
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1965

ALEMANIA. 20 octubre.—Erhard ha sido reelegido canciller.

26 octubre.—Presta juramento el nuevo Gobierno alemán.

5 noviembre.—El ministro de Defensa, Von Hassel, declara que al integrar total-
mente sus fuerzas armadas en una alianza defensiva, la República Federal alemana va
hasta el límite de lo posible para satisfacer las exigencias de seguridad formuladas por
la Unión Soviética y los Estados vecinos del Este. Agregó que es absurdo pretender
que Alemania puede amenazar a la Unión Soviética.

Moscú censura duramente un acuerdo entre Bonn y Washington (v. Estados Unidos).

10 noviembre.—En su discurso ante el Parlamento, el canciller Erhard afirma que la
U. R. S. S. sigue sin desear la reunificación del pueblo alemán. Recordó que las fron-
teras alemanas deben ser fijadas por un tratado de paz firmado por un Gobierno de la
Alemania unificada. Por el momento, añadió, Alemania subsiste jurídicamente en sus
fronteras de diciembre de 1937.

12 noviembre.—Schroeder se entrevista en París con Couve de Murville. Trataron
de los problemas de la Comunidad Económica Europea y de la reciente visita a Moscú
del ministro francés.

13 noviembre.—Regresa a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder. Ma-
nifestó que sus conversaciones con su colega francés habían sido «muy útiles».

15 noviembre.—El ministro de Defensa, Von Hassel, conferencia en París con su
colega francés, Messmer.

19 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, se entrevista en Lon-
dres con el primer ministro británico y el secretario del Foreign Office {v. Gran Bre-
taña),

20 noviembre.—Llega a Bonn, de regreso de Londres, el ministro de Asuntos Ex-
teriores, Schroeder. Declaró que había llegado a un alto grado de entendimiento en sus
conversaciones con los dirigentes británicos.

Referencia a Alemania en las conversaciones polaco-yugoslavas (v. Yugoslavia).

25 noviembre.—Alemania comprará material militar a Gran Bretaña (v. Gran Bre-
taña).

28 noviembre.—Declaraciones de Hassan II sobre los problemas germano-árabes
(v. Marruecas).
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29 noviembre.—Llega a Bonn, en visita oficial, el rey Hassan II de Marruecos. Fue
recibido por el presidente de la República, vicecanciller y miembros del Bundestag.

30 noviembre.—Hassan II se entrevista con el canciller Erhard.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 24 octubre.—Llega a Ber-
lín-Este el ministro soviético de Asuntos Exteriores, procedente de la O. N. U., para
entrevistarse con los dirigentes de Pankow antes de regresa.r a Moscú.

ALTO VOLTA. 16 noviembre.—Acusaciones de Guinea contra el presidente Yameo-
go (v. Guinea).

17 noviembre.—El presidente Yameogo, que se encuentra en París, declara que las
acusaciones de Guinea «eran tan graves que alcanzaban a la Organización de la Unidad
Africana».

ARABIA SAUDITA. 25 octubre.—El rey Faisal declara que «había hecho saber
francamente a George Thomson, ministro de Estado británico para el Foreign Office,
que la Arabia Saudita apoyaba sin reservas las demandas de independencia y de sobe-
ranía de sus hermanos de Arabia del Sur».

ARGELIA. 11 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, marcha a
París, portador de un mensaje verbal del coronel Bumedián al general De Gaulle. De-
claró que la cooperación entre los dos países tenía ciertas imperfecciones que debían
ser corregidas y colmadas.

12 octubre.—Entrevista Buteflika-De Gaulle.

18 octubre.—Un comunicado declara: «El Gobierno de la República argelina con-
sidera que la coníerencia afroasiática debe celebrarse, en la fecha prevista, en Argel.»

ARGENTINA. 28 octubre.—Se entrevistan, en Mendoza, los presidentes Illía y
Frei. Dedicaron la mayor atención a la futura Conferencia Interamericana de Río de
Janeiro.

30 octubre.—Terminan las conversaciones Illía-Frei. Han acordado solicitar el apla-
zamiento de la Conferencia Interamericana.

2 noviembre.—Se anuncia que unidades de carabineros chilenos han penetrado en
territorio argentino en la provincia de Santa Cruz.

El Gobierno argentino resta importancia al incidente fronterizo. Un portavoz del
Ministerio de Defensa Nacional dice que se trata de un hecho ya reiterado a lo largo
del límite común. Agregó que el Gobierno ha adoptado las medidas de orden diplomá-
tico pertinentes y que el problema «ha quedado solucionado», ya que las autoridades
chilenas investigarán el incidente y castigarán a los responsables.

4 noviembre.—El. ministro de Asuntos Exteriores, Zabala. Ortiz, se entrevista con el
embajador chileno en Buenos Aires, haciéndole saber que su Gobierno considera liqui-
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dado el incidente fronterizo tras el informe de Chile de que los carabineros violaron la
frontera por haberse extraviado.

6 noviembre.—Los reyes de Bélgica, que visitan oficialmente el país, abandonan
Buenos Aires con dirección a Salta.

7 noviembre.—Se produce otro grave incidente argentino-chileno en la región del
lago O'Higgins. En el choque producido entre gendarmes de ambos países, dos cara-
bineros chilenos, según noticias de Santiago, resultaron muertos y cuatro heridos.

8 noviembre.—El Gobierno argentino, en un comunicado oficial, expresa su senti-
miento porque se haya producido derramamiento de sangre en la provincia de Santa
Cruz. «A pesar de su incuestionable derecho a la zona—se agrega—donde han ocurrido
estos lamentables sucesos, el Gobierno argentino, deseoso de evitar todo nuevo inci-
dente, ha ordenado la suspensión del despliegue de fuerzas en el sector y expresa su
confianza de que los guardias chilenos regresarán a su base de O'Higgins, como se ha
acordado.»

10 noviembre.—Argentina devuelve a Chile los carabineros hechos prisioneros y el
cadáver del teniente que pereció en el incidente.

16 noviembre.—Durante una breve etapa en el viaje a Río de Janeiro, el secretario
de Estado norteamericano, Dean Rusk, almuerza con el presidente Illía.

18 noviembre.—La O. N. U. reclama negociaciones anglo-argentinas sobre las Mal-
vinas (v. Organización de las Naciones Unidas).

AUSTRALIA. 21 octubre.—El jefe del Gobierno declara que Australia no recono-
cerá un Gobierno rhodesiano que proclamara unilateralmente la independencia.

AUSTRIA. 23 octubre.—Tras veinte años de coalición popular-socialista, se pro-
duce la crisis del Gobierno.

22 noviembre.—Termina la visita oficial a Austria del jefe del Gobierno rumano,
Gheorge Maurer.

BÉLGICA. 18 octubre.—El rey Balduíno y la reina Fabiola salen de Bruselas con
destino a Méjico, en visita oficial. Visitarán, sucesivamente, Méjico, Chile, Argentina
y Brasil.

16 noviembre.—Regresan a Bruselas los reyes de Bélgica.

22 noviembre.—Manifestaciones antibelgas en Leopoldville (t>. Congo-Leopoldville).

BULGARIA. 11 octubre.—El ministro de Estado británico para el Foreign Office,
Thomson, celebra una conferencia de prensa en Sofía al final de su visita oficial a Bul-
garia. Trató del Vietnam, desarme, no proliferación de las armas nucleares, Rhodesia,
Aden y otros problemas internacionales.

BURUNDI. 19 octubre.—Se comunica que se ha producido una sublevación la pa<
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sada noche. Los amotinados atacaron el palacio real, matando a la guardia. El jefe del
Gobierno ha resultado gravemente herido y el rey tuvo que huir para salvar la vida.
Se ha dirigido un ultimátum a los rebeldes para que se entreguen a las fuerzas gu-
bernamentales.

22 octubre.—Comienzan las ejecuciones de los complicados en el levantamiento anti-
gubernamental.

CAMBOYA. 1 octubre.—Camboya, desilusionada de la O. N. U., no participará en
sus trabajos (v. Organización de las Naciones Unidas).

21 noviembre.—El Gobierno de Phnom Penh acusa a las Fuerzas Armadas tailande-
sas de haber atacado un puesto de esta nación junto a la frontera y haber causado
la muerte de tres camboyanos.

22 noviembre.—Pekín promete ayuda a Camboya en el caso de ataque norteame-
ricano. El viceprimer ministro y jefe del Estado Mayor del Ejército, Lo Jui-ching,
dice que su país pondrá todos sus recursos a disposición de Camboya en caso de
necesidad.

CANADÁ 13 octubre.—Canadá está dispuesto a aplicar sanciones económicas con-
tra Rhodesia si este país proclama unilateralmente su independencia.

CONFERENCIA AFROASIÁTICA DE ARGEL. 15 octubre.—La China Popula:
pide el aplazamiento de la conferencia. En la reunión preliminar han estado ausentes
los siguientes países: Camboya, Malawi, Tanzania, Zambia y Etiopía.

18 octubre.—Argelia insiste en celebrar la conferencia (v. Argelia).

24 octubre.—Pekín mantiene su posición de insistir en el aplazamiento de la con-
ferencia.

30 octubre.—Se reúnen en Argel los ministros de Asuntos Exteriores afroasiáticos
para decidir si la conferencia debe celebrarse el día 5 de noviembre o debe ser
aplazada.

31 octubre.—El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los países afro-
asiáticos decide aplazar la conferencia de Argel.

CONGO (Brazzaville). 5 noviembre.—Las dos Repúblicas congolesas deciden reanu-
dar sus relaciones diplomáticas al nivel de Embajadas, según se declara después de la
visita efectuada a Brazzaville por el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de
Leopoldville, Kamitatu.

CONGO (Leopoldville). 13 octubre.—El presidente Kasavubu destituye de su car-
go de jefe del Gobierno a Moise Tshombe y nombra en su lugar a Evariste Kimba.

18 octubre.—El ex jefe del Gobierno, Tshombe, declara: «El Congo camina direc-
tamente hacia el caos y la anarquía.»
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29 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Kamitatu, declara que Leopoldville
no sostendrá más contactos políticos con Rhodesia y África del Sur.

5 noviembre.—Después de la visita del ministro de Asuntos Exteriores a Brazzaville,
se acuerda la reanudación de relaciones diplomáticas entre las dos Repúblicas congo-
leñas.

14 noviembre.—Ha dimitido el Gobierno de Kimba después de que el Parlamento
lo hubiera rechazado en el debate de investidura.

15 noviembre.—El presidente Kasavubu encarga nuevamente a Kimba formar Go-
bierno.

22 noviembre.—Se producen manifestaciones ante la Embajada belga en Leopoldvi-
lle. Los manifestantes quemaron la bandera belga.

23 noviembre.—Se comunica que los días pasados se han registrado sangrientos cho-
ques entre las tropas del Ejército Nacional y los rebeldes en el Este del país.

25 noviembre.—Se produce un golpe de Estado. El general Mobutu destituye al
presidente Kasavubu y designa al coronel Mulamba como jefe del Gobierno.

El general Mobutu justifica su golpe de Estado en una proclama de trece puntos.
Dice que la política internacional del Congo será inspirada por los intereses del conti-
nente africano y que se respetarán todos los derechos y libertades garantizados por la
Constitución. Declara que su intervención se hizo necesaria ante «la total incapacidad
del Gobierno».

COREA DEL NORTE. 4 noviembre.—El Mando de las Naciones Unidas reclama
al Gobierno norvietnamita que devuelva inmediatamente a más de cien pescadores,
mujeres y niños coreanos, que raptaron el 28 de octubre.

COREA DEL SUR. 18 octubre.—El secretario británico del Foreign Office, durante
una conferencia de Prensa celebrada en Seúl, defiende la admisión de China Popular
en la O. N. U. y expresa la esperanza de que el Gobierno de Yakarta, después del re-
ciente golpe de Estado, renuncie a «aplastar Malasia».

8 noviembre.—Llega a S«ul, en visita oficial, el jefe del Gobierno survietnamitá,
Tratará de obtener mayor ayuda militar de Corea del Sur.

COSTA DE MARFIL. 8 noviembre.—El presidente Houphouet-Boigny ha sido
reelegido por otro período de cinco años.

16 noviembre.—Acusaciones de Guinea contra el presidente Houphouet-Boigny
(v. Guinea).

17 noviembre.—Yace, secretario del Partido Democrático de Costa de Marfil, declara
que el presidente Boigny ha decidido «abandonar la actitud de silencio para replicar
a las mentiras proferidas contra él y contra el Estado de Costa de Marfil».

CUBA. 11 octubre.—Raúl Castro llega a Moscú invitado por el ministro de De-
fensa soviético.
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6 noviembre.—Acuerdo con los Estados Unidos sobre el éxodo de cubanos a dicho
país.

14 noviembre.—Fidel Castro declara que ha sido atacado el palacio presidencial
por dos barcos piratas. Acusó a los Estados Unidos y a la C. I. A. de intentar asesinar
al presidente Dorticos.

26 noviembre.—Ha regresa a La Habana el ministro de Defensa, Raúl Castro, des-
pués de un viaje de dos meses por distintos países socialistas: Bulgaria, Checoslova-
quia, Alemania oriental y la Unión Soviética.

CHILE, 28 octubre.—Entrevistas, en Mendoza, de los presidentes Mía y Frei (v. Ar-
gentina).

30 octubre.—Terminan las conversaciones de los dos presidentes (v. Argentina).

2 noviembre.—Se anuncia en Buenos Aires que unidades de carabineros chilenos han
penetrado en territorio argentino en la provincia de Santa Cruz.

Declaraciones conciliadoras de Buenos Aires (f. Argentina).

4 noviembre.—La Argentina considera liquidado el incidente fronterizo (v. Ar-
gentina).

7 noviembre.—Nuevo incidente armado chileno-argentino (v. Argentina).

8 noviembre.—Sentimiento argentino por los incidentes (v. Argentina).
Se producen manifestaciones en Santiago de Chile frente a la Embajada argen-

tina. En Puntarenas millares de personas desfilaron con antorchas y lanzaron piedras
contra el Consulado argentino.

10 noviembre.—Argentina devuelve a Chile los carabineros prisioneros y el cadáver
del teniente que pereció en el incidente.

CHINA NACIONALISTA. 9 octubre.—En un mensaje, con motivo de la fiesta na-
cional, Chiang Kai-chek renueva su promesa de destruir el régimen de Pekín, y dice
que su victoria significaría el fin de la lucha mundial contra el comunismo.

21 octubre.—El ministro de Defensa, Chiang Ching Kuo, hace una llamada a la
cooperación entre los Estados Unidos y China Nacionalista para eliminar e] régimen
comunista chino.

15 noviembre.—El Ministerio de Defensa comunica que ayer una patrulla naval
hundió cuatro cañoneras de la China comunista en el estrecho de Formosa.

CHINA POPULAR. 1 octubre.—Agradecimiento del Pakistán (v. Pakistán).

6 octubre.—Mensaje de Sukarno (v. Indonesia).

11 octubre.—Acusaciones de Malawi (i>. Malawi).

15 octubre.—Pekín solicita el aplazamiento de la conferencia afroasiática de Argel.
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25 octubre.—El Gobierno de Pekín dirige una nueva protesta al indonesio, la ter-
cera desde el fracasado golp« de Estado en dicho país. Las dos primeras se referían a
los registros efectuados por el Ejército en las oficinas del consejero comercial chino en
Yakarta y en el edificio de la Embajada. La actual se refiere a que los técnicos chinos
han sido cacheados por el Ejército.

26 octubre.—Advertencia del Ejército indonesio a Pekín (v. Indonesia).

2-3 noviembre.—Manifestaciones contra Pekín en Indonesia (ti. Indonesia).

16 noviembre.—Moscú rechaza unas acusaciones de Pekín (v. Unión Soviética).
Pekín acusa a las tropas indias de haber continuado sus ataques a los guardias fron-

terizos chinos en Tung Chu La, puesto avanzado entre la India y Sikkim.

22 noviembre.—Pekín promete ayudar a Camboya en caso de ataque norteamericano
(v. Camboya).

25 noviembre.—Pekín acusa a Nueva Delhi de la agravación del conflicto fronterizo
entre los dos países. Dice que las tropas indias han bombardeado ayer los puestos fron-
terizos chinos en la frontera de Sikkim. Es la segunda acusación similar china en los
últimos días.

30 noviembre.—Se comunica que el Gobierno de Pekín ha enviado días pasados dos
enérgicas notas de protesta al de Yakarta por la persecución de ciudadanos chinos
en Indonesia. Las notas, de fechas 26 y 27 de noviembre, exigen la adopción de me-
didas para poner fin a la persecución.

CHIPRE. 21 octubre.—El presidente Makarios informa a Grecia de que ha recha-
zado un nuevo plan turco destinado a resolver el problema chipriota, que consiste
en un arreglo negociado para reconocer la existencia de dos comunidades nacionales
distintas.

3 noviembre.—Se registran incidentes sangrientos entre las comunidades griega y
turca. Los carros blindados de la O. N. U. patrullan por las calles de Famagusta.

4 noviembre.—Acusaciones turcas {v. Turquía).

6 noviembre.—Llamamiento del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

17 noviembre.—Llega a Nicosia el ministro griego de Asuntos Exteriores (u. Grecia).

DAHOMEY. 27 noviembre.—La Asamblea Popular ha destituido al presidente Sou-
rou-Migan Apithy, sustituyéndolo por el vicepresidente y jefe del Gobierno, Justin
Ahomadegbe. Apithy se había negado a presentarse ante la Asamblea especial. Ahoma-
degbe asume la Presidencia de la República.

28 noviembre.—El Consejo de Ministros, reunido bajo la presidencia de Ahomadegbe,
celebra su primera sesión.

29 noviembre.—Se anuncia que el Ejército ha impuesto una solución a la crisis
por la que atravesaba el país, instalando, mediante un golpe de Estado militar, un
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régimen provisional. El general Soglo instaura un Gobierno provisional y Congaro Ta-
hiru ha sido nombrado presidente de la República y jefe del Gobierno.

DINAMARCA. 9 octubre.—Conversaciones en Moscú del jefe del Gobierno, Otto
Krag, y firma de acuerdos con la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

ESTADOS UNIDOS. 2 octubre.—El subsecretario de Asuntos Africanos, Mennen
Williams, ha declarado en Nigeria que los Estados Unidos apoyan la postura de Gran
Bretaña en lo referente a la disputa que tienen con Rhodesia.

4 octubre.—El presidente Johnson se entrevista con Su Santidad el Papa en el
Wardorf Astoria. Al término de la misma reveló que habían hablado durante cin-
cuenta minutos sobre la República Dominicana, el conflicto indio-pakistaní y otros
grandes problemas internacionales.

6 octubre.—El secretario de Estado, Rusk, se entrevista con el ministro español de
Asuntos Exteriores (v. España).

Mennen Williams llega a Conakry.

12 octubre.—Las entrevistas del secretario británico del Foreign Office con el se-
cretario de Estado norteamericano demuestran que Wilson está decidido a sostener el
principio de una integración nuclear en el seno de la O. T. A. N. y continuar preco-
nizando la puesta a punto de una fuerza nuclear atlántica.

14 octubre.—El embajador de Indonesia en Washington presenta una protesta ante
el Departamento de Estado por las informaciones según las cuales el presidente Su-
karno estuvo en contacto con los instigadores del fallido golpe de Estado de 30 de sep-
tiembre último.

El secretario de Estado, en un discurso, denuncia a la China Popular como el prin-
cipal obstáculo para la paz en el Sureste asiático y ha dirigido una advertencia a quie-
nes propician la admisión de Pekín en las Naciones Unidas.

18 octubre.—La aviación norteamericana intensifica sus bombardeos sobre Vietnam
del Norte.

21 octubre.—El presidente Johnson se reintegra a la Casa Blanca después de la
operación que le ha mantenido trece días en el hospital.

Propuesta de Taiwan (i>. China Nacionalista).

23 octubre.—Amplio bombardeo sobre el sistema de comunicaciones norvietnamita.

25 octubre.—Al incendiarse un proyectil «Agena», se aplaza la operación «Gémini VI».
Consignas antiamericanas de Sukarno (v. Indonesia).
Ayuda militar a Filipinas (v. Filipinas).

27 octubre.—El secretario de Estado declara que «los Estados Unidos están dispues-
tos a conferenciar e intentar una solución al conflicto vietnamita, pero no es esta la
intención de Pekín y Hanoi».

1 noviembre.—Aviones norteamericanos destruyen tres bases de cohetes norvietna-
mitas.

4 noviembre.—Más de mil soldados norteamericanos se han unido a otros millares
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de noruegos en unas maniobras militares conjuntas que se celebran en la parte cen-
tral de Noruega.

5 noviembre.—El secretario de Estado, en conferencia de Prensa, afirma que cinco
regimientos de tropas regulares norvietnamitas combaten en Vietnam del Sur. Agre-
gó que Washington no ha recibido todavía ninguna señal de que Pekín y Hanoi estén
dispuestos a iniciar conversaciones de paz sobre el Vietnam, aunque las vías diplo-
máticas siguen abiertas. Espera que Nanoi se dé cuenta de que una victoria militar
al sur del paralelo 17 es completamente imposible. Reitera el deseo de los Estados
Unidos de hallar solución a los problemas de la O. T. A. N. y afirma que la no proli-
feración de armas nucleares no tiene relación alguna con la fuerza nuclear atlántica.

El Gobierno soviético presenta una protesta a Washington por la firma, entre éste
y Bonn, de un acuerdo para la creación de una Escuela para el adiestramiento de
personal alemán en el manejo de los proyectiles norteamericanos, lo que considera
«iniciación peligrosa para la paz mundial».

El portavoz del Departamento de Estado declara que los Estados Unidos no tienen
nada que objetar a la desviación de las aguas del Jordán propuesta por Jordania, siem-
pre que no se perjudique a los países vecinos.

6 noviembre.—Condiciones soviéticas para una mejoría de las relaciones mutuas-
(v. Unión Soviética).

Los Estados Unidos firman un acuerdo con Cuba para el éxodo de cubanos des-
contentos del régimen castrista a los Estados Unidos.

14 noviembre.—Acusaciones cubanas (v. Cuba).

15 noviembre.—El secretario de Defensa, pese a la oposición del Congreso, insiste
en la disolución inmediata de 751 unidades del Ejército, con un total de 55.000 hom-
bres.

Armamento norteamericano para Grecia (v. Grecia).

16 noviembre.—Las fuerzas aerotransportadas norteamericanas aniquilan a los restos
de un regimiento norvietnamita en Chu Pung.

El secretario de Estado, Dean Rusk, almuerza con el presidente argentino, Mía, du-
rante su breve etapa hacia la conferencia de Río de Janeiro.

A su llegada a Río de Janeiro, el secretario de Estado, Dean Rusk, declara: «Los
Estados Unidos no esperan que la Conferencia Panamericana de Río tome una deci-
sión referente a la creación de una fuerza interamericana permanente, pero creen que
debe procederse a un intercambio de puntos de vista sobre la cuestión.» Calificó de
fructíferas las conversaciones que había mantenido con los dirigentes de Venezuela,
Argentina y Uruguay.

18 noviembre.—Nueva Delhi, contra una base angloamericana en el Indico (v. India).
El secretario de Defensa anuncia que serán aumentadas las tropas norteamericanas

desplazadas en Vietnam, cuyos efectivos se elevan actualmente a 160.000 soldados.

19 noviembre.—El senador Mansfield se entrevista en Moscú, durante dos horas, con
el jefe del Gobierno soviético, Kosyguin.

21 noviembre.—Advertencia de Moscú a Washington acerca de Laos (v. Unión So-
viética).

22 noviembre.—El secretario de Estado declara en Río de Janeiro que el comunis-
mo va perdiendo terreno en Iberoamérica.

Laos solicita armamento de los Estados Unidos (v. Laos).
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Se desmiente que los Estados Unidos hayan pedido a Rumania que medie en la
•guerra del Vietnam.

Un comunicado de la Casa Blanca declara que han sido puestas cargas nucleares a
•disposición de los aliados de la O.T. A. N., pero que los Estados Unidos custodian los
proyectiles nucleares que no pueden utilizarse sin autorización expresa del presidente
7ohnson.

23 noviembre.—Los aviones norteamericanos efectúan fuertes bombardeos sobre las
instalaciones de proyectiles tierra-aire de fabricación soviética construidas cerca de
Hanoi.

26 noviembre.—El secretario de Estado declara que la posición del Vietnam del
Norte respecto a las negociaciones de paz parece haberse endurecido durante las últi-
mas semanas y que las relaciones norteamericano-soviéticas se habían enfriado a causa
del problema vietnamita. Agregó que el objetivo sigue siendo salvar a Vietnam
del Sur.

27 noviembre.—Se comunica que la U. R. S. S. está preparando una fuerza estraté-
gica que comprende entre 400 y 600 proyectiles intercontinentales o embarcados en
submarinos. EÍ actual programa de los Estados Unidos para tener desplegados 1.708
proyectiles permite a Norteamérica conservar una superioridad de tres o cuatro a

"uno con respecto a la fuerza soviética.
Oferta norteamericana a los países iberoamericanos (f. Organización de Estados

Americanos).

28 noviembre.—El secretario de Defensa, McNamara, llega a Saigón. «Las tropas
norteamericanas se han triplicado en número desde mi última visita a Saigón en julio

rpasado. Ahora vengo para puntualizar las cosas y estudiar el porvenir», declaró a su
llegada.

29 noviembre.—Emprende el regreso a Washington el secretario de Defensa. Antes
de emprender el regreso declaró que es necesario redoblar el esfuerzo bélico en Viet-
nam, donde los Estados Unidos ya no están perdiendo la guerra.

ETIOPIA. 11 noviembre.—El emperador Haile Selassie declara que Etiopía está
dispuesta a participar en cualquier acción militar contra Rhodesia, junto con otros
países africanos, si esto llegase a ser necesario.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 4 octubre.—Llega a Kuala Lumpur el jefe del
'Gobierno survietnamita, Kao Ky, en visita oficial de tres días.

5 octubre.—Pakistán rompe sus relaciones diplomáticas con Malasia (v. Pakistán).

29 octubre.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, califica a su colega de Singapur
•de «dictador borracho de Poder» y de ser «otro Fidel Castro».

11 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Malasia no reco-
nocerá a Rhodesia independiente y que apoyará las sanciones que la Gran Bretaña y
la O. N. U. tomen en contra de su Gobierno.

25 noviembre.—El jefe del Gobierno declara en el Parlamento que Pakistán se ha
inclinado del lado comunista.
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FILIPINAS. 25 octubre.—Nueve aparatos F-5 supersónicos han sido entregados por
los Estados Unidos a Filipinas, conforme al programa establecido de ayuda militar.

22 noviembre.—El presidente electo de Filipinas, Marcos, se ha declarado a íavoi
del envío de tropas a Vietnam del Sur con el propósito expreso de acelerar las nego-
ciaciones.

FINLANDIA. 3 octubre.—El presidente Kekkonen ha llegado a Túnez en visita
oficial.

10 octubre.—Regresa a Finlandia el presidente Kekkonen. Comunicado conjunto de
la visita (v. Túnez).

FRANCIA. 8 octubre.—Llega a París, para entrevistarse con su colega francés, el
ministro pakistaní de Asuntos Exteriores, Zulfijar Ali Bhuto.

Entrevista Couve de Murville-Bhuto. El ministro pakistaní declaró que «estamos
convencidos de que Francia puede jugar un papel muy importante en el conflicto indio-
pakistaní, así como en relación con otros problemas que afectan al continente asiático».

11 octubre.—Mensaje argelino a De Gaulle (v. Argelia).

12 octubre.—De Gaulle recibe al ministro argelino de Asuntos Exteriores, Bute-
flika.

15 octubre.—Llega a París el vicepresidente egipcio, mariscal Amer. Declaró: «Estoy
seguro de que una comprensión mutua entre nuestros respectivos países nos permi-
tirá trabajar por el bien de la Humanidad.»

16 octubre.—De Gaulle recibe al vicepresidente de la R. A. U., Amer. Ambos esta-
distas examinaron detenidamente la situación en Oriente Medio y el estado de las
relaciones franco-egipcias.

19 octubre.—El comunicado franco-egipcio de las conversaciones De Gaulle-Amer
dice que éstas constituyen una importante etapa en el desarrollo de las relaciones París-
El Cairo y que se han referido a la situación internacional, estando de acuerdo ambas
partes en el común objetivo del mantenimiento de la paz.

26 octubre.—Petición de la O. U. A. a Francia (v. Organización de la Unidad
Africana).

28 octubre—Ha llegado a Moscú, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores,
Couve de Murville.

De Gaulle dirige una afectuosa carta al presidente Nasser agradeciendo la invita-
ción, que declina, para visitar El Cairo. Agrega que sus conversaciones con el vice-
presidente Amer «han reforzado nuestros lazos de amistad».

29 octubre.—Comienzan las entrevistas Couve de Murville-Gromyko.

2 noviembre.—Comunicado de las conversaciones franco-soviéticas (v. Unión So-
viética).

De regreso de Moscú, llega a París el ministro de Asuntos Exteriores.
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12 noviembre.—El ministro alemán, Schroeder, se entrevista en París con su colega
Couve de Murville.

13 noviembre.—Regresa a Bonn el ministro alemán de Asuntos Exteriores.

15 noviembre.—En París, el ministro de las Fuerzas Armadas, Messmer, conferen-
cia con el ministro alemán de Defensa, Von Hassel.

17 noviembre.—La O. T. A. N. devuelve a Francia tres bases aéreas situadas en te-
rritorio francés.

19 noviembre.—Llega a París el embajador de Francia en Conakry, que ha sido ex-
pulsado de Guinea (v. Guinea).

Abandona París el embajador de Guinea.

21 noviembre.—Protesta francesa a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

22 noviembre.—Han quedado rotas las relaciones diplomáticas entre Francia y Gui-
nea. El Senegal se encargará de los intereses franceses en Guinea.

26 noviembre.—Francia ha lanzado con éxito su primer satélite artificial— «A.l»—,
impulsado por un cohete «Diamond», desde la base sahariana de Hammaguir.

GHANA. 4 octubre.—Nkrumah llega a Monrovia.

5 octubre.—Comunicado de las conversaciones Nkrumah-Tubman (v. ¿iberia).

29 octubre.—Termina la visita oficial de Ires días del presidente Nasser a Ghana.
El comunicado oficial de las conversaciones Nkrumah-Nasser dice que condenan la do-
minación de una minoría en Rhodesia y África del Sur, piden la aplicación de las reso-
luciones de la O. N. U. respecto a los refugiados árabes de Palestina y subrayan la
amenaza que representa para la paz mundial los conflictos de Cachemira y del Vietnam.

31 octubre.—Llega a Accra el primer ministro británico para celebrar conversaciones
con el presidente Nkrumah, en una corta escala en su viaje de retorno a Londres.

Tras las conversaciones Nkrumah-Wilson, se publica un comunicado diciendo que el
Gobierno de Ghana considera que la designación de una comisión real, compuesta de
dos raoiiesianos y un británico, para estudiar los mejores medios de consultar al pue-
blo rl.odesiano sobre la Constitución, sería una traición hacia los cuatro millones de
africanos que viven en Rhodesia y que no están representados.

GRAN BRETAÑA. 2 octubre.—Apoyo de los Estados Unidos en el pleito de Rho-
desia (v. Estados Unidos).

El Gobierno británico aprueba una advertencia que será cursada al jefe del Go-
bierno de Rhodesia diciendo que «cualquier proclamación unilateral de independencia
será considerada como acto de rebelión y traición hacia la reina».

3 octubre.—Se producen sangrientas alteraciones del orden en Aden, registrándose
manifestaciones, incendios y saqueos.

4 octubre.—Llega a Londres el jefe del Gobierno de Rhodesia, Ian Smith.

8 octubre.—Después de una entrevista de dos horas entre los primeros ministros
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de Gran Bretaña y Rhodesia, Wilson y Smith, se comunica que no han llegado a nin-
gún acuerdo.

Críticas de la India (v. India).

9 octubre.—El jefe del Gobierno rhodesiano, Ian Smith, declara en una conferencia
de prensa, celebrada en Londres, que «en caso de abandonar nuestra nación preferimos
hacerlo luchando que arrastrándonos a cuatro patas». Agregó que «si alguien pone su
pie en nuestro país sin derecho alguno, tendrá que recibir lo que le venga».

10 octubre.—El secretario de la Commonwealth, Bottomley, declara que «podría haber
un nuevo Congo» si Rhodesia declara unilateralmente la independencia.

11 octubre.—Conferencia de prensa de Thomson en Sofía (v. Bulgaria).
Terminan las conversaciones Wilson-Smith después de una nueva entrevista entre

ambos estadistas.
Al salir de Londres, Ian Smith declara en el aeropuerto que la brecha que separa

a Gran Bretaña y Rhodesia es tan amplia que no se puede salvar. «Hemos llegado a
la conclusión—dijo—que no podemos obtener la independencia mediante negociaciones
y que la independencia es el único medio de que podamos mantener la civilización
rhodesiana, cristiana y occidental.»

12 octubre.—Resultado de las conversaciones del secretario del Foreign Office en
Washington (v. Estados Unidos).

18 octubre.—Declaraciones del secretario del Foreign Office en Seúl {v. Corea del
Sur).

El Gobierno de Rhodesia rechaza la propuesta de Harold Wilson de que cuatro pri-
meros ministros de la Commonwealth enjuicien la cuestión rhodesiana, tratando de ha-
llar una solución a la misma.

21 octubre.—Gran Bretaña rechaza una protesta húngara por la «desaparición» del
diplomático Janos Szabo, que estaba destinado en la Embajada de Hungría en Londres.

24 octubre.—El primer ministro, Harold Wilson, marcha en avión con dirección a
Salisbury. Declaró: «Haremos todo lo posible para llegar a un acuerdo razonable.»

25 octubre.—Arabia Saudita apoya la independencia de Arabia del Sur (v. Arabia
Saudita).

26 octubre.—Se inician, en Salisbury, las conversaciones entre Wilson y Smith.

28 octubre.—Se celebra la segunda entrevista Wilson-Srnith.
Wilson ha conferenciado en Salisbury con más de 70 personalidades africanas, entre

ellos con los dirigentes Nkomo y Sithole.

30 octubre.—Al terminar las conversaciones de Wilson en Rhodesia, se decide la
creación de una Comisión real que investigará los puntos de discrepancia.

Wilson se entrevista en el aeropuerto de Livingstone con el presidente de Zambia.
Posteriormente marchó con dirección a Nigeria.

El primer ministro celebra conversaciones en Nigeria (v. Nigeria).

31 octubre.—Wilson llega a Accra para entrevistarse con el presidente de Ghana.
En el comunicado de las entrevistas Wilson-Nkrumah se manifiesta la disconfor-

midad de Ghana con la creación de una Comisión real (v. Ghana).
Wilson llega a Londres de regreso de su viaje por África.
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1 noviembre.—De regreso de Saüsbury, llega a Uganda el secretario británico de la
Commomvealth para celebrar conversaciones con Milton Obote.

El primer ministro expone en la Cámara de los Comunes el resultado de sus
gestiones en Rhodesia.

2 noviembre.—El secretario de Colonias, Greenwood, recibe en Londres al primer
ministro de Guayana. Las conversaciones sobre la independencia comenzarán ma-
ñana.

3 noviembre.—El Gobierno rhodesiano hace saber que si las propuestas de Salis-
bury no son aceptadas por el Gobierno británico, la formación de una Comisión rea]
no tendría ya razón de ser.

Londres considera inaceptable el proyecto de revisión constitucional presentado por
Ian Srnith, jefe del Gobierno de Salisbury.

Críticas de Kuwait a unas declaraciones de Thomson (v. Kuwait).

4 noviembre.—La O. N. U. reclama la independencia de Arabia del Sur (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

Advertencia de Singapur a Gran Bretaña (v. Singapur).

5 noviembre.—La O. N. U. reclama que Londres adopte todas las medidas, incluida
la intervención militar, para impedir la proclamación unilateral de independencia de
Rhodesia (v. Organización de las Naciones Unidas).

6 noviembre.—Ian Smith rechaza las condiciones de Wilson para la formación de
la Comisión real. Wilson sugería que antes de iniciar sus trabajos la Comisión, debía
celebrarse un acuerdo que asegurase que las propuestas de independencia fueran acep-
tadas por los blancos y negros de Rhodesia.

7 noviembre.—Wilson sugiere a Smith una nueva reunión de ambos en Malta, pre-
cedida por la visita a Londres del presidente designado de la Comisión real, sir Hugh
Beal, presidente del Tribunal rhodesiano.

9 noviembre.—Llega a Londres el ministro de Justicia de Rhodesia para entrevistarse
con Harold Wilson y tratar de la independencia de su país.

11 noviembre.—Rhodesia declara unilateralmente la independencia (v. Rhodesia).
Se reúne el Gobierno británico, adoptando las siguientes medidas: Rhodesia queda,

excluida de la zona esterlina, el alto comisario de Rhodesia en Londres ha sido invi-
tado a abandonar el territorio nacional, Ian Smith y sus colegas quedan destituidos de
sus funciones por orden de la reina, quedan prohibidas todas las compras de tabaco
rhodesiano y las exportaciones de armas y productos británicos a Rhodesia. Todos los
Gobiernos de la Commonwealth han sido invitados a no mantener ningún contacto con
las autoridades de Rhodesia.

16 noviembre.—El primer ministro declara en la Cámara de los Comunes que el
Gobierno británico no proyecta utilizar la fuerza para resolver el conflicto rhode-
siano.

17 noviembre.—Advertencia a Salisbury {v. Rhodesia).

18 noviembre.—Nueva Delhi contra la instalación de una base angloamericana en el
Indico (ti. India).

La O. N. U. reclama negociaciones anglo-argentinas sobre las Malvinas (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

158



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1965

19 noviembre.—El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Schroedej, se entrevista en
Londres con el primer ministro, Wilson. A la entrevista asistió el secretario. del Foreign.
Office, Stewart. Se trató de los problemas de la O. T. A. N. y las relaciones Este-
Oeste.

Termina la conferencia sobre la Guayana británica. Se ha acordado que este país ten-.
drá la independencia el mes de mayo próximo.

20 noviembre.—Terminadas sus conversaciones en Londres, regresa a Bonn el minis-
tro alemán de Asuntos Exteriores (v. Alemania).

Llamamiento de la O. N. U. a Gran Bretaña (v. Organización de las Naciones Unidas).,

21 noviembre.—Propuesta soviética a Gran Bretaña (v. Unión Soviética).

25 noviembre.—En un comunicado—publicado después de terminar las conversacio-
nes entre los ministros de Defensa de Gran Bretaña y Alemania—se dice que Alemania
comprará a Gran Bretaña cierta cantidad de material militar.

29 noviembre.—El secretario del Foreign Office, Michael Stewart, ha llegado a Moscú,
en visita oficial de cinco días, durante los cuales se entrevistará con su colega sovié-
tico Gromyko. Le acompaña el ministro de Defensa, lord Chaldfont. Discutirán sobre la
no diseminación de armas nucleares, relaciones Este-Oeste y el problema del Vietnam.

El Gobierno, bajo la ¡.(residencia de Wilson, estudia la petición de tropas hechas,
insistentemente por el presidente de Zambia, Kaunda.

30 noviembre.—El embajador volante, Macdonald, llega a Lusaka con la respuesta
del Gobierno a la petición del presidente Kaunda de envío de tropas británicas a
Zambia.

Entrevista Stewart-Gromyko en el Kremlin. Trataron del punto de vista soviético .
sobre el conflicto del Vietnam.

GRECIA. 5 octubre.—Los reyes de Grecia llegan a Madrid (v. España).

21 octubre.—Informe del presidente Makarios (v. Chipre).

5 noviembre.—El Gobierno griego desmiente las acusaciones turcas de que los inci-
dentes de Chipre han sido provocados por los greco-chipriotas.

15 noviembre.—Las Fuerzas Armadas griegas han recibido los primeros proyectiles
teledirigidos norteamericanos «Hawk» tierra-aire. La nueva unidad se compone de cua-
tro baterías.

17 noviembre.—Llega a Nicosia el ministro de Asuntos Exteriores. Afirmó que la,
mejor arma para la liberación del pueblo chipriota era «la unidad entre los griegos de
Chipre y los de Grecia»,

30 noviembre.—Grecia ha prohibido el envío de armas a Rhodesia, según informa
el Ministerio de Asuntos Exteriores. Añadió que «Grecia no ha reconocido a Rhodesia
ni piensa hacerlo en el futuro».

GUINEA. 6 octubre.—Llega a Conakry el secretario de Estado americano para
Asuntos Africanos, Mennen Williams. Fue recibido por el presidente Turé.

1 noviembre.—Ha llegado, para una visita oficial de cinco días a Guinea, el presi-
dente de la R. A.U., Nasser.
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15 noviembre.—Guinea pone a disposición de la O. U. A. un batallón para luchar
•contra el Gobierno rhodesiano.

16 noviembre.—El presidente de la Asamblea Nacional, León Maka, declara que:
«Ha quedado establecido, sin lugar a discusión, que durante el mes de julio de 1965,
Houphouet-Boigny se reunió en París, con motivo de la boda de su hijo, con Hamani
Diori, Yameogo y Tshombe para conspirar contra Guinea.» El presidente Seku Ture
Aprueba esta declaración y pide que el «Comité Revolucionario» encargado de investigar
el complot se convierta en «Tribunal revolucionario» para juzgar a los culpables. En las
declaraciones de Maka se acusa también a dos ministros franceses.

17 noviembre.—El presidente Yameogo desmiente las acusaciones (v. Alto Volta).
Costa de Marfil replica a ¡a acusación de Guinea (v. Costa de Marfil).

19 noviembre.—Ha llegado a París el embajador de Francia en Conakry, que ha sido
expulsado de Guinea tras haber sido acusado, el día 16, en las declaraciones del presi-
dente de la Asamblea junto con dos ministros franceses y tres jefes de Estado afri-
canos.

Abandona París el embajador de Guinea.

22 noviembre.—Han quedado rotas las relaciones diplomáticas entre Francia y
-Guinea.

HUNGRÍA. 21 octubre.—Protesta húngara rechazada por Londres (v. Gran Bre-
taña).

20 noviembre.—Termina su visita oficial a la R. A. U. el jefe del Gobierno.

INDIA. 1 octubre.—Advertencia del Pakistán (v. Pakistán).

2 octubre.—Queja india ante la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

4 octubre.—Comunicado de las conversaciones entre los presidentes de Yugoslavia
y la India (u. Yugoslavia).

La U. R. S. S. da seguridades a la India (v. Unión Soviética).

8 octubre.—El jefe del Gobierno, Lal Bahadur Shastri, critica duramente a la Gran
Bretaña, a la que acusa de «demoler la buena voluntad y la amistad de la India» a

•causa de «la participación británica en favor del Pakistán» en los recientes aconteci-
mientos bélicos.

23 octubre.—El presidente de la Unión India advierte a las Naciones Unidas que no
se convertirá en un juguete de las grandes potencias mundiales.

26 octubre.—La O. N. U. se ocupa del agravamiento de la tensión entre la India y
Pakistán (i>. Organización de las Naciones Unidas).

30 octubre.—Graves y reiteradas violaciones del alto el fuego por ambas partes
El presidente indio declara que si la O. N. U. no halla una solución justa y hono-

rable al conflicto con Pakistán, la India abandonará las Naciones Unidas.

5 noviembre.—Resolución del Consejo de Seguridad de la O. N. U. sobre el litigio
•de Cachemira (v. Organización de las Naciones Unidas).
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8 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores ha declarado que la India se ne-
gará a discutir problemas políticos con Pakistán «hasta que no se haya hecho efectivo
el alto el fuego y todo el personal armado se haya retirado de las zonas fronterizas».

9-30 noviembre.—Constantes luchas indo-pakistaníes con nutridas bajas.

16 noviembre.—Pekín acusa a las tropas indias de agresión (v. China Popular).

18 noviembre.—El ministro adjunto de Asuntos Exteriores declara que la India com-
batirá la idea de una instalación de una base militar angloamericana en el Océano
Indico.

22 noviembre.—La India ha firmado un contrato con la U. R. S. S. para la compra
de submarinos soviéticos «y otras unidades navales»; según declara el ministro de
Defensa.

Protesta de Pakistán (v. Pakistán).

23 noviembre.—El ministro de Defensa, Chavan, declara que durante la fase álgida
del conflicto murieron 5.900 soldados pakistaníes y 2.226 indios. Otros 1.500 indios des-
aparecieron y 180 quedaron prisioneros de los pakistaníes.

El jefe del Gobierno, Shastri, declara en el Parlamento que está dispuesto a entre-
vistarse con el presidente pakistaní para abordar la cuestión de Cachemira. La reunión
se celebraría en la capital del Uzbekistán tal como propuso el Gobierno soviético.

25 noviembre.—Choques fronterizos chinos-indios (v. China Popular).

INDONESIA. 1 octubre.—Se hace pública la noticia de que ha sido desarticulado
un complot comunista para apoderarse del Poder. Los rebeldes han creado un «Consejo
Revolucionario» presidido por el teniente coronel Untong. Los informes de la situación
son confusos.

El general Suharto acaudilla las tropas del Ejército que se oponen al golpe comu-
nista.

3 octubre.—Prosiguen las luchas armadas en distintos lugares. El presidente Su-
karno ha hablado por radio exigiendo el cese de la lucha. La rebelión parece do-
minada.

4 octubre.—Han sido encontrados los cadáveres de los seis de los más importantes
generales del Ejército que fueron asesinados por los rebeldes comunistas. Se siguen
produciendo choques armados.

6 octubre.—Sukarno envía un mensaje al Gobierno de Pekín en el que expresa su
deseo de que las relaciones entre ambos Estados sean más fuertes y más estrechas.

8 octubre.—Se producen violentas manifestaciones anticomunistas en Yakarta. Fue
incendiada la sede del Partido comunista y detenidos más de doscientos de sus
miembros.

14 octubre.—Protesta a los Estados Unidos (i>. Estados Unidos).

18 octubre.—El Partido comunista indonesio y varias organizaciones afiliadas han
sido prohibidas por el Alto Mando militar de Yakarta. La orden dice que «para res-
taurar rápidamente el orden ha sido necesario suspender las organizaciones y movi-
mientos que han participado en el fallido golpe de Estado del 30 de septiembre».

20 octubre.—Se producen manifesíaciones antioccidentales en Yakarta. Se protes-
taba contra las bases militares, la guerra del Vietnam y Malasia.
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25 octubre.—Se producen violentas manifestaciones antichinas en Java Central, ha-
biendo sido destruidos diversos establecimientos propiedad de subditos chinos.

El presidente Sukarno da orden de «tirar a malar» a los que incendien o destru-
yan propiedades. Agregó: «Nuestro único propósito es aplastar a Malasia. Los indo-
nesio no deben dar vivas a los Estados Unidos sólo porque haya alguna tensión entre
Indonesia y China. No podemos decir que los Estados Unidos son nuestros amigos.»

Protesta de Pekín (v. China Popular).

26 octubre.—El Ejército indonesio advierte que si el Gobierno de Pekín continúa ayu-
dando al Partido comunista indonesio, se desposeerá de sus bienes a los ciudadanos
chinos y llegará a expulsarlos del país.

Se descubren 60 cadáveres de víctimas de los comunistas.

30 octubre.—Tropas del Ejército han dado muerte a 50 jóvenes comunistas durante
un combate en Java central.

1 noviembre.—Sukarno anuncia el estado de guerra en el centro de Java.

2 noviembre.—Se producen grandes manifestaciones antichinas en el Norte de Su-
matra.

3 noviembre.—En Medan, más de cien mil manifestantes reclaman la ruptura de
relaciones diplomáticas con China Popular.

30 noviembre.—Dos enérgicas notas de protesta de Pekín (v. China Popular).

ISRAEL. 29 octubre.—Se comunica que una unidad del Ejército israelí ha cru-
zado la frontera libanesa, volando tres conducciones de agua.

El Gobierno de Beitrut presenta una protesta ante la Comisión de Armisticio \oi
el ataque israelí.

30 octubre.—Incidente militar con Jordania en el sector de Latrun.

ITALIA. 15 octubre.—Entrevistas del presidente Saragat en Varsovia (v. Polonia).

8 noviembre.—El jefe del Gobierno, Aldo Moro, llega a Belgrado en visita oficial.

25 noviembre.—Protesta de España (v. España).

JAPÓN. 21 octubre.—La U. R. S. S. ha puesto en libertad a 40 pescadores japone-
ses que fueron detenidos el pasado agosto acusados de violar las aguas territoriales
soviéticas.

11 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que el Japón no recono-
cerá al Gobierno de Rhodesia independiente.

21 noviembre.—El Estado Mayor anuncia la instalación de 24 grupos de cúneles
«Hawk» tierra-aire en los principales puntos estratégicos del Japón.

JORDANIA. 30 octubre.—Incidente militar con Israel en el sector de l.atrun.
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5 noviembre.—Los Estados Unidos no se oponen al proyecto jordano de desviación
de las aguas del río Jordán (v. Estados Unidos).

KENYA. 22 noviembre.—Se comunica que guerrilleros somalíes han atacado un
club de pesca en el lago Rodolfo, matando a tres personas, secuestrando al adminis-
trador y a dos misioneros europeos.

KUWAIT. 3 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed al Sabbah,
critica duramente la declaración del ministro británico de Estado para Asuntos Exte-
riores, Thomson, en la que señalaba que Gran Bretaña no permanecería neutral si el
mundo árabe declara la guerra a Israel.

25 noviembre.—Ha sido proclamado nuevo emir el jeque Sabahal Salem al Sabah
para sustituir al fallecido emir Abdallah.

LAOS. 15 noviembre.—Un comunicado del Gobierno dice que la situación militar
en los alrededores de Thakek es crítica y que «está amenazada por las tropas del Pathet-
Lao y del Vietminh desde hace una semana».

22 noviembre.—Laos solicita de los Estados Unidos el envío de armas para hacer
frente a los ataques de las tropas norvietnamitas contra la ciudad de Thakek.

23 noviembre.—El Ejército de Laos ha capturado a 13 soldados norvietnamitas en
el sector de Thaket. Entre ellos figura un capitán del Ejército regular.

25 noviembre.—Comentario del jefe del Gobierno de Bangkok sobre Laos (v. Tai-
landia).

LÍBANO. 8 octubre.—El ministro de Estado del Yemen, El Makki, que se encuen-
tra en Beirut en visita oficial, declara: «La República del Yemen es miembro de la
O. N. U. y de la Liga Árabe. Su existencia no puede ponerse en duda.»

29 octubre.—Ataque israelí en territorio libanes (v. Israel).
Protesta del Gobierno de Beirut ante la Comisión de Armisticio por el ataque

israelí.

27 noviembre.—Marruecos retira su embajador en Líbano (v. Marruecos).

LIBERIA. 4 octubre.—Llega a Monrovia el presidente de Ghana.

5 octubre.—El comunicado de las conversaciones Tubman-Nkrumah dice que «han
ratificado su decisión de aportar todo su esfuerzo en pro de la lucha para la total
liberación y la unidad del continente africano».

18 noviembre.—El presidente de Túnez llega a Liberia en visita oficial de cuatro
días.

LIGA ÁRABE. 15 noviembre.—Se inicia en Kuwait una reunión de todos los Es-
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fados de la Liga* excepto Túnez. Está dedicada a la planificación económica y la coor-
dinación industrial.

MALAWI. 11 octubre.—El jefe del Gobierno, Banda, declara que China Popular
intenta establecer un Gobierno rebelde en Malawi para hacerse con el control de un
punto estratégico del continente africano.

15 noviembre.—El jefe del Gobierno, Banda, declara que Malawi seguirá la línea
de acción de Gran Bretaña en el caso de Rhodesia.

MALÍ. 7 octubre.—Termina sus entrevistas en Moscú el presidente Keita.

29 octubre.—Llega a Bamako, en visita oficial, el presidente de la R. A. U., Nasser.

1 noviembre.—Termina la visita del presidente Nasser. El comunicado de las con-
versaciones Keita-Nasser dice que condenan con vigor el colonialismo, el neocolonia-
lismo y el imperialismo que «constituyen un verdadero obstáculo para la liberación de
los pueblos de África, de Asia y de Iberoamérica y el desarrollo económico de los países
del tercer mundo».

MARRUECOS. 18 octubre.—Ha llegado a Rabat, en visita oficial, el presidente
de Túnez, Habib Burguiba. Fue recibido en el aeropuerto por el rey Hassan II.

23 octubre.—Termina la visita del presidente Burguiba. El comunicado conjunto
dice que han acordado entrevistarse cada dos años. Preconizan una intensa colabora-
éión para la creación del Mercado Común mogrebí y opinan que sus conversaciones han
servido para dar un gran paso en la edificación del Gran Mogreb árabe.

11 noviembre.—Se difunde un comunicado oficial concerniente al secuestro en
París de Mehdi Ben Barka, ocurrido el 29 de octubre. Se hace hincapié sobre «ciertas
contradicciones relativas a las declaraciones e interpretaciones, así como a una cam-
paña de los medios de información franceses, dirigidas contra Marruecos para defor-
mar las realidades de los hechos».

12 noviembre.—Rabat censura la proclamación unilateral de independencia de Rho-
desia.

27 noviembre.—Marruecos retira sus embajadores de Líbano y Siria por la hosti-
lidad de la Prensa de amibos países hacia el régimen marroquí.

28 noviembre.—En vísperas de su viaje a Bonn, el rey Hassan II concede una entre-
vista a la radio-televisión alemana. En ella dice, entre otras cosas, que los problemas
germano-árabes deben ser resueltos en conversaciones bilaterales.

29 noviembre.—Hassan II, en Bonn (v. Alemania).

30 noviembre.—Hassan II se entrevista con el canciller Erhard.

MAURITANIA. 16 noviembre.—El presidente de Túnez, Burguiba, visita oficial-
mente Mauritania.
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NIGER. 2 octubre.—Haraani Diori ha sido reelegido presidente por otros cinco
años.

16 noviembre.—Acusaciones de Guinea contra el presidente Diori (v. Guinea).

NIGERIA. 30 octubre.—Llega a Lagos el primer ministro británico, Wilson, sien-
do recibido por Sir Tafawa Balewa y todo su Ministerio federal. Harold Wilson declaró
que Gran Bretaña utilizará «todos los medios constitucionales y legales para solucionar
la cuestión rhodesiana».

NORUEGA. 11 octubre.—Ha dimitido el jefe del Gobierno, el laborista Gerhardsen,
poniendo fin a treinta años de poder del Partido laboris'a, derrotado el pasado mes
de septiembre.

4 noviembre.—Maniobras militares conjuntas de tropas norteamericanas y noruegas
(u. Estados Unidos).

NUEVA ZELANDA. 11 noviembre.—El jefe del Gobierno declara que su país no
puede reconocer al «Gobierno ilegal» de Rhodesia.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 25 octubre.—Ante la reanuda-
ción de los incidentes armados, las fuerzas de la O. E. A. ocupan la zona rebelde en
Santo Domingo.

18 noviembre.—Se inicia en Río de Janeiro la Conferencia de ministros de Asuntos
Exteriores de 19 países americanos. El presidente del Brasil, Castello Blanco, pronun-
ció el discurso inaugural, declarándose partidario de la contraintervención como me-
dio de lucha contra la infiltración y la subversión comunista en el Continente latino-
americano, subrayando que esta intervención debía ser el resultado de un acuerdo en
el plan continental y no de una iniciativa privada. El ministro argentino solicita que
Jamaica, Trinidad-Tobago y Canadá se unan a los países representados en la O. E. A.

19 noviembre.—Los ministros inician el debate sobre la subversión en el Hemisferio
occidental.

20 noviembre.—Ecuador plantea la disputa con el Perú. El ministro de Bolivia saca
a relucir las diferencias fronterizas entre Bolivia y Chile.

21 noviembre.—Se perfilan dos bloques opuestos en la Conferencia. Brasil, Chile,
Méjico y Argentina patrocinan un movimiento destinado a confiar a un Comité inter-
gubernamental independiente de la O. E. A. la puesta a punto de una profunda reforma
del organismo regional interamericano. Los seis países de América Central piden que
sea el Consejo de la O. E. A. el que elabore el proyecto de reforma, «teniendo en
cuenta las opiniones expresadas por los Gobiernos ante la actual Conferencia».

22 noviembre.—El ministro chileno acusa a los Estados Unidos de utilizar la O.E. A.
en su propia defensa, a expensas del desarrollo político y económico de Iberoamérica.
El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, dijo que Estados Unidos conti-
nuarían luchando solos si fuera preciso para defender el hemisferio occidental del
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comunismo. Dijo que su país prefería contar con el apoyo colectivo de los otros países
«fel hemisferio occidental en cualquier intervención armada considerada como necesaria.
La Delegación del Perú se ausenta del salón cuando comienza a hablar el ministro
del Ecuador.

23 noviembre.—Colombia se opone a la creación de una Fuerza de pacificación de
los Estados Americanos, por entender que iría en contra del Derecho internacional.
Uruguay presenta una moción pidiendo la abolición de la pena de muerte en Ibero-
américa.

27 noviembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores han aceptado unánimemente
la oferta del presidente norteamericano Johnson de extender el programa de ayuda
Alianza para el Progreso más allá del límite de los diez mil millones de dólares en
•n período de diez años.

28 noviembre.—La Conferencia Interamericana aprueba tres proyectos de resolución
relativos a la discriminación racial, a los derechos del hombre y a los refugiados polí-
iic-os. El primer proyecto, presentado por Argentina, condena toda discriminación ra-
cial. El segundo, presentado por Bolivia, asocia la O. E.A. a la celebración del año
internacional de los derechos del hombre. El tercero atribuye un documento de viaje a
todos los refugiados políticos deseosos de ausentarse del país que les concede asilo.

29 noviembre.—Un crédito total de mil millones de dólares, escalonado en los pró-
ximos diez años, destinado a contribuir a la financiación del desarrollo económico ibero-
americano, ha sido ofrecido por el Gobierno español a los países de la O. E. A. (t>. Es-
paña).

Una amplia reforma de la estructura de la O. E. A. está en marcha con la apro-
bación por unanimidad del «Acta de Río de Janeiro». El texto definitivo de la nueva
carta será sometido a la conferencia ministerial convocada para el mes de julio del
próximo año.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 octubre.—ASAMBLEA GE-
NERAL.—El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca formula un llamamiento
para que se acreciente la presión sobre Sudáfrica por parte de la O. N. U. para que
«uprima la política de segregación racial.

El embajador camboyano declara que su país se mantendrá al margen de toda parti-
cipación en los trabajos de las Naciones Unidas, ya que el proceder de esta Organi-
«ación «no corresponde a las grandes esperanzas que habíamos puesto en ella».

2 octubre.—El representante permanente del Pakistán dirige una carta al secretario
general protestando enérgicamente porque las tropas indias han atacado a las pakis-
laníes en el sector de Chamb, en Cachemira.

El representante indio envía una carta al secretario general quejándose de las vio-
laciones del alto el fuego llevadas a cabo por las fuerzas pakistaníes durante el j/eríodo
del 21 al 30 de septiembre.

4 octubre.—El secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, acude al aero-
puerto a recibir a Su Santidad el Papa.

MENSAJE DEL PAPA A LA O. N. U—Su Santidad el Papa pronuncia un impor-
tante discurso ante la Asamblea Genera] de la O. N. U. Los puntos principales de su
«Tiscurso son: la O. N. U. es única y universal, debe acordar generosamente su con-
fianza a los que se encuentran fuera todavía y gestionar que los que se han separado
sean reincorporados; deben suprimirse los armamentos, dedicándose las cantidades
economizadas al desarrollo de los países menos afortunados; las relaciones humanas
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deben ser gobernadas por la razón, la justicia, el derecho, la negociación y no por la
fuerza, la violencia, la guerra, el temor o la astucia.

6 octubre.—En carta dirigida al secretario general, la U. R. S. S. informa que niega
toda validez a la actuación de la China Nacionalista en la O. N. U.

ASAMBLEA GENERAL.—El ministro húngaro de Asuntos Exteriores aboga por la
admisión de la China Popular en la O. N. U.; Suecia sugiere una moratoria para todos
los ensayos nucleares y declara que el control de la natalidad debería estar coordina-
do con los esfuerzos desplegados para el desarrollo económico; Venezuela reitera las
reivindicaciones sobre una parte de la Guayana británica.

Doce Estados árabes formulan conjuntamente una denuncia ante el Consejo de Se-
guridad, llamando la atención sobre la «gravísima situación existente en Aden».

9 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado de Somalia se opone a la pre-
sencia en suelo extranjero de Administraciones coloniales, tropas y bases inglesas, por-
tuguesas y francesas. Reclamó también la admisión de la China Popular en la O. N. U.
El Irak reclamó atención sobre la cuestión de Israel y la autodeterminación para Aden
y Ornan. China nacionalista declara que el régimen de Pekín es débil y acabará jor
ser revocado. El Camerún plantea la cuestión de la baja del precio del cacao, que
amenaza con arruinar a varios Estados africanos.

12 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se acuerda—por 107 votos a favor, dos en contra
y una abstención—pedir a Gran Bretaña que evite que Rhodesia declare unilateral-
mente su independencia.

15 octubre.—ASAMBLEA GENERAL—Termina el debate general. El delegado de
Bulgaria condena la agresión norteamericana en el Vietnam, la intervención de los
Estados Unidos en Santo Domingo y pide que la bandera de la O. N. U. deje de amparar
la intervención militar norteamericana en Corea. Al intervenir la delegación de Cuba,
la delegación norteamericana se ausenta de la sala.

18 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—El representante norteamericano, Foster, de-
clara que los Estados Unidos se oponen a cualquier forma de diseminación de las
armas nucleares y que no pretenden compartir las armas de esta clase con ninguno de
sus aliados en el marco de la O. T. A. N. El delegado soviético, Fedorenko, acusa a
Noreamérica de que mientras proyecta un tratado contra la proliferación de las armas
nucleares prepara el establecimiento de la fuerza nuclear multilateral para que Alema-
nia occidental se provea de tales pertrechos bélicos.

26 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se ocupa del recrudecimiento de la ten-
sión indio-pakistaní. El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán declara que la
India «se ha quitado la máscara» y desafía abiertamente a la O. N. U. al no respetar
el alto el fuego y violar las convenciones de Ginebra maltratando a los prisioneros.
Reclama el arreglo del litigio político sobre Cachemira. El ministro indio protesta contra
la intervención pakistaní, amenazando con boicotear la sesión del Consejo de Seguri-
dad. El delegado soviético dice que se impone el cumplimiento del alto el fuego y la
retirada de las fuerzas de ambas partes a sus posiciones anteriores. Censura la inter-
vención de U Thant al adoptar medidas concretas en el conflicto. El delegado norte-
americano dice que el secretario general ha actuado de conformidad con la resolución
del Consejo. Francia lamenta que sus esfuerzos no hayan sido coronados por el
éxito.

29 octubre.—U Thant dirige un informe al Consejo de Seguridad diciendo que la
situación en la República Dominicana empeora desde hace días. Afirma que la base del
problema se encuentra en la crisis entre el Alto Mando del Ejército y el Gobierno.
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2 noviembre.—COMISIÓN DE TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS.—Se adopta una
resolución afroasiática, advirtiendo a Gran Bretaña que las Naciones Unidas se oponen
a toda declaración de independencia que no esté fundada en el sufragio universal.

4 noviembre.—COMISIÓN DE TUTELA.—Por 83 votos contra 11, la Comisión aprue-
ba una resolución pidiendo a la Gran Bretaña la concesión de la independencia a la
Federación de Arabia del Sur. Antes de la votación, el delegado británico declaró que
la aprobación de la moción haría más difícil la tarea de la Gran Bretaña, ya que ésta
proyecta convocar una nueva conferencia que reúna a todos los partidos políticos de la
Federación, para la independencia antes de 1968. Los Estados Unidos votaron en con-
tra de la resolución porque ésta no contenía ninguna alusión al terrorismo, que no
se condena en forma alguna.

5 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se renueva la orden de alto el fuego y
retirada de las tropas en el conflicto indio-pakisraní de Cachemira y ha pedido su
«pronto e incondicional oumplimiento por parte de los Gobiernos de la Unión India
y Pakistán». Se abstuvieron los delegados de la U. R. S. S. y Jordania.

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución pidiendo a la Gran Bretaña
que haga uso de todos los medios, incluida la intervención militar, para impedir que
Rhodesia declare unilateralmente su independencia,

CONSEJO DE SEGURIDAD.—A petición de Turquía, se reúne el Consejo i ara
examinar la situación de Chipre.

6 noviembre—CONSEJO DE SEGURIDAD—El presidente de] Consejo apela a los
dos bandos en disputa en Chipre para que moderen sus ímpetus y eviten a toda costa
que empeore la situación. El presidente, Ortiz Sanz, formuló su llamamiento después
que Turquía señalara que los recientes acontecimientos en torno a Famagusta han
aumentado peligrosamente ¡a tensión.

8 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se inicia el debate sobre la cuestión de la
admisión de la China Popular en las Naciones Unidas.

El delegado soviético, Fedorenko, dijo que las afirmaciones de Washington en el
sentido de que estaba dispuesta a negociaciones incondicionales sobre el Vietnam eran
«hipocresía». Solicitó que se conceda inmediatamente un puesto en la O. N. U. a la de-
legación de Pekín. El delegado norteamericano, Goldberg, advirtió a las Naciones Uni-
das que el admitir a la China Popular sería «someterse a un abierio chantaje».

COMISIÓN POLÍTICA.—Una resolución recomendando la urgente conclusión de
un tratado contra la proliferación de armas nucleares ha sido aprobado por 80 votos
contra cero. Se abstuvieron de votar seis delegaciones y otras 28 se hallaban ausentfs.

9 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—La República malgache declara su pleno
apoyo a la China nacionalista y dice que no debe admitirse a la China comunista «que
de forma tan pública ha demostrado oposición a las Naciones Unidas y que abier'a-
mente apoya la subversión». Argelia apoya la admisión de Pekín y se unen a esra pe-
tición Checoslovaquia, Somalia y Afganistán.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se trata de la cuestión de los territorios africanos
portugueses. Malasia y Gran Bretaña piden a Portugal que acceda a conceder la au'o-
determinación a la población de esos territorios. A esa demanda se une el embajador
de Túnez. El embajador de Holanda acoge la petición hecha ayer por el ministro
portugués de Asuntos Exteriores para que el Consejo designe una Comisión que inves-
tigue sobre e] terreno las acusaciones de que Portugal crea un estado de peligro a la
paz en sus territorios africanos.

10 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El representante francés declara que Pe-
kín debe ser admitido en la O. N. L'., porque si su ausencia fuera todavía prolongada,
«el porvenir de la O. N. U. se vería seriamente comprometido».
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11 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado del Niger se opone al in-
greso de Pekín ior alentar la subversión en distintas partes del mundo, especialmente
en su país. Tailandia se opuso también y se refirió a sus país como víctima del «hambre
de dominio» de la China Popular. Polonia, Siria, Bulgaria, y la R. A. U. se pronun-
cian por la admisión del régimen de Pekín.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa el debate sobre los territorios africanos
portugueses. Los Estados Unidos rechazan las sugerencias de que la cuestión de los
mismos puede resolverse sólo por la violencia y ha solicitado nuevas conversaciones
de Portugal y los Estados africanos.

12 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se trata de la independencia de Rho-
desia. El delegado jordano pide «el inmediato repudio por parte del Consejo de lo
que Rhodesia estaba haciendo». El representante francés dice que su Gobierno des-
aprueba enérgicamente la declaración unilateral de independencia y que no establecería
relaciones con Salisbury. Ghana agrega una cláusula a la petición jordana por la que se
pide que todos los miembros de la O. N. U. rompan sus relaciones con los países que
reconozcan al Gobierno de Rhodesia. Por diez votos a favor, ninguno en contra y la
abstención de Francia se adoptó la resolución jordana condenando la independencia
rhodesiana y pidiendo a los países miembros de la O. N. U. que se nieguen a reconocer
al Gobierno de Salisbury.

15 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el debate sobre Rhodes'a.
Costa de Marfil pide la interrupción de todas las relaciones con Rhodesia, y si fuera
necesario, el empleo de la fuerza armada de la O. N. U. Intervinieron también Uruguay
y Gambia. El presidente informó de que la Rerública Sudafricana, invitada a parti-
cipar en los debates, había rechazado esta invitación y que Portugal, igualmente invi-
tado, no había contestado.

ASAMBLEA GENERAL.—Los Estados Unidos y otros ocho países presentan una
resolución pidiendo que la representación de China en la O. N. U. se considere «cues-
tión importante», con lo cual la admisión de la China comunista requeriría una mayo-
ría de dos tercios a favor para ser efectiva. Los firmantes de la resolución son Aus-
tralia, Brasil, Colombia, Gabón, Italia, Japón, Filipinas, Tailandia y los Estados Unidos.

Durante el debate, el delegado de Malasia se ha mostrado partidario del reconoci-
miento de los derechos de Pekín y de la autodeterminación de Formosa, es decir, de la
política de «las dos Chinas». Guinea y Cuba reclaman la admisión de Pekín. Haití y
Guatemala se pronuncian en contra de la admisión de la China Popular. Australia se
opone también.

16 noviembre.—Doce países (Albania, Argelia, Camboya, Congo-Brazzaville, Cuba,
Ghana, Guinea, Mali, Pakistán, Rumania, Somalia y Siria) presentan una resolución soli-
citando la admisión de Pekín y la expulsión de Taipei. Costa de Marfil rechaza la ad-
misión de Pekín por considerar que su ingreso en la O. N. U. le daría «una oportunidad
inapreciable» para dominar el mundo afroasiático.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aplaza, sin fijar fecha, el debate sobre Rhodes;a.

17 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se procede a la vocación sobre la admi-
sión de la China Popular. La Asamblea aprobó por 56 votos contra 49, con 11 absten-
ciones, la moción preliminar norteamericana que estipulaba que toda propuesta tendente
a modificar la representación de China en las Naciones Unidas debe ser adoplada por
mayoría de dos tercios. La China Popular no ha sido admitida en la O. N. Ü. porque
el recuento final de votos señala 47 a favor, 47 en contra y 20 abstenciones.

18 noviembre.—COMISIÓN DE FIDEICOMISOS.—Se aprueba el proyecto de resolu-
ción que pide que Gran Bretaña y Argentina prosigan sin demora las negociaciones
sobre las Malvinas. La votación fue de 45 votos a favor, ninguno en contra y 13 abs-
tenciones.
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CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa el examen de la crisis de Rhodesia; la Gran
Bretaña anuncia que está plenamente dispuesta a adoptar las más amplias medidas de
-sanción económica, incluida la suspensión de envíos de petróleo, contra dicho país.

19 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se rechaza una moción soviética encami-
nada a promover un debate sobre la segregación racial en la República Sudafricana.
Se acuerda poner a discusión la fórmula prevista por Irlanda respecto a operaciones
para conservación de paz cuando el Consejo de Seguridad se encuentre paralizado por

• desacuerdo o veto.

20 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La resolución de compromiso acerca
de la crisis rhodesiana, presentada por las Delegaciones de Bolivia y Uruguay, ha sido
aprobada sin votos en contra y la abstención de Francia. Esta resolución pide a la
Gran Bretaña que adopte inmediatamente medidas que permitan que el pueblo de Rho-
desia determine su propio destino. Señala la posibilidad de incluir un embargo de
petróleo en las sanciones económicas y ordena al Reino Unido que «aplaste esta
rebelión de una minoría racista».

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba un llamamiento en favor de una rápida ac-
ción, por parte de la Comisión de Desarme de Ginebra, de las 18 naciones para la
consecución de un tratado que prohiba la proliferación de las armas nucleares. El re-
sultado de la votación fue de 93 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstencio-
nes (Francia, Cuba, Guinea, Pakistán y Rumania).

23 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se pronuncia a favor de una conferencia
mundial de desarme, con la participación de Pekín, que deberá celebrarse en 1967 lo
más tarde. Obtuvo 91 votos a favor, cero en contra y la abstención de Francia.

OBGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 4 octubre.—Se
inician, en Nueva York, las sesiones de la conferencia parlamentaria de la O. T. A. N.

9 octubre.—Se clausura la conferencia anual de parlamentarios. Se acordó redactar
un informe sobre la «situación de crisis» en que se encuentra la Organización. Apro-
bando la organización militar actual, se acuerdan debates sobre posibles modificaciones
en la repartición fundamental de las responsabilidades y se recomienda a los Es'ados
que prosigan en sus esfuerzos para resolver los problemas de coordinación de sus polí-
ticas y de sus fuerzas.

5 noviembre.—Se reúne el Consejo Permanente para tratar del empeoramiento de la
situación en Chipre. La reunión tuvo lugar a petición de Turquía, que solicita que se

•discuta la situación en el Consejo de Seguridad de la O. N. U.

17 noviembre.—La O.T. A. N. devuelve a Francia tres bases aéreas situadas en te-
rritorio francés.

22 noviembre.—Cargas nucleares a disposición de la O. T. A. N. (v. Estados Unidos).

27 noviembre.—En París, diez ministros de Defensa occidentales inician una con-
ferencia de un día de duración para tratar de conceder a Alemania y otros aliados
no nucleares de la O. T. A. N. una mayor participación en la política atómica. El secre-
tario general de la Alianza, Manlio Brossio, preside esta Conferencia. Francia, que
se opone a la integración nuclear en la O. T. A. .N, está boicoteando estas conversa-
ciones. Por varias razones, Noruega, Islandia, Luxemburgo y Portugal no asisten a esta
Teunión. Los ministros que participan son los de Estados Unidos, Canadá, Gran Bre-
taña, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Grecia y Turquía. El secretario de
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Defensa de los Estados Unidos, McNamara, revela que más de diez mil ojivas nuclea-
res tienen asignadas los Estados Unidos para sus fuerzas estratégicas en la Europa
occidental o bien almacenadas en los arsenales de la Europa libre y que el arsenal «se
está incrementando rápidamente».

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 13 octubre.—El secretario de la
O. U. A., Diallo Telli, declara en Accra que Rhodesia, el apartheid y los territorios
portugueses de África han sido colocados en lugar preferente en el orden del día de
la conferencia cumbre en Accra que se abrirá el día 21.

15 octubre.—Se inaugura en Accra la V sesión extraordinaria del Consejo Ministe-
rial de la O.U.A.

21 octubre.—Se inicia la conferencia de Jefes de Estado de la O. U. A., en Accra.

22 octubre.—Los jefes de Estado aprueban un proyecto de resolución sobre Rho-
desia, recomendando una acción en el seno de las Organizaciones internacionales.
Nkrumah solicita de Gran Bretaña que haga uso de la fuerza si es necesario para
impedir la declaración unilateral de independencia, y el emperador de Etiopía comunica
que su país está dispuesta para emprender la acción que sea necesaria, con la cola-
boración de otros Estados africanos, para resolver el problema rhodesiano.

23 octubre.—Los jefes de Estado africanos estudian los problemas de los refugiados
y la subversión.

24 octubre.—Se aprueban dos resoluciones por la que los Estados miembros se com-
prometen a no tolerar ninguna forma de subversión por parte de los refugiados polí-
ticos ni ninguna actividad subversiva dirigida contra un Estado miembro.

25 octubre.—Termina la conferencia de Accra.

26 octubre.—Sesión de clausura de la conferencia. En su discurso, Nkrumah hace un
solemne llamamiento a los jefes de Estado africanos para el establecimiento de un Go-
bierno continental. Seku Ture, como presidente de la sesión, pronunció un discurso de-
clarando que la resolución sobre Rhodesia es la expresión de la voluntad unánime
de los Estados africanos de oponerse a cualquier supremacía extranjera.

En una resolución consagrada a África del Sur, la O. U. A. hace un llamamiento a
Francia para que acepte la resolución del Consejo de Seguridad de la O. N. U. y cese
en el envío de equipo militar a dicho país.

19 noviembre.—Se reúne el Comité de Defensa de la O. U. A. para estudiar las me-
didas que deben ser aplicadas contra Rhodesia.

PACTO DE VARSOVIA. 20 octubre.—Comienzan las maniobras militares de las
fuerzas del Pacto. Intervienen cien mil hombres de cuatro Ejércitos nacionales: sovié-
tico, polaco, checoslovaco y alemán oriental.

PAKISTÁN. 1 octubre.—El presidente Ayub Jan expresa la cálida gratitud de su
país a la China Popular por la solidaridad que le ha demostrado con ocasión de su
enfrentamiento bélico con la India.

Ayub Jan advierte a la India que seguirá adoptando precauciones en la frontera
común, «porque sabemos la clase de enemigo que tenemos enfrente».
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2 oclubre.—Protesta ante la O. N. U. contra la India (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

5 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bhuto, declara que Pakistán ha roto
sus relaciones diplomáticas con Malasia.

8 oclubre.—«Si las Naciones Unidas no consiguen resolver la crisis que nos en-
frenta a la India, nos veremos obligados a reconsiderar nuestra posición en el seno
de ese Organismo», declara el ministro de Asuntos Exteriores, Bhuto.

Zulfijar Ali Bhuto, ministro de Asuntos Exteriores, llega a París.

26 octubre.—La O. N. U. se ocupa del empeoramiento de la situación indio-pakis-
taní (». Organización de las Naciones Unidas).

30 octubre.—Se producen graves y reiteradas violaciones de la tregua indio-pakis-
taní por ambas partes.

5 noviembre.-—Resolución de la O. N. U. sobre Cachemira (v. Organización de las
Naciones Unidas).

8 noviembre.—Condiciones indias para un diálogo con Pakistán (v. India).

9-30 noviembre.—Se producen constantemente choques armados entre las tropas
pakistaníes e indias, a consecuencia de las cuales se registran numerosas bajas por
ambas partes.

22 noviembre.—Pakistán presenta una enérgica protesta a la India por las agresiones
a los miembros de su Alta Comisión en Nueva Delhi.

23 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores sale para Moscú para celebrar con-
versaciones con los dirigentes soviéticos.

El jefe del Gobierno indio, dispuesto a entrevistarse con el presidente Ayub Jan
(v. India).

25 noviembre.—Acusaciones de Malasia (v. Federación de Malasia).

POLONIA. 15 octubre.—El presidente de Italia, Saragat, se entrevista con su co-
lega polaco, Ochab. Saragat ha subrayado que es el primer jefe de Estado de un país
de la 0. T. A. N. que venía a Varsovia. Simultáneamente se celebran entrevistas del
subsecretario italiano de Asuntos Exteriores con el ministro polaco Rapacki y de los
ministros de Comercio Exterior de los dos países.

16 noviembre.—Gomulka y Tito se reúnen en Belgrado, acompañados de altos fun-
cionarios de ambos países.

20 noviembre.—Comunicado conjunto polaco-yugoslavo (v. Yugoslavia).

22 noviembre.—El presidente Ochab llega a El Cairo en visita oficial.

PORTUGAL. 12 noviembre.—Portugal presenta al Consejo de Seguridad de la
O. N. U. una lista de 140 violaciones del espacio aéreo de Guinea portuguesa durante
él primer semestre de 1965.
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25 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que «Portugal está dis-
puesto a dialogar sin condiciones previas con todos los países africanos».

30 noviembre.—El presidente Thomaz, en su mensaje a la Asamblea Nacional, dice,
entre otras cosas, que «la ocupación india de Goa no anula el derecho inherente a la
soberanía portuguesa».

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 4 octubre.—Después de prestar juramento, se di-
rige a la nación, en un mensaje, el nuevo jefe del Gobierno, Moheiddin, asegurando
que tratará de conseguir la máxima eficacia económica y administrativa.

15 octubre.—El vicepresidente Amer, en París (v. Francia).

16 octubre.—Entrevista Amer-De Gaulle (v. Francia).

19 octubre.—Comunicado franco-egipcio (i>. Francia).

28 octubre.—Carta de De Gaulle a Nasser (v. Francia).

29 octubre.—Termina la visita oficial del presidente Nasser a Ghana y se publica
el comunicado oficial (y. Ghana).

Nasser llega en visita oficial a Mali.

1 noviembre.—El presidente Nasser, en visita oficial a Guinea.
Comunicado de las conversaciones celebradas en Mali (v. Mali).

20 noviembre.—Termina su visita oficial el jefe del Gobierno húngaro.
El presidente Nasser declara que el presidente de Túnez, Burguiba, se encuentra

fuera del campo árabe. «Con objeto de obtener ayuda económica de los Estados Uni-
dos—agregó—propuso que se negociase con Israel.»

22 noviembre.—Llega a El Cairo en visita oficial el presidente de Polonia, Ochab.
Permanecerá ocho días en la R. A. U.

REPÚBLICA DOMINICANA. 19 octubre.—Se producen graves incidentes arma-
dos en Santo Domingo. Resulta un muerlo y dos heridos al disparar los soldados contra
grupos de manifestantes.

25 octubre.—Ante la agravación de los incidentes armados, las fuerzas de la O. E. A.
ocupan la zona rebelde de Santo Domingo.

29 octubre.—Informe de U Thant sobre la crisis dominicana (v. Organización de las
Naciones Unidas).

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 12 noviembre.—El jefe del Gobierno, Verwoerd,
anuncia que Pretoria mantendrá relaciones normales con Rhodesia.

RHODESIA. 11 noviembre.—Rhodesia ha declarado unilateralmente su indepen-
dencia de Gran Bretaña. La declaración, en nombre del Gobierno, ha sido hecha por
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el primer ministro, Ian Smith, quien añadió que la «Unión Jack» seguiría ordeando ert
el país y que el himno nacional seguiría siendo el británico.

Medidas británicas contra Rhodesia (v. Gran Bretaña).

12 noviembre.—El jefe del Gobierno de la República Sudafricana anuncia que Pre-
toria mantendrá relaciones normales con Rhodesia.

La O. N. U. se ocupa de la independencia rhodesiana (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

17 noviembre.—Ha sido nombrado un administrador del Gobierno para sustituir al
gobernador.

El primer ministro británico, Wilson, envía un mensaje a Ian Smith, advirtiéndote
de que un ataque armado a Zambia supondría inmediatamente la intervención de la
0. N. U., con todas sus consecuencias.

RUMANIA. 22 noviembre.—Washington desmiente que haya pedido a Rumania
que medie en la guerra del Vietnam.

F.l jefe del Gobierno, Maurer, termina su visita oficial a Austria.

SANTA SEDE. 4 octubre.—Su Santidad el Papa emprende viaje a Nueva York para
hablar ante la Asamblea General de la 0. N. U.

Pablo VI se entrevista con el presidente Johnson.
Su Santidad pronuncia un importante discurso en la O.N.U. (v. Organización de

las Naciones Unidas).

5 octubre.—Pablo VI llega a Roma de regreso de su viaje a Nueva York.

SENEGAL. 22 noviembre.—Al verificarse la ruptura de relaciones diplomáticas en-
tre Francia y Guinea, Senegal se encarga de la gestión de los intereses franceses en
Guinea.

Llega a Dakar, en visita oficial, el presidente de Túnez.

SINGAPUR. 29 octubre.—Duras palabras del jefe del Gobierno de Malasia (v. Fe-
deración de Malasia).

4 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rajartnam, declara que si la Gran
Bretaña se retira de la base de Singapur, la isla podría concertar acuerdos de defensa
con la U. R. S. S. Estas palabras las pronunció momentos antes de marchar en visita
oficial a Moscú.

SIRIA. 27 noviembre.—Marruecos retira su embajador en Siria (v. Marruecos).

SUDAN. 16 noviembre.—Incursiones sudaneses en Uganda (i». Uganda).

TAILANDIA. 21 noviembre.—Acusaciones de Camboya (v. Camboya).

25 noviembre.—El jefe del Gobierno, mariscal Kittikachorm, declara que «el Viet-
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nam del Norte ha aumentado sus actividades bélicas en Laos con objeto de mantener
abierto el llamado camino de Ho Chi Minh entre los dos Vietnams, y de esta forma dividir
a Laos».

TANZANIA. 1 octubre.—Julius Nyerere ha jurado su cargo de presidente de Tan-
zania i.or otros cinco años.

TÚNEZ. 3 octubre.—Llega a Túnez, en visita oficial, el presidente de Finlandia,
Urho Kekkonen. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores y una importante dele-
gación diplomática y comercial.

10 octubre.—El comunicado conjunto de la visita del presidente de Finlandia, ter-
minada hoy, declara que los dos jefes de Estado han celebrado amplios cambios de
impresiones sobre cuestiones de interés común.

18 octubre.—Llega a Rabat, en visita oficial, el presidente Burguiba.

23 octubre.—Termina la visita del presidente Burguiba a Marruecos. Comunicado,
conjunto de las entrevistas (v. Marruecos).

16 noviembre.—El presidente Burguiba visita oficialmente Mauritania.

18 noviembre.—El presidente Burguiba llega a Liberia en visita oficial de cuatro.
días.

20 noviembre.—Críticas de Nasser a Burguiba («. República Árabe Unida).

22 noviembre.—El presidente Burguiba llega a Dakar en visita oficial.

TURQUÍA. 11 octubre.—El escrutinio de los votos registrados en las elecciones
demuestra que el Partido de la Justicia ha obtenido el 60 por 100 de los mismos.

21 octubre.—Propuesta turca rechazada por el presidente Makarios (v. Chipre).

4 noviembre.—«El Gobierno turco sigue atentamente los actos de agresión y de pro-
vocación cometidos por los chipriotas griegos en el sector de Famagusta», declara en
un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores. Agrega que Turquía no tolerará pre-
siones o agresiones contra la comunidad turca en Chipre.

UGANDA. 1 noviembre.—Llega a Entebbe el secretario británico de la Common-
wealth, Bottomley, para entrevistarse con el jefe del Gobierno, Milton Obote.

16 noviembre.—Rebeldes sudaneses, fuertemente armados, atacan un campo de re-
fugiados en Uganda, matando a seis personas.

UNION SOVIÉTICA. 4 octubre.—La U. R. S. S. da seguridades a la India de que
no dará ningún paso en relación con Cachemira sin consultarla.

7 octubre.—Termina sus entrevistas en Moscú el presidente de Mali.
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9 octubre.—Breznev ha recibido al jefe del Gobierno de Dinamarca, Otto Krag, con
el que ha celebrado una conversación amistosa. La U. R. S. S. y Dinamarca han firmado
dos acuerdos: sobre investigación científica aplicada a la agricultura y sobre salvamento
de barcos.

11 octubre.—Llega a Moscú Raúl Castro, invitado por el ministro de Defensa, ma-
riscal Malinovsky.

21 octubre.—Pescadores japoneses liberados por la U. R. S. S. (v. Japón).

28 octubre.—Ha llegado a Moscú, en visita oficial, el ministro francés de Asuntos
Exteriores, Couve de Murville.

29 octubre.—Comienzan las entrevistas Gromyko-Couve de Murville.
El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, declara que las relaciones entre la

U. R. S. S. y Francia constituyen una base para desarrollar la cooperación entre los
dos países.

31 octubre.—Couve de Murville ha sido recibido por el presidente Mikoyan en Ga-
gra (Mar Negro).

2 noviembre.—El comunicado de las conversaciones franco-soviéticas dice que «la
Unión Soviética y Francia, como potencias europeas, tienen interés especial en que se
llegue, entre todos los países, a una solución de los problemas de la seguridad euro-
pea». Han insistido en los peligros de la diseminación He armas nucleares y han com-
probado que los sucesos del Vietnam crean preocupación creciente.

5 noviembre.—Es absurdo pretender que Alemania puede amenazar a la Unión So-
viética (v. Alemania).

Protesta a Washington (v. Estados Unidos).

6 noviembre.—El vicepresidente del Gobierno, Poliansky, declara que espera que los
Estados Unidos den fin a la guerra que despliegan en el Vietnam como condición pre-
via a la mejoría de las relaciones soviético-americanas.

16 noviembre.—La Unión Soviética, rompiendo su silencio de catorce meses, responde
con dureza rechazando las acusaciones de Pekín de una supuesta colaboración o en-
tente entre los Estados Unidos y la U. R. S. S.

19 noviembre.—El senador norteamericano, Mansfield, se entrevista durante dos ho-
ras con el jefe del Gobierno, Kosyguin.

21 noviembre.—Moscú propone a Londres, como copresidentes de la Conferencia de
Ginebra sobre Laos, el examen conjunto de «la acción agresiva de los Estados Unidos
en Laos y una advertencia al Gobierno norteamericano sobre las consecuencias que
puede acarrear tal acción».

El comandante en jefe de las fuerzas francesas en Berlín ha enviado una enérgica
protesta al embajador de la U. R. S. S. jor las explosiones de dinamita que tuvieron
lugar ayer en la parte oriental y que amenazan la seguridad de la población del Berlín-
Oeste.

22 noviembre.—Submarinos soviéticos, vendidos a la India (t?. India).

23 noviembre.—Marcha a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán.
La India acepta una propuesta soviética (#. India).
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29 noviembre.—Llega a Moscú, en visita oficial de cinco días, el secretario del Fo-
reign Office británico (v. Gran Bretaña).

30 noviembre.—Entrevista Gromyko-Stewart. Trataron del punto de vista soviético
sobre el conflicto del Vietnam.

URUGUAY. 16 noviembre.—Durante una breve etapa en su viaje a Río de Ja-
neiro, el secretario de Estado norteamericano celebra conversaciones con los dirigentes
uruguayos.

VENEZUELA. 14 noviembre.—El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk,
celebra conversaciones con los dirigentes venezolanos.

20 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Iribarren, declara «que no ha
constituido sorpresa alguna» para Venezuela el anuncio británico concediendo a la
Guayana inglesa su independencia para el 26 de mayo de 1966. Añadió que el hecho
«no afectará a las reclamaciones territoriales de Venezuela sobre el territorio situado
al oeste del río Esequibo».

VIETNAM DEL NORTE. 18 octubre.—La aviación norteamericana intensifica sus
bombardeos sobre Vietnam del Norte.

23 octubre.—Amplio bombardeo norteamericano sobre el sistema de comunicaciones
norvietnamita.

1 noviembre.—Aviones norteamericanos destruyen tres bases de cohetes norvietna-
mitas.

5 noviembre.—Comentarios de Washington sobre el conflicto vietnamita (v. Estados
Unidos).

15-22 noviembre.—Ataques norvietnamitas en Laos (v. Laos).

23 noviembre.—Soldados del Ejército norvietnamita, capturados en Laos (v. Laos).
Fuertes bombardeos sobre las instalaciones de cohetes cerca de Hanoi (v. Estadas

Unidos).

25 noviembre.—Acusaciones de Tailandia (v. Tailandia).

VIETNAM DEL SUR. 4 octubre.—Llega a Kuala Lumpur el jefe del Gobierno
de Saigón.

22 octubre.—Diez mil soldados surcoreanos comienzan a desembarcar en la playa
de Qui Nohn.

8 noviembre.—Llega a Seúl, en visita oficial, el jefe del Gobierno suvietnamita.

28 noviembre.—Llega a Saigón el secreiario de Defensa norteamericano (v. Estados
Unidos).
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29 noviembre.—Declaraciones de McNamara y regreso a los Estados Unidos (v. Es-
tados Unidos).

YEMEN. 8 octubre.—Declaraciones del ministro de Estado en Beirut (v. Líbano).

YUGOSLAVIA. 4 octubre.—El comunicado conjunto de las entrevistas de los
presidentes de Yugoslavia y la India dice que Yugoslavia apoya ¡os esfuerzos de la In-
dia para resolver sus diferencias con Pakistán de forma pacífica y sin interferencias ex-
teriores.

8 noviembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial de cuatro días, el jefe del Gobierno
italiano, Aldo Moro. Le acompaña el ministro de Comercio Exterior y otras perso-
nalidades.

16 noviembre.—Gomulka y Tito inician sus entrevistas en Belgrado, acompañados
de altos dirigentes polacos y yugoslavos.

20 noviembre.—El comunicado conjunto de las conversaciones polaco-yugoslavas de-
clara que las aspiraciones nucleares de Alemania es el mayor obstáculo para la solución
de los problemas referentes a la seguridad europea. «Consideran indispensable^ empezar
el reconocimiento de las realidades existentes, la permanencia de las fronteras alema-
nas (entre ellas la del Oder y Neisse) y el reconocimiento de dos Estados alemanes».

ZAMBIA. 30 octubre.—El presidente Kaunda y el primer ministro británico,
Wilson, se entrevistan en el aeropuerto de Livingstone a la llegada de éste. Posterior-
mente, Wilson marchó a Nigeria.

14 noviembre.—El jefe del Gobierno, Kaunda, reclama de la Gran Bretaña que pro-
ceda a la detención del jefe del Gobierno de Rhodesia, Ian Smith.

30 noviembre.—Llega a Lusaka el embajador volante británico, Macdonald, con la
respuesta inglesa a Ja petición del presidente Kaunda de envío de tropas británicas.
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