
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 1967 Y ENERO DE 1968

AFGANISTÁN. 7 enero.—Llega a Kabul, en visita oficial, el presidente
de Yugoslavia.

10 enero.—Terminada la visita, el presidente Tito marcha a Pakistán.

ALEMANIA. 8 diciembre.—Moscú acusa a Alemania de «revanchismo mi-
litar», neonazismo y afán de poseer armas nucleares.

13 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Willy Brandt, declara
en Bruselas, a la salida de la reunión ministerial de la O. T. A, N., que «la
República Federal Alemana no reconocerá nunca la división del territorio ale-
mán y no sacrificará Berlín».

22 diciembre.—Bonn contesta a la nota soviética del día 8 declarando que
Alemania ha demostrado suficientemente su carácter democrático y que sus
fuerzas militares tienen carácter defensivo y están subordinadas a la O.T.A.N.
Rechaza plenamente la injerencia soviética en sus asuntos internos.

29 diciembre.—París, Londres y Washington contestan la nota soviética de
8 de diciembre (v. Unión Soviética).

3 enero.—Llega a Bonn el enviado del presidente Johnson para explicar a
las autoridades alemanas el alcance de las medidas adoptadas para defensa
del dólar.

Se hace público que el mensaje de Johnson, comunicado a Bonn por medio
de Katzenbach, consiste en la petición de una contribución alemana de dos mil
millones de marcos para equilibrar el déficit de la balanza de pagos norte-
americana.

6 enero.—Gran Bretaña comienza a retirar tropas de Alemania, con el tras-
lado de la 18 escuadrilla de Fuerzas Aéreas, compuesta de mil hombres.

8 enero.—Llega a Bonn el ministro de Estado británico, lord Chalfont, para
-celebrar urgentes conversaciones con Willy Brandt sobre la candidatura bri-
tánica al Mercado Común.

9 enero.—Francia va a retirar de Alemania dos regimientos de carros.

19 enero.—El secretario del Foreign Office, Brown, llegado a Bonn, celebra
conversaciones con su homólogo germano, Brandt.
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El canciller Kiesinger declara en Berlín-Oeste que Alemania no cederá a
las exigencias de Moscú sobre el estatuto berlinés.

31 enero.—Se comunica que, t ras diez años de interrupción, se reanudan las
relaciones diplomáticas con Yugoslavia.

ARABIA SAUDITA. 20 diciembre.—Los republicanos yemenitas acusan
a Arabia Saudita de agresión (v. Yemen).

1 enero.—El rey Faisal pide el aplazamiento de la conferencia árabe que
debe reunirse en Rabat el 17 de enero. En caso de que no sea retrasada la fe-
cha, Arabia Saudita no concurrirá a dicha conferencia.

2 enero.—Una declaración oficial afirma que el Gobierno Saudita reconsi-
derará los acuerdos de Jartum sobre el Yemen, «si ciertos medios continúan
injiriéndose en este asunto».

11 enero.—Regresa a Ammán el rey de Jordania, que ha efectuado una
rápida visita a Riad con objeto de celebrar conversaciones con el rey Faisal
acerca de los problemas árabes.

ARGELIA. 15 diciembre.—Se comunica en Argel que ha fracasado un le-
vantamiento militar contra Bumedian, que estaba dirigido por el jefe del Es-
tado Mayor, Zbiri. Se han producido sangrientos combates en los alrededores de
Blida.

El presidente Bumedian asume el mando de las Fuerzas Armadas.

16 diciembre.—Se comunica que se han rendido los últimos rebeldes.

31 enero.—Se arría la bandera francesa en la base militar de Mers el Kebir.

ARGENTINA. 1 diciembre.—Chile afirma que carece de importancia el
incidente registrado en el canal de Beagle (v. Chile).

26 enero.—El canciller Costa Méndez declara que Argentina no ha solici-
tado la mediación brasileña para t ra ta r de las divergencias con Chile respecto
al canal de Beagle, pleito que «será solucionado en breve plazo».

AUSTRALIA. 16 diciembre.—Salen hacia Vietnam otros 500 hombres del
Real Regimiento australiano. Con este contingente el número de soldados aus-
tralianos en Vietnam se eleva a ocho mil.

17 diciemfrre.—El primer ministro, Harold Holt, desaparece mientras prac-
ticaba la pesca submarina.

21 diciembre.—El presidente Johnson, llegado a Canberra para asistir a los
funerales de Holt, se entrevista con el presidente de Vietnam del Sur.

El primer ministro interino, Me Ewen, asegura al presidente Johnson que
Australia no cambiará el compromiso de ayuda a Vietnam del Sur.

22 diciembre.—Se celebran los funerales por Holt, con asistencia de los jefes
de Estado y Gobierno de veinticinco países.
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9 enero.—John Gorton sucede al fallecido Harold Holt.

BÉLGICA. 11 diciembre.—El rey Balduino recibe la visita del secretario
de Estado norteamericano, Dean Rusk.

El secretario de Estado norteamericano cumplimenta al jefe del Gobierno,
Van den Boeynants. Ambos estadistas mantuvieron un extenso cambio de im-
presiones.

3 enero.—Llega a Bruselas el enviado especial del presidente Johnson, Kat-
zenbach, para explicar a las autoridades belgas el alcance de las medidas adop-
tadas para defensa del dólar.

BRASIL. 1 enero.—El Ministerio de Aeronáutica confirma la apertura de
negociaciones concretas con Francia para la compra en 1968 de cazas Mirage
destinados a la modernización de las Fuerzas Aéreas brasileñas.

CAMBOYA. 4 diciembre.—Nota de Washington (v. Estados Unidos).

27 diciembre.—El príncipe Sihanuk advierte a los Estados Unidos que po-
dría requerir, si fuera necesario, la ayuda de la China Popular, Corea del
Noi'te y Cuba en el caso de que las tropas norteamericanas penetrasen por sus
fronteras.

28 diciembre.—Advertencias oficiosas (v. Estados Unidos).

29 diciembre.—Camboya declara que el príncipe Sihanuk no reaccionará si
las tropas estadounidenses penetran en su territorio en persecución de los viet-
namitas refugiados, a condición de que esta penetración se efectúe en terri-
torios «excéntricos, deshabitados y difíciles de controlar» por el Gobierno de
Pnom-Penh. Si, por el contrario, «se producen incursiones serias o bombardeos»
en regiones pobladas, Camboya acudiría a la ayuda exterior y plantearía el
caso en la O. N. U. Descarta también toda entrada de tropas survietnamitas
en su país.

30 diciembre.—Sihanuk confii-ma su decisión de reconocer a las tropas nor-
teamericanas el «derecho de persecución» del enemigo dentro de territorio cam-
boyano.

31 diciembre.—Sihanuk se muestra partidario de reforzar los medios de
acción de la Comisión Internacional de Control para evitar infiltraciones del
Vietcong en su territorio.

4 enero.—Llega a Pnom Penh un importante envío de armamento (tres,
cazas a reacción, cuatro aviones de transporte, cuatro de entrenamiento, 20 mor-
teros, 20 cañones, 20 ametralladoras y una lancha guardacostas) facilitado por
la China Popular.

5 enero.—Saigón insiste en su derecho de persecución al enemigo si se re-
fugia en Camboya.

12 enero.—El comunicado final de las entrevistas del príncipe Sihanuk con
el embajador norteamericano Chester Bowles, celebradas durante tres días,
indica que los Estados Unidos evitarán todo acto de agresión contra Camboya
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y que se pedirá ayuda a la Comisión Internacional de control para que evite la-
infiltración del Vietcong en territorio camboyano.

16 enero.—Se descubre un depósito de armas oculto por los comunistas pro-
chinos para, según la versión de la Policía, asesinar al príncipe Sihanuk y al
presidente Tito de Yugoslavia durante la visita que éste efectuará a Cam-
boya.

17 enero.—Llega a Pnom Penh el presidente Tito de Yugoslavia. Fue reci-
bido por el jefe del Estado, príncipe Sihanuk. Se advirtió la ausencia de los
embajadores de China Popular y Vietnam del Norte.

27 enero.—El príncipe Sihanuk declara que los comunistas camboyanos han
desencadenado la lucha armada contra su Gobierno en la provincia de Battam-
bang.

COLOMBIA. 19 enero.—Colombia reanuda sus relaciones diplomáticas con
la U. R. S. S., que estaban interrumpidas desde 1948. El comunicado oficial
dice que el nombramiento de embajadores se hará en un plazo de treinta días.

CONFERENCIA DEL DESARME. 18 enero.—Estados Unidos y la Unión
Soviética han presentado un proyecto completo de Tratado de prohibición de
proliferación de armas nucleares, culminando dos años de difíciles negociacio-
nes. En dicho proyecto se incluye por primera vez una cláusula de salva-
guardia para su cumplimiento.

CONGO (KINSHASA). 4 diciembre.—Moscú y Kinshasa deciden restable-
cer sus relaciones diplomáticas.

15 diciembre.—Mobutu asiste en Kampala a una reunión sobre los merce-
narios refugiados en Ruanda (v. Uganda).

18 diciembre.—Acuerdo de la O. U. A. sobre los mercenarios (v. Organiza-
ción de la Unidad Africana).

21 diciembre.—Ruanda enviará al Congo los mercenarios refugiados (ver
Ruanda).

22 diciembre.—Mobutu, en Lusaka (v. Zavibia).

28 diciembre.—Mobutu declara en Kinshasa que los mercenarios internados
en Ruanda serán devueltos al Congo para ser juzgados.

i

3 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que la negativa de
Ruanda de entregar a Kinshasa los mercenarios constituye una «traición a Áfri-
ca».

4 enero.—Llega a Kinshasa, en visita oficial, el vicepresidente de los Es-
tados Unidos.

Se producen manifestaciones antiamericanas en Kinshasa.
Gestiones de la O. U. A. para suavizar la tensión con Kigali (v. Organiza-

ción de la Unidad Africana).
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11 enero.—Kinshasa rompe sus relaciones con Ruanda (v. Ruanda).

12 enero.—El presidente Mobutu califica de «marioneta» al presidente de
Ruanda, Kayibanda, en un duro ataque contra el jefe del Estado vecino al
Congo.

COREA DEL NORTE. 23 enero.—Guardacostas capturan al barco norte-
americano de información «Pueblo».

Protesta de Estados Unidos enviada a través de la Embajada norteameri-
cana en Moscú.

24 enero.—Pyongyang rechaza la petición de los Estados Unidos de devolu-
ción inmediata del buque «Pueblo» y sus tripulantes. En una reunión de los
representantes de la O. N. U., celebrada en Panmunjon. afirman que la tripu-
lación del «Pueblo» disparó contra unas lanchas patrulleras cuando se hallaba
en aguas norcoreanas cometiendo «provocaciones intolerables».

Unidades navales americanas a Corea (v. Estados Unidos).

25 enero.—-Exigencia norteamericana (v. Estados Unidos).

26 enero.—El Consejo de Seguridad se ocupa del incidente (v. Organización
de las Naciones Unidas).

27 enero.—Pyongyang declara que «no reconocerá ninguna resolución de la
O. N. U.» encaminada a asegurar la libertad del buque «Pueblo».

COREA DEL SUR. 20 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores.
Choi Kyu Hah, declara que su país se opone a la celebración de conversacio-
nes de paz en Vietnam, por ahora. Rechazó la suspensión de los bombardeos
sobre Vietnam del Norte por considerar que Hanoi sigue llevando la agresión
y subversión al Sur.

COSTA DE MARFIL. 30 diciembre.—Llega a Abidjan ,el vicepresidente
de los Estados Unidos, Humphrey. Se le tributó un cordial recibimiento. Hum-
phrey declaró que pensaba reforzar sus relaciones con el presidente Houphouet-
Boigny, «uno de los jefes de Estado más respetados de nuestra época».

CHECOSLOVAQUIA. 8 diciembre.—Ha llegado a Praga, en visita oficial,
el jefe del partido comunista soviético, Leonid Breznev.

CHILE. 1 diciembre.—El subsecretario de Relaciones Exteriores, Pinochet,
declara que careció de importancia el incidente registrado el 28 de noviembre
entre la patrullera chilena «Quidora» y el navio argentino «Irigoyen», en el
canal de Beagle.

26 enero.—Declaraciones argentinas (v. Argentina).

CHINA POPULAR. 19 diciembre.—El jefe del Gobierno, Chou En-lai, de-
clara en una concentración de masas celebrada en Pekín que la China Popular
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«seguirá ayudando decisivamente a los vietnamitas en su lucha contra los
Estados Unidos».

23 diciembre.—Oferta de ayuda económica al Pakistán (v. Pakistán).

24 diciembre.—China Popular procede a la séptima prueba nuclear. Su
potencia se calcula en 20.000 toneladas de TNT.

4 enero.—Pekín facilita armas a Camboya (v. Camboya).

8 enero.—Conversaciones chino-norteamericanas (v. Estados Unidos).

CHIPRE. 2 diciembre.—Acuerdo greco-turco sobre Chipre (v. Grecia).

4 diciembre.—Chipre acepta el acuerdo de paz propuesto por la O. N. U.
y que, previamente, habían aceptado Grecia y Turquía. Las Naciones Unidas
controlarán la progresiva desmilitarización de la isla y asegurarán su paci-
ficación interna. Todas las fuerzas no chipriotas o de la O. N. U. serán reti-
radas escalonadamente.

5 diciembre.—Advertencia de Ankara (v. Turquía).

29 diciembre.—La comunidad turco-chipriota ha establecido un Gobierno
de transición para administrar las zonas de la isla controladas por los turcos.

DAHOMEY. 17 diciembre.—Se produce un golpe de Estado militar que
derroca al general Soglo.

20 diciembre.—El comandante Kuandete ha sido nombrado presidente, jefe
del Gobierno y ministro de Defensa, Información y Asuntos Exteriores.

22 diciembre.—El teniente coronel Alphonse Alley ha sido nombrado pre-
sidente de la República. Kuandete conserva la jefatura del Gobierno y las
carteras de Defensa e Información.

DINAMARCA. 21 enero.—Un bombardero americano se estrella en Groen-
landia (v. Estados Unidos).

Protesta de Dinamarca a Estados Unidos por el hecho de que aviones por-
tadores de ingenios nucleares hayan volado en cielos daneses.

24 enero.—Después de su derrota electoral, dimite el Gobierno social-demó-
crata presidido por Krag.

ESTADOS UNIDOS. 1 diciembre.—Entrega de material antiaéreo a Tai-
landia (v. Tailandia).

Estocolmo y Moscú piden el cese de los bombardeos sobre Vietnam del
Norte (v. Unión Soviética).

2 diciembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, dirige un llamamiento
a las naciones europeas para que comprendan mejor el papel que desempeñan
los Estados Unidos en Vietnam.
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Un comunicado de la Comisión americana de energía atómica confirma y
precisa la oferta hecha poco antes por el presidente Johnson de permitir la
inspección de todos los reactores nucleares americanos que no trabajen para
la defensa. Esta medida entrará en vigor cuando se aplique un sistema de
inspecciones internacionales.

4 diciembre.—El presidente Johnson, en un discurso, declara que los Es-
tados Unidos están implicados en la guerra vietnamita, no solamente para
salvar a Vietnam del Sur de la agresión, sino para conseguir un «escudo
protector» para toda el Asia no comunista y al mismo tiempo conservar la
seguridad de los Estados Unidos. «Si Vietnam del Sur cae—afirmó—, los paí-
ses vecinos caerán uno tras otro.»

Nota a Camboya proponiendo varias alternativas para resolver el pro-
blema planteado por el uso del territorio jmer por el Vietcong y Vietnam del
Norte.

11 diciembre.—El secretario de Estado, que se encuentra en Bélgica para
asistir a las reuniones de la O. T. A. N. visita al rey Balduino y al jefe del
Gobierno belga.

13 diciembre.—El presidente Johnson declara que confía en que los Esta-
dos Unidos podrán llevar adelante la guerra vietnamita y mantener la pros-
peridad del país. Repitió su oferta de enviar representantes norteamericanos
para hablar de paz con enviados de Hanoi en Moscú, Birmania o cualquier
otro sitio.

19 diciembre.—-En entrevista por televisión, el presidente Johnson declara
que los Estados Unidos están dispuestos a cesar en la lucha vietnamita, a
condición de que se respete la zona desmilitarizada, se celebren negociaciones
para la unidad, cesen las infiltraciones en Laos y se instaure un Gobierno
constitucional.

20 diciembre.—Corea del Sur, contraria a la celebración de conferencias
de paz en Vietnam (v. Corea del Sur).

Otros 4.000 soldados norteamericanos llegan a Vietnam.

21 diciembre.—El presidente Johnson, llegado a Canberra para asistir a los
funerales del primer ministro australiano, se entrevista con el presidente de
Vietnam del Sur acerca de las conversaciones con el Vietcong.

22 diciembre.—El presidente Johnson asiste a los funerales por Holt y se
traslada seguidamente a Bangkok.

23 diciembre.—El presidente Johnson se entrevista, en el Vaticano, con el
Papa Pablo VI.

Durante su viaje a Roma, el presidente Johnson hace escala en Karachi
para entrevistarse con el presidente Ayub Jan.

Comunicado del Vaticano sobre la entrevista Johnson-Pablo VI (v. Santa
Sede).

24 diciembre.—El presidente Johnson llega, de regreso de su viaje, a Washing-
ton. Durante su recorrido, ha visitado seis países y mantenido conversaciones
con el Papa y ocho jefes de Estado o de Gobierno.

En una entrevista de Prensa, el ex presidente Eisenhower declara que si
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los Estados Unidos se retiran de Vietnam, «la India caerá bajo la bota comu-
nista», agregando que lo mismo ocurriría en Laos, Camboya, Tailandia y Bir-
mania y que ahora no ocurre debido a «la presencia de 450.000 soldados ame-
ricanos en el Vietnam combatiendo por la causa de un pueblo que quiere ser
libre».

Washington se opone a la venta de aviones ligeros a África del Sur (v. Gran
Bretaña).

26 diciembre.—Promesa de apoyo a Tailandia (v. Tailandia).

27 diciembre.—Advertencia del príncipe Sihanuk (v. Camboya).

28 diciembre.—Se indica oficiosamente que «si la diplomacia falla, la perse-
cución militar del enemigo más allá de las fronteras camboyanas será inevi-
table» .

Washington y Tokio comienzan sus negociaciones para el retorno al Japón
de las islas Bonin.

29 diciembre.—Camboya reconoce el derecho de persecución a las tropas
americanas (v. Camboya)..

Washington contesta la nota de Moscú de 8 de diciembre sobre Alemania.
Asegura que carecen de fundamento las afirmaciones soviéticas de renacimien-
to del fascismo y militarismo alemán y que Bonn tiene Gobierno libremente
elegido.

30 diciembre.—El vicepresidente Humphrey llega a Abidjan, primera eta-
pa de su recorrido por diversos países africanos.

Hanoi estaría dispuesto a negociar en ciertas circunstancias (v. Vietnam
del Norte).

1 enero.—Johnson anuncia importantes medidas (reducción de inversiones
en el extranjero, disminución de los préstamos al exterior, cortes en los pre-
supuestos de Estado y Defensa) para la protección del dólar.

Entrevista de Humphrey con el ministro de Asuntos Exteriores survietna-
mita (v. Liberia).

2 enero.—El subsecretario de Estado, Katzenbach, destacado por el pre-
sidente Johnson para explicar en Europa las medidas adoptadas para defensa
del dólar, ha llegado a Londres, primera etapa de su viaje.

El Departamento de Estado está estudiando las declaraciones efectuadas
por el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam del Norte sobre posibilidad
de unas negociaciones sobre la guerra.

Rostow, en Tokio (v. Japón).

3 enero.—Humphrey comienza sus entrevistas en Accra con los dirigentes
de! Consejo Nacional de Liberación de Ghana.

Katzenbach, en Bonn.
Washington pide 2.000 millones de marcos a Alemania (v. Alemania).
Katzenbach, en Bruselas.

4 enero.—Humphrey, en Kinshasa.
Katzenbach, en Holanda.
Después de informar al Gobierno neerlandés de las medidas de austeridad

anunciadas por la Casa Blanca, Katzenbach se traslada a Roma para veri-
ficar idéntica gestión.
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Se producen manifestaciones antiamericanas en Kinshasa.
El secretario de Estado, Dean Rusk, declara en conferencia de Prensa qu&

Washington intenta obtener precisiones sobre el sentido que debe concederse-
a las declaraciones del 30 de diciembre del ministro norvietnamita de Asuntos-
Exteriores afirmando que Hanoi abriría negociaciones en determinadas condi-
ciones. Washington desea asegurarse de que el cese de los bombardeos sobre
el Norte permitiría «discusiones fructíferas».

5 enero.—Declaraciones de Katzenbach en Roma (v. Italia).
Humphrey, en Etiopía.

6 enero.—Katzenbach efectúa su segunda visita a Londres, después de cele-
brar conversaciones en París.

7 enero.—Comienzan las conversaciones Johnson-Eshkol.

8 enero.—Diplomáticos norteamericanos y chinos se han reunido para dis-
cutir la política de sus países. Estas conversaciones, celebradas en Varsovia,
estaban interrumpidas desde hacia siete meses, la mayor pausa desde que se
iniciaron los contactos hace cuatro años.

•—-Washington retira la ayuda a Jordania.
Se publica el comunicado de las conversaciones mantenidas durante dos

días por el presidente Johnson y el jefe de Gobierno israelí. Dice que han
examinado los acontecimientos recientes del Oriente Medio, prestando especial
atención al rearme de dicho zona, comprometiéndose a un examen constante
de la capacidad militar de Israel.

9 enero.—Humphrey, en Túnez.

12 enero.—Comunicado de las conversaciones Bowles-Sihanuk (v. Camboya).

17 enero.—El presidente Johnson dice, en el «Mensaje sobre el Estado de?
la Unión», que «nuestra meta en Vietnam sigue siendo la paz, que debe lo-
grarse lo antes posible». Aseguró que se mantendrá una fuerza militar sufi-
ciente para la seguridad del país.

18 enero.—Moscú acusa a Washington de preparar la extensión de la gue-
rra a Laos y Camboya (v. Unión Soviética).

19 enero.—Grandes tumultos en el Japón por la visita del «Enterprise» (véase-
Japón).

El presidente Johnson anuncia el nombramiento de Clark Cliford para la.
Secretaría de Defensa.

20 enero.—Hay 43.000 soldados americanos en Tailandia (v. Tailandia).

21 enero.—Un bombardero «B 52» se estrella en Groenlandia con su car-
gamento de bombas de hidrógeno.

Protesta danesa (v. Dinamarca).

23 enero.—Guardacostas de Corea del Norte capturan al barco de infor-
mación «Pueblo».

Washington dirige una protesta a Pyongyang a través de su Embajada en
Moscú.

Se solicita la intervención del Gobierno soviético para resolver el incidente
del «Pueblo» y la liberación de sus 83 tripulantes.
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Washington reconoce al Gobierno militar griego.

24 enero.—Corea del Norte se niega a devolver el «Pueblo» (v. Corea del
Norte).

El portaaviones nuclear «Enterprise» y otras unidades navales avanzan hacia
la costa de Corea del Norte en una exhibición de fuerza.

Moscú rehusa intervenir en el incidente.
Washington considera «insuficientes» las explicaciones surcoreanas.
Johnson solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Na-

ciones Unidas para tratar del incidente del «Pueblo».

25 enero.—El presidente Johnson ordena la incorporación de las reservas
navales y de aviación.

Washington insiste en la devolución inmediata del «Pueblo» y de su tripula-
ción y exige el cese de la campaña «de provocación, sabotaje y asesinato, en
violación de los acuerdos de armisticio», haciendo responsable a Corea del
Norte de «cuanto pueda suceder».

26 enero.—El presidente Johnson declara en un mensaje al pueblo norte-
americano que no es posible aceptar la incautación del barco secuestrado,
que desea una solución del conflicto por vía diplomática y que las fuerzas
americanas están dispuestas a intervenir si falla aquélla. La nueva crisis no
implicará ninguna reducción de efectivos en Vietnam.

30 enero.—Grave situación en Vietnam (v. Vietnam del Sur).

ETIOPIA. 15 diciembre.-—El emperador, en Kampala (v. Uganda).

5 enero.—Llega a Addis Abeba el vicepresidente norteamericano, Hum-
phrey, en visita oficial.

FINLANDIA. 1 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Mos-
cú (v. Unión Soviética).

4 diciembre.—Llega a Helsinki, para asistir a los actos conmemorativos
del L aniversario de la independencia finlandesa, el presidente de la U. R. S. S.,
Podgorny.

8 diciembre.—Sale de Helsinki, de regreso a Moscú, el presidente Podgorny.

FRANCIA. 1 diciembre.—El general De Gaulle recibe en audiencia al
ministro español de Asuntos Exteriores (v. España).

2 diciembre.—Comunicado franco-japonés (v. Japón).

11 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores recibe la visita del jefe
del Gobierno sirio y del ministro de Asuntos Exteriores de dicho país. El
comunicado de la entrevista dice que examinaron la situación internacional,
congratulándose de las buenas relaciones franco-sirias.

15 diciembre.—De Gaulle recibo en audiencia al jefe del Gobierno sirio,
Zuayen, con quien conversó acerca de los problemas del Oriente Medio y los
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medios de restablecer la paz, así como de las relaciones franco-sirias, espe-
cialmente en lo concerniente a las relaciones económicas y culturales.

16 diciembre.—La O. N. U. pide a Francia que conceda la independencia
a la costa francesa de los Afars y de los Isas (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

29 diciembre.—París contesta la nota soviética de 8 de diciembre acusando
a Bonn de promover el renacimiento del fascismo y militarismo (v. Unión.
Soviética).

3 enero.—El presidente de Gabon, Bongo, que se encuentra en París, se
entrevista con el secretario de Estado para la Cooperación, Bourges. Manten-
drá, en días sucesivos, entrevistas con el jefe del Gobierno y los ministros,
de Asuntos Exteriores y Defensa.

5 de enero.—De Gaulle recibe en audiencia al presidente del Gabon.

6 enero.—El enviado especial del presidente Johnson, Katzenbach, se en-
trevista con los ministros de Asuntos Exteriores y Finanzas para explicar
las medidas adoptadas por la Casa Blanca para defensa del dólar.

7 enero.—El ministro de Finanzas, Debré, en Moscú.

8 enero.—El presidente del Gabon se entrevista con el jefe del Gobierno,
Pompidcu, dando por terminada su visita oficial.

9 enero.—Se van a retirar dos regimientos de carros de Alemania.

13 enero.—Debré regresa de Moscú.

26 enero.—De Gaulle recibe en audiencia al presidente de Ruanda, Kayi-
banda, que le informó de los resultados de la conferencia de la O. C. A. M.

27 enero.—Desaparece el submarino «Minerve» en el Mediterráneo.

31 enero.—Termina la evacuación de la base de Mers el Kebir, que pasa a
poder de Argelia.

GHANA. 3 enero.—El vicepresidente de los Estados Unidos, en visita ofi-
cial en Accra, comienza sus entrevistas con los miembros del Consejo Nacional
de Liberación.

GRAN BRETAÑA. 1 diciembre.—Reparos británicos al consenso sobre Ye-
men del Sur (v. Organización de las Naciones Unidas).

4 diciembre.—Fuertes discrepancias con Yemen del Sur sobre las islas Ku-
ria-Muria (v. Yemen del Sur).

7 diciembre.—Protesta española (v. España).

8 diciembre.—Londres rechaza la protesta de Madrid (v. España).
La O. N. U. condena las actividades británicas en el sultanato de Máscate

y Ornan (v. Organización de las Naciones Unidas).
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12 diciembre.—Se restablecen las relaciones diplomáticas entre Gran Bre-
taña y la R. A. U., después de una interrupción de dos años.

• 18 diciembre.—Wilson preside una reunión del Consejo de Ministros en la
que se decide rechazar la petición sudafricana de venta de armamentos por
valor de 200 millones de libras.

19 diciembre.—La C. E. E. decide no celebrar, por ahora, conversaciones
para el ingreso británico, aunque la petición de adhesión continúa en el orden
del día.

24 diciembre.—Un directivo de la Sociedad Aeronáutica Británica «Bea-
gle» declara que el Gobierno americano se opone a la venta a la República
Sudafricana de 18 aviones ligeros de transporte encargados a dicha Sociedad
y que la venta había sido autorizada por el Ministerio de Defensa británico.

27 diciembre.—Conversaciones con Mogadiscio (v. Somalia).

29 diciembre.—Londres contesta la nota de Moscú de 8 de diciembre, re-
chazando, por falta de fundamento, las acusaciones soviéticas contra Bonn.

31 diciembre.—Pretoria estaría dispuesta a revisar el acuerdo sobre la base
naval de Simonstown (v. República Sudafricana).

. 2 enero.—Llega a Londres Katzenbach (v. Estados Unidos).

3 enero.—Otro avión inglés cargado con diez toneladas de municiones, sale
para Lagos. Otro avión, cargado con veinte toneladas de municiones, para el
ejército gubernamental nigeriano, había salido hace dos semanas.

4 enero.—Londres y Mogadiscio deciden restablecer sus relaciones diplo-
máticas a partir de mañana. Las relaciones estaban rotas desde marzo de 1963.

6 enero.—Katzenbach efectúa su segunda visita a Londres.
Gran Bretaña retira sus primeras tropas de Alemania occidental.
El secretario de la Commonwealth marcha de viaje a Malasia, Singapur,

Nueva Zelanda y Australia para anunciar la retirada británica de aquella
región.

Marcha a Tokio el secretario del Foreign Office, Brown.

8 enero.—Lord Chalíont, en Bonn (v. Alemania).

13 enero.—Llega a Londres el jefe del Gobierno de Singapur, Lee Kuan
Tew, para tratar de retrasar la retirada de las fuerzas británicas de la ciu-
dad-Estado.

16 enero.—Harold Wilson pronuncia un discurso anunciando que para re-
ducir los gastos, Gran Bretaña adelantará en cuatro años la retirada de sus
fuerzas armadas en Ultramar, se renuncia a los planes de enseñanza y vivien-
das y se anulan las compras de aviones «P-lll» a los Estados Unidos. «Para
1971—dijo—no tendremos bases militares fuera de Europa o del Mediterráneo».

Llega a Londres el jefe del Gobierno israelí, Eshkol, para celebrar dos
días de conversaciones con los dirigentes británicos. Declaró que estaría dis-
puesto a trasladarse a El Cairo para negociar con Nasser, si fuera invitado.

19 enero.—Brown, en Bonn (v. Alemania).
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22 enero.—Wilson llega a Moscú para celebrar conversaciones con Kosyguin.

' 23 enero.—Wilson se entrevista con Breznev y Kosyguin.

24 enero.—Terminadas sus conversaciones en Moscú, regresa a Londres el
primer ministro, Wilson.

Comunicado anglo-soviético (v. Unión Soviética).

GRECIA. 2 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Panayotis Pi-
pinelis, anuncia que se ha llegado a un acuerdo con Turquía respecto a la
cuestión chipriota. Se ha acordado que las tropas griegas y turcas sean reti-
radas escalonadamente de la isla, excepto los contingentes previstos por el
acuerdo de independencia de 1960.

13 diciembre.—El rey Constantino intenta un golpe de fuerza contra la Jun-
ta Militar, difundiendo, desde la base militar de Larissa, un comunicado des-
tituyendo al coronel Papadopoulos, al general Patakos y a los demás minis-
tros, y formando un nuevo Gobierno con Garufalias como jefe del mismo. Al
negarle su apoyo las Fuerzas Armadas, el rey Constantino decide abandonar
el país.

14 diciembre.—Llega a Roma, en un avión militar, el rey Constantino, acom-
pañado de su esposa, su madre, hijos y otras personas del séquito.

El coronel Papadopoulos asume la jefatura del Gobierno.
Se nombra regente al general Zoitakis.

15 diciembre.—El Gobierno invita al rey Constantino a regresar al país.

20 enero.—Turquía reconoce el régimen militar griego.

23 enero.—Estados Unidos reconoce al nuevo régimen griego.

26 enero.—Australia, Portugal, la R. A. U. y África del Sur reanudan sus
relaciones diplomáticas con Atenas.

GUINEA. 2 enero.—Ha sido reelegido presidente de la República, Ahmed
Seku Ture.

INDIA. 22 enero.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el presidente
yugoslavo.

23 enero.—Comienzan las conversaciones Indira Gandhi-Tito. Trataron de
la situación en Vietnam y Camboya, así como del Oriente Medio.

25 enero.—Llega a Nueva Delhi el jefe del Gobierno soviético, Kosyguin.

31 enero.—El comunicado publicado al término de la visita de Kosyguin de-
clara que ambos países solicitan el cese de los bombardeos americanos sobre
Vietnam del Norte y expresan su apoyo a los esfuerzos camboyanos por per-
manecer neutral.
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ISRAEL. 5 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban,
hace un llamamiento a los países árabes para que acepten la negociación di-
recta con Israel, advirtiendo al propio tiempo que los «factores externos» no
librarían a los árabes de su actual situación.

28 diciembre.—Israel ha dado su consentimiento para que se efectúen las
operaciones necesarias en el Canal de Suez para que los catorce barcos extran-
jeros atrapados desde junio puedan continuar viaje.

1 enero.—Israel procede a la repatriación de 500 prisioneros egipcios, entre
ellos dos oficiales de alta graduación.

2 enero.—Un grupo de árabes armados cruzan la frontera jordana matan-
do a un soldado israelí, en la región de Wadi.

4 enero.—El jefe del Gobierno, Eshkol, emprende viaje a los Estados Uni-
dos para entrevistarse con el presidente Johnson en Tejas.

5 enero.—Entrevista Eshkol-U Thant (v. Organización de las Naciones
Unidas).

7 enero.—Comienzan las conversaciones Eshkol-Johnson, en Tejas.

8 enero.—Incidente en la línea del Jordán. Tropas jordanas abrieron fuego
de ametralladora contra el lado israelí.

Comunicado de las conversaciones Eshkol-Johnson (v. Estados Unidos).

13 enero.—Se produce un tercer incidente en la línea del Jordán.

14 enero.—Guerrilleros árabes bombardean el oleoducto israelí de Eilath,
incendiando varios depósitos de combustible.

16 enero.—-Declaraciones de Eshkol en Londres (v. Gran Bretaña).

24 enero.—La Embajada israelí en Londres declara, en un comunicado ofi-
cial, que Israel no se ret irará de los territorios árabes ocupados a cambio de
«ambiguas promesas».

25 enero.—Desaparece el submarino «Dakar» en el Mediterráneo.

31 enero.—Acusación de la R. A. U. (v. República Árabe Unida).

ITALIA. 4 enero.—Llega a Roma el enviado especial del presidente John-
son para explicar las medidas adoptadas por la Casa Blanca para defensa del
dólar.

5 enero.—Katzenbach declara en Roma que «sólo 400 de los 3.000 millones
del déficit son atribuibles a la guerra del Vietnam». Agregó que «el Gobier-
no italiano ha recibido con mucha comprensión mi informe».

8 enero.—Llega a Roma, en visita oficial, el jefe del Gobierno yugoslavo,
Spilyak, que firmará un acuerdo sobre la distribución del mar Adriático para
prospecciones de petróleo y gas natural. Le acompaña el ministro de Asuntos
Exteriores. Las conversaciones se han descrito como «de muy buena vecindad».
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23 enero.—Termina la visita oficial a Italia del jefe del Gobierno de Ru-
mania, Maurer, y del ministro de Asuntos Exteriores, Manescu.

JAPÓN. í diciembre.—Terminan las entrevistas entre los ministros de
Asuntos Exteriores de Francia y Japón, que han venido celebrándose en Tokio,
con la publicación del comunicado conjunto en el que ambos países destacan
la importancia que tiene poner fin a la guerra vietnamita «mediante un arreglo
pacífico que contribuya a fortalecer la paz en el mundo».

28 diciembre.—Comienzan las negociaciones con Washington para el retorno
al Japón de las islas Bonin.

1 enero.—Moscú se niega terminantemente a considerar la posibilidad de
devolución al Japón de los territorios ocupados (v. Unión Soviética).

Toshió Kimura, ministro de Estado, declara que no puede considerarse como
«Tratado internacional» el acuerdo de Yalta. «El Japón, agregó, no puede re-
nunciar a sus territorios septentrionales. Proseguiremos con paciencia y per-
sistencia las negociaciones con la U. R. S. S.»

2 enero.—Llega a Tokio el enviado del presidente Johnson, Rostow, para ex-
plicar a las autoridades japonesas las medidas adoptadas para defensa del
dólar y se reúne con el jefe del Gobierno nipón y el ministro de Asuntos Ex-
teriores.

19 enero.—El portaviones nuclear norteamericano «Enterprise» llega a la
base de Sasebo. Con tal motivo unas 50.000 personas desencadenan una gigan-
tesca protesta, produciéndose graves tumultos.

29 enero.—El Gobierno insiste en que no permitirá la entrada de armas
nucleares en el país.

31 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores advierte a la U. R. S. S. que
debe cesar de inmiscuirse en los asuntos internos nipones «si se desea una solu-
cién constructiva de la guerra vietnamita».

JORDANIA. 8 enero.—Incidentes fronterizos con Israel.
Estados Unidos suspenden su ayuda a Jordania.

11 enero.—Rápida visita del rey Hussein a Riad (v. Arabia Saudita).

19 enero.—Llega a Ammán el presidente del Líbano, que celebrará dos días
de conversaciones..

26 enero.—El rey Hussein, en Rawalpindi (v. Pakistán).

KENYA. 18 diciembre.—El presidente Kenyatta declara en Kampala que
Kenya y Somalia van a establecer próximamente relaciones diplomáticas. Agra-
dece a los dirigentes de Zambia, Etiopía, Uganda y Tanzania su ayuda para el
arreglo del conflicto fronterizo que divide, desde hace cuatro años, a Kenya y
Somalia.

LAOS. 19 diciembre.—Soldados norvietnamitas y del Pathet Lao desenca-
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denan una ofensiva contra las tropas gubernamentales. En los combates se
han producido elevadas pérdidas por ambos bandos. El jefe del Gobierno, Su-
vanna Fuma, ha ordenado severas medidas para restablecer la situación.

23 diciembre.—El Pathet Lao rechaza las declaraciones del Gobierno de que
tres regimientos norvietnamitas se refugiaran en Laos después de la batalla
de Dak-To, en Vietnam del Sur, y ha protestado ante los copresidentes de la
Conferencia de Ginebra de 1962 por los ataques de la aviación real laosiana,
ayudada por consejeros americanos, en la provincia de Saravane.

24 diciembre.—Tropas norvietnamitas y del Pathet Lao emprenden una
ofensiva general contra las fuerzas gubernamentales. Se está librando una dura
batalla en Phalane.

3 enero.—Las tropas gubernamentales logran apoderarse de Nam Tha.

15 enero.—Un comunicado gubernamental declara que aviones norvietna-
mitas han bombardeado una localidad laosiana situada a 322 kilómetros al
noroeste de Vientian y que las Fuerzas Armadas han derribado a dos de di-
chos aviones.

17 enero.—El jefe del Gobierno, Suvanna Fuma, declara que «tropas nor-
vietnamitas han conquistado la fortaleza de Nam Bac» y que prosiguen sus
ataques en diversos sectores.

18-31 enero.—Prosiguen los combates.

LIBERIA. 31 diciembre.—Llega a Monrovia el vicepresidente de los Esta-
dos Unidos, Humphrey, que asistirá a los actos del sexto mandato presidencial
de Tubman.

1 enero.—El vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey, examina con
el ministro de Asuntos Exteriores survietnamita, que también se halla en
Monrovia, la oferta de Hanoi de negociar bajo ciertas condiciones.

William Tubman ha sido solemnemente investido de su sexto mandato pre-
sidencial.

LIGA ÁRABE. 8 enero.—El Consejo Supremo de la Liga Árabe decide
aplazar indefinidamente la Conferencia de jefes de Estado que debía celebrar-
se en Rabat el día 17.

MARRUECOS. 27 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Laraki,
después de Celebrar una entrevista en Damasco con el jefe del Estado sirio,
declara que Siria se niega a asistir a la Conferencia de jefes de Estado ára-
bes que debe celebrarse en Rabat el mes próximo.

29 diciembre.—Hassan II, en un discurso, declara que las divergencias entre
los musulmanes permitirían «a sus enemigos lanzarlos unos contra otros para
debilitarlos e impedir que consigan los altos y sagrados fines fijados». Termi-
nó su llamamiento a la solidaridad diciendo que los árabes estaban «sufriendo
la peor de las adversidades».

1 enero,—Arabia Saudita solicita que la Conferencia de Rabat sea aplaza-
da (v. Arabia Saudita).
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6 enero.—La R. A. U. solicita que sea aplazada la Conferencia de Rabat.

. 8 enero.—El Consejo Supremo de la Liga Árabe decide aplazar indefinida-
mente la Conferencia que debía celebrarse el día 17, en Rabat.

NIGERIA. 23 diciembre.—Por encargo del Papa, su enviado especial en
Nigeria, monseñor Conway, se entrevista con el presidente Gowon, para ha-
cerle presente la preocupación de Su Santidad por las atrocidades y matan-
zas que se están produciendo, haciendo un llamamiento para que se eviten
tan terribles extremos.

3 enero.—Considerables envíos de armamentos británicos al Gobierno fede-
ral (v. Gran Bretaña).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 diciembre.—ASAM-
BLEA GENERAL.—Se aprueba por unanimidad un consenso presentado por
la IV Comisión sobre el antiguo protectorado de Aden, hoy República del Ye-
men del Sur. El consenso desea la paz y prosperidad al territorio y «reafirma
la integridad territorial de todo el país, incluidas todas las islas, de acuerdo
con lo prescrito por la resolución 2.183 de la XXI Asamblea». Estados Unidos,
Gran Bretaña, Israel, Australia e Italia expresaron sus reservas al consenso.
El representante británico explicó sus reservas a la parte del mismo que habla
de la integridad territorial basándose en el resultado de las consultas realiza-
das a las poblaciones de las islas: las islas de Perim y Kamaran han decidido
integrarse en la nueva República, pero las islas de Kuria Muria pasarán, por
su propia decisión, a pertenecer al Sultanato independiente de Máscate y Ornan.

4 diciembre.—Chipre acepta el acuerdo de paz propuesto por la O. N. U.
(véase Chipre).

La República Popular del Yemen del Sur solicita su ingreso en la O. N. U.

8 diciembre.—COMISIÓN DE TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS.—Se
aprueba—por 70 votos contra 16 y 18 abstenciones—una resolución condenando
las actividades británicas en el Sultanato de Máscate y Ornan y criticando el
injustificado aplazamiento en la adopción de medidas encaminadas a su in-
dependencia.

14 diciembre.—Se aprueba el ingreso de la República del Yemen del Sur
en la O. N. U. Constituye el 122 miembro de la Organización mundial.

16 diciembre.—Por 71 votos contra uno (Portugal) y 27 abstenciones se
aprueba una resolución pidiendo a Francia que acelere el proceso de descolo-
nización de la Costa francesa de los Afars y de los Isas, concediendo la inde-
pendencia a sus habitantes.

20 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se clausura la 22 sesión de la
Asamblea. Han quedado sin resolver tres problemas: Desarme, Sudoeste afri-
cano y Oriente Medio, los cuales serán tratados en sesión especial, según pro-
puesta del presidente Manescu, que fue aprobada por unanimidad.

Antes de separarse, la Asamblea General ha aprobado, por 98 votos contra
uno (Portugal) y 29 abstenciones, una resolución pidiendo a Francia que con-
ceda la independencia a la ex Somalia francesa; lanzado, por 98 votos contra
ninguno y tres abstenciones, una llamada a todos los Gobiernos para que apor-
ten su contribución al socorro de los refugiados de Palestina; aprobado, por

187



JULIO COLA ALBERICH

unanimidad, !a convención de asistencia a los cosmonautas y la restitución de
ingenios espaciales; ratificado por 88 votos sin oposición y 30 abstenciones,
una resolución que asegura la igualdad de la lengua francesa con la inglesa
en los trabajos del Secretariado de la Organización; votado, por 73 votos contra
19 y 27 abstenciones, una resolución pidiendo a Londi-es y Madrid que reanu-
den sus negociaciones sobre Gibraltar; adoptado, por 112 votos contra uno y
cuatro abstenciones, una resolución invitando a los negociadores de la Confe-
rencia de Ginebra sobre desarme a someter antes del 15 de marzo próximo el
texto definitivo del Tratado de no proliferación nuclear, votado por 110 votos
contra ninguno y ocho abstenciones, una resolución para reunir en Ginebra una
Conferencia de los países desprovistos de armas nucleares.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se trata de la cuestión de Chipre. El dele-
gado chipriota dice que la retirada de las tropas griegas deja un vacío en la
isla que queda desamparada ante cualquier ataque exterior. Pide una garantía
de la O. N. U. ante cualquier ataque exterior. El representante turco acusa
de pasividad a las tropas de las Naciones Unidas. Grecia apoya la prolonga-
ción del mandato de las tropas de la O. N. U. y Gran Bretaña propone que
permanezcan tres meses más.

22 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se acuerda prorrogar por
tres meses la estancia de las fuerzas de la O. N. U. en Chipre.

1 enero.—En su mensaje del nuevo año, U Thant insiste en que el cese de
los bombardeos sobre Vietnam del Norte es el paso primero y esencial que
puede conducir a la celebración de negociaciones para la paz en Vietnam.

5 enero.—El jefe del Gobierno de Israel, Eshkol, visita la sede de la O. N. U.
y se entrevista con U Thant para t ratar de la paz en Oriente Medio.

20 enero.—El Cairo rechaza las propuestas sobre el Yemen formuladas por
el enviado de U Thant (v. República Árabe Unidd).

24 enero.—Estados Unidos solicita la convocatoria urgente del Consejo de
Seguridad para t ra ta r de la captura del buque americano «Pueblo» por Corea
del Norte.

26 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para t ra tar de la cap-
tura del «Pueblo» por Corea del Norte. El representante norteamericano ase-
gura que el buque fue capturado cuando se hallaba fuera de las aguas nor-
coreanas. El delegado soviético dice que se t rata de una agresión norteame-
ricana.

27 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Gran Bretaña apoya totalmente
la postura americana en este incidente y pide la restauración de la situación
creada por los acuerdos de armisticio de 1953 y la devolución del barco y su
tripulación. Etiopía declara que se debía invitar a Corea del Norte para poder
conocer su opinión, mientras tanto Estados Unidos y Corea del Norte deberían
abstenerse de realizar actos que pongan en peligro la paz. Hungría apoyó el
punto de vista expuesto en la sesión anterior por el delegado soviético, añadiendo
que no valdrán las intimidaciones norteamericanas. Canadá insta para que se
encuentre una solución pacífica al conflicto.

31 enero.—Acusación de la R. A. U. contra Israel (v. República Árabe
Unida).
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 11 diciem-
bre.—Se reúne en Bruselas el Comité militar de la O. T. A. N. como preludio
a la reunión de los ministros de Defensa de los países miembros. El Comité
axaminó diferentes estudios sobre la defensa común y recibió los informes de
'.os jefes supremos de la Organización.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la O.T.A.N.
que se encuentran en Bruselas, están celebrando entrevistas bilaterales previas
a las sesiones de trabajo.

12 diciembre.—Se rpúnen los ministros de Defensa de los países de la
O. T. A. N. Por la mañana se reunieron en Comité, para estudiar los proble-
mas nucleares, doce miembros: faltaban Francia, Islandia y Luxemburgo. Por
la tarde estudiaron los problemas de la estrategia en general. A esta reunión
concurrieron todos, excepto Francia. Se acordó la adopción de un nuevo con-
cepto estratégico, basado en la «gran flexibilidad», y la institución de un plan
quinquenal. Se decidió crear una «fuerza naval atlántica permanente». Entre
los temas tratados por el Comité nuclear se encuentra la realización en mate-
ria de tnissiles antibalísticos, utilización de armas nucleares y participación
nacional en los planes nucleares.

13 diciembre.—Se reúnen en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores
de los países de la O. T. A. N. Aprobaron la política de coexistencia expuesta
por Alemania, y trataron del papel político que la Alianza debe desempeñar,
que será tan importante como el militar. Se comunicó que los gastos de defensa
de los países de la O. T. A. N. durante 1967 ascendían a 98.828 millones de
dólares, de los cuales 74.210 corresponden a los Estados Unidos.

14 diciembre.-—Terminan las reuniones del Consejo Ministerial. El comuni-
cado oficial declara que se ha tomado nota de los contactos Este-Oeste que
pueden conducir a un arreglo de los problemas europeos. Se decide mantener
el potencial militar de la Alianza e intensificar las consultas políticas y eco-
nómicas en el seno de la Organización.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 7 diciembre.—Ultimá-
tum de Ruanda (v. Ruanda).

15 diciembre.—Reunión en Kampala (v. Uganda).
18 diciembre.—La Comisión especial de la O. U. A. que estudia en Kigali

(Ruanda) el asunto de los mercenarios, ha decidido que sean devueltos a Kins-
hasa para ser juzgados.

4 enero.— El secretario general, Diallo Telli, dirige un mensaje al presi-
dente sudanés, Ismail el Azhari, en su calidad de presidente de la Comisión
especial de !a O. U. A. sobre mercenarios, pidiéndole enviar una Delegación
ministerial a Kigali y Kinshasa para suavizar la tensión existente entre ambas.

PAKISTÁN. 23 diciembre.—Durante su viaje a Roma, procedente de
Bangkok, el presidente de los Estados Unidos hace escala en Karachi para
entrevistarse con el presidente Ayub Jan. No se conocen los temas tratados en
la entrevista.

China Popular anuncia su oferta de un crédito de 41 millones de dólares
al Pakistán para la compra de mercancías en China y para financiar proyec-
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tos de desarrollo. Su objeto es ayudarle a realizar su tercer plan quinquenal
(1965-1970).

10 enero.—Llega a Rawalpindi, en visita oficial de siete días, el presidente
de Yugoslavia.

26 enero.—Llega a Rawalpindi, en visita oficial, el rey de Jordania. Trata-
rá, entre otros temas, de la posible ayuda pakistaní en el adiestramiento de
las Fuerzas Armadas jordanas.

POLONIA. 6 diciembre.—Llega a Varsovia, en visita oficial de dos días,
el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko. Celebrará conversacio-
nes sobre la seguridad europea.

19 diciembre.—Se inician en Varsovia las reuniones de los ministros de Asun-
tos Exteriores de siete países del Este de Europa (Polonia, U. R. S. S., Bulgaria,
Hungría, Alemania oriental, Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia) para «dis-
cutir la situación en el Oriente Medio».

22 diciembre.—El comunicado de las reuniones de los países del bloque so-
viético declara que aconsejan a los países árabes e Israel que cada uno reco-
nozca el derecho de los otros a existir como Estados nacionales independientes
en condiciones seguras y pacíficas.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 12 diciembre.—Se restablecen las relaciones
diplomáticas entre la República Árabe Unida y la Gran Bretaña, después de
dos años de interrupción.

26 diciembre.—Llega a El Cairo el secretario de Estado yugoslavo para
Asuntos Exteriores, Nikezitch, para entrevistarse con el presidente Nasser.

28 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad, ha dicho
al enviado especial de la O. N. U. que su país limpiará parcialmente el Canal,
para permitir la salida a los 14 barcos atrapados allí desde la guerra de junio.

1 enero.—Israel repatría a 500 prisioneros egipcios, entre ellos dos oficiales
de alta graduación.

6 enero.—La R. A. U. solicita el aplazamiento de la conferencia de Rabat.

7 enero.—Nasser celebra conversaciones con el viceprimer ministro soviético,
Mazurov, que llegó a El Cairo acompañado de una importante delegación para
asistir a una nueva fase de los trabajos de construcción de la presa de Assuan.

13 enero.—Mazurov regresa a Moscú después de celebrar tres conversacio-
nes con Nasser. Declaró que la R. A. U. «recibirá de la Unión Soviética toda
la ayuda necesaria para borrar las huellas de la agresión israelí».

19 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores inicia un recorrido por cinco
países árabes (Siria, Líbano, Jordania, Iraq y Arabia Saudita) para consolidar
puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio. Lleva mensajes de Nasser
a los jefes de Estado de dichos países.

20 enero.—El Cairo rechaza las propuestas del enviado de U Thant sobre
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el Yemen. El Gobierno egipcio declara a Jarring que las propuestas son in-
aceptables.

31 enero.—La R. A. U. acusa a Israel ante el secretario de la O. N. U. por
«flagrante violación» de las resoluciones del alto el fuego adoptadas por el
Consejo de Seguridad. Declara que están obstruyendo las operaciones enca-
minadas a liberar a 15 barcos bloqueados en el Canal de Suez.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 18 diciembre.—La Gran Bretaña persiste
en mantener la prohibición de venta de armas a la República Sudafricana
(v. Gran Bretaña).

24 diciembre.—Washington se opone a la venta de aviones ligeros de trans-
porte a la República Sudafricana (v. Gran Bretaña).

31 diciembre.—El jefe del Gobierno declara que la actitud de Londres man-
teniendo la prohibición de vender armas a Pretoria puede mover a las autori-
dades sudafricanas a poner fin al acuerdo entre los dos países sobre la base
naval de Simonstown.

RUANDA. 7 diciembre.—El presidente Kayibanda declara que Ruanda
expulsará de su país a los mercenarios refugiados desde el Congo en un plazo
de tres días, a menos que la O. U. A. haga positivas gestiones para resolver el

. problema. Este «ultimátum» ha sido cursado a la O. U. A.

15 diciembre.—Diversos Estados africanos tratan de los refugiados (véase
. Vganda).

21 diciembre.-—Ruanda acepta las decisiones de la conferencia de Kampala
sobre refugiados y comunica que los mercenarios serán llevados a Kinshasa tal
como reclama el Gobierno congoleño.

3 enero.—Duras críticas de Kinshasa (v. Congo-Kinshasa).

4 enero.—Gestiones de la O. U. A. (v. Organización de la Unidad Africana).

11 enero.—El presidente Kayibanda se niega a aceptar el «ultimátum» del
general Mobutu de entregar inmediatamente los mercenarios refugiados en
territorio de Ruanda. Como consecuencia de ello, Kinshasa rompe sus relacio-
nes diplomáticas con Kigali.

12 enero.—El presidente Mobutu califica duramente a su homólogo ruandés
(v. Congo-Kinshasa).

26 enero.—Entrevista Kayibanda-De Gaulle (v. Francia).

RUMANIA. 7 diciembre.—Ceausescu ha sido elegido presidente de Rumania.
Conservará al mismo tiempo su cargo de secretario general del Partido comu-
nista.

3 enero.—Llega a Belgrado el presidente Ceausescu (v. Yugoslavia).

5 enero.—Comunicado rumano-yugoslavo (v. Yugoslavia).
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23 enero.—Maurer y .Manescu terminan su visita oficial a Italia.

24 enero.—El jefe del Gobierno, Maurer, y el ministro de Asuntos Exterio-
res, Manescu, son recibidos en audiencia por el Papa.

SANTA SEDE. 23 diciembre.—Pablo VI recibe en audiencia privada al
presidente de los Estados Unidos. En la entrevista, que duró sesenta y tres
minutos, examinaron el problema del sudeste asiático.

Después de la entrevista del Papa con Johnson, el Vaticano publica un
comunicado diciendo que «el presidente Johnson ha expuesto sus puntos de
vista sobre la situación existente en Vietnam y sobre los medios para poner
fin al conflicto. Ha confirmado su intención personal y la de su país de buscar
una solución al conflicto. Su santidad ha manifestado al presidente Johnson
sus vivas y dolorosas aprensiones ante un estado de cosas que le apenan pro-
fundamente».

Gestión del Santo Padre en Nigeria (v. Nigeria).

10 enero.—Pablo VI recibe en audiencia privada al jefe del Gobierno yu-
goslavo, Spiljak.

24 enero.—Su Santidad recibe en audiencia al jefe del Gobierno de Ruma-
nia, Maurer, a quien acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, Manescu.

SIRIA. 2 diciembre.—Comunicado de las conversaciones celebradas en Mos-
cú por una Delegación gubernamental (v. Unión Soviética).

11 diciembre.—El jefe del Gobierno, Yusef Zuayen, acompañado del minis-
tro de Asuntos Exteriores, Ibrahim Makhos, se entrevista en París con el mi-
nistro francés de Asuntos Exteriores (v. Francia,).

15 diciembre.—Entrevista De Gaulle-Zuayen (v. Francia).

27 diciembre.—Damasco se niega a participar en la conferencia cumbre
árabe que debe celebrarse en Rabat en enero próximo (v. Marruecos).

SOMALIA. 18 diciembre.—Próximo establecimiento de relaciones diplomá-
ticas con Kenya (v. Kenya).

27 diciembre.—Se celebran conversaciones somalo-británicas en Mogadiscio,
tratando de !a posible reanudación de relaciones entre los dos países después
de la ruptura de las mismas en marzo de 1963.

4 enero.—Mogadiscio y Londres deciden restablecer sus relaciones diplomá-
ticas desde mañana.

SUDAN. 4 enero.—Mensaje de la O. U. A. (v. Organización de la Unidad
Africana).

SUEC1A. 1 diciembre.—Termina la visita a Moscú del ministro de Asun-
tos Exteriores, Nilsson, y se publica el comunicado conjunto (v. Unión So-
viética).
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TAILANDIA. 1 diciembre.—Se decreta la Ley Marcial en cinco provincias
ante el aumento de actividades de- los guerrilleros comunistas.

El jefe de las Fuerzas norteamericanas en Tailandia entrega 18 cañones
antiaéreos a este país, como primera remesa de los 36 cañones ofrecidos por
los Estados Unidos en su ayuda militar.

22 diciembre.—Llega a Bangkok el presidente de los Estados Unidos para
visitar la base aérea norteamericana de Korat.

26 diciembre.—El jefe del Gobierno, Kittikachorn, declara que el presidente
Johnson le había asegurado, durante las conversaciones que habían celebrado
en Melbourne, que los Estados Unidos no cambiarán su política sobre Vietnam
ni abandonarán sus compromisos con Tailandia. Se comprometió a otorgar
toda la asistencia necesaria para fortalecer las Fuerzas Armadas tailandesas,
bajo la S. E. A. T. O.

20 enero.—El embajador de los Estados Unidos declara que los efectivos
americanos en Tailandia alcanzan los 43.000 hombres.

TÚNEZ. 9 enero.—Llega a Túnez, en visita oficial, el vicepresidente de
los Estados Unidos.

TURQUÍA. 2 diciembre.—Acuerdos con Grecia (v. Grecia).

5 diciembre.—El jefe del Gobierno, Demirel, declara que Turquía retiene
el derecho de intervenir en Chipre si los turcos de la isla son amenazados.

20 enero.—Turquía reconoce el régimen militar griego.

UGANDA. 15 diciembre.—En Kampala se reúnen los dirigentes de los
países de África oriental y central para tratar sobre la cooperación regional,
la seguridad y el futuro de los 130 mercenarios blancos retenidos en Ruanda.
El presidente Obote, en su discurso de apertura, dijo que los mercenarios han
constituido el mayor peligro en la moderna África. Asisten a la conferencia
los jefes de Estado del Congo (Kinshasa), Etiopía, Kenya, Ruanda, Sudán,
Tanzania, Uganda y Zambia; el jefe del Gobierno de Somalia, y los ministros
de Asuntos Exteriores del Congo (Brazzaville) y Burundi.

UNION SOVIÉTICA. 1 diciembre.—El ministro finlandés de Asuntos Ex-
teriores, Karjalainen, se entrevista en el Kremlin con su homólogo soviético,
Gromyko. Firmará un tratado comercial soviético-finés y asistirá a las sesio-
nes del Comité Permanente de Cooperación Económica entre los dos países.

Al terminar la visita de cinco días a la U. R. S. S. del ministro sueco de
Asuntos Exteriores, Nilsson, el comunicado conjunto de las conversaciones in-
cluye un llamamiento de Estocolmo y Moscú a Washington, para que ponga
fin al bombardeo de Vietnam del Norte. Agrega que la política exterior neutral
de Suecia es un factor importante para el mantenimiento de la paz en el nor-
te de Europa.

2 diciembre.—El comunicado de las conversaciones sostenidas en Moscú por
una Delegación gubernamental siria indica que este país «agradece a la

193
13



JULIO COLA ALBERICH

U. R. S. S. la ayuda multiforme que aporta a Siria en su lucha por la liqui-
dación de las secuelas de la agresión». Por su parte, Breznev apoya «la justa
lucha anti-imperialista del pueblo sirio por su integridad territorial y su des-
arrollo en- la vía del progreso social». Moscú se dispone a «aumentar su
ayuda a Siria en la justa lucha que sostiene».

4 diciembre.—Podgorny, en Helsinki (v. Finlandia).
La U. R. S. S. restablece sus relaciones diplomáticas con el Congo (Kin-

shasa).

6 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Varsovia.

8 diciembre.—Breznev, en Praga.
Podgorny regresa a Moscú.
Nota acusatoria a Bonn (v. Alemania).

22 diciembre.—Contestación de Bonn a la nota soviética (v. Alemania).

29 diciembre.—Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos contestan a la nota
de 8 de diciembre sobre Alemania. Las dos últimas potencias declaran que las
acusaciones soviéticas carecen de fundamento. El texto francés se desconoce.

1 enero.—El jefe del Gobierno, Kosyguin, declara que la cuestión de la
devolución al Japón de los territorios que fueron ocupados por la U. R. S. S.
no procede, porque «ya había sido solucionada a través de apropiados conve-
nios internacionales, concluidos antes y después de la guerra». Agregó que
«cualquier agitación artificial del asunto ahora en nada contribuirá al desarrollo
de relaciones de buena vecindad entre la Unión Soviética y el Japón».

6 enero.—Se comunica que diez barcos mercantes soviéticos, cargados con
suministros y material, están en rumbo hacia Hanoi.

7 enero.—Mazurov, en El Cairo (y. República Árabe Unida).
Llega a Moscú el ministro francés de Finanzas, Debré, para asistir a la

reunión de cinco días de la Comisión gubernamental franco-soviética, que
planea la cooperación científica, económica y técnica entre los dos países.

13 enero.—Debré regresa a París.
Mazurov regresa a Moscú (v. República Árabe Unida).

18 enero.—La U. R. S. S., en una nota ahora publicada, acusa a los Estados
Unidos de preparar la extensión de la guerra vietnamita a Laos y Camboya.

19 enero.—Relaciones diplomáticas con Bogotá (v. Colombia).
Firmeza de Bonn (v. Alemania).

22 enero.—Llega a Moscú el primer ministro británico, Wilson, para cele-
brar conversaciones con su homólogo soviético. Ambos estadistas se reunieron
inmediatamente.

23 enero.—Washington solicita la intervención de Moscú cerca de Pyong-
yang para resolver el incidente del «Pueblo».

Breznev y Kosyguin se entrevistan con el primer ministro británico.

24 enero.—Moscú rehusa intervenir en el incidente del «Pueblo».
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Termina sus conversaciones el primer ministro británico, que emprende
regreso a Londres.

El jefe del Gobierno, Kosyguin, marcha en visita oficial a la India.
El comunicado conjunto de las conversaciones soviético-británicas declara

que ambos paises han mantenido un «franco cambio de impresiones sobre cues-
tiones actuales de la situación internacional». Declaran su adhesión a los prin-
cipios de las conferencias de Ginebra de 1954 y 1962 y trataron de la situa-
ción en Oriente Medio.

31 enero.—Comunicado soviético-indio (v. India).
Una enérgica réplica nipona contesta la acusación soviética sobre la polí-

tica japonesa respecto a la guerra vietnamita (v. Japón).

URUGUAY. 6 diciembre.—Fallece repentinamente el presidente Osear
Gestido.

VIETNAM DEL NORTE. 19 diciembre.—Ataaues de tropas norvietnami-
tas en Laos (v. Laos).

Continúa el apoyo chino (v. China Popular).
Condiciones americanas para el cese de la guerra (v. Estados Unidos).

30 diciembre.—El viceprimer ministro, Nguyen Duy Trinh, durante una
recepción dada en Hanoi, declara que su Gobierno entablaría conversaciones
con los Estados Unidos «acerca de cuestiones de importancia» una vez que
los Estados Unidos hubiesen puesto fin incondicionalmente a sus bombardeos
y otros actos bélicos contra Vietnam del Norte.

4 enero.—Declaraciones de Washington sobre la propuesta de Hanoi (véas&
Estados Unidos).

6 enero.—Ayuda soviética (v. Unión Soviética).

15 enero.-—Aviones norvietnamitas bombardean Laos (v. Laos).

17 enero.—Avance norvietnamita en Laos (v. Laos).

VIETNAM DEL SUR. 20 diciembre.—Llegan 4.000 soldados norteamerica-
nos para incrementar las tropas destacadas en Vietnam.

21 diciembre.—El presidente Van Thieu, llegado a Canberra para asistir
a los funerales por el primer ministro australiano, se entrevista con el presi-
dente Johnson. El comunicado declara que Vietnam del Sur está dispuesto a
conceder plenos derechos de ciudadanía a los miembros del Vietcong que estén
dispuestos a aceptar el sistema constitucional.

22 diciembre.—El presidente Van Thieu declara en Canberra que se deben
intensificar los bombardeos contra los objetivos militares de Vietnam del Norte.

26 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en París que la
apertura de negociaciones de paz depende de Hanoi, ya que Saigón está dis-
puesto a deliberar.

27 diciembre.—El presidente Thieu declara que la formación de un Go-
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tierno de coalición con el F. N. L., «es decir, con los comunistas», equivaldría
•a «un suicidio».

1 enero.—Entrevista del ministro de Asuntos Exteriores con el vicepresi-
dente de los Estados Unidos (v. Liberia).

5 enero.—El presidente Thieu reafirma el derecho de persecución al enemigo
•si se refugia en Camboya.

30 enero.—Guerrilleros infiltrados desencadenan sangrientos ataques en
Saigón y otras capitales. Intentaron asaltar la Embajada de los Estados Uni-
dos, el palacio presidencial, los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas,
etcétera. Las pérdidas son muy elevadas por ambas partes y prosigue la
encarnizada lucha.

31 enero.—Se proclama la Ley Marcial. Se ordena la evacuación de varias
zonas de la ciudad para bombardear los reductos guerrilleros. Continúa la
lucha en el Delta del Mekong, las ciudades de Hue, Da Nang, etc.

YEMEN. 18 diciembre.—Dimite el jefe del Gobierno, Mohsen el Ainy.

20 diciembre.—El presidente del Consejo Republicano, Abdel Rahman el
Iriani, pide a todos los Estados árabes y a todos los países musulmanes que
usen su influencia cerca del rey Faisal, de Arabia Saudita, para «detener la
agresión y la intervención» de dicho país en el Yemen.

23 diciembre.—Se forma nuevo Gobierno presidido por el general Hassan el
Emary, que reemplaza al de Mohsen el Ainy.

YEMEN DEL SUR. 1 diciembre.—El presidente Al Saabi forma un Go-
bierno integrado por 11 miembros. Afirmó que la República se unirá a la Liga
Árabe y a las Naciones Unidas, y seguirá una política no alineada.

Consenso de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

4 diciembre.—Yemen del Sur reafirma su soberanía sobre las islas Kuria-
Muria, y una declaración gubernamental afirma que el país «recurrirá a todos
los medios a su disposición» para prevenir una agresión a la integridad de la
República. El Gobierno nombra un gobernador de dichas islas para manifestar
su oposición a la pretensión británica de devolverlas al Sultanato de Máscate
y Ornan.

14 diciembre.—La O. N. U. aprueba el ingreso de Yemen del Sur.

YUGOSLAVIA. 26 diciembre.—El secretario de Estado para Asuntos Ex-
teriores, Nikezitch, llega a El Cairo para entrevistarse con el presidente Nasser.

3 enero.—Llega a Belgrado el presidente rumano, Ceausescu, acompañado
del jefe del Gobierno, Maurer, para celebrar conversaciones con el presidente
Tito.

5 enero.—Un lacónico comunicado sobre las conversaciones Tito-Ceausescu
declara que ambos estadistas examinaron, «en un espíritu de comprensión recí-
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proca, las actuales cuestiones internacionales». Decidieron reforzar sus rela-
ciones de amistad mutua.

7 enero.—El presidente Tito marcha en avión a Kabul, en visita oficial
a Afganistán, primera escala en la gira de un mes que celebrará por distintos
países afroasiáticos.

8 enero.—El jefe del Gobierno, Spilyak, en visita oficial a Roma (v. Italia).

10 enero.—El jefe del Gobierno, recibido en audiencia por el Papa.
Tito, en Kawalpindi.

16 enero.—Descubrimiento de un «complot» contra Tito (v. Camboya).

17 enero.—Tito, en Pnom Penh (v. Camboya).

23 enero.—Tito comienza sus entrevistas en Nueva Delhi.

•31 enero.—Se reanudan las relaciones con Alemania Federal.

ZAMBIA. 22 diciembre.—En un banquete ofrecido a su huésped, el presi-
dente del Congo (Kinshasa), Kaunda, afirma que espera que pueda desembara-
zarse el Congo de «las fuerzas hostiles a su unidad y a su desarrollo».
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