31 marzo.—Regresa de su viaje el rey de Marruecos.

MAURITANIA. 12 febrero.—Acuerdo comercial con España («. España).

MÉJICO. 21 febrero.—El presidente López Mateos llega a Los Angeles. en visita
•ficial. Fue recibido por el presidente Johnson (v. Estadas Unidos).
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22 febrero.—Los presidentes López Mateos y Johnson celebran su última conversa-
ción y, a continuación, se publica el comunicado oficial de las entrevistas (v. Estados
Unidos).

16 marzo.—Llega a Méjico, en visita oficial, el presidente De Gaulle.

19 marzo.—Terminado el viaje del presidente De Gaulle, se publica un comunicad»
diciendo que los dos estadistas están de completo acuerdo en las cuestiones tratadas
y que se incrementarán las inversiones francesas en Méjico.

NEPAL. 13 marzo.—Respondiendo a una petición oficial nepalí, Estados Unidos
y la Gran Bretaña han acordado conjuntamente suministrar cierta ayuda limitada para
modernizar su Ejército.

NIGERIA. 6 febrero.—Llega a Nigeria el ministro español de Comercio (v. Es-
paña).

19 marzo.—Llega en visita oficial el primer ministro británico, Home. Celebrará con-
versaciones con su colega nigeriano, Balewa.

24 marzo.—Llega a Lagos el subsecretario para Asuntos Políticos de los Estados
Unidos, Harriman. Declaró que en su opinión el comunismo no prenderá en África.

NORUEGA. 3 febrero.—Noruega ha recibido una demanda de participación en las
fuerzas de la O. T. A. N. que han de ser enviadas a Chipre. Esta demanda fue presen-
tada por los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 7 febrero. — Después de dos
días de esfuerzos casi ininterumpidos, el Consejo de la O. E. A. ha hallado una fór-
mula que permitirá a dicha Organización entrar en acción inmediatamente en el pleito
entre Panamá y los Estados Unidos. Se ha evitado así que el Gobierno panameño
recurra a las Naciones Unidas.

Se crearía una Comisión encargada de investigar los acontecimientos, proponer
a los dos países medios de garantizar que no se íepetirán los incidentes, ayudar a las
partes en litigio a buscar una solución equitativa y designar las comisiones especiales
que sean necesarias.

14 febrero.—La Misión de la O. E. A. visita la zona del Canal (v. Panamá).

18 marzo.—La delegación de la O. E. A. ha decidido suspender sus trabajos de me-
diación en la controversia sobre el canal de Panamá para informar de sus tareas ai
Consejo de la Organización.

19 marzo.—La O. E. A. acuerda proseguir sus esfuerzos mediadores en el pleito de
Panamá pese a las dificultades encontradas.

21 marzo.—Carta del presidente Johnson a la O. E. A. (i>. Estados Unidos).

23 m^rzo.—Entrevista Rusk-Lavalle (v. Estados Unidos).
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 febrero.—El secretario ge
•eral, U Thant, termina su visita a Marruecos y se traslada a Argelia.

U Thant llega a Argel.

4 febrero.—liega a Túnez el secretario general.

5 febrero.—El secretario general, que se halla en Túnez, da a conocer un comuni-
eado en el que afirma que interrumpe su viaje por África para regresar inmediatamente
a Nueva York reclamado por varios urgentes asuntos.

7 febrero.—La República Sudafricana se niega a recibir a un grupo de expertos pro-
puestos por U Thant por considerar que constituiría una injerencia en sus asuntos in-
ternos iv. República Sudafricana).

10 febrero.-—Queja de Somalia contra Etiopía (v. Somalia).
U Thant dirige un llamamiento a Etiopía y Somalia para que cesen los combates.
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se debate la cuestión de Cachemira. El delegado de

Costa de Marfil preconiza que el presidente del Consejo de Seguridad pida a las dos
partes el restablecimiento de la calma en un clima de entendimiento y armonía para
terminar con los actos de violencia. Cree que la India y Pakistán pueden solucionar
sus conflictos recurriendo a los buenos oficios de un país neutral o del secretario gene-
ral de la O.N. U. La Gran Bretaña apoya estas propuestas. Marruecos preconiza U
ynelta al diálogo entre las dos partes en litigio para buscar una solución de acuerda
«on los derechos de los pueblos.

11 febrero.—Respuesta afirmativa de Somalia al llamamiento de U Thant.

15 febrero.—El representante de la Gran Bretaña y el presidente de Chipre han so-
licitado la reunión del Consejo de Seguridad para examinar el «urgente problema
de Chipre».

17 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne en sesión de urgencia para es-
tudiar el conflicto de Chipre. Poco después aplazó sus sesiones para permitir a los
delegados realizar ulteriores consultas.

18 febrero.-—El secretario general, U Thant, se entrevista con el subsecretario de
Estado norteamericano, Ball, para conocer las gestiones que ha verificado el último
en relación con el problema de Chipre. Thant ha recibido igualmente a los represen-
tantes de Grecia, Turquía y Gran Bretaña.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el debate sobre Chipre. Gran Bretaña
tace un llamamiento a la O. N. U. para que acceda a la creación de una Fuerza inter-
nacional de Paz y quizá un mediador que resulté aceptable para todas las potencias
implicadas. La Unión Soviética se opone al derecho del delegado británico a iniciar
•1 debate insistiendo en que debe hacerlo el representante chipriota.

19 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El ministro de Asuntos Exteriores chi-
priota revela la existencia de «un plan de ataque secreto turco» concertado con los
líderes de la comunidad turca de Chipre. Insiste en que toda operación concertada por
la O. N. U. deberá depender de la autoridad del Consejo de Seguridad para impedir
toda partición de la isla. La U. R. S. S. acusa a Turquía y Gran Bretaña de enmascarar
su intención de atacar a Chipre. «Los temores de Chipre están plenamente justificados»,
agregó el delegado toviético. Acusó a la O. T. A. N. de intentar convertir en una base
suya aquella isla.
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20 febrero,—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado soviético critica duramente
la conducta británica en la crisis de Chipre. A continuación el delegado británico
rechaza las acusaciones de su colega soviético. Las tropas británicas se encuentran
en Chipre, dijo, desde el 27 de diciembre pasado, a instancia del Gobierno de Nico-
sia y para tratar de mantener la paz. El representante norteamericano dijo que nadie
amenaza la independencia de Chipre, Turquía menos que otras naciones. La tarea
urgente del Consejo de Seguridad es restablecer la paz entre las dos comunidades.

21 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La sesión que debía celebrarse hoy ha
sfdo aplazada hasta la semana próxima.

25 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Marruecos pide garantías y respeto a los
derechos de la comunidad turco-chipriota. Una enmienda eventual de la Constitución
•debe hacerse con espíritu de fraternidad nacional.

27 febrero.—Nota de Chile a la O. N. U. (v. Chile).

28 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Cinco de los seis miembros no perma-
Tientes (Bolivia, Brasil, Costa de Marfil, Marruecos y Noruega) proponen un nuevo plan
de conciliación para Chipre: llamamiento pidiendo el cese de las violencias, consti-
tución de una Fuerza de la O. N. U. para mantener el orden, apertura de entrevistas
entre las comunidades antagonistas y llamamiento a todos los Estados para que renun-
cien a cualquier acción que pueda gravar el conflicto.

3 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—A los pocos minutos de abierta la sesión
sobre Chipre se acuerda su aplazamiento.

U Thant solicita de Suecia el envío de tropas para la Fuerza internacional encar-
gada de mantener el orden en Chipre.

4 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se acepta por unanimidad la propuesta de
los cinco miembros no permanentes presentada el 28 de febrero. Francia se abstuvo
•en la votación por no aprobar «el principio de una intervención de las Naciones Uni-
das bajo una forma militar».

Canadá, Finlandia, Irlanda y Brasil han recibido peticiones de U Thant para que
contribuyan a la Fuerza internacional para Chipre.

Pakistán solicita una nueva reunión del Consejo de Seguridad para estudiar el pro-
blema de Cachemira.

9 marzo.—Se reúne la Comisión de apartheid para estudiar «hechos nuevos».

11 marzo.—Turquía advierte al secretario general de la O. N. U, que intervendrá en
Chipre si no se constituye la Fuerza internacional que ha de mantener el orden en
la isla.

12 marzo.—Gran Bretaña advierte al secretario general de la O. N. U. que retirará
sus tropas de Chipre a menos que pronto lleguen las de la Organización.

Contestación griega a U Thant (v. Grecia).

14 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne en sesión de urgencia a instan-
cias de Chipre para considerar la amenaza de invasión inminente turca en la isla.
U Thant habló en primer lugar manifestando que la fuerza de la O. N. U. iba a ser des-
plazada pronto a Chipre. Declaró que había hablado con el representante turco en las
Naciones Unidas para que hiciera saber a su Gobierno la implicación de la O. N.U.
•en el conflicto y su apelación a la moderación. El representante chipriota dio cuenta
del peligro de una invasión inminente. Finalmente, se aprueba por unanimidad una
resolución presentada por Brasil, Bolivia, Costa de Marfil, Marruecos y Noruega exi-
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giendo a las partes interesadas se abstengan de intervenir en Chipre y ordenando el
envío inmediato de fuerzas internacionales a la isla.

Llegan a Chipre los primeros oficiales canadienses de la fuerza de las Naciones
Unidas.

21 marzo.—Queja camboyana (v. Camboya).

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD AFRICANA. 8 febrero.—La O.U.A. ha hecho-
un llamamiento a Ruanda y Burundi para que traten de arreglar sus diferencias.

9 febrero.—Etiopía pide una reunión urgente del Consejo de la O. U. A. para exa-
minar la cuestión de su frontera con Somalia. Indica como lugar de reunión Dar es-
Salam.

12 febrero.—CONFERENCIA DE DAR ES-SALAM.—Se inaugura la reunión extraor-
dinaria de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de los Estados Africanos inde-
pendientes, con objeto <le examinar los disturbios de Uganda, Kenya y Tanganyka. El
presidente Nyerere hizo un llamamiento para el mantenimiento del orden en Tanga-
nyka.

13 febrero.—La Conferencia acuerda la constitución de una Comisión que haga pro-
posiciones concretas de las medidas más apropiadas. Estará compuesta por Tanganyka,
Kenya, Uganda, Niger, Nigeria, Guinea, Mali, Argelia, Costa de Marfil. Madagascar,
Etiopía y Senegal.

14 febrero.—La Conferencia acuerda la creación de una fuerza africana para Tan-
nagyka que sustituya a las fuerzas británicas. Se acuerdan medidas para la solución
del conflicto somalo-etíope. La Conferencia dirige un llamamiento a Etiopía y Somalia
para que cesen en la lucha fronteriza. Se decide crear una Comisión que se trasladará
a dicha frontera para comprobar el alto el fuego.

En el discurso de clausura de la Conferencia, el vicepresidente de Tanganyka,
Kawawa, dice que la reunión «ha sido un éxito y demuestra, una vez más, la unidad
básica del Continente africano».

15 febrero.—Etiopía y Somalia se comprometen a respetar el cese de la lucha soli-
citado por la Conferencia de Dar es-Salam.

19 febrero.—Se firma el acuerdo que pone fin a las hostilidades argelino-marroquíes
en presencia de la comisión de arbitraje de la O. U. A.

24 febrero.—Se inicia la Conferencia de Lagos. Pronunció el discurso inaugural el
jefe del Gobierno de Nigeria, Balewa, que declaró que África necesita una jefatura
política.

29 febrero.—Termina la conferencia. Las resoluciones aprobadas condenan el apar-
theid, aplazan la cuestión de crear un alio mando africano hasta la próxima conferencia
de jefes de Estado, aprueban las desnuclearización de África, recomiendan el contacto
directo para la solución definitiva del pleito argelino-marroquí y la aplicación del alto
el fuego en el somalo-etíope y gestionar la ampliación del número de miembros africa-
nos y asiáticos en el Consejo de Seguridad de la O. N. U.

PAKISTÁN. 1 febrero.—El presidente Ayub Jan declara en un mensaje al país quff
«las intenciones de la India de integrar Cachemira en su territorio constituyen un desa-
fío lanzado al Consejo de Seguridad de la O. N. U.».
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4 febrero.—De regreso a su país hace escala en Karachi el jefe del Gobierno de la-
China Popular, Chu En-lai. Fue recibido por el ministro de Comunicaciones, que le
felicitó calurosamente, de parte del presidente Ayub Jan, «por su maravilloso y fructí-
fero viaje por África».

20 febrero.—Llega a Rawalpindi, en visita oficial, el jefe del Gobierno de la Repú-
blica Popular China, Chu En-lai, acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores-
Fue recibido por el presidente Ayub Jan, que declaró que su país «considera la amis-
tad y cooperación entre países vecinos, sobre la base del respeto recíproco, como una
de los fundamentos más sólidos de la paz».

24 febrero.—Incidente indio-pakistaní en Cachemira (v. India)*

4 marzo.—Pakistán solicita una nueva reunión del Consejo de Seguridad de lat
O. N. U. para estudiar la situación de Cachemira.

16 marzo.—Luchas en la frontera indio-pakistaní.

25 marzo.—Se comunica oficialmente que las tropas indias han atacado tres loca-
lidades de Cachemira, dando muerte a 29 personas civiles. El Gobierno pakistaní ha
presentado una queja a la O. N. U., por lo que considera una violación del alto el
fuego.

PANAMÁ. 7 febrero.—El Consejo de la O. E. A. ha encontrado una fórmula para;
intervenir en el conflicto entre Panamá y los Estados Unidos (v. Organización de Es-
tados Americanos).

14 febrero.—Prosigue su intensa actividad la Misión de la O. E. A. en Panamá. Ha
realizado su primera visita a la zona del Canal después de su entrevista con el gober-
nador de la misma.

21 febrero.—En un lugar de la frontera se entrevistan los presidentes de Panamá y
Costa Rica. Después de las conversaciones Panamá acuerda aceptar la mediación costa-
rricense en su conflicto con los Estados Unidos.

22 febrero.—Un informe oficial seríala que 21 panameños resultaron muertos y 471
heridos en los choques con fuerzas norteamericanas durante Ib» pasados disturbios, eni
la zona del Canal.

PARAGUAY. 7 febrero.—Firma de un acuerdo entre Paraguay y Argentina (v. Ar-
gentina).

POLONIA. ]] marzo.—El presidente de Finlandia sale de Varsovia dando por
terminada su estancia oficial en Polonia.

PORTUGAL. 4 febrero.—Portugal rehusa participar en una fuerza internacional
para Chipre, según declara el ministro de Asuntos Exteriores, quien informa que lat
semana anterior los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos habían sondeados,
las posibilidades portuguesas de participación.
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1 marzo.—Llega a Lisboa el ministro español de Información y Turismo (i\ Es-

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA, 5 febrero.--Arabia decide reanudar sus «contados
políticos» con la R. A. U. (v. Arabia Saudita).

6 febrero.—Llega a El Cairo el enviado especial del presidente argelino. Fue reci-
bido por el presidente Nasser (i;. Argelia).

7 febrero.—En una entrevista de prensa, el presidente Nasser declara: «No veo me-
die alguno de impedir una segunda guerra en Palestina». Añade que los planes ára-
bes de desviar las aguas del Jordán podrían decidir a Israel a atacar a Jordania.

22 febrero.—El presidente Nasser declara en un discurso que «las bases militares
instaladas en territorio libio constituyen una amenaza para nosotros y para todos los
árabes y deben ser liquidadas».

28 febrero.—Marruecos y la R. A. X). han decidido reanudar sus relaciones diplo-
máticas.

10 marzo.—Llega a El Cairo el rey de Jordania. Fue recibido por el presidente Nas-
ser y el Gobierno en pleno.

14 marzo.—Termina la visita a la R. A. U. el rey Hussein de Jordania.

21 marzo.—Llega a El Cairo el ministro español de Información (v. España).

REPÚBLICA MALGACHE. 6 febrero.—En una entrevista a la Prensa, el presi-
diente Tsiranana declara que la Unión Soviética procede actualmente a la construcción
de una base militar en Somalia cuyo coste se estima en 60 millones de dólares. «El
Ejército francés en Madagascar-—dijo—, así como nuestro Ejército nacional, tienen que
ser aún más poderosos para asegurar nuestra defensa.»

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 7 febrero.—África del Sur se ha negado a reci-
bir al grupo de expertos de la O. N. U. propuestos por U Thant en aplicación de la
resolución del Consejo de Seguridad de 4 de diciembre último. El Gobierno sud-
africano declara que la llegada de ese grupo constituiría una injerencia en sus asuntos
internos.

RUANDA. 8 febrero.—El Gobierno de Ruanda ha protestado ante el de Burundi
-por ataques de dicho país (v. Burundi).

SANTA SEDE. 11 febrero.—La Santa Sede y Checoslovaquia han llegado a un
acuerdo sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en dicho país.

18 febrero.—La Embajada soviética en Roma recibe respuesta de la Santa Sede
•en la que Su Santidad promete estudiar «con la máxima atención» el texto del men-
saje que Jruschev dirigió el 31 de diciembre a todos los jefes de Estado y de Gobierno
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•del mundo y que le fue transmitido por dicha Embajada a través de la Nunciatura
Apostólica en Roma.

SENEGAL. 10 febrero.—Visita el Senegal el ministro español de Comercio (v. Es-
paña).

25 marzo.—Llega a Dakar en viaje oficial el rey de Marruecos, Hassan II. La pobla-
ción le dispensó una extraordinaria acogida.

SOMALIA. 3 febrero.—Al final de una cena ofrecida en honor de Chu En-lai, el
jefe del Gobierno declara que su país está dispuesto a tomar parte en una conferencia
<le países africanos y asiáticos destinada a asegurar el reconocimiento de la China
Popular y su entrada en la O. N. U. En su respuesta Chu En-lai reafirma la solidaridad
•de China con los países africanos y asiáticos.

Somalíes muertos en Kenya (v. Kenya).

6 febrero,—El presidente malgache denuncia la construcción de una base soviética
en Somalia (v. República malgache).

Treinta somalíes muertos en Etiopía (v. Etiopía).

8 febrero.—Continúan los combates en la frontera etíope (v. Etiopía).
El Gobierno de Somalia ha declarado el estado de urgencia en una parte de la

frontera con Etiopía, según anuncia un comunicado oficial.
Se comunica que aviones de caza etíopes han atacado un puesto fronterizo somalí

y que a continuación bombardearon las ciudades de Borema, Kalabaid y Gabileh. Las
fuerzas de infantería etíope han invadido Somalia, entrando en combate con unidades
regulares somalíes.

9 febrero.—Etiopía pide la reunión de la O. U. A. (t>. Etiopía).
Prosiguen los combates fronterizos. Interviene la artillería pesada.

10 febrero.—Comunicados de Mogadiscio y Addis-Abeba aseguran, respectivamente,
haber causado 300 muertos al enemigo.

El representante de Somalia en la O. N. U. ha entregado al presidente del Conseja
<ie Seguridad una queja de su Gobierno contra Etiopía acusándola de agresión.

El secretario general de la O. N. D, dirige un llamamiento a Etiopía y Somalia
para que cesen los combates.

11 febrero.̂ —El Gobierno somalí ha dado una respuesta afirmativa al llamamiento
•de U Thant y ordena el alto el fuego.

15 febrero.—Somalia se compromete a respetar el cese de la lucha solicitado por
la O. U. A. (v. Organización de Unidad Africana).

16 febrero.—Combates en la frontera (v. Etiopía).

17 febrero.—El embajador de Somalia en Tanganyka declara que las tropas etío-
pes han atacado en doce puntos distintos y que los combates prosiguen con encarniza-
miento.

18 febrero.—«Si Etiopía persiste en su agresividad, mi Gobierno no tendrá otra al-
ternativa que dirigir un llamamiento a todo el pueblo somalí para que defienda su in-
alterable derecho a la libertad», declara el jefe del Gobierno, Shirmarke.
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19 febrero.—A través de la Embajada de los Estados Unidos se cursa una protest»'
a la Gran Bretaña por la intervención británica en favor de Etiopía en el conflicto-
fronterizo.

Mentís británico {v. Gran Bretaña).

24 febrero.—El presidente de Somalia dirige a varios jefes de Estado un mensaje
en el que pide que sea enviada una fuerza armada de Ghana a la frontera somalo-
etíope.

29 febrero.—Enérgica demanda etíope (v, Etiopía).

3 marzo.—Seis diplomáticos somalíes detenidos en Addis-Abeba (v. Etiopía).

4 marzo.—Etiopía dispuesta a entablar negociaciones (f. Etiopía).

6 marzo.—El presidente de la República desmiente la construcción de bases soviéti-
cas en Somalia.

18 marzo.—Etiopía y Somalia entablarán negociaciones directas (v. Etiopía).

24 marzo.—Comienzan en Jartum las negociaciones somalo-etíopes. El presidente su-
danés, Abbud, alentó a ambas delegaciones a buscar una solución al conflicto.

26 marzo.—Nuevas víctimas de la lucha fronteriza (v. Etiopía).

29 marzo.—El Gobierno envía a las representaciones diplomáticas acreditadas en-
Mogadiscio una memoria respecto a las agresiones armadas etíopes.

Prosiguen los combates fronterizos (v. Etiopía).

30 marzo.—Las delegaciones que negocian en Jartum han acordado el cese el fuego
y la retirada de las tropas a ambos lados de la frontera el próximo 1 de abril. Con este
acuerdo se da por terminada la conferencia.

31 marzo.—Combates en la frontera de Kenya (p, Kenya).

SUECIA. 3 marzo.—El secretario general de la O. N. U. se dirige a Suecia pidiendo-
tropas para las Fuerzas internacionales en Chipre.

10 marzo.—Comunicado oficial de las entrevistas Erlander-Erhard (t>. Alemania).

17 marzo.—Llega a Estocolmo, en visita oficial de cuatro días, el ministro de Asun-
tos Exteriores de la U. R. S. S., Gromyko.

18 marzo.—El rey de Suecia ha recibido a Gromyko. El ministro de Asuntos Exte-
riores soviético se entrevistó, después, con el jefe del Gobierno sueco, Erlander, con
quien trató de los temas del próximo viaje a Suecia del jefe del Gobierno soviético
y de los marineros suecos prisioneros y desaparecidos en la U. R. S. S.

SUIZA. 12 febrero.—La U. R. S. S. solicita de Suiza la entrega del agente Nos-
senko. Acusa al Gobierno helvético de permitir que «agentes extranjeros organicen
su desaparición».
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13 febrero.—Suiza confirma haber recibido la nota soviética y declara que por paríe
•del Gobierno helvético esto significa el final del asunto.

15 febrero.—Nossenko ha sido interrogado por un funcionario helvético.

TAILANDIA. 3 febrero.—Los reyes Balduíno y Fabiola de Bélgica llegan en visita
oficial a Bangkok.

5 febrero.—Se inician en Bangkok las conversaciones sobre la Federación de Malasia.
Participan los ministros de Asuntos Etyeriores de Indonesia y Filipinas y el jefe del
'Gobierno malayo.

7 febrero.—Tailandia ha recibido, a través de la O. N. U., una petición tripartita
{de Indonesia, Malasia y Filipinas) para que supervise el cumplimiento del alto el
fuego entre Malasia e Indonesia.

9 febrero.—Tras la cuarta reunión termina la primera conferencia tripartita sobre
la Federación de Malasia.

10 febrero.—Terminan su visita oficial los reyes de Bélgica.

14 febrero.—El jefe del Gobierno anuncia la formación de un grupo, integrado por
•cuatro militares y tres civiles, para supervisar el alto el fuego en Sabah.

26 febrero.—Filipinas e Indonesia informan a Tailandia, en su calidad de país me-
diador, que están de acuerdo para una reunión la próxima semana de una conferencia
tripartita en Bangkok para estudiar el problema de la Federación.

27 febrero.—Malasia accede a participar en la conferencia de Bangkok.

29 febrero.- -Declaraciones de Sihanuk (v. Camboya).

3 marzo.—Comienzan las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores de Ma-
lasia, Filipinas e Indonesia.

4 marzo.—La conferencia tripartita termina bruscamente como consecuencia de la in-
sistencia del representante de Malasia para que el alto el fuego de Borneo sea sola-
mente aplicado cuando los gueirilleros indonesios se hayan retirado. El delegado indo-
nesio se negó rotundamente.

16 marzo.—Propuesta filipina que afecta a Tailandia (v. Filipinas).

TANGANYKA. 7 febrero.—El ministro de Finanzas, Bomani, ha declarado duran-
te una conferencia de Prensa en Washington que se están celebrando conversaciones
con respecto a la creación de un Ejército permanente africano encargado de hacer frente
a toda situación de urgencia.

El ministro de Estado argelino declara que su país se opone a la creación de un
Ejército africano (i>. Argelia).

8 marzo.—Al término de la visita a Tanganyka del secretario británico para Asun-
tos de la Commonwealth, Sandys, se declara que las tropas enviadas para sofocar los
motines serán reemplazadas hacia finales de mes.
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TÚNEZ. 4 febrero.—Llega a Túnez el secretario general de la 0. N. U., que fue
recibido por el ministro de Asuntos Exteriores.

5 febrero.—U Thant interrumpe su viaje para regresar a Nueva York (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

29 marzo.—Llega en visita oficial el presidente de Guinea.

TURQUÍA. 1 febrero.—Turquía acepta el envío de fuerzas de la O. T. A. N. a
Chipre (v. Chipre).

5 febrero.—Turquía acepta la propuesta anglonorteamericana de envío de una fuerza
internacional de diez mil hombres a Chipre, «porque esta propuesta está de acuerdo-
con la tesis defendida desde el principio por Turquía»,

7 febrero.—Nota soviética a Ankara acerca de Chipre (v. Unión Soviética).

8 febrero.—El Gobierno turco examina las nuevas propuestas anglonorteamericanas-
sobre Chipre. También han examinado la nota de Jruschev.

12 febrero.—Termina sus gestiones en Turquía el subsecretario de Estado norteame-
ricano, Ball, y se traslada a Nicosia.

14 febrero.—El subsecretario norteamericano de Estado, Ball, se traslada a Ankara:
una vez terminadas sus conversaciones con Makarios.

El subsecretario de Estado norteamericano recomienda paciencia y moderación a Tur-
quía y Grecia.

El jete del Gobierno, Inonu, celebra una conferencia con el jefe de la Marina turcaí
para tratar de la situación en Chipre.

17 febrero.—El Gobierno turco aprueba la decisión británica de llevar el problemai
de Chipre ante la O. N. U. Declara que no adoptará ninguna medida hasta que no>
se conozca la decisión del Consejo de Seguridad.

11 marzo.—Turquía amenaza con intervenir en Chipre si no se constituye la Fuerza!
internacional de la O. N.U.

13 marzo.— Turquía dirige un ultimátum al arzobispo Makarios amenazando cort
intervenir militarmente en Chipre si no cesan los ataques contra la minoría turca.

Grecia apoya a Makarios (v. Grecia).
Chipre rechaza la nota turca (v. Chipre).

UGANDA. 5 febrero.—El jefe de la oposición parlamentaria, Bataringaya, pide:
que se reclame a las tropas británicas que abandonen el país.

11 marzo.—Las tropas británicas enviadas para sofocar los motines han salido de-
Uganda a petición del jefe del Gobierno, Milton Obote.

UNION SOVIÉTICA. 1 febrero.—Mensaje de Jruschev a los Estados Unidos (v. Es-
tados Unidos).
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3 febrero.—Protesta de Moscú a Bonn (v. Alemania).

4 febrero.—Réplica alemana a una protesta soviética (v. Alemania).

6 febrero.—El presidente malgache denuncia la construcción de una base soviética,
en Somalia (v. República Malgache).

Protesta norteamericana (v. Estados Unidos).

7 febrero.—Los problemas territoriales existentes entre el Japón y la U. R. S. S. han.
quedado resueltos, ha declarado el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Andrei
Gromyko, durante una entrevista con el embajador del Japón en Moscú, Hisarani
Yamada.

La Unión Soviética ha dirigido a Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia y Turquía,
una nota redactada en idénticos términos en la que se condena el proyecto de Ínter-,
vención de la 0. T. A. N. en Chipre.

Mensaje de Jruschev al presidente Makarios acerca de la crisis chipriota.

10 febrero.—Nossenko ha pedido asilo político en los Estados Unidos (v. Estados,
Unidos).

11 febrero.—El embajador soviético en Washington efectúa gestiones cerca del:
Deparlamento de Estado relacionadas con la fuga de Nossenko.

12 febrero.—La Unión Soviética pide a Suiza la entrega del agente Nossenko
(v. Suiza).

13 febrero.—Grecia contesta la nota soviética del día 7.

14 febrero.—El Gobierno de la U. R. S. S., mediante una nota presentada en Wash-
ington, ha protestado oficialmente por la deserción de su delegado en la Conferencia;
del Desarme de Ginebra, Yuri Nossenko, la cual es calificada de «secuestro».

La U. R. S. S. ha solicitado de los Estados Unidos que se permita a funcionarios so-
viéticos una entrevista con Nossenko.

15 febrero.—Nossenko ha sido interrogado por un funcionario soviético y declara
que no desea volver a la U. R. S. S.

19 febrero.—Llega a Moscú, en visita oficial, el jefe del Gobierno danés.

20 febrero.—Jruschev recibe en el Kremlin al jefe del Gobierno danés.

22 febrero.—Estados Unidos y la U. R. S. S. firman su cuarto acuerdo cultural.

25 febrero.—Respuesta francesa al mensaje de Jruschev (v. Francia).
Moscú y Pekín solicitan de Washington la retirada de sus fuerzas militares en

Vietnam del Sur.

5 marzo.—La U. R. S. S. regala material militar a Camboya.

11 marzo.—Ha sido derribado un avión americano sobre territorio de Pankow (t>. Es-
tados Unidos).

Enérgica protesta americana (v. Estados Unidos).

12 marzo.—Moscú afirma que el avión americano derribado realizaba espionaje.
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13 marzo.—Después de una visita de tres días al territorio de Pankow, regresa a
;Moscú el viceprimer ministro, Mikoyan.

14 marzo.—Mensaje de Jruschev al presidente Makarios.

16 marzo.—Se anuncia la reanudación de relaciones diplomáticas entre Moscú y
Brazzaville.

17 marzo.—Llega a Estocolmo, en visita oficial de cuatro días, el ministro de Asun-
tos Exteriores, Gromyko.

18 marzo.—Conversaciones de Gromyko en Estocolmo (». Suecia).
Estados Unidos reclama la entrega de los aviadores norteamericanos prisioneros al

ser derribado su aparato sobre Alemania Oriental (v. Estados Unidos).

19 marzo.—El secretario de Estado norteamericano conferencia con el embajador so-
•viético en Washington reclamando la devolución de los aviadores prisioneros.

20 marzo.—Tin comunicado de las entrevistas de Jruschev con el mariscal Sallal de-
clara que han tratado de las relaciones ruso-yemenitas y de su incremento futuro, ha-
biendo demostrado identidad de puntos de vista sobre la lucha por la paz y la co-
existencia pacífica.

21 marzo.—-Se firma un tratado de amistad con el Yemen,
Las autoridades soviéticas ponen en libertad a un tripulante del avión derribado.

28 marzo.— Han sido puestos en libertad los otros dos aviadores norteamericanos.

29 marzo.—'Jruschev, al frente de la Delegación del partido y del Gobierno sovié-
tico, ha marchado de Moscú para Budapest a las fiestas del XIX aniversario en Hungría.

31 marzo.—Jruschev llega a Budapest.

VIETNAM DEL NORTE. 20 febrero.—Una protesta norvietnamita dirigida a la
Comisión internacional de control para el Vietnam declara que aviones americanos y
survietnamitas arrojaron sesenta toneladas de bombas el 6 de febrero sobre la pro-
vincia de Tay Mihn causando cien muertos y 200 heridos. Solicita la apertura inmediata
de una encuesta sobre estos bombardeos.

28 febrero.—Vietnam del Norte ha pedido a los copresidentes y países participantes
«de la Conferencia de Ginebra de 1954 que «impidan a los Estados Unidos Unidos y a sus
satélites en el Vietnam del Sur» propagar y extender la guerra en este país.

VIETNAM DEL SUR. 1 febrero.—El general Jahn expone las líneas generales
•de su política en el curso de una reunión celebrada en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores ante los embajadores extranjeros.

5 febrero.—Llega a Saigón el general Collins, comandante de las fuerzas terrestres
americanas en el Pacífico, para entrevistarse con el presidente del Consejo Militar, ge-
neral Janh.

6 febrero.—Acusaciones de Camboya (v. Camboya).
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7 febrero.—El secretario de Estado norteamericano declara que los Estados Unidos
no abandonarán al Vietnam del Sur (v. Estados Unidos).

16 febrero.—En un mensaje al jefe del Estado, el presidente Johnson reafirma su
decisión de apoyar a Saigón [v. Estados Unidos).

29 febrero.—Declaraciones de Sihanuk {v. Camboya).

8 marzo.—Llega a Saigón el secretario de Defensa norteamericano, MacNamara, que
liizo rotundas declaraciones confirmando la continuidad del apoyo de su país al Vietnam
'del Sur.

12 marzo.—El secretario de Defensa norteamericano termina su visita a Vietnam.
En una alocución de despedida al secretario de Defensa norteamericano, el general

Janh declara que «el Gobierno norteamericano se ha comprometido a proseguir la
ayuda concedida a nuestro pueblo de una manera desinteresada e incondicional, hasta
la victoria completa contra los comunistas».

18 marzo.—El general Janh declara que está dispuesto a entrevistarse con el prín-
cipe Sihanuk de Camboya en cualquier momento y lugar.

Reanudación de las relaciones diplomáticas con Laos (v. Laos).

20 marzo.—Protesta camboyana (v. Camboya).

26 marzo.—Negociaciones con la China nacionalista (v. China nacionalista).

YEMEN. 20 marzo.—Comunicado de las entrevistas Sallal-Jruschev (v. Unión So-
viética).

21 marzo.—Sallal y Jruschev firman un tratado de amistad soviético-yemení.

27 marzo.—Se comunica que ocho aviones británicos, procedentes de Arabia del
Sur, han bombardeado un fuerte yemenita.

30 marzo —El representante del Yemen en la O. N. U. presenta una queja i or el bom-
lardeo británico.

Apoyo de la Liga Árabe a la actitud yemenita (v. Liga Árabe).

YUGOSLAVIA. 18 febrero.—Estados Unidos suspenden su ayuda a Yugoslavia por
•continuar comerciando con Cuba.

5 marzo.—El presidente argelino, Ben Bella, llega en visita oficial a Yugoslavia.

ZANZÍBAR. 19 febrero.—Zanzíbar ha pedido al alto comisario británico que aban-
done el país.

El encargado de Negocios americano ha sido invitado a abandonar el país.

20 febrero.—El Gobierno comunica haber aceptado ayuda económica de la República
Popular china por valor de 185.000 libras esterlinas.

23 febrero.—Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia reconocen al nuevo régimen.

24 febrero.—Alemania no reconocerá a Zanzíbar (v. Alemania).
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