
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1967

ALEMANIA. 9 octubre.—El canciller Kiesinger se pronuncia contra todo
reconocimiento de Berlín Este y critica el comportamiento en la República Fe-
deral alemana de lo^ partidarios del reconocimiento de Alemania oriental.

11 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Bonn aceptaría
que los controles nucleares del Euratom se verifiquen por la agencia interna-
cional de energía atómica (A. I. E. A.) de Viena.

13 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, en un discurso afir-
ma el deseo de Bonn de que se aumente la comunidad de los Seis a las fronteras
de Gran Bretaña y Escandinavia.

17 octubre.—Terminan las conversaciones franco-alemanas, celebradas en
París (v. Francia).

23 octubre.—-Llega a Londres el canciller alemán. Celebró una conversación
de noventa minutos con el primer ministro británico,, Wilson, y proseguirá sus
conversaciones hasta el día 25.

5 noviembre.—Llega a Bonn el ministro indonesio de Asuntos Exteriores.
Declara que su país está dispuesto a mediar para la solución del conflicto
vietnamita.

18 noviembre.-—El canciller Kiesinger declara que Bonn interpretará como
acto inamistoso el reconocimiento de Alemania oriental por terceros países.

19 noviembre.—El canciller Kiesinger emprende viaje a la India, Ceilán,
Birmania y Pakistán.

21 noviembre.—Comunicado indo-germano (v. India).
Llega a Rangún el canciller Kiesinger.

ARGELIA. 17 octubre.—Llega a Argel, en visita oficial, el rey de Jor-
dania.

24 noviembre.—Argelia y el Congo (Kinshasa) reanudan sus relaciones di-
plomáticas. El nuevo embajador congoleño presentó sus credenciales al coronel
Bumedian.
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ARGENTINA. 1 noviembre.—Brasil desmiente la existencia de un pacto
secreto brasileño-argentino (v. Brasil).

7 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Costa Méndez, declara
que la Argentina rechazará enérgicamente toda presión extranjera tendente
a impedir adquirir las armas que considere necesarias para su defensa.

29 noviembre.—La Cancillería informa que se ha producido un incidente
argentino-chileno en Ushuaia cuando una cañonera chilena se situó en aguas
jurisdiccionales argentinas.

AUSTRALIA. 5 octubre.—El ministro de Defensa, Fairhall, declara ante
el Parlamento que Australia concederá a Malasia, en materia de defensa, una
ayuda de 16 millones de dólares para el período 1968-70 y a Singapur una
ayuda similar de cuatro millones de dólares.

11 octubre.—Llega a Camberra el jefe del Gobierno japonés, Eisaku Sato,
en visita oficial de cuatro días. Fue recibido por el primer ministro Holt.

17 octubre.—El jefe del Gobierno, Holt, declara en el Parlamento que Aus-
tralia enviará 1.700 soldados más a Vietnam en los próximos meses de noviem-
bre y diciembre. Con este envío ascenderán a 8.000 los soldados australianos
que allí combaten.

24 octubre.—Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña acuerdan conceder
el próximo 31 de enero la independencia a la isla Nauru.

14 noviembre.—Australia informa a la O. N. U. que el territorio bajo tutela
australiana de la isla de Nauru será independiente el 31 de enero de 1968.

AUSTRIA. 22 noviembre.—Negociaciones fronterizas con Praga (v. Che-
coslovaquia).

BÉLGICA. 4 noviembre.—Termina su visita oficial de dos días el ministro
polaco de Asuntos Exteriores Adam Rapacki. Declaró que Polonia es favorable
al reemplazamiento de los bloques militares por un sistema de seguridad colec-
tiva y que el punto de vista belga sobre esta cuestión es muy aproximado al
polaco.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido informado que el 1 de noviem-
bre un grupo de soldados del Ejército Nacional Congoleño habían asesinado
en Kisange (Katanga) a tres civiles belgas. El comunicado afirma que «este
acto criminal ha sido cometido deliberadamente por elementos de las fuerzas
armadas de la República del Congo con civiles desarmados» y que presentará
una enérgica protesta.

BIRMANIA. 21 noviembre.—Llega a Rangún, en visita oficial, el canciller
de Alemania Federal, Kiesinger.

BOLTVIA. 10 octubre.—El Alto Mando militar confirma que ha resultado
muerto en el curso de un combate el jefe guerrillero Ernesto Guevara, ex mi-
nistro cubano.
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BRASIL. 1 noviembre.—La Cancillería brasileña desmiente categóricamen-
te la existencia de un pacto secreto con Argentina sobre una intervención con-
junta en Uruguay en el caso de agravarse la situación política en dicho país.

BULGARIA. 13 octubre.—Llega a Sofía, en visita oficial, la jefe del Go-
bierno india Indira Gandhi.

16 octubre.—Termina la visita oficial de Indira Gandhi. El comunicado búl-
garo-indio declara que en el curso de las conversaciones con el jefe del Gobier-
no, Todor Jickov, «se ha comprobado una gran similitud de puntos de vista
acerca de los problemas internacionales».

CAMBOYA. 5 octubre.—El príncipe Sihanuk declara que si la China Po-
pular intenta crear nuevos focos de agitación en Camboya el país se verá
precisado a recurrir a los Estados Unidos para defenderse.

14 octubres—La Delegación camboyana en la O. N. U. dirige una carta al
Consejo de Seguridad protestando contra las violaciones del espacio aéreo na-
cional por fuerzas americano-sudvietnamitas. Enumera quince casos de este
tipo ocurridos en agosto y septiembre.

Protesta de Tailandia por violación de su territorio (t>. Tailandia).

27 noviembre.—El príncipe Sihanuk advierte que ordenará la guerra de
guerrillas si las tropas norteamericanas sobrepasan los límites de su territorio.

CONFERENCIA DEL DESARME. 10 octubre.—La Unión Soviética pre-
senta un informe de Alemania oriental en el que apoya el actual borrador del
Tratado de no proliferación nuclear, pero rechazando la inspección y control del
Euratom. El delegado británico declaró que su país estaba dispuesto a unirse a
los Estados Unidos y, la U. R. S. S. en una conferencia para limitar el uso ofen-
sivo y defensivo de las armas nucleares. Birmania apoya también el Tratado,
pero desea garantías/ más sólidas de que los países no nucleares obtendrán los
mismos beneficios para el uso pacífico de la energía nuclear.

19 octubre.—El delegado rumano critica el proyecto de Tratado de no di-
seminación de armas nucleares y deposita enmiendas sobre tres puntos funda-
mentales: el Tratado debe «impedir el empleo de armas nucleares, el cese de
su fabricación y la liquidación total de las existencias y sus vectores»; todos
los rEstados, poseedores o no de armas nucleares, tienen derecho a emprender
investigaciones sobre las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y a utili-
zarla para fines pacíficos; finalmente, el Tratado debe establecer un equilibrio
aceptable de responsabilidades y obligaciones mutuas entre potencias nucleares
y no nucleares, reprochando al Tratado actual su carácter discriminatorio.

CONGO (KINSHASA). 3 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores,
y posteriormente el presidente Mobutu, afirman que «tropas no identificadas»
habían invadido Katanga el día anterior procedentes de Angola. El Gobierno
solicita la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la O. N. U. para
tratar de esta cuestión.
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Portugal niega categóricamente que los invasores de Katanga procedan de
Angola.

4 noviembre.—Protesta belga por asesinato de tres civiles por el E. N. C.
(v. Bélgica).

5 noviembre.—Después de seis días de combates, el E. N. C. hace su entra-
da en Bukavu, mientras que los mercenarios y gendarmes katangueños se refu-
gian en Ruanda. Los mercenarios que habían entrado en Katanga se retiran a
sus bases de partida ante la resistencia ofrecida por el E. N. C.

8 noviembre.—El secretario de la O. U. A. se entrevista con el presidente
Mobutu para tratar del problema dqf los insurgentes refugiados en Ruanda.

24 noviembre.—Argelia y el Congo reanudan sus relaciones diplomáticas.

COREA DEL SUR. 2 noviembre.—Peligro de una nueva guerra coreana
(v. Organización de las Naciones Unidas).

8 noviembre.—Resolución sobre el tema coreano (v. Organización de las
Naciones Unidas).

17 noviembre.—Seúl anuncia que va a enviar un nuevo contingente de 4.000
hombres a Vietnam del Sur para reforzar los 45.000 hombres que tiene ya en
dicho país.

Resolución sobre Corea (v. Organización de las Naciones Unidas).

CUBA. 10 octubre.—Bolivia afirma que ha resultado muerto en combate el
ex ministro cubano Ernesto Guevara.

15 octubre.—Fidel Castro, en un discurso, confirma la muerte en Bolivia
del ex ministro Guevara.

CHECOSLOVAQUIA. 14 octubre. — Comunicado checo-húngaro (véase
Hungría).

14 noviembre.—Las delegaciones de Checoslovaquia y Holanda, presididas
por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, se reúnen en Praga
para examinar diversos asuntos internacionales.

22 noviembre.—Delegaciones de Austria y Checoslovaquia negocian en Pra-
ga el trazado de una nueva frontera del río March que describé una línea limí-
trofe entre Austria y Eslovaquia, al norte del Danubio, creando una zona de
'imites imprecisos.

CHILE. 7 octubre.—Discrepancias con Perú por cuestiones de armamento
(v. Perú).

29 noviembre.—Incidente con Argentina (v. Argentina).

CHINA POPULAR. 1 octubre.—La Embajada china en Yakarta ha sido
asaltada (v. Indonesia).
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Ataque chino contra soldados indios (v. India).

3 octubre.—Protesta de la India (v. India).

5 octubre.—Severa advertencia de Camboya a Pekín (v. Camboya).

8 octubre.—Protesta a Londres (v. Gran Bretaña).

9 octubre.—Indonesia decide suspender sus relaciones diplomáticas con Pekín.

14 octubre.—Críticas de Checoslovaquia y Hungría (v. Hungría).

25 octubre.—Indonesia cierra su Embajada en Pekín.

31 octubre.—China e Indonesia proceden a intercambiar sus diplomáticos
en el aeropuerto de Yakarta.

4 noviembre.—Protesta india (v. India).

7 noviembre.—En un mitin celebrado en Pekín para conmemorar el 50 ani-
versario de la revolución rusa, el mariscal Lin Piao denuncia la «restauración
del capitalismo en la U, R. S. S.», agregando que «los revisionistas modernos,
Jruschev y sus sucesores, los Breznev, Kosyguin y compañía, se oponen salva-
jemente a la revolución de los pueblos del mundo».

28 noviembre.—La O. N. U. rechaza el ingreso de China Popular (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

CHIPRE. 15 noviembre.—Se producen combates entre las fuerzas guber-
namentales griegas y campesinos turcos. Esto provoca una seria crisis entre
Atenas y Ankara.

El Gobierno turco protesta por la ocupación por las tropas de dos pobla-
dos turcos.

16 noviembre.—Fuerzas de la O. N. U. montan guardia entre los solivian-
tados chipriotas griegos y turcos. Los pasados combates han durado siete horas
hasta que la O. N. U, logró restablecer la calma.

22-23 noviembre.—Agravación de la crisis turco-griega, como consecuencia
de los sucesos de Chipre (v. Turquía).

24 noviembre.—Chipre acusa a Turquía ante la O. N. U. diciendo que las
fuerzas armadas turcas amenazan con invadir la isla de un momento a otro,
denunciando la violación de su espacio aéreo por la aviación turca y solicitando
que el Consejo de Seguridad se ocupe de esta grave situación.

Makarios ordena la movilización general de las fuerzas armadas chipiotras.

25 noviembre.—Consenso del Consejo de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Uidas).

27 noviembre.—El presidente Makarios declara al representante de U Thant
que accede a la propuesta de la O. N. U. de. retirar de la isla todas las tropas
que no sean chipriotas o de las Naciones Unidas.

30 noviembre.—Acuerdo greco-turco (v. Grecia).
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ECUADOR. 7 octubre.—El Gobierno de Quito, por nota del embajador
ecuatoriano en Washington, pide a los Estados Unidos que retire su embajador
en la capital ecuatoriana por haber formulado críticas inadmisibles para el
presidente de la República.

8 octubre.—Washington retira su embajador en Quito (v. Estados Unidos).

ESTADOS UNIDOS. 3 octubre.—Hanoi rechaza la propuesta de conversa-
ciones de paz (v. Vietnam del Norte).

5 octubre.—Se anuncia oficialmente que, desde el principio de las hostilida-
des en Vietnam, las bajas americanas son: 13.643 muertos, 86.635 heridos y 756
desaparecidos y prisioneros.

Japón, contrario al cese de los bombardeos sobre Vietnam del Norte (véase
Japón).

7 octubre.—El presidente Johnson se entrevista con el ministro de Asuntos
Exteriores de Tailandia, que acudió a la Casa Blanca. Al término de la entre-
vista, Thanat Joman declaró que su país enviará más tropas a Vietnam del Sur
para luchar contra el Vietcong.

El Pentágono publica un comunicado, afirmando que no se proyecta una in-
vasión de Vietnam del Norte.

El Senado preconiza una suspensión de toda ayuda financiera a los paí-
ses de Iberoamérica, cuyas fuerzas armadas se obstinen en adquirir aviones
a reacción, barcos de guerra y carros de combate.

8 octubre.—El Departamento de Estado anuncia que, a petición del Gobierno
de Quito, ha llamado al embajador norteamericano en dicha capital que había
formulado graves críticas contra el presidente ecuatoriano.

12 octubre.—En conferencia de Prensa, el secretario de Estado declara: «Me
encuentro animado por las perspectivas de paz en Vietnam del Sur, aunque toda-
vía no hay indicios de que Hanoi esté dispuesto a negociar.» Agregó que, si
Hanoi rehusa las negociaciones, «se llegará a duras conclusiones».

El Departamento de Estado desmiente la existencia de un plan de paz sovié-
tico-americano basado en cuatro puntos, que preconiza una mediación de las
Naciones Unidas para resolver la crisis de Oriente Medio.

17 octubre.—Australia enviará más tropas a Vietnam (v. Australia).
Nueva Zelanda refuerza sus efectivos en Vietnam (v. Nueva Zelanda).
El presidente Johnson niega retener información alguna sobre Vietnam,

contrariamente a lo que habían afirmado los gobernadores de California y
Michigan.

18 octubre.—Humphrey declara, en la televisión, que la seguridad de los Es-
tados Unidos se decide en Asia y que es preciso contener el expansionismo
chino.

19 octubre.—Hanoi rechaza la suspensión condicionada de los bombardeos
(v. Vietnam del Norte).

21 octubre.—El jefe del Gobierno de Laos, Suvanna Fuma, se entrevista con
el presidente Johnson y hace declaraciones de apoyo a los Estados Unidos por su
conducta en el sudeste asiático (v. Laos).
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23 octubre.—Johnson declara, en un discurso, que se ha comprometido a con-
tinuar la guerra de Vietnam hasta que sean conseguidos los objetivos de paz.

30 octubre.—Tailandia enviará diez mil hombres más a Vietnam (v. Tai-
landia).

I noviembre.—El vicepresidente Humphrey, en Malasia.
Llega a Washington, en visita oficial de dos días, el rey Mahendra de Nepal.

Se entrevista, seguidamente, con el presidente Johnson, que ha prometido ayuda
de los Estados Unidos para el desarrollo económico y social nepalí.

4 noviembre.—El secretario de Defensa, McNamara, anuncia que la
U. R. S. S. prepara una bomba nuclear espacial, que describió como «Sistema
de Bombardeo de Órbita Fraecional» (F. O. B. S.), aunque los Estados Unidos
tienen preparada la respuesta a la misma.

El vicepresidente Humphrey llega a Yakarta en visita de cuatro días.

5 noviembre.—Humphrey, en nombre de los Estados Unidos, pide a Yakarta
que actúe de mediador en el conflictd vietnamita (v. Indonesia).

7 noviembre.—El secretario de Defensa declara, en un discurso, que «los Es-
tados Unidos están perfectamente en medida de continuar cumpliendo sus com-
promisos para contener la agresión a escala internacional». El balance de las
realizaciones logradas en los seis últimos años subraya un crecimiento del 45
por 100 en las divisiones de tierra, un aumento del 200 por 100 en navios de
superficie portadores de ingenios teledirigidos y otro del 300 por 100 en navios
de propulsión nuclear.

El secretario de Estado se niega a prohibir la venta de aviones a reac-
ción de los Estados Unidos a Iberoamérica, a pesar de la presión del Con-
greso.

8 noviembre.—El presidente Johnson se entrevista con el rey de Jordania
durante una hora.

9 noviembre.—Regresa con éxito a la tierra el «Apolo 4».

II noviembre.—El presidente Johnson declara que los Estados Unidos nunca
se darán por vencidos, pero que tampoco harán nada que provoque la Tercera
Guerra Mundial.

Johnson propone una conferencia en alta mar para buscar la paz en
Vietnam.

13 noviembre.—Johnson declara: «Estamos comprometidos en un doloroso
conflicto en Asia. Hemos dado nuestra promesa de ayuda a un país que ha sido
víctima de la agresión. Nos sentimos orgullosos de los hombres norteamericanos
que están arriesgando sus vidas en el suelo asiático y rogamos para que sus sa-
crificios sean compensados por una paz honorable.»

14 noviembre.—Hanoi rechaza la oferta de Johnson de celebrar una confe-
rencia en alta mar.

El jefe del Gobierno japonés, Eisaku Sato, celebra su primera entrevista
con el presidente Johnson.

15 noviembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara: «No existe
ahora otra alternativa que la de la escalada de la guerra de Vietnam», después
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de que Hanoi rechazase la última oferta de negociaciones formulada por
Johnson.

El comunicado conjunto de las entrevistas Johnson-Sato declara que los
Estados Unidos devolverán al Japón las islas Bonin, pero que las Ryu Kyu, con
Okinawa, permanecerán bajo tutela americana durante un lapso de tiempo in-
determinado. Japón desea que Hanoi haga algún gesto conciliatorio de recipro-
cidad en el caso de que cesen los bombardeos sobre Vietnam del Norte y expresa
su apoyo a los Estados Unidos en la guerra vietnamita.

17 noviembre.—Otros 4.000 surcoreanos irán a Vietnam (v. Corea del Sur).
En una conferencia televisada, el presidente Johnson se dirige personal-

mente a Ho Chi Minh, diciéndole que no debe alentar ninguna esperanza de que
los Estados Unidos dejen de cumplir sus compromisos en Vietnam. Rechazó el
cese de los bombardeos por creer que esto no acerca a la paz, ya que Hanoi si-
gue sin modificar sus puntos de vista expuestos en la carta de Ho Chi Minh
a Johnson el pasado febrero.

El próximo día 20, los Estados Unidos alcanzarán la cifra de doscientos mi-
llones de habitantes.

23 noviembre.—Ante la gravedad de la tensión greco-turca, llega a Atenas el
enviado especial del presidente ijohnson, Cyrus Vanee.

25 noviembre.—Intensas gestiones en Atenas y Ankara del enviado especial
de Johnson, Vanee (v. Grecia).

27 noviembre.—Advertencia de Camboya (v. Camboya).
Llega a Bucarest, en visita de dos días de duración, el embajador volan-

te, Averell Harriman. Fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Asun-
tos Exteriores.

30 noviembre.—El enviado especial del presidente Johnson, Cyrus Vanee, ha
obtenido un señalado éxito al contribuir poderosamente al acuerdo greco-turco
sobre Chipre (v. Grecia).

ETIOPIA. 31 octubre.—Llega a Addis Abeba, en visita oficial de siete días
el presidente de Kenya.

3 noviembre.—El emperador Haile Selassie declara que su país está dispues-
to a utilizar todos los medios, incluso la fuerza si fuera necesaria, para acabar
con todos los regímenes racistas de África.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 5 octubre.—Ayuda militar australiana (véa-
se Australia).

11 octubre.—Malasia ha aprobado el establecimiento de relaciones diplomá-
ticas, a nivel de Embajadas, con la Unión Soviética.

1 noviembre.—Se producen manifestaciones hostiles a la llegada a Kuala
Lumpur del vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey.

FRANCIA. 5 octubre.—El general De Gaulle conversa en el Elíseo con el
jefe del Gobierno de Laos, príncipe Suvanna Fuma, tratando de la situación
internacional.
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11 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores de Singapur visita a Couve
de Murville.

17 octubre.—Terminan las conversaciones entre los ministros de Asuntos Ex-
teriores de Francia y Alemania, Couve de Murville y Brandt, celebradas en
París. Trataron, entre otros temas, de la petición británica de adhesión a
la C. E. E.

Llega a París, en visita oficial, el presidente de Pakistán.

20 octubre.—Terminada su visita, marcha a Bucarest el presidente Ayub Jan.
El comunicado oficial franco-pakistaní declara la profunda inquietud ante

la grave situación que reina en Vietnam y su convicción de que la única so-
lución posible es el retorno a los acuerdos de Ginebra de 1954 y, especialmen-
tey, al ejercicio del derecho del pueblo vietnamita a disponer de sí mismo. Res-
pecto a Cachemira, se reconoce que el problema no ha progresado después de
la conferencia de Tashkent y que deben proseguir los esfuerzos pacíficos.

23 octubre.—El general De Gaulle visita oficialmente Andorra.

6 noviembre.—Saliendo al paso de ciertas informaciones, el Ministerio del
Ejército desmiente que tropas soviéticas se hayan entrenado o se encuentran
actualmente en Francia.

11 noviembre.—El presidente De Gaulle conferencia con el de Niger, Hamani
Diori, que se halla en París para tratar de la situación agrícola de su país.

21 noviembre.—De Gaulle recibe al presidente del Dahomey, Soglo, que visita
Francia oficialmente. Tratarán de un aumento de la ayuda francesa al país
africano.

27 noviembre.—El presidente De Gaulle, en conferencia de Prensa, reitera
sus objeciones al ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común: «Imponer a
toda costa la adhesión de Gran Bretaña, sin que reúna las condiciones requeridas
para ello, significaría el derrumbamiento de la comunidad.» Criticó también la
creciente influencia del capital norteamericano en Europa. Para el Oriente Me-
dio propone la retirada israelí, fin de la beligerancia y reconocimiento de cada
lino de los Estados de la región.

28 noviembre.—Holanda, en desacuerdo con De Gaulle (v. Holanda).

30 noviembre.—El presidente De Gaulle celebra conversaciones con el vice-
presidente de Zambia, que se encuentra en París.

GABON. 28 noviembre.—En una clínica de París ha fallecido el presidente
León Mba.

El vicepresidente, Albert Bongo, se hace cargo de la Presidencia.

GRAN BRETAÑA. 3 octubre.—El secretario del Foreign Office, Brown,
declara que Gran Bretaña' perdería toda oportunidad de actuar en favor de la
paz en Vietnam si se desolidarizara de la política de los Estados Unidos o si
pidiera el cese incondicional de los bombardeos sobre el Norte.

5 octubre.—Acusaciones de Zambia (v. Zambia).
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8 octubre.—Pekín dirige una protesta a Londres «por sabotear las festivida-
des» de la fiesta nacional china de 1 de octubre, en Hong-Kong, afirmando que
es una «grava provocación contra la China y su pueblo». La nota ha sido re-
chazada por el encargado de Negocios británico.

15 octubre.—El Gobierno británico encarga a sir Harold Beerley, último em-
bajador ante la R. A. U., que gestione en El Cairo la reanudación de relaciones
anglo-egipcias. Beerley marcha a la capital de la R. A. U.

16 octubre.—El Cairo comparte el deseo británico de establecer relaciones
(v. República Árabe Unida).

18 octubre.—Conversaciones del secretario del Foreign Office con el minis-
tro yugoslavo de Asuntos. Exteriores. Al término de la primera sesión de tra-
bajo, se declara que ambos países están de acuerdo en gestionar en la O. N. U.
una solución realista al problema del Oriente Medio.

21 octubre.—Diálogo anglo-egipcio para el restablecimiento de relaciones di-
plomáticas (v. República Árabe Unida).

23 octubre.—Llega a Londres el canciller alemán Kiesinger. Celebró conver-
saciones, durante hora y media, con el primer ministro Wilson.

24 octubre.—Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, acuerdan conceder
la independencia a la isla de Nauru el próximo 31 de enero.

31 octubre.—Llega a Londres el rey Hussein de Jordania. Mantendrá con-
versaciones con el primer ministro y el secretario del Foreign Office.

3 noviembre.—Se reproducen las sangrientas luchas entre las dos facciones
rivales en Aden (F. L. N. y F. L. O. S. Y.), registrándose 5 muertos y 39 he-
ridos.

6 noviembre.—Se elevan ya a 70 muertos los causados por los combates en-
tre las dos organizaciones políticas rivales de Aden que prosiguen su lucha
mutua.

El secretario del Foreign Office recibe la visita del ministro israelí de
Asuntos Exteriores, Abba Eban, para tratar de la crisis de Oriente Medio.

7 noviembre.—Prosigue la violencia en Aden. Los muertos registrados so-
brepasan el centenar.

Hablando en el curso de un banquete al presidente turco, que finaliza su
visita a la Gran Bretaña, el secretario del Foreign Office declara que Tur-
quía e Inglaterra estiman que «un arreglo pacífico y duradero del conflicto
del Oriente Medio debe inspirarse en los dos puntos siguientes: no se deben
consentir los aumentos territoriales conseguidos por la fuerza, y todo Estado
tiene derecho a vivir en paz y seguridad».

8 noviembre.—El secretario del Foreign Office, Brown, declara que la Gran
Bretaña entregará el poder en Aden a «cualquier autoridad constituida».

Regresa a Ankara el presidente de Turquía.
Thomson, en Salisbury (v. Rhodesia).

9 noviembre.—Terminan las conversaciones anglo-rhodesianas. El comuni-
cado dice que se han referido a todos los problemas constitucionales de Rho-
desia.
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10 noviembre.—Thomson, en Zambia (v. Zambia).
Visita de Thomson a Kenya.

11 noviembre.—Thomson se entrevista con el presidente de Uganda (véase
Vganda).

12 noviembre.—Londres inicia el diálogo con el F. L. N. de Aden para tra-
tar de la transferencia de poderes a este organismo con motivo de la indepen-
dencia del territorio que será proclamada a fin de mes.

14 noviembre.—La reina Isabel visita oficialmente Malta.
Thomson, de regreso, de su viaje por África, declara, en la Cámara de los

Comunes, que las divergencias entre Londres y Salisbury se han ampliado y
que eran más importantes de lo que las discusiones preliminares habían in-
dicado.

18 noviembre.—El Gobierno devalúa la libra esterlina.

20 noviembre.—Delegaciones británica y del F. L. N. de Aden se reúnen
en Ginebra para tratar de las formalidades de la independencia.

27 noviembre.—De Gaulle se opone nuevamente al ingreso británico en el
Mercado Común (v. Francia).

28 noviembre.—Holanda, en desacuerdo con la decisión del general De Gaulle
(v. Holanda).

29 noviembre.—Salen de Aden las últimas tropas británicas, terminado el
dominio inglés de ciento veintiocho años sobre la colonia.

El secretario del Foreign Office afirma que durante seis meses más el
Gobierno británico continuará prestando ayuda militar y civil a la nueva
República Popular del sur del Yemen.

GRECIA. 9 noviembre.—En carta dirigida al Consejo de Seguridad, Ate-
nas formula una enérgica protesta contra Turquía, poniendo de relieve que
aviones turcos han penetrado en territorio griego.

15-16 noviembre.—Disturbios en Chipre (v. Chipre).

16 noviembre.—Preparativos turcos ante los sucesos chipriotas (v. Turquía).
El Gobierno heleno cierra el aeropuerto de Atenas.

21 noviembre.—Grecia propone a Turquía la celebración de conversaciones
bilaterales para tratar de disipar la actual tensión mutua.

22 noviembre.—Persiste la tensión (v. Turquía).
El rey Constantino reúne al Consejo de Defensa para estudiar los últimos

acontecimientos.

23 noviembre.—Turquía rechaza la oferta griega de negociaciones (véase
Turquía).
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Ante la agravación de la tensión, las fuerzas armadas son colocadas en
estado de alerta.

Un portavoz del Gobierno declara que «hay esperanzas de evitar un choque
armado entre Grecia y Turquía»,

Llega a Atenas el enviado especial del presidente Johnson, Cyrus Vanee,
para tratar de un arreglo pacífico del problema greco-turco.

24 noviembre.—Grecia acepta los buenos oficios del secretario de la O. T.
A. N. para resolver sus diferencias con Turquía.

Turquía exige la retirada de las tropas griegas de Chipre para eomenzar
conversaciones destinadas a un arreglo pacífico de la cuestión.

25 noviembre.—El Consejo de Seguridad aprueba un consenso para Chipre
(v. Organización de las Naciones Unidas).

Llega a Atenas el secretario de la O. T. A. N., Manlio Brossio, para tratar
de hallar una solución pacífica al problema chipriota.

El enviado del presidente Johnson se traslada a Ankara para entregar nue-
vas propuestas sobre el problema y regresa seguidamente â  Atenas.

26 noviembre.—Grecia acepta las propuestas turcas sobre Chipre: retirada
de las tropas griegas, llamada al general Grivas e indemnización a los dos
pueblos turco-chipriotas que fueron atacados por tropas griegas.

30 noviembre.—El enviado del presidente Johnson, Vanee, que ha visitado
constantemente Atenas y Ankara, declara que «la paz está asegurada» entre
Grecia y Turquía. Grecia retirará, en el plazo de dos meses, las tropas que
tiene acantonadas en Chipre y Turquía reducirá las fuerzas concentradas en
las playas del sur para invadir Chipre.

HOLANDA. 14 noviembre.—Conversaciones con Checoslovaquia (v. Che-
coslovaquia).

27 noviembre.—De Gaulle se opone al ingreso de Gran Bretaña en la C. E.
E. (v. Francia).

28 noviembre.—Comentando las declaraciones de De Gaulle, el ministro de
Asuntos Exteriores, Luns, afirma que «las declaraciones del jefe del Estado
francés deben ser objeto de un examen conjunto con Roma, Bonn y Londres»,
puesto que, en su opinión, las declaraciones del general están en desacuerdo
con las realidades de la situación.

HUNGRÍA. 14 octubre.—Termina, en Budapest, la reunión de las dos Mi-
siones gubernamentales de Hungría y Checoslovaquia. El comunicado dice que
condenan la actual política de la China popular «por dañar al movimiento
comunista internacional. La política disidente y aventurera de los dirigentes de
Pekín debilita el frente contra el imperialismo».
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30 noviembre.—Termina sus conversaciones en Moscú el jefe del Gobierno,
que regresa a Budapest.

INDIA. 1 octubre.—Tropas chinas atacan a los soldados indios que custo-
dian el paso de Cho La, en la frontera de Sikkim, con fuego de ametralladora,
cañón y mortero.

3 octubre.—Una nota entregada a la Embajada china en Nueva Delhi pro-
testa contra «el brutal ataque» del día 1.

8 octubre.—Después de una escala en Moscú, llega a Varsovia, en visita
oficial, Indira Gandhi. Durante su breve escala en Moscú conversó con Kosy-
guin y Gromyko.

11 octubre.—Comunicado polaco-indio (v. Polonia).
Indira Gandhi, en Yugoslavia.

13 octubre.—Indira Gandhi, en Bulgaria.

14 octubre.—Comunicado indio-yugoslavo (v. Yugoslavia).

16 octubre.—Indira Gandhi, en Bucarest.
Comunicado búlgaro-indio (v. Bulgaria).

19 octubre.—Indira Gandhi, en El Cairo.

21 octubre.—Comunicado indo-egipcio (v. República Árabe Unida).

4 noviembre.—Nueva Delhi envía una fuerte protesta a Pekín por la con-
fiscación por las autoridades chinas de tres santuarios sijs en el cementerio
de Sanghai, así como por la expulsión de China de dos religiosos de la misma
confesión.

20 noviembre.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el canciller de Ale-
mania Federal, doctor Kiesinger. Inmediatamente inició sus conversaciones con
la jefe del Gobierno, Indira Gandhi.

21 noviembre.—El comunicado conjunto indo-germano declara que los dos
países consideran que el propuesto Tratado de no proliferación nuclear no debe
ser discriminatorio ni impedir el desarrollo tecnológico pacífico.

INDONESIA. 1 octubre.—La multitud ataca y devasta la Embajada de
China popular en Yakarta, hiriendo a algunos funcionarios. El Gobierno indo-
nesio declara que ha adoptado sanciones contra los responsables de este ata-
que, aunque «es comprensible la cólera de los manifestantes teniendo en cuenta
los actos cometidos por los guardias rojos contra la Embajada de Indonesia
en Pekín».

9 octubre.—El Gobierno decide suspender sus relaciones diplomáticas con
la China popular.
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Comienzan en Yakarta las conversaciones del general Suharto con el jefe
del Gobierno japonés, Sato, que se halla en visita oficial a Indonesia.

11 octubre.—El comunicado conjunto nipo-indonesio, hecho público al tér-
mino de la visita de Sato, declara la profunda preocupación común por el
conflicto vietnamita y la esperanza de que se consiga una rápida solución
pacífica del mismo.

25 octubre.—Indonesia cierra su Embajada en Pekín.

31 octubre.—Indonesia y China proceden a intercambiar sus diplomáticos
en el aeropuerto de Yakarta.

4 noviembre.—Llega a Yakarta, en visita oficial de cuatro días, el vicepre-
sidente de los Estados Unidos, Humphrey. Fue recibido por el general Suharto.

5 noviembre.—Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en Bonn
(v. Alemania),

6 noviembre.—Un portavoz del general Suharto declara que el vicepresidente
Humphrey ha solicitado, ayer, que Indonesia actúe de país mediador con
Vietnam del Norte para la resolución del conflicto bélico como consecuencia
de que Yakarta mantiene relaciones diplomáticas con Hanoi.

IRAQ. 11 octubre.—Llega a Bagdad, en visita de dos días, el presidente
sirio, Atassi.

4 noviembre.—Mientras se hallaba efectuando en Bagdad una visita oficial
el mariscal Sallal se produce un golpeí de Estado en el Yemen que le destituye
de su cargo de presidente de la República (v. Yemen).

ISRAEL. 4 octubre.—El jefe del Gobierno declara que Israel está dispuesto
a negociar con Egipto la reanudación del tráfico por el canal de Suez.

21 octubre.—Unidades navales egipcias hunden al crucero israelí Elath.

22 octubre.—Se comunica que en el hundimiento del Elath han perecido
15 hombres y otros 36 se dan como desaparecidos.

24 octubre.—Fuerzas israelíes y egipcias libran un combate de cinco horas
a través del canal de Suez. Como consecuencia de los disparos israelíes ha
resultado incendiada la refinería de petróleo de Suez.

1 noviembre.—El jefe del Gobierno, Eskhol, declara que estaba dispuesto a
invitar al rey Hussein de Jordania para que visitara Jerusalén o, al contra-
rio, ir el mismo a Ammán, con el fin de celebrar conversaciones de paz entre
los dos países.

El rey Hussein rechaza la oferta israelí de conversaciones bilaterales.

6 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Londres (v. Gran
Bretaña).
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21 noviembre.—Choque íronterizo con Jordania (v. Jordania).

22 noviembre.—En carta al Consejo de Seguridad de la O. N. U., Israel
acusa a Jordania de violar las líneas de cese del fuego existentes entre los
dos países los días 18 a 21 del actual. Declara que en los ataques jordanos
murieron dos soldados israelíes y otro resultó herido.

23 noviembre.,—Belicista discurso de Nasser (v. República Árabe Unida).

JAPÓN. 5 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que la
detención unilateral del bombardeo americano sobre Vietnam del Norte sería
«un juego peligroso». Agregó: «Yo no sostengo la idea de que se lograra
algo si los Estados Unidos suspenden dicho bombardeo.»

7 octubre.—Se registran en Tokio violentas manifestaciones de protesta por
el viaje del jefe del Gobierno, Sato, a Saigón. Sato ha emprendido el viaje a
Yakarta, primera etapa de su recorrido.

9 octubre.—Comienzan, en Yakarta, las conversaciones Sato-Suharto.

11 octubre.—Sato llega a Canberra, iniciando su visita oficial de cuatro
días, a Australia.

Comunicado conjunto nipo-indonesio (v. Indonesia).

21 octubre.—Sato, en Saigon.

14 noviembre.—Eisaku Sato celebra su primera entrevista, en Washington,
con el presidente Johnson.

15 noviembre.—Estados Unidos devuelve a Japón el archipiélago de Bonin
(v. Estados Unidos).

20 noviembre.—Sato llega a Tokio, da regreso de los Estados Unidos.

JORDANIA. 2 octubre.—Conversaciones del rey Hussein en Moscú.

5 octubre.—Después de la salida del rey Hussein de Moscú se publica el
comunicado oficial de la visita (v. Unión Soviética).

Hussein llega a Ammán. Declaró que ha firmado un acuerdo cultural y
científico con la U. R. S. S-

17 octubre.—Hussein, en Argel.

19 octubre.—El rey jordano, en Madrid (v. España).

31 octubre.—Después de haber terminado sus estancias privadas en Francia
y Alemania, llega a Londres el rey Hussein. Celebrará conversaciones con el
primer ministro y con el secretario del Foreign Office.

1 noviembre.—Oferta israelí de negociar la paz con Jordania (v. Israel).
El rey Hussein rechaza la oferta israelí de negociaciones bilaterales.
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8 noviembre.—El rey Hussein se entrevista en Washington con el presi-
dente Johnson.

21 noviembre.—El Mando militar jordano informa que las fuerzas israelíes
han abierto el fuego, sobre las posiciones jordanas en la zona de Al-Mundassa,
utilizando artillería y tanques.

22 noviembre.—Queja de Israel (v. Israel).

KENYA. 31 octubre.—El presidente Kenyatta llega a Addis Abeba para
•efectuar una visita oficial de siete días a Etiopía.

10 noviembre.—Llega a Nairobi el secretario británico de la Commonwealth,
Thomson, que expuso a los dirigentes de Kenya el resultado de sus conversa-
ciones en Salisbury y las perspectivas que ofrece el problema rhodesiano.

LAOS. 5 octubre.—Entrevista Suvanna Fuma-De Gaulle (v. Francia).

16 octubre.—Oferta de Tailandia (v. Tailandia).

21 octubre.—Suvanna Fuma se entrevista, en Washington, con el presidente
Johnson, declarando, después, que la presencia de los Estados Unidos en el
Vietnam evita que la región caiga bajo la dominación comunista.

LIGA ÁRABE. 7 noviembre.—La Liga Árabe acuerda, tácitamente, reco-
nocer el nuevo régimen del Yemen.

MALAWI. 3 noviembre.—El presidente Banda declara que su país estable-
cerá relaciones diplomáticas totales con la República Sudafricana en el plazo
de dos meses. Agregó que el asunto de Rhodesia es algo que se debe resolver
sólo entre la Gran Bretaña y Rhodesia.

MALÍ. 6 noviembre.—Se inicia en Bamako la reunión de los países ribe-
reños del río Senegal, en la que participan los presidentes de Senegal, Sen-
s o r ; Mauritania, Uld Daddah; Guinea, Seku Ture, y Mali, Keita. La con-
ferencia trata de la puesta en valor de la cuenca del gran río africano.

MALTA. 7 octubre.—El jefe del Gobierno, en funciones, Felice, declara que
Malta ha aceptado acoger a» los mercenarios europeos que luchaban en el Con-
go y que serán evacuados de dicho país por la Cruz Roja Internacional.

10 octubre.—El Gobierno de La Valetta anuncia que ha decidido establecer
relaciones diplomáticas con Turquía.

14 noviembre.—Llega en visita oficial de cuatro días la reina Isabel de la
Gran Bretaña.

MARRUECOS. 6 noviembre.—Llega a Rabat, en visita oficial, el presi-
dente de Níger, Hamani Diori.
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25 noviembre.—Hassan II ha invitado a los Estados ái'abes a celebrar una
conferencia de alto nivel en Marruecos a primeros de diciembre.

NEPAL. 1 noviembre.—El rey Mahendra se entrevista en Washington con
el presidente Johnson (v. Estados Unidos).

NIGER. 6 noviembre.—El presidente Diori, en visita oficial a Marruecos.

11 noviembre.—El presidente Diori se entrevista con De Gaulle (véase
Francia).

NIGERIA. 4 octubre.—Las tropas federales conquistan Enugu, capital de
la secesionista República de Biafra.

16 octubre.—El presidente Gowon recibe un mensaje personal del jefe del
Gobierno soviético, Kosyguin, en el que asegura el apoyo de la U. R. S. S.
«para mantener la unidad y la integridad territorial de Nigeria».

23 noviembre.—Llega a Lagos una Comisión de la O. U. A. encargada de
gestionar el cese de las hostilidades. Está integrada por el emperador de Etio-
pía y los presidentes de Niger, Camerún y Ghana. El presidente Gowon se
opone a toda paz negociada con la secesionista Eepública de Biafra.

NORUEGA. 17 octubre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el jefe del
Gobierno, Borten.

NUEVA ZELANDA. 17 octubre.—El jefe del Gobierno, Holyoake, declara
que Nueva Zelanda enviará próximamente una compañía de Infantería, 170
hombres, a Vietnam para unirse a los 376 neozelandeses que allí combaten.

24 octubre.—Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña acuerdan conceder
la independencia a la isla de Nauru el próximo 31 de enero.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNUDAS. 2 octubre.—ASAMBLEA
GENERAL.—El delegado de Uganda invita al Consejo de Seguridad a adop-
tar nuevas medidas que sean más eficaces para derrocar el «régimen ilegal»
instaurado en Rhodesia. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania recla-
ma la retirada total e incondicional de las tropas israelíes. Terminó afirmando
que «por su intolerancia racial y religiosa, Israel se ha descalificado como
guardián de los Lugares Santos musulmanes y cristianos». Bulgaria pide,
también, la retirada de las tropas israelíes de los territorios árabes, así como
de las tropas norteamericanas de Vietnam «para que el pueblo vietnamita
pueda arreglar solo sus asuntos». Pide asimismo la admisión en la O. N. U. de
la Alemania del Este y el fin de la O. T. A. N. y el Pacto de Varsovia. Birmania
pide a todas las partes implicadas en el asunto vietnamita a desplegar esfuer-
zos para encontrar una solución equitativa y preconiza otro tanto para el
Oriente Medio. Irán expresa su esperanza de que la O. N. U. contribuya a la
retirada de las tropas israelíes y que esta retirada debería inscribirse en un
contexto que obligase a ambas partes a renunciar al uso de la fuerza. El
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delegado de Israel interviene, usando el derecho de réplica, para contestar las
afirmaciones jordanas, que considera «de un agresor derrotado e impenitente».

3 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Holanda pide el cese de los bom-
bardeos americanos sobre Vietnam del Norte. Polonia afirma que mientras du-
ren los bombardeos ningún amigo del pueblo vietnamita instará a Hanoi a que
inicie negociaciones de paz. Finlandia apoya también el cese de los bombar-
deos. Turquía considera indispensable la retirada de las fuerzas israelíes para
solucionar el problema del Oriente Medio. Iraq declara que las naciones árabes
no desencadenarán ninguna acción ofensiva y pide una acción firme contra
Israel. Israel afirma que el único acuerdo que le liga a sus vecinos árabes es
el del armisticio. Habló también el presidente del Niger.

4 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Hungría declara que Hanoi no ha
recibido oferta alguna válida de paz por parte de los Estados Unidos. Austria
espera que la Asamblea pueda efectuar una contribución positiva para la solu-
ción de) conflicto de Oriente Medio y que espera tener negociaciones bilatera-
les con Italia sobre el Alto Adigio. Noruega declara que la situación en Viet-
nam se aclararía si Hanoi indicase que estaba dispuesto a negociar si los Es-
tados Unidos cesaban en los bombardeos. Zambia acusa a Gran Bretaña de
actuar con doblez en el asunto de Rhodesia. Islandia pide que en el conflicto
vietnamita ambos adversarios abandonen su actitud desafiante e intenten una
solución pacífica. Italia rehusa referirse al tema de los bombardeos y dirige
un llamamiento a todas las partes en conflicto en Vietnam para que intenten
una solución negociada de la paz e indica que la situación en Alto Adigio está
comprometida por el recrudecimiento de las acciones terroristas. Etiopía pide
el cese de los bombardeos sobre Vietnam del Norte.

o octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Pormosa declara que las presiones
ejercidas sobre los Estados Unidos para que cese en sus bombardeos del Viet-
nam del Norte no hacen más que prolongar el conflicto. Tailandia opina que el
cese de los bombardeos sobre e\ Norte no podría efectuarse sin consultas
previas con los países asiáticos «que sufren la agresión de los comunistas
norvietnamitas o que están) amenazados por ella, más bien que con los preten-
didos apóstoles de la paz». Yugoslavia dice que las negociaciones árabe-israe-
líes deben llevarse «en condiciones de igualdad, pero nunca apoyándose en las
conquistas territoriales». Se manifiesta partidario del cese de los bombardeos
americanos sobre Vietnam del Norte. Guayana deplora la escasez de técnicos
cualificados en los países en vías de desarrollo. Mongolia pide el cese de los
bombardeos americanos y trata también de Corea del Sur, regímenes minori-
tarios blancos en África y no proliferación de armas nucleares. Bielorrusia
expone idénticos criterios y Malasia estima necesario dar firmeza a los precios
de materias primas para consolidar la economía de los países subdesarrollados.

6 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—India pide el cese incondicional de
los bombardeos sobre Vietnam del Norte y la búsqueda de una solución basada
en los acuerdos de Ginebra de 1954. Líbano pide la retirada de las tropas is-
raelíes de los territorios ocupados y la renuncia al uso de la fuerza en la
región. Kuwait y Mauritania opinan que «deben restaurarse los derechos legí-
timos del pueblo árabe de Palestina». Malta subraya la cuestión de la utiliza-
ción pacífica del fondo del mar y pide la inscripción de este tema en el orden
del día de la Asamblea. Tanzania acusa a la Gran Bretaña de haber decepcio-
nado al mundo y a los africanos con su conducta en Rhodesia. Barbados dice
que su Gobierno desea el establecimiento de un Mercado Común en el Caribe.
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Nepal pide el cese de los bombardeos americanos sobre Vietnam del Norte.
Perú pide a las partes del conflicto vietnamita cesar de discutir sobre cuestio-
nes de responsabilidad y entablar negociaciones directamente. Critica duramen-
te a Cuba acusándola de injerirse en los asuntos interiores de los otros países
iberoamericanos.

10 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Rumania se pronuncia por la re-
tirada de todas las fuerzas no europeas del continente y rechaza «la escisión
del mundo en bloques militares opuestos, que deben ser sustituidos por un clima
de cooperación de todos los países continentales».

11 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Argelia declara que la tarea ur-
gente para la O. N. U. es liquidar las consecuencias de la agresión israelí y
exigir la evacuación inmediata de las tropas de los territorios; ocupados. Opina
que el cese de los bombardeos sobre Vietnam del Norte es un imperativo cate-
górico y que el F. L. N. es un interlocutor indispensable en toda conversación
de paz. Camboya acusa a los Estados Unidos de bombardear su territorio y de
alentar a los tailandeses a agredirlos. Se pronuncia por el cese de los bom-
bardeos. También intervienen los representantes de Gabón, Nigeria, Liberia,
Yemen y Méjico.

12 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Camerún pide el cese de los bom-
bardeos americanos y la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocu-
pados. Ceilán pide el cese de los bombardeos y negociaciones en las que participe
el F. L. N. Nueva Zelanda reclama firmeza en la cuestión vietnamita porque
es a Hanoi a quien corresponde indicar sus deseos de celebrar negociaciones.
Costa de Marfil deplora todo arreglo entre Londres y Salisbury que no tenga
en cuenta los intereses africanos. Madagascar se opone a la entrada de China
popular en la O. N. U. Togo critica la lentitud de los esfuerzos para eliminar
el apartheid en África del Sur y Arabia Saudita afirma que la tarea funda-
mental de la O. N. U. es liquidar las secuelas de la agresión israelí.

13 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Siria declara que «la búsqueda de
soluciones pacíficas en Oriente Medio incumbe a la Organización, no a los paí-
se ocupados. El problema rebasa a la región y envuelve a la Organización in-
ternacional». Criticó, por ello, a la propuesta israelí de que la O. N. U. deje
la solución del problema a contactos bilaterales entre Israel y los Estados ára-
bes. Pidió, también, el cese de los bombardeos sobre Vietnam del Norte. Aus-
tralia afirma: «La única autoridad que puede decir con certeza lo que ocurrirá
si cesan los bombardeos es el Gobierno de Vietnam del Norte. Las únicas pala-
bras que se han escuchado en Hanoi son palabras de contumacia y rechazo.»
En su discurso, el ministro australiano fue demoliendo los argumentos expues-
tos estos días por varias naciones que piden el cese de los bombardeos y calificó
de agresores a Vietnam del Norte y al Y. L. N., diciendo que el sureste asiáti-
co tiene necesidad de defensa contra el comunismo. Cuba se queja del «bloqueo
criminal» que soporta, impuesto por los Estados Unidos y ataca a la O. E. A.,
a la que denomina «Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos». Estas
palabras originan fuertes protestas de Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala,
Ecuador, etc., cuyas protestas dan origen a nuevas acusaciones cubanas. Laos
declara que «está dispuesto a buscar con sus vecinos, especialmente con Vietnam
del Norte, medios destinados a asegurar su estatuto de neutralidad, paciente-
mente elaborado, reconocido y garantizado por trece potencias». Afirma que
sus problemas son independientes de los de Vietnam. Con estas intervenciones
termina el debate general de la XXII Asamblea.
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14 octubre.—iQueja camboyana al Consejo de Seguridad (v. Camboya).
Protesta tailandesa (v. Tailandia).

16 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Jordania e Israel se acusan
mutuamente de violar el alto el fuego en una serie de ocho incidentes. Nin-
guna de ambas naciones solicitó la intervención del Consejo de Seguridad.

22 octubre.—Israel acusa a la R. A. U. de haber hundido al destructor
israelí Elath en alta mar, fuera de las aguas jurisdiccionales egipcias, con lo
que ha violado las resoluciones de «alto el fuego», recrudeciendo la tensión en
Oriente Medio. Por su parte, la R. A. U. acusa a Israel de haber violado las
aguas jurisdiccionales egipcias y el armisticio.

24 octubre.—Ante el incendio de la refinería de Suez por los disparos de
artillería egipcia, la R. A. U. solicita la convocatoria urgente del Consejo
de Seguridad.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne, a petición de la R. A. U., para
examinar la agravación de la tensión en Oriente Medio, como consecuencia
de los últimos actos bélicos registrados.

El representante egipcio declara que la agresión israelí se ha llevado a
cabo sobre la zona industrial y civil más vital para Egipto y que Israel
persigue la destrucción total de la obra industrial egipcia y el genocidio
de la población civil. El embajador de Israel acusó a Egipto de haber em-
pleado missües soviéticos para hundir el Elath cuando navegaba en alta mar.
Acusó a la R. A. U. de estar preparando nuevas hostilidades desde que
terminó la guerra de junio. El delegado de la U. R. S. S. leyó un proyecto
de resolución que condena a Israel por haber cometido un acto de agresión
en el canal de Suez. El embajador norteamericano lee otro proyecto de
resolución pidiendo se condene cada uno de los actos de agresión cometidos
en la región. El ministro de Asuntos Exteriores jordano atacó duramente
a Israel, pidiendo la retirada de las fuerzas de las zonas ocupadas actual-
mente.

27 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El presidente de la Asam-
blea General, Manescu, emplaza a los miembros del Consejo de Seguridad
para que se pongan de acuerdo sobre una resolución para Oriente Medio,
dándoles de plazo hasta el día 30 para producir dicho documento.

31 octubre. — CONSEJO DE SEGURIDAD. — Se reúnen los diez miem-
bros no permanentes del Consejo para tratar de terminar con la división
que existe en relación al punto de retirada de las tropas israelíes, contenido
en los dos proyectos de resolución más fuertemente apoyados (el de la India
y Argentina, por un lado, y el de Dinamarca, por otro).

1 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los miembros no perma-
nentes del Consejo celebran una nueva reunión para intentar llegar a una
resolución sobre la cuestión de Oriente Medio. Se ha nombrado un Comité
de redacción integrado por la India, Argentina y Dinamarca.

2 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—La U. R. S. S. acusa a los Es-
tados Unidos de proyectar la conquista de Corea del Norte y advierte que
dicho país tiene poderosos amigos. Manifestó que la guerra puede produ-
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cirse, a menos que las tropas norteamericanas salgan de la península co-
reana. Corea del Sur responde acusando a Corea del Norte de estar movi-
lizándose para la guerra y realizando incursiones de guerrillas preparando
el terreno para una nueva invasión.

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.—Veintidós Repúblicas centro y
suramericanas, Noruega y Somalia presentan a la Comisión un proyecto de
resolución sobre «asilo territorial», que es aprobado por 68 votos a favor,
ninguno en contra y 25 abstenciones. Afirma que el asilo pedido y conce-
dido en virtud del artículo 14 de la Declaración universal de derechos hu-
manos debe ser respetada por todos los Estados.

3 noviembre.—Congo (Kinshasa) solicita la urgente convocatoria del Con-
sejo de Seguridad para tratar de la invasión de Katanga por tropas que,
según afirma, proceden de Angola.

ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta—por 92 votos contra 2 y 18 abs-
tenciones—una resolución afroasiática recomendando a la Gran Bretaña que
emplee la fuerza para «aplastar la rebelión» en Rhodesia y al Consejo de
Seguridad que adopte «sanciones generales obligatorias apoyadas por la
fuerza» contra Rhodesia. La misma resolución condena a los Estados que
aún comercian con el régimen de Smith y a los Gobiernos de África del Sur y
Portugal que apoyan al citado régimen.

8 noviembre.—El Consejo de Seguridad ha recibido dos propuestas sobre
Oriente Medio: una presentada por la India, Mali y Nigeria y otra por
Estados Unidos.

COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba—por 67 votos a favor, 23 en contra y
28 abstenciones—una resolución recomendando a la Asamblea General que
reafirme los objetivos de las Naciones Unidas en Corea. Pide también el es-
tablecimiento por caminos pacíficos de una Corea independiente, unificada y
democrática, bajo una forma representativa de Gobierno.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar los acontecimientos
congoleños. Kinshasa declara que veinte hombres procedentes de Angola han
entrado en su territorio con fines subversivos, y solicita que Portugal sea
condenado por esta actuación. Portugal desmiente toda responsabilidad por este
asunto e invita a las Naciones Unidas a que comprueben su buena fe. Gran
Bretaña declara que es preciso eliminar la plaga que suponen los mercena-
rios en África. Estados Unidos se extraña de que esos hombres puedan haber
permanecido en Angola sin conocimiento del Gobierno portugués. La U. R. S. S-
invita al Consejo de Seguridad a condenar a Portugal por su injerencia en! los
asuntos internos del Congo.

9 noviembre.,—Protesta griega a la O. N. U. (v. Grecia).

14 noviembre.—Próxima independencia de Nauru (v. Australia).

15 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Aprueba por unanimidad un
proyecto de resolución condenando la inacción portuguesa durante los recientes
sucesos en el Congo. El delegado portugués rechazó las acusaciones contenidas
en la resolución.
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17 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 68 votos a favor, 23 en con-
tra y 26 abstenciones, el Pleno de la Asamblea adopta el proyecto de resolución
de los países occidentales sobre la cuestión de Corea, reafirmando los objetivos
de las Naciones Unidas, así como el mandato dado a la Comisión de la O. N. U.
para la unificación y rehabilitación de Corea.

Por 82 votos contra 7 y 21 abstenciones recomienda se apliquen sanciones
a Portugal para obligarle a conceder la independencia a sus territorios afri-
canos. El proyecto de resolución fue presentado por los países afroasiáticos.
Contra la resolución votaron Australia, Portugal, Países Bajos, África del Sur,
España, Reino Unido y Estados Unidos. Se abstuvieron Francia y Bélgica, en-
tre otros.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—La Gran Bretaña presenta un proyecto de
resolución para la consecución de la paz en el Oriente Medio.

20 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La Unión Soviética presenta
otro proyecto de resolución para obtener la paz en el Oriente Medio. Pide el
repliegue de las tropas israelíes a sus puntos de partida del 4 de junio, y su-
giere que se ponga fin a la carrera de armamentos en dicha región.

ASAMBLEA GENERAL.—Se abre el debate sobre la cuestión de la repre-
sentación china. Camboya reclama la admisión del régimen de Pekín, cuya
exclusión considera «discriminatoria». Formosa señala las grandes dificultades
que está creando el régimen maoísta. Filipinas opina que ni siquiera puede
hablarse de admisión de Pekín, que está manifestando constantemente su des-
precio por la O. N. U. Japón afirma que la situación en China continental y
la posición intransigente de Pekín hacen imposible la admisión de China
Popular.

21 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Albania cree que los derechos
legítimos de China están usurpados en la O. N. U. «por la pandilla de diri-
gentes de Formosa adictos a la política criminal de gangsterismo internacional
de los Estados Unidos». Estados Unidos se opone a la entrada de China Popular
en el seno de la 0^ N. U. «en interés de la paz mundial y de la seguridad del
sudeste asiático», ya que Pekín «es hostil a la comunidad internacional y de-
muestra desprecio por las relaciones y los privilegios diplomáticos». Italia pre-
senta un proyecto de resolución elaborado por su país, Benelux y Chile, preco-
nizando la creación de un Comité de estudios sobre la cuestión. Iraq apoya
la admisión de Pekín y la expulsión de Formosa. Australia defiende la perma-
nencia de la China nacionalista. La Unión Soviética pide «el restablecimiento
de los derechos legítimos de la China Popular» y critica el proyecto italiano.

22 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta, por unanimidad,
la resolución presentado por la Gran Bretaña proponiendo la solución de la
crisis de Oriente Medio sobre la base de la retirada' de las fuerzas israelíes de
los territorios ocupados y el cese del clima de beligerancia.

Queja israelí contra Jordania (v. Israel).
ASAMBLEA GENERAL.—Prosigue el debate sobre la representación china.

Lesotho se opone a la admisión de Pekín fundándose en las intenciones hostiles
que demuestra. Argelia pide su admisión, Chile pide que sea mantenida la
representación de Formosa. Rumania, Guinea, Ucrania, Polonia y Checoslo-
vaquia piden la entrada de China Popular.
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23 noviembre.—Llega a Estambul el enviado especial de U Thant para tra-
tar- de hallar una solución pacífica al enfrentamiento greco-turco.

ASAMBLEA GENERAL*—Francia considera que «la República Popular de
China debe ser restaurada en sus derechos legítimos en el seno de la O. N. U.s>.
Tanzania apoya la admisión de Pekín. Nepal afirma que no existe solución
para los grandes problemas mundiales si persiste la exclusión de la China
popular. Madagascar dice que sería injusto excluir a Taipeh de la O. N. U.
cuando Pekín ni siquiera ha presentado su candidatura. Nueva Zelanda se
pronuncia contra la admisión de Pekín. Bielorrusia pide la admisión de China
Popular.

24 noviembre.—Acusación chipriota contra Turquía (v. Chipre).

25 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar de la
acusación de Chipre de que las fuerzas armadas turcas amenazan con invadir
la isla en cualquier momento. Después dé seis horas de discusiones, se aprueba
un consenso en que se pide a las partes interesadas moderación y coopera-
ción en la paz.

28 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—La propuesta a favor del ingre-
so de China Popular ha sido rechazada por 58 votos en contra, 45 favorables
y 17 abstenciones. El proyecto de resolución patrocinado por los Estados Uni-
dos y otros 14 países, que considera la cuestión de China como «importante»,
fue aprobado por 69 votos a favor, 48 en contra y 4 abstenciones.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEU ATLÁNTICO NORTE. 8 noviem-
bre.—El grupo especial de la O. T. A. N. termina la confrontación de puntos
de vista nacionales sobre las «tareas de las futuras alianzas». Los cuatro
informes analizados implican un análisis de la situación y una serie de pro-
yectos y de enmiendas sobre las relaciones entre aliados, relaciones Este-Oeste
y con el tercer mundo y problemas de defensa.

23 noviembre.—La Comisión Política de la O. T. A. N. termina la redacción
del texto en torno, al conflicto greco-turco sobre Chipre.

24 noviembre.—El secretario de la O. T, A. N., Manlio Brosio, declara que
Grecia y Turquía aceptan los buenos oficios de la Organización para resolver
sus diferencias.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 19 octubre—La Secreta-
ría de la O. U. A. comunica que la Organización ha expresado pleno apoyo
al presidente de Zambia, Kaunda, contra toda amenaza de África del Sur.
Declara que no están justificadas las amenazas proferidas por el jefe del
Gobierno sudafricano Vorster.

8 noviembre.—El secretario de la O. U. A., Diallo Telli, se entrevista en
Kinshasa con el presidente Mobutu, tratando del problema de los mercenarios
y gendarmes katangueños refugiados en Ruanda.

23 noviembre. Llega a Lagos una Comisión de la O. N. U. (v. Nigeria).
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PAKISTÁN. 4 octubre.—Termina sus conversaciones en Moscú el presi-
dente Ayub Jan (v. Unión Soviética).

5 octubre.—Comunicado sobre la visita de Ayub Jan a Moscú (v. Unión
Soviética).

17 octubre.—El presidente Ayub Jan, en París.

20 octubre.—Termina la visita de Ayub Jan y se publica el comunicado
oficial franco-pakistaní (v. Francia).

Ayub Jan, en Bucarest.

PERÚ. 7 octubre.—La Embajada de Chile en Lima difunde una nota en
la que! reprocha al Gobierno peruano romper, por sus encargos de armamento,
el equilibrio de fuerzas en Iberoamérica* Esta nota sigue a un violento ataque
de parlamentarios peruanos contra Chile, que, según ellos, había obtenido un
préstamo de 500 millones de dólares de la U. R. S. S. para la compra de
carros de combate soviéticos.

POLONIA. 8 octubre.—Llega a Varsovia, en visita oficial, la jefe del
Gobierno indio Indira Gandhi.

11 octubre.—El comunicado indio-polaco, hecho público al término de la
visita de Indira Gandhi, declara que los dos países hacen un llamamiento a
los Estados Unidos para que cesen en sus bombardeos sobre Vietnam del
Norte, como paso previo a una solución negociada basada en los acuerdos de
Ginebra.

4 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rapaeki. termina su visi-
ta de dos días a Bruselas (v. Bélgica.).

PORTUGAL. 3 noviembre.—Kinshasa declara que tropas procedentes de
Angola han invadido Katanga.

El Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente categóricamente las infor-
maciones congolesas, aclarando que en Angola no existen bases de partidas
militares extranjeras.

15 noviembre.—Condena portuguesa (v. Organización de las Naciones
Unidas).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 15 octubre.—Gestiones británicas para re-
anudar las relaciones con la R. A. U. (v. Gran Bretaña).

16 octubre—El ministro interino de Asuntos Exteriores, Piki, ha indicado
a Beeley el deseo egipcio de establecer relaciones fructuosas con la Gran Bre-
taña, compartiendo los deseos expresados por el Gobierno británico.

19 octubre.—Llega a El Cairo la jefe del Gobierno, Indira Gandhi.
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21 octubre.—Unidades navales egipcias hunden, al norte de Port Said, al
crucero israelí Elath, que penetró en aguas territoriales egipcias, según la
versión de El Cairo.

El comunicado conjunto indio-egipcio, publicado al término de la visita ofi-
cial de Indira Gandhi, declara que debe resolverse urgentemente la grave si-
tuación de Oriente Medio y particularmente la evacuación de los territorios
ocupados por Israel desde el 5 de junio. La India apoya a los árabes y los
derechos de los palestinos y ambos países expresan su fe en el neutralismo.

Nasser dialoga con el enviado especial británico, Harold Beeley, llegando
a la conclusión de que es conveniente el restablecimiento de las relaciones diplo-
máticas anglo-egipcias, relaciones que fueron rotas como consecuencia de la
crisis de Rhodesia.

24 octubre.—Combate egipcio-israelí en el canal de Suez. Como consecuen-
cia de los disparos israelíes ha resultado incendiada la refinería de petróleo
de Suez.

27 octubre.—Varias unidades de la Armada soviética llegan a Alejandría
y Port Said, iniciando un «viaje de buena voluntad» y demostrando su solida-
ridad con la R. A. U.

10 noviembre.—El vicepresidente Alí Sabri se entrevista en Moscú con
Breznev.

23 noviembre.—Nasser pronuncia un discurso advirtiendo que la R. A. U.
«jamás permitirá que Israel utilice el canal de Suez». Agregó1 que «el Ejército
«gipeio es ahora más fuerte que antes de la guerra» y que su país se niega
rotundamente a reconocer a Israel.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 17 octubre.—El jefe del Gobierno, Vors-
ter, efectúa una segunda advertencia a Zambia, afirmando que su país daría
respuesta y castigo adecuado en caso de verse atacado por Zambia.

19 octubre. Apoyo de la O. U. A. a Zambia (v. Organización de la Unidad
Africana).

21 octubre.—Llega a Pretoria el jefe del Gobierno de Rhodesia, Ian Smith.
Celebró una prolongada conversación con John Vorster y regresó seguidamente
.a Salisbury.

2 noviembre.—El ministro de Defensa, Botha, declara que África del Sur
podría fabricar sus propias armas, y hacerlo en número creciente, si no puede
adquirirlas en otros países. Dijo que las fuerzas defensivas sudafricanas dis-
ponen de equipo valorado en 1.000 millones de libras esterlinas,

3 noviembre.—Mala-wi establecerá relaciones diplomáticas con la República
Sudafricana (v. Malawi).

RHODESIA. 21 octubre. Ian Smith celebra conversaciones, en Pretoria,
con su homólogo sudafricano, Vorster.
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3 noviembre.—Opinión de Malawi sobre el asunto de Rhodesia (v. Malmui).
Resolución de la 0. N. U. sobre Rhodesia (v. Organización de las Na-

ciones Unidas).

8 noviembre.—El jefe del Gobierno visita al secretario de la Commonwealth,
llegado a Salisbury para tratar de la forma de poner fin al Gobierno ilegal.

9 noviembre.—Terminan las conversaciones anglo-rhodesianas. El comuni-
cado dice que se han examinado todos los problemas constitucionales de Rho-
desia.

14 noviembre.—Son profundas las divergencia^ con Londres (v. Gran
Bretaña).

RUMANIA. 16 octubre.—Llega a Bucarest, en visita oficial, la jefe del
Gobierno indio, Indira Gandhi.

19 octubre.—Propuestas sobre desarme (v. Conferencia del Desarme).

20 octubre.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el presidente del Pakistán,
Ayub Jan.

27 noviembre.—Llega a Bucarest, en visita de dos días, el embajador volan-
te norteamericano Averrell Harriman, Fue recibido en el aeropuerto por el
ministro de Asuntos Exteriores.

SANTA SEDE. 4 noviembre.—El Papa Pablo VI ha sido sometido a una
delicada intervención quirúrgica, que se ha efectuado felizmente.

SINGAPTJR. o octubre.—Ayuda militar de Australia (v. Australia).

11 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores visita en París a su ho-
mólogo francés, con el que mantiene extensa conversación. A su salida, decla-
ró que los bombardeos americanos sobre el Vietnam del Norte son cosa secun-
daria y que lo importante es «abordar las cuestiones fundamentales de Viet-
nam».

SIRIA. 11 octubre.—Llega a Bagdad, en visita oficial de dos días, el pre-
sidente sirio,

29 noviembre.—El presidente Atassi declara que Siria no asistirá nunca
a una reunión árabe en la cumbre ni aceptará la resolución del Consejo de
Seguridad de la O. N. U., propuesta por Gran Bretaña, sobre Oriente Medio.
«La lucha armada—agregó—o la guerra popular de liberación es la única
solución para la crisis del Oriente Medio.»

SUECIA. 30 noviembre.—El jefe del Gobierno, Nilsson, que se halla en
Moscú, celebra conversaciones con su homólogo Kosyguin.
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SUR DEL YEMEN. 29 noviembre.—Las últimas tropas británicas aban-
donan Aden, dando fin a ciento veintiocho años de dominio sobre la colonia.
La República Popular del Sur del Yemen inicia su existencia al entregar las au-
toridades británicas el gobierno al Frente de Liberación Nacional. Durante, seis
meses más, Londres seguirá prestando ayuda militar y civil a la nueva Re-
pública.

TAILANDIA. 7 octubre.—Tailandia enviará más tropas a Vietnam del
Sur (v. Estados Unidos).

9 octubre.—El jefe del Gobierno declara que helicópteros de gran tamaño,
de fabricación soviética, han efectuado aterrizajes secretos en el nordeste de
Tailandia para aprovisionar a los guerrilleros comunistas que operan allí.

14 octubre.—Tailandia protesta ante el Consejo de Seguridad de la O. N. U.
por catorce incursiones de las fuerzas armadas camboyanas en Tailandia, vio-
laciones ocurridas durante los meses de agosto y septiembre.

16 octubre.—El jefe del Gobierno declara que Tailandia está dispuesta a
enviar tropas a Laos si este país lo solicita para luchar contra las guerrillas
del Pathet-Lao.

30 octubre.—El jefe del Gobierno anuncia que Tailandia enviará el año
próximo 10.000 hombres suplementarios para reforzar el contingente que tiene
destacado en Vietnam, que se eleva a 2,800 hombres.

TURQUÍA. 10 octubre.—El Gobierno de Ankara anuncia que ha decidido
establecer relaciones diplomáticas con Malta.

7 noviembre.—Fin de la visita del presidente Sunay a Londres (v. Gran
Bretaña).

9 noviembre.—Protesta griega (v. Grecia).

15 noviembre.—Incidentes en Chipre y protesta turca (v. Chipre).

16 noviembre.—Grandes manifestaciones en Turquía pidiendo la interven-
ción en Chipre de las fuerzas armadas. La Asamblea Nacional se reúne para
estudiar la situación. Los aeropuertos son puestos bajo control militar y se
aplican otros preparativos militares.

21 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Grecia ha
propuesto la celebración de conversaciones bilaterales para resolver la tensión
mutua.

22 noviembre.—El Consejo de Ministros se reúne en sesión urgente. Se
anuncia; que las tropas turcas han sido embarcadas en barcos de guerra.

23 noviembre.—Turquía rechaza la oferta de negociaciones formulada por
Grecia, insistiendo en su derecho a proteger a los turco-chipriotas. Millares de
manifestantes solicitan en varias ciudades la guerra contra Grecia. La Avia-
ción turca efectúa vuelos de reconocimiento sobre Chipre y las fuerzas arma-
das están en estado de alerta.
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Llega a Estambul el enviado especial del secretario general de la O. N. U.,
Rolz-Bennet, que iniciará conversaciones para tratar de hallar una solución
pacífica al problema greco-turco.

24 noviembre.—Acusación de Chipre contra Turquía llevada a la O. N. U.
(v. Chipre).

Turquía acepta los buenos oficios del secretario de la O. T. A. N. para tra-
tar de resolver sus diferencias con Grecia.

Turquía exige la retirada de las tropas griegas de Chipre para comenzar
conversaciones con Grecia.

25 noviembre.—El enviado especial del presidente Johnson, Cyrus Vanee,
llega a Ankara procedente de Atenas para entregar las últimas propuestas
griegas. El jefe del Gobierno, Demirel, convoca a su Gobierno inmediatamente
para estudiar estag! propuestas.

Vanee regresa a Atenas.

26 noviembre.—Atenas acepta las propuestas turcas (v. Grecia).

30 noviembre.—Acuerdo sobre Chipre (v. Grecia).

UGANDA. 11 noviembre.—Llega a Entebbe el secretario británico de la
Commonwealth, Thomson, que se entrevista con el presidente Obote. El comu-
nicado dice que discutieron del problema rhodesiano.

ÜNION SOVIÉTICA. 2 octubre.—El jefe del Gobierno, Kosyguin, declara
que la única forma viable para conseguir un arreglo pacífico en Vietnam es
que los Estados Unidos cesen en sus bombardeos sobre Vietnam del Norte y se
reconozca al Frente Nacional de Liberación.

Inicia sus conversaciones en el Kremlin el rey de Jordania, que solici-
ta ayuda soviética.

4 octubre.—Termina sus conversaciones en Moscú el presidente del Pakistán,
que regresa a su país tras diez días de visita oficial a la U. R. S. S.

5 octubre.—El comunicado sobre la visita del presidente de Pakistán a la
U. R. S. S. declara que ambos países están de acuerdo en el incremento de su
cooperación económica.' Piden el cese de la intervención extranjera en Vietnam
y la retirada de las tropas israelíes de territorio árabe. Ayub Jan declara que
consagra sus «sinceros esfuerzos» para hallar una solución a su litigio con
la India

El comunicado de las entrevistas del rey de Jordania en Moscú declara
que «la Unión Soviética, junto con los otros países socialistas, continuarán
dando a los países árabes el necesario apoyo en su justa lucha por su derecho
legal a rehabilitar y desarrollar su economía y fortalecer su potencial de
defensa». Advierte que «mientras las tropas judías permanezcan en territorio
árabe, el peligro de un nuevo conflicto en Oriente Medio no será eliminado>.

8 octubre. Camino de Varsovia, efectúa una breve escala en Moscú la jefe del
Gobierno indio, Indira Gandhi. Conversó con Kosyguin y Gromyko.
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11 octubre.—Relaciones diplomáticas con la Federación de Malasia.

16 octubre.—Mensaje de apoyo a Lagos (v. Nigeria).

18 octubre.—Una sonda espacial, «Venus-4», soviética se ha posado sua-
vemente sobre Venus y ha comenzado a transmitir información.

27 octubre.—Unidades de la Armada soviética en Egipto (v. República/ Ara-
be Unida).

30 octubre.—La U. R. S. S. consigue, desde la tierra, el enlace y separación
automática de dos satélites no tripulados.

3 noviembre.—Breznev, en su discurso de apertura de la sesión conjunta
extraordinaria del comité central y los soviets supremos de la U. R. S. S., de-
clara especialmente que la Unión Soviética aumentará su ayuda al Vietnam del
Norte hasta que se retiren las tropas norteamericanas.

7 noviembre.—Críticas chinas a la U. R. S. S. (v. China Popular).

9 noviembre.—Se celebra en Moscú una conferencia de altos dirigentes de los
países del Pacto de Varsovia para tratar de la situación en el Oriente Medio.
Participan representantes de la U. R. S. S., Yugoslavia, Polonia, Bulgaria,
Alemania oriental, Hungría y Checoslovaquia. Rumania no participa por estar
en desacuerdo con la política de sus aliados acerca del Oriente Medio.

10 noviembre.—El vicepresidente de la R. A. U., Ali Sabri, se entrevista, du-
rante dos horas, con Breznev.

17 noviembre.—Armas soviéticas al Yemen (v. Yemen).

30 noviembre.—Kosyguin se entrevista con el jefe del Gobierno sueco, Nüs-
son, que se halla de visita en Moscú.

Después de cuatro días de estancia oficial, marcha a Budapest el jefe del
Gobierno húngaro, Pock.

VIETNAM DEL NORTE. 3 octubre.—Hanoi rechaza las propuestas de
conversaciones de paz ofrecidas por el presidente Johnson, cuando dijo que es-
taba dispuesto a reunirse con Ho Chi Minh en cualquier momento.

5 octubre.—China Popular y Alemania del Este renuevan sus acuerdos co-
merciales con Vietnam del Norte.

19 octubre.—Hanoi rechaza la oferta norteamericana de suspender condicio-
nalmente los bombardeos sobre su territorio, siempre y cuando el Gobierno nor-
vietnamita acepte celebrar conversaciones de paz. Esta oferta fue repetida por
el secretario de Estado, Dean Rusk, en su conferencia de Prensa celebrada el 12
de octubre.

11 noviembre.—El presidente de los Estados Unidos ofrece celebrar una con-
ferencia en alta mar con representantes de Hanoi para tratar de la paz en
Vietnam.

177
12



JULIO COLA ALBERICH

14 noviembre.—Hanoi rechaza la oferta de Jonhson de una reunión en
alta mar.

17 noviembre.—Advertencia de Johnson (v. Estados Unidos).

VIETNAM DEL SUR. 2 octubre.—La Asamblea decide—por 58 votos con-
tra 43—-reconocer la validez de las elecciones presidenciales del 3 de septiem-
bre y proclamar elegidos a los generales Thieu y Ky como presidente y vice-
presidente de la República.

13 octubre.—El presidente Thieu declara que, conforme a lo prometido en su
eampaña electoral, negociará con Ho Chi Minh el cese de los combates.

21 octubre.—Llega a Saigón, en visita oficial, el jefe del Gobierno japonés,
Eisaku Sato.

31 octubre.—Presta juramento el presidente electo, general Thieu.

9 noviembre.—Nguyen Van Loe forma un Gobierno de técnicos.

17 noviembre.-—Van Thieu declara que espera enviar antes de diciembre una
carta a Ho Chi Minh, invitándole a iniciar conversaciones de paz. Agregó que
nd esperaba recibir una respuesta favorable.

YEMEN. 4 noviembre.—En la noche del 4 al 5 se produce un golpe de Es-
tado que derriba al mariscal Sallal, que se hallaba en visita oficial en Bagdad.
Para reemplazarlo se crea un «Consejo Presidencial Republicano», compuesto
de tres personalidades moderadas.

7 noviembre.—La Liga Árabe reconoce al nuevo régimen yemeni (v. Liga
Árabe).

17 noviembre.—El jefe del Gobierno, Alaini, declara: «La U. R. S. S. ha
aceptado enviar armas a, la República del Yemen para que esta nación pueda
asegurar su independencia.»

YUGOSLAVIA. 11 octubre.—Llega a Belgrado, en visita oficial de cuatro
días, la jefe del Gobierno indio, Indira Gandhi.

13 octubre.—Termina la visita de Indira Gandhi. En conferencia de Prensa
celebrada poco antes de la salida hacia Bulgaria de la jefe del Gobierno indio,
Tito acusa a Israel de destruir las esperanzas para una solución pacífica del
problema del Oriente Medio.

14 octubre.—El comunicado de las conversaciones indo-yugoslavas declara
que durante las mismas «se ha confirmado una identidad de actitudes ante todos
los problemas internacionales». Agrega que «Israel debe retirarse de los te-
rritorios ocupados y sus dirigentes deben declarar en qué puntos están de
acuerdo con las proposiciones de Iberoamérica, Estados Unidos y Yugoslavia, re-
lativas a la solución política del problema del Oriente Medio».

17 octubre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el jefe del Gobierno de
Noruega.
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18 octubre.—Conversaciones anglo-yugoslavas (v. Gran Bretaña).

1 noviembre.—Tito marcha en avión a Moscú al frente de una delegación
que asistirá al L aniversario de la revolución bolchevique.

ZAMBIA. 5 octubre.—El presidente Kaunda, en conferencia de Prensa, de-
clara que la Gran Bretaña está cometiendo «un fraude de la peor especie en
Rhodesia».

17 octubre.—Advertencia sudafricana (v. República Sudafricana).

19 octubre.—Apoyo de la O. U. A. a Zambia (v. Organización de lai Unidad
Africana).

10 noviembre.—Llega a Lusaka el secretario de la Commonwealth, Thomson,
entrevistándose seguidamente con el presidente Kaunda. Trataron de su anterior
declaración, de que Zambia no se comprometería respecto a Rhodesia. Después
de la entrevista, Thomson marchó a Nairobi.

30 noviembre.—El vicepresidente Kapvrepwe se entrevista, en París, con el
general De Gaulle.
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