
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 1964 Y ENERO DE 1965

ALEMANIA. 3 diciembre.—Bonn concede a Rabat un préstamo de 69,5 millones
de marcos para el complejo químico de Safi.

8 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, llega a Roma para
celebrar una serie de conversaciones, que luego proseguirá en París y Londres, acerca
de la fuerza nuclear multilateral y los movimientos de unidad europea.

9 diciembre.—Schroeder celebra conversaciones, en París, con su colega francés,
Couve de Murville.

11 diciembre.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, para
celebrar conversaciones con el Gobierno británico sobre sus propuestas de una fuerza
nuclear atlántica.

12 diciembre.—Después de entrevistarse con su colega británico, Walker, y el primer
ministro, Wilson, regresa a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores.

El jefe del Gobierno congoleño, Tshombe, llega a Alemania en visita privada.
Buscará ayuda económica germana para Leopoldville.

16 diciembre.—El jefe del Gobierno congoleño, Tshombe, conferencia con el presi-
dente Luebke.

22 diciembre.—El ministro de Defensa niega oficialmente que la República Federal
alemana tenga intención de colocar minas nucleares o convencionales a lo largo de su
frontera con el territorio de Pankow en tiempos de paz.

23 diciembre.—Según Von Hasse, portavoz oficial, el Gobierno alemán no está satis-
fecho de como ha sido tratado en la reciente reunión de la O. T. A. N. el problema
alemán que debe continuar presente en el ánimo de los hombres de Estado de las
grandes potencias y en el orden del día de las Conferencias internacionales.

1 enero.—En su mensaje de fin de año, el presidente Luebke declara que cincuenta
personas han escapado diariamente, por término medio, a la República Federal con
riesgo de sus vidas. «Estos hechos muestran claramente lo inmantenible de la situación
de Alemania. Los alemanes demuestran con sus actos que nunca aceptarán la división
de su país».

5 enero.—El ministro de Defensa, Von Hassel, en visita oficial a Guinea.

19 enero.—Nota de Moscú a Bonn protestando por la pretendida instalación de un
cordón de minas nucleares en la frontera alemana (v. Unión Soviética).
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Llega a París el canciller Erhard, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores.
Por la tarde inició sus conversaciones con el presidente De Gaulle.

Bonn niega veracidad a las afirmaciones de la nota de Moscú.

20 enero.—Con la segunda conferencia Erhard-De Gaulle terminan las conversacio-
nes de los dos estadistas.

21 enero.—Se declara en Bonn que en las conversaciones Erhard-De Gaulle se apoya
el deseo alemán de que la Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia lleven a cabo
gestiones cerca de Moscú para la reunificación alemana.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 21 diciembre.—Ha llegado-
a Berlín oriental el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, para
celebrar conversaciones con los dirigentes.

18 enero.—Ulbricht llega a Varsovia para asistir a las reuniones He los miembros-
del Pacto de dicho nombre.

27 enero.—Walter Ulbricht ha sido invitado a visitar la R. A. U. por el presidente
Nasser.

ARGELIA. 7 diciembre.—Queja congoleña contra Argelia (v. Congo).

18 diciembre.—Llega a Argel el ministro de Economía cubano, Guevara.

13 enero.—Dos pilotos de la Marina norteamericana, obligados a realizar un aerri-
zaje forzoso en Argelia debido al mal tiempo, la semana pasada, han sido puestos ei*
libertad después de haber sido retenido una semana completa en calidad de «huéspedes»
del Ejército argelino, que los mantenía bajo custodia.

28 enero.—Llega a Argel el jefe rebelde congoleño, Gbenye, para celebrar conversa-
ciones con Ben Bella.

ARGENTINA. 1 diciembre.—Argentina y Guatemala han publicado una declara-
ción conjunta pidiendo «el fin inmediato de la ocupación ilegal de territorios i«rte-
necientes a Estados americanos por parte de potencias extracontinentales». La declara-
ción se refiere a Honduras británica y las islas Malvinas.

4 diciembre.—Declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores en torno
a las relaciones hispano-argentinas (v. España).

7 diciembre.—El ministro de Relaciones Exteriores reitera en la O. N. U. que su
Gobierno está dispuesto a negociar con Gran Bretaña sobre las islas Malvinas.

AUSTRALIA. 5 enero.—El ministro del Ejército, Forbes, anuncia que se ha
iniciado el programa militar de construcciones y equipos más importante conocido
en tiempo de paz.

13 enero.—Un portavoz militar desmiente que la Gran Bretaña tenga intención de
establecer bombarderos «V» en la base de Darwin para hacer frente a la crisis con
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Indonesia. Declaró que algunos «V» irán a Darwin con el exclusivo objeto de «partici-
par en los ejercicios conjuntos de movilidad» junto con aviones australianos.

25 enero.—Termina su visita a Malasia el ministro de Defensa, Paltridge, que ha
pasado seis días estudiando la preparación y las necesidades militares del país.

Malasia solicita de Australia más armamento (v. Federación de Malasia).

BÉLGICA. 1 diciembre.—Llegan a Bruselas los paracaidistas belgas que liberaron¡
a los rehenes en el Congo.

2 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, inicia sus conversaciones
con su colega británico, Walker, en relación con los acontecimientos del Congo, así
como acerca de las proposiciones británicas para una fuerza nuclear atlántica.

19 diciembre.—Spaak se entrevista durante dos horas con el jefe del Gobierno-
congoleño, Tshombe.

6 enero.—Conversaciones Spaak-Couve de Murville, en París.

12 enero.—Llega a Bruselas el ex jefe del Gobierno de Leopoldville, Adula, poco des-
pués de haber hecho unas declaraciones formulando un plan que ha descrito como,
camino paar llegar a la reconciliación nacional en el Congo.

13 enero.—Tshombe renuncia a trasladarse a Bruselas «ante las arbitrarias decla-
raciones de Adula en Roma y a la llegada de éste a Bruselas en el preciso momento de
la salida de Tshombe para Bélgica», declara un comunicado de Leopoldville.

Si.aak celebra una entrevista con Adula.

28 enero.—Llega a Bruselas el jefe del Gobierno de Leopoldville, Moise Tshombe.
Fue recibido en el aeródromo por el jefe del Gobierno belga y el ministro de Asuntos
Exteriores.

BOLIVIA. 29 diciembre.—Bolivia regresa a la O. E. A. después de dos años de
ausencia, ya que abandonó el seno de la misma a causa de su conflicto fronterizo con
Chile. El ministro de Asuntos Exteriores, Zenteno, declara que esta decisión ha sido
acordada tras un intercambio de notas del presidentes Barrientos con el secretario de
la O.E.A.

BRASIL. 2 diciembre.—Las autoridades brasileñas han impedido al ex-presidente
argentino, Perón, continuar viaje a Buenos Aires.

BURUNDI. 15 enero.—Ha sido asesinado el jefe del Gobierno, Pierre Ngen
Dandunrwe.

30 enero.—Burundi rompe sus relaciones diplomáticas con la China Popular ame-
las pruebas acumuladas de la intervención de la Embajada china en Bujumbura en la
subversión africana.

191



JULIO COLA ALBERICH

CAMBOYA. 18 diciembre.—El príncipe Sihanuk explica en un mensaje las causas
•de la ruptura definitiva de las conversaciones jmero-americanas de Nueva Delhi. Declara
que los «delegados americanos han pretextado que las cuestiones suscitadas eran difí-
ciles de resolver y que debían consultar a Washington».

27 diciembre.—«Debemos registrar el fracaso total y definitivo de nuestras negocia-
ciones con vistas a una reconciliación con los Estfdos Unidos» ha declarado el jefe del
Estado, Sihanuk. Denunció las campañas hostiles de Vietnam del Sur, Tailandia y
los «jmers libres».

8 enero. -Protesta de Camboya a Saigón por «el ataque criminal de puestos jmers».

CANADÁ. 9 diciembre.—Llega a Ottawa el primer ministro británico. Harold
"Wilson.

10 diciembre.—Después de celebrar conversaciones con su colega Lester Pearson,
regresa a Londres el primer ministro británico, Wiison.

14 diciembre.—El ministro de Relaciones Exteriores, Paul Martin, reafirma en
París, después de sus conversaciones con su colega francés que el Canadá no tiene
intención de unirse a la fuerza nuclear multilateral propuesta por los Estados Unidos.

21 diciembre.—El ministro de Relaciones Exteriores, Martin, en una entrevista de
[•rensa, declara que Canadá ha solicitado que se comparta más la responsabilidad asó-
mica en la O. T. A. N.

16 enero.—El jefe del Gobierno, Pearson, ha llegado a Johnson City para entrevis-
tarse con el presidente norteamericano en el rancho que éste posee allí.

25 enero.—El jefe del Gobierno, Pearson, declara que Canadá se dispone a iniciar
un programa de ayuda militar de cuatro millones de dólares a favor de Malasia. In-
cluirá la entrega de cuatro aviones de transporte y la formación militar de personal.

COLOMBIA. 28 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gómez Martínez, de-
•clara que el Gobierno norteamericano había solicitado de Colombia su participación
en la guerra del Vietnam. Añadió que no se había estudiado aún la petición de
Washington.

CONGO. 1 diciembre.—Al terminar su entrevista con el presiden*e De Gaulle, el
jefe del Gobierno, Tshombe declara que está muy satisfecho de la misma. «Francia
sólo desea una cosa: que seamos independientes».

2 diciembre.—Tshombe celebra en París una conferencia de prensa. Declaró: «Pedi-
mos inversiones y técnicos, no armas». «Las intervenciones extranjeras—agregó—no
hacen sino agravar nuestra guerra civil.

El presidente Kasavubu envía un mensaje al emperador Haile Selassie en el que
dice que los rebeldes del Congo han dado muerte a «más de 80.000 personas, hombres,
mujeres y niños». Este mensaje ha sido enviado, igualmente, a otros 30 estados afri-
canos.
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3 diciembre.—De regreso de París llega a Leopoldville el jefe del Gobierno.

7 diciembre.—Leopoldville decide presentar quejas a la O. U. A. y al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas contra Argelia, la R. A. U. y Sudán por favorecer la
subversión en el Congo.

: 10 diciembre.—Tshombe ha sido recibido por Su Santidad Pablo VI.

11 diciembre.—Petición congoleña al Consejo de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Unidas).

12 diciembre.—Tshombe en Alemania (v. Alemania).

15 diciembre.—Tshombe firma en Bonn un préstamo de diez millones de marcos
a Leopoldville.

16 diciembre.—La Unión Soviética cierra la Embajada congoleña en Moscú y
expulsa al encargado de Negocios.

El jefe del Gobierno, Tshombe, conferencia con el presidente de Alemania.

19 diciembre.—Tshombe se entrevista con Spaak en Bruselas.

21 diciembre.—Tshombe termina sus gestiones en Europa y emprende el regreso
a Leopoldville. Declaró en Bruselas a la prensa que no tiene intención de negociar
con los rebeldes, a no ser que éstos depongan las armas.

23 diciembre.—Nasser declara que seguirá enviando armas a los rebeldes (v. Re-
pública Árabe Unida).

27 diciembre.—Tshombe dirige una carta a la O. U. A. declarando que la ayuda
aportada por Argelia, la R. A. U. y Sudán a la rebelión congoleña constituye una ver-
dadera declaración de guerra. Copia de la carta ha sido enviada al Consejo de Segu-
ridad de la O.N.U.

29 diciembre.—Ciento veinte blancos han sido liberados en Wamba por las tro-
pas gubernamentales. Otros 25 fueron asesinados por los rebeldes que devoraron a
diez blancos el pasado día 25. Entre los muertos figura el obispo de Wamba.

31 diciembre.—Hasta el momento se elevan a 195 los blancos asesinados por los
rebeldes congoleños desde mediados de noviembre.

I enero.—Se confirma el asesinato de 28 blancos en Paulis, entre ellos figuran ocho
misioneros.

6 enero.—Belgrado rompe sus relaciones diplomáticas con Leopoldville.

II enero.—El Sudán proclama oficialmente su ayuda a los rebeldes congoleños
(v. Congo).

12 enero.—El ex jefe del Gobierno, Adula, llega a Bruselas.
Tshombe declara que «ningún congoleño tolerará, estoy convencido de ello, que

una organización internacional cualquiera, aunque sea africana, coloque la Adminis-
tración bajo su tutela.» Estas declaraciones atacan las soluciones propuestas por
Adula. _ ' ' . - . " • • • ' • -

En El Cairo, Sumialot, ministro de Defensa del Gobierno rebelde, declara que
debe descartarse una cooperación con Tshombe, * pero que dicha cooperación sería
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posible con Adula que «después de haber sido aliado de los neocolonialistas ha
descubierto finalmente la verdad».

13 enero.—Tshombe renuncia a trasladarse a Bruselas (i>. Bélgica),
Adula se entrevista, en Bruselas, con Spaak.

16 enero.—Tshombe rechaza la sugerencia de Adula de sustituir el Ejército nacio-
nal congoleño por una fuerza de la O. U. A. «Eso sería burlarse de la soberanía del
pueblo congoleño.»

20 enero.—Tshombe invita al secretario de la O. U. A. a visitar el Congo.

21 enero.—Tshombe ofrece una recepción a los jefes de misiones diplomáticas afri-
canas en Leopoldville. Anunció que ha invitado a Jomo Kenyatta a visitar Leopoldville
y presidir una comisión sobre el Congo que debe reunirse el día 29.

28 enero.—Llega a Bruselas Tshombe para celebrar conversaciones.
El jefe rebelde, Gbenye, ha sido recibido por Nasser en audiencia.

COSTA DE MARFIL. 18 enero.—En Yarnussukro se reúnen los jefes de Estado
de Costa de Marfil, Niger, Alto Volta y Dahomey para estudiar la solución del con-
flicto que existe entre Niger y Dahomey. El presidente Boigny declaró: «Existe com-
pleto acuerdo; la reconciliación ha llegado.»

CUBA. 2 enero.—Comunicado cubano-malí (v. Mali).

22 enero.—Fidel Castro, en un discurso, amenaza con utilizar coheles contra los
aviones norteamericanos de reconocimiento.

CHECOSLOVAQUIA. 1 diciembre. — Conversaciones gubernamentales con la
U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

2 diciembre.—Checoslovaquia se opone a la creación de una fuerza nuclear multi-
lateral (v. Gran Bretaña).

15 enero.—Se reanudan las relaciones diplomáticas con Chile {v. Chile).

CHILE. 5 enero.—El ministro de Defensa anuncia la llegada a la isla de Pascua
de un buque de guerra chileno. Las tropas han sido enviadas como consecuencia de
un movimiento separatista registrado el mes pasado.

7 enero.—El secretario de Estado declara que Chile restablecerá sus relaciones di-
plomáticas con Polonia, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia.

15 enero.—Chile ha reanudado sus relaciones diplomáticas con Checoslovaquia,
que fueron rotas en 1947 después cié ocurrir disturbios de inspiración comunista.

CHINA POPULAR. 3 diciembre.—El mariscal Chen Yi sale de Yakarta rumbo
a Pekín.

Protesta de Yugoslavia (v. Yugoslavia).
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4 diciembre.—Petición india a Pekín (v. India).

7 diciembre.—Críticas yugoslavas a Pekín (v. Yugoslavia).

22 diciembre.—Pekín anuncia que un avión nacionalista chino fue derribado el
pasado día 18 y que el piloto ha sido hecho prisionero. Se trataba de un aparato.
«FR-101».

23 diciembre.—Contestación de Londres a una propuesta china (v. Gran Bre-
taña).

28 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores ha enviado una protesta enérgica»
a Nueva Delhi por haber volado sobre territorio chino aviones de la India.

29 diciembre.—Nueva Delhi desmiente las afirmaciones de Pekín.

1 enero.—Pekín ha ordenado alerta general a lo largo de toda la costa del Pací-
fico a raíz del anuncio hecho por los Estados Unidos de que el submarino atómico
«Daniel Bonne», dotado con proyectiles «Polaris», patrullaría por la zona del Océano-

Carta de Kosyguin a Chou En-lai (v. Unión Soviética).
Protesta de Nueva Delhi a Pekín (v. India).

20 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chen Yi, ha enviado notas a Lon*
dres y Moscú solicitando que insten a Washington para que detenga la «invasión» de-
Laos y el «abandono de la extensión de la guerra en la península indochina».

25 enero.—El jefe del Gobierno, Chu En-lai, en un banquete ofrecido en honor del
ministro indonesio de Asuntos Exteriores, declara: «Una Organización de las Nacio-
nes Unidas revolucionaria puede ser creada, para competir con ese organismo que s&
intitula la O. N. U., pero que está manipulado por el imperialismo americano.»

28 enero.—Se firman en Pekín una declaración común, un acuerdo de coopera-
ción económica y técnica y un acuerdo de crédito entre Pekín y Yakarta. Fueron fir-
mados por el mariscal Chen Yi, ministro chino de Asuntos Exteriores, y su colega.
indonesio Subandrio.

Ayuda china a Indonesia (v. Indonesia).

30 enero,—Burundi rompe sus relaciones con Pekín (v. Burundi).

CHIPRE. 14 diciembre.—El Gobierno chipriota accede a una prórroga del man-
dato de la Fuerza pacificadora de la O. T. A. N., que expira el 26 de diciembre.

22 diciembre.—El embajador de la U. R. S. S. en Ankara declara que Moscú no es
partidario de la «Enosis».

23 diciembre.—El ministro interino de Asuntos Exteriores, Arauzos, declara: «Es-
toy confundido por estas declaraciones del embajador soviético en Ankara, tanto
más cuando que acabo de tener una conversación muy amistosa con el embajador
de la U. R. S. S. en Nicosía.»

5 enero.—Acusación turca (v. Organización de las Naciones Unidas).

6 enero.—Moscú comparte el punto de vista turco sobre Chipre (v. Turquía)..
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11 enero.—El presidente Makarios pronuncia una alocución diciendo que los chi-
priotas están dispuestos a dar su vida para conseguir la unión con Grecia.

21 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., Gromyko, declara
que la Unión Soviética es favorable a la formación de un Estado federal chipriota que
excluya la Enosis o unión de Chipre a Grecia.

22 enero.—Grecia critica la actitud de Moscú, {v. Grecia).
Makarios declara: «Cualquier propuesta en favor de una solución federal del pro-

blema chipriota debe rechazarse sin discusión.»

DAHOMEY. 18 enero.—Se resuelve el conflicto entre Dahomey y Niger (v. Costa
de Marfil).

ESTADOS UNIDOS. 2 diciembre.—El general Taylor, embajador en Saigón, con-
ferencia durante dos horas y media con el presidente Johnson, que estaba acompa-
ñado de sus principales colaboradores. La Casa Blanca publica un comunicado dicien-
do que «seguirá facilitando toda la ayuda necesaria al pueblo survietnamita en su lu-
cha contra la agresión comunista».

El presidente Johnson celebra conversaciones con su colega de Zambia (v. Zam-
bia).

3 diciembre.—El presidente Johnson declara en un discurso que la fuerza nuclear
multilateral es una necesidad y que no habrá paz estable en Europa mientras Ale-
mania siga dividida.

4 diciembre.—Violentas manifestaciones antinorteamericanas en Yakarta. Fue sa-
queada la Casa americana.

6 diciembre.—Llega a Washington el primer ministro británico, que celebrará
•conversaciones con el presidente Johnson.

7 diciembre.—Entrevista Johnson-Wilson. Trataron de las armas nucleares en la
O. T. A. N.

9 diciembre.—Terminan las conversaciones Johnson-Wilson. El comunicado con-
junto declara que ambos estadistas reconocen la necesidad de reforzar la alianza at-
lántica y sostener las operaciones de pacificación de las Naciones Unidas.

10 diciembre.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, se entrevis-
ta, sucesivamente, con su colega norteamericano, Rusk, y con el presidente Johnson
(v. Unión Soviética).

13 diciembre.—Dean Rusk llega a París.

14 diciembre.—A su llegada a París, Dean Rusk declara que la política norte-
americana tenía como finalidad «la completa puesta a punto de la seguridad de la
región atlántica».

El secretario de Defensa, MacNamara, llega a París para unirse a la delegación
norteamericana en la Conferencia de la O. T. A. N.

Entrevista Dean Rusk-Couve d& Murville {v. Francia). .
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18 diciembre.—Explicación camboyana acerca de la ruptura de las conversaciones
jmero-americanas (u. Camboyá).

19 diciembre.—Dean Rusk y Gromyko conferencian para pasar revista a los pro-
blemas mundiales,

20 diciembre.—El presidente Johnson envía a Nasser un mensaje acerca del pro-
blema del Congo.

Washington, disgustado por el nuevo golpe de Estado survietnamita (v. Vietnam.
del Sur).

21 diciembre.—El Cairo confirma que ha sido derribado un avión americano (v. Re-
pública Árabe Unida).

Washington pide información sobre el avión derribado, que era un bimotor perte-
neciente a una empresa particular.

Propuesta occidental en torno a Berlín rechazada por Moscú (v. Gran Bretaña).

22 diciembre.—Laos permite la acción de los aviones norteamericanos (v. Laos).
El Departamento de Estado declara que «un Gobierno legítimamente constituido,

ejerciendo plenos poderes sobre la base de la unidad nacional y al amparo de las
injerencias de cualquier grupo, constituye la base del apoyo americano» al esfuerzo-
de guerra contra el Vietcong.

23 diciembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, en conferencia de prensa, in-
dica que ciertas formas de asistencia americana al Gobierno de Saigón no eran fac-
tibles sin la unidad del país. Respecto al Congo, declara que el panorama es aún
amenazador.

Duras críticas en Saigón contra Washington (v. Vietnam del Sur).

25 diciembre.—Washington informa a El Cairo que procede al envío de un inves-
tigador para que estudie la cuestión del avión derribado.

La R. A. U. se niega a aceptar una protesta verbal del embajador norteamericano
en torno al incidente del avión derribado.

30 diciembre.—El secretario de Estado informa al presidente Johnson sobre la
situación en Vietnam del Sur.

1 enero.—Precauciones de Pekín ante una noticia de Washington (v. China Po-
pular).

3 enero.—Durante una entrevista televisada, el secretario de Estado, Rusk, decla-
ra que los Estados Unidos están decididos a tomar todas las medidas necesarias para
poner término a la infiltración en el Vietnam del Sur de armas destinadas al Viet-
cong procedentes de Hanoi.

4 enero.—Johnson declara en su mensaje sobre el Estado de la Unión que Wash-
ington tratará de hallar arreglos pacíficos con la U. R. S. S., seguirá cumpliendo sus
comp<romisos en Vietnam y no olvida la reunificación alemana.

El secretario de Estado declara que los Estados Unidos retirarían sus tropas de
Vietnam del Sur como parte de un arreglo político, con tal de que Vietnam del Norte
y China Popular detuviesen la agresión.

5 enero.—La Embajada de los Estados Unidos en Moscú notifica al Kremlin que
el presidente Johnson espera que los nuevos dirigentes soviéticos visiten los Estados
Unidos.
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El subsecretario de Estado, Harriman, conferencia en París con el ministro fran-
cés de Asuntos Exteriores.

8 enero.—Terminadas sus conversaciones con los dirigentes británicos, emprende
el regreso a Washington el subsecretario de Estado, Harriman.

11 enero.—Manifestaciones antinorteamericanas en Panamá (v. Panamá).

12 enero.—Comunicado conjunto americano-vietnamita (v. Vietnam del Sur).
Comienzan las conversaciones de Johnson con el jefe del Gobierno nipón, Sato.

Johnson prometió de nuevo una asociación entre los dos países.

13 enero.—Dos pilotos norteamericanos han sido puestos en liberlad después de
ser retenidos una semana en Argelia (v. Argelia).

14 enero.—Comunicado conjunto americano-nipón (v. Japón).
Johnson presenta al Congreso su programa de ayuda al exterior. Asciende a 3.380

millones de dólares cuya mayor parte se destina a fines pacíficos.

15 enero.—Se comunica que el ataque aéreo en gran escala realizado por la Avia-
ción norteamericana el pasado día 13 sobre objetivos militares en la zona comunisla
de Laos ha sido el mayor realizado en ese país por el mando norteamericano y ha
destruido la ruta de abastecimiento del enemigo.

16 enero.—El jefe del Gobierno nipón emprende el regreso a Tokio.
Llega a Johnson City el jefe del Gobierno canadiense, Pearson, para conferenciar

con el presidente norteamericano en el rancho que éste posee allí.

18 enero.—Entrevista Dean Rusk-Luns (v. Holanda).
El presidente Johnson, al presentar al Congreso el presupuesto, que asciende a

49.000 millones de dólares, declara que los Estados Unidos son, militarmente, más po-
derosos que lo han sido nunca.

El secretario de Estado recibe al ministro marroquí de Asuntos Exteriores. Con-
versaron acerca de las cuestiones internacionales que afectan a los dos países y sobre
el Congo.

19 enero.—Protesta de Moscú a Washington respecto a la instalación de minas
amcleares en la frontera alemana (v. Unión Soviética).

Washington niega que existan los planes denunciados por Moscú de colocar minas
nucleares en la frontera alemana.

El secretario de Estado convoca al embajador soviético pidiendo explicaciones so-
bre la explosión nuclear subterránea registrada el día 15, que ha sido la más po-
tente hasta el momento y cuyas cenizas radiactivas han salido fuera del territorio so-
•viético en violación del acuerdo de Moscú.

20 enero.—Johnson presta juramento como presidente de los Estados Unidos.

22 enero.—Manifestaciones antinorteamericanas en Saigón (v. Vielnam del Sur).
Amenaza de Cuba (v. Cuba).

23 enero.—El presidente Johnson Via sido hospitalizado a causa de una afección
ai las vías respiratorias.

26 enero.—En respuesta a la pregunta norteamericana del día 10, el Gobierno so-
viético reconoce que el día 15 se efectuó una explosión nuclear subterránea y que
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algunos restos radiactivos se esparcieron por la atmósfera. No obstante, la lluvia
radiactiva fue tan insignificante que no cabe pensar en que se violara el tratado
parcial de cese de pruebas nucleares.

Filipinas desea revisar sus tratados con los Estados Unidos (v. Filipinas).

28 enero.—Petición norteamericana a Colombia de participación en la guerra de
Vietnam (v. Colombia).

29 enero.—El secretario de Estado, Rusk, llegado a Londres para asistir al entie-
rro de Churchill, se entrevista con el primer ministro británico.

30 enero.—Gestión en Panamá (v. Panamá).

ETIOPIA. 2 diciembre.—Mensaje del presidente del Congo al emperador (véase
Congo).

4 diciembre.—Manifestaciones antietíojes en Jartum (v. Sudán).

17 diciembre.—La Embajada de Etiopía en Jartum protesta contra la actuación
del «Frente de Liberación de Eritrea» en el Sudán.

18 diciembre.—Propuesta etíope a la O. U. A. (v. Organización de Unidad Afri-
cana).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 3 diciembre.—El jefe del Gobierno declara que
ha consultado a Indonesia si existe estado de guerra entre los dos países para poder
determinar la suerte de los 300 indonesios prisioneros. Agregó que planteará a la
O. N. U. su conflicto con Indonesia.

13 diciembre.—Un indonesio ha resultado muerto y otros cuatro heridos durante
un choque naval ocurrido entre el patrullero australiano «Teal» y tres lanchas rápi-
das indonesias.

22 diciembre.—Declaraciones de Sukarno (v. Indonesia).

23 diciembre.—Se produce un nuevo desembarco de guerrilleros indonesios en Ma-
laya. Hasta ahora han conseguido infiltrarse unos 300, pero todos ellos, excepto unos 20,
han sido muertos o hechos prisioneros.

24 diciembre.—Un grupo de 22 indonesios que pretendían desembarcar en Malaya
ha sido hecho prisionero por el destructor británico «Ajax».

1 enero.—Gran Bretaña envía dos batallones a Malasia.
Indonesia amenaza con retirarse de la O. N. U. si Malasia se incorpora al Consejo

de Seguridad, puesto para el que ha sido elegido.
«Los malayos deben hacerse a la idea de que su patria está en estado de guerra

con Indonesia», ha declarado el rey de Malasia, el yang Di-Pertu-an Agong, en su
mensaje de año nuevo.

6 enero.—Abdul Rahman pide a la O. N. U. que tome «medidas eficaces e inme-
diatas para defender a Malasia contra la agresión indonesia, que se intensifica».

13 enero.—El jefe del Estado Mayor del Ejército británico, general Cassels, con-
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ferencia con los altos jefes militares de Malasia, en Kuala Lumpur. Se entrevistó,
también, con el ministro de Defensa malasio.

25 enero.—Termina su visita a Malasia el ministro australiano de Defensa, Paltrid-
ge, que ha permanecido seis días estudiando la preparación y necesidades militares.

Al despedir al ministro australiano de Defensa, el viceprimer ministro de Malasia
y ministro de Defensa, Abdul Razak, declara que Malasia ha pedido a Australia
más armas, equipo militar y personal de entrenamiento.

Ayuda de Canadá a Malasia (v. Canadá).

FILIPINAS. 12 enero.—El secretario general de la O. N. U. se dirige a Manila
pidiendo que interceda cerca de Indonesia para que no se retire de la Organización
mundial.

26 enero.—El presidente Macapagal declara que Filipinas debe revisar sus trata-
dos con los Estados Unidos al objeto de «cubrir las actuales necesidades para la
seguridad y beneficio comunes a ambos países».

FINLANDIA. 21 diciembre.—Anastas Mikoyan, jefe del Estado soviético, ha lle-
gado a Helsinki en «visita no oficial de cortesía». Fue recibido en la estación por el
presidente Urho Kekkonen.

22 diciembre.—Mikoyan, en una entrevista de hora y media con el presidente fin-
landés, ha manifestado que la política de la U. R. S. S. no se ha modificado ^or los
recientes cambios en el Kremlin.

FRANCIA. 1 diciembre.—Después de su entrevista con el presidente De Gaulle,
el jefe del Gobierno de Leopoldville se declara satisfcho de la misma (v. Congo).

3 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, se entrevista
con su colega español, Castiella (v. España).

9 diciembre.—En París celebran conversaciones los ministros de Asuntos Exterio-
res de Francia y Alemania. Estudiaron la estrategia nuclear y la unión política
europea.

12 diciembre.—Llega a París el rey de Marruecos para celebrar conversaciones con
el presidente De Gaulle.

13 diciembre.—Llega a París el secretario de Estado norteamericano. Participará
en las reuniones de la 0. T. A. N. y se entrevistará con Couve de Murville, Pompidou
y De Gaulle.

Entrevista De Gaulle-Hassan II durante una cena.

14 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con su colega ca-
nadiense (v. Canadá).

Entrevista Couve de Murville-Dean Rusk. Trataron diversas cuestiones relativas al
Congo, sudeste de Asia y Europa oriental.

21 diciembre.—Propuesta occidental en torno a Berlín, rechazada por Moscú (v. Gran
Bretaña).
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22 diciembre.—Llega a París el ministro polaco de Asuntos Exteriores.

1 enero.—En su mensaje de fin de año, el presidente De Gaulle declara que Fran-
cia se niega a aceptar la dominación de los Estados Unidos aunque esté dispuesta,
a colaborar con ellos como aliada. Reitera su decisión de mantener al país indepen-
diente política, económica y financieramente y en el campo de la defensa.

5 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores conferencia con el subsecretario de
Estado norteamericano, Harriman.

6 enero.—En París celebran conversaciones los ministros de Asuntos Exteriores de
Francia y Bélgica. Hablaron del Congo y los problemas europeos.

7 enero.—Llega a Moscú, en visita de tres días, el ministro de Información.
El ministro de Asuntos Exteriores celebra conversaciones con su colega marroquí.

9 enero.—Francia y Albania han elevado a Embajadas sus respectivas represen-
taciones diplomáticas.

10 enero.—Ha llegado a París el ministro rumano de Asuntos Exteriores, Corneliu
Manesco, acompañado por el ministro adjunto, Malitza. Firmará mañana en el Quai
d'Orsay un acuerdo cultural franco-rumano.

12 enero.—Terminan las conversaciones franco-húngaras (v. Hungría).

19 enero.—Llega a París el canciller alemán, Erhard, acompañado del ministra-
federal de Asuntos Exteriores. Por la tarde inició sus conversaciones con el presidente
De Gaulle en el castillo de Rambouillet.

20 enero.—Terminan las conversaciones De Gaulle-Erhard.

29 enero.—De Gaulle llega a Londres para asistir al entierro de Churchill.
Entrevista De Gaulle-Wilson.

GHANA. 17 enero.—Se han producido graves incidentes en la frontera con Togo,.
en un pueblo de la región de Segbe (v. Togo).

20 enero.—Declaraciones del presidente togolés (v. Togo).
El ministro de Asuntos Exteriores, Botsio, declara que Ghana se había comprome-

tido con Togo a unas negociaciones «para abolir una frontera imperialista, trazada para
dividir a dos pueblos hermanos».

GRAN BRETAÑA. 2 diciembre.—El embajador checoslovaco se entrevista con
el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, informándole de que su país se opone
a la creación de una fuerza nuclear multilateral para la O. T. A. N.

Se inician en Londres las conversaciones Walker-Spaak (v. Bélgica).

3 diciembre.—Llega a Londres el jefe del Gobierno indio.

6 diciembre.—El primer ministro llega a Washington para entrevistarse con el!
presidente Johnson.
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7 diciembre.—Entrevista Wilson-Johnson.
Argentina está dispuesta a negociar con Gran Bretaña sobre las islas Malvinas.

9 diciembre.—En una nota entregada a la Embajada soviética, Londres reafirma
su tesis de que la creación eventual de una fuerza nuclear multilateral no entrañará
la proliferación de las armas nucleares y no llevará a un rearme de Alemania.

Comunicado de las conversaciones Wilson-Johnson (v. Estado® Unidos).
El primer ministro llega a Ottawa.

10 diciembre.—Terminadas sus conversaciones con su colega canadiense, Lester
Pearson, regresa a Londres el primer ministro, Wilson.

Abandona Kenya el último soldado británico (v. Kenya).

11 diciembre.—Llega a Londres el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Schroeder,
para celebrar conversaciones con el Gobierno británico acerca de la fuerza nuclear
atlántica.

14 diciembre.—El ministro de Defensa, Healey, declara que es poco probable que
la Gran Bretaña se una a una fuerza nuclear de la O. T. A. N. con tripulaciones mixtas.

15 diciembre.—En la Cuayana británica, el gobernador, debidamente autorizado,
ha destituido a Jagan. Ha sido nombrado primer ministro Burham.

21 diciembre.—Se publica un comunicado oficial británico declarando que Moscú ha
rechazado la propuesta de las tres potencias occidentales de celebrar conversaciones
cuatripartitas acerca de Berlín. La Unión Soviética afirma que Berlín oriental es
parte de la Alemania del Este.

22 diciembre.—El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Rapacki, ha salido de
Londres con dirección a París después de haber sostenido conversaciones en los últimos
tres días con diversos miembros del Gobierno británico.

23 diciembre.—Gran Bretaña rechaza una propuesta formulada por Pekín el 7 de
octubre, en pro de una Conferencia para discutir la prohibición completa y destrucción
de las armas atómicas. Wilson declara que las armas nucleares sólo pueden ser reducidas
o eliminadas a través de un acuerdo general y completo de desarme con efectivo
control internacional.

1 enero.—Gran Bretaña decide enviar dos batallones a Malasia como medida de
precaución ante las amenazas indonesias.

7 enero.—El embajador soviético en Londres entrega una nota.

8 enero.—Después de entrevistarse con el primer ministro, marcha a Washington el
subsecretario de Estado norteamericano.

12 enero.—Quejas del Yemen (v. Yemen).

14 enero.—Llega a Londres el ministro turco de Asuntos Exteriores para celebrar
conversaciones con el primer ministro, Wilson, y su colega, Walker.

15 enero.—En Londres comienzan las conversaciones entre el secretario del Foreign
Office, Walker, y su colega japonés, Shiina. Examinaron el problema de Malasia, la
situación en Indonesia y la política de la China Popular.

20 enero.—Nota de Pekín a Londres (v. China Popular).
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22 enero.—Después de su derrota electoral ha dimitido el secretario del Foreign
Office, Gordon Walker.

Ha sido nombrado secretario del Foreign Office Michael Stewart.

24 enero.—Ha fallecido Winston Churchill.

29 enero.—El presidente De Gaulle, que ha llegado a Londres para asistir a los
funerales de Churchill, se ha entrevistado con el primer ministro, Wilson, en la
residencia del embajador de Francia.

Wilson se entrevista con el secretario de Estado norteamericano.

GRECIA. 5 enero.—Acusación turca contra Grecia (v. Organización de las Naciones
Unidas).

11 enero.—Makarios partidario de la unión de Chipre a Grecia (v. Chipre).

21 enero.—Moscú, opuesto a la Enosis (v. Chipre).

22 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores celebra una conferencia de prensa para
comentar las declaraciones de su colega soviético y declarar que «las propuestas de
Gromyko no resolverían el problema chipriota». Acusó al Gobierno soviético de inten-
tar poner en práctica las ideas de Stalin sobre traslado forzoso de poblaciones.

23 enero.—Protesta turca a Grecia (v. Turquía).

GUATEMALA. 1 diciembre.—Declaración conjunta de los ministros de Asuntos
Exteriores de Argentina y Guatemala sobre territorios ocupados for potencias extra-
continentales (v. Argentina).

HOLANDA. 18 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, se entrevista en
Wastington, con el secretario de Estado norteamericano. Declaró que los Estados
Unidos siguen interesados en la organización de la fuerza nuclear multilateral y que el
futuro de las mismas depende de las próximas entrevistas del primer ministro británico,
Wilson, con el canciller Erhard.

HUNGRÍA. 12 enero.—Terminan las conversaciones celebradas en París, entre los
ministros de Asuntos Exteriores de Hungría, Janos Peter, y Francia, Couve de Murville.
Han acordado que sus Gobiernos estudiarán la posibilidad de concluir un acuerdo
comercial a largo plazo, un acuerdo cultural y un convenio consular.

INDIA. 1 diciembre.—Protesta india a Kenya por el ataque al alto comisario indio
en Nairobi por manifestantes que protestaban del rescate de los rebeldes en el Congo
El subsecretario de Asuntos Exteriores declaró que la India mantenía buenas relaciones
con Kenya y que los paracaidistas belgas habían liberado 43 ciudadados indios en
poder de los rebeldes.

2 diciembre.—Llega a Bombay Su Santidad el Papa. Fue recibido por el vicepre-
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sidente de la República y el jefe del Gobierno. Se le tributó un apoteósico recibimiento
popular.

3 diciembre.—El presidente de la India se entrevista con S. S. el Papa.
A su llegada a Londres, el jefe del Gobierno, Shastri, declara que su país fabri-

cará bombas atómicas pese a la amenaza de las armas nucleares chinas.

4 diciembre.—En una carta a su colega chino, el jefe del Gobierno hace un llama-
miento a Pekín para que detenga su producción de armas nucleares y suscriba el tra-
tado de Moscú.

6 diciembre.—Shastri regresa de Londres.

7 diciembre.—El ministro de Defensa declara en ei Parlamento que hay 15 divisio-
nes chinas concentradas en la frontera entre el Tibet y la India. Agregó que la India
estaba dispuesta a rechazar cualquier agresión.

28 diciembre.—Protesta de Pekín U>. China Popular).

29 diciembre.—Nueva Delhi desmiente que aviones indios hayan volado sobre China.

1 enero.—India ha protestado ante Pekín por «las provocativas incursiones de las
tropas chinas en territorio de Sikkin».

INDONESIA. 3 diciembre.—El vicepresidente del Consejo de Ministros chino,
mariscal Chen Yi, regresa a Pekín. Indonesia ha dado seguridades de apoyar la admi-
sión de la China Popular en la O. N. U.

Consulta de Malasia (v. Federación de Malasia).

4 diciembre.—Violentas manifestaciones antinorteamericanas en Yakarta. Fue saquea-
da la Casa Americana incendiándose los libros de la biblioteca, integrada por 15.000
volúmenes.

22 diciembre.—El presidente Sukarno ha admitido por primera vez que guerrilleros
indonesios están siendo enviados a territorio malasio «debido a que Indonesia no re-
conocía la soberanía de la Federación de Malasia». También declaró que «el pueblo de
Borneo del Norte ha solicitado la ayuda de Indonesia para sacudirse el yugo británico».

23 diciembre.—Nuevo desembarco de guerrilleros indonesios en Malaya (v. Federación
de Malaya).

25 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Indonesia acentuará
en todos los terrenos su lucha para conseguir el «aplastamiento de la Malasia neocolo-
nialista».

1 enero.—Sukarno declara que Indonesia se retirará de la O. N.U. si Malasia se
incorpora al Consejo de Seguridad.

2 enero.—Indonesia anuncia su retirada de la O. N, U,

5 enero.—Mensaje japonés a Sukarno (u. Japón).

10 enero.—Yakarta ordena a la F. A. O. y la U.N. I. C. E. F ; que cierren sus oficinas.
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13 enero—Sukarno declara a la prensa que Indonesia no tiene intención de declarar
la guerra a Malasia.

18 enero.—Mensaje de Sukarno a Sato (f. Japón).

20 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, llega a Birmania, camino
de Pekín donde recabará ayuda militar china para atacar a Malasia.

21 enero.—Indonesia comunica oficialmente, en carta al secretario de la O. N. U,
su decisión de abandonar la Organización internacional.

28 enero.—Firma de acuerdos chino-indonesios (v. China Popular).
El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Pekín ha concedido a Indonesia

un préstamo de 100 millones de dólares y que se ha llegado a un acuerdo de ayuda
mutua en el campo militar.

IRÁN. 8 enero.—Llega a Teherán, en visita oficial de una semana, el rey de
Noruega.

14 enero.—Termina la visita del rey de Noruega.

21 enero.—El jefe del Gobierno ha sido gravemente herido en un atentado.

26 enero.—Ha fallecido el jefe del Gobierno a consecuencia de las heridas sufridas
en el atentado del día 21.

27 enero.—Amir Abbas Hobeida ha sido nombrado jefe del Gobierno.

IRAQ. 21 diciembre.—Se ha formado un mando político unificado entre la R. A. U.
e Iraq, según han anunciado oficialmente Bagdad y El Cairo. Lo presiden Nasser y
Aref.

ISRAEL. 23 enero.—El ministro adjunto de Defensa, Peres, advierte al Líbano que
su decisión de desviar las aguas del Jordán puede acarrear una acción punitiva por
parte de Israel.

ITALIA. 8 diciembre.—Llega a Roma el ministro alemán de Asuntos Exteriores
(v. Alemania).

28 diciembre,—Saragat ha sido elegido presidente de la República, tras 21 votaciones.

JAPÓN. 5 enero.—El jefe del Gobierno, Sato, dirige un mensaje personal al
presidente de Indonesia pidiéndole que su país renuncie a abandonar la O. N. U.

10 enero.—El jefe del Gobierno, Sato, ha marchado a Washington donde será, reci-
bido por el presidente Johnson. Conferenciará, también, con el secretario de Estado nor-
teamericano, Dean Rusk y el de Defensa.

" ' • / " " • ' ' V- " ' '

12 enero.—Conversaciones Sato-Johnson (v. Estados Unidos). " ' ,
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14 enero.—El comunicado de las conversaciones Sato-Jehn6on declara que el Japón
va a poder desarrollar sus relaciones económicas con la China Popular. c«La política
fundamental del Gobierno japonés es la de seguir promoviendo los contactos privados
mantenidos con la China continental en dominios tales como el comercio». Japón se-
guirá manteniendo sus relaciones diplomáticas con Formosa y no intervendrá como
mediador en ningún conflicto asiático.

15 enero.—Conversaciones nipo-británicas en Londres (v. Gran Bretaña).

16 enero.—El jefe del Gobierno, Sato, emprende el regreso a Tokio.

18 enero.—El embajador indonesio entrega al jefe del Gobierno, Sato, un mensaje
del presidente Sukarno en el que dice que Indonesia decidió retirarse de la O. N. Ü.
con el fin de que el mundo se dó cuenta de la «necesidad de reformar» la organi-
zación mundial.

KENYA. 1 diciembre.—Protesta de Nueva Delhi por c! ataque al alto comisario
indio en Nairobi (v. India).

10 diciembre.—Ha salido del país el último soldado británico. Sólo quedan 130 ofi-
ciales y suboficiales que instruirán al Ejército del país.

11 diciembre.—Se proclama la República, plenamente independiente pero asociada
al Reino Unido dentro de la Commonwealth.

21 enero.—Kenyatta invitado por Tshombe (tí. Congo).

LAOS. 22 diciembre.—El Gobierno de Laos ha accedido a permitir los bombardeos
e incursiones de los aviones norteamericanos a lo largo de las líneas de suministro
comunistas en Laos.

15 enero.—Comunicado de Washington sobre el gran ataque aéreo americano del
día 13 (v. Estados Unidos).

LÍBANO. 23 enero.—Grave advertencia de Israel (v. Israel).

LIBIA. 3 diciembre.—El jefe del Gobierno celebra conversaciones con el rey de
Marruecos.

LIGA ÁRABE. 12 enero.—Al terminar la reunión de jefes de Gobierno árabes
se anuncia que se ha constituido «un frente común contra cualquier país que se
proponga establecer nuevas relaciones con Israel y reforzar los esfuerzos de guerra
agresiva de este país». Hassuna declaró también que «en la reunión se han buscado
las soluciones que afectan a la puesta en marcha del plan árabe para la utilización
de ias aguas del río Jordán y sus anuentes».

MALÍ. 26 diciembre.—Ha llegado a Bamako el ministro cubano de Economía,
Guevara.
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2 enero.—Un comunicado de las conversaciones Keita-Guevara dice que Malí apoya
a Cuba en su lucha contra el imperialismo americano. Ambos países piden la evacua-
ción de Guantánamo.

MALTA. 3 diciembre.—La U. R. S. S. y Malta deciden establecer relaciones-
diplomáticas.

MARRUECOS. 3 diciembre.—Bonn concede a Rabat un crédito de 69,5 millones-
de marcos para el complejo químico de Safi cuya producción comenzará en 1965.

Hassan II recibe en audiencia al jefe del Gobierno de Libia.

5 diciembre.—El rey de Marruecos llega a Túnez en visita oficial.

12 diciembre.—El rey Hassan II llega a París procedente de Túnez.

13 diciembre.—Durante una cena, Hassan II se entrevista con De Gaulle durante
más de un hora.

15 diciembre.—-Regresa a Rabat Hassan II.

30 diciembre.—Una delegación indonesia entrega un mensaje de Sukarno a Hassan II
tratando de la próxima conferencia afroasiática de Argel.

3 enero.—Llega a Rabat, en viaje oficial, el jefe del Gobierno sueco.

8 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Benhima, celebra conversaciones con
su colega francés en París.

18 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista, en Washington, con
el secretario de Estado norteamericano.

MÉJICO. 1 diciembre.—Toma posesión de la Presidencia de la República el
doctor Gustavo Díaz Ordaz.

NIGER. ]8 enero.—Se resuelve el conflicto entre Niger y Dahomey (v. Costa de
Marfil).

NIGERIA. 29 diciembre.—Se producen sangrientos incidentes con motivo de las
elecciones.

NORUEGA. 8 enero.—Llega a Teherán, en visita oficial de una semana, el rey Olav.

14 enero.—El rey Olav termina su visita oficial a Irán.

15 enero.—Llega a Bangkok, en visita oficial de nueve días, el rey de Noruega.
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 29 diciembre.—Bolivia regresa
a la 0. E. A. después de dos años de ausencia, ya que abandonó «1 seno de - la misma
a causa de un conflicto fronterizo con Chile.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 diciembre.—Se inicia la 19
sesión de la Asamblea General. Se admite a tres nuevos países como miembros: Malta
Malawi y Zambia.

2 diciembre.—Dieciseis países (14.de ellos africanos) han pedido la reunión urgente
del Consejo de Seguridad para estudiar la «amenaza suscitada por las operaciones
militares belgo-arnericanas en el Congo».

Memoradum a la O. N. U. (v. Organización de la Unidad Africana).

7 diciembre. — ASAMBLEA GENERAL. — Gromyko presenta, un memorándum de
11 puntos en el que propone medidas para aliviar la tensión internacional. A'.acó
la proyectada fuerza nuclear multilateral y solicitó la admisión de la China Popular.
"El embajador americano, Stevenson, acusó a la U. R. S. S. de seguir tratando de lograr
la cúrnunistización del mundo.

8 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Kenya, Uganda y Etiopía condenan la
intervención belgo-americana en el Congo para el rescate de los rehenes. Irlanda pro-
pone una fórmula para la admisión del régimen de Pekín en la O. N. U.

Laos presenta a la O.N. U. una queja contra Vietnam del Norte por agresión.

9 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El representante soviético se opone a
la inscripción en el orden del día de la queja del Gobierno congoleño contra la
interferencia de diversos países africanos, y también de la China Popular y la
U. R. S. S., en los asuntos internos del Congo. Declara que los «patriotas del Congo»
sostienen una lucha de «liberación». El representante norteamericano, Stevenson,
replica diciendo que es increíble el que el Consejo de Seguridad escuche una queja
precisamente de quienes no han intervenido en el Congo para evitar las atrocidades.
Costa de Marfil subrayó que el Gobierno de Leopoldville es un Gobierno legal y por
eso no se puede ejercer ninguna discriminación contra Tshombe. Francia apoyó que

-se tratará de la cuestión. La inscripción en el orden del día fue aprobada por siete
votos contra cuatro (U. R. S. S., Checoslovaquia, Costa de Marfil y Marruecos). Después
de la votación el delegado soviético tomó la palabra para insistir en el carácter agresivo
de la intervención occidental. El delegado norteamericano citó pruebas de la interven-
ción de Argelia, Ghana, Sudán y la R. A. U.

11 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El ministro belga de Asuntos Exte-
riores, Spaak, ha respondido a los ataques lanzados contra la acción de Bélgica v

los Estados Unidos en las últimas cuarenta y ocho horas por un crecido número de
delegaciones africanas. Rechaza la acusación de «acto premeditado» de agresión. El
delegado congoleño declaró «que se está amenazando la soberanía del Congo con lQs

envíos de armas desde ciertos Estados africanos y es preciso que el Consejo de Segu-
ridad condene tales interferencias».

14 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro polaco de Relaciones Exte-
riores, Rapacki, solicita que todos los Estados europeos, además de los Estados Unidos,
•examinen el problema de la seguridad europea en su conjunto.

Chipre accede a una prórroga del mandato de la Fuerza pacificadora de la O. N-U.

15 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado norteamericano,
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justifica la acción de Bélgica y los Estados Unidos en el Congo, dec'arando que no
se trataba de ninguna operación militar. Acusa a Argelia y la R. A. U. de haber inter-
ferido en los asuntos internos del Congo. Se extrañó de que ningún país africano haya
condenando el uso de los rehenes por los rebeldes.

17 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los delegados de Marruecos y la
U. R. S. S. dirigen fuertes censuras por la acción belgo-americsna en el Congo.

19 diciembre.—Petición de la O. U. A. a la O. N. U. (v. Organización de la Unidad
Africana).

21 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar el conflicto
entre Israel y Siria producido por el incidente del pasado 13 de noviembre. El repre-
sentante de los Estados Unidos abordó las objeciones contra las cinco enmiendas iro-
puestas por Marruecos a un proyecto de resolución anglo-americano. La U. R. S. S. apo-
yó las propuestas marroquíes, «la frontera siria ha sido violada; este hecho debe ser
puesto de relieve» dijo Morozov. En la votación, tres de las enmiendas marroquíes
fueron desechadas. Fueron adoptados dos textos donde se solicita que Israel y Siria
participen en las reuniones de la Comisión Mixta de Armisticio. La U. R. S. S. hizo
uso del derecho de veto para obtener el fracaso del proyecto angloamericano, texto en
favor del cual han votado Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Costa de
Marfil, Brasil, Bolivia y Noruega, mientras que Marruecos y Checoslovaquia votaron
en contra.

22 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Los delegados de los países africanos,
comunistas y numerosos asiáticos se retiraron al disponerse a intervenir el delegado de
Portugal. Los mismos delegados se retiraron también cuando hizo uso de la palabra
el delegado sudafricano. Siguieron las palabras de Bonifacio Miranda, de Portugal,
unas 40 delegaciones. El delegado portugués defendió a su país de las acusaciones
lanzadas por su política en Asia y África. Acusó al Gobierno indio de esclavizar las
poblaciones de Goa, Damao y Diu.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—En el debate sobre el Congo, el delegado boliviano
hace un llamamiento a los pueblos africanos instándoles a desechar rencores y lograr
el desarme de las mentes. El delegado norteamericano dice que, por lo menos 58 per-
sonas, cuyos nombres posee, fueron asesinadas por los rebeldes antes de iniciarse
las operaciones de salvamento de los rehenes. El delegado argelino atacó violentamente
a los Estados Unidos al decir que el Gobierno norteamericano había traicionado el
elevado ideal del presidente Kennedy, apenas un año después de su asesinato.

24 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa el examen del problema
congolés. Han intervenido los representantes de Nigeria, Congo (Leopoldville), Estados
Unidos y la U. R. S. S. Los dos miembros africanos del Consejo, Marruecos y Costa
de Marfil, presentaron un proyecto de resolución.

27 diciembre.—Tshombe envía al Consejo de Seguridad copia de una carta enviada
a la O. U. A. (v. Congo).

29 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—No se ha podido votar el proyecto
de resolución presentado por Marruecos y Costa de Marfil debido a que el texto
—que pide la retirada de los mercenarios y el cese de toda intervención extranjera—no
ha sido juzgado lo bastante enérgico por otros países africanos. El delegado de
Costa de Marfil declaró que el proyecto era el resultado de un compromiso que no da
satisfacción a ninguna de ambas {.artes, pero que ayudaría a suprimir las matanzas
en el Congo. El delegado marroquí dijo que la presencia de mercenarios era un
grave problema.
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30 diciembre—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Malasia, Holanda y Uruguay han sido
elegidos miembros para reemplazar a Checoslovaquia, Noruega y Brasil.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el debate sobre el Congo. Intervino el
representante soviético que pidió se votase el proyecto de enmienda presentado
por los 18 países africanos que han llevado la cuestión de Stanleyville ante el Consejo.
Dicha enmienda atribuye a la O. Ú. A. la función de informar al Consejo. Reprochó el
proyecto presentado por Costa de Marfil y Maruecos que no «condena la agresión per-
petrada por los norteamericanos y los belgas». El delegado marroquí subrayó la soli-
daridad de su país con los pueblos que luchan por su liberación. El Consejo hizo
un llamamiento a todos los países para que se abstengan de intervenir en los asuntos
internos del Congo, se pidió el alto el fuego y nuevos esfuerzos para la reconciliación
y la retirada de los voluntarios extranjeros. De los 11 miembros, 10 votaron la resolución
y Francia se abstuvo.

31 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aplazan las debates hasta el 18 de
enero.

1 enero.—Sukarno declara que Indonesia se retirará de la O. N. U. si Malasia se
incorpora al Consejo de Seguridad.

2 enero.—Indonesia anuncia su retirada de la O. N. U.

5 enero.—El jefe de la delegación turca en la O. N. U., en carta al secretario gene-
ral, declara que Grecia está acumulando tropas y pertrechos bélicos en Chipre y pre-
jiara a los greco-chipriotas para un ataque a la comunidad turca de la isla.

6 enero.—Petición de Malasia a la O. N. U. (v. Federación de Malasia).

12 enero.—Algunos países han pagado parte de sus deudas a la O. N". U. para con-
servar el derecho de voto. La U. R. S. S.—que debe casi 62 millones de dólares—ha
ingresado 1.335.790 dólares; Ucrania 226.300; Bielorrusia 55.200; Hungría 425.000;
Bulgaria 130:216 y China Nacionalista 4.500.000 dólares.

El secretario general, U Thant, pide a Filipinas que interceda ante Indonesia [ara
que no se retire de la O.N.U.

18 enero.—ASAMBLEA GENERAL.—El secretario general, U Thant, expone la
difícil situación económica por que atraviesa la Organización. El presidente de la
XIX Asamblea, Sackey, urge a que el día 25 se adopte una decisión para salvar esta
urgente situación.

19 enero.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado británico, lord Caradon, declara
que el problema financiero de la O.N.U. entraña una amenaza a su futuro y que 1.a
Gran Bretaña está dispuesta a contribuir a un «fondo de ayuda a la O. N. U.». El
delegado yugoslavo se refiere a los problemas del desarme. La República Centroafricana
condena la «política del avestruz» que practica la O. N. U. con resfecto a la China
Popular.

21 enero.—En carta al secretario general, Indonesia comunica oficialmente su deci-
sión de retirarse de la O. N. U.

ASAMBLEA GENERAL.—Interviene el delegado español con un brillante discurso
{v. España). Replicó el delegado británico. Hablaron los delegados de Chipre, Noruega
y Ucrania. Marruecos apela a las grandes potencias para resolver la crisis financiera
y pide respeto a la soberanía congoleña.

22 enero.—ASAMBLEA GENERAL.—Malí denuncia la intervención americaüá en el
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Congo y afirma que la bomba nuclear china debe considerarse como «bomba de la paz*
Estados Unidos rechaza la afirmación de Malí al que acusa de filocomunista. Suecia
propone la suspensión de la fabricación de materiales fisibles para fines nucleares como
parte de una tregua nuclear.

25 enero.—Amenaza de Pekín a la O. N. U. (v. China Popular).

26 enero—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado de los Estados Unidos, Stevenson,
se refiere a la grave crisis financiera de la Organización, que puede impedir que se
transforme en un «instrumento dinámico» para zanjar los conflictos internacionales. El
delegado turco declara que su país se opone a la tentativa griega de anexionarse
Chipre.

29 enero.—Por no hallarse previsto en la Carta de las Naciones Unidas la retirada
de uno de sus Estados miembros, el secretario general ha decidido consultar a graa
número de naciones sobre la postura a adoptar después de la comunicación de
Indonesia de su retirada.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO M&, ATLÁNTICO NORTE. 2 diciembre.—
Checoslovaquia se opone a la fuerza nucluar multilateral (v. Gran Bretaña).

3 diciembre.—Moscú se opone a la fuerza nuclear multilateral (v. Unión Soviética),

15 diciembre.—Se inaugura la reunión de ministros. El ministro belga, Sjaak,
pronuncia el discurso inaugural declarando que su país no había solicitado la forma-
ción de la propuesta fuerza nuclear multilateral aunque reconoce qué este proyectó
fortalecería la O. T. A. N.

16 diciembre.—Los ministros de Defensa de la Alianza examinan los programas
defensivos nucleares y de tipo convencional de la O. T. A. N. cuyo presupuesto se
incrementa para el nuevo ejercicio en 3.289 millones de dólares.

17 diciembre.—Al término de las reuniones se publica un comunicado diciendo
que persisten las causa de la tensión Este-Oeste y persistirán mientras el objetivo de
los países comunistas sea extender su sistema a todo el mundo. Se declara que es
esencial para la Alianza el mantener su fuerza y unidad.

5 enero.—Opinión portuguesa sobre la O. T. A. N. (v. Portugal).

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD AFRICANA. 2 diciembre.—En un memorándum
a las Naciones Unidas, los países africanos declaran que la O. U. A. habría podi-
do asegurar la reconciliación nacional en el Congo si no hubiera sido por la inter-
vención de las tropas extranjeras.

14 diciembre.—Se inauguran las sesiones de la Comisión de Defensa de la O. U. A.
Tratará de los aspectos militares y de la cooperación interafricana en la defensa.

18 diciembre.—El ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía ha depositado ante
el Consejo extraordinario de ministros de Asuntos Exteriores de la O. U. A., reunido
en las Naciones Unidas, una resolución pidiendo la retirada de los mercenarios y el
fin de toda injerencia extranjera en el Congo.

19 diciembre.—El Consejo de Ministros de la O. U. A. ha aprobado una resolución
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solicitando del Consejo de Seguridad de la O. N. U. que se condene la reciente inter-
vención occidental en el Congo.

27 diciembre.—Carta de Tshombe a la O. U. A. (v. Congo).

20 enero.—Tshombe invita al secretario de la O. U. A. a visitar el Congo.

30 enero.—La comisión de la O. U. A. sobre el Congo publica un comunicado en
Nairobi diciendo que el subcomité—compuesto por Ghana, Guinea y Nigeria—, acom-
pañado por el secretario general adjunto, se trasladará a Leopoldville, Brazzaville y
Bujumbura e invita a los representantes gubernamentales y rebeldes del Congo a re-
unirse con la comisión en Nairobi el 12 de febrero.

PACTO DE VARSOVIA. 18 enero.—Llegan a Varsovia, para participar en las
reuniones de las potencias del Pacto, Breznev, Kosyguin, Ulbricht y Georghiu-Dej.

19 enero.—Se inician las sesiones.

- 20 enero.—Terminan las reuniones y se firma el documento final.

21 enero.—El comunicado final de las reuniones dice, en sus 14 puntos, que los
países del Pacto tomarán conlramedidas si se pone en marcha la fuerza nuclear mul-
tilateral de la O. T. A. N., que apoyan la propuesta Rapacki de una conferencia Este-
Oeste sobre los problemas europeos, que se debe impedir que Alemania posea el
arma atómica, que la reunificación de Alemania sólo es posible si Occidente reconoce
la existencia oficial de eslas dos Alemanias, que se aprueba la propuesta china de una
conferencia internacional para poner fuera de la ley el arma atómica, denuncian las
actividades «imperialistas» en el Congo y declaran que Malasia es una base neocolo-
nialista dirigida contra Indonesia.

PAKISTÁN. 4 diciembre.—Pakistán pide explicaciones a la U. R. S. S. por la
entrega de armas soviéticas a la India.

2 enero.—Según los resultados de las elecciones, Ayub Jan ha sido reelegido pre-
sidente del Pakistán.

11 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bhuto, ha marchado a Moscú, invi-
tado por el Gobierno soviético.

12 enero.—Bhuto, visita a Gromyko e inicia sus conversaciones en Moscú.

PANAMÁ. 11 enero.—Los estudiantes organizan una manifestación antinorteame-
ricana reclamando la abrogación del - tratado de 1903. El presidente Robles recibió
a una comisión de manifestantes a los que aseguró que no firmaría ningún nuevo
tratado con los Estados Unidos que no tenga en cuenta los intereses del pueblo
panameño.

30 enero.—Llega a Panamá el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos
Interamericanos, Tilomas Mann, que celebrará conversaciones con el presidente Ro-
bles, acerca de las posibilidades de construcción de un nuevo canal a través del istmo
áe Panamá. . - .
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POLONIA. 22 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rapacki, termina
sus conversaciones, celebradas en Londres, con diversos miembros del Gobierno bri-
tánico. Trató de problemas concernientes a la seguridad europea y el desarme.

Llega a París, para celebrar conversaciones, el ministro de Asuntos Exteriores.

18 enero.—Han llegado a Varsovia los dirigentes soviéticos Breznev y Kosyguin,
que han de asistir a las reuniones de los miembros del Pacto de Varsovia.

PORTUGAL. 5 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en un dis-
curso en honor del secretario de la O. T. A. N. que hay que dar nueva estructura a la
Alianza Atlántica. «El Pacto Atlántico—dijo—no corresponde hoy al actual contexto
internacional ni a las necesidades que se derivan del mismo.»

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 7 diciembre.—Queja congoleña contra la R. A. U.
(v. Congo).

20 diciembre.—El presidente Nasser recibe un mensaje de Johnson acerca del pro-
blema congoleño.

El vicepresidente del Consejo de Ministros de la U. R. S. S., Chepelin, se entrevista
con Nasser.

21 diciembre.—Se forma un mando político unificado entre la R. A. U. e Iraq, se-
gún anuncian oficialmente El Cairo y Bagdad. Lo presiden Nasser y Aref.

El Cairo confirma que los cazas egipcios derribaron un avión no identificado el
pasado día 19, «luego de que no hubiera obedecido las órdenes de aterrizar en el
aeropuerto de El Cairo». La Embajada de los Estados Unidos manifiesta que la aero-
nave en cuestión era un bimotor norteamericano perteneciente a una empresa par-
ticular.

Washington pide información sobre el incidente del avión derribado.

23 diciembre.—El presidente Nasser declara que Tshombe es un «agente de les
imperialistas» y que la R. A. U. ha enviado y seguirá enviando armas a los rebeldes
congoleños.

25 diciembre.—Washington informa a El Cairo que envía un investigador para que
estudie la circuntancia en que fue derribado un avión americano.

La R. A. U. se niega a aceptar una protesta verbal del embajador norteamericano
por el derribo del avión americano.

27 diciembre.—Llega a El Cairo el presidente del Yemen.

28 diciembre.—Préstamo soviético a la R. A. U. (v. Unión Soviética).

20 enero.—La Asamblea Nacional renueva el mandato del presidente Nasser.

27 enero.—Se anuncia oficialmente que ha sido invitado a visitar la R. A. U. el
presidente del Consejo de Estado de Pankow, Walter Ulbricht.

28 enero.—El presidente Nasser recibe en audiencia al jefe rebelde congoleño,
Gbenye.
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REPÚBLICA SUDAFRICANA. 17 enero.—El ministro de Defensa, Fouche, de-
clara que el Gobierno de Pretoria ha decidido renunciar a comprar armas—por más
de un total de 2.000 millones de francos—en la Gran Bretaña.

Xi 10 enero.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores para
firmar un acuerdo cultural franco-rumano (v. Francia).

18 enero.—Georghiu-Dej llega a Varsovia para asistir a las reuniones de las po-
tencias signatarias del Pacto de dicho nombre.

SANTA SEDE. 1 diciembre.—El Santo Padre emprende el viaje a Bombay para
asistir al Congreso Eucarístico.

2 diciembre.—S. S. llega a Bombay.

3 diciembre.—S. S. el Papa se entrevista con el presidente de la India.

4 diciembre.—Fraternal mensaje d<íl Papa al pueblo indio.

5 diciembre.—El Santo Padre regresa a Roma.

10 diciembre.—Pablo VI recibe al jefe del Gobierno congoleño, Tshombe. Durante
la audiencia, el Soberano Pontífice entregó un mensaje al pueblo congoleño.

22 diciembre.—En su mensaje de Navidad, el Papa Pablo VI ha lanzado un Ua-
gnamiento a la r.<az y a la fraternidad y ha protestado contra la discriminación racial.

SOMALIA. 28 diciembre.—En el Congreso Mundial Musulmán, el presidente Os-
man protesta «contra la partición cruel e injusta de Somalia por los imperialistas».

SUDAN. 4 diciembre.—Manifestaciones antietíopes en Jartum. El embajador de
Etiopía se negó a recibir el manifiesto del «Frente Nacional para la Defensa del
Pueblo Eritreo».

7 diciembre.—Queja congoleña contra el Sudán (v. Congo).

16 diciembre.—Jartum autoriza a varios oficiales del Ejército a luchar en las filas
de los rebeldes congoleños.

17 diciembre.—Reclamación etíope a Jartum (i>. Etiopía).

11 enero.—El jefe del Gobierno, El Jatin el Jalifa, ha anunciado públicamente
que el Sjidán ayuda a los remides congoleños. «El Gobierno sudanés—agregp—ex-
tiende esta ayuda y espera poder incrementarla. También facilita cualquier movimiento
de ayuda de otros pais.es amjges a fa.vor del Congo a través de su territorio.»

S1TECIA. 3 enero.—El jefe del Gobierno llega a Rabat en viaje oSoial de seis
días a Marruecos.
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TAILANDIA. 15 enero.—Llega a Bangkok, en visita oficial de nueve días, el rey
de Noruega.

TOGrO. 17 enero.—Se han producido graves incidentes en la frontera entre Togo
y Ghana, en un pueblo de la región de Segbe, en territorio togolés, que ha costado
la vida al brigadier-jefe de Aduanas, Pineiro. Los incidentes creados por los aduane-
ros ghaneanos se vienen sucediendo casi diariamente. El Gobierno de Lome ha pro-
testado ante Accra.

20 enero.—El presidente Grunitzky resalta la gravedad de la situación creada pot
los ataques de Ghana en la frontera. Anuncia que de no adoptar medidas apropia-
das, llevará el asunto a la O. U. A.

Declaraciones del ministro ghanés de Asuntos Exteriores (D. Ghana).

TÚNEZ. 5 diciembre.—Llega a Túnez, en visita oficial, el rey de Marruecos.

TURQUÍA. 5 enero.—Acusación turca contra Grecia transmitida a la O. N. U.
(v. Organización de las Naciones Unidas).

6 enero.—El secretario del Comité Central del Partido Comunista Soviético, Pod-
gorny, que se halla en visita oficial en Turquía, declara ante la Asamblea Nacional
turca que «compartimos totalmente el punto de vista del Gobierno turco sobre
Chipre».

14 enero.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores, para celebrar con-
versaciones.

21 enero.—Moscú es partidario de un Estado federal chirrióla que excluya la
Enosis (v. Chipre).

23 enero.—Turquía ha protestado enérgicamente ante Grecia por violación del es-
pacio aéreo turco por un avión militar griego que voló sobre Ipsala.

UNION SOVIÉTICA. 1 diciembre.—En Moscú se inician conversaciones entre
representantes gubernamentales de la U. R. S. S. y Checoslovaquia. La delegación so-
viética está presidida por Breznev, y la checa, por Novotny.

3 diciembre.—En un mitin de amistad soviético-checoslovaca, Breznev afirma (jue la
fuerza nuclear multilateral de la O. T. A. N. «es un juego peligroso», y añade: «nunca
permitiremos que Alemania occidental tenga armas nucleares».

La U. R. S. S. y Malta deciden establecer relaciones diplomáticas.

4 diciembre.—Pakistán pide explicaciones a la U. R. S. S. por la entrega de armas
soviéticas a la India.

9 diciembre.—Nota británica a la U. R. S. S. (v. Gran Bretaña).

10 diciembre.—Gromyko se entrevista, en Washington, con Dean Rusk y el pre-
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sidente Johnson. Rusk hizo hincapié en que Moscú influya sobre Hanoi para que
cese en su apoyo a los guerrilleros del Vietcong.

16 diciembre.—La Unión Soviética cierra la Embajada congoleña en Moscú y expul-
sa al encargado de Negocios.

19 diciembre.—Conversaciones Gromyko-Rusk.

20 diciembre.—Entrevista Chepelin-Nasser en El Cairo.

21 diciembre.—Moscú rechaza una propuesta occidental (v. Gran Bretaña).
Gromyko llega a Berb'n oriental para entrevistarse con los dirigentes de Pankow.
Mikoyan visita Finlandia.

22 diciembre.—Declaraciones de Mikoyan en Finlandia (v. Finlandia).
El embajador de la U. R. S. S. en Ankara, Rijov, declara a la prensa que su país

no es favorable a la «Enosis».

28 diciembre.—La U. R. S. S. presta a la R. A. U. 350 millones de rublos. Conti-
nuará suministrando armas y enviará asistencia técnica para el cultivo de 80.000 hectá-
reas,

I enero.—Kosyguin envía una carta a Chou En-lai, fechada el 28 de diciembre,
diciendo que «las proposiciones del Gobierno de China para discutir la prohibición y
destrucción de las armas atómicas están de acuerdo con la política del Gobierno so-
viético, el cual expresa su completo acuerdo y apoya dicha proposición».

4 enero.—Moscú apoya a Hanoi (v. Vietnam del Norte).
Moscú hace un llamamiento a todos los países del mundo para que firmen un

acuerdo internacional renunciando al uso de las armas atómicas.

5 enero.—Washington invita a los dirigentes soviéticos a visitar los Estados Uni-
dos (v. Estados Unidos).

6 enero.—Moscú comparte el punto de vista turco sobre Chipre (v. Turquía).

7 enero.—Llega a Moscú el ministro francés de Información.
Nota soviética a Gran Bretaña.

II enero.—Emprende viaje a Moscú el ministro fakistaní de Asuntos Exteriores,
Bhuto, invitado por el Gobierno soviético.

12 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán, Bhuto, inicia sus con-
versaciones con Gromyko.

18 enero.—Breznev y Kosyguin llegan a Varsovia para asistir a las reuniones de
los países miembros del Pacto de dicho nombre.

19 enero.—Moscú dirige notas a Bonn y Washington protestando contra todo pro-
yecto de instalación de un cordón de minas nucleares a lo largo de la frontera oriental
de Alemania y amenaza a Bonn con tomar contramedidas.

Washington niega la veracidad de las informaciones soviéticas sobre colocación
de minas nucleares en la frontera alemana.

Bonn desmiente las acusaciones de Moscú.
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Washington pide explicaciones a Moscú sobre la explosión subterránea del día 15>
(v. Estados Unidos).

20 enero.—Nota de Pekín a Moscú (v. China Popular).

21 enero.—Moscú, favorable a la creación de un Estado federal chipriota que ex-
cluya la Enosis (v. Chipre).

22 enero.—Críticas de Atenas a los planes de Moscú respecto a Chipre (v. Greda}.

24 enero.—Breznev y Kosyguin regresan a Moscú.

26 enero.—Respuesta de Moscú a Washington sobre la prueba nuclear subterrá-
nea (v. Estados Unidos).

V1ETNAM DEL NORTE. 3 enero.—Advertencia de Washington a Hanoi (v. Es-
tados Unidos).

4 enero.—En una carta dirigida al Gobierno de Hanoi, el ministro soviético de
Asuntos Exteriores, Gromyko, declara que la U. R. S. S. no permanecerá indiferente-
ante la agresión contra la independencia del pais y se le prestará la ayuda nece-
saria.

22 enero.—Hanoi declara que ayer dos buques de guerra norteamericanos bombar-
dearon una isla del Vietnam del Norte durante veinte minutos. Hanoi ha protestado-
ante la Comisión Internacional.

VIETNAM DEL SUR. 2 diciembre. — Washington seguirá ayudando a Saigó»
(y. Estados Unidos).

20 diciembre.—Se produce un nuevo golpe de Estado. El general Jan Han decide-
la disolución del Alto Consejo Nacional.

El general Maxwell Taylor, embajador de los Estados Unidos, ha manifestado al
jefe de las fuerzas armadas survietnamitas que los Estados Unidos no pueden aceptar
la situación creada por el golpe de Estado.

22 diciembre.—El jefe de las Fuerzas Armadas aprueba la decisión tomada por un-
grupo de oficiales de disolver el Alto Consejo Nacional.

Washington expone la base del apoyo americano (v. Estados Unidos).

23 diciembre.—El general Nguyen Jahn declara a la prensa que si el embajador
norteamericano en Saigón no actúa más inteligentemente, «los Estados Unidos per-
derán el Sudeste asiático y nosotros la libertad». «Los Estados Unidos—agregó—de-
berían abstenerse de imponer al pueblo y al Ejército vietnamita unos dirigentes que
no desean.»

8 enero.—Protesta de Camboya a Saigón (v. Camboya).

10 enero.—Los militares entregan el poder a las autoridades civiles. El jefe del'
Estado asume todos los poderes legislativos hasta la convocatoria de un congreso-
nacional.

12 enero.—Un comunicado de las relaciones americano-vietnamitas desde el golpe-
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«ie 20 «le diciembre explica que la posición anticomunista y antineutralista de los ge-
nerales sigue siendo resuelta; se preconiza una estrecha colaboración con las nacio-
nes del mundo libre, especialmente los Estados Unidos, y se afirma que Washington
no ha intentado imponer una solución delerankiada en la última crisis.

19 .enero.—Se íoxma nuevo gobierno, presidido por Tran Vang Huong.

22 enero.—Destacamentos de la Policía y del Ejército han chocado en Saigón con
cientos de furiosos manifestantes budistas que lanzaban piedras contra la Embajada
norteamericana. Los manifestantes estaban dirigidos por 200 monjes budistas que
protestaban contra el apoyo de los Estados Unidos al actual Gobierno.

27 enero.—El general Jahn da un nuevo golpe de Estado y asume el poder.

YEMEN. 27 diciembre.—El presidente Sallal ha llegado a El Cairo.

12 enero.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que avio-
nes británicos han violado el espacio aéreo yemenita en las regiones de Zureika,
Katfifiya, Annowaiha y Leitham entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, ametra-
llando las dos últimas aglomeraciones.

YUGOSLAVIA. 3 diciembre.—El secretario de Estado de Asuntos Exteriores en-
trega una nota al encargado de Negocios de la China Popular protestando «contra los
ataques calumniosos e insultantes hacia Yugoslavia y sus dirigentes formulados por el
vicepresidente del Consejo de Estado chino».

7 diciembre.—Tito pronuncia un discurso atacando violentamente a la China Po-
pular «por tratar de imponer su línea folítica en el mundo».

6 enero.—Belgrado rompe sus relaciones diplomáticas con Leopoldville.

ZAMBIA. 8 diciembre.—El presidente de Zambia, Kaunda, ha visitado al presi-
dente Johnson para traUr de la situación en el Congo. Declaró que es partidario de
runa mediación para resolver la crisis.
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