
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1968

ALEMANIA. 1 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt,
declara que Bonn no se opone a las relaciones comerciales entre Berlín y Pankow.

9 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, se entrevista en
Nueva York con su colega soviético, Gromyko, celebrando conversaciones du-
rante noventa minutos. Se tiene entendido que Gromyko reiteró las exigencias
soviéticas respecto al reconocimiento de Pankow y la renuncia al armamento
nuclear.

16 octubre.—Llega a Bonn, en su primera visita oficial a Europa occidental,
el general Ne Win, presidente del Consejo Revolucionario de la Unión Birmana.

21 octubre.—Entrevista Ongania-Brandt (v. Argentina).

24 octubre.—El canciller Kiesinger llega a Lisboa. Mantuvo una conversa-
ción de dos horas con el jefe del Gobierno lusitano.

28 octubre.—Termina la visita a Portugal del canciller Kiesinger.
Kiesinger, en Madrid (v. España).

30 octubre.—Terminada su visita a España, regresa a Bonn el canciller
Kiesinger.

22 noviembre.^—Kiesinger se niega a revalorizar el marco.

ARABIA SAUDITA. 9 noviembre.—Llega en visita oficial el shah del Irán.

ARGELIA. 4 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en La Ha-
bana (v. Cuba).

ARGENTINA. 16 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores reitera
ante la O. N. U. la reclamación argentina sobre las islas Malvinas (v. Organiza-
ción, de las Naciones Unidad).

21 octubre.—El presidente Ongania recibe en audiencia al ministro de Asun-
tos Exteriores de la República Federal alemana, Willy Brandt.

279



JULIO COLA ALBERICH

25 noviembre.—Comentando la visita de lord Chalfont a las islas Malvinas,
el canciller Costa Méndez declara que «el reconocimiento de la soberanía ar-
gentina sobre las islas Malvinas no está sujeto a negociaciones o transacciones»,
agregando que, «en caso de acuerdo, debe ser hecho claramente por Gran Bre-
taña y no depende en modo alguno de una expresión de voluntad de los habi-
tantfs de las islas, ni está supeditado a la aprobación de ellos».

28 noviembre.—Un portavoz de la Cancillería declara que la Argentina «no
firmará ningún acuerdo sobre las islas Malvinas que no contenga un claro
reconocimiento de la soberanía nacional».

AUSTRALIA. 17 octubre.—El jefe del Gobierno, Gordon, declara que Aus-
tralia «ha sido consultada por los Estados Unidos sobre la suspensión de los
bombardeos contra el Vietnam del Norte».

7 noviembre.—Negativa filipina, (v. Filipinas).

AUSTRIA. 5 octubre.—El presidente Joñas termina su visita oficial de seis
días a Yugoslavia (v. Yugoslavia).

BÉLGICA. 15 octubre.—Llega a Bonn el rey Balduino, acompañado del
ministro de Defensa, Segers, para visitar unidades belgas estacionadas en Ale-
mania.

22 octubre.—Emprenden viaje oficial a Marruecos los reyes de Bélgica.

BOLIVIA. 22 octubre.—El presidente Barrientos lanza un duro ataque
verbal contra Chile en un mensaje con ocasión del centenario de la fundación
de Antofagasta. Este puerto, ahora chileno, fue parte del departamento litoral
que Bolivia perdió en su guerra con Chile en 1879. Insistió Barrientos que no
puede haber integración americana mientras Bolivia siga sin puerto propio,
acusando a Chile de violar el acuerdo de 1904, por el que se garantizaba el libre
tránsito de Bolivia al Pacífico.

BRASIL. 1 noviembre.—Llega a Racife, iniciando su visita oficial al Brasil,
la reina Isabel II de la Gran Bretaña.

CONGO (Brazzaville). 9 octubre.—Brazzaville decide romper sus relacio-
nes con Kinshasa debido al fusilamiento de Mulele, que había permanecido
exiliado en el país.

CONGO (Kinshasa). 8 octubre.—El ex ministro Pierre Mulele, dirigente
de la rebelión, congoleña de 1963-64, ha sido sentenciado a muerte por un
Tribunal militar.

9 octubre.—Ha sido fusilado Mulele.
Brazzaville rompe sus relaciones con Kinshasa (v. Congo-Brazzaville).
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15 octubre.—El general Mobutu advierte severamente contra toda tenta-
tiva de fomentar disturbios realizada desde el exterior. Declara que el envío
de Mulele al Congo fue una maniobra destinada a preparar el retorno de
Tshombe en el caso de que hubiera sido bien acogido el jefe de la insurrección
simba.

CUBA. 23 octubre.—Intervención cubana en la Asamblea General de la
O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

4 noviembre.—Llega a La Habana el ministro argelino de Asuntos Exte-
riores, Buteflika, confirmando la reconciliación oficial entre los dos países, de-
teriorada después del derrocamiento de Ben Bella.

CHAD. 2 octubre.—El presidente Tombalbaye, en Washington (v. Estados
Unidos).

CHECOSLOVAQUIA. 3 octubre.—Dubcek llega a Moscú para celebrar
conversaciones. Le acompaña el jefe del Gobierno, Cernik, y el secretario del
P. C. eslovaco.

4 octubre.—Comunicado de las conversaciones (v. Unión Soviética).

10 octubre.—La invasión soviética fue decidida por unanimidad en el Krem-
lin (v. Finlandia).

14 octubre.—El jefe del Gobierno, Cernik, se traslada a Moscú para nego-
ciar los detalles de un tratado que permita el establecimiento de una guarni-
ción militar soviética permanente.

16 octubre.—Cernik regresa a Praga. Declara que no se han arreglado to-
dos los detalles relativos a la «presencia provisional» de tropas soviéticas en
su país.

17 octubre.—Después de firmar en Praga el acuerdo para la permanencia
de tropas soviéticas en Checoslovaquia, regresa a Moscú el jefe del Gobierno
soviético, Kosyguin.

19 octubre.—El Parlamento ratifica el Tratado checo-soviético mediante el
cual las tropas de Moscú podrán continuar en el país.

29 octubre.—El presidente Svoboda firma en Bratislava la ley sobre fede-
ralización del país.

CHILE. 22 octubre.—Enérgica acusación boliviana (v. Bolivia).

CHINA POPULAR. 13-31 octubre.—Se reúne en Pekín el Comité Central
del Partido Comunista chino.

1 noviembre.—El comunicado de las reuniones del Comité Central declara
que ha sido destituido el presidente de la República, Liu Chao-chi, de todas sus
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funciones en el Estado y en el partido, y que se ha decidido convocar el
IX Congreso del partido. «El Comité Central—dice el comunicado—ha expre-
sado su indignación revolucionaria ante los crímenes contrarrevolucionarios de
Liu Chao-chi y por unanimidad ha decidido excluirlo, de una vez para siempre,
de todas sus funciones, tanto en el interior como en el exterior del partido, y
arreglarle las cuentas a él y a sus cómplices por su traición al partido y al
país.»

27 noviembre.—China Popular pide a los Estados Unidos que se reúnan en
Varsovia, el 20 de febrero, representantes de ambos países con el objeto prin-
cipal de «firmar un acuerdo de cinco puntos para la coexistencia pacífica»
entre las dos naciones.

ESTADOS UNIDOS. 2 octubre.—El presidente Johnson recibe al de Chad,
Tombalbaye, para discutir varios asuntos, entre ellos la guerra nigeriana.

En las Naciones Unidas celebran una entrevista el secretario de Estado,
Dean Rusk, y el ministro secretario de Asuntos Exteriores, Gromyko, para
tratar de la crisis de Oriente Medio.

7 octubre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara que los Estados
Unidos no «abandonarán a su suerte» el Sudeste asiático y que sea quien sea
quien gane las próximas elecciones presidenciales, los Estados Unidos prote-
gerán esa zona. Desmintió las noticias de que Hanoi pedía el cese definitivo
de los bombardeos norteamericanos con carácter urgente.

9 octubre.—El secretario de Defensa, Clifford, marcha a Alemania para
celebrar conversaciones preliminares a la reunión de la O. T. A. N. con los
aliados europeos.

El presidente Johnson declara que ha autorizado la apertura de negocia-
ciones para la posible venta a Israel de aviones supersónicos.

11 octubre.—Desde Cabo Kennedy se lanza el «Apolo 7» con tres hombres
a bordo para un viaje de once días, durante el cual dará 163 vueltas a la
Tierra.

El presidente Johnson mantiene en la Casa Blanca una larga entrevista
con el secretario del «Poreign Office» británico, Stewart, tratando de la O. T.A. N.,
la situación en Europa oriental y el Tratado de no proliferación de armas
nucleares.

Johnson se entrevista con el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Me-
dici (v. Italia).

Johnson recibe al ministro francés de Asuntos Exteriores, Debré.
Johnson amenaza con convocar al Senado en sesión extraordinaria en el

caso de que aplace sus sesiones el próximo mes sin haber ratificado el Tra-
trado de no proliferación de armas nucleares.

El secretario de Estado, Dean Rusk, recibe al secretario del «Foreign Offi-
ce» británico, con el que mantiene conversaciones acerca de la situación inter-
nacional, C. E. E., O. T. A. N., Oriente Medio y Vietnam.

17 octubre.—Comienza, con una entrevista Castiella-Rusk, la segunda fase
de las negociaciones entre España y los Estados Unidos acerca del Tratado
de defensa (v. España).

Consulta a Australia (v. Australia).

282



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1968

En Washington corren insistentes rumores, por segundo día consecutivo, de
que los Estados Unidos están dispuestos al cese de los bombardeos sobre Viet-
nam del Norte.

Llega a Belgrado el subsecretario de Estado norteamericano, Katzenbach,
para celebrar conversaciones con el presidente Tito y altos dirigentes yugos-
lavos.

19 octubre.—Katzenbach termina sus conversaciones en Yugoslavia y em-
prende viaje a Londres.

Postura de Saigón ante las negociaciones (v. Vietnamí del Sur).

22 octubre.—Regresa satisfactoriamente a la Tierra el «Apolo 7», después
de su viaje espacial de once días.

El presidente Johnson recibe en audiencia al ministro de Asuntos Exte-
riores de Israel, que le formula la petición de compra de aviones, especial-
mente aviones «Phantom».

23 octubre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, recibe en audiencia al
ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eban, discutiendo sobre la tensión
árabe-israelí y la venta de aviones norteamericanos a Israel.

24 octubre.—Johnson afirma que «no ha habido cambios básicos ni pro-
gresos en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Vietnam».

25 octubre.—Washington informa a Vientiane la suspensión de bombardeos
sobre Vietnam del Norte (i>. Laoé).

El secretario de Defensa, Clifford, declara: «Tenemos una superioridad
militar importante sobre la Unión Soviética y continuaré haciendo todo lo po-
sible por mantenerla».

31 octubre.—Washington ordena la suspensión total de los bombardeos
aéreos, navales y de artillería sobre Vietnam del Norte, a partir del 1 de no-
viembre, según anuncia el presidente Johnson en un mensaje a la nación. «He
decidido dar este paso—dijo—para determinar realmente la buena fe de quie-
nes aseguran que seguirán progresos cuando cesen los bombardeos y trato de
asegurarme de que cualquier tipo de paz es posible.» Dijo que el F. L. N. par-
ticipará en las conversaciones de París, aunque esto no significa un recono-
cimiento de los Estados Unidos al Vietcong, y que en la sesión del 6 de no-
viembre podrían participar también los representantes del Gobierno de Saigón.

1 noviembre Críticas de Saigón (v. Vietnam del Sur).

2 noviembre.—Duras condiciones de Saigón para participar en las conver-
saciones de París (v. Vietnam. del Sur).

3 noviembre.—Saigón reitera su negativa a participar en las conversaciones
de paz (v. Vietnam del Sur).

4 noviembre.—Se celebran las elecciones presidenciales.

6 noviembre.—Los resultados de las elecciones dan la victoria a Richard
Nixon, que ha sido elegido presidente de los Estados Unidos.

8 noviembre.—El presidente electo, Nixon, declina una invitación del pre-
sidente de Vietnam del Sur, Van Thieu, para visitar Saigón en fecha próxima.
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Propuestas de Saigón para las conversaciones de paz (v. Vietnam del Sur).
La Casa Blanca comunica que está estudiando esta última propuesta de

Saigón.
Hanoi rechaza las propuestas de Saigón (v. Vietnam del Norte).

13 noviembre.—El secretario de Defensa critica violentamente al Gobierno
de Saigón al acusarle de no tener en cuenta sus compromisos, negándose a
acudir a la conferencia cuatripartita de paz de París. Afirma que el presi-
dente Thieu no tiene ninguna justificación para ejercer su «derecho de veto»
sobre las decisiones adoptadas por Johnson y no excluye la prosecución de
negociaciones directas entre Washington y Hanoi.

16 noviembre.—Llega a Madrid el secretario de Estado, Dean Rusk (v. Es-
paña).

18 noviembre.—Entrevista Franco-Dean Rusk (v. España).

21 noviembre.—Será cerrada la base americana de Peshawar (v. Pakistán).

25 noviembre.—El secretario de Defensa advierte que si Hanoi no procede
de buena fe en las conversaciones de París, los Estados Unidos tendrán que
reanudar sus bombardeos contra Vietnam del Norte.

27 noviembre.—Washington comunica que Saigón participará en la confe-
rencia de París (v. Vietnam del Sur).

Propuesta pacífica de Pekín (v. China Popular).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 3 octubre.—Propuesta filipina (v. Fili-
pinas).

5 octubre.—Tunku Abdul Rahman contesta a Manila que no podrán cele-
brarse conversaciones entre los dos países a menos que Filipinas envíe una co-
municación oficial fijando sus propuestas para la misma.

17 octubre.—Malasia decide retirar su asentimiento para la celebración de
conversaciones con Filipinas, que debían tener lugar en Tokio el próximo día 22.
Se invoca el argumento de que Manila no reconocería que el representante ma-
lasio ostentaría, al propio tiempo, la representación del «Estado de Sabah,
parte territorial de la Federación de Malasia».

FILIPINAS. 3 octubre.—El presidente Marcos dirige un llamamiento al
jefe del Gobierno de Malasia para que se celebre prontamente una reunión de
representantes de ambos países para discutir la cuestión de Sabah.

5 octubre.—Contestación de Kuala Lumpur (v. Federación de Malasia).

17 octubre.—Malasia se niega a participar en una conferencia bilateral con
Filipinas (v. Federación de Malasia).

7 noviembre.—Filipinas niega la entrada a buques de guerra británicos,
australianos y neozelandeses que deben tomar parte en unos ejercicios conjuntos
del 14 al 25 de este mes. Aunque los ejercicios se ralizarán en aguas interna-
cionales, los buques solicitaron la entrada para aprovechar las facilidades de
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la base naval americana de Subic y utilizar la isla de Tabones como blanco
para ensayos de tiro. El Ministerio del Exterior basa su negativa en «razones
de seguridad» y «mala fe británica» al declarar que los ejercicios los patroci-
naban los Estados Unidos, cuando en realidad son de inspiración británica.

FINLANDIA. 8 octubre.—Se anuncia la llegada a Helsinki del jefe del
Gobierno soviético, Kosyguin, por invitación del presidente Kekkonen. Kosyguin
llegó a bordo de un destructor, siendo recibido por su anfitrión a bordo del barco
«Saaristo».

10 octubre.—El presidente Kekkonen, en una entrevista televisada, declara
que Kosyguin le ha asegurado, en el curso de las entrevistas que han mante-
nido, que la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas y sus aliados
fue decidido por unanimidad por los dirigentes del Kremlin.

FRANCIA. 17 octubre.—Lega a París el ministro yugoslavo de Asuntos
Exteriores, en visita de veinticuatro horas, durante las cuales se entrevista con
su homólogo francés, Debré, y celebra conversaciones con el jefe del Gobierno,
Couve de Murville.

22 octubre.—De Gaulle recibe al rey de Jordania, Hussein, que le expuso
la política jordana en relación con el Oriente Medio. Declaró que «Jordania se-
guirá apoyando la actuación del enviado de la O. N. U., Gunnar Jarring, y
contribuirá en la medida de sus posibilidades al restablecimiento de la paz».

25 octubre.—El presidente De Gaulle inicia su viaje oficial a Turquía.

30 octubre.—Termina la visita de De Gaulle a Turquía y se publica el co-
municado conjunto (i>. Turquía).

14 noviembre.—El jefe del Gobierno recibe al presidente del Gabón.

22 noviembre.—Los diez países reunidos en Bonn acuerdan conceder a Fran-
cia dos mil millones de dólares para fortalecer su posición económica. Este cré-
dito se facilita «sin reserva ni condición alguna», según expresa el comunicado
de las reuniones.

23 noviembre.—El Consejo de Ministros, reunido bajo la presidencia del ge-
neral De Gaulle, decide no devaluar el franco francés.

GRAN BRETAÑA. 4 octubre.—El Congreso laborista aprueba por unani-
midad una invitación al Gobierno para que cese en los suministros de armas
a Nigeria e intensifique sus esfuerzos para poner fin al conflicto.

9 octubre.—El primer ministro, Wilson, llega a Gibraltar para celebrar con-
versaciones con el jefe del Gobierno rhodesiano.

Lltga a Gibraltar Ian Smith, jefe del Gobierno rhodesiano, para celebrar
conversaciones con Wilson.

10 octubre.—Se inician las entrevistas Wilson-Smith en el crucero «Fearless».

11 octubre.—Entrevista Stewart-Johnson (v. Estados Unidos).
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Stewart pe entrevista con el secretario de Estado norteamericano, Dean Eusk,
pasando revista a la situación internacional, Mercado Común O, T. A. N., Oriente
Medio y Vietnam.

13 octubre.—Terminan, sin éxito, las conversaciones Wilson-Smith. El comu-
nicado de las mismas señala que en el curso de cuatro días de deliberaciones
se ha llegado «a cierto progreso, pero permanece el desacuerdo en asuntos fun-
damentales». Se ha entregado a Tan Smith un documento estableciendo la base
para proponer la concesión de independencia, documento que deberá estudiar
Salisbury. Londres enviará al ministro Thomson a la capital rhodesiana si Sa-
lisbury cree que puede ayudar en el estudio del documento.

23 octubre.—Respuesta de Salisbury (v. Rhodesia).

1 noviembre.—Llega a Salisbury el ministro encargado de Asuntos de Rho-
desia, Thomson, para entrevistarse con Ian Smith y t ra tar del tema de la inde-
pendencia.

La reina Isabel llega al Brasil en su visita oficial a Sudamérica.

7 noviembre.—Negativa filipina (v. Filipinas).

9 noviembre.—Declaraciones de Thomson en Salisbury (v. Rhodesia).

16 noviembre.—Terminan las conversaciones anglo-rhodesianas sin llegar a
un acuerdo y Thomson emprende el regreso a Londres.

19 noviembre.—La reina Isabel I I y su esposo emprenden viaje, desde Recife,
de regreso a Londres, dando por finalizada su visita a Brasil y Chile.

23 noviembre.—El Almirantazgo comunica que una flota soviética de seis
navios—tres de ellos equipados con proyectiles dirigidos—patrullan al norte de
la Gran Bretaña, a la altura de las islas Oreadas. Se han enviado unidades
para vigilar a esta flota que, por vez primera en la historia, patrulla al borde
de las aguas territoriales británicas.

25 noviembre.—Precisiones argentinas sobre las Malvinas (v. Argentina).

26 noviembre.—Stewart, en Pakistán.

28 noviembre.—Lord Chalfont, ministro de Estado para Asuntos Exteriores,
termina su visita de cinco días a las islas Malvinas, emprendiendo regreso a
Londres.

GUINEA ECUATORIAL. 12 octubre.—Se proclama la independencia de
Guinea Ecuatorial. El presidente, Francisco Macías, y el ministro español Fraga
Iribarne firman el acta de cesión de poderes. Después de un desfile, el presi-
dente Macías pronunció su primer discurso al pueblo guineano, diciendo, entre
otras cosas: «Si hemos estado unidos en el pasado, lo estaremos más aún en el
próximo futuro; necesitamos ayuda y la tendremos de España», para terminar
su alocución con estas palabras: «Yo, Francisco Macías, en nombre del pueblo
guineano, recojo de manos de España los atributos del Poder».

6 noviembre.—El Consejo de Seguridad de la O. N. U. aprueba una reco-
mendación a la Asamblea General para la admisión de Guinea Ecuatorial en
la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).
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12 noviembre.—Guinea Ecuatorial ha sido admitida en la O. N. U. como
126 Estado miembro.

HONDURAS. 21 noviembre.—Grave incidente con Managua (v. Nicaragua).

IRÁN. 4 octubre.—Regresa a Teherán el shah, después de una visita de
diez días a la Unión Soviética.

9 noviembre.—El shah, en visita oficial a Arabia Saudita.

14 noviembre.—El shah llega a Kuwait en visita oficial.

ISRAEL. 8 octubre.—Plan israelí de paz (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

21 octubre.—Egipto rechaza el plan de paz israeli (v. República Árabe
Unida).

22 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores conferencia con Johnson
(v. Estados Unidos).

23 octubre.—Entrevista Eban-Rusk (v. Estados Unidos).
Egipto aumenta sus exigencias (v. República Árabe Unida).

26 octubre.—Se producen violentísimos duelos de artillería a todo lo largo
del canal de Suez. En Israel se han registrado quince muertos y treinta y un
heridos.

27 octubre.—El embajador de Israel en la O. N. U. dirige una carta al pre-
sidente del Consejo de Seguridad protestando por «la agresión egipcia» de ayer,
que ha causado un elevado número de víctimas.

31 octubre.—Ataque israelí sobre una central eléctrica y un puente egipcios.

2 noviembre.—Debate en el Consejo de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Unidas).

4 noviembre.—El ministro de Defensa declara que «toda tentativa de la
U. R. S. S. de hacernos abandonar por la fuerza el canal de Suez significaría
la guerra».

7 noviembre.—Ruptura de contactos árabes con Israel (v. Organización de las
Naciones Unidas).

11 noviembre.—En su discurso al Parlamento, el presidente Eshkol declara
que Israel tendrá que mantener su «presencia física» en el Sinaí aún después
de la conclusión de un tratado de paz para defender la libertad de paso de los
estrechos de Tiran. Desafió al presidente Nasser a que diga claramente si desea
la paz en Oriente Medio y agregó que, en caso de conflicto con la U. R. S. S.,
Israel «no luchará solo».
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ITALIA. 11 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Medici, se en-
trevista en la Casa Blanca con el presidente Johnson, al que asegura que Italia
no firmará el Tratado de no proliferación de armas nucleares hasta que las
tropas soviéticas se retiren de Checoslovaquia. Expresó igualmente el deseo de
que la U. R. S. S. renuncie a ejercer presiones sobre los países de Europa
oriental, reconociendo a los países pequeños el derecho a vivir en paz y libertad.

19 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Medici, dice que Italia sólo
firmará el Tratado de no proliferación nuclear cuando existan condiciones fa-
vorables para un deshielo Este-Oeste.

JAPÓN. 15 octubre.—En Tokio se celebran conversaciones entre el jefe
del Gobierno, Sato, y el de Singapur, Lee Kwan Yew. Este afirma que las
maniobras del comunismo internacional en Malaya y la inestabilidad política
de Indonesia suponen serios problemas para el Sudeste asiático.

27 noviembre.—Eisaku Sato ha sido reelegido presidente del Partido Liberal
Democrático.

JORDANIA. 19 octubre.—El Gobierno comienza a levantar las restriccio-
nes impuestas desde hace algún tiempo a las actividades y desplazamientos de
los comandos palestinos en Jordania, medidas que habían sido aplicadas desde
el secuestro en Ammán de un antiguo líder sirio, El Attrash.

22 octubre.—Declaraciones del rey Hussein en París (v. Francia).

4 noviembre.—Se producen graves incidentes en Ammán y se declara el to-
que de queda a consecuencia de los choques habidos entre manifestantes, en
gran parte miembros de los comandos palestinos, y las Fuerzas de Seguridad.

5 noviembre.—Se logra un acuerdo entre el rey Hussein y las organizaciones
palestinas.

7 noviembre.—Ruptura de los contactos con Israel (v. Organización de las
Naciones Unidas).

LAOS. 25 octubre.—El jefe del Gobierno, príncipe Suvanna Fuma, declara
que los Justados Unidos le han comunicado oficialmente que han decidido suspen-
der los bombardeos sobre Vietnam del Norte, aunque no se ha fijado la fecha
de dicha suspensión.

¡

MALÍ. 19 noviembre.—Un grupo de oficiales, dirigidos por Mussa Traore,
efectúan un golpe de Estado derrocando al presidente Modibo Keita.

MARRUECOS. 22-30 octubre.—Visita oficial de los reyes de Bélgica.

NICARAGUA. 21 noviembre.—Se declara en Managua que un grupo de sol-
dados hondurenos han invadido la localidad nicaragüense de Santa Isabel, ma-
tando a dos personas e hiriendo a otras dos.
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El Parlamento, informado del incidente, aprueba una moción solicitando el
envío de una nota a todos los Parlamentos centroamericanos expresando la «in-
dignación de la nación nicaragüense ante la agresión hondurena».

NIGERIA. 5 octubre.—La Cruz Roja Internacional eleva una dura protesta
al Gobierno de Lagos por el asesinato cometido por soldados nigerianos el 30 de
septiembre, de dos delegados de la Cruz Roja y dos miembros del Consejo Ecu-
ménico de las Iglesias.

8 octubre.—El representante especial de U Thant en Nigeria acusa a las
tropas federales nigerianas de asesinato cometido en la persona de cuatro fun-
cionarios de los servicios internacionales de ayuda en Biafra.

26 noviembre.—Nigeria firma un acuerdo de cooperación técnica con la
U. R. S. S.

NUEVA ZELANDA. 7 noviembre.—Negativa filipina (v. Filipinas).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 octubre.—ASAMBLEA
GENERAL.—Se abre el debate general de la 23 sesión. El secretario de Estado
norteamericano, Dean Rusk, declara que su país se opondrá por todos los me-
dios a cualquier injerencia en la República Federal alemana y que toda tentativa
de fuerza obtendrá la respuesta inmediata de la N. A. T. O. Criticó duramente
las «acciones repugnantes» cometidas por el Ejército soviético contra Checoslo-
vaquia y pide a Moscú que retire sus fuerzas del país invadido.

3 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro soviético de Asuntos Ex-
teriores, Gromyko, intenta justificar, en su discurso, la invasión de Checoslova-
quia. «La Unión Soviética y los otros países socialistas—dijo—han advertido
más de una vez a aquellos que están expuestos a la tentación de hacer retroceder
la comunidad socialista que esto no sería tolerado.» «Los Estados socialistas
—agregó—no pueden admitir y no admitirán una situación en que resulten lesio-
nados los intereses vitales del socialismo o que afecten a la inviolabilidad de las
fronteras de la comunidad socialista.» Después de estas frases intimidatorias de-
clara que Moscú está dispuesto a cooperar con Bonn y a proseguir intercam-
bios sobre la base del no recurso a la violencia. Declara también que el Medio
Oriente «está demasiado próximo a las fronteras meridionales de la U. R. S. S.»
para que ésta pueda desinteresarse del mismo. El discurso fue interrumpido,
desde la tribuna pública, por manifestantes negros que abuchearon a Gromyko
al grito de «¡Genocidio!» por la entrega de armas soviéticas a Nigeria, para
proseguir el exterminio en Biafra.

4 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro interino de Asuntos Exte-
riores de Checoslovaquia, Pleskot, declara que su país nunca pensó en abando-
nar la comunidad socialista y que su amistad con la U. R. S. S. es «inquebran-
table», aunque admite que la invasión soviética «ha afectado al porvenir de su
pueblo». Pide que no sea evocado el asunto checoslovaco en las Naciones Unidas.
No obstante, pese a los esfuerzos soviéticos por evitar que sea tratado este asun-
to, interviene el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Luns, para asegurar
que los soviéticos han hecho fracasar las esperanzas de una distensión entre el
Este y el Oeste al «abatir su puño armado sobre la Europa del Este». El mi-
nistro pakistaní de Asuntos Exteriores, Husain, declara que los chtcoslovacos
estaban en el derecho de ejercitar su propia soberanía y de «aprovechar la liber-
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tad sin temor a la amenaza o al empleo de la fuerza». El ministro nipón
de Asuntos Exteriores, Takeo Miki, denuncia igualmente la brutal invasión
soviética. «Esta intervención militar—declara—, aunque no haya sido acompa-
ñada por una larga estela de sangre, representa indudablemente un acto incom-
patible con el espíritu y la letra de la Carta de la O. N. U.». El Japón pide
la inmediata retirada de las tropas armadas soviéticas. «Estos recientes aconte-
cimientos han suscitado la desconfianza entre las naciones.» El ministro jordano
de Asuntos Exteriores acusa a Israel de rnala voluntad en el asunto del Oriente
Medio. También habló el delegado sudafricano.

7 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro francés de Asuntos Ex-
teriores, Debré, subraya el derecho de los .pueblos a disponer de sí mismos, evo-
cando la guerra de Vietnam, drama de Biafra y crisis checoslovaca. Los otros
tres principios en que reposa la paz son—dijo—el respeto a la ley internacional,
la ayuda a los países subdesarrollados y el desarme.»

8 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Israel expone un programa de nueve
puntos para lograr definitivamente la paz en Oriente Medio. El ministro de
Asuntos Exteriores, Abba Eban, define estos puntos: acuerdo de paz y elimi-
nación de la beligerancia; seguridad de una nueva frontera que sustituya a la
línea del armisticio; acuerdo de seguridad para evitar la vulnerable situación
que provocó la ruptura de 1967; frontera abierta; libertad de navegación, inter-
nacionalizándose el canal de Suez y el golfo de Akaba; resolución del problema
de los refugiados; los Santos Lugares no serán controlados por Israel; reconoci-
miento de la soberanía e integridad de Israel y cooperación regional. Tún<-z pide
al mundo árabe que abandone la estrategia de «todo o nada» y la «política ca-
rente de realismo que se sigue y es generalmente impuesta por ciertos dirigentes
del Oriente Medio». Propugna la apertura del diálogo con Israel para buscar un
«honorable compromiso sin sacrificar los principios esenciales». El ministro
marroquí de Asuntos Exteriores, Laraki, expuso las gestiones que celebra con
España para encontrar solución a los problemas pendientes, especialmente al
de Ifni, cuyas negociaciones en curso permiten esperar un rápido éxito.

9 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro de Asuntos Exteriores
de Italia condena la invasión soviética de Checoslovaquia y critica la lentitud
de las negociaciones de París sobre Vietnam, asegurando el apoyo italiano a la
Misión de Jarring sobre Oriente Medio. Canadá preconiza el cese de los bom-
bardeos sobre Vietnam del Norte y evoca el asunto nigeriano. Australia atri-
buye al Vietnam del Norte la responsabilidad exclusiva de la prosecución de
la guerra. Luxemburgo declara que la invasión de Checoslovaquia ha supuesto
«el golpe más duro para la causa de la paz», solicitando la retirada de las fuer-
zas soviéticas. Noruega califica la invasión soviética de Checoslovaquia de «vio-
lación caracterizada del Derecho internacional». Estima que la coexistencia pa-
cífica en' Europa depende de la actitud de las autoridades de ocupación. Guinea
agradece a los Estados Unidos los préstamos que le ha concedido.

10 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro de Asuntos Exteriores
de la R. A. U., Mahmud Riad, declara que El Cairo espera que Israel abra el
camino a la paz de Oriente Medio aceptando incondicionalmente la resolución
votada por la O. N. U. el 22 de noviembre de 1967, retirando sus tropas de los
territorios ocupados. Por su parte, la R. A. U. se compromete a aplicar todos los
puntos—especialmente los que se refieren a la libertad de navegación por el
canal de Suez y el estrecho de Tiran—y propone que Gunnar Jarring, mediador
de las Naciones Unidas, establezca, en colaboración con los países interesados,
un calendario para fijar • las etapas del cumplimiento de la resolución. La pri-
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mera etapa sería la aceptación por Israel de la retirada de sus tropas, para lo
que la R. A. U. preconiza el control del Consejo de Seguridad. Agrega que el
plan de paz del ministro israelí de Asuntos Exteriores no implica nada nuevo
excepto la aceptación de cooperar en algunos puntos con Gunnar Jarring.

11 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Nigeria critica la postura francesa
respecto al problema de Biafra, diciendo oue «nunca en la Historia una facción
rebelde en un Estado soberano había recibido el reconocimiento diplomático en
virtud de pretendidas razones humanitarias», agregando oue «el derecho de
autodeterminación no puede ser invocado por Biafra». Austria evoca la pro-
funda inquietud existente a consecuencia de la invasión de Checoslovanuia.
Hungría observa que «nadie podía estar satisfecho de este asunto y nadie lo
está», pero que los efectos de la invasión serían buenos «para la causa de la
paz en Europa y el mundo». Albania acusa a «los imperialistas americanos y
a los revisionistas soviéticos cómplices» de la agresión contra Checoslovaquia.
Afirma que en caso de agresión soviética contra Albania «la derrota de los
agresores» es segura, porque «China, gigante inquebrantable, se mantiene jun-
to a nuestro pueblo» para hacer frente a todas las provocaciones. El ministro
albanés termina diciendo que «nadie le tapará la boca sobre la agresión armada
contra Checoslovaquia, acto de bandidismo de tipo fascista, que es uno de los
resultados del «complot» contrarrevolucionario soviético-americano para la repar-
tición de esferas de influencia y dominación del mundo por las dos potencias».

12 octubre.—CUARTA COMISIÓN.—Adopta un consenso por el que se feli-
cita al pueblo de Guinea Ecuatorial por la nueva independencia y reconocimiento
a España por la forma ejemplar con que ha concedido la independencia a la nue-
va nación africana. Más de 35 países toman la palabra para expresar sus fe-
licitaciones a España y a Guinea Ecuatorial. Entre ellos: Francia, Camerún,
Chile, Túnez, Filipinas, Siria, Madagascar, Venezuela, Irán, Uruguay, Sierra
L'ona, Niger, Yugoslavia, Sudán, Singapur, Japón, Indonesia, India, Yemen,
Ecuador, Brasil, Malí, Libia, Ghana, Dahomey, Mauritania y Marruecos.

ASAMBLEA GENERAL.—Acepta el consenso de la IV Comisión felicitando
a España y a Guinea Ecuatorial por la independencia de esta nueva nación
africana. En nombre del grupo africano habló Camerún, quien dijo que la vo-
luntad descolonizadora de España ha quedado plenamente demostrada con la
independencia de Guinea Ecuatorial.

14 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El secretario del «Foreign Office»
británico, Stewart, condena a la Unión Soviética por la invasión de Checoslo-
vaquia y critica a la O. N. U. diciendo que «había adoptado a veces determinadas
resoluciones, no sólo ineficaces, sino también peligrosas para las propias Na-
ciones Unidas, que tenderían a degradar o envilecer las actividades del orga-
nismo internacional», citando como ejemplo la resolución sobre el África sud-
occidental, que considera impracticable, y la de Gibraltar. El ministro yugos-
lavo de Asuntos Exteriores declara que «la política de bloques no sólo no eli-
mina los conflictos y la inestabilidad, sino que provoca la deterioración de las
relaciones internacionales y la inseguridad en todos los países». Ucrania y Bul-
garia sostienen que la invasión de Checoslovaquia es un «acto de autodefensa
del bloque socialista». India insiste en el cese de los bombardeos sobre Viet-
nam del Norte y expresa escepticismo respecto a la eficacia del tratado de no
proliferación nuclear. Nueva Zelanda insiste en una solución negociada de la
guerra vietnamita y expresa su preocupación por las pruebas nucleares fran-
cesas en el Pacífico. . • •
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15 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Tanzania pide el cese inmediato de
las hostilidades en Biafra y a los Estados Unidos igual medida en Vietham.
Declara «star «escandalizado» por la invasión de Checoslovaquia y no aceptar
que ningún país pueda arrogarse «el papel de Mesías respecto de otra nación».
Irán reprocha al tratado de no proliferación nuclear la falta de seguridades
para los no nucleares y cree que debe efectuarse una nueva tentativa para
construir un régimen de no proliferación que sea satisfactorio para todos. Cree
que debe buscarse una solución equitativa para el pueblo checoslovaco que tenga
en cuenta sus derechos y los deseos de sus habitantes. Mongolia reclama la
retirada de todas las fuerzas extranjeras de Corea del Sur. Kenya reclama el
uso de la fuerza para combatir el régimen rhodesiano. Filipinas se pronuncia
contra la entrada de China Popular en la O. N. U. Chipre dice que su situa-
ción ha mejorado gracias a los esfuerzos de la O. N. U. Dahomey desea el «fin
del doloroso conflicto nigeriano y una solución equitativa para las partes inte-
resadas».

16 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro de Asuntos Exteriores
argentino, Costa Méndez, apoya «la justa reivindicación española sobre Gibral-
tar, parte integrante del territorio español», y renueva la reclamación de su
país sobre las islas Malvinas, diciendo que «mi Gobierno plantea a las Naciones
Unidas el problema de recuperación de las islas Malvinas. La comunidad inter-
nacional sabe que las desmembraciones territoriales son casos irrenunciables
para el país perjudicado».

22 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Siria declara que la persistencia de
la tragedia del Oriente Medio amenaza con provocar un conflicto mundial y
que la agresión israelí del 5 de junio había constituido el «punto culminante
del asalto colonial y económico de Occidente contra los árabes». Kuwait atri-
buye la persistencia del conflicto de Oriente Medio al hecho de que «el pueblo
palestino ha sido privado de su derecho a la existencia». Madagascar propone,
dé acuerdo con Camboya y Gabón, la inscripción en la agenda de la Asamblea
de un día de «guerra por la paz». Congo afirma que la invasión de Checoslova-
quia por las tropas soviéticas es «una violación caracterizada de los principios
de la Carta de las Naciones Unidas», sólo el respeto a la voluntad del pueblo
checoslovaco—agrega— constituye el medio de normalizar la situación.

23 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Arabia Saudí acusa a Israel de pro-
fanar la ciudad santa de Jerusalén con el establecimiento de centros de diver-
sión. Cuba declara que nunca establecerá relaciones diplomáticas con los Es-
tados Unidos mientras el Gobierno de Washington «mantenga su actual polí-
tica imperialista», atacando duramente la acción americana en Vietnam, Cam-
boya, Laos y Corea.

25 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 92 votos contra 2 (Portugal y
Sudáfrica) y 17 abstenciones, se adopta un proyecto aprobado por la Comisión
de Tutela mediante el cual se invita a la Gran Bretaña a no conceder la inde-
pendencia a Rhodesia mientras que no se respete la regla de la mayoría.

Termina el débate general de la Asamblea.

27 octubre.^—Protesta israelí (v. Israel).

30 octubre.—CONSEJO DE TUTELA.—Se aprueba un proyecto de resolu-
ción pidiendo á la .Gran Bretaña qué haga uso de la fuerza para derribar el
régimen de Iah Smith ;en Rhodesia y la aplicación de sanciones a Portugal y
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República Sudafricana. Obtuvo 89 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones,
entre las que se contaban España, Cuba, Brasil, Canadá, Francia, Irlanda e
Italia.

1 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—En las elecciones para cubrir
los cinco puestos vacantes del Consejo de Seguridad han sido elegidas: ESPA-
ÑA, Finlandia, Colombia, Nepal y Zambia.

La R. A. U. pide la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad para
tratar del ataque israelí.

2 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne en sesión de urgen-
cia a petición de la R. A. U. Israel declara que la incursión de un comando is-
raelí en territorio de la R. A. U. y su ataque a dos puentes y una central eléc-
trica tenía por objeto solamente «convencer a la R. A. U. de la. necesidad de
observar el armisticio». La R. A. U. declara que esta incursión es un «delibe-
rado acto de agresión».

4 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Prosigue el examen de la que-
ja egipcia. Francia declara que la multiplicación de incidentes en el Oriente
Medio debe reforzar la determinación del Consejo a poner fin a una situación
que preocupa al mundo. Israel declara que su ministro de Asuntos Exteriores
ha vuelto a Nueva York «con nuevas proposiciones y aclaraciones suplementa-
rias», habiendo reanudado sus contactos con Gunnar Jarring «con espíritu cons-
tructivo».

6 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Recomienda, por unanimidad,
a la Asamblea General, la admisión del nuevo Estado de Guinea Ecuatorial
como 126 miembro de la O. N.U.

7 noviembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de la R. A. U., Riad, y
de Jordania, Rifai, abandonan Nueva York para regresar a sus países, ponien-
do fin, al menos momentáneamente, a sus contactos con el ministro israelí de
Asuntos Exteriores, Eban, por intermedio del mediador de la O. N. U., Gunnar
Jarring al que han entregado declaraciones en las que acusan a Israel de «ac-
titud negativa» que impide la prosecución de estos contactos.

ASAMBLEA GENERAL.—Por 86 votos contra 9 y 19 abstenciones, se
adopta un proyecto de resolución afroasiático que pide al Consejo de Seguridad
la aplicación de sanciones económicas totales contra Rhpdesia y a3la Gran Bre-
taña la utilización de la fuerza para derribar el actual régimen en dicho país.

12 noviembre.—Guinea Ecuatorial ha sido admitida en la O. N. U. como 126
Estado miembro.

13 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—En el debate sobre la admisión de
la China Popular, Francia pide que sea admitida por considerar que el proble-
ma no es «la admisión de un nuevo Estado, ni el reconocimiento de un Gobier-
no, sino el simple restablecimiento de la República Popular china en todos sus
derechos y el reconocimiento de los representantes del Gobierno de Pekín como
los únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas». El re-
presentante soviético, Malik, no dedica a este asunto más que una sola línea
de su discurso, muy breve y muy seca, demostrando que la U. R. S. S. se ha
desinteresado de la admisión de Pekín, aunque hizo constar que «para la Unión
Soviética esta cuestión no debe ser considerada en función de ciertos' elementos
de naturaleza transitoria que afectan nuestras relaciones con la República
china».
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14 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Zambia se pronuncia por la ad-
misión de .China Popular. Madagascar se niega a ello, mientras que Pekín
«sea un instrumento de agresión y de guerra». «El Gobierno malgache—dijo—
no puede aceptar la exclusión de la China nacionalista, que siempre ha mani-
festado el deseo de sostener relaciones amistosas con los otros Estados.» La
República Centroafricana también se opone a la admisión de Pekín y cita el
caso de su.país , «víctima de tentativas de subversión por parte de la China
Popular».

15.: noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Nigeria, Siria, Polonia, Soma-
lia, la> R. A. •U. y'Ceilán abogan por el ingreso de China Popular. Swazilandia
se opone a la exclusión de la China Nacionalista.

19 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por octavo año consecutivo, la
Asamblea rechaza la admisión de China Popular en la O. N. U., al ser derro-
tada la propuesta que pedía «el restablecimiento de los derechos legítimos de la
China PopulaT en las Naciones Unidas y la expulsión inmediata de la delegación
de Formosa», que estaba patrocinada por 16 naciones (Albania, Argelia, Cam-
boya, etc.). La votación arrojó 46 votos a favor de dicha propuesta, 58 en con-
t ra y 23 abstenciones.

22 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Ocho naciones (Birmania, Brasil,
Etiopía, India, Méjico, Nigeria, R. A. U. y Suecia) presentan un proyecto de re-
solución, pidiendo el aplazamiento de todas las pruebas nucleares hasta que se
elabore un tratado apropiado.

26 noviembre.—CUARTA COMISIÓN.—El delegado británico se refiere al
proceso descolonizador de su país en algunos pequeños territorios: islas Salo-
món, Seychelles, Gilbert y Ellice, Bahamas, etc. No mencionó a Gibraltar.
Afirmó que Gran Bretaña desea llegar a «un acuerdo pacífico con la Argentina
sobre las islas Malvinas y con Guatemala sobre la cuestión de Honduras bri-
tánicas».

27 noviembre.—CUARTA COMISIÓN.—La U. R. S. S. denuncia al Gobier-
no británico por el uso de su territorio colonial de Gibraltar como base mi-
litar en el Mediterráneo, al no haber cumplido con las resoluciones de las Na-
ciones Unidas, que «han pedido la liquidación de las bases militares en territo-
rios coloniales». Pide también el desmantelamiento de las bases norteamerica-
nas en Puerto Rico, y en la isla Guam, del archipiélago de las Marianas.

28 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—El representante soviético, Ros-
chin, declara que los países que no firmen el tratado de no proliferación nu-
clear no tendrán preferencia a la hora de disfrutar de los beneficios de la uti-
lización pacífica de la energía atómica. Agregó que, si los adversarios del
tratado logran retrasar su entrada en vigor, la seguridad de las pequeñas na-
ciones se verá seriamente amenazada. El delegado indio dijo que la Asamblea
General debe tener como objetivo el desarme general y completo. Señaló que,
durante los últimos cinco años, se ha incrementado la frecuencia de las explo-
siones nucleares e hizo un llamamiento para que tales pruebas cesen inmedia-
tamente.

30 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Rumania propone la creación de
zonas desnuclearizadas en Europa central y septentrional, en los Balkanes y en
África, siguiendo el ejemplo de Iberoamérica. Dijo que es esencial la cuestión
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de la seguridad en Europa y afirmó que cada pueblo tiene derecho a decidir su
futuro sin injerencias externas.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 9 octubre.
El Consejo Permanente de la 0. T. A. N. termina la elaboración de cuatro do-
cumentos que contienen los análisis políticos, militar y económicos de la situa-
ción europea. Entre otros puntos, declara que la invasión de Checoslovaquia na
producido un estado de incertidumbre en Europa.

10 octubre.—Se reúnen en Bonn los ministros de Defensa y jefes de Estado
Mayor de los países de la O. T. A. N.: Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia,
Bélgica, Dinamarca y Alemania.

14 octubre.—Se celebra en Lisboa la XIV reunión del Congreso de la Aso-
ciación del Tratado Atlántico, a la que asisten 200 representantes de 15 países.
El secretario general de la O. T. A. N., Manlio Brosio, advierte contra la
inactividad, ante la amenaza representada por la creciente presencia naval so-
viética en el Mediterráneo, «donde la Unión Soviética está montando una con-
siderable fuerza naval y está explotando para sus propios fines el conflicto
árabe-israelí».

15 octubre.—En .la XIV Asamblea, el comandante supremo de las fuerzas
de la O. T. A. N. en Europa, Lemnitzer, declara que, en caso de agresión, la
O. T. A. N. se vería obligada a usar armas nucleares al iniciarse el conflicto.

19 octubre.—Al término de su reunión de cinco días en Lisboa, la Asamblea
de las Asociaciones Atlánticas pide, en su resolución final, que los aliados occi-
dentales concedan «superioridad» a la defensa, a consecuencia de la invasión
de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. Insiste en que «la de-
fensa de Europa es imposible sin la presencia de potentes fuerzas americanas
y canadienses en Europa».

11 noviembre.—Comienza en Bruselas la XIV Asamblea de la Organización.
En su discurso, el secretario general, Brossio, defiende el plan Harmel, y
dice que la confianza en las intenciones pacíficas de la Unión Soviética ha
desaparecido y que se encuentra desprestigiada la distensión. Alude también
a la nueva situación creada en el Mediterráneo por la presencia de la Flota
soviética. El ministro de Asuntos Exterior belga, Harmel, dice que la
U. E. S. S. ha roto la coexistencia pacífica y el principio de no intervención
en los asuntos internos.

14 noviembre.—Comienza en Bruselas la reunión del Consejo de Ministros
de la Organización. No asisten Francia, Luxemburgo e Islandia a las delibera-
ciones del Comité de Defensa Nuclear. Falta Francia en el Comité de Planes de
Defensa.

16 noviembre.-—Al término de la reunión de Bruselas, la O. T. A. N. aprueba
diversas soluciones. Una de ellas pide que los aliados armonicen sus políticas en
el Mediterráneo y Oriente Medio ante la amenaza soviética. Se recomienda, en
otra, que los Estados Unidos renueven sus esfuerzos para llegar a un acuerdo
con la U. R. S. S. para frenar la carrera de armamentos. También se pide a los
Gobiernos de la Alianza que hagan comprender al bloque soviético que la
O. T.A. N. defenderá la libertad de la República Federal alemana y de Ber-
lín, y que rechaza el pretendido derecho de injerencia soviética de la U. R. S. S.
en Alemania.
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PACTO DE VARSOVIA. 29-30 octubre.—Se celebra en Moscú la Conferencia
de ministros de Defensa de los países miembros del Pacto de Varsovia. Se ha
estudiado el refuerzo de la organización, y los debates se han desarrollado «en
un ambiente de amistad y camaradería, de total comprensión entre los parti-
cipantes y unidad de opiniones».

27 noviembre.—Se inicia en Bucarest la Conferencia militar, presidida por
el mariscal soviético Yakubovski, jefe supremo de las fuerzas de dicha Organi-
zación. Se tratarán temas referentes al «entrenamiento' para la lucha».

PAKISTÁN. 21 noviembre.—El embajador de los Estados Unidos en Ra-
walpindi, Oehelert, anuncia que la base norteamericana de Peshawar será ce-
rrada el próximo mes de julio, respondiendo a los deseos, expresados la pasada
primavera, del Gobierno pakistaní de no renovar el acuerdo que autoriza la
presencia de esta base en su territorio.

26 noviembre.—Llega a Karachi el secretario del «Foreign Office» británico,
Stewart, en visita oficial de seis días.

PANAMÁ. 12 octubre.—El presidente Arnulfo Arias ha sido derrocado por
un golpe de Estado, dado por una Junta Militar, dirigida por el coronel To-
rrijos.

23 octubre.—El ministro de Relaciones Exteriores, López Guevara, declara
que Panamá propondrá la revisión de la llamada «doctrina Betancourt» ante
los Organismos internacionales, por considerarla «parcial, limitada e inadapta-
da a las circunstancias políticas» de Iberoamérica.

PERÚ. 3 octubre.—Ha sido derrocado el presidente Belaunde, haciéndose
cargo del poder una Junta Militar, que preside el general Velasco Alvarado.

PORTUGAL. 24 octubre.—Llega a Lisboa el canciller de la República Fe-
deral alemana, Kiesinger. Mantuvo una conversación de dos horas con el jefe
del Gobierno lusitano, Marcelo Caetano.

28 octubre.—Termina la visita de Kiesinger a Portugal.

27 noviembre.—El jefe del Gobierno, Caetano, en un discurso ante la Asam-
blea Nacional, declara, entre otras cosas, que Portugal mantendrá su política
ultramarina, «porque no puede abandonar a los caprichos de la violencia, al
furor de los resentimientos, a los juegos malabares de la política internacional
a sus hijos de todas las razas y colores, sino que su defensa implica la propia
supervivencia del mundo libre».

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 10 octubre.—El ministro de Asuntos Ex-
teriores expone en la Asamblea General de la O. N. U. el plan egipcio para
la paz en el Oriente Medio (v. Organización de las Naciones Unidas).
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21 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, hace saber al en-
viado de la O. N'. U., Gunnar Jarring, que la R. A. U. rechaza totalmente el
plan israelí de nueve puntos para la paz en Oriente Medio, al que califica de
«intento de consolidar las conquistas militares israelíes>.

23 octubre.—Mahmud Riad, en carta a Gunnar Jarring, agrega un nuevo
punto a su plan de paz en Oriente Medio, al indicar que, además de los an-
teriores, Israel debe pedir disculpas a los Estados árabes por su acción en la
guerra de los Siete Días.

26 octubre.—Se produce un violentísimo duelo artillero egipcio-israelí a lo
largo de todo el canal de Suez.

31 octubre.—Se produce un fuerte ataque israelí sobre un puente y una
central eléctrica.

1 noviembre.—El Cairo solicita la reunión urgente del Consejo de Segu-
ridad de la O. N. U. para tratar del ataque.

2 noviembre.—Debate en el Consejo de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Unidas).

7 noviembre.—Ruptura de contactos con Israel (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

28 noviembre.—Mahmud Riad, ministro de Asuntos Exteriores, declara que
es lamentable que los Estados Unidos hayan decidido vender aviones «Phan-
tom» a Israel, especialmente después de que este país demuestra no acatar la
retirada de sus tropas de los territorios conquistados.

RHODESIA. 9 octubre.—Ian Smith llega a Gibraltar para celebrar con-
versaciones con el primer ministro británico.

10 octubre.—Se inician las reuniones Smith-Wilson a bordo del crucero bri-
tánico «Fearless».

13 octubre.—Comunicado de las conversaciones Smith-Wilson (v. Gran
Bretaña).

23 octubre.—Rhodesia contesta a las propuestas inglesas entregadas a Ian
Smith por Wilson en el «Fearless». Es firme en su tono, «pero deja abierta
la puerta para ulteriores negociaciones».

1 noviembre.—El ministro encargado de los asuntos de Rhodesia en el
Gobierno de Londres, Thomson, llega a Salisbury para celebrar conversacio-
nes con Ian Smith.

9 noviembre.—Thomson, al término de sus conversaciones en Salisbury,
declara que las diferencias anglo-rhodesianas son «aún muy pronunciadas»,
aunque opina que se han logrado ciertos progresos.

11 noviembre.—Rhodesia celebra el tercer aniversario de la independencia
arriando la bandera británica e izando la nueva bandera nacional.
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15 noviembre.—Thomson se entrevista con los líderes nacionalistas dete-
nidos, Nkomo y Shitole.

16 noviembre.—Terminan, sin acuerdo, las conversaciones anglo-rhodesia-
nas. Thomson emprende el regreso a Londres.

RUMANIA. 12 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Manescu,
sale de Nueva York, donde ha asistido a las reuniones de la Asamblea General
de la O. N. U., para visitar Colombia, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina y
Uruguay, además de Méjico, primer país de su gira, donde gestionará el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas. En todas las capitales fomentará la
intensificación de las relaciones comerciales y culturales.

SINGAFUR. 15 octubre.—El jefe del Gobierno, en Tokio (v. Japón).

TURQUÍA. 25 octubre.—Inicia su estancia oficial en Turquía el presi-
dente de la República francesa, general De Gaulle, a quien acompaña el mi-
nistro de Asuntos Exteriores. En sus conversaciones con el presidente Sunay
abordará los temas de Checoslovaquia y Oriente Medio, así como el incremento
del potencial naval soviético en el Mediterráneo.

30 octubre.—Termina la visita de De Gaulle. El comunicado declara que
todo progreso hacia la paz y seguridad internacionales debe nacer del respeto
a la soberanía de los Estados y de la no intervención en los asuntos internos.
Desean que Checoslovaquia pueda elegir su propio destino. Respecto a Viet-
nam, esperan que las conversaciones de París conduzcan al cese de hostilida-
des. Ambas partes han evocado también el problema de Chipre.

UNION SOVIÉTICA. 2 octubre.—Entrevista Gromyko-Rusk (v. Estados
Uniólos).

3 octubre.—Llega a Moscú, para celebrar conversaciones, el secretario ge-
neral del partido comunista de Checoslovaquia, Alexander Dubcek.

4 octubre.—Terminan las conversaciones ruso-checas. El comunicado dice
que «durante los días 3 y 4 de octubre se han celebrado negociaciones» en
Moscú, estudiándose el desarrollo de las relaciones entre ambos países, pres-
tándose especial atención a los acuerdos de Moscú (de agosto), Cierna y Bra-
tislava, que constituyen la base para la normalización de la vida social-polí-
tica checa.

6 octubre.—Termina la visita a la U. R. S. S. del jefe del Gobierno yeme-
nita Hassan El Amri. El comunicado conjunto declara que la «U. R. S. S. con-
tribuirá al reforzamiento de la capacidad defensiva de la República yemenita
a fin de hacer fracasar las intrigas de los imperialistas y de las fuerzas reac-
cionarias».

8 octubre.—Kosyguin, en Finlandia.

9 octubre.—Entrevista Gromyko-Brand (v. Alemania).

10 octubre.—Declaraciones de Kosyguin en Helsinki (v. Finlandia).
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14 octubre.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno checo, Cernik, que inicia
inmediatamente sus negociaciones con su homólogo soviético, Kosyguin, acerca
del tratado que permite el establecimiento de una guarnición militar soviética
permanente en Checoslovaquia.

16 octubre.—Declaraciones de Cernik (v. Checoslovaquia).

17 octubre.—Firma de un acuerdo en Praga (v. Checoslovaquia).

19 octubre.—El Parlamento de Praga ratifica el tratado checo-soviético
que autoriza la permanencia de tropas rusas en aquel país.

26 octubre.—La U. R. S. S. lanza un navio espacial, «Soyuz-3>, pilotado por
el coronel Beregovoi.

30 octubre.—Regresa a tierra el «Soyuz-3».

6 noviembre.—Durante un banquete al jefe del Gobierno de Afganistán,
que se halla en visita oficial en Moscú, el jefe del Gobierno soviético, Kosy-
guin, declara que los acontecimientos de Vietnam demuestran que «las tenta-
tivas de imponer a los otros su voluntad mediante la agresión son inútiles»,
y esta realidad «debe servir de lección a los medios dirigentes de Israel».

23 noviembre.—Flota soviética en el mar del Norte (v. Gran Bretaña).
La Unión Soviética advierte a Occidente que adoptará «las medidas ade-

cuadas» para proteger a la comunidad socialista contra cualquier acción bé-
lica del bloque de la O. T. A. N.

26 noviembre.—Firma de un acuerdo de cooperación técnica con Nigeria.

VIETNAM DEL NORTE. 24 octubre.—Nuevo llamamiento de Saigón
(v. Vietnam del Sur).

31 octubre.—Washington ordena el cese de los bombardeos sobre Vietnam
del Norte.

7 noviembre.—Propuestas de Saigón (v. Vietnam del Sur).

8 noviembre.—Propuestas de Saigón para las conversaciones de paz (véase
Vietnam del Sur).

El jefe de la Delegación norvietnamita en las conversaciones de París,
Xuan Thuy, declara que su país rechaza las propuestas de Saigón de una
conferencia bilateral. «Si los Estados Unidos y las autoridades de Saigón
—dice—quieren formar una sola delegación, esto sólo a ellos concierne, y en-
tonces será una conferencia tripartita. Pero rechazamos la idea de una con-
ferencia bilateral.»

27 noviembre.—Llamamiento de Saigón en pro de conversaciones de paz
(v. Vietnam del Sur).

VIETNAM DEL SUR. 7 octubre.—El presidente Van Thieu declara que
«Hanoi debe reconocer su agresión contra Vietnam del Sur antes de que la
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paz pueda ser establecida. La forma más razonable de terminar este conflicto
es que ambas partes desescalen hasta llegar, gradualmente, al armisticio».

19 octubre.—El presidente Van Thieu hace alusión a los rumores de que
Washington pensaba suspender los bombardeos sobre Vietnam del Norte, cali-
ficándolos de «buenos deseos que deben ser correspondidos igualmente por
Hanoi», porque, agregó, «no es posible un alto incondicional de los bombar-
deos». Insistió en que Saigón no reconocerá al Frente de Liberación Nacional
y, por tanto, no está dispuesto a negociar con dicha organización.

24 octubre.—Saigón repite su llamamiento para entablar conversaciones
directas con Hanoi para dar fin a la guerra vietnamita. Esta declaración la
formula el ministro de Asuntos Exteriores.

31 octubre.—Washington ordena el cese de los bombardeos sobre Vietnam
del Norte. Mensaje de Johnson al pueblo norteamericano, (v. Estados Unidos).

1 noviembre.—El Gobierno sudvietnamita publica un comunicado diciendo
que «la República de Vietnam no encuentra razones suficientes para unirse
al Gobierno de los Estados Unidos en esta decisión» de suspender los bom-
bardeos.

El presidente Van Thieu declara que «Vietnam del Sur no es un vagón
que se pueda enganchar a una locomotora para que lo lleve donde quiera».

2 noviembre.—El presidente Thieu, hablando ante las dos Cámaras del Par-
lamento, impone ciertas condiciones para la participación de Saigón en las
conversaciones de París: «conversaciones directas y serias» entre Hanoi y
Saigón e «integración de la delegación del F. L. N. de una manera anónima
en la delegación norvietnamita». Agregó que «todas las decisiones que se adop-
ten sin la aprobación de Vietnam del Sur no tendrán valor. No reconoceré
jamás al Frente Nacional de Liberación».

3 noviembre.—El presidente Thieu insiste en su negativa a participar en
unas conversaciones de paz en las que se incluya a representantes del F. L. N.,
brazo político del Vietcong. «Nadie puede obligarnos a participar», afirmó,
agregando que boicoteará las conversaciones hasta que Hanoi acepte sus con-
diciones.

7 noviembre.—El jefe del Gobierno, Tran Van Huong, declara que Saigón
se unirá a las conversaciones de paz a celebrar en París si Hanoi hace un
«gesto de buena voluntad». Este gesto podría ser uno de los siguientes: res-
petar la zona desmilitarizada, cesar en los ataques con cohetes contra las ciu-
dades survietnamitas o aceptar conversaciones directas con Saigón.

8 noviembre.—Nixon declina visitar Saigón (v. Estados Unidos).
El presidente Van Thieu efectúa sus propuestas para las conversaciones

de paz. Propone que sólo dos delegaciones—las de Vietnam del Norte y del
Sur—tomen parte en las conversaciones de paz de París, con otras partes re-
presentadas en calidad de miembros de los dos grupos citados. Según esto,
el F. L. N. estaría incluido en la delegación del Norte y los Estados Unidos
en la del Sur.

13 noviembre.—Duras acusaciones del secretario norteamericano de Defensa
(v. Estados Unidos).
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19 noviembre.—El jefe del Gobierno, Van Huong, declara que el envío a
París de una delegación para que participe en las conversaciones de paz no
resultaría beneficioso para Saigón en estos momentos.

20 noviembre.—El presidente Thieu reafirma la negativa de Vietnam del
Sur de asistir a las conversaciones de París.

27 noviembre.—Saigón decide asistir a las conversaciones de paz de París,
donde «tomará la dirección y será el principal portavoz de todos los asuntos
relativos a Vietnam del Sur».

El presidente Van Thieu hace un llamamiento a Hanoi para que sus re-
presentantes se reúnan con los de Saigón en las conversaciones de paz para
tratar de encontrar los medios para poner fin a la guerra. Apeló a Vietnam
del Norte para que ponga fin a sus actos de agresión, sabotaje y crímenes
para celebrar las indicadas reuniones.

YEMEN. 5 octubre.—El imán Mohammed El Badr regresa de su retiro
en Arabia Saudita y se pone, nuevamente, al frente de las fuerzas armadas
realistas que luchan contra el régimen republicano.

6 octubre.—Moscú reforzará la capacidad militar republicana (v. Unión
Soviética).

YEMEN DEL SUR. 19 octubre.—El presidente, Al Shabi, acusa a los
Estados Unidos de proporcionar armamento al rey Faisal, de Arabia Saudita,
que es empleado luego por los mercenarios realistas para atacar al Yemen
del Sur.

YUGOSLAVIA. 5 octubre.—Termina la visita oficial del presidente aus-
tríaco. El comunicado oficial declara que ambos países «están convencidos de
que las relaciones entre los Estados deben basarse en el respeto a la indepen-
dencia, soberanía e integridad territorial». Destacan el papel de la O. N. U.
como «instrumento de salvaguardia de la paz mundial» y afirman que deben
proseguirse «esfuerzos conjuntos para solucionar de manera pacífica los pro-
blemas internacionales».

17 octubre.—Llega a Belgrado el subsecretario de Estado norteamericano,
Katzenbach, para celebrar conversaciones con el presidente Tito y altos diri-
gentes yugoslavos.

Conversaciones en París del ministro de Asuntos Exteriores, Nikezitch.

19 octubre.—Katzenbach termina sus conversaciones en Belgrado y empren-
de viaje a Londres.

21 octubre.—El presidente Tito, hablando ante una concentración de cien
mil personas, en Prokuplje, declara que «Yugoslavia resistirá a cualquier in-
vasor, del Este o del Oeste», lanzando una dura advertencia a los Estados
comunistas contra cualquier proyecto de invadir Yugoslavia. Agregó que su país
se opone enérgicamente a la «teoría de la soberanía condicional, derivada de
la necesidad de justificar la invasión de Checoslovaquia».
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