
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 1966

AFGANISTÁN. 1 febrero.—El jefe del Gobierno, Mohammed Hashim MaidanwdwaJ,
ha llegado a Moscú en visita oficial. Se entrevistó inmediatamente con su colega soñé-
tico, Kosyguin, con quien departió en términos amistosos.

ALEMANIA. 6 febrero.—Antes de su salida para París, el canciller Erhard decla-
ró: «Voy sin ninguna prevención a París. Las decisiones tomadas en Luxemburgo per-
mitirán iniciar las conversaciones.»

Llega a París el ministro de Defensa, von Hassel.

7 febrero.—Se celebra la primera entrevista Erhard-De Gaulle. Al propio tiempo se
celebraron, también, conversaciones de los ministros de Asuntos Exteriores.

8 febrero.—Erhard y De Gaulle conferenciaron sin testigos durante una hora.

. .9 febrero.—El canciller Erhard llega,- de regreso, a Bonn. " '

21 febrero.—Llega a Nairobi el presidente Luebke, dando comienzo a su jira por
África.

25 febrero.—El canciller Erhard declara que su país desea unirse a una fuerza nu-
clear conjunta de la 0. T. A. N. «La República Federal—anadie»—no tiene ninguna re-
clamación que hacer sobre armas nucleares a su disposición nacional ni quiere entrar
en posesión de ellas.»

1 mano.—Polonia solicita la admisión en la O. N. U. del régimen de Pankow (v. Ale-
mania centro oriental).

La República Federal de Alemania ha calificado la solicitud de entrada en la O. N. U-
de la Alemania centro oriental como «nuevo intento de división de Alemania». Recuerda
que la mayoría de los países miembros de la 0. N. U. no tienen relaciones con el régi-
men comunista de la Alemania del Este porque no la consideran como un Estado.

7 marzo.—El Gobierno de Bonn ha participado a la Liga Árabe su deseo de restable-
cer las relaciones diplomáticas con los diez países árabes que rompieron sus relaciones
con la República Federal alemana el pasado año.

8 marzo.—Llega a Bonn el ministro británico de Desarme, lord Chalfont, para ex-
plicar la política de desarme de Gran Bretaña y conocer las ideas germano-occidentales.

9 marzo.—El presidente Luebke, en Mali {v. Malí).
Los presidentes Johnson y De Gaulle comunican al canciller Erhard sus respectivos
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puntos de vista en torno al plan francés de retirar a sus tropas en Alemania del Mando
de la O.T.A.N.

10 marzo.—El canciller Erhard contesta al general De Gaulle, pronunciándose contra
•u tesis de pactos bilaterales en la Organización Atlántica. Estima que la integración
de la O.T.A.N. es irrenunciable.

12 marzo.—El presidente Luebke, en Rabal (v. Marruecos).

17 marzo.—Bonn concede a Pekín un crédito de 350 millones de marcos para la
«instrucción de altos hornos y fábricas de acero.

24 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Lisboa.

25 marzo.—La nota que el Gobierno Federal ha enviado, a propósito del desarme,
i todoe los Gobiernos con los que mantiene relaciones diplomáticas, invita a todas la»
potencias no nucleares a renunciar, al igual que Alemania, a la producción de arma»
atómicas. Recomienda a las potencias nucleares no ceder armamentos atómicos a otro*
países.

26 marzo.—Declaración de Schroeder en Lisboa (v. Portugal).

29 marzo.—Schroeder, en Madrid (t>. España).

29 marzo.—Bonn contesta el memorándum francés reafirmando su creencia de que
fc integración de la O.T.A.N; es necesaria para la defensa de Occidente.

30 marzo.—Propuesta de Pankow (v. Alemania centro oriental).

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 1 marzo.—Polonia, en nom-
fcre de la Alemania de obediencia comunista, solicita del secretario general de la
O.N. U., U Thant, la admisión del régimen de Pankow en las Naciones Unidas.

8 marzo.—La U. R. S. S. apoya el ingreso de Pankow en la O. N. U. (v. Organización
de las Naciones Unidas).

30 marzo.—Walter Ulbricht propone al Gobierno de Bonn que se reúnan parlamen-
tarios de Alemania con otros de la zona soviética de ocupación para tratar del ingreso
«le Pankow en las Naciones Unidas.

ALTO VOLTA. 19 marzo.—Un comunicado oficial declara que Alto Volta prohibe
cualquier intento de Guinea de enviar tropas a través de su territorio para atacar a
Chana. Esta decisión ha sido adoptada después de las conversaciones sostenidas por
funcionarios del país y una delegación de Guinea.

ARABIA SAUDITA. 5 marzo.—El rey Faisal llega a Jartum en visita oficial.

ARGELIA. 24 febrero.—El coronel Bumedian, en un mensaje a Ho Chi Minh, dice:
•La búsqueda de la paz no podrá tener un carácter serio mientras persistan las ope-
araciones de guerra y prosiga el refuerzo del armamento y los efectivos americanos en
Vietnam.» Expresa el apoyo total y permanente argelino a la «lucha patriótica del pue-
Wo vietnamita».
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29 marzo.—La delegación argelina del F. L. N. abandona la gala donde se celebra
el 23 Congreso del Partido comunista soviético, en Moscú, cuando Breznev indicó que
«representantes de comunistas argelinos» asistían al mismo.

ARGENTINA. 16 febrero.—El ministro de Relaciones Exteriores, Zavala Ortiz, de-
clara que el Gobierno argentino espera una pronta respuesta a la queja presentada a
la U. R. S. S. con motivo de las declaraciones hechas en la .conferencia comunista tricon-
tinental de La Habana por el delegado soviético, Ravhidóv, en el sentido de que su
país prestaría una amplia colaboración a cualquier intento de subversión en América,
lo cual se considera como una intervención en los asuntos internos iberoamericanos.

AUSTRALIA. 18 febrero.—Llega a Canberra el vicepresidente de los Estados Uni-
dos, Humphrey.

19 febrero.—El primer ministro, Holt, celebra una conferencia de prensa conjunta
con el vicepresidente norteamericano. Declara que Australia está considerando la posi-
bilidad de enviar más tropas a Vietnam del Sur.

8 marzo.—El primer ministro, Holt, declara que Australia triplicará el número de
sus fuerzas en Vietnam del Sur.

BÉLGICA. 8 febrero.—Llegan a Copenhague, en visita oficial, loe reyes de Bélgica.

29 marzo.—Los reyes de Bélgica, en Roma.

31 marzo.—Comunicado de la visita real a Italia («. Italia).
Los reyes de Bélgica han sido recibidos por el Santo Padre.

BRASIL. 12 marzo.—El presidente Castelo Branco se ha reunido con el Consejo de
Seguridad Nacional para tratar de la respuesta brasileña al Gobierno paraguayo sobre
el conflicto fronterizo entre Brasil y Paraguay.

28 marzo.—El Gobierno brasileño comunica al Paraguay que considera inaceptables
sus pretensiones en la zona limítrofe. Dice que la frontera entre ambos países fue ínte-
gramente delimitada en los tratados de 1872 y 1927.

BURUNDI. 29 marzo.—Burundi promete a la Organización Internacional del Tra-
bajo que no serán ejecutados más dirigentes sindicales.

CAMBOYA. 25 marzo.—El príncipe Sihanuk declara que la U. R. S. S. entregará
próximamente cinco aviones reactores de bombardeo, tipo «Mig-17», a las Fuerzas Ar-
madas camboyanas.

Nota de Hanoi relativa a Camboya (v. Vietnam del Norte).

CAMERÚN. 4 febrero.—Llega a Yaunde, en visita oficial de siete días, el presi-
dente del Senegal.
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CONFERENCIA DEL DESARME. 1 febrero.—Intervienen los delegados de Italia
y Checoslovaquia. En sus discursos reflejan las posiciones de sus bloques respectivos.

2 febrero. —Kosyguin dirige un mensaje a la Conferencia diciendo que no ha efectua-
do progresos e insistiendo en la necesidad de concluir un tratado de no diseminación
de armas nucleares.

10 febrera.—Todas las delegaciones que han intervenido en las discusiones se h#n
pronunciado por una intensificación de los trabajos de la conferencia. Tsarapkin ha prpr
puesto que se discuta sin demora la no proliferación de armas nucleares..

17 febrero.—Se celebra la 241 sesión del Comité de los 18 para el desarme. El dele-
gado soviético lee un memorándum entregado ayer al embajador de los Estados Unidos
en Moscú sobre el accidente aéreo ocurrido en España el 17 de enero, en el que se
afirma que han sido violadas la convención internacional sobre aguas internacionales y el
tratado de prohibición de pruebas nucleares de 1963. El delegado norteamericano, Fos-
ter, rechaza tales acusaciones. «Es obvio—agregó—que si el Gobierno soviético hubiera
pensado en otra cosa que no fuera propaganda, habría esperado una contestación a tra-
vés de los canales diplomáticos.»

18 febrero-.—Se procede a la discusión detallada del proyecto de tratado de no pro-
liferación nuclear. El delegado soviético sugiere que el proyecto de su país pueda
utilizarse como base para un acuerdo, ya que el norteamericano contiene algunos fallos
posiblemente enmendables. La U. R. S. S. acusó a Alemania de constituir el mayor
obstáculo al acuerd.p. . . . . :

22 febrero.—El delegado checoslovaco acusa a los Estados Unidos de considerar la
distribución de la responsabilidad nuclear dentro de la O. T. A. N. como más impor-
tante que un tratado de no proliferación de armas nucleares. Etiopía acusa a Francia
por sus pruebas en el Sahara. El delegado mejicano declaró que su país no aceptará
un simple tratado de no diseminación, ya que no impediría que los países con capaci-
dad técnica las produjesen por sus medios.

8 marzo.—La U. R. S. S. se declara dispuesta a firmar inmediatamente un acuerdo
que' prohiba los ensayos nucleares subterráneos, pero rechaza las inspecciones, exigidas
por los norteamericanos, sobre el terreno. También está dispuesta a firmar la prohibi-
ción del empleo de armas atómicas. Los Estados Unidos insisten en la destrucción, com-
probada, de millares de armas nucleares, tanto por su país como por la U. R. S. S. Méjico
trata de compaginar ambas tesis y sugiere que equipos de geólogos y sismólogos de paí-
ses no alineados sean encargados del control de un acuerdo.

15 marzo.—El delegado norteamericano, Fisher, declara que la destrucción de bom-
barderos y el congelamiento de la producción de los vehículos de lanzamiento de armas
nucleares sería un paso importante para llegar al desarme general y completo. El delegado-
soviético declara que la propuesta norteamericana es para que su país y la U. R. S. S.
destruyan mutuamente sus aparatos anticuados.

' • ̂ P
29 marzo.—La U. R. S. S. rechaza las enmiendas norteamericanas al proyecto de tra-

tado que había presentado, destinado a impedir la expansión de armas nucleares. El
delegado italiano declara que la Unión Soviética sólo se dedica a hacer «comentarios
negativos» y «parece no comprender el propósito ni el alcance de las enmiendas».

COREA DEL SUR. 7 febrero.—El presidente Park Chung Hee ha salido de Seúl
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para un viaje de diez días, durante los cuales visitará Malasia, Tailandia y Formosa.
Celebrará conversaciones con los dirigentes de esos países acerca de los problemas de Ja
lucha contra el comunismo.

15 febrero.—El presidente Park Chung Hee ha llegado a Formosa.

21 febrero.—El jefe del Gobierno, II Kwon Chung, recibe una carta de su colega,
survietnamita, Nguyen Cao Ky, en la que solicita de Seúl el envío de más tropas de
combate, aparte de los 20.000 soldadas surcoreanos que ya se encuentran luchando en.
Vietnam del Sur.

22 febrero.—El vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey, llega a Seúl para,
entrevistarse con el presidente Chung Hee.

El vicepresidente Humphrey declara que los gobernantes surcoreanos no tienen por.
qué preocuparse en cuanto a la seguridad interna en su patria si se mandan fuera,
de ella tropas con destino al Vietnam.

23 febrero.—El vicepresidente norteamericano declara en Seúl: «La guerra será ga-
nada en el Vietnam del Sur y los comunistas están en trance de ser derrotados por las-
fuerzas aliadas. Desde hace tiempo, Hanoi .rechaza las ofertas de paz, por lo que la
guerra será llevada con resolución hasta que se ponga fin a la agresión comunista.»

26 febrero.—El'ministro de Asuntos Exteriores, Lee Tong Won, declara que las ne-
gociaciones para enviar al Vietnam un contingente adicional de 20.000 soldados surco-
reanos han concluido satisfactoriamente. Con este envío serán 43.000 los soldados sur-
coreanos en Vietnam del Sur.

18 marzo.—La Comisión de Defensa Nacional aprueba el .proyecto, del Gobierno de-
enviar a Vietnam del Sur un contingente adicional de tropas formado por 20.000 hom-
bres.

COSTA DE MARFIL. 17 marzo.—El presidente Houphouet-Boigny advierte a Gui-
nea contra cualquier intento de lanzar un ataque militar contra Ghana a través de Costa,
de Marfil. «Tal intento—precisó—podría provocar una intervención francesa a favor de-
Costa de Marfil.»

CUBA. 6 febrero.—Fidel Castro publica una violenta acusación contra Pekín en la i
Prensa. Declara que la China Popular ha intentado ejercer la subversión en el Ejército
cubano y que está practicando «el chantaje, la extorsión, la presión, la agresión y el
estrangulamiento..., así como los peores métodos de piratería, la opresión y el filibuste-
rismo».

14 marzo.—Fidel Castro pronunca un virulento discurso contra la China Popular en
la Universidad de La Habana. Acusó a Mao Tse Tung de culto a la personalidad y dijo-
que la reducción en los aprovisionamientos de arroz son «una verdadera felonía, un
chantaje, una traición». Acusó, también, al presidente de Chile de haber suprimido-*
drásticamente las huelgas.

17 marzo.—Enérgica nota chilena a Fidel Castro (v. Chile).

CHILE. 17 marzo.—La Cámara de Diputados aprueba una declaración de protesta.:
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^íontra Fidel Castro como consecuencia de las ofensivas manifestaciones que vertiera
-«1 dirigente cubano contra el presidente de Chile, Eduardo Freí.

CHINA NACIÜNAIJSTA. 15 febrero.—Llega a Taipei el presidente de Corea del
Sur, Park Chung Hee, en visita oficial. Fue recibido en el aeropuerto por Chiang Kai
"Chelo

- 21 marzo.—El mariscal Chiang Kai Chek ha sido reelegido presidente de la China
Nacionalista.

CHINA POPULAR. 6 febrero.—Durísimas acusaciones de Fidel Castro contra la*
prácticas desplegadas por Pekín (v. Cuba).

8 febrero.—Acusaciones indias por la penetración en su territorio de tropas chinas
iv. India).

23 febrero.—Acusaciones de Nueva Delhi («. India).
Advertencia de los Estados Unidos (v, Estados Unidos).

24 febrero.—Llega a Pekín Kwame Nkrumah. Al terminar los actos oficiales de bien-
Tenida se le puso al comente de que un golpe de Estado en su país lo había destituido
de la Presidencia. ' -

25 febrero.—Loa técnicos chinos han sido expulsados de Ghana.

27 febrero.—Sale de Accra el primer contingente de chinos expulsados: 11 técnicos
y dos diplomáticos.

10 marzo.—Varios miles de manifestantes asaltan el Consulado de Pekín en Ya-
paría.

14 marzo.—Violentas criticas de Fidel Castro a Mao Tse Tung {v. Cuba).

17 marzo.—Crédito alemán a Pekín (t>. Alemania).

22 marzo.—El embajador chino y 13 miembros de su Embajada abandonan Indo-
nesia.

25 marzo.—Indonesia clausura la agencia informativa de Pekín (i>. Indonesia).

26 marzo.—El presidente Liu Shao-chi llega a Rawalpindi, en visita oficial.

CHIPRE. 1 febrero.—El presidente Makarios y el ministro griego de Asuntos Ex-
teriores desmienten las noticias sobre la probable cesión de una parte de la Tracia

-griega a Turquía en compensación a concesiones que Grecia hiciese en Chipre.

2 febrero.—Se publica el comunicado oficial de las conversaciones celebradas en Ate-
nas entre el presidente de Chipre y el jefe del Gobierno griego. «Los dos Gobiernos
•descartan cualquier solución que excluya la «enosis» o lleve directa o indirectamente
-a la partición de la isla».

c< febrero.—Firme postura turca (v. Turquía).
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- 19 febrero.—Turquía, dispuesta a enviar tropas a Chipre (v. Organización de las Na-
ciones Unidas). .

22 febrero.—Londres desea la prolongación del mandato de laa fuerzas de la O. N. U.
en Chipre.

19 marzo.—Acuerdo greco-chipriota {v. Grecia).

DINAMARCA. 8 febrero.—Llegan a Copenhague, en visita oficial, loe reyes de Bél-
gica.

ESTADOS UNIDOS. 4 febrero.—El presidente Johnson sale para Honolulú, don-
de se entrevistará con el jefe del Gobierno survietnamita y el jefe de las fuerzas norte-
americanas en Vietnam.

7 febrero.—Se inician las entrevistas del presidente Johnson con el general Nguyen
Van Thieu, jefe de Estado de Vietnam del Sur; el jefe del Gobierno, Cao Ky, y otros
'dirigentes vietnamitas.

8 febrero.—El presidente Johnson termina sus conversaciones en Honolulú. El acuer-
do con los dirigentes survietnamitas se concreta en: intensificación del esfuerzo bélico,
urgentes reformas económicas y sociales, combate a la inflación y continuación de la
ofensiva de paz.

9 febrero.—Johnson llega a Washington, de regreso de la conferencia de Honolulú.
Mensaje de De Gaulle (t>. Francia).

10 febrero.—El vicepresidente Humphrey llega a Saigón acompañado de los diri-
gentes survietnamitas que han conferenciado en Honolulú.

11 febrero.—Informe a la O. N. U. (ti. Organización de las Naciones Unidas).

12 febrero.—El presidente Johnson, en conferencia de prensa, declara que es nece-
sario aumentar los efectivos norteamericanos en el Vietnam. «No hay señal—dijo—de
una próxima paz.»

15 febrero.—Mayor ayuda a Tailandia (ti. Tailandia).

16 febrero.—Entrevista Humphrey-Radhakrisnan («. India).
Nota soviética de protesta a Washington (v. Unión Soviética).

17 febrero.—Moscú reitera en Ginebra su queja a Washington (v. Conferencia del
Desarme).

El Departamento de Estado rechaza la acusación soviética de haber violado el tra-
tado de Moscú de 1963 como consecuencia del accidente de Almería.

El presidente Johnson declara en un discurso que es preciso vencer a la «estrategia
del terror» comunista en Vietnam del Sur, ya que de otro modo podría extenderse.

El vicepresidente Humphrey marcha a Canberra, dando por terminada su estancia
de dos días en la India.

18 febrero.—En el curso del debate de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, el secretario de Estado declara que Washington está dispuesto a discutir el
reconocimiento del Vietcong en Saigón si Vietnam del Norte acude a la mesa de las
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conferencias. Añadió que la intervención de los Estados Unidos para defender a Viet-
nam del Sur contra un ataque comunista se deriva de una obligación fundamental del
Tratado del Sureste de Asia.

Humphrey llega a Canberra.

19 febrero.—Declaraciones del primer ministro australiano (v. Australia).

21 febrero.—La Casa Blanca rechaza las sugerencias del senador Robert Kennedy de
incluir al Vietcong en un Gobierno de coalición en Vietnam del Sur y ratifica su deci-
sión de derrotar al comunismo en aquel país.

22 febrero.—El vicepresidente Humphrey llega a Seúl.
Saigón rechaza toda posibilidad de un Gobierno de coalición con el Vietcong, como

propone el senador Kennedy.
Declaraciones de Humphrey en Seúl (v. Carea del Sur).

23 febrero.—Declaraciones de Humphrey en Seúl (v. Corea del Sur).
El secretario de Defensa, McNamara, declara que una victoria comunista en Viet-

nam abriría camino a intentos de los chinos comunistas de fomentar revoluciones «en
todo el mundo subdesarrollado». Pekín ha elegido—agregó—ya a Tailandia como su
próxima víctima y está creando el aparato de la llamada guerra de liberación. Advirtió
a Pekín que corría un gran peligro «frente al enorme poderío militar norteamericano».

24 febrero.—El vicepresidente Humphrey informa de su viaje a nueve países de Asia.

28 febrero.—El embajador norteamericano en la O. N. U., Cleveland, declara: «Los
Estados Unidos emplearían ciertamente armas nucleares para defender la Europa occi-
dental, incluso aunque el territorio norteamericano no estuviese- amenazado directa-
mente.»

1 marzo.—El presidente Johnson ha declarado que los comunistas del Vietnam deben
saber desde ahora que una victoria total está fuera de su alcance y que su única espe-
ranza de paz es a través de negociaciones. Repitió que los Estados Unidos no desean
territorios o bases en Vietnam. «Luchamos—dijo—por el principio de que el pueblo de
Vietnam pueda escoger su propio destino, libre de la coerción, la violencia, terror o
miedo.»

Saigón reclama más soldados norteamericanos (t>. Vietnam del Sur). ••

2 marzo.—El total de las tropas norteamericanas actualmente destacadas en Viet-
nam del Sur asciende a 205.000 hombres.

4 marzo.—Comunicado de las conversaciones de Goldberg en Londres (v. Gran Bre-
taña).

5 marzo.—Críticas a unas impertinentes declaraciones de Mennen Williams (v. Re-
pública Sudafricana).

7 marzo.—Carta de De Gaulle al presidente Johnson (v. Francia).

8 marzo.—El presidente Johnson no acepta las ideas contenidas en la carta de De
Gaulle, en la que informaba que Francia no permitirá la presencia de fuerzas extran-
jeras en su territorio una vez que concluya el Tratado de la O. T. A. N., a menos que
sean puestas bajo mando francés.

9 marzo.—Washington informa a la O. T. A. N. (v. Organización del Tratado del At-
lántico Norte).
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11 marzo.—El secretario de Defensa, McNamara, declara que los Estados Unidos
no tienen absolutamente ningún plan para emplear armas nucleares en la guerra del Viet-
nam.

La Cámara aprueba un crédito de trece mil millones de dólares para la guerra del
Vietnam. Estará destinado principalmente a la adquisición de material bélico.

16 marzo.—Se efectúa con éxito una cita espacial entre un proyectil «Agena» y la
cápsula tripulada «Gemini 8».

21 marzo.—El secretario de Estado rechaza las sugestiones francesas de que la
O. N. U. no corresponde ya actualmente a la realidad del momento. «En 1961—dijo—
estuvimos envueltos en una crisis de primera importancia sobre Berlín. Pienso que es
demasiado pronto para decir que ha desaparecido ya una amenaza oriental para la Europa
occidental».

22 marzo.—Washington responde oficialmente a las dos recientes demandas del pre-
sidente francés de que se retiren las tropas norteamericanas, así como los cuarteles ge-
nerales de la 0. T. A. N. de territorio galo. La respuesta ha sido entregada por el sub-
secretario Ball al embajador francés.

Protestas de Hanoi (v. Vietnam del Norte).

23 marzo.—El presidente Johnson, en un discurso ante el Instituto del Servicio Ex-
terior del Departamento de Estado, declara que los Estados Unidos están firmemente
decididos a unirse a sus trece aliados dentro del marco de la 0. T. A. N., excluida Fran-
cia, «para preservar y fortalecer la potencia disuasoria de la Alianza Atlántica». Añadió
que la Organización debe adaptarse a los tiempos, pero todo cambio exige la labor
conjunta de todos sus miembros dentro de la Alianza.

24 marzo.—París publica el texto de las cartas cruzadas entre Johnson y De Gaulle
(». Francia).

25 marzo.—El Gobierno de los Estados Unidos ha pedido oficialmente al de Francia
que esclarezca su política cerca de la O. T. A. N. Se añade que Washington conti-
nuará evacuando consultas con los otros Estados miembros de la O. T. A. N. acerca de
las propuestas francesas.

28 marzo.—Johnson recibe a la primer ministro de la India, Indira Ghandi. En su
discurso de bienvenida indicó que tratarían el problema del Vietnam, así como los me-
dios para reforzar la paz en Asia.

El ministro francés de Asuntos Exteriores informa al subsecretario de Estado de las
pretensiones francesas (v. Francia).

30 marzo.—Comunicación francesa sobre la O. T. A. N. (v. Francia).

FILIPINAS. 7 febrero.—Declaración de Sukarno sobre Filipinas (v. Indonesia).

18 febrero.—Filipinas se ofrece como mediador entre Indonesia y Malasia.

19 febrero.—Amenazas de Sukarno a Filipinas (u. Indonesia).

FRANCIA. 6 febrero.—Llega a París el canciller Erhard.
Llegada del ministro alemán de Defensa, von Hassel.
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7 febrero.—Primera entrevista De Gaulle-Erhard. Simultáneamente se reunieron, a
su vez, los ministros de Asuntos Exteriores.

8 febrero.—De Gaulle y Erhard conferencian sin testigos durante una hora.
Mensaje de De Gaulle a Ho Chi Min en respuesta al de 24 de enero (v. Vietnam

del Norte).

9 febrero.—Mensaje de De Gaulle a Johnson. Declara que el esfuerzo militar de
Norteamérica en el Vietnam no puede dar ningún resultado positivo y que, además,
sólo a los vietnamitas corresponde resolver sus problemas.

21 febrero.—De Gaulle celebra una conferencia de prensa. Dijo que Francia estima
que la forma en que se ha aplicado la Alianza Atlántica no satisface las nuevas condi-
ciones y que Occidente no está amenazado como lo estaba cuando se firmó la Alianza,
que la U. R. S. S. carece de armas nucleares capaces de atacar directamente a los Es-
tados Unidos y que sólo un acuerdo entre las partes interesadas podrá detener la guerra
del Vietnam. •

"7 marzo.—El ministro cié Asuntos Exteriores entrega al embajador de los Estados
Unidos una carta del presidente De Gaulle dirigida al presidente Johnson, referente a las
bases norteamericanas en territorio francés.

9 marzo.—El Gobierno francés anuncia que no pretende retirar al país de la,
O. T. A. N., pero que llevará a cabo las medidas necesarias en relación con los aspectos
militares de la Organización. Reitera su decisión de restablecer plenamente su sobe-
ranía sobre todo el territorio francés. •

10 marzo.—Bonn contesta a De Gaulle (v. Alemania).

11 marzo.—El Gobierno francés anuncia que se retirará de dos importantes organis-
mos militares establecidos dentro del marco de la O. T. A. N.: el S. H. A. P. E. y el
Alto Estado Mayor. Ha avisado que los respectivos cuarteles generales de esos dos
organismos, ubicados hasta ahora en las cercanías de París, tendrán que ser evacuados
y transferidos fuera del territorio francés.

17 marzo.—El embajador de la U. R. S. S. en París, Valerian Zorin, ha dicho que
Moscú está dispuesto a concluir un tratado de alianza o no agresión con Francia en
el momento en que ello fuera aceptable para el presidente De Gaulle.

19 marzo.—Respuesta de la O. T. A. N. a Francia {v. Organización del Tratado del
Atlántico Norte).

22 marzo.—Washington contesta a la petición francesa (v. Estados Unidos).

24 marzo.—Se publican en París los textos de las cartas intercambiadas entre John-
son y De Gaulle. De Gaulle, el 7 de marzo, declaraba que Francia creía que debe mo-
dificarse la forma de la Alianza de la O. T. A. N., sin alterarla fundamentalmente. En su
respuesta, Johnson, dice que ha llamado la atención de los demás Gobiernos de los
Estados miembros de la O. T. A. N. en cuanto concierne a los criterios expresados por
el presidente francés.

25 marzo.—Al terminar el almuerzo que De Gaulle ofreció a la primer ministro de
la India, Indira Gandhi, el presidente francés pronuncia un discurso diciendo que la
India es la democracia mayor del mundo.

Washington pide a París aclare su política acerca de la O. T. A. N. (v. Estados
Unidos).
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28 marzo.—Contestación británica al memorándum francés (v. Gran Bretaña).
Couve de Murville informa a George Ball que después de la retirada de tropas

francesas del Mando de la 0. N. U., se pedirá el cierre de las bases en Francia para
principios de 1967. •

29 marzo.—El jefe del Gobierno, Pompidou, declara ante ]a Televisión: «Creo que sí
no estamos integrados en el sistema norteamericano, en caso de una guerra entre la
U. R. S. S. y Estados Unidos, nosotros tenemos más posibilidades de escapar al con-
flicto.»

Alemania contesta al memorándum francés (v. Alemania).
Contestación de Holanda (v. Holanda).

30 marzo.—Francia ha comunicado a los Estados Unidos que el Cuartel general de
la O. T. A. N. debe quedar desalojado del territorio francés para el 31 de marzo del año
próximo y que deberán ser trasladadas también varias bases norteamericanas.

GHANA. 1 febrero.—El presidente Nkrumah se dirige al Parlamento ghaneano en
una alocución en favor de la implantación del partido único en todos los países afri-
canos. Declaró que el sistema pluripartidista «es una estrategia neocolonialista opuesta
a la evolución económica y social de África». . • • - • • •

22 febrero.—Terminadas sus conversaciones en El Cairo, emprende viaje a Rangún
el presidente Nkrumah.

24 febrero.—Nkrumah llega a Pekín.
Se produce un golpe de Estado que derriba a Nkrumah. El general Ankrah ha sido

nombrado presidente del Consejo Nacional de Liberación.

25 febrero.—La nueva Administración ordena la salida de los «técnicos» rusos y
chinos.

27 febrero.—Salen expulsados de Accra los primeros técnicos comunistas: 11 técni-
cos y dos diplomáticos chinos y ocho alemanes del Este.

28 febrero.—Ankrah efectúa su primer llamamiento a la nación. Declara que Nkrui.
mah era el «tirano número uno de África y llevó a Ghana al borde de la ruina econó-
mica». «Uno de los primeros actos del nuevo régimen—agregó—será enviar misiones
a Togo, Costa de Marfil, Alto Volta y Niger para tratar de restablecer buenas rela-
ciones.»

1 marzo.—Tanzania apoya a Nkrumah (v. Tanzania).
Ankrah da orden de salida del país de todos los refugiados políticos africanos que

permanecían en Ghana tramando actos subversivos contra otros países independientes.
Los técnicos expulsados continúan abandonando el país. Hoy han salido 113 técnicos

soviéticos.

2 marzo.—Nkrumah llega a Conakry.
Llega a Accra el ministro de Asuntos Exteriores del anterior Gobierno, Quaisort

Sackey, que había acompañado a Nkrumah a Pekín. Declaró su adhesión a los nue-
vos dirigentes del país.

4 marzo.—Gran Bretaña reconoce al nuevo Gobierno de Ghana.
Togo, Niger y Costa de Marfil reconocen al nuevo Gobierno.
Accra cierra su Embajada en Conakry.
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5 marzo.—Estados Unidos reconocen el nuevo régimen ghanés.

7 mano.—Accra presenta nna protesta a la O. U. A. «por interferencia en los asuntos
internos ghaneses», debido a que Guinea ha permitido hablar por radio al depuesto
•presidente Nkrumah incitando a la rebelión.

Australia reconoce al nuevo régimen.
Francia lo reconoce implícitamente al afirmar que no hay necesidad de hacerlo,

{tuesto que las relaciones entre ambos países no se habían roto.

8 marzo.—Malawi reconoce al nuevo Gobierno.

11 marzo.—El jefe del Gobierno de Saigón dirige un telegrama de felicitación al
•Consejo Nacional de Liberación ghanés por su «éxito en el combate por la libertad».

Amenazas de Guinea (v. Guinea).

18 marzo.—India reconoce al nuevo Gobierno.

29 marzo.—Pakistán y Rumania reconocen al nuevo Gobierno.

GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—La reina Isabel y el príricipe Felipe emprenden
iriaje a Barbada, primera etapa de su viaje de cinco semanas.

2 febrero.—Advertencia de Sukarno (v. Indonesia).

16 febrero.—Emprende viaje a Washington el ministro de Defensa, Healey.

17 febrero.—Los Gobiernos de Gran Bretaña y Venezuela han acordado establecer
•una Comisión mixta para buscar una solución al litigio fronterizo respecto a la Gua-
yana británica. El acuerdo anglo-venezolano, logrado en las negociaciones que ambos
países celebran en Ginebra, lo ha sido sin perjuicio de las reivindicaciones de ambas
partes.

21 febrero.—Llega a Moscú el primer ministro, Harold Wilson.
Al terminar en Londres la conferencia constitucional sobre Bechuanalandia, se acuer-

*dá que dicho territorio africano será independiente el 30 de septiembre, convirtiéndose
•ett la República de Botswana, adherida a la Commonwealth.

22 febrero.—Discurso de Wilson en el Kremlin (v. Unión Soviética).
El Gobierno británico es partidario de la prolongación del mandato de las fuerzas

•de la O. N. U. en Chipre, que expira el próximo 26 de mayo.
El Gobierno Wilson publica su «Libro Blanco» sobre Defensa.

23 febrero.—Entrevista Wilson-Kosyguin.
Lord Chalfont se entrevista en Moscú con el encargado de Negocios de Vietnam

del Norte, Le Trang.

24 febrero.—Termina la visita de Wilson a Moscú. Comunicado conjunto (t?. Unión
Soviética).

28 febrero.--Se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones para el 31 de
•marzo.

4 marzo.—La reina Isabel llega a Jamaica, última etapa de su viaje a las Antillas.
Gran Bretaña reconoce al nuevo Gobierno de Ghana.
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El comunicado de las conversaciones mantenidas en Londres por el embajador de
los Estados Unidos en la O. N. U., Goldberg, dice que «las entrevistas han sido consa-
gradas a los medios por los que ambos Gobiernos pueden contribuir a reforzar las Na-
ciones Unidas». Los problemas de Vietnam, Rhodesia y desarme han sido también
-discutidos.

8 marzo.—El ministro de Desarme, en Bonn.
El secretario del Foreign Office, Stewart, declara que la Gran Bretaña apoya fir-

memente a la O. T. A. N. Esta declaración es consecuencia de la decisión francesa de
•evacuación de bases de la Alianza instaladas en su territorio.

9 marzo.—El secretario del Foreign Office, Stewart, se entrevista con el enviado
•del jefe del Gobierno japonés para tratar de la guerra del Vietnam.

25 marzo.—Interferencia británica en aguas territoriales portuguesas (v. Portugal).
Entrevista lord Chalfont-Gromyko, en Moscú.

28 marzo.—Gran Bretaña contesta al memorándum francés sobre la O. T. A. N. In-
dica que la continuación de la Organización, que integra la defensa occidental, es nece-
saria. La contestación británica, cuyos términos se han hecho públicos hoy, fue entre-
gada al Ministerio francés de Asuntos Exteriores el día 25.

El Gobierno afirma que no enviará tropas al Vietnam.

31 marzo.—Los resultados de las elecciones demuestran un amplio triunfo laborista.

GRECIA. 1 febrero.—Grecia no cede ningún territorio a Turquía (v. Chipre).

2 febrero.—Se publica el comunicado de las conversaciones celebradas en Atenas
por el presidente de Chipre (v. Chipre).

19 febrero.—Un portavoz del Gobierno declara que «el secretario general de la
O. T. A. N., Manlio Brosio, no tiene competencia para interferir o mediar en la solu-
ción del problema chipriota».

19 marzo.—Los gobernantes griegos y el ministro chipriota de Asuntos Exteriores
lian llegado, en Atenas, a un completo acuerdo sobre los procedimietrtds tendentes a
Tesolver el problema de Chipre.

GUINEA. 25 febrero.—Al conocer el derrocamiento de Nkrumah, el presidente Ture
le ofrece asilo político en Guinea.

28 febrero.—Seku Ture declara que «los responsables de los golpes de Estado mili-
tares-imperialistas de África son De Gaulle y el Gobierno de la Gran Bretaña».

2 marzo.—El depuesto presidente de Ghana, Nkrumah, ha llegado a Conakry. Con
aal motivo, Seku Ture pronunció un discurso de bienvenida.

3 marzo.—Seku Ture cede altos poderes honoríficos a Nkrumah.

4 marzo.—Accra cierra su Embajada en Conakry.

7 marzo.—Seku Ture y Nkrumah se entrevistan con el presidente de Malí (v. Malí).
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10 marzo.—Guinea expulsa al enviado del rey de Marruecos cerca de Nkrumab
\v. Marruecos).

11 marzo.—Seku Ture anuncia la movilización de 300.000 guiñéanos para «liberar al
pueblo ghanés». «Las tropas guineanas—dijo—saldrán para Ghana en el más breve-
plazo posible.»

17 marzo.—Advertencia de Costa de Marfil (v. Costa de Marfil).

19 marzo.—Advertencia de Alto Volta (v. Alto Volta).

HOLANDA. 29 marzo.—Holanda contesta el memorándum francés de 11 de mar-
zo, comunicando a Francia que su retirada del sistema defensivo militar de la O. T. A. N.
debería ser discutido de forma multilateral por todos los países miembros de la Alianza
Atlántica.

HUNGRÍA. 1 febrero.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno (v. República Árabe
Unida).

INDIA. 8 febrero.—Nueva Delhi acusa a Pekín de actos de agresión no provocados-
por la entrada de tropas chinas en territorio indio. La India rechaza, también, las «arro-
gantes amenazas» contenidas en la nota china de 6 de enero.

16 febrero.—El vicepresidente norteamericano Humphrey se entrevista con el presi-
dente Radhakrisnan. Asistieron a la reunión el embajador Averell Harriman, el ministro
indio de Asuntos Exteriores y otras personalidades.

17 febrero.—El vicepresidente Humphrey marcha a Canberra, dando por terminada
su estancia de dos días en la India.

23 febrero.—Un comunicado gubernamental dice: «La China Popular ha creado una
histeria de guerra con el fin de conservar el entusiasmo revolucionario del pueblo, que
ge encuentra debilitado después de dieciséis años de poder ejercido por Mao Tse-tung.»

24 febrero.—Llamamiento de Pablo VI (v. Santa Sede).
La jefe del Gobierno, Indira Gandhi, declara que se celebrarán conversaciones coi»

Pakistán «para ampliar la esfera de la cooperación económica y cultural». Dijo que si
Pakistán plantea la cuestión de Cachemira, «reiteraremos nuestros puntos de vista de
que la soberanía de Cachemira no es negociable».

26 febrero.—Las tropas indias y pakistaníes han evacuado las zonas de territorio
que habían ocupado durante la campaña de septiembre último, en aplicación de Ios-
acuerdos de Tachkent.

25 marzo.—Indira Gandhi, en París (v. Francia).

28 marzo.—Indira Gandhi, en Washington (v. Estados Unidos).

30 marzo.—-India acusa a Pakistán de violar el acuerdo de Taschkent al reforzar su*
defensas fronterizas.
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INDONESIA. 2 febrero.—El presidente Sukarno advierte que si la Gran Bretaña
ataca a Indonesia, Singapur «sería destruido en un solo día».

7 febrero.—Sukarno declara que se halla muy disgustado por las medidas adoptadas
por Filipinas para reconocer a Manila, nación a la que ha jurado aplastar.

19 febrero.—El presidente Sukarno advierte que podría llevar a cabo una polític»
de confrontación con Filipinas si este país reconoce a Malasia.

21 febrero.—El presidente Sukarno destituye al ministro de Defensa, Nasution.

2-5 marzo.—Se producen graves y continuas manifestaciones contra el ministro de
Asuntos Exteriores, Subandrio, el de Educación y otros dirigentes considerados come
comunistas.

8 marzo.—Diez mil estudiantes invaden el Ministerio de Asuntos Exteriores, produ-
ciendo grandes destrozos.

Sukarno declara que no mantendrá conversaciones con el primer ministro de Mala-
sia mientras exista esa Federación. Acusó a los Estados Unidos de agresión en el Viet-
nam y exigió la evacuación de sus tropas de dicho país.

9 marzo.—Diez mil manifestantes asaltan el Ministerio de Educación y saquearon las
oficinas de la agencia comunista de noticias «Nueva China».

10 marzo.—Ha sido saqueado el Consulado de la China Popular en Yakarta.

12 marzo.—El Ejército se hace cargo del Poder. Sukarno retiene el cargo de pre-
sidente de la República, mientras que el general Suharto asume el control del Ge-
bierno. Varios ministros, entre ellos el de Asuntos Exteriores, han sido detenidos.

El general Suharto ordena la prohibición del Partido comunista.

18 marzo.—El general Suharto forma nuevo Gobierno. Adam Málik se encarga de
la cartera de Asuntos Exteriores.

22 marzo.—El embajador de la China Popular y 13 miembros de su Embajada aban-
donan Yakarta.

25 marzo.—El Gobierno ordena la clausura de la agencia «Nueva China», én Ya-
tarta.

IRAQ. 22 febrero.—Se hace público simultáneamente en Bagdad y El Cairo un co-
municado sobre las reuniones del mando político unificado de la R. A. U. y el Iraq.; Con-
firman su política de no alineación y movilizar sus energías para enfrentarse a los últi-
mos movimientos colonialistas. Respalda al Iraq en sus esfuerzos por poner fin a la
rebeldía kurda.

ISRAEL. 21 febrero.—Advertencia de Nasser (t>. República Árabe Unida).

ITALIA. 1 febrero.—El presidente Saragat recibe en audiencia a Mijail Suslos,
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presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Soviet Supremo, y Boris Pono-
marev, secretario del Partido comunista.

21 marzo.—Pablo VI visita a Saragat en el Quirinal.

29 marzo.—Llegan a Roma, en visita oficial, los reyes de Bélgica.

31 marzo.—Se publica el comunicado oficial de la visita real a Italia. Dice que el
rey Balduino y el presidente Saragat, en conversaciones a las que asistieron sus respec-
tivos ministros de Asuntos Exteriores, coincidieron «sobre una sustancial identificación
de criterios en cuanto concierne a los problemas internacionales de interés común».

JAPÓN. 17 febrero.—Moscú acusa a Tokio de permitir a los Estados Unidos utili-
zar el territorio, la industria y tropas para la lucha que lleva a cabo en Vietnam.

26 febrero.—En nota entregada al embajador soviético en Tokio, el Gobierno japo-
nés rechaza las acusaciones soviéticas de que estaba prestando ayuda a la «agresión
norteamericana en Vietnam».

12 marzo.—Yokoyama, enviado especial para la guerra del Vietnam, termina sus ges-
tiones en Londres y se traslada a Ginebra. Yokoyama, en nombre del jefe del Gobierno,
Sato, ha mantenido conversaciones con el secretario del Foreign Office, Stewart, el día 9.
La semana anterior había verificado gestiones análogas en París.

LJGA ÁRABE. 7 marzo.—Petición alemana a la Liga (v. Alemania).
12 marzo.—Se reúnen en El Cairo los ministros de Asuntos Exteriores para revisar

la agenda de la conferencia de jefes de Gobierno.

14 marzo.—Se inaugura la conferencia de jefes de Gobierno. Túnez no asiste. Ocho
delegaciones están presididas por jefes de Gobierno; una, Marruecos, por el vicepre-
sidente del Consejo; dos, Argelia y Libia, por los ministros de Asuntos Exteriores y
Arabia Saudita por el subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores. Pronunciaron
alocuciones el secretario general de la Liga, Hassuna, el jefe del Gobierna republi-
cano del Yemen, El Emary, y el jefe del Gobierno de la R. A. U.

17 marzo.—Una resolución pone de manifiesto la gravedad que conceden al sumi-
nistro americano de armas a Israel, que puede tener «consecuencias nefastas» en las rela-
ciones entre Estados Unidos y los países árabes. Se rechaza la política «del equili-
brio de fuerzas en Oriente Medio» y se advierte a la O. N.U. contra toda disminamán
en las cantidades asignadas para socorro de los refugiados de Palestina.

H.BHW.—Termina la conferencia. Se adoptan quince resoluciones, entre las cua-
les la» má» importantes son las de no restablecer las relaciones diplomáticas con Bonn
*y dirigir una advertencia a los Estados Unidos contra el envío de armas a Israel. Tam-
bién se han adoptado valias resoluciones de carácter militar.

MALAW1. 14 febrero.—Ha sido expulsado el embajador de la R. A.U. en Blantyre.
(v. República Árabe Unida).

MAU. 7 marzo.—Seku Ture y Nkrumah han salido de Bamako después de haberse
«entrevistado, muy donfidencialmenie, coa el presídeme Moddbo Keita.
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9 marzo.—Durante una recepción en honor del presidente alemán Luebke, Modibo
Keita declara: «Actualmente, la historia del continente africano está dominada princi-
palmente por la voluntad de recolonización de un cierto imperialismo que quiere-
poner en peligro la libertad de los pueblos africanos.»

MARRUECOS. 10 marzo.—Guinea se niega a aceptar la presencia del enviado es-
pecial del rey de Marruecos cerca de Nkrumah. El embajador, señor Abdessalam Ha-
rraki, encontró dificultades por parte de las autoridades policíacas del aeropuerto, sien-
do expulsado inmediatamente y obligado a tomar el avión.

12 marzo.—Llega a Rabat el presidente de la República Federal de Alemania, doc-
tor Luebke. Fue recibido en el aeropuerto por el rey de Marruecos, Hassan II, y el
Gobierno.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 28 febrero. — Los representan-
tes interamericanos comienzan su primera sesión de trabajo para tratar de las refor-
mas propuestas a la Carta de la O. E. A., entre las cuales figura la medida pairocinada
por los Estados Unidos de reforzar la defensa del hemisferio occidental.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 febrero. — CONSEJO DE
SEGURIDAD.—Se ha reunido, a petición de los Estados Unidos, para examinar el pro-
blema vietnamita. El Gobierno norteamericano presenta un proyecto de resolución en el
que se pide que entablen discusiones para la organización de una conferencia para lo-
grar la aplicación de los acuerdos de Ginebra. No se opondrían a que, además del Norte
y Sur del Vietnam fuera invitado también el Vietcong a participar en los debates.
Gran Bretaña apoya la iniciativa de Washington. Francia se opuso a la inscripción de
la cuestión vietnamita en el orden del día del Consejo de Seguridad.

2 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por nueve votos contra dos—U. R. S. .S.
y Bulgaria—se acuerda someter el problema vietnamita a la consideración del Consejo
de Seguridad. Seguidamente, y a propuesta del presidente, se convino en aplazar inde-
finidamente las deliberaciones.

11 febrero.—El embajador de los Estados Unidos, Goldberg, da cuenta de los colo-
quios celebrados la víspera en la Casa Blanca con el presidente Johnson a la luz de la
«declaración de Honolulú» y las gestiones desplegadas para dar una solución negociada
al problema vietnamita. Reitera que el objetivo de Washington es una paz honorable
y justa.

19 febrero.—Turquía advierte a la O. N. U. que enviará tropas a Chipre si es reti-
rada la Fuerza internacional y se reproducen las violencias.

1 marzo.—Polonia solicita de la O. N. U. la admisión de la Alemania comunista
(v. Alemania centro oriental).

8 marzo.—En una nota enviada por el representante soviético al Consejo de Seguri-
dad, dice: «La Unión Soviética ha acordado su entero apoyo a la petición de admi-
sión en la O. N. U. hecha por la República Democrática de Alemania. El Consejo de Se-
guridad debe tomar en consideración esta petición, a fin de que la R. D. A. se convierta en
miembro de la Organización en la próxima sesión de la Asamblea General.»
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 17 febrero—Se
ieúnen en Washington los ministros de Defensa de los Estados Unidos, Gran Bretaña,
Alemania, Italia y Turquía, dando comienzo a una conferencia que durará dos días,
para tratar de los medios de perfeccionar la participación aliada en la responsabili-
dad nuclear. Los ministros reunidos constituyen el sub-grupo de la Comisión especial
ée ministros de Defensa de la O. T. A. N.

18 febrero.—Terminan las reuniones de Washington. El comunicado indica que se ha
estudiado la estrategia, mando, control, designación de objetivos y medios de informa-
ción nuclear en lo que se refiere a la seguridad de los países miembros.

8 marzo.—Washington desaprueba las determinaciones de De Gaulle (v. Estados
Unidos).

Apoyo británico a la O. T. A. N. (v. Gran Bretaña).

9 marzo.—Declaración oficial francesa (v. Francia).
Los Estados Unidos informan oficialmente a la O. T. A. N. que el presidente francés

ba pedido el control de las bases norteamericanas en territorio francés.

11 marzo.—Se reúnen en París los representantes permanentes en el Consejo de la
G. T. A.N. de los Estados miembros, para tratar del proyectado desligamiento de Fran-
cia de la Alianza Atlántica. El día anterior, el Gobierno de la República francesa
fcabía entregado a los embajadores en París de dichos Estados las correspondientes no-
tas en las que explica su decisión de retirar las fuerzas militares que tenía asignadas
Bajo el comando de la O. T. A. N. de ese mando supranacional manteniendo, no obs-
tante, la filiación de Francia a la Alianza Atlántica.

12 marzo.—Francia anuncia su retirada de dos organismos de la O. T. A. N. (v. Fran-
ela).

14 marzo.—Los representantes permanentes de los Estados Unidos y otras 13 nacio-
nes miembros de la O. T. A. N. han llegado al acuerdo de que la Organización debe
continuar a pesar de los esfuerzos del presidente De Gaulle por desmembrarla, ya que
es esencial para el mantenimiento de la paz y la prosperidad en Europa.

19 marzo.—Los 14 miembros de la O. T. A. N. han respondido a Francia con una
•ota en la que se dice, especialmente: «Estamos convencidos que esta Organización es
indispensable y debe subsistir. Ningún sistema de acuerdos bilaterales puede reempla-
zarla.»

23 marzo.—Johnson reafirma su decisión de fortalecer la O. T. A. N. (v. Estados Uni-
dos).

29 marzo.—Se reúne en París el Consejo Permanente de la O. T. A. N. El subse-
cretario norteamericano de Estado, George Ball, ha informado sobre los planes de De
Gaulle para la retirada de Francia de la Organización.

30 marzo.—Comunicación francesa sobre la 0. T. A. N. (v. Francia).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 23 febrero.—Expertos militare*
de Etiopía, Argelia, Ghana, Sierra Leona, Somalia, Sudán y la R. A. U. discuten en
Addis Abeba la cuestión rhodesiana para informar, después, al comité de los cinco
ie la 0. U. A. sobre Rhodesia.
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28 febrero.—El emperador, Haile Selassie, inaugura el Consejo de Ministros de la
O.U.A.

1 marzo.—Sigue el desacuerdo acerca de cuál es la delegación que debe representar
a Ghana. Se ha admitido la presencia de la delegación enviada por el régimen militar
en contra de la opinión del delegado de Mali y otros países. Fracasado en su intento,
el delegado de Mali dimite la vicepresidencia de la conferencia.

2 marzo.—Se debate la cuestión rhodesiana. Argelia presenta un proyecto de ayuda
a los nacionalistas de Rhodesia. El delegado de Guinea dice que desprecia ese proyecto
porque no señala como obligatoria la ruptura con la Gran Bretaña. El representante de
Mali exhorta a los Estados africanos para romper sus relaciones con la Gran Bretaña.

3 marzo.—Cuatro países africanos—la R. A. U., Guinea, Tanzania, Mali—abandonan
la conferencia de la O. U. A. por no haberse adoptado decisiones contra el nuevo ré-
gimen de Ghana.

4 marzo.—Somalia, Argelia y Kenya abandonan la Conferencia. Consideran que la
Tesolución sobre Rhodesia no es suficientemente enérgica.

5 marzo.—Se retira Congo-Brazzaville de la conferencia «a causa de que la atmósfera
«de la conferencia se había deteriorado demasiado».

La resolución aprobada en la sesión final hace un llamamiento a todos loe países
africanos para que intensifiquen su bloqueo económico de Rhodesia.

7 marzo.—Queja de Ghana (v. Ghana).

PAKISTÁN. 24 febrero.—Llamamiento de Pablo VI (v. Santa Sede).

26 febrero.—Las tropas indias y pakistaníes han evacuado las zonas de territorio
•ocupado durante la campaña de septiembre último, en aplicación de los acuerdos de
Tachkent.

26 marzo.—El presidente de la China Popular llega a Rawalpindi en visita oficial de
•seis días.

30 marzo.—Acusación india (i>. India).

31 marzo.-—El presidente de la China Popular regresa a Pekín.

PARAGUAY. 28 marzo.—Brasil rechaza las reivindicaciones paraguayas (v. Brasil).

POLONIA. 1 marzo.—Polonia solicita la admisión en la O. N. U. de la Alemania
•oriental (v. Alemania centro oriental).

PORTUGAL. 24 marzo.—Llega a Lisboa el ministro alemán de Asuntos Exteriores.

25 marzo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica una nota oficial en la que se
-señalan interferencias aeronavales británicas en aguas territoriales portuguesas del canal
•de Mozambique. El Gobierno de Lisboa ha llamado la atención al de Londres, en reite-
radas ocasiones, sobre este asunto.
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El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Schroeder, almuerza con Oliveira Sa-
lazar.

26 marzo.—Schroeder declara en Lisboa que Portugal y Alemania pueden contribuir
a solucionar los graves problemas con que se pretende enfrentar a la O. T. A. N.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 febrero.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno-
húngaro, Gyula Kallai, para realizar una visita oficial de una semana y firmar el segun-
do acuerdo de cooperación económica entre los dos países.

14 febrero.—Ha sido expulsado el embajador de la R. A. U. en Blantyre, debido
a que los rebeldes malawis eran transportados por aviones egipcios a campos de entre-
namiento en otros países.

Mensaje de Ho Chi Minh a Nasser (v. Vietnam del Norte).

17 febrero.—El mariscal Amer declara: «La R. A. U. está decidida a respetar los
acuerdos de Yeddah sobre el Yemen, pero no aceptaría en ningún caso una solución
contraria a su honor y a su dignidad y que fuera incompatible con los derechos del
pueblo yemenita.» Reafirmó la voluntad de El Cairo de apoyar al Gobierno republi-
cano. «Las fuerzas de que disponemos en el Yemen son considerables y tenemos planes
estratégicos destinados a hacer, frente a todas las posibilidades.»

21 febrero.—El presidente Nasser declara que si Israel decide producir su propia
bomba atómica, la República Árabe Unida «considerará que el único medio de preve-
nir dicho peligro será una guerra preventiva».

22 febrero.—Termina sus conversaciones en El Cairo el presidente de Ghana.
Comunicado conjunto con el Iraq (v. Iraq).

22 marzo.—El presidente Nasser declara en un discurso pronunciado en Suez: «El
acuerdo de Yeddah ha fracasado... Permaneceremos en Yemen el tiempo que nece-
site el pueblo yemení para asegurar su propia defensa.»

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 5 marzo.—El jefe del Gobierno, Verwoerd, critica!
las declaraciones del secretario norteamericano adjunto para Asuntos Africanos, Mennen
Williams. «Si la intención de humillar—dijo—al Gobierno de África del Sur fuera real-
mente la política de los Estados Unidos, no sólo se trataría de una injerencia en los
asuntos internos de otros países, sino de una declaración de guerra.» Terminó diciendoi
que Williams debería dimitir su puesto, «ya que no parece digno de él».

SANTA SEDE. 24 febrero.—Pablo VI ha hecho un llamamiento a la India y Pa-
kistán para que encuentren un camino de paz auténtico, «de forma que los recursos que-
se gastan en muertes y destrucciones se dediquen a aliviar a los pobres y a resolver
el problema del hambre».

21 marzo.—Pablo VI visita a Saragat en el Quirinal.

24 marzo.—Su Santidad y el Primado anglicano firmaron, en la Basílica de Sais
Pedro, una declaración conjunta para trabajar por la unión cristiana.

31 marzo.—Su Santidad recibe en audiencia privada a los reyes de Bélgica.
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SENEGAL. 2 febrero.—El presidente Senghor ha salido de Dakar ,iara visitar Came-
rún y Chad.

4 febrero.—Senghor llega a Yaunde.

SIRIA. 23 febrero.-—Se produce un golpe de Estado. El general Hafez ha sido des-
tituido. El Poder ha sido ocupado por militares del partido Baas.

20 marzo.—El presidente del Consejo de la República, Zuayen, declara que Siria
ha expresado «reservas» sobre la aplicación del pacto de solidaridad árabe durante la
conferencia de jefes de Gobierno que acaba de celebrarse en El Cairo.

SUDAN. 5 marzo.—Llega a Jartum, en visita oficial, el rey Faisal de Arabia
Saudita.

TAILANDIA. 15 febrero.—El comunicado conjunto publicado al terminar la visita
del vicepresidente de los Estados Unidos a Bangkok declara que Washington proporcio-
nará más ayuda para mejorar y modernizar las fuerzas armadas tailandesas. «Los Es-
tados Unidos—dice—se encuentran dispuestos a ayudar a Tailandia y otros países del
sureste asiático para poder defenderse por sí mismos de una agresión comunista.»

25 marzo.—Advertencia de Hanoi (v. Vietnam del Norte).

TANZANIA. 1 marzo.—El presidente Nyerere afirma que Tanzania está dispuesta a
dar a Nkrumah ayuda práctica si trata de volver a Ghana.

TURQUÍA. 1 febrero.—Grecia no cede ningún territorio a Turquía (v. Chipre).

8 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara: «Espero que no se produz-
can graves acontecimientos en Chipre, pero esta cuestión ha tomado un giro tan dea-
agradable que podría conducir a Turquía, que siempre ha defendido la paz, hacia un con-
flicto armado.»

19 febrero.—Turquía, dispuesta a enviar tropas a Chipre (v. Organizmáón de las
Naciones Unidas).

28 marzo.—Ante la gravísima enfermedad de Gursel, se nombra nuevo presidente
de Turquía al general Cevdat Sunay.

UGANDA. 22 febrero.—El jefe del Gobierno, Milton Obote, anuncia que «en
interés de la estabilidad nacional, de la seguridad y la paz pública, asumo a partir de
hoy los poderes de gobierno en el país». Agregó que «cinco ex ministros han sido de-
tenidos hoy, en espera de las conclusiones de una encuesta abierta sobre sus activi-
dades».
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UNION SOVIÉTICA. 1 febrero.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno afgano
• v. Afganistán).

Suslov y Ponomarev han sido recibidos por el presidente de Italia (v. Italia).

2 febrero.—Mensaje de Kosyguin a )a conferencia del desarme (v. Conferencia del
Desarme).

3 febrero.—El «Lunik 9» se ha posado suavemente en la superficie de la Luna.

16 febrero.—Se entrega al embajador norteamericano en Moscú una nota de pro-
testa por el accidente aéreo ocurrido sobre Almería el 17 de enero. Se acusa de que
con este acto se ha producido una violación de la convención internacional sobre aguas
internacionales que han sido contaminadas con bombas atómicas y se ha violado el
tratado de prohibición de pruebas nucleares de 1963.

17 febrero.—Washington rechaza la nota soviética referente al accidente de Almería.
Acusación soviética contra el Japón (v. Japón).

21 febrero.—Llega a Moscú el primer ministro británico, Harold Wilson.

22 febrero.—En el curso de un almuerzo en el Kremlin, el primer ministro británico
pide la colaboración soviética para la solución del conflicto vietnamita. En su dis-
curso dijo: «Os pedimos discutir con nosotros para tratar de que las partes interesa-
das se reúnan ahora que aún es tiempo y sin condiciones previas.» «Todos estamos de
acuerdo—agregó—en que mientras se prosigan los combates, existe el peligro de que la
guerra se extienda.»

23 febrero.—Entrevista Wilson-Kosyguin. Estuvieron acompañados por lord Chalfont y
Gromyko.

24 febrero.—Finaliza la visita de Wilson a la U. R. S. S. El comunicado conjunto an-
glo-soviético dice que «los jefes de ambos Gobiernos han expuesto con gran franqueza sus
respectivos puntos de vista sobre la situación en Vietnam». Subrayan la urgencia de to-
mar medidas para evitar la diseminación de armas nucleares. Kosyguin ha aceptado la
invitación para visitar Londres.

26 febrero.—Mentís japonés a las acusaciones de Moscú (v. Japón).

1 marzo.—La U. R. S. S. logra un notable triunfo espacial al conseguir que el «Venus 3»
aterrice en dicho planeta después de haber cubierto 108 millones de kilómetros.

8 marzo.—Moscú apoya el ingreso de Pankow en la O. N. U. {v. Organización de las
Naciones Unidas).

17 marzo.—Moscú, dispuesto a firmar un tratado con París (v. Francia).

25 marzo.—Aviones soviéticos para Camboya (D. Camboya).
Entrevista lord Chalfont-Gromyko, en Moscú.

29 marzo.—Breznev inaugura el 23 Congreso del Partido comunista soviético. De-
claró que «un nuevo encuentro con los dirigentes chinos será útil». También afirmó en
su discurso que «la alianza militar germanoamerícana es un peligro para la paz». La
-delegación argelina del F. L. N. abandonó la sala.
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VENEZUELA. 17 febrero.—Acuerdos en la conferencia de Ginebra sobre Guayana
'(v. Gran Bretaña).

VIETNAM DEL NORTE. 8 febrero.—El presidente De Gaulle dirige a Hanoi una
carta en contestación al mensaje de Ho Chi Mihn de 24 de enero. Confirma el carácter
representativo que para Francia tiene el presidente de Vietnam del Norte y asegura
que «Francia ha cumplido escrupulosamente los acuerdos tomados en la conferencia de
Ginebra de 1954». Para De Gaulle, la única fórmula de solución posible del conflicto
-vietnamita consiste en atenerse a dichos acuerdos.

14 febrero.—Ho Chi Minh dirige un mensaje al presidente Nasser diciendo que el
fin incondicional de los bombardeos norteamericanos sobre Vietnam del Norte «es la
única forma en que puede esperarse una solución política al problema del Vietnam».

24 febrero.—Mensaje de Bumedian (v. Argelia).

22 marzo.—El Gobierno de Hanoi protesta contra «el empleo, cada vez más fre-
cuente, por parte de los norteamericanos, en el Sur de Vietnam, de productos químicos
y gases tóxicos».

25 marzo.—Vietnam del Norte pide a Tailandia que «cese en sus provocaciones con-
tra Camboya» y que en caso negativo sufrirán las consecuencias de permitir a los norte-
americanos utilizar el territorio tailandés como base de guerra contra Vietnam.

VIETNAM DEL SUR. 7 febrero.—En Honolulú conferencian los dirigentes surviet-
Tiamitas con el presidente de los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

8 febrero.—Acuerdos de Honolulú (v. Estados Unidos).

10 febrero.—Llega a Saigón el vicepresidente norteamericano Humphrey, acompañado
de los dirigentes survietnamitas que han conferenciado en Honolulú.

21 febrero.—El jefe del Gobierno, Cao Ky, envía un mensaje a su colega surcorea-
no pidiendo refuerzos militares {v. Corea del Sur).

22 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Tran Van Do, rechaza cualquier
posibilidad de formar un Gobierno de coalición con el Vietcong comunista, según sugi-
rió el senador Kennedy.

26 febrero.—Corea del Sur enviará otros 20.000 soldados a Vietnam del Sur (t>. Co-
rea del Sur).

1 marzo.—El jefe del Gobierno, Cao Ky, declara: «Necesitamos muchos más solda-
dos norteamericanos para conseguir una rápida victoria contra el Vietcong. Si vienen
más norteamericanos al Vietnam, creo que conseguiremos la victoria sobre las guerrillas-
• romunislas en breve espacio de tiempo.»

8 marzo.—Australia triplicará el número de sus fuerzas en Vietnam.

11 marzo.—Felicitación a Ghana (v. Ghana).
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TEMEN. 17 febrero.—Declaración del mariscal Amer sobre el Yemen (». República
Árabe Unida).

3 marzo.—Se reanuda la lucha entre republicanos y realistas.

22 marzo.—Las fuerzas de la R. A. U. continuarán en Yemen (v. República Árabe
Unida).
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