
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 1965 Y ENERO DE 1966

ALEMANIA. 1 diciembre.—El comunicado común difundido al término de la visita
del rey de Marruecos, dice que las conversaciones con el presidente Luebke se han des-
arrollado en un clima de perfecta cordialidad y en un espíritu de comprensión mutua
y de sincera amistad, habiendo intercambiado puntos de vista sobre la situación inter-
nacional.

9 diciembre.—Violento ataque de Gromyko (v. Unión Soviética).

13 diciembre.-—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, llega a París para asis-
tir al Consejo de la O. T. A. N. Ha reiterado la petición de su Gobierno de que se con-
ceda a su país una mayor participación, o equidad, en la responsabilidad de las armas
convencionales y nucleares dentro de la Alianza Atlántica.

17 diciembre.—Llega a Bonn el presidente del Pakistán, Ayub Jan, que inició segui-
damente conversaciones con el canciller Erhard que se han referido a la situación en
Cachemira y a la proposición de una entrevista en Tachkent entre el presidente Ayub
Jan y el jefe del Gobierno indio, Lal Bahadur Shastri. El presidente Luebke ofreció un
almuerzo al colega pakistaní.

19 diciembre.—Llega a Washington el canciller Erhard para celebrar conversaciones
con el presidente Johnson.

20 diciembre.—Entrevista Erhard-Johnson (v. Estados Unidos).

21 diciembre.—Entrevista Erhard-Dean Rusk.
Comunicado de las entrevistas Erhard-Johnson (v. Estados Unidos).

22 diciembre.—El canciller Erhard regresa a Bonn. Declaró que estaba muy satis-
fecho de su entrevista con el presidente Johnson.

24 enero.—Llega a Dusseldorf el ministro japonés de Asuntos Exteriores para entre-
vistarse con su colega alemán Schroeder. Shíina permanecerá en Bonn hasta el día 26 y
será recibido también por el presidente Luebke y el canciller Erhard.

ALTO VOLTA. 6 diciembre.—Conversaciones en Abiyan del presidente Yameogo
(v. Costa de Marfil).

28 diciembre.—El presidente Yameogo asiste, en Abiyan, a las reuniones del Consejo
de la Entente.
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3 enero.—Se producen disturbios en la capital.
El Ejército se hace cargo del Poder, según ha declarado el teniente coronel Lami-

zana.

4 enero.—El ex presidente Yameogo se declara satisfecho de ser sustituido por
"Lamizana.

ARABIA SAUDITA. 14 diciembre.—El rey Faisal ha llegado a Kuwait en visita
«de veinticuatro horas para celebrar entrevistas con el jeque Sabbat Al Salem Al Sabbah.

31 diciembre.—Llega en visita oficial de siete días el jefe del Gobierno iraquí, Al
Bazzaz.

27 enero.—El rey Faisal llega a Ammán en visita oficial.

ARGELIA. 13 diciembre.—Llega a Moscú el jefe del Estado, coronel Bumedian,
«iendo recibido por el presidente Podgorny y el jefe del Gobierno, Kosyguin.

14 diciembre.—Comienzan las conversaciones argelinosoviéticas en Moscú.

18 diciembre.—Argelia rompe sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña, de
• conformidad con el acuerdo de la O. U. A.

Regresa de Moscú el coronel Bumedian. Afirmó que sus conversaciones con los diri-
gentes soviéticos habían sido «fructíferas y útiles».

2 enero.—Bumedian recibe a Mennen Williams, quien le explicó la posición norte-
americana en la guerra del Vietnam.

12 enero.—Bumedian recibe al embajador egipcio, que le entregó un mensaje de Nas-
ser «sobre los resultados de la misión realizada por el enviado especial del presidente
Johnson, Harrinian, sobre el problema vietnamita».

ARGENTINA. 13 diciembre.—Llega a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores
(r. España).

14 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Zavala Ortiz, se entrevista con el secre-
tario del Foreign Office, que se halla en visita oficial en Buenos Aires.

15 enero.—El comunicado de las conversaciones de los ministros de Asuntos Exte-
riores de Argentina y Gran Bretaña dice que ambos países continuarán las negociacio-
nes encomendadas por la XX Asamblea de las Naciones Unidas para hallar una solu-

•ción pacífica a la situación en las islas Malvinas.

AUSTRALIA. 9 enero.—Llega a Canberra el embajador volante norteamericano, Ave-
rell Harriman, para entrevistarse con el jefe del Gobierno, Robert Menzies, y miembros

-de su Gobierno, e informarles acerca de las perspectivas de paz en la guerra del Vietnam.

20 enero.—Ha dimitido el primer ministro Menzies. Declaró: «a los setenta y dos
;años no puedo hacer frente a nuevas elecciones».

26 enero.—Harold Holt jura su cargo de primer ministro.
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BURUNDI. 10 enero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica al embajador
ule los Estados Unidos y a sus colaboradores que deben abandonar el país dentro de
"veinticuatro horas. La nota precisa que las relaciones diplomáticas serán mantenidas.

CAMBOYA. 7 diciembre.—Camboya solicita que la Comisión de Control Interna-
cional establezca una vigilancia en el puerto de Sihanukville a fin de demostrar lo infun-
dado de los informes de que las guerrillas comunistas que operan en Vietnam son apro-
visionadas en dicho puerto.

13 diciembre.—Un comunicado dice que fuerzas tailandesas penetraron ayer en
territorio de Camboya, enfrentándose con una patrulla camboyana. Se produjeron tres
•muertos y varios heridos por parte tailandesa, mientras que los camboyanos tuvieron
-dos muertos y varios heridos. El incidente se produjo en la región de Smrong.

21 diciembre.—El Departamento de Estado norteamericano declara que los Estados
Unidos continúan respetando la soberanía y la independencia de Camboya, aunque los
jefes militares norteamericanos están autorizados a lomar las medidas necesarias en
defensa de las fuerzas y desde Camboya se las ha atacado varias veces.

26 diciembre.—El Gobierno de Pnom Penh responde a la nota americana del día 21
diciendo que «las tropas norteamericanas no han sido nunca atacadas desde territorio
jmer», agregando que tampoco han respondido las fuerzas camboyanas a los ataques
norteamericanos realizados contra su territorio.

27 diciembre.—El príncipe Sihanuk acusa a los Estados Unidos de preparar la inva-
•sión de Camboya. «En tal caso—dijo—estamos dispuestos a batirnos. Tenemos los medios
•de defendernos y contamos con amigos potentes.»

CANADÁ. 7 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Paul Martin, declara
que la O. T. A. N. no puede rechazar las peticiones del general De Gaulle de una revi-
sión de la Organización atlántica.

13 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en París con su cole-
ga francés.

19 diciembre.—El primer ministro británico, Harold Wilson, celebra una conferencia
de prensa en Ottawa, en la que declaró que no es necesario recurrir a la fuerza para
resolver la crisis rhodesiana. Dijo que las conversaciones que había mantenido con el
primer ministro canadiense, Lester Pearson, le habían permitido discutir una serie de
problemas mundiales, demostrándose el perfecto entendimiento entre Canadá y la Gran
Bretaña.

CONFERENCIA DE LA COMMONWEALTH. 11 enero.—En Lagos (Nigeria) se
inaugura la conferencia extraordinaria de la Commonwealth que ha de estudiar el pro-
blema de Rhodesia. No asisten Ghana y Tanzania. El primer ministro británico, Harold
"Wilson, declaró ayer a su llegada a Lagos: «Espero que los miembros de la Common-
wealth reconocerán que se han producido grandes cambios en la situación de Rhodesia
durante las últimas semanas. Se tomarán nuevas medidas en el momento oportuno.»
Nigeria ha propuesto un plan de seis puntos que deberá aplicar Gran Bretaña si fallan
las sanciones económicas.
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12 enero.—Termina la conferencia. El comunicado final dice que se ha discutid»
la cuestión del empleo de la fuerza militar en Rhodesia y que no queda excluido el uso-
de la misma en el caso de que fuera necesaria para restablecer la ley y el orden. Los
primeros ministros toman nota de las seguridades dadas por su colega británico según
las cuales las sanciones económicas y financieras pueden ser suficientes para acabar
con la rebelión de Salisbury en el plazo de unas semanas o meses. La conferencia se
reunirá de nuevo en junio si se comprueba que han fracasado las sanciones. Ha sido,
creada una comisión para vigilar la aplicación de éstas.

CONFERENCIA DEL DESARME. 27 enero.—La sesión número 235 se ha inicia-
do bajo la presidencia de Semyon Tsarapkin, delegado de la Unión Soviética. Se leyó
el mensaje que ha dirigido a la Conferencia el secretario general de la O. N. U., U Thant,
en el que dice que es preciso aportar a la paz internacional la contribución real de un
acuerdo de desarme y que el objetivo más urgente es firmar un tratado para evitar
la proliferación de armas nucleares. Seguidamente, se iniciaron los debates, en los que
intervinieron cinco delegados.

CONFERENCIA DE LA ENTENTE. 13 enero.—Llegan a Abiyan las delegaciones
que intervendrán mañana en la reunión del «Consejo de la Entente» dedicada al estu-
dio de los últimos golpes de Estado en algunos países miembros. Ha llegado el general
Soglo al frente de una delegación del Dahomey. A su llegada declaró: «Vengo a re-
unirme con los presidentes de la «Entente» para que juntos analicemos los acontecimien-
tos que se han producido en África en estas últimas semanas.» Poco después llegó la
delegación de Alto Volta.

17 enero.—Termina la reunión. El comunicado dice que los países miembros prose-
guirán la colaboración para acelerar el desarrollo económico y social.

CONGO (Brazzaville). 16 diciembre.—Brazzaville rompe sus relaciones diplomá-
ticas con Londres, cumpliendo los acuerdos adoptados por la O. U. A.

4 enero.—Los Gobiernos de Brazzaville y Leopoldville deciden reanudar sus relacio-
nes diplomáticas a partir del día 15 como máximo.

CONGO (Leopoldville). 17 diciembre.—El Gobierno de Leopoldville propone que
se celebren nuevas conversaciones sobre Rhodesia en el seno de la O. U. A. para allanar
las diferencias entre los Estados africanos respectó a dicho problema.

4 enero.—Leopoldville y Brazzaville deciden reanudar sus relaciones diplomáticas;
a partir del día 15 como fecha máxima.

COREA DEL SUR. 1 enero.—Llega a Seúl el vicepresidente de los Estados Uni-
dos para celebrar conversaciones con los dirigentes coreanos. En su felicitación a los
soldados norteamericanos destinados en Corea declaró: «Queremos dejar bien claro
que la agresión no puede ser una norma de conducta.»

17 enero.—El ministro de Defensa declara en conferencia de prensa que el Gobierno
de Seúl no aumentará de momento sus efectivos en el Vietnam del Sur.

COSTA DE MARFIL. 1 diciembre.—El presidente tunecino Burguiba, que desde
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ayer visita oficialmente el país, ha sido nombrado ciudadano de honor de Abiyan. Acom-
pañado por el presidente Houphouet-Boigny, ha realizado diversas visitas.

2 diciembre.—En su discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente Burguiba
pidió la creación de la comunidad del África de expresión francesa.

6 diciembre.—Termina la visita del presidente Burguiba. El comunicado oficial dice
que han comprobado la contribución que aportan a la distensión internacional los prin-
cipios de coexistencia pacífica y neutralidad efectiva, rindiendo homenaje a la O. N. U.
Aportarán al pueblo rhodesiano su apoyo sin reservas a través de la O. U. A. El presi-
dente Yameogo, del Alto Volta, ha participado en las conversaciones y está de acuerdo
con las conclusiones.

27 abril.—Al terminar la visita oficial del emperador de Etiopía a Costa de Marfil se
publica un comunicado conjunto de sus conversaciones con el presidente Houphouet-
Boigny diciendo que éste se muestra de acuerdo con la declaración hecha en Nairobi
por el emperador, el presidente Kenyatta y el primer ministro Obote relativa a la con-
vocatoria de una reunión cumbre de jefes de Estado y Gobierno africanos para adoptar
una línea de acción conjunta sobre el problema de Rhodesia.

28 diciembre.—Se inaugura en Abiyan la reunión de jefes de Estado del Consejo de
la Entente. Asisten Costa de Marfil, Niger, Alto Volta, Dahomey y Togo. Este último
país no es componente oficial de la Organización, pero su adhesión parece segura.

10 enero.—Invitado por Houphouet-Boigny, se traslada a Abiyan el presidente ele
Togo.

18 enero.—El presidente Boigny recibe en audiencia al presidente de Chipre, Ma-
karios, que realiza una visita al país.

CUBA. 3 enero.—Fidel Castro declara que serán reducidos los suministros de arroz
a la población, porque China Popular ha decidido reducir a la mitad sus envíos y se ha
negado a hacerse cargo de las 800.000 toneladas de azúcar cubano que se había com-
prometido a adquirir por los tratados de 1964.

10 enero.—Pekín afirma que son «infundadas y contradictorias» las afirmaciones de
Fidel Castro (v. China Popular).

CHAD. 22 diciembre.—El presidente Tombalbaye anuncia severas medidas contra
quienes intervengan en actos subversivos como el reciente ataque al puesto de Adre,
que ocasionó 20 muertos. Refiriéndose a este incidente, Tombalbaye manifestó que el
Gobierno de Jartum está implicado en él, aunque reafirmó el deseo del Chad de man-
tener con Sudán «las relaciones de hermandad que prevalecieron desde hace siglos».

CHECOSLOVAQUIA. 11 diciembre.—Llega a Praga, en visita oficial, el ministro
soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko.

13 diciembre.—Gromyko sostiene un prolongado cambio de impresiones con el pre-
sidente Novotny, el jefe del Gobierno, Lenart, y el ministro de Asuntos Exteriores,
David.
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14 diciembre.—Gromyko sostiene su última entrevista con David. El comunicado de
las conversaciones dice que versaron sobre importantes problemas internacionales y que
«se ha mantenido un espíritu de mutua comprensión y de absoluta identidad de crite-
rios».

CHINA NACIONALISTA. 28 diciembre.—Se comunica que los comunistas chinos
han lanzado un total de 9.430 obuses sobre las islas de Quemoy y Matsu durante el fin
de semana.

31 diciembre.—Llega a Taipei el vicepresidente de los Estados Unidos para cele-
brar conversaciones con el presidente Chiang Kai Chek.

CHINA POPULAR. 1 diciembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exterio-
res declara que su país «no participará en ninguna conferencia organizada bajo la égida
de la 0. N. U.» y que no establecerá ningún contacto con las Naciones Unidas «mientras
no le sean reconocidos sus legítimos derechos».

El jefe del Gobierno, Chou En-lai, conferencia con el vicepresidente de Vietnam del
.Norte, Le Thanh Nghi, que se encuentra en Pekín al frente de una Misión económica.

Acusaciones indonesias (v. Indonesia).

2 diciembre.—Yakarta advierte a Pekín que no se interfiera en sus asuntos internos
4j>. Indonesia).

11 diciembre.—Acusaciones de la India (v. India).

13 diciembre.—Pekín envía una nota a Nueva Delhi protestando enérgicamente por
el ataque efectuado ayer por las tropas indias en la frontera entre China y Sikkim. Dice
que unos 30 soldados indios penetraron en territorio chino, abriendo fuego contra los
guardias fronterizos, que reaccionaron dando muerte a cinco soldados indios y capturan-
do a otros tres. Pekín considera este ataque como una provocación y dice que sus tropas
«darán a la India el escarmiento que merece».

Pekín exige indemnización a Yakarta por las víctimas de la persecución antichina.

14 diciembre.—Combates en Sikkim con elevadas pérdidas (v. India).

15 diciembre.—Túnez amenaza con romper sus relaciones con Pekín (v. Túnez).
Conversaciones con Washington en Varsovia (v. Polonia).

16 diciembre.—Pekín desmiente que hayan muerto 30 de sus soldados en encuentro
-con las fuerzas indias (tí. India).

Enérgica protesta a Indonesia (v. Indonesia).

28 diciembre.—Intenso bombardeo de las islas de Quemoy y Matsu (v. China Na-
cionalista).

30 diciembre.—Indonesia desea seguir cooperando con Pekín (v. Indonesia).

3 enero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores envía una nota a la Embajada de la
India en la que acusa al Gobierno de Nueva Delhi de acentuar su campaña antichina.

Críticas de Fidel Castro (v. Cuba).
Dahomey rompe sus relaciones diplomáticas con Pekín {v. Dahomey).
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6 enero.—Graves acusaciones de la República Centroafricana, que rompe sus rela-
ciones diplomáticas con Pekín (v. República Centroafricana).

7 enero.—De paso para Hanoi, efectúa una escala de cincuenta minutos, en Pekín,
el dirigente soviético Chelepin. Se le tributó una glacial acogida.

10 enero.—Una declaración oficial afirma que son «infundadas y contradictorias» las'
afirmaciones efectuadas en La Habana por Fidel Castro.

17 enero.—Pekín envía una protesta a Yakarta por «las sangrientas atrocidades y
horribles malos tratos» y asesinatos de que han sido víctimas los ciudadanos chinos en
Indonesia desde finales de 1965.

24 enero.—Pekín exige de Nueva Delhi la liberación inmediata del «gran número,
de chinos inocentes» que afirma están prisioneros en campos de concentración y cárceles
indias.

CHIPRE, 13 diciembre.—Plan griego sobre Chipre sometido a la O. N. U. (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

16 diciembre.—Texto sobre Chipre aprobado en la O. N. U. (v. Organización de las
Naciones Unidas).

3 enero.—El presidente Makarios declara que cualquier intento turco-chipriota para,
crear un Estado independiente será aplastado.

15 enero.—Correspondencia turco-americana sobre Chipre (v. Estados Unidos).

18 enero.—Entrevista Makarios-Houphouet Boigny (v. Costa de Marfil).

DAHOMEY. 1 diciembre.—El presidente provisional, Tahigu Congaku—que fue de-
signado jefe del Estado y del Gobierno por el general Soglo—, ha formado un nuevo
Gobierno, integrado por cuatro ministros sin ninguna significación política.

22 diciembre.—El comandante en jefe del Ejército anuncia la suspensión de la Cons-
titución y la disolución de las Asambleas del país, haciéndose cargo del Poder. El general
Soglo lo justificó diciendo que los responsables políticos del país «han demostrado su.
incapacidad».

28 diciembre.—Dahomey participa en las reuniones del Consejo de la Entente, en
Abiyan.

3 enero.—El Gobierno del general Soglo ha decidido romper sus relaciones diplomá-
ticas con la China Popular y ha dado un plazo de setenta y dos horas a los diplomá-
ticos de dicho país para abandonar Dahomey.

ESTADOS UNIDOS. 2 diciembre.—El presidente Johnson reitera su oferta de ne-
gociaciones incondicionales sobre Vietnam.

4 diciembre.—Se lanza con éxito la cápsula «Gémini 7», que, tripulada por Borman y.
Lovell, está destinada a permanecer dos semanas en el espacio.
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6 diciembre.—El secretario de Defensa, McNamara, anuncia que tiene el proyecto
íe cerrar o reducir 149 bases militares en Estados Unidos y el extranjero. De ellas,
24 están situadas en el extranjero.

7 diciembre.—El presidente Johnson reúne en su rancho al secretario de Defensa, al
íe Asuntos Exteriores y a su asistente especial para Seguridad Nacional, Bundy, para
discutir «ampliamente sobre las necesidades de la defensa».

Kosyguin no desea reunirse con el presidente Johnson (v. Unión Soviética).

8 diciembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara que la paz no podrá alcan-
zarse en el Vietnam del Sur hasta que los norvietnamitas abandonen el país. «No tene-
mos intención—dijo—de destruir el régimen de Hanoi ni al régimen de Pekín; lo que
queremos en la guerra es conseguir la paz y la seguridad total para el Vietnam del
Sor.»

9 diciembre.—Violento ataque de Gromyko (v. Unión Soviética).
Acusaciones de Ja U. R. S. S. en la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).
El secretario de Estado pide que otras naciones colaboren en la guerra de Vietnam.

Dijo que cualquier confrontación entre los Estados Unidos y la China Popular depende
«te Pekín. Opina que la U. R. S. S. debería unirse con la Gran Bretaña para convocar
ana nueva reunión de la conferencia de Ginebra que trate del problema del Vietnam.

11 diciembre.—El departamento de Estado hace público que ha recibido seguridades
«te la Unión Soviética en el sentido de que continuara respetando la resolución apro-
bada en 1963 por las Naciones Unidas contra la colocación en el espacio exterior de
armas- de destrucción en masa.

12 diciembre.—Llegan a París los secretarios de Estado y Defensa.
Petición de Hanoi (ii. Vietnam del Norte).
Llega a Nueva York el presidente del Pakistán, que inicia su visita a los Estados

Unidos.

13 diciembre.—El secretario de Estado se entrevista en París con su colega francés
(t?. Francia).

Entrevista Dean Rusk-Pompidou.

14 diciembre.—El presidente Johnson recibe al presidente del Pakistán, Ayub Jan,
expresándole la esperanza de que la larga amistad entre los dos países se mantenga por
encima de las diferencias actuales. Ayub, en su contestación, dijo que la paz entre la
India y el Pakistán sólo se mantiene por un precario «alto el fuego», aunque su país
tara todo lo posible por conseguir una paz duradera.

15 diciembre.—Ha sido lanzado con éxito el «Gémini 6», tripulado por Schirra y Staf-
ford, que ha de verificar la cita espacial con el «Gémini 7». Volando a 28.000 kilómetros
por hora, ambas cápsulas se situaron a una distancia de un metro ochenta centímetros.
Las dos cápsulas prosiguieron juntas su trayectoria durante cuatro horas.

Se celebra una nueva entrevista Johnson-Ayub Jan.
Conversaciones con Pekín en Varsovia (v. Polonia).

T6 diciembre.—«Gémini 6», terminada su misión, aterriza en el sur de las Bermudas.
El secretario de Estado, Dean Rusk, se entrevista en Madrid con el jefe del Estado

«spañol, Generalísimo Franco (v. España).
Regresa de París el secretario de Defensa, Robert McNamara.
El secretario de Defensa, McNamara, ha declarado que los Estados Unidos esperan

•btener una mayor ayuda en el Vietnam por parte de sus aliados de la O. T. A. N. como
resultado de las conversaciones de París.
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El comunicado de las entrevistas Johnson-Ayub Jan declara que ambos han conve-
nido en la necesidad de una solución pacífica de las diferencias entre la India y Pa-
kistán. Dicen que las energías y los recursos del subcontinente no deben distraerse
•de los esfuerzos para hacer frente a los vitales problemas económicos y sociales. El pre-
sidente Johnson alude al interés de Norteamérica por el desarrollo pakistaní, cuya
independencia e integridad considera esencial. El presidente Ayub Jan reafirma la
importancia que su país atribuye a la estrecha cooperación con los Estados Unidos.

El presidente del Pakistán termina su visita a los Estados Unidos y emprende el re-
greso a su país.

17 diciembre.—Washington publica los textos de varias cartas cruzadas, por con-
ducto del embajador Goldberg, entre el presidente de la Asamblea General de la O. N. U.,
Fanfani, y el Gobierno de los Estados Unidos. Con ello se demuestra que Washington no
lia rechazado ninguna propuesta de. paz en el Vietnam.

El presidente Johnson conferencia con el primer ministro británico, Harold Wilson.
Wilson pidió a Johnson que colabore en los gastos del bloqueo de Rhodesia y puente
aéreo a Zambia.

Regresa a Washington el secretario de Estado, Dean Rusk. Preguntado sobre si veía
síntomas de paz en el Vietnam, respondió: «No. Si los ha habido, no los he compro-
bado en este viaje.»

18 diciembre.—La «operación Gémini» queda coronada por el éxito con el regreso
•del «Gémini 7», tripulado por Borman y Lovell, después de una navegación espacial
de trece días y más de dieciocho horas, en los que han batido todas las marcas existentes
hasta el momento.

19 diciembre.—Llega a los Estados Unidos el canciller alemán, Erhard, que celebra
conversaciones con el presidente Johnson.

20 diciembre.—El presidente Johnson conferencia en la Casa Blanca con el canciller
Erhard. Trataron de la distribución de la responsabilidad nuclear en el seno de la alianza
atlántica.

21 diciembre.—El secretario de Estado se entrevista con el canciller alemán.
El comunicado de las conversaciones Johnson-Erhard declara la decisión de defen-

der Berlín y de buscar la reunificación alemana.
Declaración referente a Camboya (v. Camboya).

23 diciembre.—Un comunicado del comandante en jefe de las tropas norteamericanas
•en Vietnam anuncia la tregua de Navidad.

26 diciembre.—Contestación de Camboya (v. Camboya).

27 diciembre.—Acusaciones de Camboya (v. Camboya).
El vicepresidente, Hubert H. Humphrey, ha salido de Washington para iniciar, por

encargo del presidente Johnson, una importante misión diplomática en el Extremo
Oriente. Marcha a Tokio, desde donde se trasladará a Manila para asistir a la toma de
posesión del presidente Marcos. También visitará Formosa y Corea.

28 diciembre.—El vicepresidente Humphrey llega a Tokio.

29 diciembre.—Entrevista Humphrey-Sato (v. Japón).
Humphrey llega a Manila.
Llega a Varsovia, con 17 expertos del Departamento de Estado, el embajador volante,

Averell Harriman.
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Un comunicado indica que Harriman ha celebrado conversaciones con las autoridades
polacas en torno al Vietnam.

• ' ! • ; _ . ! /

30 diciembre.—Dificultad en las relaciones con Indonesia (v. Indonesia).
Harriman marcha a Belgrado.

31 diciembre.—Llega a Belgrado Averell Harriman.
Goldberg, recibido por De Gaulle y Couve de Murville (t>. Francia).
Entrevista Humphrey-Marcos (v. Filipinas).
Kosyguin exige la retirada norteamericana de Vietnam (v. Unión Soviética).
Humphrey se traslada a Taipei.

1 enero.—Humphrey llega a Seúl.
Entrevista Harriman-Títo.

2 enero.—Entrevista Mennen Williams-Bumedian (v. Argelia).
Harriman—en Nueva Delhi—se entrevista con Shastri.

3 enero.—Harriman se entrevista con Ayub Jan en Rawalpindi.
Humphrey informa al presidente Johnson de los resultados de su viaje por Extremo

Oriente.
Después de seis meses de suspensión, los Estados Unidos reanudan su ayuda a la

R. A. U., concediéndole un crédito de 55 millones de dólares. Con esto, la ayuda norte-
americana a la R. A. U. se eleva a 1.300 millones de dólares desde 1952.

Mennen Williams se entrevista en Addis Abeba con el emperador de Etiopía y coa
el secretario de la O. U. A.

Entrevista de Harriman con el shah en Teherán.

4 enero.—Harriman, en El Cairo (t>. República Árabe Unida).
Entrevista Harriman-Nasser.

5 enero.—Informe a la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

6 enero.—Llega a Tokio el embajador Harriman.
Mensaje soviético atacando duramente a los Estados Unidos (v. Gran Bretaña).

9 enero.—Harriman, en Canberra (v. Australia).

10 enero.—El embajador en Bujumbura, expulsado {v. Burundi).
La Casa Blanca anuncia que los Estados Unidos han tomado contacto directo COD

Hanoi en la búsqueda de una solución negociada del conflicto vietnamita.
Tokio presiona a Moscú en favor de un arreglo pacífico del conflicto vietnamita

(v. Japón).

12 enero.—El presidente Johnson, en su mensaje sobre el Estado de la Unión, declara
que los Estados Unidos «no abandonarán Asia a la conquista». «Permaneceremos allí
•—agregó—, porque en Asia y en todo el mundo existen países cuya independencia des-
cansa, en gran parte, en la confianza que tienen en la protección americana. Ceder ante
la fuerza en el Vietnam, minaría la independencia de muchas naciones y abriría el apetito
al agresor.» No obstante, prometió seguir la ofensiva para alcanzar una paz justa.

En Nueva Delhi, durante el funeral de Shastri, el vicepresidente, Humphrey, con-
versó con el jefe del Gobierno soviético, Kosyguin.

13 enero.—El vicepresidente, Humphrey, acompañado del secretario de Estado, se en-
trevista nuevamente con Kosyguin en Nueva Delhi.
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14 enero.—El vicepresidente, Humphrey, informa a Johnson de los resultados de las-
extensas conversaciones mantenidas en Nueva Delhi con el jefe del Gobierno soviético..

El secretario de Estado, Dean Rusk, se entrevista en Bangkok con el jefe del Go-
bierno de Tailandia.

15 enero.—La Casa Blanca hace pública la correspondencia cambiada durante dieci-
ocho meses entre los Estados Unidos y Turquía, en la cual el presidente Johnson advir-
tió a Ankara enérgicamente que no invadiera Chipre. Una dura nota americana motivó
la visita a Washington de Ismet Inonu, en junio de 1964, para entrevistarse con John-
son. Como consecuencia de estas conversaciones, las tropas turcas no entraron en
Chipre.

16 enero.—El secretario de Estado, Dean Rusk, y el embajador Harriman llegan a.
Manila (v. Filipinas).

17 enero.—El comandante en jefe norteamericano en Vietnam, Westmoreland, ha.
dado orden a sus fuerzas de tregua durante el nuevo año lunar. Cesarán sus actividades
desde el 20 del actual hasta las dieciocho horas del día 23.

18 enero.—Más refuerzos norteamericanos a Vietnam (v. Vietnam del Sur).

19 enero.—El ministro británico de Defensa ha iniciado sus conversaciones en>.
Washington para coordinar la política anglo-norteamericana respecto a un tratado para
evitar la proliferación de las armas nucleares.

20 enero.—Saigón reclama la reanudación de los bombardeos sobre Vietnam del Norte-
{v. Vietnam del Sur).

21 enero.—El Departamento de Defensa comunica que los Estados Unidos mantendrán,
sus actuales efectivos en Europa.

24 enero.—En el curso de una entrevista televisada, el secretario de Estado declara
que los Estados Unidos no pretenden imponer una «paz americana». Washington no ha
recibido respuesta alguna al mensaje enviado a Hanoi, pese a sus múltiples esfuerzos,
aunque desean proseguir sus gestiones.

28 enero.—Condiciones de Ho Chi Min para una negociación sobre el Vietnam
(v. Vietnam del Norte).

31 enero.—Los Estados Unidos reanudan sus bombardeos aéreos sobre Vietnam del.
Norte.

El presidente Johnson dirige un mensaje a la nación dando cuenta de que todos sus
intentos para lograr una negociación con Hanoi han resultado vanos. «En estos treinta,
y t>iete días los esfuerzos de nuestros alidos—dice—han sido rechazados. Los de los
países neutrales no han conseguido nada.» Forzado por esta obstinada negativa de Hanoi
y Pekín a buscar la paz, se ha visto precisado a ordenar la reanudación de los ataques
contra Vietnam del Norte (que habían sido interrumpidos durante treinta y siete días),
aunque seguirán los esfuerzos para conseguir una negociación.

ETIOPIA. 15 diciembre.—El emperador, Haile Selassie, ha llegado a Tananarive en.
visita oficial.

20 diciembre.—El emperador se entrevista en Nairobi con el presidente de Kenya.
y con el primer ministro de Uganda. Los tres dirigentes africanos han dirigido un tele-
grama a la O. U. A. expresando su preocupación por el problema rhodesiano.

201



JULIO COLA ALBERICH

27 diciembre.—Comunicado de la visita del emperador a Costa de Marfil (v. Costa
• de Marfil).

El emperador visita Guinea (v. Guinea).

28 diciembre.—Regresa a Addis Abeba el emperador Haile Selassie, después de su
visita a la República Malgache, Costa de Marfil y Guinea.

3 enero.—El enviado norteamericano, Mennen Williams, conferencia con el empe-
rador.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 2 diciembre.—Hacia el restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas con Filipinas (v. Filipinas).

30 diciembre.—Indonesia seguirá su lucha contra Malasia (v. Indonesia).

FILIPINAS. 2 diciembre.—Se han celebrado conversaciones entre el presidente
-electo, Marcos, y el ministro de Hacienda de Malasia, Tan Siew Sin. Un comunicado
informa que «los dirigentes han acordado que ambos países deberían, lógicamente, reanu-
dar sus relaciones diplomáticas, aunque sólo fuese por la larga historia de amistad y
cooperación entre Filipinas y Malasia».

29 diciembre.—Llega a Manila el vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey,
;Para asistir a la investidura del nuevo presidente, Marcos.

30 diciembre.—Toma posesión de su cargo el presidente Marcos.

31 diciembre.—El presidente Marcos celebra una entrevista con el vicepresidente de
los Estados Unidos, quien le pidió que ponga en práctica, en forma inmediata, la ayuda
de Filipinas al Vietnam.

16 enero.—Llegan a Manila el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, y el
embajador volante, Averell Harriman. Se entrevistaron con el presidente Marcos y el
•ministro de Asuntos Exteriores, Narciso Ramos, con los cuales trataron especialmente de
la cuestión de Vietnam.

FINLANDIA. 20 diciembre.—El presidente Kekkonen llega a Moscú en visita
privada de tres días. Tratará de la propuesta de concertar un acuerdo con Noruega.

22 diciembre.—Kekkonen se entrevista, sucesivamente, en el Kremlin con Breznev,
Kosyguin y Podgorny.

FRANCIA. 6 diciembre.—El recuento de los votos emitidos el día anterior en las
elecciones para la Presidencia de la República, demuestra que De Gaulle y Mitterrand
deberán presentarse a una segunda vuelta por no haber alcanzado el primero la ma-
yoría.

9 diciembre.—Regresa de Roma el ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Mur-
ville. Se negó a hacer declaraciones.

13 diciembre.—Couve de Murville recibe a su colega norteamericano, Dean Rusk, con
*el que se entrevistó durante una hora. Examinaron la situación internacional, evocando
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principalmente la sesión del Consejo atlántico ministerial que iniciará sus trabajos
mañana, el problema vitnamita, Rhodesia, la no proliferación nuclear y otras cuestiones.

Couve de Murville se entrevista con su colega canadiense, Paul Martin, con el que
luego almorzó.

El secretario de Estado norteamericano se entrevista con el jefe del Gobierno, Pom-
pidou, en presencia del embajador norteamericano en París.

Declaraciones en París del ministro alemán de Asuntos Exteriores (v. Alemania).

19 diciembre.—El escrutinio de los votos emitidos en la segunda vuelta de las elec-
ciones establece que De Gaulle ha sido elegido presidente. Ha obtenido el 55 por 100
•de los votos emitidos.

31 diciembre.—Couve de Murville recibe en el Quai D'Orsay a Arthur Goldberg,
representante permanente de los Estados Unidos en la O. N. U. Goldberg visitó des-
pués, en el Elíseo, al presidente De Gaulle, al que entregó un mensaje de Johnson.

8 enero.—De Gaulle asume la Presidencia por otros siete años.

19 enero.—El Consejo de Ministros, bajo la presidencia de De Gaulle, examina el
«caso Ben Barka», cuya complicación aumenta diariamente.

23 enero.—Tensión franco-marroquí (v. Marruecos).
El embajador en Rabat ha sido llamado a París.

24 enero.—Rabat retira su embajador en París.
Termina su visita a París el ministro japonés de Asuntos Exteriores.

31 enero.—«Ante la grave situación creada en el Vietnam por los Estados Unidos,
deseo que el Gobierno de su país asuma sus obligaciones respecto a los acuerdos de
Ginebra y Vuestra Excelencia use de su prestigio para detener a tiempo cualquier
pérfida acción norteamericana», dice en extracto el mensaje de Ho Chi Minh a De
•Gaulle.

GHANA. 16 diciembre.—Ghana rompe sus relaciones diplomáticas con la Gran Bre-
taña, cumpliendo los acuerdos de la O. Ü. A.

10 enero.—Una declaración oficial dice que la mejor manera de resolver la cues-
tión rhodesiana es la de hacer intervenir, con la aprobación de las Naciones Unidas,
una fuerza armada africana en Rhodesia.

GRAN BRETAÑA. 1 diciembre.—El primer ministro, Wilson, declara en la Cá-
mara de los Comunes que Gran Bretaña se apresta a emprender una acción militar
limitada para asegurar la defensa de la presa de Kariba en caso de una agresión rho-
desiana.

Zambia estima insuficiente el gesto militar británico (v. Zambia).
Llega a Nairobi el primer contingente militar destinado a la protección de la presa

de Kariba.
Conversaciones de Stewart en Moscú (v. Unión Soviética).
Conversaciones de Bottomley en Lusaka (v. Zambia).

2 diciembre.—El primer ministro comunica al Parlamento que ha recibido un men-
saje del ministro de Relaciones con la Commonwealth, Bottomley, desde Lusaka, infor-
mando de que Zambia ha pedido oficialmente a la Gran Bretaña que le facilite protec-
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ción aérea. Agregó que los dos países han concertado un acuerdo sobre las condiciones
del establecimiento en Zambia de los destacamentos de la R. A. F.

Entrevista Stewart-Kosyguin.
Stewart propone en Moscú una conferencia sobre Vietnam (v. Unión Soviética).

3 diciembre.—Llegan a Zambia las primeras fuerzas británicas, consistentes en cua-
tro cazas a reacción.

Amenazas de Kaunda (v. Zambia).
La O. U. A. amenaza con romper sus relaciones con la Gran Bretaña para el día 15

si antes no aplasta la «rebelión» de Rhodesia (v. Organización de la Unidad Africana).
Londres no accede a la petición de Kaunda de enviar tropas a través del río Zam-

beze. El primer ministro declara que sólo lo harían si los rhodesianos cortan el sumi-
nistro de energía eléctrica a Zambia.

Wilson pide a los dirigentes de Kenya, Tanzania y Uganda que apoyen la política-
británica de sanciones contra Salisbury, retirando sus demandas de intervención armada.
Ha ordenado a Bottomley que se entreviste con los presidentes de Kenya y Tanzania y
el jefe del Gobierno de Uganda para efectuar tal demanda.

Moscú rechaza las tres propuestas de Stewart (v. Unión Soviética).

4 diciembre.—Bottomley se entrevista, sucesivamente, con los presidentes de Kenya
y Tanzania para tratar de la crisis de Rhodesia.

6 diciembre.—Zambia no ha renunciado al envío de tropas británicas (v. Zambia).

8 diciembre.—Mensaje de la Unión Soviética (i>. Unión Sometica).

9 diciembre.—Zambia insiste en el envío de tropas británicas (v. Zambia).
El Foreign Office declara: «Gran Bretaña ha propuesto a la Unión Soviética pedir

conjuntamente al Gobierno norvietnamita que se inicien negociaciones lo antes posible
y sin condiciones previas para poner fin al conflicto actual.»

11 diciembre.—Terminan las conversaciones del primer ministro con el presidente del
Pakistán.

14 diciembre.—Túnez no romperá sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña
(v. Túnez).

Petición de Nigeria a la Gran Bretaña (v. Nigeria).

15 diciembre.—Al expirar el plazo fijado por el ultimátum de la O. U. A., Guinea
y Tanzania rompen sus relaciones diplomáticas con Londres.

Wilson marcha a Nueva York

16 diciembre.—La R. A. U., Congo-Brazzaville, Ghana, Mali y Mauritania, rompen
sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña.

El primer ministro, Wilson, pronuncia su discurso en la O. N. U. (v. Organización
de las Naciones Unidas).

El secretario para la Commonweallh, Bottomley, ha descrito la ruptura de relaciones-
diplomáticas de algunos Estados africanos con la Gran Bretaña como acto «favorable
al régimen de Rhodesia». «Estamos haciendo—dijo—todo lo que podemos sin la preci-
pitada decisión de los Gobiernos de esos Estados.»

El jefe del Gobierno de Nigeria comenta favorablemente su entrevista con el primer
ministro británico (v. Nigeria).

17 diciembre.—El primer ministro, Wilson, se entrevista en Washington con el pre-
sidente Johnson (v. Estados Unidos).

Gran Bretaña ha impuesto el embargo sobre los envíos de petróleo a Rhodesia.
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18 diciembre.—Argelia y Sudán rompen sus relaciones diplomáticas con Gran Bre-
taña.

19 diciembre.—Declaraciones de Wilson en Ottawa (v. Canadá).

20 diciembre.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Kap-
•wepwe. «Hemos venido a decir—declaró—al Gobierno británico que la situación es mu-
cho más seria que antes y que el empleo de la fuerza en Rhodesia es inevitable.»

El primer ministro llega de regreso a Londres.

23 diciembre.—Tanzania no permite la presencia de militares británicos (v. Tan-
zania).

31 diciembre.—Londres publica un «Libro blanco» sobre las islas Antigua, Dominica,
Santa Lucía, San Vicente, Granada y Saint Kitts-Neves-Anguila, a las que se ofrece
una nueva forma de relación como Estados autogobernados asociados con Gran Breta-
fia con derecho a declararse independientes unilateralmente.

2 enero.—Stewart, en Lima (v. Perú).

4 enero.—El primer ministro, Wilson, envía un mensaje a su colega soviético, Kosy-
-guin, sobre la posibilidad de convocar nuevamente la conferencia de Ginebra sobre In-
dochina para tratar de hallar una solución al problema del Vietnam.

6 enero.—Mensaje de Moscú atacando duramente la política norteamericana en Viet-
•nam, Laos y Camboya, entregado en Londres.

10 enero.—El primer ministro, Wilson, sale de Londres con destino a Lagos para
asistir a la conferencia de la Commonwealth sobre Rhodesia que se celebrará en dicha
ciudad.

Se declara oficialmente que será rechazado el mensaje soviético del día 6 entregado
•en Londres como copresidente de la Conferencia de Ginebra de 1954 sobre Indochina.
Se agrega que se espera «que la producción y publicación de este mensaje no presu-
ponga ninguna negativa soviética a proseguir unos intercambios más constructivos».

11 enero.—Se inaugura en Lagos la conferencia de la Commonwealth (v. Conferencia
de la Commonwealth).

13 enero.—El primer ministro, Wilson, llega a Lusaka para entrevistarse con el pre-
sidente de Zambia, Kaunda. Las conversaciones duraron tres horas y se refirieron a la
coordinación de los esfuerzos de los dos países para el restablecimiento del orden cons-
titucional en Rhodesia.

Wilson regresa a Londres.

14 enero.—El secretario del Foreign Office, Stewart, se entrevista en Buenos Aires
con el ministro argentino de Asuntos Exteriores.

15 enero.—Comunicado argentino-británico (v. Argentina).

19 enero.—Conversaciones del ministro de Defensa en Washington (v. Estados Uni-
dos).

24 enero.—El secretario del Foreign Office, Stewart, declara en una entrevista ra-
diada que es muy probable la aparición de diferencias entre los dirigentes de Hanoi
«obre la disyuntiva guerra-paz en el Vietnam.
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GRECIA. 13 diciembre.—Plan griego sobre Chipre sometido a la 0. N. U. (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

29 diciembre.—El jefe del Gobierno, Stephanopoulos, declara que Grecia no pasará
por alto las amenazas de enviar soldados turcos a Chipre.

GUINEA. 15 diciembre.—Guinea rompe sus relaciones diplomáticas con la Gran
Bretaña, conforme a las decisiones adoptadas por la O. U. A.

27 diciembre.—Llega a Conakry, en visita oficial de un día de duración, el empe-
rador de Etiopía.

HUNGRÍA. 28 diciembre.—El primer secretario del Partido Socialista Obrero, Ja-
nos Kadar, y el jefe del Gobierno, Kallai, reciben en Budapest al viceprimer ministro
de Vietnam del Norte, Le Thann Nghi, que celebrará conversaciones con las autoridades
húngaras.

18 enero.—Se informa en Budapest que el dirigente polaco Gomulka realiza una visita
de cinco días a Hungría.

INDIA 11 diciembre.—Nueva Delhi acusa a Pekín de doce penetraciones y viola-
ciones de la línea de control de Ladaj en los últimos once días.

13 diciembre.—Amenazadora nota de protesta china (v. China Popular).
Propuestas del presidente de Pakistán (v. Organización de las Naciones Unidas).

14 diciembre.—El Ministerio de Defensa comunica que perecieron 30 soldados chinos
comunistas en el curso de una escaramuza con una patrulla hindú en el sector norte
de Sikkim, hecho ocurrido el día 12. Murieron dos soldados indios y otros siete des-
aparecieron.

16 diciembre.—Pekín desmiente la muerte de treinta soldados. Dice que fueron 30 sol-
dados indios los que penetraron en territorio chino, enfrentándose con siete soldados
que dieron muerte a cinco indios y capturaron tres.

1 enero.—Se ordena el alto fuego en la línea indo-pakistaní.

2 enero.—Llega a Nueva Delhi el embajador volante norteamericano, Averell Harri-
man, que se entrevistó seguidamente con el jefe del Gobierno, Shastri.

3 diciembre.—Nota acusatoria de Pekín (v. China Papular).
El jefe del Gobierno, Lal Bahadur Shastri, llega a Tachkent para asistir a la confe-

rencia patrocinada por la Unión Soviética para resolver las diferencias indo-pakistaníes.

10 enero.—Acuerdo total en Tachkent (v. Unión Soviética).
Horas después de haber firmado los acuerdos con Pakistán, fallece en Tachkent el

jefe del Gobierno, Lal Bahadur Shastri.

11 enero.—Nanda asume interinamente el puesto de jefe del Gobierno.
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19 enero.—Indira Gandhi ha sido elegida jefe del Gobierno.

24 enero.—Reclamación china (v. China Popular).

31 enero.—El Ministerio de Defensa comunica que las tropas indias y pakistaníes
han completado su fase de retirada de las posiciones a lo largo de la frontera común.

INDONESIA. 1 diciembre.—El ministro de Defensa, general Nasution, acusa a la
China Popular de intentar introducir la discordia entre el presidente Sukarno y sus
Fuerzas Armadas.

2 diciembre.—Indonesia advierte a China Popular para que no se interfiera en sus
asuntos internos. El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, declara que ha cursado
instrucciones a su embajador en Pekín para que verifique tal gestión.

13 diciembre.—China Popular exige indemnización a Indonesia por las víctimas de la
pretendida persecución antichina. Una nota en este sentido ha sido entregada a las
autoridades por la Embajada china en Yakarta.

16 diciembre.—Enérgica protesta de Pekín por el asalto de su consulado en Medan.

30 diciembre.— El ministro de Defensa, general Nasution, declara que «Indonesia
desea seguir cooperando con China, a pesar de las provocaciones, y también seguirá su
lucha contra la Federación de Malasia en tanto que ésta mantenga las bases extranjeras
en su territorio. Por otra parte, siendo la política de Indonesia totalmente opuesta a la
de los Estados Unidos, existen pocas esperanzas de que mejoren sus relaciones».

17 enero.—Protesta de Pekín a Yakarta (v. China Popular).

IRÁN. 26 diciembre.—Se declara que fuerzas iraquíes utilizadas en la lucha contra
los rebeldes kurdos han franqueado la frontera del Irán y que algunos aviones de la mis-
ma nacionalidad han violado el espacio aéreo iraní.

27 diciembre.—Bagdad niega que sus fuerzas hayan atravesado las fronteras iraníes
(v. haq).

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Aram, declara ante el Senado: «Nuestro
país aplastará cualquier ataque que se lleve a cabo desde el exterior».

3 enero.—El shah se entrevista con el embajador volante norteamericano, Harriman,
llegado a Teherán para informarle de las gestiones de paz en el Vietnam.

11 enero.—Punto de vista árabe sobre el conflicto entre Teherán y Bagdad (v. Iraq).

12 enero.—Acusaciones del Iraq ante la Liga Árabe (v. Liga Árabe).

13 enero.—Acuerdo con el Iraq (v. Iraq).

26 enero.—Mejora de las relaciones con Iraq (v. Iraq).

IRAQ. 13 diciembre.—Iraq y Siria reanudan sus relaciones diplomáticas, interrum-
pidas desde hace dos años.
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26 diciembre.—Acusaciones de Teherán (v. Irán).

27 diciembre.—Un comunicado oficial dice que el Consejo de Ministros ha exami-
nado la cuestión de las relaciones entre Iraq e Irán con motivo de los recientes aconte-
•cimientos. El Consejo insiste en la necesidad de mantener relaciones de buena vecindad.

Se declara en círculos oficiales que ningún avión iraquí ha franqueado la frontera
iraní. «En ningún caso las fuerzas iraquíes han franqueado las fronteras.»

31 diciembre.-—El jefe del Gobierno, en visita de siete días a la Arabia Saudita.

11 enero.—Se comunica que la R. A. U., Sudán, Líbano, Libia, Argelia y Kuwait
han informado al Gobierno iraquí su posición en el conflicto que opone Bagdad a Te-

lierán y que todos estos países árabes apoyan totalmente el punto de vista iraquí.

12 enero.—Acusaciones contra Irán ante la Liga Árabe (f. Liga Árabe).

13 enero.—El jefe del Gobierno, Al-Bazzaz, en una conferencia de prensa, declara
que se ha llegado a un acuerdo con Irán, habiéndose decidido: retirada de las fuerzas
iraníes hasta una distancia razonable de la frontera iraquí, cese de las campañas de pro-
paganda entre los dos países y creación de comisiones mixtas encargadas de estudiar
los problemas fronterizos.

26 enero.—El ministro de Estado, Selmane Safuani, declara: «Las relaciones iraquí-
iraníes mejoran progresivamente gracias a los contactos que se desarrollan actualmente
••entre los dos países.»

ITALIA. 1 diciembre.—Italia presenta excusas a España (v. España).

9 diciembre.—Regresa a París el ministro francés de Asuntos Exteriores.

JAPÓN. 9 diciembre.—Un total de 46 pescadores japoneses que estaban detenidos
•en la U. R. S. S. bajo acusación de violar las aguas territoriales en el Pacífico Norte, han
•sido liberados por las autoridades soviéticas.

28 diciembre.—Llega a Tokio el vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey.
En su discurso dijo que su país «necesita vuestra valiosa asistencia en nuestra mutua

Tiusca de la paz mundial».

29 diciembre.—El jefe del Gobierno, Eisaku Sato, se entrevista con el vicepresidente
•de los Estados Unidos, Humphrey, que invocó la ayuda japonesa para conseguir la
paz en el Vietnam.

6 enero.—Llega a Tokio el embajador volante norteamericano, Averell Harriman,
entrevistándose con el jefe del Gobierno, Sato. Conversaron acerca de la guerra del

Tietnam.

10 enero.—El jefe del Gobierno, Sato, y su ministro de Asuntos Exteriores, Shüna,
"han celebrado conversaciones por separado con el embajador soviético en Tokio, Vino-
gradov, con el fin de ejercer presión sobre la U. R. S. S. en favor de un arreglo
pacífico del conflicto vietnamita.

17 enero.—Llega a Moscú, en visita oficial de siete días, el ministro de Asuntos
Exteriores, Shüna.
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21 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en Moscú que no ha hecho pro-
gresos sobre la cuestión del Vietnam en su entrevista con Kosyguin.

22 enero.—Comunicado nipo-soviético (u. Unión Soviética).

24 enero.—Terminada su visita a París, llega a Alemania el ministro de Asuntos
Exteriores.

JORDANIA. 27 enero.—Llega a Ammán en visita oficial el rey Faisal, de Arabia
Saudita. Permanecerá una semana y celebrará conversaciones con el soberano jordano.

KENYA. 3 diciembre.—Petición británica (v. Gran Bretaña).

4 diciembre.—El secretario británico de Relaciones con la Commonwealth, Bottom-
Iey, se ha entrevistado en Nairobi con el presidente Kenyatta, con objeto de discutir
la crisis de Rhodesia.

12 diciembre.—El Gobierno dirige un telegrama al secretario general de la O. N.U.
para solicitar una inmediata reunión del Consejo de Seguridad con el fin de que adopte
sanciones contra Rhodesia, medidas cuya aplicación sea obligatoria para todos los paí-
ses miembros de la O. N. U. y no facultativa.

13 diciembre.—El presidente Kenyatta llega a Tanzania para entrevistarse con los
presidentes de Somalia y Tanzania.

20 diciembre.—Entrevista del emperador de Etiopía con el presidente Kenyatta y
con el jefe del Gobierno de Uganda en Nairobi (v. Etiopía).

KUWAIT. 14 diciembre.—Llega a Kuwait, en visita de veinticuatro horas, el rey
de Arabia Saudita. Se entrevistará con el jeque Sabbat Al Salem Al Sabbah.

LAOS. 14 enero.—Tailandia cierra parte de su frontera con Laos (v. Tailandia).

LIGA AKABE. 4 enero.—Se reúne la Comisión de representantes de soberanos y
jefes de Estado árabes en su primera reunión después de la conferencia cumbre de Casa-
blanca. Los representantes de 13 Estados iniciaron sus tareas. Túnez estuvo ausente.

12 enero.—La Liga Árabe ha sido informada del acuerdo establecido entre la orga-
nización para la liberación de Palestina y el Gobierno jordano. El acuerdo estipula el
cese de las campañas de hostilidad por medio de la Prensa y la Radio y la reanudación
de las conversaciones entre ambas partes el 21 del próximo febrero. El Gobierno iraquí
entrega un memorándum sobre los últimos acontecimientos en la frontera irano-iraquí,
haciendo constar los «actos de agresión perpetrados por el Gobierno de Irán contra
Iraq y las concentraciones de tropas iraníes en distintos puntos».

MALÍ. 16 diciembre.—Mali rompe sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña,
cumpliendo los acuerdos de la O. U. A.
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MARRUECOS. 1 diciembre.—Comunicado de la visita de Hassan II a Alemania
{v. Alemania).

2 diciembre.—Llega a Rabat, de regreso de Alemania, el rey Hassan II.

6 diciembre.—Marruecos rompe sus relaciones diplomáticas con Siria.

19 diciembre.—El Gobierno francés se ocupa del «caso Ben Barka» (v. Francia).

23 diciembre.—Una declaración oficial expresa la sorpresa marroquí por la orden
de detención expedida por un juez francés conlra el ministro del Interior, general
Ufkir. «Tal decisión—agrega—constituye una violación de los acuerdos franco-marroquíes
y aparece como una maniobra contra nuestro país.» «Parece que la orden dictada na
es solamente un acto judicial, sino también y sobre todo un acto gubernamental.»

El embajador francés en Rabat ha sido llamado a París.

24 enero.—Rabat retira su embajador en París.

MAURITANIA. 16 diciembre.—Mauritania rompe sus relaciones diplomáticas con:
la Gran Bretaña, conforme a lo acordado por la O. U. A.

MONGOLIA. 7 enero.—El secretario del Partido Comunista soviético, Breznev,
marcha a Mongolia al frente de una importante delegación, en la que figuran los minis-
tros de Asuntos Exteriores, Gromyko, y Defensa, Malinovsky.

12 enero.—Breznev declara en Ulan Bator que próximamente se firmará un tratada
de amistad, cooperación y asistencia mutua entre la U. R. S. S. y Mongolia.

17 enero.—Marcha de Ulan Bator, rumbo a Moscú, el secretario del Partido comu-
nista soviético, Leonid Breznev. Ha celebrado conversaciones con su colega Tsedenbal, y
ambos han firmado un pacto de amistad por veinte años.

NIGER. 28 diciembre.—Niger participa en las reuniones del Consejo de la Entente,
que se celebran en Abiyan.

NIGERIA. 14 diciembre.—Nigeria ha pedido a la Gran Bretaña que haga un lla-
mamiento a las naciones de la Commonwealth para que ayuden a sofocar rápidamente la
rebelión rhodesiana.

16 diciembre.—Regresa de Londres el jefe del Gobierno, Alhaji Sir Abubakar Tafawa
Balewa, quien declaró que su entrevista con el primer ministro británico, Harold Wilson,
le había hecho concebir grandes esperanzas acerca de la solución del problema rho-
desiano.

3 enero.—Prosiguen los sangrientos choques políticos en todo el país. Durante Ios-
dos últimos días han perecido siete personas.

10 enero.—En vísperas de la conferencia de Lagos se multiplican los incendios y ase-
sinatos. Ayer resultaron muertas once personas.
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13 enero.—Un portavoz gubernamental declara en la Cámara que desde octubre se'
han registrado 153 muertos en los disturbios.

15 enero.—Se produce un golpe de Estado por parte de ciertos oficiales del Ejército..
El jefe del Gobierno federal, sir Abubakar Tafawa Balewa, y el ministro de Hacienda
han sido secuestrados por los rebeldes. El jefe del Gobierno de la región Norte, sir
Ahmadu Bello, y el de la región occidental, Samuel Akintola, han sido muertos por
los rebeldes.

17 enero.—Continúan las luchas entre simpatizantes y adversarios del Gobierno cen-
tral. El presidente Azikiwe acepta que el general Ironsi asuma el Poder, agregando que
no sabe cuándo regresará a Nigeria desde Londres, donde actualmente se encuentra.
«No quiero—dijo—que mi presencia en el país complique la situación.»

El general Ironsi, que ha asumido el Poder, anuncia la entrega del responsable del
golpe de Estado abortado, comandante Chukuma Nzugwu.

19 enero.—Se informa que el jefe del Gobierno, Balewa, y el ministro de Hacienda,.
Eboh, fueron muertos por los rebeldes.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 25 enero.—A petición de Perú:
se celebra una reunión extraordinaria de la 0. E. A. Los representantes de todos Ios-
países, a excepción de Méjico y Chile, condenan enérgicamente la conferencia triconti-
nental de La Habana por su decisión de desencadenar movimientos de subversión y terro--
rismo en Iberoamérica.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 diciembre.—China Popular
no mantendrá ningún contacto con la O. N. U. (v. China Popular).

COMISIÓN POLÍTICA.—La U. R. S. S. solicita que Europa y África sean declaradas
zonas desatomizadas. El delegado soviético puso de relieve que la desatomización de este
último continente conduciría a la supresión de todas las bases militares extranjeras^
establecidas en África. Se acuerda aplazar el debate sobre la no proliferación de armas,
nucleares hasta 1966.

Por 100 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones (Francia, Portugal y
África del Sur) se adopta la resolución que tiende a hacer del continente africano una
zona desnuclearizada, «debiendo abstenerse de efectuar en ella experiencias nucleares y
de fabricar o entregar a países africanos armas atómicas». Se confía a la O. U. A. la res-
ponsabilidad de su aplicación.

3 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Comienza el debate acerca de la resolución-
soviética solicitando que «los actos de intervención armada o de otro tipo en los asuntos
internos de otros países deberían ser prohibidos en el futuro». El delegado soviético
criticó duramente la «política de intervención» norteamericana en Asia, África e Ibero-
américa, acusándola de agresión en el Vietnam. Luego indicó que la U. R. S. S. conce-
derá toda la ayuda económica y militar necesaria al Vietnam del Norte. El delegado
norteamericano replicó: «Supongo que el delegado soviético ha efectuado este ataque
verbal contra Estados Unidos para demostrar a Pekín que su ortodoxia y beligerancia-
comunista sobrepasan a las de los dirigentes chinos, pero es lamentable que las Nacio-
nes Unidas se vean envueltas en esta desagradable competencia ideológica».

ASAMBLEA GENERAL.—Se concluye el debate del desarme aprobando por unani-
midad tres resoluciones: pedir a la Comisión de desarme de 18 naciones que reanude
sus deliberaciones, solicitar con urgencia la suspensión de todas las pruebas nucleares
y hacer un llamamiento a todo los Estados para que África sea declarada «zona des-
nuclearizada».
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7 diciembre.—COMISIÓN DE TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS.—Por 90 votos
contra cero y 11 abstenciones (países socialistas, Francia y Portugal) la Comisión adopta
una resolución presentada por 11 países de Iberoamérica, Argelia y Siria pidiendo
que Gran Bretaña y España inicien sin demora conversaciones para hallar una solución
a la cuestión de Gibraltar.

Por 76 votos contra 8 y 14 abstenciones, se aprueba una resolución solicitando la
autodeterminación y la supresión de bases militares para 26 islas «no autónomas». Entre
estas islas están Guam, Santa Elena, Nuevas Hébridas, Salomón, Montserrat, Dominica,
Los Caimanes, Bermudas, Vírgenes y Samoa.

8 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Trata de las posiciones soviética, norteame-
ricana, británica e iberoamericana en torno a la intervención en los asuntos internos de
cualquier Estado por otra potencia.

9 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—El representante soviético, Fedorenko, acusa
a los Estados Unidos de tratar de conseguir sus objetivos en Vietnam por la aplicación
de la fuerza y la intervención armada. Dijo que las enmiendas propuestas por Estados
Unidos y Gran Bretaña al proyecto de resolución soviético están destinadas «a complicar
y confundir la cuestión». Recuerda que «la importancia cada vez mayor de la guerra
de Vietnam amenaza no sólo la paz en el Sureste asiático, sino también la seguridad
internacional».

COMISIÓN DE TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS.—Se aprueba una resolución pi-
diendo a África del Sur que desmantele sus bases militares de África del Suroeste y
conceda inmediatamente la autodeterminación a la población del territorio. Se obtuvieron
83 votos a favor y 15 abstenciones.

12 diciembre.—Kenya pide la reunión del Consejo de Seguridad (i\ Kenya).

13 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—El ministro griego de Asuntos Exteriores
propone un plan de tres puntos para solucionar el conflicto de Chipre: completa indepen-
dencia de Chipre, libre de intervención extranjera; instauración de un Gobierno mayo-
ritario y protección efectiva de los derechos de las minorías.

ASAMBLEA GENERAL.—El presidente del Pakistán, Ayub Jan, pronuncia un dis-
curso proponiendo a la India solucionar todos los conflictos entre ambos países, por la
negociación, la mediación o el arbitraje, y establecer un compromiso de dejar a la po-
blación de Cachemira que ejerza su derecho a la autodeterminación.

14 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aplaza sine die una sesión dedica-
da a estudiar el problema de Rhodesia tal como había sido solicitado por Kenya.

15 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se trata del asunto de Chipre. Intervinieron
los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Grecia y Chipre. Este pidió que se res-
pete la soberanía, unidad, independencia e integridad territorial de Chipre.

16 diciembre,—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución invitando «a
los Gobiernos de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a ini-
ciar sin demora las conversaciones previstas» acerca de Gibraltar y pidiéndoles que
informen sobre el resultado de sus negociaciones. Se obtuvieron 96 votos a favor, ninguno
en contra y 11 abstenciones.

El primer ministro británico, Wilson, pronuncia un discurso ante la Asamblea Gene-
ral pidiendo a la O. N. U. apoyo total a su política de sanciones contra Rhodesia. Hizo
un llamamiento a todos los países para que se enfrenten con el problema del desarme
y la necesidad de evitar la proliferación de armas nucleares. Respecto al Vietnam,
subrayó la necesidad de acudir a la mesa de conferencias lo antes posible.

Se decide aplazar el estudio de la segregación racial en África del Sur hasta el
próximo año.
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Por 90 votos contra tres y una abstención, se invita a Gran Bretaña a abrogar las
leyes discriminatorias y a instituir un sistema democrático en las islas Fidji. Por
89 votos a favor y 18 abstenciones se invita al Gobierno de Londres a no utilizar el
territorio de la isla Mauricio para construir una base militar en sustitución de Aden.
Por 87 votos y 19 abstenciones, a que no retrase la independencia de la Guayana britá-
nica. Se requiere a Argentina y Gran Bretaña para que continúen sus negociaciones so-
bre las islas Malvinas. Finalmente, por 78 votos y 29 abstenciones, la Asamblea General
reafirma la intención de la O. N. Ú. de ayudar a las poblaciones de las islas Cook para
obtener en el futuro su independencia, si así lo desea.

COMISIÓN POLÍTICA.—El texto sobre el problema de Chipre, aprobado por la Co-
misión, declara que dicha República tiene derecho a disfrutar, de acuerdo con la Carta,
de plena soberanía y una independencia completa, sin intervención ni injerencia ex-
tranjera.

20 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Dirige un llamamiento a todos los Estado»
europeos pidiéndoles que se comporten como buenos vecinos a pesar de sus diferencias
ideológicas.

También se aprueba una declaración contra la interferencia en los asuntos internos
de cualquier país.

21 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución a favor del
boicot mundial de armas y comercio contra Portugal para obligarle a abandonar sus
territorios africanos, pidiendo a todos los países que rompan sus relaciones diplomá-
ticas con Lisboa.

22 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se clausura la vigésima Asamblea. Que-
daron aprobados tres proyectos de resolución: contra la intervención en los asuntos
de otros Estados, contra la discriminación racial en todas sus formas y en favor de la
cooperación Este-Oeste en Europa.

5 enero.—El embajador norteamericano, Goldberg, dirige una carta al secretario ge-
neral, U Thant, informándole de los resultados de las diversas gestiones de paz en el
Vietnam emprendidas por los Estados Unidos. Insta nuevamente a la O. N. U. a emplear
todo posible recurso para conducir al Gobierno de Hanoi a una negociación.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 14 diciembre.—
El ministro canadiense de Asuntos Exteriores, en su calidad de presidente de honor de
la sesión, ha inaugurado los trabajos del Consejo Ministerial de la O. T. A. N., pro-
nunciándose a favor de negociaciones con los países del Este. Después del discurso, el
subsecretario permanente del Foreign Office dio cuenta de las impresiones recogidas por
Stewart en su reciente viaje a la U. R. S. S. La posición de los dirigentes soviéticos
señala una mayor rigidez, especialmente en el asunto del Vietnam y de Alemania. El
ministro de Defensa británico pidió a los países miembros que no debiliten la cohe-
sión política de la O. T. A. N. El secretario de Estado norteamericano expuso la posi-
ción de los Estados Unidos en el asunto del Vietnam, diciendo que no puede permitirse
una victoria comunista. El ministro alemán de Asuntos Exteriores abordó el tema de la
corresponsabilidad atómica.

15 diciembre.—El secretario de Defensa norteamericano, McNainara, declara ante el
Consejo que la China Popular podría constituir un modesto stock de armas nucleares y
que en 1965 podría disponer de missiles operacionales. Igualmente, China ha iniciado
la construcción de cohetes intercontinentales.

16 diciembre.—El comunicado de las reuniones dice que los miembros de la Alianza
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^seguirán tratando de mejorar sus relaciones con la U. R. S. S. y los países de la Europa
oriental. El Consejo ha ratificado su posición en el problema alemán. Respecto al Viet-
nam se recuerda que los Es'.ados Unidos están dispuestos a iniciar negociaciones sin
• condiciones previas.

21 enero.—Prohibición española a los aviones de la 0. T. A. N.: los que se dirijan
'O procedan de Gibraltar no podrán aterrizar, sobrevolar ni repostar en territorio espa-
ñol (t>. España).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 3 diciembre.—Se inaugura, en
Addis Abeba, la Conferencia extraordinaria del Consejo de Ministros de la 0. U. A. El
•emperador de Etiopía pronunció el discurso inaugural. Dijo que «la situación en Rho-
desia supone un desafío no sólo a la O. U. A., sino también a la independencia de
nuestros Estados individuales, así como a los movimientos de liberación nacional». Hizo
• un llamamiento a los «combatientes de la libertad» para luchar hasta la muerte en
Rhodesia. «La O. U. A.—prosiguió—debería invitar una vez más a la Gran Bretaña a que
íecurra a medidas rigurosas, más allá de las sanciones económicas, para aplastar la rebe-
lión en Rhodesia.»

El secretario general de la Organización, Diallo Telli, declaró que después de una
?esión de cinco horas del Consejo de Ministros se había decidido por unanimidad rom-
per las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña el próximo día 15 si para entonces
no se ha resuelto la crisis de Rhodesia.

4 diciembre.—Los ministros de los países de la O. U. A. han discutido la posibilidad
de una acción militar concertada en Rhodesia si Gran Bretaña no logra derribar el régi-
men de Salisbury antes del 15 de diciembre.

5 diciembre.—Terminan las reuniones. Se encarga al comité militar (Ghana, R. A. U.,
Tanzania, Zambia y Nigeria) que estudie los medios más eficaces para «aplastar la re-
belión rhodesiana», poniendo a su disposición todos los fondos de la Organización.

6 diciembre.—El presidente tunecino desaprueba el ultimátum de la O. U. A. (v. Tú-
nez).

14 diciembre.—Túnez no romperá sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña.
Sudán pide una reunión urgente del Consejo ministerial de la O. U. A. para recon-

siderar ía ruptura de relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña.

15 diciembre.—Guinea y Tanzania han roto sus relaciones diplomáticas con Londres.

16 diciembre.—La R. A. U., Ghana, Mali, Mauritania y Congo-Brazzaville han roto
•sus relaciones diplomáticas con Londres.

17 diciembre.—Propuesta de Leopoldville a la O. U. A. (v. Congo-Leopoldviüe).

18 diciembre.—Argelia y Sudán rompen sus relaciones diplomáticas con la Gran Bre-
taña.

PAKISTÁN. 11 diciembre.—Terminan las conversaciones del presidente Ayub Jan
•en Londres.

12 diciembre.—Llega a Nueva York el presidente Ayub Jan, iniciando su visita a
Sos Estados Unidos.
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13 diciembre.—Discurso del presidente Ayub Jan ante la Asamblea General de la
O. N. U. conteniendo propuestas para solucionar el conflicto con la India (v. Organiza-
•ción de las Naciones Unidas).

14 diciembre.—Entrevista Ayub Jan-Johnson (v. Estados Unidos).

16 diciembre.—Comunicado de las entrevistas Ayub Jan-Johnson (v. Estados Unidos).
Ayub Jan termina su visita a los Estados Unidos.

17 diciembre.—Conversaciones del presidente Ayub Jan en Bonn (v. Alemania).

20 diciembre.—El presidente Ayub Jan declara a su regreso que sus conversaciones
con el presidente norteamericano han sido fructíferas.

1 enero.—Se ordena el alto el fuego en la línea fronteriza con la India.

3 enero.—Llega el embajador volante norteamericano, Averell Harriman, que se en-
trevistó seguidamente con el presidente Ayub Jan.

El presidente Ayub Jan llega a Tachkent para asistir a la conferencia patrocinada
por la Unión Soviética para resolver las diferencias de su país con la India.

10 enero.—Acuerdo total en Tachkent (v. Unión Soviética).

29 enero.—Ayub Jan declara que el acuerdo de Tachkent no impide el derecho de
Cachemira de llevar a cabo la lucha por su independencia en la forma que lo desee.

31 enero.—Termina la retirada de las tropas en la frontera (v. India).

PERÚ. 2 enero.—Llega a Lima, en visita oficial de cuatro días, el secretario del
Foreign Office británico, Michael Stewart. Celebrará conversaciones con las autoridades
peruanas y presidirá una conferencia de embajadores británicos en Iberoamérica.

POLONIA. 15 diciembre.—En Varsovia se celebra una entrevista entre los emba-
jadores de los Estados Unidos y de China Popular.

29 diciembre.—Llega a Varsovia, al frente de 17 expertos del Departamento de Esta-
do, el embajador volante norteamericano Averell Harriman.

Un comunicado declara que Harriman ha celebrado conversaciones con las autori-
dades polacas en torno al Vietnam. La entrevista con Rapacki fue muy amplia.

30 diciembre.—Harriman se entrevista con Gomulka.
Harriman marcha con destino a Belgrado.

18 enero.—Visita de Gomulka a Budapest (v. Hungría).

PORTUGAL. 21 diciembre.—Resolución de la O.N. U. sobre Portugal (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 16 diciembre.—El Cairo rompe sus relaciones di-
plomáticas con Londres, cumpliendo los acuerdos adoptados por la O. U. A.
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3 enero.—Washington reanuda su ayuda a la R. A. U. (v. Estados Unidos).

4 enero.—Llega a El Cairo el embajador norteamericano, Averell Harriman. Declaró'
a su llegada que el objeto del viaje era informar al presidente Nasser de los recientes
acontecimientos en Vietnam.

Entrevista Nasser-Harriman.

12 enero.—Mensaje de Nasser a Bumedian (v. Argelia).

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 6 diciembre.—Llega a Bangui, en visita ofi-
cial, el presidente de Túnez, Habib Burguiba.

1 enero.—Se produce un golpe de Estado. El coronel Bokassa se hace cargo del Po-
der tras la renuncia del presidente David Dacko.

6 enero.—El Gobierno del coronel Bokassa ha decidido romper sus relaciones diplo-
máticas con la China Popular y expulsar a todos los subditos chinos que se encuentran
en el país. El coronel declaró que esta medida era motivada por haberse descubierto un
arsenal de armas y documentos que revelan la creación de un Ejército popular centro-
africano encuadrado por chinos destinados a hacerse cargo del Poder.

REPÚBLICA DOMINICANA. 20 diciembre.—Se producen graves disturbios en San-
tiago a consecuencia de un tiroteo entre el coronel Caamaño y sus seguidores contra el
Ejército gubernamental. A consecuencia de la lucha resultaron muertas más de 40 per-
sonas.

REPÚBLICA MALGACHE. 15 diciembre.—Llega a Tananarive, en visita oficial, el
emperador de Etiopía.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 9 diciembre.—La O. N. U. se ocupa del África
del Sudoeste (v. Organización de las Naciones ¡Unidas).

16 diciembre.—El jefe del Gobierno, Verwoerd, declara en un discurso que «los sud-
africanos combatiremos por la supervivencia de los blancos, como hicieron nuestros
abuelos».

RHODESIA. 1 diciembre.—Gran Bretaña intervendrá militarmente en caso de una.
acción rhodesiana contra la presa de Kariba (v. Gran Bretaña).

3 diciembre.—La O. U. A. se ocupa de Rhodesia (v. Organización de la Unidad Afri-
cana).

17 diciembre.—Gran Bretaña impone el embargo de los envíos de petróleo a Rho-
desia.

10 enero.—En vísperas de la conferencia de la Commonwealth, que se reunirá en La-
gos mañana para estudiar el problema rhodesiano, Ian Smith declara: «quisiera asegurar
a los líderes de los países de la Commonwealth que la iniciativa que hemos tomado en>
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Rhodesia no apunta a ningún miembro de la Common-wealth, ni a los ideales que ésta
preconiza, sino que tiende simplemente a combatir el comunismo».

RUMANIA. 26 enero.—El jefe del Gobierno, Ion Gheorghe, llega a Belgrado para
una visita oficial de cuatro días a Yugoslavia, durante los cuales celebrará conversacio-
nes con Tito.

SANTA SEDE. 7 diciembre.—Han sido clausuradas las tareas conciliares del Va-
ticano II.

24 diciembre.—Su Santidad dirige mensajes a Ho Chi Minh, en Hanoi, y al general
Nguyen Van Thieu, en Saigón, en los que expresa el deseo del mundo «por una pai
justa y fraterna en el Vietnam».

29 diciembre.—Ho Chi Minh envía un mensaje a Pablo VI agradeciéndole su interés-
por la paz en el Vietnam.

1 enero.—Pablo VI envía mensajes al presidente de la TJ.R. S. S., Podgorny; al de
Vietnam del Norte, Ho Chi Minh; al de la China Popular, Mao Tse Tung, y al de-
Vietnam del Sur, Van Thieu, para que busquen una urgente solución al conflicto viet-
namita.

SIRIA. 6 diciembre.—Marruecos rompe sus relaciones diplomáticas con Siria.

13 diciembre.—Siria e Iraq reanudan sus relaciones diplomáticas, interrumpidas-
desde hace dos años.

SOMALIA. 13 diciembre.—Entrevista en Arusha (Tanzania) entre los presidentes-
de Somalia, Kenya y Tanzania. Trataron de la disputa fronteriza entre los dos primeros
países.

SUDAN. 9 diciembre.—El Partido comunista ha sido declarado fuera de la ley.

14 diciembre.—Sudán pide la reunión urgente del Consejo Ministerial de la O. U. A.,
para reconsiderar la cuestión de la ruptura de relaciones diplomáticas con la Gran Bre-
taña.

18 diciembre.—Sudán rompe sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña, de con-
formidad con el acuerdo de la O. U. A,

22 diciembre.—Acusaciones de Chad (v. Chad).

TAILANDIA. 13 diciembre.—Incidente en la frontera con Camboya (v. Camboya).

14 enero.—Tailandia cierra parte de su frontera con Laos, a fin de impedir la entrada-
de comunistas y el contrabando de armas.
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El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, que ha llegado a Bangkok pro-
cedente de Nueva Delhi, se entrevista con el jefe del Gobierno, Kittikachorn.

TANZANIA. 3 diciembre.—Petición británica (v. Gran Bretaña).

4 diciembre.—El secretario británico de Relaciones con la Commonwealth, Bottomley,
se ha entrevistado con el presidente Nyerere para tratar del problema de Rhodesia.

11 dicimbre.—Termina la entrevista de los presidentes de Tanzania y Zambia, Nye-
rere y Kaunda. Acordaron una acción común contra Rhodesia.

Nyerere ordena la aplicación de las medidas adoptadas conjuntamente con Zambia.

13 diciembre.-—Llega a Arusha el presidente de Kenya para reunirse con los de So-
malia y Tanzania. Tratarán de la disputa fronteriza entre Kenya y Somalia.

15 diciembre.—Tanzania rompe sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña,
conforme a las decisiones adoptadas por la O. U. A.

23 diciembre.—Tanzania anuncia que no permitirá la presencia de personal militar
británico para su utilización en el puente aéreo destinado a suministrar petróleo a
Zambia y que, debido a la ruptura de relaciones entre los dos países, ese personal debe
ser civil.

24 enero.—El presidente Nyerere, en Lusaka (v. Zambia).

TOGO. 28 diciembre.—Togo participa, en Abiyan, en las reuniones del Consejo de
la Entente.

10 enero.—El presidente marcha a Abiyan invitado por su colega de Costa de Marfil.

TÚNEZ. 1 diciembre.—Actividades del presidente Burguiba en Abiyan (v. Costa
de Marfil).

2 diciembre,—Burguiba solicita la creación del África de expresión francesa (v. Costa
de Marfil).

6 diciembre.-—Termina la visita del presidente Burguiba a Costa de Marfil. Comuni-
cado de las conversaciones (t>. Costa de Marfil).

En una conferencia de prensa celebrada en Abiyan, el presidente Burguiba desaprue-
ba el ultimátum de la O. U. A. a Gran Bretaña. «No me gustan estas actitudes de
desafío o intimidación», dijo.

Llega a Bangui el presidente Burguiba.

14 diciembre.—Túnez no romperá sus relaciones diplomáticas con Londres, como reco-
mendó el Consejo de Ministros de la O. U. A.

15 dicimbre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara: «Si los chinos continúan
provocándonos y calumniándonos, Túnez se verá obligado a romper sus relaciones diplo-
máticas con Pekín.»
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TURQUÍA. 29 diciembre.—Tensión con Grecia {v. Grecia).

15 enero.—Publicación en Washington de correspondencia turco-americana (v. Esta-
dos Unidos).

TJGANDA. 3 diciembre.—Petición británica (v. Gran Bretaña).

20 diciembre.—El jefe del Gobierno, Obote, se entrevista en Nairobi con el empera-
dor de Etiopía y con el presidente de Kenya (v. Etiopía).

UNION SOVIÉTICA. 1 diciembre.—Celebran conversaciones en el Kremlin el se-
cretario del Foreign Office británico, Stewart, y el ministro de Asuntos Exteriores, Gro-
niyko. Han estudiado el tema de la no proliferación de las armas nucleares.

2 diciembre.—El secretario del Foreign Office británico, Stewart, se entrevista con el
jefe del Gobierno, Kosyguin.

Michael Stewart hace, por la televisión de Moscú, un llamamiento para la inmediata
convocatoria de una conferencia de paz que prepare el «alto el fuego» en Vietnam.
Pidió Stewart que el Kremlin acceda a convocar una. conferencia conjunta británico-
soviética de todos los Gobiernos interesados en la lucha de Vietnam.

3 diciembre.—Moscú rechaza las tres propuestas formuladas por Stewart: conferen-
cia sobre el Vietnam, tratado de no proliferación de las armas nucleares y acuerdos
•en la O. T. A. N. que impliquen una mayor participación de Alemania en la elabora-
ción de la defensa nuclear común.

7 diciembre.—El ministro de Hacienda anuncia al Soviet Supremo que los presu-
puestos militares serán aumentados en un 5 por 100 durante el próximo ejercicio «para
poder hacer frente a condiciones de peligro internacional».

En una entrevista al «New York Times», Kosyguin afirma que no ve utilidad alguna
en reunirse con el presidente norteamericano «mientras continúe la guerra en el Viet-
nam».

8 diciembre.—La U. R- S. S., en un mensaje a la Embajada británica en Moscú, ataca
duramente la política de Estados Unidos en Vietnam y hace un llamamiento a la Gran
Bretaña para que apoye el punto de vista del Kremlin, invitándola a que copatrocine una
declaración conjunta «denunciando expresamente la agresión americana y pidiendo la
terminación de la guerra en el Vietnam».

9 diciembre.—Propuesta británica (u. Gran Bretaña).
Pescadores japoneses, puestos en libertad (v. Japón).
Mikoyan dimite como presidente del Presidium Supremo, siendo sustituido por Ni-

colai Podgorny. Chelepi ha sido relevado como vicepresidente del Consejo de Minis-
tros, sustituyéndole Koranov.

En un violento discurso en el Soviet Supremo, Gromyko ha dicho que la U. R. S. S.
no permitirá que «la agresión en Vietnam quede en la impunidad». El Kremlin apoyará
el programa de Vietnam del Norte para arreglo del conflicto, en el que se incluye la eva-
cuación de las tropas extranjeras y el cese de los bombardeos como condición previa a
las conversaciones. Acusó a Alemania de «querer dominar Europa» a través de la Fuerza
Nuclear Multilateral, la Fuerza Nuclear Atlántica y el Comité McNamara, todos los
cuales, dijo, son incompatibles con la no proliferación de las armas nucleares.
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11 diciembre.—La U. R. S. S. no colocará en el espacio exterior armas de destrucción
en masa (v. Estados Unidos).

Llega a Praga, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores (.v. Checoslova-
quia).

13 diciembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el jeíe del Estado argelino, coronel
Bumedian. Fue recibido por el presidente Podgorny y el jefe del Gobierno, Kosyguin.

Entrevistas de Gromyko en Praga (y. Checoslovaquia).

14 diciembre.—Comienzan las conversaciones argelinosoviéticas.
Ultima entrevista Gromyko-David y comunicado oficial de las conversaciones (u. Che-

coslovaquia).

20 diciembre.—Llega a Moscú el presidente finlandés (v. Finlandia).

21 diciembre.—En el Kremlin se firman acuerdos de ayuda técnica y económica so-
viética a Vietnam del Norte.

22 diciembre.—Entrevista de Kekkonen con Breznev, Kosyguin y Podgorny.

31 diciembre.—Kosyguin, en una conferencia de prensa, exige la completa retirada
de las tropas norteamericanas de Vietnam. Precisó que el Gobierno y el pueblo sovié-
ticos condenarán la «agresión» norteamericana contra dicho país. Añadió que Moscú
comparte y apoya la posición de Vietnam del Norte y del Vietcong sobre la solución
del problema.

3 enero.—Llegan a Tachkent, capital del Uzbekistán, el presidente del Pakistán y el.
jefe del Gobierno de la India para asistir a la conferencia convocada por la U. R. S. S.
para tratar de resolver las diferencias indo-pakistaníes. Fueron recibidos por Kosyguin,.
que se entrevistó por separado con ambos dirigentes.

4 enero.—Mensaje de Wilson a Kosyguin (v. Gran Bretaña).

6 enero.—Mensaje a Londres (v. Gran Bretaña).

7 enero.—Chelepin, al frente de una importante delegación soviética, se detiene cin-
cuenta minutos en Pekín (v. China Popular).

Chelepin llega a Hanoi.
Breznev marcha a Mongolia al frente de una delegación en la que figuran los minis-

tros de Asuntos Exteriores, Gromyko, y Defensa, Malinovsky.

9 enero.—Discurso de Chelepin en Hanoi (v. Vietnam del Norte).

10 enero.—CONFERENCIA DE TACHKENT.—El jefe del Gobierno indio y el pre-
sidente del Pakistán han decidido que las tropas de sus respectivos países se retiren,
antes del 25 de febrero, a las posiciones que ocupaban el 5 de agoto de 1965. Los dos
países se comprometen a respetar rigurosamente el alto el fuego. Se muestran de acuer-
do en restablecer las normales relaciones diplomáticas y renuncian al empleo de la
fuerza para resolver sus divergencias, las cuales serán sometidas al procedimiento pací-
fico previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Se procederá al canje de prisioneros.

Horas después de haber firmado los acuerdos con Pakistán, fallece en Tachkent el
jefe del Gobierno indio, Lal Bahadur Shastri.

Londres rechazará el mensaje soviético del día 6 (v. Gran Bretaña).
Tokio presiona a Moscú en favor de un arreglo pacífico del conflicto vietnamita

(v. Japón).

220



ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 1965 Y ENERO DE 1966

12 enero.—Declaraciones de Breznev en Ulan Bator (v. Mongoliá).
En Nueva Delhi, durante los funerales de Shastri, Kosyguin celebra conversacio-

nes con el vicepresidente de los Estados Unidos.

13 enero.—Kosyguin se entrevista nuevamente en Nueva Delhi con el vicepresidente
•de los Estados Unidos y el secretario de Estado norteamericano.

Ha regresado de Hanoi la misión presidida por Chelepin.

17 enero.—Terminan las conversaciones de Breznev en Ulan Bator y se firma un pacto
•de amistad (o. Mongoliá).

Llega a Moscú, en visita oficial de siete días, el ministro japonés de Asuntos Exte-
riores, Shiina.

21 enero.—Kosyguin reitera su negativa a aceptar el papel de conciliador en la gue-
*ra del Vietnam.

Declaraciones del ministro japonés de Asuntos Exteriores (v. Japón).

22 enero.—El comunicado de las conversaciones celebradas en Moscú por el minis-
tro japonés de Asuntos Exteriores refleja el fracaso de Shiina en persuadir a los go-
bernantes soviéticos de interceder para lograr conversaciones de paz. El comunicado aña-
de que ambos Gobiernos están de acuerdo en la necesidad de concluir un tratado efec-
tivo de no proliferación de armas nucleares.

VIETNAM DEL NORTE. 1 diciembre.—El vicepresidente, Le Thanh Nghi, con-
ferencia con Chou En-lai en Pekín (v. China Popular).

9 diciembre.—Ho Chi Minh declara en una entrevista a un periodista británico que
«el presidente Johnson no quiere la paz ni las negociaciones de paz».

12 diciembre.—Hanoi pide a los Estados Unidos que ponga inmediato fin a las «acti-
-vidades ilegales» de su aviación en Laos y Camboya. Dice que los bombardeos norte-
americanos sobre dichos países tienen por fin «destruir las fuerzas patrióticas laosianas
y obligar a Camboya a renunciar a su política de paz y neutralidad».

18 diciembre.—El Gobierno de Hanoi desmiente que haya iniciado tanteos de paz.

21 diciembre.—Ayuda técnica y económica soviética a Hanoi (v. Unión Soviética).

23 diciembre.—El Mando norteamericano ordena una tregua de Navidad de treinta
horas.

24 diciembre.—Mensaje del Papa a Ho Chi Minh (v. Santa Sede).

28 diciembre.—Conversaciones húngaro-norvietnamitas (v. Hungría).

29 diciembre.—Ho Chi Minh ha enviado un mensaje a Pablo VI agradeciendo su
interés por la paz en el Vietnam.

4 enero.—El Gobierno de Hanoi publica un comunicado diciendo que «lo que los
Estados Unidos describen como sus iniciativas de paz en el Vietnam no constituyen más
que una campaña engañosa y una superchería». Se agrega que las cuatro condiciones
•establecidas por Hanoi son el único camino para la paz.

7 enero.—Llega a Hanoi, al frente de una importante delegación soviética, Alexandre
Chelepin.
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9 enero.—Chelepin pronuncia un discurso en la Asamblea Nacional diciendo: «Al
enviar una delegación al Vietnam fraterno, el Comité Central del Partido y el Gobierno-
soviético desean manifestar nuevamente la solidaridad que une al pueblo de la U. R. S. S.,
al vietnamita y una resolución inquebrantable de seguir facilitándole ayuda en todos
los aspectos a fin de permitirle rechazar la agresión norteamericana.»

10 enero.—Washington, en contacto con Hanoi (v. Estados Unidos).

17 enero.—Washington acepta una tregua durante el año nuevo lunar (v. Estados
Unidos).

28 enero.—Según informa Radio Hanoi, Ho Chi Minh ha enviado cartas a numero-
sos jefes de Gobierno fijando condiciones para celebrar una conferencia de paz en
Vietnam. Sus condiciones son el cese definitivo de los bombardeos sobre el Norte del
país y la aceptación del «Frente de Liberación» como principal interlocutor.

31 enero.—Los Estados Unidos reanudan sus bombardeos aéreos sobre Vietnam del
Norte.

Mensaje de Ho Chi Minh a De Gaulle (v. Francia).

VIETNAM DEL SUR. 17 enero.—Tregua de año nuevo lunar (v. Estados Unidos),

18 enero.—Desembarcan nuevos refuerzos norteamericanos. Con esta tropa los efec-
tivos norteamericanos se elevan a 190.000 hombres.

20 enero.—El jefe del Estado, Van Thieu, en una conferencia de prensa se ha ma-
nifestado en pro de la reanudación de la ofensiva contra el Vietcong y de un intenso bom-
bardeo de Vietnam del Norte, puesto que Hanoi no desea negociaciones de paz.

21 enero.—El Vietcong no respeta la tregua que había solicitado, habiendo atacado
en diferentes lugares.

YEMEN. 1 diciembre.—La conferencia de Harad, entre monárquicos y republica-
nos yemenitas, se encuentra en punto muerto debido a las dificultades surgidas ayer en
la tercera sesión plenaria.

27 diciembre.—Se suspende la conferencia de Harad sin llegar a un acuerdo. La
finalidad de la conferencia era formar un Gobierno provisional que permita una con-
sulta al pueblo yemenita sobre el futuro régimen del país. Se proyecta reanudar las
negociaciones en el mes de febrero próximo.

YUGOSLAVIA. 31 diciembre.—Llega a Belgrado el embajador volante norteame-
ricano, Averell Harriman.

1 enero.—Harriman entrega a Tito un mensaje personal de Johnson. Trata sobre
la guerra del Vietnam.

26 enero.—Llega a Belgrado, en visita oficial de cuatro días, el jefe del Gobierno.
rumano.

ZAMBIA. 1 diciembre.—El presidente Kaunda estima que es insuficiente el envío

222



ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 1965 Y ENERO DE 1966

británico de fuerzas aéreas. Opina que deben complementarse con tropas de Infantería.
El presidente Kaunda inicia sus conversaciones con el secretario de la Common-

wealth, Bottomley, para tratar de las condiciones fijadas para el envío de una fuerza
británica a Zambia.

2 diciembre.—Zambia pide protección aérea a la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

3 diciembre.—Llegan a Zambia las primeras fuerzas británicas, consistentes en cua-
tro cazas a reacción.

Kaunda declara que ha rechazado la proposición de Londres de enviar tropas a
Zambia «por el hecho de que no podrían intervenir en Rhodesia», y Zambia desea que
las tropas británicas penetren en Rhodesia para rodear la presa de Kariba. «En el caso
de que Gran Bretaña—añadió—no envíe tropas con ese fin, mi país requerirá a otra
potencia para asegurar la protección de la presa.»

Londres no accede a la petición de Kaunda (v. Gran Bretaña).

6 diciembre.—Un portavoz gubernamental desmiente que Kaunda haya renunciado al
envío de tropas británicas. «No hay nada de verdad en esta noticia—dijo—. Las discu-
siones continúan y se refieren esencialmente a Kariba.»

9 diciembre.—Kaunda dirige un llamamiento urgente a Londres insistiendo en el en-
vío de tropas británicas para hacer frente a la eventualidad de una amenaza rhode-
siana.

11 diciembre.—Reunión de los presidentes de Zambia y Tanzania (». Tanzania).

12 diciembre.—Se reúne el Gobierno de Zambia, que aprueba las medidas contra
Rhodesia que habían sido acordadas conjuntamente con Tanzania.

20 diciembre.—Declaraciones en Londres del ministro de Asuntos Exteriores (v. Gran
Bretaña).

30 diciembre.—El presidente Kaunda declara que su país y la Gran Bretaña habían
acordado un tiempo límite para el derrocamiento del Gobierno de Salisbury por medio
de sanciones económicas, transcurrido el cual se procedería a medidas militares.

13 enero.—Llega a Lusaka el primer ministro británico, Wilson (v. Gran Bretaña).

24 enero.—Llega a Lusaka, en visita oficial de tres días, el presidente de Tanzania,
Nyerere, para celebrar conversaciones con el presidente Kaunda.
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