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ALEMANIA. 14 octubre.—Después de varias horas de conversación en Bonn
del ministro británico de Hacienda, Callagham, éste declara que Alemania y
Gran Bretaña no han conseguido llegar a un acuerdo para compensar las pér-
didas en divisas originadas por la permanencia de 55.000 soldados británicos
en el Ejército del Rhin, y que su Gobierno va a estudiar un corte radical en
ios efectivos militares en Alemania.

20 octubre.—Se inician en Bonn importantes conversaciones germano-anglo-
americanas sobre problemas militares y las repercusiones financieras de la de-
fensa occidental. Se trata de los problemas de la retirada francesa de la
O. T. A. N. y los gastos de las tropas americanas y británicas en el Rhin.

23 octubre.—El canciller Erhard ha declarado que su Gobierno desea que el
comportamiento de sus aliados occidentales no vaya en perjuicio de sus com-
promisos con Europa y que la cuestión alemana no se minimice. Rechazó las
propuestas de entablar conversaciones con el Berlín-Este a alto nivel político,
«ya que las autoridades Este-alemanas se aprovecharían para obtener su re-
conocimiento». Reclamó el derecho de corresponsabilidad nuclear para Bonn.

Llega a Bonn el ministro español de Asuntos Exteriores (v. España).

27 octubre.—Se produce la crisis gubernamental.

28 octubre.—Erhard forma un Gobierno minoritario que sufre su primera
derrota al rechazar el Bundesrat el nuevo presupuesto.

10 noviembre.—Importantes conversaciones en Washington (v. Estados
Unidos).

17 noviembre.—En el Ministerio de Asuntos Exteriores se confirma que
Bonn ha establecido contactos por separado con algunos Gobiernos de países
miembros de la Liga Árabe para tratar de una reanudación de las relaciones.

26 noviembre.—El presidente Luebke termina sus conversaciones con su co-
lega mejicano (v. Méjico).

28 noviembre.—Luebke llega a Bonn, de regreso de su viaje oficial de cinco
días a Méjico.

30 noviembre.—Erhard anuncia su dimisión al pueblo alemán.
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ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Pankow). 14 octubre.—Walter
Ulbricht declara que está dispuesto a enviar a Bonn ministros de su Gobierno
para entablar negociaciones sobre problemas que afectan en su totalidad a la
nación dividida.

ARABIA SAUDITA. 23 noviembre.—El rey Faisal dirige un telegrama al
rey de Jordania ofreciéndole tropas para defender Jordania contra Israel. Se
declara que el total de fuerzas ofrecidas es de 20.000 soldados, acantonados en
Tabruk, que estarán a disposición de Jordania en cualquier momento.

ARGELIA. 6 octubre.—Bumedian ha llegado a Belgrado en visita oficial
de cinco días.

31 octubre.—Argelia expresa su adhesión a Guinea (v. Guinea).

18 noviembre.—Terminadas las conversaciones argelino-iraquíes, se publica
un comunicado en el que se dice, entre otras cosas, que ambos países ayudarán
a Siria y Jordania con todos los medios necesarios para hacer frente «a la
constante agresión sionista».

28 noviembre.—El presidente del Consejo de la Revolución, Bumedian, llega
a El Cairo (v. República Árabe Unida).

ARGENTINA. 24 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que
existe un perfecto entendimiento con Chile y que existe la posibilidad de nego-
ciación directa respecto al canal Beagle, no obstante existir una declaración
conjunta favorable a elevar el asunto al Tribunal Internacional de Justicia
de La Haya.

27 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Costa Méndez, declara que
«Argentina no acepta los planes de la creación de una fuerza interamericana,
propuestos por los Estados Unidos y Brasil. La creación de una fuerza inter-
americana permanente no se impone en la hora actual».

AUSTRALIA. 20 octubre.—Llega a Canberra el presidente de los Estados
Unidos, Johnson. Se entrevistó con el primer ministro, Harold Holt, al que ex-
puso la situación de la guerra del Víetnam y asistió a una cena en su honor.

21 octubre.—Johnson y Holt declaran que la situación militar en Vietnam
ha mejorado. Creen que se debe mantener el actual esfuerzo militar hasta lle-
gar a una solución con Hanoi. La declaración conjunta pone fin a una serie
de entrevistas entre ambos estadistas.

24. octubre.—Conferencia de Manila (v. Filipinas).

AUSTRIA. 14 noviembre.—Llega a Viena, en visita oficial de ocho días, el
jefe del Estado soviético, Podgorny. Celebrará conversaciones con el presidente
Joñas y el jefe del Gobierno, Claus, tratando, entre otros temas, de la adhe-
sión de Austria al Mercado Común.

20 noviembre.—Rotunda advertencia soviética (v. Unión Soviética).
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El comunicado de las conversaciones entre los presidentes de Austria, Jo-
ñas, y de la Unión Soviética, Podgorny, dice que ambos países están interesa-
dos en que se celebre una conferencia mundial sobre el desarme y en que se
llegue a un acuerdo de desarme general y completo.

BARBADOS. 30 noviembre.—Se proclama nación independiente Barbados.

BÉLGICA. 13 octubre.—Durante su visita oficial a Bélgica, el jefe del
Gobierno danés declara en un discurso que la adhesión de los países nórdicos
al Mercado Común requiere, como condición previa, la entrada de Gran Breta-
ña en el mismo.

26 octubre.—El Consejo Atlántico decide transferir su sede a Bruselas.

20 noviembre.—Llega a Bruselas, para celebrar conversaciones, el ministro
turco de Asuntos Exteriores. Asistirá a una reunión del Consejo de asociación
entre su país y la C. E. E.

BOLIVIA. 15 octubre.—Al término de la visita a Bolivia del ministro de
Relaciones Exteriores del Brasil, Magalhaes, se publica una declaración con-
junta de sus conversaciones con su colega boliviano, Gutiérrez. Dice que se tra-
tó «de las relaciones bilaterales entre los dos países, principalmente en el cam-
po económico y técnico». Agregan que se ratificarán en breve plazo todos los
acuerdos firmados.

23 octubre.—Chile dispuesto a hallar solución al pleito del Lauca (v. Chile).

BRASIL. 3 octubre.—El Congreso elige presidente del Brasil al mariscal
Arthur de Costa Da Silva.

15 octubre.—Declaración conjunta boliviano-brasileña (v. Bolivia).

24 octubre.—Comunicado uruguayo-brasileño (v. Uruguay).

27 octubre.—Argentina contra el proyecto de una fuerza interamericana
(v. Argentina).

BULGARIA. 13 octubre.—Declaraciones de Jivkov en París (v. Francia).

15 octubre.—El comunicado común franco-búlgaro publicado en París al tér-
mino de la visita oficial a Francia del jefe del Gobierno, Jivkov, declara que
ambos países subrayan el «principio de independencia en todos los Estados y
la no intervención en los asuntos interiores; una normalización de las relacio-
nes entre Estados europeos debe permitir crear condiciones favorables para la
discusión de los grandes problemas pendientes cuya solución condiciona el es-
tablecimiento de una paz duradera en el continente». Expresan también su pre-
ocupación por la guerra vietnamita.

BURUNDI. 29 noviembre.—Un golpe de Estado destrona al rey, Ntare V,
y proclama la República en el país. El dirigente es el jefe del Gobierno, Mi-
combero. El rey se hallaba en el Congo-Kinshasa en viaje oficial.
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BUTAN. 3 octubre.—Infiltraciones de tropas chinas (v. India).

12 octubre.—La India ayudará a Bután a resistir la agresión china (v. India).

CANADÁ. 15 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Paul Mar-
tin, después de entrevistarse en Moscú con los dirigentes soviéticos, celebra una
extensa conversación con Su Santidad el Papa.

CONGO (KINSHASA). 3 octubre.—El Consejo de Seguridad debate la pro-
testa congolesa contra Lisboa (v. Organización de las Naciones Unidas).

5 octubre.—El Gobierno de Kinshasa ha decidido romper sus relaciones con
Portugal.

COREA DEL NORTE. 26 octubre.—Llega a Pyongyang el presidente de
Cuba, Oswaldo Dorticós, al frente de una delegación oficial, de la que forma
parte Raúl Castro. Fueron recibidos por el presidente Tchok Yong Keun y
otras personalidades.

COREA DEL SUR. 24 octubre.—Seúl participa en la Conferencia de Ma-
nila (v. Filipinas).

31 octubre.—Llega a Seúl el presidente de los Estados Unidos, Johnson, tri-
butándosele una excelente acogida por parte de la población.

1 noviembre.—Johnson declara en un discurso que «los comunistas no se de-
cidirán a la paz en el Vietnam hasta que se den cuenta que el triunfo militar
está fuera de su alcance. Por tanto, debemos continuar fuertes y decididos has-
ta que los que comenzaron los combates quieran ponerles fin». Hizo un resu-
men histórico de la guerra de Corea. «Se decía—agregó—que una sucia y pe-
queña guerra en Asia no podría tener un final feliz. Pero nosotros estábamos
convencidos que el pueblo de Corea—no menos que el de Francia o Italia—
tenía el derecho a la autodeterminación.»

2 noviembre.—Siete miembros de una patrulla de las Naciones Unidas han
sido muertos en una emboscada de las tropas norcoreanas.

CUBA. 26 octubre.—El presidente Dorticós en Pyongyang (v. Corea del
Norte).

CHAD. 31 octubre.—Un comunicado conjunto con Sudán, hecho público
en Jartum, establece un acuerdo fronterizo (v. Sudán).

CHECOSLOVAQUIA. 2 octubre.—Comunicado conjunto checo-vietnamita
(v. Vietnam del Norte).

CHILE. 23 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores afirma que Chile
está dispuesto a «encontrar una solución práctica» a sus diferencias con Boli-
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via sobre la utilización de las aguas del río internacional Lauca. Estas dife-
rencias provocaron la ruptura de relaciones entre ambos países en 1962.

24 octubre.—Perfecto entendimiento con Argentina (v. Argentina).

CHINA POPULAR. 1 octubre.—Durante los actos conmemorativos de la
fiesta nacional, el ministro de Defensa, Lin Piao, pronuncia un discurso ame-
nazando a los Estados Unidos en el sentido de que Pekín está dispuesto para
luchar en Vietnam. Al acto asistió Mao Tse Tung.

3 octubre.—Protesta india a Pekín (v. India).

7 octubre.—La U. R. S. S. expulsa a los estudiantes chinos (v. Unión Sovié-
tica).

17 octubre. — Johnson desea una «reconciliación» con China (v. Estado»
Unidos).

22 octubre.—El ministro pakistana de Asuntos Exteriores, a Pekín (v. Pa-
kistán).

27 octubre.—Pekín ha realizado con éxito una experiencia con un cohete de
cabeza nuclear.

La China Popular y Vietnam del Norte han rubricado un acuerdo en virtud
del cual Pekín ayudará a Hanoi mediante el envío de «personal técnico» para
«defenderse contra los Estados Unidos».

Protesta soviética por manifestaciones ante su Embajada.

28 octubre.—Acusaciones norteamericanas (v. Estados Unidos).

31 octubre.—Pekín expresa su simpatía a Guinea (v. Guinea).

1 noviembre.—El Gobierno chino comunica al encargado de Negocios sovié-
tico que la nota de Moscú del día 27 es inadmisible. Pekín «rechaza categórica-
mente la absurda protesta carente de razón que acusa calumniosamente a las
autoridades chinas de haber organizado una manifestación de masas en las
proximidades de la Embajada para agravar las relaciones chino-soviéticas».
Afirma que el Gobierno soviético, con su nota, demuestra que son «renegados y
hostiles al pueblo chino que desde su llegada al Poder han colaborado con los
Estados Unidos, India y Japón para cercar a China. Han roto pérfida y arbi-
trariamente los acuerdos que ligan a China con la U. R. S. S., adoptando una
serie de medidas tendentes a agravar constantemente las relaciones entre los
dos países. Han llegado ustedes aún más lejos que Jruschev en el camino del
revisionismo y escisionismo.»

2 noviembre.—Moscú acusa a Pekín (v. Unión Soviética).

26 noviembre.—Protesta húngara (v. Hungría).

29 noviembre.—La 0. N. U. rechaza la admisión de la China Popular (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

DINAMARCA. 13 octubre.—Declaraciones del jefe del Gobierno, Krag, en
Bruselas (v. Bélgica).
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ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—Amenazas chinas (v. China Popular).

3 octubre.—El ministro francés de Asuntos Exteriores, Couve de Murville,
ha iniciado conversaciones con el secretario de Estado, Dean Rusk, tratando
especialmente del problema vietnamita y de la O. T. A. N.

5 octubre.—La Casa Blanca declara que se han suspendido los bombardeos
norteamericanos del sector oriental de la zona desmilitarizada de Vietnam para
permitir a la Comisión Internacional de Control investigar sobre el terreno la
infiltración de unidades norvietnamitas en Vietnam del Sur.

Con la llegada de un nuevo contingente a Saigón son ya 320.000 hombres
los que tiene Estados Unidos en Vietnam.

7 octubre.—El presidente Johnson pronuncia un discurso afirmando que
adoptará medidas para liberalizar el comercio entre el Este y el Oeste y dis-
minuir las restricciones impuestas a los viajes entre los Estados Unidos y los
países comunistas de Europa y Asia. Afirma que la O. T. A. N. debe seguir
manteniendo el equilibrio dp fuerzas y que se debe lograr la reunificación de
Alemania.

Johnson visita a U Thant en la sede de la O. N. U.

8 octubre.—El secretario de Defensa, McNamara, ha marchado a Saigón
para estudiar las necesidades militares en el Vietnam.

Acusaciones norvietnamitas (v. Vietnam del Norte).

11 octubre.—El Departamento de Estado declara que está de acuerdo con
la declaración del ministro soviético de Asuntos Exteriores según la cual «los
Estados Unidos y la U. R. S. S. se esfuerzan en llegar a un acuerdo para
facilitar la conclusión de un tratado internacional sobre el problema de la pro-
liferación del armamento nuclear», y subraya el interés del presidente Johnson
acerca del mismo.

Durante su estancia en Washington, el ministro soviético de Asuntos Exte-
riones, Gromyko, ha conferenciado durante casi dos horas con el presidente
Johnson y dos horas y media con su colega Dean Rusk.

Proyecto británico de paz en Vietnam (v. Organización de las Naciones
Unidas).

El embajador norteamericano en la O. N. U., Goldberg, declara que «los
Estados Unidos acogen con satisfacción la propuesta del secretario británico
del Poreign Office de convocar inmediatamente la conferencia de Ginebra».

McNamara se entrevista, en Saigón, con el jefe del Estado y del Gobierno
survietnamitas,

Hanoi rechaza la propuesta de Brown (v. Vietnam, del Norte).

12 octubre.—Declaraciones de Gromyko en Nueva York (v. Unión Soviética).

13 octubre.—Después de una entrevista que duró más de una hora, el pre-
sidente Johnson y el príncipe Suvana Fuma han celebrado una conferencia
de prensa. Johnson pidió a todos los frentes comprometidos en la guerra del
Vietnam que hagan presión sobre Hanoi para un arreglo pacífico del conflicto.
El jefe del Gobierno laosiano propuso que sea convocada una conferencia in-
ternacional sobre el Vietnam, similar a la de Ginebra de 1954, pero más amplia.

Declaraciones de McNamara al emprender regreso a los Estados Unidos
(v. Vietnam del Sur).
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El secretario de Estado, Dean Rusk, declara que Washington ha vuelto a
pedir a Hanoi su respuesta sobre las últimas propuestas norteamericanas para
llegar a la paz en Víetnam.

14 octubre.—Se reanudan los bombardeos en la zona desmilitarizada del
Vietnam.

A su regreso del Vietnam, McNamara declara que los comunistas han fra-
casado en su intento de cortar en dos el sur del Vietnam y que la situación
militar es favorable.

Johnson declara, en conferencia de prensa, que sus entrevistas con Gromyko
han sido muy útiles, y que personalmente lía hecho todo cuanto su dignidad
permite para reafirmar la amistad con el pueblo soviético.

15 octubre.—Declaraciones de Breznev sobre las relaciones ruso-norteame-
ricanas (v. Unión Soviética).

16 octubre.—El presidente Johnson emprende un viaje a través de Asia.
El Departamento de Estado declara que «quedan por resolver importantes

cuestiones» para llegar a la conclusión de un tratado de no proliferación nu-
clear, aunque «algunos malentendidos hayan sido disipados» después de las
entrevistas americano-soviéticas.

17 octubre.—En Honolulú, el presidente Johnson hace un llamamiento a la
«reconciliación» entre la China continental y los Estados Unidos, el día en que
la política de Pekín la haga posible.

19 octubre.—Johnson ha llegado a Nueva Zelanda, donde se le ha tributado
una calurosa acogida (v. Nueva Zelanda).

20 octubre.—Entrevistas de Johnson en Wéllington (v. Nueva Zelanda).
El presidente Johnson, en Canberra (v. Australia).
Conversaciones militares en Bonn (v. Alemania.)

21 octubre.—Declaración conjunta Johnson-Holt (v. Australia).
Memorándum filipino (v. Filipinas).
Dean Rusk, en Manila (v. Filipinas).

22 octubre.—Declaraciones del secretario de Estado en Manila (v. Fili-
pinas).

23 octubre.—Llega a Manila el presidente Johnson (v. Filipinas).

24 octubre.—Comienza sus trabajos la Conferencia de Manila (v. Filipinas).

25 octubre.—Comunicado de la conferencia de Manila (v. Filipinas).

26 octubre.—El presidente Johnson, en Vietnam del Sur.
Terminada su breve visita a Vietnam, el presidente Johnson regresa a

Manila.

27 octubre.—Hanoi rechaza las propuestas de Manila (v. Vietnam del
Norte).

Protestas de Hanoi (v. Vietnam del Norte).
Argentina rechaza el proyecto de una fuerza interamericana (v. Argentina).
El presidente Johnson, en Tailandia (v. Tailandia).
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28 octubre.—Los Estados Unidos acusan a la China Popular de contaminar
la atmósfera con sus pruebas nucleares «desafiando la opinión mundial».
El Departamento de Estado agrega que se pueden esperar más pruebas nu-
cleares chinas.

30 octubre.—El presidente Johnson realiza una rápida visita a Malasia
(v. Federación de Malasia).

El embajador Averell Harriman declara que sólo China y Vietnam del Nor-
te tienen interés en que continúe la guerra, pero que la U. R. S. S. desea el
fin de la misma.

Honduras reclama las islas del Cisne (v. Honduras).

31 octubre.—Johnson, en Seúl (v. Corea del Sur).

1 noviembre.—Discurso de Johnson en Seúl (v. Corea del Sur).
Averell Harriman en Rawalpindi (v. Pakistán).

2 noviembre.—Averell Harriman se entrevista con Pablo VI (v. Santa Sede).
Llega de regreso a suelo norteamericano el presidente Johnson.

3 noviembre.—Llega a Washington el presidente Johnson. En el aeropuerto
declaró que tiene mayor esperanza acerca de las perspectivas de paz y de
prosperidad de Extremo Oriente que cuando inició el viaje. Expresó el deseo
de todos los asistentes a la Conferencia de Manila de «una paz honorable» en
el Vietnam.

Harriman informa a la O. T. A. N. (v. Organización del Tratado del At-
lántico Norte).

El Departamento de Estado informa que Washington aprueba, en líneas
generales, la propuesta expuesta por el delegado filipino en la O. N. U., el
día 2, de convocar una conferencia panasiática para discutir la paz en
Vietnam.

4 noviembre.—El presidente Johnson, en conferencia de prensa, declara
que los Estados Unidos y sus aliados reforzarán sus efectivos militares ac-
tuales en Vietnam y que su mayor deseo sería poder cesar ahora mismo en
los combates encontrando el medio de poder llegar a una paz honorable. Re-
firiéndose a la propuesta filipina de una conferencia asiática declaró que to-
dos los países de Asia tienen el derecho y el deber de tomar las iniciativas
que estimen oportunas y que la política de los Estados Unidos es de alentarles
para ello.

6 noviembre.—Averell Harriman, en Londres.

7 noviembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara que «los países
de la Conferencia de Manila nunca abandonarán al Vietnam del Sur». Señaló
que la propuesta de la conferencia para la retirada de las tropas norteame-
ricanas no significa que a Vietnam del Norte se le permita ocupar el Sur,
«directa o indirectamente». «La paz puede ser negociada si Hanoi abandona sus
ambiciones.»

8 noviembre.—Se celebran las elecciones.

9 noviembre.—Averell Harriman informa al rey de Marruecos de los re-
sultados de la Conferencia de Manila.
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10 noviembre.—Los representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Ale-
mania, reunidos en Washington, no se muestran de acuerdo sobre la convenien-
cia política de reducir los efectivos militares en Europa. Gran Bretaña man-
tiene que esto aliviaría las tensiones Este-Oeste; Estados Unidos y Alemania
creen que esto es peligroso si no se hace con una sólida garantía.

16 noviembre.—Ha sido operado el presidente Johnson.

17 noviembre.—Los efectivos occidentales en Vietnam del Sur alcanzan ya
los 410.000 hombres. De ellos, 358.000 son norteamericanos.

ETIOPIA. 9 octubre.—El emperador Haile Selassie llega a Beirut para
tratar del fortalecimiento de las relaciones con los países árabes.

12 octubre.—El emperador llega a Ammán, en visita oficial a Jordania.

15 octubre.—El emperador llega a El Cairo en visita oficial.

18 octubre.—Comunicado etíope-egipcio (v. República Árabe Unida).

21 octubre.—El emperador, que se halla en París en visita privada, se en-
trevista con el presidente De Gaulle.

30 octubre.—Al tener noticia de la detención, en Accra, de los delegados
guiñéanos que marchaban a participar en la Conferencia de la O. U. A., el
emperador envía un emisario especial para entrevistarse con el Gobierno gha-
nés y obtener la libertad de los rehenes.

El ministro de Asuntos Exteriores publica una declaración protestando enér-
gicamente de la acción de Accra, a la que califica de «violación de la ley y de
la práctica internacionales».

Protesta de la delegación ghanesa por la declaración del ministro (v. Ghana).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 5 octubre.—El viceprimer ministro, Tun
Abdul Razak, declara que aunque su país apoya en el exterior a Vietnam del
Sur, no puede enviar tropas para combatir al Vietcong porque no posee su-
ficientes fuerzas militares y necesita la ayuda de otros países para su propia
defensa.

30 octubre.—Llega el presidente de los Estados Unidos, Johnson, a Kuala
Lumpur. Se entrevistó con el jefe del Gobierno, Abdul Rahman, quien declaró:
«Apoyamos la presencia americana en Vietnam», aunque dijo que los Estados
Unidos no había conseguido hacer comprender al mundo el contenido del drama
que allí se desarrolla. Johnson declaró en su discurso que los Estados Unidos
ofrecen su amistad y cooperación a China comunista si ésta sigue el camino de
la paz. «Toda Asia saldrá ganando el día en que China se encuentre en paz con
sus vecinos y libre de los temores y sospechas que la mantienen hoy aislada.»

FILIPINAS. 2 octubre.—Comunicado filipino-nipón al término de la visita
oficial del presidente Marcos a Japón (v. Japón).

12 octubre.—Indonesia estudia una propuesta filipina (v. Indonesia).

205



JULIO COL* ALBERICH

21 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores somete un memorándum
al presidente Marcos, que incluye una recomendación para que Filipinas soli-
cite de Estados Unidos el cese de los bombardeos sobre Vietnam del Norte
mientras un mediador sondea en Hanoi la posibilidad de paz.

Llega a Manila el secretario de Estado norteamericano para participar en
la reunión con los dirigentes de los países aliados.

22 octubre.—El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, declara
en Manila que «si Hanoi y Pekín desearan reunirse en Ginebra mañana, iría-
mos allí en el primer reactor».

23 octubre.—Llega a Manila el presidente Johnson. Declaró: «Con el Go-
bierno survietnamita seis países de Asia y del Pacífico harán un balance de la
lucha contra la agresión. Sabemos todos que si la agresión triunfa en Vietnam
la paz del mundo se verá en peligro. Esta es la razón por la que cada una
de las naciones situadas en esta región ha tomado la decisión más dura:
enviar a sus hijos a combatir más allá de los mares por la independencia de
otro pueblo.»

24 octubre.—El presidente Johnson y los dirigentes de los países aliados
han confrontado en sesión privada, durante siete horas, sus puntos de vista
sobre el problema vietnamita. Participan en la conferencia Estados Unidos,
Vietnam del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Tailandia y Corea del
Sur. Johnson dijo que las naciones reunidas, aunque están decididas a que la
agresión fracase, están también decididas por la paz, buscando la reconcilia-
ción. El presidente coreano, Park Chung, presentó una intransigente oposición
a la reconciliación, rechazando toda idea de negociación. Saigón pide ser con-
sultado sobre cualquier iniciativa referente a su país.

Hanoi rechaza por anticipado cualquier resultado de la conferencia
(v. Vietnam del Norte).

_ 25 octubre.—Los puntos principales del comunicado de la conferencia de
Manila son: los participantes se declaran unidos «en su resolución de ver
asegurada la libertad de Vietnam del Sur»; se proseguirán los esfuerzos mi-
litares hasta que termine la agresión; se buscará la paz por negociaciones
y se declaran dispuestos a intercambiar los prisioneros de guerra de acuerdo
con las conversaciones de Ginebra.

3 noviembre.—Washington aprueba una propuesta filipina (v. Estados
Unidos).

FRANCIA. 3 octubre. — Conversaciones Couve de Murville-Dean Rusk
(v. Estados Unidos).

4 octubre.—Francia hace explotar su quinto ingenio nuclear en el atolón
de Muroroa.

11 octubre.—Termina la visita a la U. R. S. S. del ministro de Investiga-
ción, Peyrefitte. El comunicado indica que se procederá a una amplia cola-
boración franco-soviética en el lanzamiento de satélites y comunicaciones es-
paciales.

13 octubre.—El jefe del Gobierno búlgaro, Jivkov, respondiendo al general
De Gaulle en un almuerzo ofrecido en su honor en el Elíseo, dice: «El Go-
bierno y el pueblo búlgaros sienten el mayor respeto y estima por la política
exterior de la República francesa, que es dirigida hacia el desarrollo de la
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amistad y la cooperación entre los pueblos y al arreglo de los problemas entre
los países de Europa occidental y oriental.»

14 octubre.—El ministro de Investigación y Asuntos Atómicos, en Madrid.

15 octubre.—Comunicado común franco-búlgaro (v. Bulgaria).

21 octubre.—De Gaulle se entrevista con el emperador de Etiopía, que se
halla en París en vista privada.

25 octubre.—El presidente De Gaulle y el rey de Nepal, Mahendra, han
celebrado una entrevista. El rey explicó el estado actual de las relaciones de
Nepal con la India y China Popular.

27 octubre.—El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley sobre el
referéndum en la costa francesa de Somalia.

28 octubre.—En unas declaraciones a la Prensa, De Gaulle dice que es ne-
cesario que los Estados Unidos reconozcan que en Asia ningún acuerdo tendrá
validez sin la participación de China; que el acceso de Francia a la potencia
atómica y a su independencia en materia de defensa son una garantía esen-
cial de su propia seguridad; que se consultará por un referéndum a la Costa
de Somalia si desean continuar con Francia o no, y que se ha ofrecido a
Alemania su franca reconciliación, aunque los lazos de Bonn con Washington
han privado de inspiración y contenido al tratado franco-alemán.

Pompidou recibe en audiencia al jefe del Gobierno de Somalia, con el que
trató el futuro de la Somalia francesa.

31 octubre.—Resolución de la O. U. A. sobre la Somalia francesa (v. Or-
ganización de la Unidad Africana).

7 noviembre.—Acuerdo franco-británico para la construcción conjunta de
material bélico (v. Gran Bretaña).

15 noviembre.—El presidente del Alto Volta, Lamizana, se entrevista con
el jefe del Gobierno, Pompidou.

26 noviembre.—Entrevista Couve de Murville-Castiella (v. España).

GHANA. 30 octubre.—Al hacer escala en Accra el avión que conducía a
los delegados guiñéanos a la conferencia de Addis Abeba, éstos son detenidos
por la Policía.

Gestiones etíopes (v. Etiopía).
La delegación ghaneana en la O. U. A. replica inmediatamente a las decla-

raciones etíopes diciendo que constituye una violación de la Carta de la O. U. A.

31. octubre.—Argelia y China Popular expresan su simpatía a Guinea (v. Gui-
nea).

Llega a Accra el enviado especial del emperador de Etiopía, ministro de
Justicia encargado de pedir la liberación de la delegación guineana.

5 noviembre.—Accra pone en libertad a los detenidos guiñéanos.
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GRAN BRETAÑA. 6 octubre.—El secretario del Foreign Office, Brown, de-
clara que Gran Bretaña propondrá a la U. R. S. S. la convocatoria de la confe-
rencia de Ginebra con vistas al restablecimiento de la paz en Vietnam.

España considera una agresión a su integridad territorial la declaración
británica de pretendida soberanía sobre la zona neutralizada de Gibraltar (v. Es-
paña).

7 octubre.—Brown ha marchado rumbo a los Estados Unidos para entrevis-
tarse con el presidente Johnson, el secretario de Estado, Dean Rusk, y el mi-
nistro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko.

8 octubre.—Brown se entrevista con Gromyko, al que expone el proyecto de
paz vietnamita expuesto en el congreso del partido laborista.

10 octubre.—Comunicado de las conversaciones hispano-británicas sobre
Gibraltar (v. España).

11 octubre.—Brown expone en la O. N. U. el proyecto británico de paz en
Vietnam (v. Organización de las Naciones Unidas).

Satisfacción norteamericana por la propuesta de Brown (v. Estados Unidos).
Hanoi rechaza la propuesta de Brarwn (v. Vietnam del Norte).

14 octubre.—Gran Bretaña disminuirá sus tropas en Alemania (v. Alemania).

15 octubre.—Gran Bretaña presenta sus excusas a España (v. España).

18 octubre.—Wilson declara que las últimas propuestas enviadas a Rhodesia
no son un ultimátum, añadiendo que todavía había tiempo, antes de diciembre,
para negociar un acuerdo con el Gobierno de Salisbury.

19 octubre.—El secretario de Defensa, Healey, revela que unos diez mil sol-
dados británicos que se encuentran actualmente en las bases al Este de Suez
serán repatriados el próximo mes de abril y que la retirada completa de los
sesenta mil soldados británicos que se hallan en esa parte del mundo está pre-
vista para 1970.

20 octubre.—Conversaciones militares en Bonn (v. Alemania).
Rhodesia dispuesta a negociar (v. Rhodesia).

21 octubre.—El secretario del Foreign Office, Brown, mantiene una larga
conversación con el embajador soviético en Londres, Smirnovsky, acerca del
Vietnam, las relaciones Este-Oeste y el problema de la proliferación de ai'mas
nucleares.

3 noviembre.—Se publica un «Libro Blanco» sobre Gibraltar (v. España).

6 noviembre.—Llega a Londres, para entrevistarse con los dirigentes del
Foreign Office, el embajador volante norteamericano, Averell Harriman. In-
formará de los resultados de la conferencia de Manila.

Acusación yemenita (v. Yemen).

7 noviembre.—Reunidos en Londres el secretario de Defensa, Healey, el
de Aviación, Mulley, y el ministro del Ejército francés, Messmer, han llegado
a un acuerdo sobre construcción conjunta de material bélico: proyectiles tierra-
aire Martel, avión Jaguar, avión de combate de geometría variable, helicópteros.
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8 noviembre.—Se inaugura en Londres la conferencia sobre la independencia
de Bermudas.

10 noviembre.—Importantes conversaciones en Washington (v. Estados
Unidos).

11 noviembre.—Ian Smith propone conversaciones personales con Wilson
para resolver el problema de la independencia rhodesiana.

17 noviembre.—La O. N. U. pide a la Gran Bretaña el uso de la fuerza con-
t ra Rhodesia (v. Organización de las Naciones Unidas).

18 noviembre.—Exigencia de Zambia (v. Zambia).

22 noviembre.—El secretario del Foreign Office, Brown, llega a Leningrado,
iniciando su visita a la U. R. S. S.

Conversaciones Brown-Gromyko (v. Unión Soviética).

24 noviembre.—Marcha a Salisbury el secretario británico de la Common-
wealth, Bowden, para entrevistarse con Ian Smith y lograr un acuerdo antes
de que Gran Bretaña «se vea obligada a pedir a las Naciones Unidas la apli-
cación de sanciones económicas obligatorias».

25 noviembre.—Brown sale de Moscú, emprendiendo viaje de regreso a Lon-
dres después de concluir unas conversaciones que calificó de «francas y útiles».

Conversaciones Bowden-Ian Smith (v. Rhodesia).

27 noviembre.—Llega de regreso a Londres el secretario británico de la
Commonwealth, Bowden.

GRECIA. 20 octubre.—Llega a Atenas el jefe del Gobierno yugoslavo,
Stambolic, en viaje oficial de tres días para mejorar las relaciones entre los dos
países. Le acompaña el ministro de Finanzas y el subsecretario de Relaciones
Exteriores.

GUINEA. 30 octubre.—Los delegados guiñéanos en la O. U. A., detenidos en
Accra (v. Ghana).

31 octubre.—Los embajadores de Argelia y China Popular en Conakry han
dirigido telegramas de apoyo al jefe del Estado, Seku Ture, en su acción por
conseguir la liberación de la delegación de Guinea detenida en Accra. El emba-
jador de Pekín expresa su simpatía y apoyo a la lucha del Partido democrático
de Guinea «contra el imperialismo americano y sus perros aduladores».

5 noviembre.—Accra pone en libertad a los detenidos guiñéanos.

HONDURAS. 30 octubre.—El jefe de la Delegación hondurena en la O. N. U,
Pérez Villamil, declara que Honduras solicita el apoyo de las Naciones Unidas
para recuperar las islas del Cisne, en el mar Caribe, que son posesión de los
Estados Unidos, fundándose en que tiene derecho a adquirir territorios que le
pertenecieron hasta que América Central obtuvo su independencia.
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HUNGRÍA. 15 octubre.—Janos Kadar ha marchado por vía aérea a Moscú
presidiendo una Delegación.

25 noviembre.—Marcha a Budapest el presidente del partido comunista so-
viético, Breznev, que asistirá a los actos del IX congreso del partido comunista
húngaro.

26 noviembre.—Hungría protesta ante las autoridades de Pekín por los dis-
turbios organizados por los «guardias rojos» frente a su embajada.

INDIA. 3 octubre.—La India ha protestado ante China Popular por la in-
filtración de tropas chinas en el reino himalayo de Bután. Se pide que sean
retiradas las tropas y se abstengan en lo sucesivo de provocar nuevas violencias.

12 octubre.—La jefe del Gobierno, Indira Gandhi, ha dicho en una alocución
a las tropas que guardan la frontera del Himalaya que la India, si fuera re-
querida, ayudaría a Bután a resistir !a agresión chino-comunista.

21 octubre.—En Nueva Delhi se reúnen Indira Gandhi, Tito y Nasser en una
conferencia cumbre de los tres países no alineados. «El conflicto trágico del
Vietnam ha reavivado la guerra fría», dijo Indira Gandhi, que añadió que la
jyuerra debe ser resuelta por negociaciones. El presidente Nasser denunció el
influjo de los países poderosos sobre los pobres «que están expuestos a violentas
presiones que equivalen a una guerra psicológica». Tito dijo que se estudiaran
«los progresos que se han obtenido desde la conferencia de la O. N. U. en Gi-
nebra sobre la organización del comercio».

24 octubre.—En conferencia de prensa, Nasser declara que es preciso retirar
las tropas norteamericanas del Vietnam, Indira Gandhi pide el cese de los bom-
bardeos sobre el Norte del Vietnam y Tito dice que no han tratado de la inter-
vención china en dicho país.

INDONESIA. 12 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, de-
clara en Bangkok que está estudiando la propuesta del presidente de Filipinas,
Marcos, de ponerse en relación con Hanoi acerca de unas posibles negociaciones
de paz en Vietnam.

22 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que la Unión So-
viética ha pedido a Indonesia que cancele sus deudas masivas inmediatamente.
Esta petición fue presentada en el curso del viaje que Malik realizó a Moscú
el mes pasado.

IRAQ. 18 noviembre.—El presidente Abdel Rahman Aref declara que Iraq
no permanecerá impasible frente a la agresión que se realice contra cualquier
Estado árabe.

Comunicado de las conversaciones argelino-iraquíes (v. Argelia).

ISRAEL. 11 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, so-
licita de U Thant y del Consejo de Seguridad que ejerzan, con carácter urgente,
presión diplomática sobre Siria para que ponga fin a la «guerra de guerrillas»
sobre sus fronteras. Fundamenta su petición en la crítica situación en la fron-
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tera de Galilea a causa de los ataques terroristas del pasado fin de semana, en
que resultaron muertos cuatro policías y heridos siete paisanos.

12 octubre.—Patrullas fronterizas jordanas e israelíes combaten durante dos
horas en la región de Jenin.

13 octubre.—La U. R. S. S. interviene en la crisis fronteriza sirio-israelí en-
tregando una nota de protesta a Israel. En ella se dice que Israel intenta de-
rribar el régimen socialista sirio protegido por la Unión Soviética.

15 octubre.—El Consejo de Seguridad se ocupa de la queja israelí contra
Siria (v. Organización de las Naciones Unidas).

4 noviembre.—La U. R. S. S. aplica el veto a la resolución sobre la disputa
sirio-israelí (v. Organización de las Naciones Unidas).

13 noviembre.—Importantes fuerzas israelíes, apoyadas por carros de com-
bate y aviones, franquean la frontera de Jordania y atacan la localidad de Sa-
moat, que ocupan y destruyen así como otras dos aldeas. Se produjeron com-
bates con tropas de la Legión Árabe.

Alto el fuego en los combates (v. Organización de las Naciones Unidas).

25 noviembre.—Israel, censurado por el Consejo de Seguridad (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

JAPÓN. 2 octubre.—Al término de una visita oficial al Japón de seis días
del presidente de Filipinas, Marcos, se publica el comunicado oficial que dice que
ambos países «continuarán trabajando en favor de un arreglo pacífico del con-
flicto vietnamita y para reforzar la autoridad de la O. N. U.».

8 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Shiina, se entrevista con
el jefe del Estado español (v. España).

JORDANIA. 12 octubre.—Llega a Ammán, en visita oficial, el emperador
de Etiopía.

Patrullas fronterizas jordanas e israelíes combaten durante dos horas en la
región de Jenin.

13. noviembre.—Fuertes contingentes de tropas israelíes franquean la fron-
tera de Jordania destruyendo tres núcleos de población (v. Israel).

Llega a Ammán, en visita de cuatro días, el presidente de Pakistán.
Alto el fuego en los combates (v. Organización de las Naciones Unidas).

15 noviembre.—Jordania solicita la reunión del Consejo de Seguridad de
la O. N. U. para tratar del ataque israelí (v. Organización de las Naciones
Unidas).

23 noviembre.—Arabia Saudita pone a disposición de Jordania 20.000 hom-
bres (v. Arabia Saudita).

KENYA. 7 noviembre.—El Gobierno hace una declaración diciendo que
espera convencer a los países árabes para que no suministren armas a Somalia.
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«El Ejército somalí—se agrega—suministra minas y armas modernas y envía
instructores a los bandidos, que las utilizan contra nosotros».

LAOS. 13 octubre.—Conversaciones Suvana Fuma-Johnson (v. Estados
Unidos).

21 octubre.—Se produce un golpe de Estado que fracasa.

LESOTHO. 3 octubre.—El protectorado británico de Basutolandia se trans-
forma en Estado independiente bajo el nombre de Lesotho.

24 octubre.—Lesotho pide ser admitido en la O. U. A.

LÍBANO. 9 octubre.—Llega a Beirut, en visita oficial, el emperador de
Etiopía.

MARRUECOS. 23 octubre.—Hassan II sale de Rabat y pernocta en Varso-
via (v. Polonia),

24 octubre.—Hassan II llega a Moscú (v. Unión Soviética).

27 octubre.—Comunicado conjunto marroquí-soviético (v. Unión Soviética).

28 octubre.—Hassan II llega de regreso a Rabat.

9 noviembre.—El embajador volante norteamericano, Averell Harriman, in-
forma al rey de los resultados de la Conferencia de Manila.

MÉJICO. 26 noviembre.—Los presidentes de Alemania, Luebke, y Méjico,
Diez Ordas, han acordado que se debería incrementar el comercio entre los dos
países y que Alemania debería obtener una reunificación pacífica. Esto se dice
en el comunicado de las conversaciones que han mantenido en Méjico.

NEPAL. 25 octubre.—Entrevista del rey Mahendra con el presidente De
Gaulle (v. Francia).

NIGER. 17 octubre.—El presidente Diori visita oficialmente Túnez.

NUEVA ZELANDA. 19 octubre.—Ha llegado a Wellington el presidente de
los Estados Unidos, Johnson, siendo acogido calurosamente por la multitud. El
presidente subrayó el deseo de su país de contribuir a los esfuerzos de las na-
ciones que quieren desarrollarse dentro de la libertad. Le contestó el primer
ministro, Holyoake, que se refirió a los lazos de amistad que unen a su país
con los Estados Unidos.

20 octubre.—El presidente Johnson se entrevista, durante la mañana, con el
primer ministro Holyoake y otros dirigentes neozelandeses, a los que expuso la
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situación del conflicto vietnamita. Por la tarde, terminada su visita, llega a
Australia.

24 octubre.—Conferencia de Manila (v. Filipinas).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 3 octubre.—CONSEJO DE
SEGURIDAD.—En el debate provocado por el Congo (Kinshasa) contra Portugal,
el delegado lusitano declara que su país no tiene inconveniente en que se efectúe
una encuesta en Angola sobre la supuesta presencia de soldados mercenarios a
condición de que el Congo acepte una investigación del mismo tipo en su terri-
torio sobre la existencia en el mismo de bases antiportuguesas. Tanzania, Bu-
rundi y Alto Volta apoyaron las propuestas de Kinshasa reclamando la con-
dena de Portugal.

5 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se trata de la revocación del mandato
de África del Sur sobre el Sudoeste africano. Los países afroasiáticos han pedido
que se ponga fin al mandato y se establezca la administración de las Naciones
Unidas. El delegado sudafricano, De Villiers, afirmó que la O. N. U. no puede
revocar tal mandato porque procede de la conquista militar del territorio que
en su tiempo fue colonia alemana.

6 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—En el debate de la queja congolesa
contra Portugal, el delegado norteamericano, Goldberg, declaró que los Estados
Unidos siguen prohibiendo enviar armas a los territorios portugueses de África.
Esta declaración fue réplica a una acusación del delegado de Tanzania, que
acusaba a los Estados Unidos de haber suministrdo a Angola aviones «B-26»,
destinados a ser utilizados en dicha provincia portuguesa.

7 octubre.—U Thant recibe en la sede de la O. N.U. al presidente Johnson.

10 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se reanuda el debate general. El mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Aiken, manifiesta su deseo de que el «nú-
cleo de paz» creado por el acuerdo de Indonesia y Malasia «prospere y se extien-
da» a todo el sudeste asiático. Seguidamente el ministro adjunto de Asuntos Exte-
riores polaco expuso la idea de una conferencia europea que pudiese reforzar la
seguridad en el continente y la cooperación económica. Pidió la detención de
los bombardeos norteamericanos en Vietnam. El ministro tunecino expresó la
esperanza de que «las buenas disposiciones» americanas en favor de una solu-
ción negociada del conflicto encontraran suficiente eco para «llegar a un diá-
logo beneficioso». Burguiba acusó a la R. A. U. de practicar el «microimperia-
lismo» encaminado a imponer a terceros países «por medio de la intimidación,
el chantaje y la calumnia, cierta línea política que les impida toda libertad de
acción, situándolos bajo una hegemonía extranjera». El ministro sueco, Nilsson,
dijo que su Gobierno compartía los puntos de vista de U Thant sobre los me-
dios de llegar a un acuerdo negociado en Vietnam. «En primerísimo lugar deben
cesar los bombardeos de Vietnam del Norte». El representante del Niger sub-
rayó la necesidad de instaurar un nuevo orden económico mundial para que
«cese el saqueo organizado de los recursos del mundo subdesarrollado».

11 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El secretario del Foreign Office,
Brown, expone el plan de paz para el Vietnam expuesto en el congreso del partido
laborista: aceptación de una conferencia, detención de las operaciones militares,
acuerdo de paz, etc.

Urgente petición de Israel (v. Israel).
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12 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado norteamericano, Gold-
berg, declara que África del Sur ha perdido el derecho de administrar el Sudoeste
africano porque no ha cumplido con las obligaciones previstas en los términos
del mandato. El ministro sudafricano, Müller, afirmó que su país «opondría una
resistencia firme y determinada a toda tentativa de la organización internacio-
nal de imponer su administración» en el territorio citado. El representante
francés dijo que no había justificación alguna para que la O. N. U. asuma la
administración del territorio y que la cuestión del derecho de revocar el man-
dato concedido por la Sociedad de Naciones no ha sido suficientemente estu-
diado. El delegado de Ruanda atacó duramente a la República sudafricana.

13 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro marroquí de Asuntos
Exteriores pide que se refuerce la autoridad de la O. N. U., la admisión de
China Popular para encontrar un final a la guerra del Vietnam, la anexión de
Ifni y Río de Oro y la ayuda a los refugiados árabes de Palestina.

15 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne en sesión de urgencia
para tratar de la queja planteada por Israel contra Siria por los ataques en la
frontera. El ministro israelí pide el restablecimiento de la paz y seguridad en
las fronteras de Israel, indicando que la situación creada por la política siria
es grave. El delegado sirio rechazó toda responsabilidad por los incidentes.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba el texto de la resolución sobre la
queja congoleña contra Portugal. Se «invita encarecidamente al Gobierno por-
tugués para que no permita que mercenarios extranjeros utilicen Angola como
base de operaciones para inmiscuirse en los asuntos internos» del Congo.

17 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El representante de Camboya dice
que «la reciente farsa de las elecciones no servirá para dar una apariencia de
legalidad a la ocupación de Vietnam del Sur por el ejército americano». El mi-
nistro jordano de Asuntos Exteriores subrayó la voluntad de su Gobierno de
«asumir sus responsabilidades en la liberación de Palestina» y que Jordania no
aceptará jamás el diálogo con Israel. El representante de Jamaica hizo un
llamamiento a las partes en conflicto en Vietnam para que negocien sin demora.

18 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro húngaro de Asuntos Ex-
teriores, Peter, da respuesta negativa autorizada de Hanoi a las proposiciones
de Goldberg para poner fin al conflicto vietnamita. Hanoi y el Vietcong piden
la detención definitiva de los bombardeos, la retirada incondicional de las tropas
americanas y que el programa Vietcong sea considerado. El ministro cubano
declara que Estados Unidos es responsable del empeoramiento de la situación
internacional. Siria atacó la política norteamericana en Vietnam y pidió el in-
greso de la China Popular en la O. N. U.

20 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Comienza el debate sobre desarme. In-
tervinieron los representantes de la U. R. S. S. y Estados Unidos, Fedorenko
y Goldberg, y se dedicó atención a un proyecto de resolución firmado por la
Unión Soviética y Estados Unidos que subraya la necesidad de la no prolife-
ración nuclear. La India subrayó la necesidad de una reducción de los arma-
mentos nucleares por parte de las potencias que los poseen, y pidió, para los
países no nucleares, garantías contra los ataques con armas atómicas.

21 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Los países patrocinadores de la re-
solución sobre el África del Suroeste piden una demora en la votación, porque
los Estados Unidos oponen objeciones a la forma en que se halla redactada la
propuesta.
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22 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se estudia una resolución condena-
toria de cualquier compromiso entre Inglaterra y Rhodesia que sea hecho sin
respetar estrictamente los derechos de los africanos. La resolución había sido
aprobada ayer en el Comité de Fideicomisos.

27 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Continúa el debate sobre el proyec-
to de resolución afroasiático acerca del Sudoeste africano. Los países ibero-
americanos han propuesto una enmienda en virtud de la cual será formada
una comisión pai-a elaborar medidas para la independencia del territorio. Por
114 votos contra dos (África del Sur y Portugal) se acuerda despojar al África
del Sur de su mandato de hace cuarenta y seis años sobre el África del Sud-
oeste y que la O. N. U. debe asumir las responsabilidades, creándose una co-
misión para recomendar los medios de que pueda conseguir su eventual inde-
pendencia. Se abstuvieron de votar Gran Bretaña, Francia y Malawi.

28 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne por quinta vez para
tra tar de la queja israelí contra Siria por supuestas agresiones a su territorio.
Un proyecto de resolución británico-norteamericano pide a Siria que evite el
uso de su territorio como base de operaciones que constituyan una violación
del armisticio. El delegado de Jordania afirmó que los Estados árabes han co-
laborado siempre con los organismos de las Naciones Unidas, mientras que
Israel no lo ha hecho. La amenaza a la paz proviene de Israel, que aspira a
crear un Estado que abarque del Eufrates al Nilo.

29 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aplaza el debate sobre la
queja israelí.

31 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Prosigue el debate sobre la que-
ja israelí contra Siria en una atmósfera de creciente tensión. Francia apoya la
postura de Siria y la U. R. S. S.

1 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Continúan los debates sobre el pro-
yecto de resolución sobre proliferación nuclear. Brasil apoya la conclusión de
un tratado que la prohiba. Ucrania dice que «los intereses vitales de todos los
pueblos exigen la eliminación del peligro de proliferación nuclear». Austria
apoya la resolución soviética, que t rata de fijar un acuerdo sobre el tema. Chi-
pre preconiza la conclusión de un tratado. Pakistán somete un nuevo proyecto
de resolución sobre el punto segundo.

ASAMBLEA GENERAL.—Se prolonga el mandato de U Thant hasta que
finalice la presente sesión de la Asamblea.

2 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se adopta, por casi unanimidad, la
resolución sobre la no proliferación de armas nucleares que consagra un acuer-
do entre los Estados Unidos y la U. R. S. S. para eliminar los obstáculos que
impidan la conclusión de un tratado de no proliferación.

4 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—-Se aprueba por 100 votos a favor
y uno en contra, con una abstención, una resolución por la que se solicita de
todas las naciones que faciliten la negociación de un tratado contra la expan-
sión de armas nucleares. El voto negativo ha sido el de Albania y la absten-
ción de Cuba. Otras veinte naciones se han abstenido de participar en la vota-
ción. El representante de Albania acusó a los Estados Unidos y la Unión So-
viética de querer monopolizar el poder de las armas nucleares, arguyendo que
la expansión del armamento nuclear ayudaría al mantenimiento de la paz re-
duciendo la amenaza de chantaje de unos pocos.
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CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa la consideración de la queja de
Israel contra Siria. Junto al proyecto de resolución presentado por Estados
Unidos y Gran Bretaña, que no tenía posibilidades de ser aprobado, se presentó
otro respaldado por Argentina, Japón, Holanda, Nigeria y Uganda, que deplo-
raba los incidentes, invitaba a Siria a evitarlos, pedía a ambos Gobiernos que
no incrementasen la tensión y pedía al secretario general que redactase un
informe sobre la cuestión. El delegado argentino declara que se trata de evitar
la parálisis del Consejo en este asunto. El Uruguay apoya el proyecto. La
Unión Soviética hace uso de su facultad de veto, el 104 en la O. N. U., anu-
lando la resolución encargada de resolver la disputa fronteriza.

7 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Continúa la exposición de puntos
de vista sobre el problema de proliferación de armas nucleares en torno al pro-
yecto presentado por 45 países no alineados, en el que se invita a las poten-
cias nucleares a garantizar que no utilizaran, ni amanazaran con utilizar, las
armas nucleares contra los países que no las poseen. Canadá afirmó que las
proposiciones de los no alineados no les favorecen, ya que la protección de
los países no nucleares no estará asegurada si ciertas potencias no firman el
tratado. Yugoslavia dice que un tratado así no podría firmarse sin la partici-
pación de China Popular y Francia. Gabón dice que es falta de sentido común
gastar grandes sumas de destrucción masiva cuando hay tanta necesidad en
el mundo.

10 noviembre.—COMISIÓN DE TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS.—Por
i»4 votos a favor, dos en contra y 18 abstenciones (entre ellas Estados Unidos,
Francia y Gran Bretañ.n) se aprueba una resolución en la que se pide nueva-
mente a Gran Bretaña que recurra, en caso de necesidad, a la fuerza para po-
ner fin al «régimen ilegal y racista» de Rhodesia.

13 noviembre.—La Comisión de la O. N. U. para la tregua en Oriente
.Medio comunica que ha llegado a un acuerdo con Israel y Joi-dania para el alto
el fuego de la lucha que mantienen.

15 noviembre.—Jordania solicita una reunión urgente del Consejo de Se-
.auridad pava examinar la situación resultante de la agresión israelí del 13
de noviembre.

El presidente de Zambia, Kaunda, se entrevista con el secretario general,
U Thant.

ASAMBLEA GENERAL.—El presidente de Zambia pronuncia un discurso
haciendo un llamamiento a los países miembros para que adopten «las medi-
das positivas necesarias» para evitar la fuente de posibles conflictos raciales
en África suroccidental y ayuden a su pueblo para emprender el camino de la
autodeterminación e independencia.

16 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la
queja jordana a consecuencia de la violación israelí de la frontera y destruc-
ción de varias aldeas jordanas, en el sector de Hebrón, el día 13 de noviembre.
El representante de Israel, que no es miembro del Consejo de Seguridad, ha
sido invitado a participar en los debates, sin derecho a voto.

17 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución afro-
asiática por la que se pide a la Gran Bretaña que emplee la fuerza para po-
ner fin a la rebelión rhodesiana. Se condenan las actividades de intereses ex-
tranjeros, financieros y otros grupos en apoyo del régimen de Salisbury. So-
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malia retira una enmienda por la que se pediría a la Gran Bretaña que pu-
siese fin a la rebelión este año. Gran Bretaña declaró que pediría al Consejo
de Seguridad que dispusiese sanciones contra Rhodesia si el régimen de Smith
no realizaba un arreglo satisfactorio para fines de 1966. Portugal y África del
Sur votaron contra la propuesta que condena a ambos países «por apoyar al
ilegal régimen racista».

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Prosigue el examen de la queja jordana con-
tra Israel. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han expresado su opo-
sición a la acción israelí. Jordania pide «mano dura» contra Israel. Israel
explica que la acción fue ejecutada como represalia por los actos terroristas
cometidos en territorio israelí por elementos árabes procedentes de Jordania.

ASAMBLEA GENERAL.—Se presenta a la Asamblea un proyecto de re-
solución para expulsar de la O. N. U. a la China Nacionalista y sustituirla
por la China Popular. El proyecto está patrocinado por Albania, Argelia,
Camboya, Congo (Brazzaville), Cuba, Guinea, Mali, Pakistán, Rumania y Siria.

18 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Argentina, Japón y Nueva
Zelanda condenan el golpe de mano israelí contra el territorio jordano. Ar-
gentina cree que deberían reforzarse las comisiones mixtas de armisticio y las
encargadas de la vigilancia de la tregua en Palestina. Esta sugerencia ha sido
apoyada por Nueva Zelanda.

ASAMBLEA GENERAL.—Comienza el estudio de la propuesta para el
ingreso de la China Popular. Camboya se pronuncia a favor y rebate la teoría
de «las dos Chinas», atacando la política de los Estados Unidos en Vietnam
del Sur. Italia cree que debe abordarse el problema con realismo y pide la
creación de una comisión que sondee a Pekín. China Nacionalista t rata de di-
suadir a los países no alineados de su apoyo a Pekín.

21 noviembre. — ASAMBLEA GENERAL.—El embajador norteamericano,
Goldberg, anuncia que Estados Unidos votará en favor de la propuesta ita-
liana. Gran Bretaña, por el contrario, votará en contra de la misma. Sólo
Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile y Trinidad-Tobago apoyan la propuesta italiana
cuando es sometida a consideración de la Asamblea.

22 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa el examen de la
queja jordana contra Israel. Intervienen Bulgaria, Jordania y Uruguay. Uru-
guay pide que se realice un esfuerzo para eliminar las fuentes de disturbios
y poner fin a la tragedia en Oriente Medio.

ASAMBLEA GENERAL.—Francia se opone a la petición italiana, y pro-
pone que se admita inmediatamente a la China Popular en la O. N. U.

24 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.— Hace un llamamiento a todas las
potencias nucleares para que suspendan sus pruebas con tales armas en todos
los medios ambientes. Aprobó por 72 votos a favor y ninguno en contra, con la
abstención de Francia, una resolución presentada por 12 potencias, en la que
se apremia a Francia y China Popular para que se adhieran al tratado de
prohibición parcial de pruebas nucleares suscrito en Moscú.

25 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta, por 14 votos fa-
vorables y la abstención de Nueva Zelanda, una resolución propuesta por Mali
y Nigeria por la que se «censura a Israel por su masiva acción militar» del
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13 contra Jordania. Se subraya que tales acciones no serán toleradas en el fu-
turo, puesto que «se adoptarían nuevos y más eficaces pasos previstos por la
Carta».

26 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba por 104 votos a fa-
vor y ninguno en contra una resolución reafirmando el inalienable derecho de
todos los países a ejercer una permanente soberanía sobre sus riquezas natu-
rales en interés de su desarrollo nacional.

29 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se rechaza, por 47 votos a favor
y 57 en contra, la propuesta de admisión de la China Popular en la O. N. U. Se
abstuvieron 17 países.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 7 noviembre.—Termina
la séptima conferencia sin publicarse comunicado. Se rechaza la idea de crear
una fuerza interamericana permanente, recomendándose la mejora del sistema
militar interamericano con un mayor contacto entre los Estados Mayores.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 13 octubre.
El Consejo de la O. T. A. N. no ha llegado a ningún acuerdo sobre el estudio
de la situación de las fuerzas francesas estacionadas en Alemania. Alemania
propuso que la discusión del tema la efectuase una comisión de expertos. Gran
Bretaña y Estados Unidos subrayaron que lo más importante es establecer unas
condiciones políticas que permitan realizar en la práctica un uso adecuado de
las tropas francesas.

26 octubre.—El Consejo Atlántico decide transferir su sede a Bruselas.

3 noviembre.—El embajador norteamericano Averell Harriman informa al
Consejo permanente de la O. T. A. N. de los resultados de la conferencia de
Manila. Manifestó ante los representantes de los quince países que el objetivo
de la guerra es permitir a los quince millones de vietnamitas el decidir su
destino de forma adecuada a los intereses del país.

14 noviembre.—Se inaugura en París la conferencia anual de parlamenta-
rios de la O. T. A. N. El secretario general, Brosio, abrió la sesión. El minis-
tro alemán de Defensa, von Hassel, expuso la tesis alemana sobre la defensa
conjunta de Occidente. Todos los oradores—Fonseca (Portugal), Brosio (Ita-
lia), von Hassel (Alemania) y Portmann (Francia)—insisten en que la ame-
naza soviética subsiste.

18 noviembre.—Termina la conferencia de parlamentarios, aprobándose por
unanimidad la celebración de contactos «oficiosos» entre representaciones de
países de la Alianza y de la Europa del Este. La O. T. A. N. creará una comi-
sión política para supervisar y regir este tipo de contactos. La moción final
precisa la necesidad de un tratado de no proliferación de las armas nucleares.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 31 octubre. — Se inicia,
en Addis Abeba, la séptima reunión del Consejo de ministros, en presencia del
emperador Haile Selassie.

El Comité de Liberación de la O. U. A. adopta una resolución invitando a
la población de la Costa francesa de los Somalíes a «aceptar, sin debilidades
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ni reservas, la independencia efectiva que el Gobierno francés les ofrece por
medio del referéndum». Se condena, por unanimidad, «los métodos y medios
que Francia utiliza para intimidar al pueblo de la Somalia llamada francesa y
para desviarla del camino de la independencia efectiva, único que debe tomar
este pueblo».

3 noviembre.—El Consejo rechaza un proyecto de resolución presentado por
Somalia invitando a la población de Yibuti a «elegir resueltamente la inde-
pendencia» y criticando la acción de Francia. Se rechaza otra propuesta de
Costa de Marfil, limitándose a tomar nota de la decisión francesa de celebrar
un referéndum en Somalia. Después de seis horas de debate no se consigue
acuerdo sobre la actitud referente a la Costa de los Somalíes. Camerún pro-
pone un texto tomando nota de la decisión francesa, sugiere la presencia de
la O. N. U. en el referéndum y se exhorta a Francia a proseguir su ayuda
al territorio, aunque opte por la independencia. Túnez defiende un proyecto pa-
recido al somalí. Etiopía y la R. A. U. presentan proyectos de resolución sobre
el sudoeste africano, que no se tienen en cuenta.

La Comisión Política adopta una resolución solicitando la independencia
de los territorios africanos bajo soberanía española.

4 noviembre.—La Comisión Política aprueba una resolución sobre Somalia
francesa, evitando toda manifestación antifrancesa y deseando que el referén-
dum se celebre sobre bases de libertad, democracia e imparcialidad. Se aprueba
otra resolución sobre el sudoeste africano, pidiendo a las Naciones Unidas que
adopten las medidas necesarias para terminar su «ocupación ilegal y opre-
siva».

5 noviembre.—Se inaugura la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno
africanos.

6 noviembre.—El presidente de Tanzania, Nyerere, ha pedido a los Estados
africanos que presenten un ultimátum a la Gran Bretaña para que, a su vez,
lo presente a Rhodesia. Por la noche el presidente de la R. A. U., Nasser, y el de
Argelia, Bumedian, anuncian que saldrán de Addis Abeba un día antes de lo
proyectado.

El consejo de ministros discute el informe de la comisión «ad hoc» para la
diferencia fronteriza marroquí-argelina.

8 noviembre.—La Conferencia condena sin reservas las conversaciones en
curso entre el Gobierno británico y los «colonos rebeldes de Rhodesia» como
una conspiración encaminada a reconocer la independencia ilegalmente pro-
clamada.

9 noviembre.—Ha terminado la conferencia. El emperador Haile Selassie
pronuncia una alocución subrayando el realismo de las conclusiones adoptadas
e invitando a África a unir sus esfuerzos contra todo lo que la divida.

PAKISTÁN. 12 octubre.—El presidente de Turquía, Sunay, marcha de
regreso a Ankara después de una visita oficial de seis días al Pakistán.

22 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores marcha a Pekín para tra-
tar de la admisión de la China Popular en la O. N. U.

1 noviembre.—Llega a Rawalpindi el embajador volante norteamericano,
Averrell Harriman, a petición del presidente Johnson, para informar de lo
tratado y acordado en la conferencia de Manila al presidente Ayub Jan.
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13 noviembre.—Llega a Ammán, en visita oficial de cuatro días a Jorda-
nia, el presidente Ayub Jan.

POLONIA. 10 octubre.—Gomulka y Cyrankewick han llegado a Moscú en
visita oficial. Fueron recibidos por Breznev, que declaró: «Nos encontramos
frente a numerosos problemas de actualidad que exigen un examen mutuo.»
Gomulka respondió subrayando «la importancia de la unidad y la solidaridad»,
y que esta cuestión ocuparía una gran parte de las conversaciones polaco-
soviéticas.

16 octubre.—Se publica en Moscú el comunicado conjunto de las conversa-
ciones polaco-soviéticas. Se reafirma la adhesión a los cuatro puntos de las pro-
puestas de Hanoi para terminar la guerra, incluyendo la retirada de todas las
tropas norteamericanas.

23 octubre.—Llega a Varsovia Hassán II de Marruecos, en viaje privado.
Se entrevistó con el jefe del Estado, Ochab, y el ministro de Asuntos Exterio-
res, Rapacki.

24 octubre.—El rey de Marruecos prosigue viaje a Moscú.

PORTUGAL. 3 octubre.—Intervención lusitana en el debate del Consejo de
Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

5 octubre.—Kinshasa ha roto sus relaciones diplomáticas con Lisboa.

15 octubre.—Resolución del Consejo de Seguridad sobre la queja de Kins-
hasa (v. Organización de las Naciones Unidas).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 3 octubre.—Túnez rompe sus relaciones con
la R. A. U. (v. Túnez).

15 octubre.—Llega a El Cairo, en visita oficial, el emperador de Etiopía.

18 octubre.—El comunicado conjunto egipcio-etíope dice que ambos países
han denunciado la política británica en Rhodesia y han prometido sus esfuer-
zos para terminar con la secesión. El emperador apoya los derechos del
pueblo árabe de Palestina.

21 octubre.—Nasser se reúne con Tito e Indira Gandhi en Nueva Delhi
(v. India).

24 octubre.—Declaraciones de Nasser (v. India).

2 noviembre.—Comienzan en El Cairo las conversaciones entre el presi-
dente Nasser y el jefe del Gobierno sirio, Zuayen, La delegación siria, muy
nutrida, está acompañada de los más importantes jefes militares, ya que se
trata de pedir asistencia militar egipcia en el caso de un ataque armado de
Israel.

3 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, declara que la
R. A. U. y Siria han llegado a un «acuerdo de defensa común» y han acordado
reanudar sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1961.
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20 noviembre.—Llega a El Cairo, en visita oficial, el presidente de Ru-
mania.

22 noviembre.—El vicepresidente Amer ha llegado a Moscú para celebrar
conversaciones con los dirigentes soviéticos.

24 noviembre.—Entrevista Amer-Kosyguin (v. Unión Soviética).

28 noviembre.—Comunicado soviétieo-egipcio (v. Unión Soviética).
Llega a El Cairo el presidente argelino, Bumedian, al frente de una dele-

gación. Por la tarde conferenció con Nasser.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 5 octubre.—La O. N. U. trata del sudoeste
africano (v. Organización de las Naciones Unidas).

27 octubre.—Resolución de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones
Unidas).

1 noviembre.—El jefe del Gobierno, Vorster, declara que la decisión de las
Naciones Unidas de retirar a África del Sur su mandato sobre el suroeste afri-
cano es ilegal y anticonstitucional y que su Gobierno no tiene intención de
acatarla.

RHODESIA. 20 octubre.—El jefe del Gobierno, Ian Smith, declara que
•está dispuesto a negociar con la Gran Bretaña y que su Gobierno está estudian-
do cuidadosamente las propuestas que Londres le ha transmitido.

11 noviembre.—Ian Smith propone conversaciones directas y personales con
Wilson para resolver el problema de la independencia.

17 noviembre.—La O. N. U. solicita de Gran Bretaña el uso de la fuerza
•contra Rhodesia (v. Organización de las Naciones Unidas).

24 noviembre.—Misión de Bowden en Salisbury (v. Gran Bretaña).

25 noviembre.—Bowden se entrevista con Ian Smith durante dos horas. El
•comunicado solamente indica que «han cambiado impresiones».

27 noviembre.—Bowden, de regreso en Londres.

RUMANIA. 20 noviembre.—El presidente Chivu Stoica, acompañado de su
esposa, llega a El Cairo para una visita oficial de cinco días.

SANTA SEDE. 5 octubre.—El enviado especial del Sumo Pontífice en
Vietnam, monseñor Pignedoli, ha declarado en Saigón que se encuentra opti-
mista sobre las posibilidades de paz en Vietnam (v. Vietnam del Sur).

9 octubre.—Monseñor Pignedoli efectúa una breve declaración a la Prensa
a su regreso a Roma y reafirma su optimismo acerca de una solución a la
guerra vietnamita.
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11 octubre.—Pablo VI se entrevista, de forma «casual», con el rey de Sue-
cia durante la visita de ambos a una exposición.

24 octubre.—Pablo VI dirige un dramático llamamiento a la conferencia
de Manila pidiendo redoblen sus esfuerzos por alcanzar la paz en el Vietnam.

2 noviembre.—Su Santidad se entrevista con el embajador volante norte-
americano, Averell Harriman, que le puso al corriente de lo tratado y acordado
en la conferencia de Manila.

15 noviembre.—Pablo VI recibe en audiencia al ministro canadiense de
Asuntos Exteriores, con quien mantuvo una larga entrevista.

SIRIA. 11 octubre.—Petición israelí referente a Siria (v. Israel).

13 octubre.—Protesta soviética a Israel en relación con Siria (v. Israel).

lo octubre.—El Consejo de Seguridad se ocupa de la queja israelí contra
Siria (v. Organización de las Naciones Unidas).

2 noviembre.—Con versaciones sirio-egipcias (v. República Árabe Unida).

3 noviembre.—Acuerdo de defensa común con la R. A. U. (v. República Ara-
be Unida).

4 noviembre.—La U. R. S. S. veta la resolución sobre la disputa sirioisraelí
(v. Organización de las Naciones Unidas).

SOMALIA. 28 octubre.—El jefe del Gobierno se entrevista, en París, con
su colega francés Pompidou (v. Francia).

7 noviembre.—Acusaciones de Kenya (v. Kenya).

SUDAN. 31 octubre.—Un comunicado conjunto de Sudán y Chad, hecho
público en Jartum, informa que los dos países han decidido normalizar la si-
tuación de sus fronteras comunes pronunciándose por el respeto de los acuer-
dos actuales.

TAILANDIA. 24 octubre.—Tailandia participa en la conferencia de Ma-
nila (v. Filipinas).

27 octubre.—El presidente Johnson visita Tailandia. Entre los temas a tra-
tar con las autoridades tailandesas figuran la concesión de más ayuda militar
para enfrentarse con una posible invasión y un plan para enfrentarse con la
guerra de guerrillas que los comunistas llevan a cabo en la zona noreste del
país.

A su llegada a Bangkok, el presidente Johnson pronuncia un discurso di-
ciendo que «nuestro gran amor es la paz, pero estamos comprometidos a que
ninguna nación domine a otra en el Pacífico».

29 octubre.—Johnson, en su último día de visita oficial, celebra importan-
tes conferencias. Ha propuesto aumentar la ayuda norteamericana en un 33
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por 100. Este proyecto elevará la ayuda a Tailandia a unos 60 millones de
dólares. Johnson declaró que Vietnam del Sur constituye la primera escala
pava la agresión comunista y que toda el Asia del sureste constituye para ellos
una plataforma para sus planes agresivos.

16 noviembre.—Fuerzas de seguridad se enfrentan a partidas de guerrille-
ros comunistas en la jungla de Nakorn Panóm, produciéndose pérdidas hu-
manas. Uno de los guerrilleros muertos ha sido identificado como norvietna-
mita.

TOGO. 21 noviembre.—Fracasa un golpe de Estado organizado por solda-
dos disidentes.

TÚNEZ 3 octubre.—Al término de una reunión del Gobierno y del Parti-
do Socialista Desturiano se comunica que Túnez rompe sus relaciones diplomá-
ticas con la R. A. U., dando estado oficial a una situación de hecho que exis-
tía desde abril de 1965, a consecuencia de la llamada de los embajadores de
los dos países.

17 octubre.—Llega a Túnez, en visita oficial de una semana, el presidente
del Niger, Hamani Diori.

TURQUÍA. 12 octubre.—El presidente Sunay ha salido de Karachi de re-
greso a Ankara después de una visita oficial de seis días al Pakistán.

20 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bruselas.

UNION SOVIÉTICA. 3 octubre.—El vicepresidente del Consejo de Minis-
tros, Novikov, y su colega norvietnamita, Le Thang Nghi, han firmado en
Moscú un acuerdo en virtud del cual la U. K. S. S. concede a Vietnam del Nor-
te «una nueva ayuda gratuita, así como créditos complementarios». Al término
del acto, Novikov pronunció un discurso diciendo que la «Unión Soviética y los
demás países del campo socialista no abandonarán al pueblo vietnamita en su
desgracia».

7 octubre.—El Gobierno ordena que todos los estudiantes chinos abando-
nen la U. R. S. S. antes de fin de mes como represalia por la expulsión de los
estudiantes soviéticos de China.

8 octubre.—Entrevista Gromyko-Brown (v. Gran Bretaña).

10 octubre.—Llega a Moscú el dirigente polaco Gomulka (v. Polonia).

11 octubre.—Termina la visita a la U. R. S. S. del ministro francés de In-
vestigación (v. Francia).

Conversaciones Johnson-Gromyko (v. Estados Unidos).

12 octubre.—En Nueva York, antes de emprender viaje a Berlín, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Gromyko, declara que la Unión Soviética cree que
existe una oportunidad para lograr un acuerdo sobre la no proliferación de
armas nucleares.
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13 octubre.—Protesta soviética a Israel (v. Israel).

15 octubre.—Breznev declara que «las relaciones norteamericano-soviéticas
no pueden progresar sin tener en cuenta la guerra del Vietnam». «Los Esta-
dos Unidos—añadió—deben suspender sus incursiones aéreas sobre el Vietnam
del Norte si desean que sus relaciones con la U. R. S. S. lleguen a un punto
provechoso para ambas potencias».

Kadar, en Moscú, al frente de una delegación húngara.

16 octubre.—Comunicado polaco-soviético (v. Polonia).

17 octubre.—rPresidentes y secretarios de los partidos comunistas de los
distintos Estados comunistas se encuentran en Moscú para participar en una
conferencia que tratará aspectos de vital importancia.

21 octubre.—Termina la reunión de dirigentes de los países comunistas.
Entrevista del embajador soviético en Londres (v. Gran Bretaña).

24 octubre.—Llega a Moscú el rey de Marruecos. Fue recibido por Podgorny,
Breznev y Kosyguin.

27 octubre.—El comunicado de las conversaciones soviético-marroquíes dice
que existe identidad de criterios sobre los grandes problemas mundiales, ci-
tando entre ellos la paz en el Vietnam, la liberación de Palestina, el apartheid,
la ayuda a la descolonización, etc. Reafirma la voluntad marroquí de persistir
en el neutralismo positivo, no alineación y coexistencia pacífica con todos los
Estados, al igual que la Unión Soviética.

El Gobierno soviético dirige una dura nota de protesta a Pekín por las ma-
nifestaciones desarrolladas ante su Embajada, acusando a las autoridades chi-
nas de haberlas organizado y fomentado.

1 noviembre.—Pekín rechaza la nota de protesta del día 27 (v. China Po-
pular).

2 noviembre.—El Gobierno soviético, en un comunicado, acusa a la China
Popular de seguir deliberadamente una conducta destinada a empeorar las re-
laciones entre los dos países.

7 noviembre.—El ministro de Defensa, Malinovsky, declara que la U. R. S. S.
«aporta toda su ayuda al pueblo vietnamita».

14 noviembre.—Podgorny, en visita oficial, en Viena (v. Austria).

20 noviembre.—En un discurso radiado, Podgorny advierte a Austria en
contra de su posible acuerdo con el Mercado Común europeo, puesto que ello
«traería consigo para Austria no sólo una serie de obligaciones económicas,
sino también de tipo político.»

Comunicado de las conversaciones soviético-austríacas (v. Austria).

22 noviembre.—La U. R. S. S. pide a Indonesia que cancele sus deudas
(v. Indonesia).

Llega a Leningrado el secretario del Foreign Office británico.
El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, celebra conversaciones con su

colega británico, Brown, acerca de un plan de paz para Vietnam, propuesto
por el ministro visitante.
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Llega a Moscú el vicepresidente de la R. A. U., mariscal Amer.

24 noviembre.—Entrevista Kosyguin-Amer. Trataron de la ayuda militar
.soviética a la R. A. U.

25 noviembre.—Breznev marcha a Budapest.
El secretario del Foreign Office británico marcha de regreso a Londres.

28 noviembre.—El comunicado de la visita del mariscal Amer a Moscú
declara que en las conversaciones mantenidas con los dirigentes soviéticos,
«se han intercambiado puntos de vistas sobre los problemas internacionales im-
portantes».

URUGUAY. 24 octubre.—Un comunicado conjunto uruguayo-brasileño de
las conversaciones de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países dice
que «consideran que el problema de integración hispanoamericana es la obra
principal de la presente generación». Se dará el máximo apoyo a la reunión de
presidentes de Repúblicas americanas, «a fin de que se realice en el más breve
plazo posible».

VIETNAM DEL NORTE. 2 octubre.—El comunicado conjunto checo-viet-
namita dice que «rechaza la superchería de las proposiciones de los Estados
Unidos» sobre conversaciones de paz, condena las «revanchas oeste alemanas»,
menciona la oferta de voluntarios hecha al Vietnam por los países del Pacto
de Varsovia—oferta que Hanoi se limita a «apreciar»—y estima de «impor-
tancia primordial» la unidad entre los países socialistas.

3 octubre.—Ayuda soviética (v. Unión Soviética).

8 octubre.—El víceprimer ministro, declara que la próxima conferencia de
Manila de siete países es un «consejo de guerra» para intensificar la guerra
en el Vietnam «en coordinación con la nueva campaña falsa de paz iniciada
por los Estados Unidos».

11 octubre.—Hanoi rechaza el plan de negociaciones para la paz en Vietnam
propuesto en las Naciones Unidas por el secretario del Foreign Office británico,
Brown. Se agrega que la única solución consiste en que las tropas norte-
americanas abandonen Vietnam.

24 octubre.—Hanoi rechaza por anticipado cualquier resultado de la con-
ferencia de Manila. «Todo el mundo ve que es una reunión de los Estados Uni-
dos imperialistas y sus seguidores.»

25 octubre.—El jefe del Gobierno condena cualquier intento de hallar una
solución al problema vietnamita a través de las Naciones Unidas. «Las Na-
ciones Unidas—dijo—no tienen competencia para adoptar decisiones sobre los
problemas del Vietnam.»

27 octubre.—Hanoi rechaza categóricamente las soluciones de paz propuestas
en la conferencia de Manila por los siete Estados comprometidos en la guerra
vietnamita.

En un mensaje dirigido a la Comisión Internacional de Armisticio, Hanoi
presenta una protesta «contra la venida ilegal del presidente Johnson a Viet-
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nam del Sur». También ha elevado una protesta contra los bombardeos norte-
americanos del día 24.

Acuerdo de ayuda china (v. China Popular).

VIETNAM DEL SUR. 5 octubre.—El enviado especial a Vietnam del Sumo
Pontífice, monseñor Pignedoli, se entrevista durante veinte minutos con el
jefe del Gobierno, Cao Ky. A la salida declara que se siente optimista sobre
las posibilidades de paz en Vietnam.

Con la llegada de un nuevo contingente son ya 320.000 hombres los que
tiene Estados Unidos en Vietnam.

Malasia no puede enviar tropas a Vietnam del Sur (v. Federación de Ma-
lasia).

11 octubre.—El secretario de Defensa norteamericano, McNamara, se en-
trevista, en Saigón, con el jefe del Estado, general Van Thieu, y el jefe del
Gobierno, Cao Ky.

13 octubre.—El secretario de Defensa norteamericano regresa a los Estados
Unidos después de prometer que ningún soldado norteamericano pasará más
de un año en la guerra.

24 octubre.—Conferencia de Manila (v. Filipinas).

26 octubre.—El presidente de los Estados Unidos efectúa una rápida visita
a Vietnam del Sur. Fue recibido por el jefe del Estado y el jefe del Gobierno,
y recorrió la base americana de Campo Ranh.

17 noviembre.—Las fuerzas occidentales en Vietnam del Sur ascienden ya
a 410.000 hombres.

YEMEN. 6 noviembre.—El Gobierno acusa a la Gran Bretaña de haber
cometido 30 agresiones contra el espacio aéreo yemenita y contra su territorio
durante el corriente año. Indica que se han enviado notas relativas al asunto
a Estados Unidos, U. R. S. S., China Popular e Italia. La última agresión
ocurrió el 1 de noviembre en que cinco aviones británicos mataron a cinco
personas.

YUGOSLAVIA. 6 octubre.—En visita oficial de cinco días llega a Bel-
grado el presidente del Gobierno de Argelia, coronel Bumedian.

20 octubre.—El jefe del Gobierno, en Atenas (v. Grecia).

21 octubre.—Tito se reúne con Indira Gandhi y Nasser en Nueva Delhi

(v. India).

24 octubre.—Declaraciones de Tito (v. India).

ZAMBIA. 15 noviembre.—Entrevistas del presidente Kaunda en la O. N. U.
(v. Organización de las Naciones Unidas).

18 noviembre.—El presidente Kaunda declara en Ottawa que su país está
preparado para iniciar negociaciones tan pronto como sea posible sobre la
interrupción de los servicios ferroviarios propiedad conjunta de Zambia y
Rhodesia. Agregó que si Londres no responde satisfactoriamente negociará
directamente con Rhodesia.
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