
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 1962

AFGANISTÁN. 26 julio.—Llega a Kabul, en visita oficial de cinco días, el shah
del Irán. Se inician las conversaciones con el rey Mohamed Zaher tratando principal-
mente de los problemas de la frontera entre Pakistán y Afganistán, para resolver los
cuales se ha ofrecido como mediador el soberano iraní.

6 agosto.—El rey del Afganistán se traslada a Crimea invitado por el jefe del Go-
bierno soviético, con quien inicia, inmediatamente, conversaciones.

El presidente de Pakistán propone la fusión de Afganistán, Pakistán e Irán (v. Pa-
kistán).

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 27 junio.—Ulbricht rechaza, como innecesaria, la
propuesta occidental para unas conversaciones cuatrípartitas sobre los incidentes que
se vienen desarrollando en la muralla de Berlín.

1 agosto.—Walter Ulbricht marcha a Moscú.

22 agosto.—La U. R. S. S. suprime la comandancia soviética en Berlín.

23 agosto.—El ministro de Defensa nombra al general Poppe «comandante de la
capital de la República democrática alemana en Berlín».

28 agosto.—Jruschev recibe a Walter Ulbricht, celebrando ambos dirigentes una
«sustancial conversación».

ALEMANIA FEDERAL. 1 junio.—Adenauer declara que Alemania no puede
practicar otra política que la de ser leal a la O. T. A. N. y a la unidad de Eu-
ropa.

7 junio.—Llega a Washington el ministro federal alemán de Defensa, Strauss, en
visita oficial de dos días para entrevistarse con el presidente Kennedy y altos funcio-
narios del Gobierno norteamericano.

8 junio.—El canciller Adenauer ha recibido al presidente de la República de Mali,
Modibo Keita. Los dos estadistas conversaron cerca de una hora.

17 junio.—El canciller Adenauer se traslada a Berlín Oeste. Hablando ante una
gran multitud pidió que permanezcan fieles a sus deseos de libertad y 'eunífi-
cación.
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21 junio.—El secrclario norteamericano de Estado, Rusk, realiza una visita a Berlín
Oeste. Declaró que hay que «mantener la libertad en todas partes».

A su llegada a Bonn, el secretario norteamericano de Estado declara que tratará
del problema de Berlín con funcionarios del Gobierno federal.

22 junio.—Rusk conferencia con el canciller Adenauer. El secretario norteamericano'
de Estado declaró que estaba satisfecho de la conversación.

2 julio.—Llega a París el canciller Adenauer, al que se le tributa una excelente-
acogida.

5 julio.—Comunicado oficial conjunto de las conversaciones Adenauer-De Gaulle
(v. Francia).

8 julio.—Adenauer y De Gaulle presencian un magno desfile de fuerzas milita-
res alemanas y francesas en Mourmelon. Terminados los actos el canciller regresa a
Bonn.

9 julio.—En Bonn, el canciller Adenauer declara que la cooperación germano-fran-
cesa es una necesidad política.

13 julio.—El canciller Adenauer declara que ha enviado ai jefe del Gobierno ita-
liano, Fanfani, una carta proponiéndole la convocatoria en Roma, para fines de
septiembre, de una conferencia de jefes de Gobierno de los seis países del Mercad»
Común. Declara que la unión política no es actualmente posible y que tiene la mayor
importancia sus comienzos.

26 julio.—Llega a Bonn el ministro belga de Asuntos Exteriores, Spaak, para entre-
vistarse con el canciller Adenauer y su colega alemán. Declaró que tratarían todos los
problemas referentes a Europa.

31 julio.—Se firman acuerdos franco-alemanes que liquidan problemas pendientes de
la guerra y la postguerra (trazado definitivo de la frontera de Wissenbourg, restitucio-
nes a propietarios alemanes de ciertos bienes, etc.).

17 agosto.—Los guardias fronterizos comunistas dan muerte a un obrero que trataba
de pasar al Berlín occidental. El herido permaneció una hora sin ser atendido ante
la vista de las tropas que guarnecen ambos sectores.

19 agosto.—Se producen grandes manifestaciones en Berlín Oeste de protegía por
la pasividad demostrada en el caso del alemán herido entre ambas demarcaciones, que
agonizó sin ser socorrido.

20 agosto.—Se reproducen las manifestaciones en Berlín Oeste, apedreándose a
un autobús soviético, varios automóviles norteamericanos y agentes de policía fe-
deral.

28 agosto.—El canciller Adenauer escribe al presidente Kennedy, al genera] De
Gaulle, al primer ministro MacMillan y al jefe soviético, Jruschev, para que contribu*
yan a restablecer «los derechos del hombre en Berlín» y a evitar incidentes en el muro
divisorio.

El canciller Adenauer recibe al presidente de la República malgache, Tsira-
nana.

4 septiembre.—Llega a Bonn el presidente de la República francesa.
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7 septiembre.—El comunicado de las conversaciones Adenauer-De Gaulle declara
que «la reconciliación franco-alemana es un poderoso factor de paz». Afirma que es
preciso salvaguardar los derechos occidentales en Berlín y consideran que sólo
existirá una paz duradera en Europa por la autodeterminación de todo el puebla
alemán.

17 septiembre.—Adenauer conferencia con el secretario general de la O. T. A. N. y
con el comandante saliente de dicha Organización, Norstad.

20 septiembre.—Bonn rechaza las acusaciones de Ghana de intervenir en un complot
de asesinato contra Nkrumah (v. Ghana).

26 septiembre.—Bonn prohibe a los barcos el transporte de mercancías a Cuba.

27 septiembre.—El presidente de Ghana comunica al embajador alemán federal que
está seguro de que Bonn no participó en el complot contra su persona.

Memorándum francés a Bonn para una más estrecha unión franco-alemana [Véase
Francia).

ARABIA SAUDITA. 9 agosto.—En su primera conferencia de prensa, el rey Sauct
ataca duramente a la política egipcia del presidente Nasser, a quien acusa d&
haber contemporizado con Israel a cambio de ayuda económica norteamericana.

26 agosto.—Llega a Arabia el rey de Jordania para entrevistarse con el monarca
Saudita.

30 agosto.—El comunicado oficial de las conversaciones Saud-Hussein decíala que-
ambos estadistas se han puesto de acuerdo para el «establecimiento entre los dos
países de una unidad militar completa y de un mando militar común, para alinear
su política extranjera y armonizar su cooperación en el aspecto económico».

Pekín apoya las reivindicaciones yemeníes sobre el sur de Arabia y Aden (v. China:
Popular).

6 septiembre.—Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., ha recibido-
en audiencia a Ahmed Shukairy, ministro de Estado y embajador de la Arabia Saudita
en la O. N. U., con el que ha mantenido una amistosa conversación.

13 septiembre.—Arabia Saudita reanuda sus relaciones diplomáticas con Francia-

26 septiembre.—Terminan en Londres las conversaciones anglo-sauditas sobre ei oasis-
de Buraimi (v. Gran Bretaña).

ARGELIA. 3 julio.—Se proclama la independencia de Argelia. El alto comisario
francés, Fouchet, hace entrega de los poderes soberanos al presidente del Ejecutivo pro-
visional, Fares. El presidente De Gaulle efectúa una solemne declaración reconociéndo-
la independencia argelina en nombre de Francia.

Un gran número de países reconocen al nuevo Estado. Entre ellos se cuentan Gran
Bretaña, Italia, Alemania Federal, Bolivia, Irán, Dinamarca, Congo, Estados Unidos,.
Koweit, Noruega, Filipinas, Suecia, etc. La Unión Soviética ha enviado un mensaje de
salutación a la nueva República.

26 septiembre.—La Asamblea Nacional designa a Ben Bella como jefe del primer
Gobierno de la República Democrática y Popular de Argelia.
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AUSTRALIA. 4 junio.—El ministro de Defensa, Townley, declara antes de salir
para Indonesia que iba a realizar una visita amistosa «a nuestro vecino más cercano»
y que tal visita no causaría ninguna molestia a Holanda. Agregó que la amis-
tad con Indonesia representa uno de los asuntos más importantes para Australia.

AUSTRIA. 28 junio.—El canciller Gorbach llega a Moscú, siendo recibido por el
jefe del Gobierno soviético, Jruschev.

31 julio.—En Venecia se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de Austria e
Italia, por cuarta vez en 18 meses, para intentar resolver la disputa sobre la minoría
de habla alemana en la provincia italiana de Bolzano.

2 septiembre.—Lleg a Viena el secretario general de la 0. N. U.

BÉLGICA. 9 junio.—El ministro de Negocios Extranjeros, Spaak, se entievisla
cuii el secretario norteamericano de Estado para tratar de varias cuestionps He impor-
tancia (v. Estados Unidos).

1 julio.—Después de 43 años de tutela belga, Ruanda y Urundi se convierten en
sendos Estados independientes.

6 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores del Congo, Bomboko, llega a Bruselas
•entrevistándose con su colega belga. Declaró que hay que poner fin inmediatamente al
separatismo katangueño.

26 julio.—Llega a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, para entrevistarse
con el canciller Adenauer y su colega alemán. Declaró que tratarían de todos los pro-
blemas referentes a Europa.

28 agosto.—El Gobierno belga aprueba el plan Thant para la unión definitiva de
Katanga con el resto del Congo.

CAMBOYA. 18 junio.—Tailandia cierra su frontera con Camboya a causa de la
•decisión del Tribunal Internacional de La Haya de que el templo fronterizo de Preah
pertenece a Camboya.

27 agosto.—Camboya amenaza con proponer una alianza con China comunista y la
Unión Soviética si no encuentra otra solución a «las amenazas de agresión» po. parte
<le Tailandia y Vietnam del Sur.

11 septiembre.—Estados Unidos deciden incrementar su ayuda militar a Cam-
boya.

CANADÁ. 14 junio.—La U. R. S. S. ha entregado al Gobierno canadiense una ñola
en la que declara que «la instalación de armas nucleares en el territorio del Ca-
nadá no dejará de tener una influencia negativa en las relaciones entre ambos
países».

El ministro de Asuntos Exteriores, Green, da instrucciones para que se devuelva la
nota soviética al embajador de dicho país en Ottawa, por considerarla una intervención
inadmisible en los asuntos canadienses.
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CONFERENCIA SOBRE LAOS. 2 julio.—La conferencia de 14 naciones sobre
Laos se reanuda en Ginebra, tras una interrupción de cinco meses.

7 julio.—Los dos copresidentes, británico y soviético, se reúnen durante dos horas
para tratar de salir del punto muerto en que se halla la Conferencia. La fricción se
centra en torno a la retirada de la protección de la S. E A. T. 0. y la unificación de
iuerzas comunistas, neutralistas y prooccidentales.

23 julio.—Se firma en Ginebra el acuerdo internacional en virtud del cual se declara
neutral al Reino de Laos. La neutralidad del país se convierte en una realidad con la
firma del último país signatario del acuerdo: la Unión Soviética. Trece naciones garan-
tizan ahora la neutralidad del país.

CONFERENCIA DEL GRUPO DE CASABLANCA. 15 junio.—Comienza en El
Cairo la Confererencia de los países africanos del denominado Grupo de Casablanca.
Asisten el rey de Marruecos, los presidentes de la R. A. U., Mali y Guinea y el ministro
de Asuntos Exteriores de Ghana. Presidió la reunión el jefe del Gobierno aigelino.
El orden del día contiene diez puntos principales: panorama internacional, Argelia,
pueblos africanos no independientes, desarme, acuerdos sobre el Mercado Común europeo,
colaboración cultural y técnica, etc.

18 junio.—El comunicado final de la Conferencia declara que apoyan al Gobierno
marroquí para el problema de Mauritania, pone en guardia a los Estados africanos
sobre la penetración de Israel en los mismos, apoyan la unidad congolesa, la libera-
ción de Ruanda y Urundi, la determinación de Angola a recobrar su soberanía, el
derecho de autodeterminación de Rhodesia y Nyassalandia y la condena del apartheid
sudafricano.

CONFERENCIA DEL DESARME. 1 junio.—El delegado soviético, Zorin, acusa
a los Estados Unidos de tratar de poner al mundo al boide mismo de la guerra ató-
mica. El delegado norteamericano, Dean, elogia la parte primera del borrador del tra-
tado de desarme.

4 junio.—El delegado norteamericano acusa a la U. R. S. S. de hipocresía y cinismo
al condenar los planes norteamericanos para hacer estallar un ingenio nuclear en
los altos espacios. Dice que los soviéticos rompieron la moratoria tácita al reanudar
sus propias pruebas el pasado otoño. El delegado británico abunda en las mismas
razones.

7 junio.—El delegado soviético, Zorin, rechaza las proposiciones occidentales en
petición de detallados estudios técnicos, efectuados por personal especializado, sobre
los problemas del control internacional. Anteriormente el delegado norteamericano
había propuesto que algunas partes del tratado pudiesen ser aceptadas sin re-
serva.

14 junio.—El delegado soviético, Zorin, declara que la posición de los Estados
Unidos y sus aliados en la Conferencia «provoca una grave alarma». En su opinión,
Norteamérica se opone a la firma del tratado. El delegado norteamericano refuta
la opinión soviética de que los Estados Unidos son partidarios de una guerra nuclear.
La Conferencia suspende sus trabajos hasta el 16 de julio.

19 julio.—Estados Unidos piden que se adopte una declaración de cinco puntos
para reducir al mínimo la posibilidad de que estalle una guerra nuclear por accr
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dente. La U. R. S. S. advierte que convertir a la O.T. A. N. en potencia nuclear aumen-
taría los riesgos de una guerra.

24 julio.—La India pide a las potencias nucleares que no proporcionen tales armas
ni información a los otros países. Estados Unidos y la U. R. S. S. siguen chocando en la
Conferencia.

25 julio.—Se aprueba un plan de trabajo sobre la primera fase del desarme y sus-
medidas de control.

30 julio.—El delegado canadiense declara ante la sesión plenaria que ¡os te-
mores a un ataque por sorpresa soviético en Europa es el principal motivo por el
que Occidente no puede aceptar la propuesta rusa para una primera fase de un desar-
me general y completo. Méjico pide que se dé prioridad a la prohibición de las pruebas
de armas nucleares. El delegado norteamericano prometió que su delegación estudiaría
detenidamente la propuesta mejicana. El delegado soviético dijo que el problema de-
prohibición de las pruebas merece una atención especial.

1 agosto.—El delegado soviético declara que no es secreto que la U. R. S. S posee-
proyectiles intercontinentales capaces de alcanzar cualquier punto del Globo cor, sus
cargas nucleares de varios megatones, y que su Gobierno deseaba evitar esta ventaja
llegando a un acuerdo de eliminación de armas atómicas. Estados Unidos se opone a
la propuesta definición soviética de los vehículos que porten armas nucleares. Inglatena
presenta dos documentos sobre eliminación de los proyectiles cohetes y destrucción
de vehículos portadores de armas atómicas.

6 agosto.—El delegado norteamericano afirma que la reanudación de pruebas nuclea-
res soviéticas en Nueva Zembla constituye una prueba de la necesidad de llegai a un
acuerdo de prohibición de las mismas.

9 agosto.—Ante la Sui^^misión, el delegado no* ̂ americano propone un tratado
para prohibición de pruebas nucleares basado en una serie de estaciones nacionales
controladas Íntemacionalmente, si la U. R. S. S. acepta el principio de inspección dé-
los territorios nacionales.

13 agosto.—Una comisión de científicos británicos y norteamericanos explican Ios-
aspectos técnicos de la nueva iniciativa occidental de prohibición nuclear a los dele-
gados neutralistas de la Conferencia.

14 agosto.—El representante norteamericano, Dean, manifiesta que la U. R. S. S-
debe «considerar cuidadosamente las consecuencias de su negativa a aceptar una ins-
pección efectiva internacional sobre el terreno». Los Estados Unidos, dijo, sacan la la-
mentable consecuencia de que la U. R. S. S. no desea llegar a un tratado viable de
prohibición. El nuevo delegado soviético, Kuznetsov, declara que las imposiciones norte-
americanas tienen el carácter de ultimátum.

15 agosto.—Canadá pide a la U. R. S. S. que concrete sus objeciones a una inspec-
ción internacional sobre el terreno en un eventual tratado de prohibición de las pruebas
nucleares. Italia solicita la inmediata conclusión de un tratado sobre prohibición de
pruebas nucleares en la atmósfera dejando para una negociación ulterior las pruebas
subterráneas.

20 agosto.—Se acuerda celebrar negociaciones directas entre los Estados Unidos
y la Unión Soviética para llegar a una decisión que prohiba las pruebas nu-
cleares.
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22 agosto.—A propuesta del Brasil se decide suspender los trabajos de la Conferencia
«del 8 de septiembre al 12 de noviembre.

29 agosto.—El jefe de la delegación soviética propone que el uno de noviembre sea
la fecha límite para el cese de las pruebas nucleares.

31 agosto.—Occidente hace un llamamiento a la U. R. S. S. para continuar durante
«1 otoño las negociaciones para la suspensión de pruebas nucleares. Gran Bretaña y
Estados Unidos han advertido que no están dispuestas a aceptar una nueva moratoria
incontrolada en relación con las pruebas subterráneas. El delegado soviético promete que
•su país estudiará la propuesta occidental.

CONGO (Brazzaville). 19-20 septiembre.—Sangrientas luchas entre congoleses y
feaboneses en Libreville (v. Gabán).

21 septiembre.—Gabón expulsa a todos los congoleños de su territorio (v. Gabán).

26 septiembre.—El presidente Yulu declara que el Congo no expulsará a los gabo-
neses, aunque permitirá la salida de los que deseen marchar y garantizará la protección
•de los que escojan permanecer en el país.

CONGO (Leopoldville). 12 junio.—El presidente de Katanga, Tshombe, declara
•que el Gobierno central congoleño se muestra reacio a hacer concesiones en relación
•con el problema de Katanga, porque está persuadido de que la O. N. U. ayudaría a Leo-
poldville a tomar por la fuerza la provincia secesionista.

21 junio.—El jefe del Gobierno central, Adula, y el de Katanga, Tshombe, han
interrumpido sus conversaciones después de haber acusado Tshombe al Ejército del
Congo de haber lanzado una ofensiva militar sobre las ciudades de Kongolo y Baudouin-
•ville.

26 junio.—Llega a Elisabethville el presidente de Katanga, Tshombe, declarando que
no ha firmado nada durante sus conversaciones con Adula.

El jefe del Gobierno, Adula, declara que sus entrevistas con Tshombe han teiminado
•en un fracaso.

2 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bomboko, llega a Bruselas de paso
para Nueva York, donde ha de exponer las consecuencias de la ruptura de conversacio-
nes Adula-Tshombe.

4 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el secretario ge-
neral de la O. N. U. por dos veces solicitando que se adopte una actitud más firme con
Katanga.

6 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bomboko, declara en Bruselas que hay
•que poner fin inmediatamente al separatismo katangueño.

12 julio.—Tropas de la O. N. U. establecen una barrera en Elisabethville.

17 julio.—Sangrienta manifestación en Elisabethville. Miles de mujeres tratan de
•derribar la barrera de la O. N. U. Los soldados internacionales disparan produciéndose
«dos muertos y trece heridos.

Tshombe dirige una «solemne y enérgica» protesta al representante de la
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O. N. U. en el Congo por los tiroteos de soldados internacionales contra mujeres y niños
en Elisabethville.

20 julio.—Gran Bretaña y Estados Unidos considerarán la posibilidad de imponer
sanciones económicas a Katanga para obligar a una reunificación con Leopcldville
{v. Gran Bretaña).

24 julio.—Senegal se ofrece como mediador entre Adula y Tshombe (v. Senegal).

1 agosto.—Advertencia de U Thant a Katanga (v. Organización de las Naciones
Unidas).

7 agosto.—Bruselas niega el visado de entrada en Bélgica a Tshombe.

9 agosto.—Gran Bretaña se opone a la aplicación de sanciones a Katanga (v. Gran
Bretaña).

16 agosto.—Tshombe se declara dispuesto a celebrar un referéndum en Katanga
controlado por la O. N. U.

Se producen ataques de la Gendarmería katangueña en el norte de la pro-
vincia.

17 agosto.—El jefe de misión de !a O. N. U. en el Congo, Gardiner, protesta contra
los combates en el norte de Katanga y exige el cese de la acción militar.

21 agosto.—El secretario general de la O. N. U. ha ¡«eparado un plan para resol"
ver las relaciones entre Leopoldville y Elisabethville.

26 agosto.—Leopoldville aprueba el plan de U Thant.
Washington aprueba el citado plan.

28 agosto.—Tensión lusitano-congolesa (v. Portugal).

29 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bomboko, en conferencia de prensa
anuncia que el Gobierno congoleño ayudará a los nacionalistas de Angola de igual
forma que Túnez y Marruecos ayudaron a los de Argelia.

3 septiembre.—Katanga acepta el plan Thant sobre el Congo.

6 septiembre.—Thant ordena la aplicación de su plan congoleño.
Respuesta soviética sobre el Congo (v. Unión Soviética).

13 septiembre.—Tshombe acusa a las Naciones Unidas de haber dado muerte a dos
soldados katangueños que no hicieron provocación alguna. Afirma que la O. N. U. desea
que no haya paz en Katanga.

14-19 septiembre.—Prosiguen las luchas en el Norte de Katanga.

20 septiembre.—Un avión Dakota de la O. N. U., con diez personas de nacionalidad
sueca a bordo, ha sido derribado por disparos cerca de Kamunza.

26 septiembre.—El Gobierno de Leopoldville anuncia que sus tropas derribaron por
equivocación el avión Dakota de la O. N. U. y dispararon sobre sus ocupantes.

COSTA DE MARFIL. 4 junio.—Llega a Londres, como huésped del Gobierno-
británico, el presidente Houphouet Boigny. Fue recibido por un representante de 1*
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reina, el primer ministro y el secretario del Foreign Office. El presidente marfileño pro-
nunció una alocución elogiando a la Gran Bretaña.

CUBA. 23 agosto.—Washington comunica ingentes refuerzos militares soviéticos
destinados a Cuba (v. Estados Unidos).

25 agosto.—La Habana bombardeada por dos buques artillados por exilados cu-
banos.

La Habana acusa a Washington del ataque naval.
Washington niega estar complicado en el bombardeo efectuado.

2 septiembre.—Un comunicado publicado en Moscú en relación con la estancia allí
del ministro de Industrias, Ernesto Guevara, declara que la U. R. S. S. facilitará armas
y técnicos a Cuba.

11 septiembre.—La U. R. S. S. amenaza con la guerra nuclear si Estados Unidos ata-
ca a Cuba (v. Unión Soviética).

17 septiembre.—Relaciones entre Méjico y Cuba (v. Méjico).

21 septiembre.—China Popular ofrece su apoyo a Cuba (v. China Popular).

25 septiembre.—Fidel Castro declara que la U. R. S. S. construirá un puerto ere
Cuba que servirá de base a su flota pesquera en el Atlántico.

CHECOSLOVAQUIA. 1 junio.—El presidente de Mali, llegado ayer a Praga,,
comienza sus entrevistas con los dirigentes checoslovacos.

6 junio.—Comunicado conjunto checo-malí (v. Mali).

20 junio.—Llega a Praga, en visita oficial, el jefe del Gobierno del Senegal.

1 septiembre.—El secretario general de la O. N. U. se entrevista en Praga con los
dirigentes checoslovacos.

CHINA NACIONALISTA. 3 agosto.—El Gobierno de la China nacionalista ha
protestado frente al Gobierno laosiano por la presencia de altos funcionarios de Pekín
en Laos pidiendo se esclarezca la postura laosiana acerca del Gobierno de Taipei.

9 septiembre.—Avión «U-2» derribado sobre China continental (v. China Po-
pular).

Taipei asume la plena responsabilidad del vuelo del avión «U-2» de constiucción
norteamericana que ha sido derribado por los comunistas. El portavoz del Gobierno
declara que era uno de los dos aviones de ese tipo propiedad del Gobierno de China
nacionalista desde diciembre de 1960.

CHEMA POPULAR. 4 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica una
nota entregada a la Embajada india en la cual el Gobierno de Pekín «rechaza categó-
ricamente la injustificada protesta del Gobierno indio en relación con el anuncio»
chino de que este país se disponía a iniciar negociaciones fronterizas con Pa-
kistán».
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9 junio.—Pekín envía a Nueva Delhi una nota en la que advierte que sus pro-
vocaciones pueden dar lugar al estallido de un conflicto armado en cualquier mo-
mento.

11 junio.—La India renueva sus ofertas a Pekín sobre negociaciones fronterizas
{v. India).

2 julio.—Pekín advierte sobre un supuesto intento de invasión de la China
continental por parte de las tropas de Chiang Kai-Chek con el apoyo norteameri-
cano.

8 julio.—Pekín entrega una nueva nota al encargado de Negocios de la India pro-
lestando enérgicamente por la intrusión de tropas indias en la provincia de Sinkiang.
Los hechos a los que se refiere ocurrieron el día 6. Pekín pide la retirada de las tropas
indias de territorio chino.

11 julio.—Nota de protesta de Nueva Delhi (u. India).

16 julio.—En una nota de Pekín a Nueva Delhi se protesta contra los problemas
fronterizos registrados en el valle de Galwan, advirtiendo que «en cualquier momento
puede estallar un incidente grave» en dicha región.

22 julio.—Incidentes fronterizos entre India y China y mutuas protestas de ambos
países [v. India).

26 julio.—En nota a Pekín el Gobierno de Nueva Delhi solicita la apertura de nego-
ciaciones para disminuir la tensión existente.

5 agosto.—Nueva Delhi recibe contestación a la nota de 26 de julio relativ • a la
apertura de negociaciones sobre demarcaciones fronterizas.

7 agosto.—Japón intensificará su comercio con la China Popular (v. Japón).

30 agosto.—La China Popular anuncia oficialmente quo apoya las reivindicaciones
yemeníes sobre el sur de Arabia y Aden.

9 septiembre.—Se anuncia que aviones de caza de Pekín han derribado sobre China
oriental un avión «U-2» norteamericano.

Taipei asume la responsabilidad del vuelo del «U"2», que era propiedad de la China
nacionalista.

14 septiembre.—El Gobierno de Pekín ha presentado una enérgica protesta ante
los Estados Unidos sobre el vuelo de un avión «U-2» sobre su territorio.

20 septiembre.—China Popular ha pedido a la U. R. S. S. que cierre sus consulados
•en territorio chino.

Los embajadores de Estados Unidos y China Popular han conferenciado en Varsovia
tratando del vuelo de un «U-2» sobre territorio chino.

21 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores envía un mensaje a Cuba prome-
tiendo a dicho país el apoyo total de sus 650 millones de habitantes contra la agresión
imperialista de los Estados Unidos.

25 septiembre.—En Pekín, el jefe del Gobierno se entrevista con el viceprimer minis-
tro de Laos, príncipe Sufanuvong.

28 septiembre.—Siguen las luchas en la frontera con la India (i>. India).
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DAHOMEY. 4 junio.—Un comunicado publicado en Moscú declara que a raíz
•de la visita efectuada a la U. R. S. S. por el vicepresidente Apithy se ha decidido esta-
blecer relaciones diplomáticas entre ambos países y que el intercambio de embajadores
se llevará a cabo en un próximo futuro.

ECUADOR. 25 julio.—Después de las conversaciones celebradas entre los presi-
dentes de Ecuador y Estados Unidos, Arosamena y Kennedy, se publica en Washington
un comunicado oficial en el que se dice que ambos países continuarán dando
su apoyo a los principios occidentales de libertad en la lucha contra el comu-
nismo.

ESTADOS UNIDOS. 2 junio.—Irap solicita del embajador norteamericano que
abandone el país.

5 junio.—El secretario general de la O. N. U. condena severamente las pruebas ató-
jnicas norteamericanas (v. Organización de las Naciones Unidas).

7 junio.—Llega a Washington el ministro alemán federal de Defensa para entre-
vistarse con el presidente Kennedy y otros altos dirigentes.

En conferencia de prensa, el presidente Kennedy declara que los Estados Unidos
no pueden negar su ayuda al pueblo polaco y que, en cuanto a Yugoslavia, se derivan
notables ventajas de su independencia nacional.

El Senado norteamericano rectifica su decisión de prohibir toda clase de ayuda
-& los países comunistas, autorizando al presidente Kennedy para hacer embarcos de
alimentos a Yugoslavia y Polonia.

8 junio.—Nota de protesta soviética acerca de Berlín (v. Unión Soviética).
La Comisión de Asignaciones del Senado aprueba un presupuesto de gastos de

•defensa que asciende a 48.400 millones de dólares, el más alto en tiempos de paz.

9 junio.—El secretario de Estado recibe al ministro belga de Negocios Extranje-
ros para tratar de cuestiones relacionadas con el Mercado Común, Berlín, el Congo,
Ruanda-Urundi y la O.T.A.N.

El comandante en jefe norteamericano en Berlín, general Watson, protesta vigorosa-
mente ante su colega soviético por los disparos que hacen los policías fronterizos de
Alemania oriental a los que intentan evadirse del sector comunista.

12 junio.—Llega a Washington el presidente panameño, celebrando una larga entre-
•vista con el presidente Kennedy.

13 junio.—El presidente Kennedy contesta al mensaje de Jruschev en relación con
la solución conseguida en Laos. Dice Kennedy que es de esperar que el establecimiento
de un Laos independiente tenga un efecto positivo e importante más allá de las íionte-
Tas de Laos.

14 junio.—Después de dos días de consulta se llegan a diversos acuerdos en la'- con-
versaciones. Kennedy-Chiari (v. Panamá). ' ' _ • • • •

En conferencia de prensa el presidente Kennedy se declara preocupada ,por' el; pro-
yecto indio de comprar aviones soviéticos a reacción. Se mostró contrario a retirar
tropas, americanas de Vietnam del-Sur y Tailandia, lo que podría provocar, dijo . «un
derrumbamiento completo de toda la región». ' ! -. . : ' . * . • ..
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19 junio.—Llega a París el secretario de Estado, Rusk, que se entrevistó seguida-
mente con su colega francés y con el presidente De Gaulle.

21 junio.—Los Estados Unidos proponen que Holanda e Indonesia reanuden en
Washington sus conversaciones sobre Nueva Guinea occidental.

Préstamo a la India de 285 millones de dólares.
El secretario de Fstado visita Berlín y llega a Bonn para conferenciar con el Go-

bierno federal alemán.

22 junio.—Conferencia Rusk-Adenauer en Bonn.

23 junio.—Rusk llega a Roma, entrevistándose con los gobernantes italianos.

24 junio.—Rusk llega a Londres.

25 junio.—Nota a la U. R, S. S. (v. Unión Soviética).
Conversaciones de Rusk en Londres (v. Gran Bretaña).

27 junio.—En conferencia de prensa, el presiden le Kennedy declara que los Estados
Unidos son fundamentalmente opuestos al empleo de la fuerza en la región de Foimosa.
Sobre Laos dice que continúa preocupando a su Gobierno y que no comparte las ideat
francesas sobre la fuerza atómica.

Llega a Lisboa el secretario de Estado para conferenciar con los dirigentes por-
tugueses.

29 junio.—Rusk informa a Kennedy de los resultados de sn viaje por Europa.
Llega a Méjico, para una visita oficial de tres días, el presidente Kennedy

1 julio.—El Deparlamento de Defensa anuncia la retirada de mil hombres de las
fuerzas que habían enviado a Tailandia.

Terminada su visita a Méjico, regresa a Washington el presidente Kennedy.

2 julio.—Jruschev acusa a Washington de ayudar a Taipei a planear una invasión
de la China continental (v. Unión, Soviética).

El secretario de Estado rechaza las acusaciones de Jruschev, que califica de
absurdas.

8 julio.—Estados Unidos notifican al Japón su decisión de indemnizarle come*
consecuencia de las pruebas nucleares realizadas en la atmósfera de las islas Christmas
y Johnston.

9 julio.—Se hace estallar un artefacto nuclear de fuerte potencia, lanzado por
un cohete, a 320 kilómetros de altitud, durante las pruebas que se efectúan en el
Pacífico.

10 julio.—Sugerencia de Jruschev sobre Berlín (v. Unión Soviética).
El Departamento de Estado rechaza la propuesta de Jruschev de reemplazar las

fuerzas de la O. T. A. N. de guarnición en Berlín-Oeste por fuerzas de la O. N. U.

11 julio.—Estados Unidos realizan su 27 explosión atómica de la actual serie de
pruebas en el Pacífico y la 43 subterránea, en Nevada.

14 julio.—La U. R. S. S. rechaza una propuesta de Estados Unidos sobre Berlía
<•». Unión Soviética).

19 julio.—Ante el golpe militar producido en el Perú, los Estados Unidas «tiran la
ayuda económica a dicho país.
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20 julio.—Dimite el general Norslad como jefe supremo de la O. T. A. N.
Llega a Ginebra, para asistir a la fase final de las conversaciones sobre Laos, el

secretario de Estado, Rusk.

21 julio.—A petición soviética se reúnen en Ginebra Rusk y Gromyko.

22 julio.—El Departamento de Estado declara que el anuncio del Gobierno soviético.
de reanudar sus pruebas nucleares constituye una noticia inquietante.

En Ginebra se entrevistan por segunda vez Rusk y Gromyko.

25 julio.—Después de la segunda y última conferencia de los presidentes de Estados-
Unidos y Ecuador, se publica un comunicado oficial (v. Ecuador).

26 julio.—El secretario de Estado informa al presidente Kennedy de sus conversa^
ciones con el ministro soviético de Asuntos Exteriores.

Entrevista Kennedy-Subandrio sobre el tema de Nueva Guinea.

27 julio.—Entrevista Rusk-Suvanna Fuma. El jefe del Gobierno de Laos declara que
su interlocutor le había dado la seguridad de que los Estados Unidos seguirían ayudando-
a Laos.

31 julio.—Se publica un comunicado conjunto de las conversaciones Kennedy-^uvan-
na Fuma. Estados Unidos ayudará a Laos en su neutralidad.

3 agosto.—Los Estados Unidos hacen constar que seguirán enviando helicópteros
sobre Berlín oriental pese a las protestas y amenazas soviéticas.

5 agosto.—La U. R. S. S. reanuda sus experimentos atómicos (v. Unión Soviética).

7 agosto.—Con la retirada de 2.800 infantes de Marina de Tailandia, sólo que-
aan en aquel país 2.200 hombres del Ejército de tierra y un millar de hombres de la
Fuerza aérea.

8 agosto.—Jamaica brinda una base militar a los Estados Unidos.
Rusk recibe al embajador soviético, insistiendo para que la U. R. S. S. considere-

detenidamente las nuevas propuestas norteamericanas sobre el desarme.

17 agosto.—Eslados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas con Perú.

21 agosto.—El secretario de Estado apremia al Gobierno soviético para que evite-
incidentes en la frontera del Berlín Oeste.

23 agosto.—El Departamento de Estado anuncia que 15 buques mercantes pertene-
cientes a países comunistas se hallan en ruta hacia Cuba con técnicos y material de
guerra soviético.

24 agosto.—Washington agradece a Jamaica la oferta de una base militar, aunque
no tiene proyectado su instalación actualmente.

En notas a la U. R. S. S., las tres potencias occidentales invitan a Moscú a celebrar
consultas sobre Berlín destinadas a evitar incidentes fronterizos.

Protesta soviética por los incidentes de Berlín (v. Unión Soviética).

25 agosto.—Washington niega estar complicado en el bombardeo efectuado contra
instalaciones de La Habana por dos barcos equipados por exilados cubanos.
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26 agosto.—Washington da su conformidad al plan del secretario general de la
O. N. U. sobre el Congo.

27 agosto.—Estados Unidos y Gran Bretaña proponen a la U. R. S. S. un acuerdo
parcial sobre el cese de pruebas nucleares.

28 agosto.—Acusaciones holandesas contra Estados Unidos (v. Holanda).
Carla de Adenauer a Kennedy (v. Alemania Federal).

30 agosto.—Seguridades norteamericanas a Turquía (v. Turquía).

4 septiembre.—Protesta soviética a los Estados Unidos (v. Unión Soviética).
Kennedy advierte que los Estados Unidos impedirán «por todos los medios necesa-

rios» que Cuba ataque a otro país del Continente americano.

5 septiembre.—Nota soviética sobre Berlín (tí. Unión Soviética).

6 septiembre.—El secretario del Interior, Stewart Udali, ha sido recibido en audien-
cia por Jruschev.

7 septiembre.—El presidente Kennedy pide aulorización al Congreso para movilizar,
•en caso de necesidad, a 150.000 reservistas.

11 septiembre.—La U. R. S. S. amenaza con la guerra termonuclear si Estados Uni-
<los ataca a Cuba (v. Unión Soviética).

12 septiembre.—Kennedy promete, en un discurso, que los Estados Unidos condu-
cirán al mundo a la conquista del espacio.

13 septiembre.—Estados Unidos solicita de la U. R. S. S. que deje de usar coches
blindados para relevar a sus centinelas en Berlín occidental.

El secretario de Estado manifiesta que los Estados Unidos no tolerarán que Cuba
se convierta en base de ataques contra su país, o cualquier nación americana.

En respuesta a la declaración soviética de 11 de septiembre se dice que «El Gobier-
no de los Estados Unidos no amenaza a ninguna nación ni a ningún pueblo. Ni puede
«er intimidado por las amenazas».

La U. R. S. S. accede a no enviar sus relevos de guardia en carros blindados.
En conferencia de prensa, el presidente Kennedy afirma que «no es necesario ni

justificado un ataque contra Cuba».

14 septiembre.—Estados Unidos están retirando sus fuerzas de Laos en cumpli-
miento del acuerdo que ha establecido una coalición neutral en el país.

Un representante del Departamento de Estado anuncia que los Estados Unidos han
abastecida de armas a Israel.

Kennedy declara que los Estados Unidos están comprometidos a mantener la libertad
y el bienestar del Berlín occidental.

18 septiembre.—El Gobierno tailandés acusa a los Estados Unidos de incrementar
la tensión en el sudeste de Asia al facilitar armas a la vecina Camboya.

20 septiembre.—Conferencian en Varsovia los embajadores de Estados Unidos y
China Popular (v. China Popular).

25 septiembre.—El presidente Kennedy celebra una larga entrevista con su colega
«leí Pakistán, Áyub Jan. - . . . • • . : • -•'-
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26 septiembre.—Gran • Bretaña no participará en el bloqueo económico de Cuba
(f. Gran Bretaña).

Boim prohibe a los barcos alemanes «1 transporte de mercancías a Cuba.

27 septiembre.—Estados Unidos acuerdan vender proyectiles dirigidos a Israel.

FLUPINAS. 2 junio.—El presidente Macapagal declara en conferencia de prensa-
que Filipinas enviará fuerzas militares a Tailandia.

22 junio.—El presidente Macapagal anuncia que el Gobierno filipino reivindicará la.
parte británica de Borneo (Sarawak).

23 junio.—Reacción británica a las peticiones filipinas sobre Borneo (v. Gram
Bretaña).

El secretario filipino en funciones del Exterior declara que espera que después
de la reacción inicial del Gobierno británico acerca del norte de Borneo se estudie la
cuestión con calma.

30 junio.—Llega a Madrid, siendo triunfalmente acogido, el presidente Macapagal
(v. España).

6 julio.—Comunicado oficial sobre las entrevistas Franco-Macapagal (v. España)^
Llega a Roma, para una visita oficial de dos días, el presidente Macapagal.

7 julio.—Entrevista Macapagal-Fanfani (t>. Italia).

8 julio.—Terminada la visita del presidente Macapagal a Roma, se publica uns
comunicado oficial donde se dice que ambos Estados negociarán un acuerdo co-
mercial.

9 julio.—El presidente Macapagal y su esposa han sido recibidos en audiencia por
el Papa.

11 julio.—Llega al Pakistán, en viaje oficial, el presidente Macapagal. Fue recibid»
con entusiasmo por su colega pakistaní y el pueblo de Karachi.

17 julio.—Llega a Manila el presidente Macapagal al término de su viaje.

27 julio.—El presidente Macapagal propone la formación de una confederación
que reúna en su seno inícialmente a Malaca, Singapur, los territorios de Borneo y
Filipinas.

1 agosto.—Un portavoz gubernamental declara que Filipinas pedirá a Gran Bre-
taña que responda a su nota pidiendo la apertura de discusiones sobre el dominio y la
soberanía de Borneo del Norte.

Londres anuncia la próxima constitución de una Federación Malaya en la que se-
integra Borneo del Norte (v. Gran Bretaña).

6 agosto.—Filipinas informa a Gran Bretaña y Malasia que continuará manteniendo
sus pretensiones territoriales sobre el norte británico de Borneo, a pesar de los proyectos.
de constitución de una Federación Malaya.

7 agosto.—Londres comunica a Manila que el Estatuto del Norte de Borneo «no está
abierto a la disputa».
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13 septiembre.—Nota filipina a Gran Bretaña proponiendo la apertura de conversa-
•ciones entre los dos países sobre el problema del Norte de Borneo.

17 septiembre.—Un portavoz del Foreign Office declara que el Gobierno britá-
nico sigue sin reconocer las reivindicaciones de Filipinas sobre el Norte de Borneo,
que están en oposición con el proyecto de creación de una Federación de la Gran
Malasia.

FRANCIA. 2 junio.—Llega a Francia el primer ministro británico, Harold Mac-
Millan, para celebrar conversaciones con el presidente De Gaulle durante el fin de
semana.

4 junio.—Se publica el comunicado conjunto de las conversaciones De Gaulle-Mac-
millan. Confirma «su acuerdo con respecto a la comunidad de intereses existentes
entre Francia y el Reino Unido». «Expresan la intención de que este espíritu 'es ani-
mará en la consideración de los grandes problemas con los cuales han do enfrentarse.
Con este mismo ánimo intentan continuar las negociaciones que ahora se llevan a cabo
en Bruselas.»

•8 junio.—Nota de protesta soviética acerca de Berlín (v. Unión Soviética).
El presidente De Gauüe declara en alocución radiotelevisada que el problema argeli-

no quedará resuelto el 1 de julio.

19 junio.—Llega a París el secretario de Estado norteamericano, Rusk, quien cele-
bró seguidamente conversaciones con su colega francés y el presidente De Gaulle.

25 junio.—Nota a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

28 junio.—Francia inicia la transferencia de Bizerta a las autoridades tune-
cinas.

30 junio.—Francia entrega oficialmente a Túnez la parte sur de la base aeronaval
•de Bizerta. Fue arriada la bandera francesa e izada la de Túnez.

2 julio.—Llega a París el canciller Adenauer para sostener conversaciones con el
presidente De Gaulle. Se le tributa una extraordinaria acogida.

3 julio.—Se proclama la independencia de Argelia. El alto comisario francés
•'hace entrega de los poderes soberanos al presidente del ejecutivo provisional.

5 julio.—En el comunicado sobre las conversaciones Adenauer-De Gaulle se precisa
•que ambos gobernantes han llegado a un pleno acuerdo sobre las cuestiones de Alema-
nia y Berlín.

8 julio.—El presidente De Gaulle y el canciller Adenauer presencian en Mourmelon
un gran desfile de fuerzas militares francesas y alemanas. Terminados los actos, Adenauer
•regresa a Bonn.

14 julio.—Respuesta soviética a la nota francesa (v. Unión Soviética).

16 julio.—Llega a París el secretario general de la O. N. U., Thant, para entrevistarse
con el presidente De Gaulle.

17 julio.—Entrevista De Gaulle-U Thant.
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20 julio.—Un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores hace sabet
•que Francia y Túnez han decidido reanudar sus relaciones diplomáticas.

21 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista, en Ginebra, con su colega
soviético.

De Gaulle recibe al general Norstad, que ha dimitido su mando supremo militar
en la O.T.A.N.

26 julio.—Francia y la U. R. S. S. reanudan sus plenas relaciones diplomáticas., que
lueron interrumpidas por el prematuro reconocimiento del Gobierno argelino.

31 julio.—En París se firman acuerdos franco-alemanes que liquidan ciertos proble-
mas pendientes de la guerra y la postguerra (trazado definitivo de la frontera de Wissen-
iourg, restitución a propietarios alemanes de ciertos bienes situados en territorio fran-
cés, iglesia protestante de París, etc.).

16 agosto.—Francia transfiere oficialmente a la India sus antiguas posesiones de
Pondichery y Karikal.

23 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores llega a Oslo en visita oficial a
Noruega.

24 agosto.—En notas a la U. R. S. S. las tres potencias occidentales invitan a
Moscú a celebrar consultas sobre Berlin, destinadas a evitar incidentes fronte-
rizos.

28 agosto.—Carta de Adenauer a De Gaulle (v. Alemania Federal).

4 septiembre.—El presidente De Gaulle llega a Bonn.

5 septiembre.—Nota soviética sobre Berlín (v. Unión Soviética).

7 septiembre.—Comunicado de las entrevistas De Gaulle-Adenauer (v. Alemania Fe-
deral).

13 septiembre.—Francia reanuda sus relaciones diplomáticas con Arabia Saudita.

15 septiembre.—Entrevista De Gaulle-Ayub Jan (v. Pakistán).

•26 septiembre.—Llega a París, en visita oficial, el rey de Noruega.

27 septiembre.—Memorándum francés a Bonn conteniendo propuestas para una
tnás estrecha cooperación entre ambos países, basadas en los resultados de la visita de
De Gaulle a Alemania.

GABON. 19-20 septiembre.—Excitados los ánimos por un partido de fútbol entre
•selecciones del Gabón y el Congo (Brazzaville), se promueven sangrientos disturbios
«ntre ciudadanos de ambas nacionalidades. Se producen 9 muertos y 30 heridos. Fueron
incendiados varios barrios.

21 septiembre.—El jefe del Estado gabonés, León Mba, envía un mensaje a su
•colega Yulu informándole de la decisión de expulsar a todos los congoleños que habitan
en el Gabón y solicita «una medida recíproca acerca de los ciudadanos gaboneses esta-
blecidos en el territorio de la República del Congo».
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GHANA. 11 junio.—Tensión entre Nigeria y Ghana (v. Nigeria).
, El portavoz gubernamental afirma que algunos políticos de Nigeria tratan de desviar

la atención de las masas nigerianas de las realidades del país «inventando mentiras so-
bre Ghana y calumniando a nuestro líder».

27 junio.—Llega a Accra una misión militar soviética presidida por el general
Kamarov.

2 agosto.—Se produce un atentado contra Nkrumah. La bomba dejó ileso al jefe del
Estado ghanés, pero mató a cuatro personas.

14 agosto.—Accra expulsa al obispo Roseveare, al arzobispo de África occidental,
Patterson, y una periodista británica. El doctor Roseveare criticaba abiertamente el mo-
vimiento de los jóvenes pioneros de Ghana.

El Gobierno británico desmiente las informaciones de prensa ghanesas sobr com-
plicidad británica en el atentado a Nkrumah.

29 agosto.—Nkrumah ordena el encarcelamiento de los ministros de Asuntos Exterio-
res e Información, así como del secretario general del C. P. P., como sospechosos de ac-
tividades subversivas.

, 10 septiembre.—Explota una bomba frente a la residencia del presidente Nkrumah^
produciéndose varios muertos entre sus correligionarios congregados para expresarle-
lealtad.

20 septiembre.—Inglaterra, Estados Unidos y Alemania Federal rechazan, sucesi-
vamente, las acusaciones contenidas en comunicados de la prensa y radio de Ghana de
complicidad en intento de asesinato del presidente Nkrumah.

21 septiembre.—Explotan dos bombas en Accra, causando cien heridos.

27 septiembre.—Explicaciones de Accra a Bonn (v. Alemania Federal).

GRAN BRETAÑA. 2 junio.—El primer ministro, Harold Macmillan, se traslada
a Francia para conferenciar con el presidente De Gaulle.

4 junio—Comunicado conjunto de las conversaciones Macmillan-De Gaulle (#-
Francia).

Llega a Londres en visita oficial el presidente de la Costa de Marfil (f. Costa de-
Marfil).

7 junio—El embajador de Indonesia visita al secretario del Foreign Office para ex-
plicarle la postura del Gobierno indonesio con respecto al Plan Bunker.

8 junio.—Nota de protesta soviética acerca de Berlín (v. Unión Soviética).

15 junio.—Gran Bretaña inicia sus conversaciones con la Unión Soviética, en Moscú,,
sobre la situación en Vietnam del Sur a raíz del informe preparado por la Comisión
Internacional de Control en el Vietnam.

22 junio.—Filipinas reivindica la parle británica de Borneo (f. Filipinas).

23 junio.—El Foreign Office confirma haber recibido la nota filipina reivindicando-
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el norte de Borneo y solicitando que se inicien conversaciones. El Gobierno británica -
rechaza las reclamaciones filipinas.

24 junio.—Llega a Londres el secretario norteamericano de Estado.

25 junio.—Nota a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).
El secretario norteamericano de Estado completa una amplia y detenida revisión de -

la política mundial con los dirigentes británicos. Se trató de la O. T. A. N., fuerza nuclear-
de represalia, Berlín, Laos, Mercado Común europeo, desarme, Congo y China.

El Foreign Office anuncia que se ha llegado a un acuerdo con la U. R. S. S. para
volver a convocar la conferencia de Ginebra sobre Laos.

29 junio.—Termina la conferencia sobre Uganda, acordándose que dicho país ob-
tendrá la independencia el día 9 del próximo mes de octubre.

• ' i \~* y
i

6 julio.—El secretario general de la O. N. U., que se encuentra en visita oficial en
Londres, celebra una conferencia de una hora de duración con el secretario del Foreign-
Office, lord Home. Trataron de los problemas de las Naciones Unidas, especialmente--
en el Congo.

10 julio.—Llega a Londres en visita oficial el presidente de Liberia, Tubman. En la>.
estación Victoria fue recibido por la reina Isabel.

11 julio.—El Foreign Office rechaza la propuesta soviética de que las tropas de lar
O. T. A. N. que permanecen de guarnición en Berlín-Oeste sean sustituidas por otras=
fuerzas de las pequeñas naciones de la O. N. U. La continuada presencia de las tropas
aliadas—dice el portavoz—en Berlín occidental no es negociable.

14 julio.—Respuesta soviética a la nota británica de 25 de junio (v. Unión So--
viética).

20 julio.—;E1 Foreign Office manifiesta que lord Home celebrará conversaciones core-
el secretario norteamericano de Estado en Ginebra para tratar de lá crisis del Congos-
Considerarán ]a posibilidad de ejercer presión económica- sobre- Katanga para' obligarla!
a una unión con Leopoldville.

1 agosto.—Después de tres Eemanas de negociaciones entre el: primer ministro bri-
tánico, Macmillan, y su colega malayo, Abdul Rahman, un comunicado hecho público»
en Londres demuestra el acuerdo de ambos sobre la creación dé una Federación Malaya,-
que se constituirá antes del 31 de agosto de 1963, agrupando a Malasia; Singapnr, Bnr—
nei, Borneo del Norte y Sarawak.

6 agosto.—Se proclama la independencia de Jamaica.
Filipinas mantiene sus reivindicaciones sobre Borneo del Norte (i>. Filipinas)

7 agosto.—Gran Bretaña comunica a Filipinas que el Eslatuto del" Norte de Borneo
«no está abierto a la disputa».

9 agosto.—El portavoz del Foreign Office declara qne el Gobierno británico signe-
oponiéndose a lá aplicación de sanciones a Katanga.

14-agosto.—Tensión con Ghana (v. Ghana).

22 agosto.—Londres declara que la decisión soviética de suprimir la comandancÍEt
en Berlín no altera los derechos occidentales.
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24 agosto.—En notas a la U. R. S. S. las tres potencias occidentales invitan a Moscú
a celebrar conferencias sobre Berlín para evitar incidentes fronterizos.

27 agosto.—Estados Unidos y Gran Bretaña proponen a la U. R. S. S. el cese parcial
<le las pruebas nucleares. »

28 agosto.—Carta de Adenauer a Macmillan (v. Alemania Federal).

31 agosto.—Trinidad y Tobago han sido declaradas independientes, constituyendo
ambas un Estado federado.

El Gobierno británico anuncia que sigue siendo inaceptable para la Gran Bretaña
«na suspensión de las pruebas nucleares subterráneas que no vaya acompañada de
"medidas de control.

5 septiembre.—Nota soviética sobre Berlín (v. Unión Soviética).

6 septiembre.—El Foreign Office califica de «lamentable» la negativa soviética a
•celebrar conversaciones. entre las cuairo potencias para suavizar ia tensión en Berlín.

10 septiembre.—Comienza en Londres la Conferencia de la Comunidad británica.

13 septiembre.—Nota de Manila a Londres (v. Filipinas).

17 septiembre.—Regresa a Londres el ministro de Defensa después de una están-
•cía de ocho días en los Estados Unidos. Se refirió a la seguridad dada a su colega
norteamericano de que en caso de emergencia Gran Bretaña duplicaría sus contingentes
«n la zona del Rhin en sólo dos días.

Comentario acerca del Norte de Borneo (v. Filipinas).

19 septiembre.—Termina la conferencia de la Commonwealth y se publica un co.
•municado que autoriza a las negociaciones inglesas con el Mercado Común europeo
aunque haciendo recomendaciones para que sean alcanzados mejores términos en el
acuerdo final.

24 septiembre.—Graves desórdenes en Aden protestando contra la federación con los
•emiratos menores.

26 septiembre.—Terminan las conversaciones anglo-sauditas sobre el oasis de Bu-
Taimi. Un comunicado declara que «se han realizado ciertos progresos».

Un portavoz del Foreign Office declara que la Gran Bretaña comparte las inquietu-
•des de los Estados Tinidos sobre los acontecimientos de Cuba, aunque no piensa parti-
cipar en el bloqueo económico ni romper sus relacione» comerciales con Cuba.

GUINEA. 1 junio.—En presencia de cuatro ministros del Gobierno, monseñor
Haymond Tchidimbo ha sido consagrado por el arzobispo de Dakar como primer arzobis-
po católico africano de Conakry. Esta participación del Poder público en la ceremonia
•señala el final de la querella entre el Estado y la Iglesia.

HOLANDA. 14 junio.—El mando naval holandés comunica que un gran número
•de paracaidistas indonesios se han rendido a las fuerzas neerlandesas.

21 junio.—Los Estados Unidos proponen que Holanda e Indonesia reanuden en
Washington sus conversaciones sobre Nueva Guinea occidental.

El representante de Holanda en la O. N. U. conferencia con el secretario general
«de la Organización mundial sobre una posible reanudación de las conversaciones
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con Indonesia sobre Nueva Guinea occidental. La entrevista se celebró a petición de
V Thant.

25 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica el lanzamiento de para-
caidistas indonesios en Merauke. Declara comprobar con indignación que Indonesia
«ha cometido un nuevo acto de hostilidad en el • momento mismo en que la posi-
bilidad de reanudación de negociaciones entre Holanda e Indonesia parecía más
próxima».

28 julio.—Indonesia ordena la retirada de los tres diplomáticos indonesios que ne-
gocian con Holanda sobre Nueva Guinea occidental en Washington.

El jefe del Gobierno informa a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cá-
mara sobre la aparente ruptura de las conversaciones holando-indonesias sobre Nueva
Guinea.

30 julio.—Los negociadores holandeses e indonesios en Washington se reúnen ininte-
rrumpidamente en un nuevo intento de acuerdo sobre Nueva Guinea.

31 julio.—Holanda e Indonesia llegan a un acuerdo en sus diferencias sobre Nueva
Guinea occidental y su futuro estatuto.

6 agosto.—Holanda decide iniciar negociaciones oficiales con Indonesia acerca de
Nueva Guinea occidental.

11 agosto.—En una nota el Gobierno de Holanda declara que los invasores indone-
sios que desembarcaron en Nueva Guinea esta semana han amenazado con que nuevas
infiltraciones se llevarán pronto a efecto. La Haya protesta enérgicamente ante el
secretario general de la O. N. U. contra esta acción indonesia efectuada en un momento
en que se celebran negociaciones entre los dos países bajo la responsabilidad del se-
cretario de la O. N.U

15 agosto.—En la O. N. U. se procede a la firma del acuerdo holando-indonesio sobre
transferencia de Nueva Guinea occidental a Indonesia.

21 agosto.—Holanda protesta a Indonesia porque dos submarinos de esta nacionali-
dad violaron el límite territorial de tres millas en Nueva Guinea con el propósito de
desembarcar guerrilleros.

28 agosto.—El texto del acuerdo holando-indonesio ha sido presentado a la Cámara
de diputados para su ratificación. En una nota explicativa el Gobierno se lamenta de
<jue los actos de agresión de Indonesia no hayan sido sancionados y acusa severamente
a los Estados Unidos, cuya política cambió de orientación en el mes de abril con la
presentación del «Plan Bunker».

7 septiembre.—La Cámara holandesa aprueba el acuerdo con Indonesia.

INDIA. 4 junio.—Pekín rechaza una protesta de Nueva Delhí (v. China Po-
pular).

6 junio.—Nehru declara en el Parlamento que «no se teme por el momento un con-
flicto general con China».

9 junio.—Nota de protesta de Pekín a Nueva Delhi (v. China Popular).

10 junio.—Egipto apoya la tesis india sobre Cachemira (v. República Árabe Unida).
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11 junio.—Nehru declara en el Parlamento que «no creo que lleguemos a un choque
violento con China».

La secretario de Estado para Asuntos Exteriores, señora Menon, anuncia que el
Gobierno indio ha renovado, en nota de 14 de mayo, ultimo, la oferta hecha en no-
viembre de 1961 al Gobierno de Pekín de que las tropas y funcionarios de la Ad-
ministración india se retirasen detrás de la línea fronteriza reclamada por los chi-
nos y que éstos se retirasen detrás de la línea reivindicada por la India, creando-
una tierra de nadie hasta que se terminasen las negociaciones fronterizas.

13 junio.—En conferencia de prensa, Nehru declara que su Gobierno estudia la
compra de aviones de reaxción a la Unión Soviética.

21 junio.—El ministro de Defensa, Menon, declara que la India defenderá Cachemira.
si es atacada.

Se firman cuatro acuerdos con los Estados Unidos por los cuales este país presta
a la India 285 millones de dólares.

8 julio.—Protesta de Pekín a Nueva Delhi (v. China Popular).

11 juüo.—Nueva Delhi envía una nota de protesta a Pekín porque centenares de-
soldados chinos han cercado un puesto militar indio en Ladaj.

16 julio.—Enérgica nota de Pekín a Nueva Delhi (v. China Popular).

22 julio.—En Nueva Delhi se anuncia que «tropas chinas han abierto fuego, el pasa-
do sábado, sobre guardias fronterizos indios en el valle de Chíp Chap y en la región del
lago Pangong».

Nueva Delhi envía a Pekín una enérgica protesta por los incidentes anteriormente-
relatados.

Pekín entrega una nota al encargado de Negocios de la India comunicando que tro-
pas indias han penetrado en el valle de Chip Chap y han realizado un ataque armado-
contra tropas chinas. Pekín pide la evacuación del Sinkiang por las tropas indias y que
ordene el cese de sus ataques.

24 julio.—El viceministro soviético, Mikoyan, conferencia con Nehru en Nueva
Delhi.

26 julio.—Nota a Pekín proponiendo la apertura de conversaciones.

31 julio.—Sale para Moscú una delegación militar para negociar la compra in-
mediata de aviones «Mig» a reacción y para tratar de su eventual construcción en la.
India.

5 agosto.—Nota china a la India (v. China Popular).

6 agosto.—Nehru declara en el Parlamento que la India estudia la nota china reci-
bida ayer.

16 agosto.—En un discurso con motivo del 15 aniversario de la independencia dé-
la India, Nehru dirige un llamamiento al pueblo para que se mantenga vigilante, «ya
que la frontera de nuestro país no está segura».

Francia transfiere oficialmente a la India sus antiguas posesiones de Pondichery y
Karikal, que había transferido de ¡acto en 1954.

14 septiembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que han
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«ido enviados refuerzos militares al puesto indio de Thang La con el objeto de hacer
frente al avance de las tropas comunistas chinas.

23 septiembre.—El primer ministro, Nehru, llega a Lagos en su visita oficial a
Nigeria.

28 septiembre.—Pekín anuncia que «cinco guardias fronterizos chinos han resultado
muertos y otros tantos heridos desde que las tropas indias, al penetrar al Norte de lo
que se llama línea Mac Mahon, lanzaron ataques armados contra los chinos el 20 del
•actual a medianoche».

INDONESIA. 5 junio.—Sukarno contesta al secretario general de la O. N. U. di-
ciendo que su país acepta el Plan Bunker para arreglar pacíficamente su disputa con
Holanda sobre Nueva Guinea occidental.

7 junio.—Explicaciones indonesias a Londres (v. Gran Bretaña).
El secretario general de la O. N. U. hace un llamamiento al presidente Sukarno

para que acepte lo antes posible la reanudación de las negociaciones con Holanda sobre
Nueva Guinea occidental. ;

21 junio.—Después de conferenciar con el jefe de la Aviación soviética, que se
llalla de visita en Indonesia, el ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, declara que
Indonesia está en vísperas de guerra.

Washington propone que Indonesia y Holanda reanuden en aquella capital sus ne-
gociaciones sobre Nueva Guinea occidental.

11 julio.—Un enviado especial indonesio marcha a Nueva York para reanudar las
conversaciones con holandeses sobre el problema de Nueva Guinea.

19 julio.—Llega a Washington el ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio,
para conversar con los representantes holandeses sobre el problema de Nueva
< J i

El embajador de Indonesia en Washington declara que progresan las conversaciones
secretas entre Holanda e Indonesia.

26 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, se entrevista en Washington
con el presidente Kennedy para tratar de Nueva Guinea.

28 julio.—Sukarno ordena la retirada de los tres diplomáticos indonesios que nego-
cian con Holanda en Washington sobre Nueva Guinea.

30 julio.—Los negociadores indonesios y holandeses se reúnen ininterrumpidamente
•en Washington en un nuevo intento de acuerdo sobre Nueva Guinea.

31 julio.—Indonesia y Holanda llegan a un acuerdo sobre Nueva Guinea occidental
y su futuro estatuto.

6 agosto.—Holanda decide iniciar negociaciones oficiales con Indonesia acerca de
Nueva Guinea occidental.

9 agosto.—Tres nuevas escuadrillas de aviones soviéticos se ponen en servicio en el
Ejército del Aire indonesio.. :

12 agosto.—El.ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el secretario general
•de la O. N. U. para tratar • de Nueva Guinea occidental. ' '. • . -:
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15 agosto.—En la 0. N. U. se firma el acuerdo indonesio-holandés sobre transferencia
de Nueva Guinea occidental a Indonesia.

21 agosto.—Protesta holandesa (v. Holanda).

11 septiembre.—La Fuerza Aérea indonesia recibe su primer grupo de proyectiles
dirigidos, dotado con cohetes soviéticos tierra-aire.

IRÁN. 4 julio.—Comunicado oficial pakistaní acerca de las conversaciones entre
el shah del Irán y el presidente de Pakistán (v. Pakistán).

26 julio.—Llega a Kabul, para una visita oficial de cinco días al Afganistán, el shah
del Irán. Se entrevista con el rey Mohamed Zaher, tratando de los problemas de la.
frontera entre Pakistán y Afganistán.

31 julio.—Terminadas sus conversaciones con el rey del Afganistán, el shah del
Irán se traslada a Pakistán para conferenciar con su presidente, Ayub Jan, sobre las.
diferencias entre ambos países. Los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países
asisten a la conferencia.

1 agosto.—Tras de sus viajes' al Afganistán • y Pakistán regresa el shah a Te-
herán.

6 agosto.—El presidente de Pakistán propone la fusión de Irán, Pakistán y Afganis-
tán (r. Pakistán).

21 agosto.—Llega a Teherán el vicepresidente de los Estados Unidos.

IRAQ. 2 junio.—El Gobierno iraquí pide al embajador de los Estados Unidos
que abandone el país como consecuencia de la decisión del presidente Kennedy de acep-
tar las credenciales del embajador de Koweit en Washington.

15 julio.—El general Kassem declara que «Koweit se integrará en el Iraq pacífica-
mente o no».

21 agosto.—Iraq protesta enérgicamente a Turquía por ataques de aviones turcos a
su territorio.

24 agosto.—Turquía propone a Iraq la creación de una comisión neutral que investi-
gue los incidentes en la frontera.

ISRAEL 14 septiembre.—El Departamento de Estado norteamericano comunica
que los Estados Unidos han abastecido de armas a Israel.

27 septiembre.—Los Estados Unidos acuerdan vender proyectiles dirigidos a Israel.

ITALIA. 7 junio.—El jefe del Gobierno, Amintore Fanfani, llega a Túnez en visita-
oficial.

23 junio.—Llega a Roma él secretario norteamericano de Estado que se €n~
trevístó, seguidamente, con el presidente Segni y varios ministros del Gobierna.
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6 julio.—Llega a Roma, en visita oficial de dos días, el presidente de Filipinas,.
Macapagal.

7 julio.—Entrevista Macapagal-Fanfani. Trataron de la situación en el Extremo Orien-
te y de la China Popular.

8 julio.—Terminada la visita de Macapagal a Roma se publica un comunicado»
oficial donde se dice que ambos países negociarán un acuerdo comercial.

13 julio.—Carta de Adenauer a Fanfani (v. Alemania Federal).

31 julio.—Conversaciones ilalo-austríacas sobre el Tirol (v. Austria).

24 septiembre.—El presidente Burguiba se entrevista en Roma con el presidenter
Segni.

JAMAICA. 6 agosto.—Se proclama la independencia de Jamaica. «
El nuevo Estado de Jamaica solicita su admisión en la O. N. U.

8 agosto.—El primer ministro, sir Alexander Buslamante, declara que ¡os Estados
Unidos podrán establecer una base militar en Jamaica.

24 agosto.—Estados Unidos agradecen a Jamaica la oferta de una base milita., aun-
que declina su actual instalación.

JAPÓN. 14 junio.—El jefe del Gobierno soviético, Jruschev, dirige una caria a sur
colega nipón, Ikeda, acusando a Estados Unidos de tratar de preparar un ataque
por sorpresa contra la U. R. S. S. con la realización de sus pruebas en e! Pa-
cífico.

8 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que los Estados Unidos han
notificado al Japón su decisión de indemnizarle por las pruebas nucleares efectuadas
en la atmósfera de las islas Chrístmas y Jhonston, contestando favorablemente a la soli-
citud hecha por el Gobierno nipón.

7 agosto.—Modificando la conducta observada desde hace años que limitaba las re-
laciones comerciales del Japón con la China Popular a contratos privados entre compa-
ñías comerciales, el jefe del Gobierno acepta la participación del Gobierno en la firma
de acuerdos comerciales con Pekín.

JORDANIA. 26 agosto.—El monarca "ordano se traslada a Arabia para entrevis-
tarse con el rey Saud.

30 agosto.—Comunicado conjunto jordano-árabe (v. Arabia Saudita).

LAOS. 7 junio.—Los tres príncipes laosianos, reunidos en la llanura de los Ja-
rros, han llegado a un acuerdo, en principio, acerca de la importantísima cuestión
de la distribución de las carteras de Defensa e Interior en un futuro Gobierno de-
coalición.

11 junio.—Los tres príncipes llegan a un acuerdo por lo que respecta á la formación:
de un Gobierno de coalición.
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12 junio.—Se firma el acuerdo sobre la formación del Gobierno de coalición.

4 julio.—Se constituye el Comité tripartito de alto el fuego.

10 julio.—Al término de la primera reunión del Comité tripartito se da a los tres
llvjércitos la orden de alto el fuego.

23 julio.—En Ginebra, trece naciones firman el acuerdo internacional que garantiza
Ma neutralidad de Laos (v. Conferencia sobre Laos).

26 julio.—El primer ministro laosiano, príncipe Suvanna Fuma, sale de París
•con rumbo a los Estados Unidos en viaje oficial para entrevistarse con el presidente
-Kennedy.

27 julio.—Entrevista Suvanna Fuma-Rusk (v. Estados Unidosi.

31 julio.—Comunicado conjunto de las conversaciones Suvanna Fuma-Kennedy. Esta-
' • dos Unidos ayudará a Laos en su neutralidad.

3 agosto.—Protesta de Taipei a Laos (;'. China Nacionalista).

23 agosto.—Se llega a un acuerdo sobre los puntos de salida de las tropas extran-
•«jeras en Laos.

14 septiembre.—listados Unidos eslán retirando sus tropas de Laos de acuerdo con
üa resolución que ha establecido una coalición neutral en el país.

20 septiembre.—Laos establece relaciones diplomáticas con el Vietnam del Norte.

24 septiembre.—El viceprimer ministro, príncipe Sufanuvong, se entrevista en Pekín
•con el jefe del Gobierno chino.

LIBERIA. 10 julio.—El presidente Tubman llega a Londres en visita oficial. Fue
•¿recibido por la reina Isabel y el príncipe Felipe.

LIGA ÁRABE. 18 junio.—A petición del G. P. R. A. se reúne el Consejo de la
Xiga Árabe en reunión extraordinaria para examinar la situación en Argelia. Se
aprueba que cualquier agresión contra la independencia o unidad del país se considere
como un ataque contra el conjunto de los Estados árabes, se aprueban los acuerdos

•de Evián y se comprometen a movilizar la upinión pública acerca de las amenazas qua
pesan sobre Argelia.

30 julio.—El secretario general de la Liga, Hassuna, se traslada a Damasco para
«xaminar con las autoridades sirias su solicitud de una convocatoria inmediata de la
'Liga para tratar de sus diferencias con el presidente Nasser.

22 agosto.—La Liga se reúne en Chtura (Líbano) para estudiar la queja de Siria
•contra la R. A. U. Participan todos los miembros excepto Iraq, que no admite la pre-
sencia de una delegación de Koweit.

28 agosto.—La delegación egipcia abandona las sesiones del Consejo de la L¡6a

Árabe; después dé reclamar- «una condena formal de la campaña de insultos y calumnias
ílanzada contra Egipto en el seno de la Liga». «Si no hay una condena clara y franca
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—precisó la delegación egipcia—la R. A. U. se verá obligada a abandonar definitiva-
mente la Liga Árabe.»

30 agosto.—Fracasada la gestión conciliatoria del secretario general de la Liga,
Siria mantiene su postura acusatoria contra Egipto.

31 agosto.—La sesión ordinaria de la Liga, que debía celebrarse mañana en El
Cairo, ha sido aplazada sitie die-

21 septiembre.—La R. A. U. seguirá boicoteando a la Liga Árabe (v. República Árabe
Unida).

MADAGASCAR. 28 agosto.—El presidente Tsiranana ha sido recibido en audien-
cia por el canciller Adenauer.

MAM. 1 junio.—El presidente Modibo Keita comienza en Praga sus entrevistas con
los dirigentes checoslovacos.

6 junio.—Termina la visita a Crecoslovaquia del presidente Keita. El comunicado ofi-
cial declara que los dos estadistas (Keita y Novotny) «han estado de acuerdo en
•considerar que la aplicación de los principios de la coexistencia pacífica, el respeto
a la soberanía, la no interferencia y la búsqueda del interés mutuo en las relaciones
entre Estados refuerzan la paz entre las naciones». Propugnan la firma de un tratado de
no agresión entre la O. T. A. N. y el Pacto de Varsovia, la creación de zonas desnucleari-
zadas y la abolición de bases militares en el extranjero.

8 junio.—El presidente Keita se entrevista en Bonn con el canciller Adenauer.

MARRUECOS. 14 junio.—Llega a El Cairo el rey Hassan II para asistir a la
reunión de los jefes del grupo de Casablanca. Fue recibido por Nasser, Ben Jedda, Seku
Ture y Modibo Keita.

18 junio.—Conclusiones de la Conferencia del Grupo de Casablanca (w. Conferencia
del Grupo de Casablanca).

30 junio.—Llegan a Casablanca otros cuatro aviones soviéticos a reacción del tipo
«Mig». Con éstos son 12 los que ha suministrado la U.R. S. S. a Marruecos.

10 septiembre.—Marruecos pide aclaraciones sobre la escolta de buques de guerra
a los pesqueros españoles (p. España).

12 septiembre.—Se inaugura el servicio aéreo Rabat-Moscú.

13 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Marruecos está dis-
puesto a examinar con el Gobierno español y a concluir con él un acuerdo sobre la
navegación y la pesca en las aguas territoriales marroquíes.

MEJKX).- 29 junio.—Llega a Méjico, para una visita oficial de tres días, el
presidente de los Estados Unidos. Le fue tributado un cariñoso recibimiento. •'
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30 junio.—En las conversaciones López Mateos-Kennedy se trata, entre otros tema?.
de la ciudad de El Paso, una parte de la cual reivindica Méjico.

I julio.—Terminada su visita a Méjico regresa a Washington el presidente Ken-
nedy.

17 septiembre.—En una declaración a la prensa, el presidente López Mateos afir-
ma que las relaciones entre Méjico y Cuba continúan desarrollándose en com-
pleta normalidad, porque están basadas en el principio inmutable de la no inter-
vención.

NIGERIA. 11 junio.—El embajador de Ghana en Lagos desmiente las acusacio-
nes recientemente formuladas contra él por el ministro nigeriano de Asuntos Exterio-
res, según las cuales había organizado actos subversivos y un complot contra el Go-
bierno de Nigeria. «El Gobierno de Ghana—declaró—no tiene ni deseos ni medios
para derribar al Gobierno nigeriano.»

23 septiembre.—Llega a Lagos, en visita oficial, el primer ministro indio, Nehru.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 5 junio.—En conferencia de
prensa, el secretario general en funciones de la O, N. U. declara que los proyectos de
pruebas nucleares a elevada altura de los Estados Unidos eran ¡crnás indeseables toda-
vía» que las pruebas nucleares ordinarias.

6 junio.—La Comisión de las Naciones Unidas para Ruanda-Urundi somete su in-
forme a la Asamblea General. Confirma la fecha del 1 de julio para la independen-
cia. Declara que los dos Gobiernos han rechazado categóricamente la idea de crear un
Estado único, federado o confederado y preconiza una amplia asistencia técnica de 13
O. N. U. a ambos Estados.

7 junio.—ASAMBLEA GENERAL.—Se abre la 16 sesión. Pronuncia un discurso
el presidente de Chipre, arzobispo Makarios, que declara que en la resolución del pro-
blema alemán los alemanes tienen derecho a dejar oír su voz en relación con su propio
futuro. Es esencial también eliminar las desconfianzas que se observan entre los nego-
ciadores del desarme.

U Thant dirige un llamamiento a Sukarno para que reanude negociaciones con Ho-
landa acerca de Nueva Guinea occidental.

12 junio.—ASAMBLEA GENERAL.—Se acuerda tratar de la cuestión de Rhodesia
del Sur durante la actual sesión. Esta decisión fue adoptada, ante la fuerte oposición
británica, por 62 votos contra 26 y 15 abstenciones.

21 junio.—A petición de U Thant el representante holandés en la O. N. U. confe-
rencia con el secretario general de la Organización sobre una posible reanudación de
las conversaciones con Indonesia sobre Nueva Guinea occidental.

23 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La U. R. S. S formula su veto número
•ien para bloquear una resolución irlandesa, apremiando para que se celebren negocia-
•kmes entre la India y Pakistán para tratar del problema de Cachemira.

26 junio.—Se hace pública una carta del representante soviético, fechada el día 23,
•4 la que solicita que la Asamblea General someta a debate la cuestión de la retirada
-áé tropas extranjeras en Corea.
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COMISIÓN DE FIDEICOMISO.—Se reúne para aprobar la independencia, el próxi-
mo día 1 de julio, de los territorios de Ruanda y Urundi.

28 junio.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba—por 75 votos contra uno (África
del Sur) y 23 abstenciones—una resolución en la que se pide a la Gran Bretaña que
convoque urgentemente una conferencia constitucional encargada de redactar una
nueva Constitución para Rhodesia del Sur.

29 junio.—-U Thant declara ante el Comité consultivo para el Congo que la rup-
tura de las conversaciones Adula-Tshombe crea «una nueva situación crítica en el
Congo».

4 julio.—U Thant se entrevista por dos veces con el ministro congolés de Asuntos
Exteriores, quien reclama medidas más firmes con Katanga.

6 julio.—Conferencia Thant-lord Home en Londres (v. Gran Bretaña).

7 julio.—Thant declara en Londres que Holanda e Indonesia enviarán delega-
dos a Nueva York la próxima semana para reanudar las discusiones sobre Nueva Guinea
occidental.

16 julio.—Llega a París U Thant para entrevistarse con De Gaulle.

27 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se pronuncia, por unanimidad, en favor
de la admisión en la O. N. U. de los nuevos Estados africanos de Ruanda y Urundi.

I agosto.—U Thant mantiene su amenaza de embargar todas las relaciones comer-
ciales y financieras de Katanga si fallan los medios de persuasión para reconcilirla con
Leopoldville.

3 agosto.—En la Comisión sobre Colonialismo, Polonia acusa a Portugal de haber
vendido más de medio millón de africanos de Mozambique a Empresas extranjeras,
especialmente a compañías mineras sudafricanas. Atacó también violentamente a
Sudáfrica.

9 agosto.—En la Comisión de Colonialismo once naciones presentan un borrador
de resolución pidiendo sanciones contra Portugal, a menos que este país conceda la in-
mediata independencia a Mozambique.

II agosto.—Enérgica protesta holandesa al secretario general de la O. N. U. (v. Ho-
landa).

12 agosto.—U Thant se entrevista con el ministro indonesio de Asuntos Exteriores
para tratar de las condiciones entre Indonesia y Holanda en- torno a la disputa sobre
Nueva Guinea occidental.

15 agosto.—En la sede de la O. N.U. se firma, ante el secretario general, el acuer-
do entre Holanda e Indonesia de transferencia de Nueva Guinea occidental a este
último país.

17 agosto.—Estados Unidos solicitan la inscripción del «caso de Hungría» en el or-
den del día de la 17 Asamblea General de la O.N.U.

21 agosto.—Thant ordena a su enviado en el Congo que presente a Adula f «con
su acuerdo» a Tshombe un plan para resolver el problema de las relaciones Leopoldville-
Katanga.
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26 agosto.—Washington y Leopoldville aprueban el plan de Thant sobre el Congo.

27 agosto.—El secretario general de la O. N. U. se entrevista en Moscú con el pre-
sidente Breznev.

28 agosto.—Jruschev recibe en Yalta al secretario general de la O. N. U.
Bélgica aprueba el plan Thant sobre el Congo.

31 agosto.—Thant conferencia en Varsovia con Gomulka.

1 septiembre.—Thant se entrevista con los dirigentes checoslovacos.

2 septiembre.—Llega a Viena el secretario general de la O. N. U.

3 septiembre.—Katanga acepta el plan Thant sobre el Congo.

6 septiembre.—Thant ordena la aplicación de su plan congoleño.
Respuesta soviética al mensaje de Thant sobre el Congo (v. Unión Soviética).

13 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se recomienda, por unanimidad, ¡í
admisión de Jamaica y Trinidad como nuevos miembros de las Naciones Unidas.

18 septiembre.—Comienza la XVII sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Ha sido elegido presidente el pakistaní Muhammad Zafrullah.

La Comisión sobre el Colonialismo ha adoptado una resolución en la que se urge
a Portugal a que cambie su política en Angola y en la que sugiere medidas contra
el Gobierno luso.

20 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado norteamericano declara que
la carrera de armamentos debe sustituirse por la paz. El representante cubano ataca
enérgicamente a Estados Unidos.

22 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado soviético declara que si Oc-
cidente coloca a la U. R. S. S. en una postura sin salida tendría que firmar un tratado
de paz con Alemania oriental, que quedaría dueña de las comunicaciones con el Berlín
occidental.

25 septiembre.—Se incorporan a la O. N. U. Ruanda, Urundi, Jamaica y Trinidad-
Tobago.

ASAMBLEA GENERAL.—Canadá defiende el sistema colonial británico.

26 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El iepresentante de Liberia pide una
«firme acción» para obligar a los Gobiernos de África del Sur y Portugal a dar
cumplimiento a las decisiones de la Organización. Dinamarca sugiere que la presen-
cia de la O. N. U. en Berlín puede contribuir a dar una solución satisfactoria a la
amenaza contra la paz. El presidente del Pakistán hace un llamamiento para aue se
llegue a la firma de un tratado que prohiba la extensión del armamento nuclear a países
que no lo posean.

27 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El secretario del Foreign Office declara
que la única solución permanente para el futuro de Berlín es la consecución de la
autodeterminación para Alemania.

28 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Italia asegura que el Mercado Común
europeo no tiene intenciones agresivas. Polonia ataca duramente a Alemania Federal y
al Mercado Común.
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 20 julio.—Di-
mite el general Norstad como jefe militar de la Organización.

25 julio.—El general Lemnitzer ha sido nombrado nuevo jefe militar de la Orga-
nización.

29 agosto.—El secretario de Estado norteamericano informa al Consejo de repre-
sentantes permanentes de la O. T. A. N. de las últimas propuestas anglo-norteamericanas
sobre el cese de pruebas nucleares.

25 septiembre.—Ante 150 delegados y observadores de los 15 países de la O. T. A. N.t
el secretario general, Stikker, declara que las potencias occidentales deben defender sus
derechos y posiciones en Berlín.

PAKISTÁN. 23 junio.—Se celebra una reunión urgente del Gobierno para tratar de
los acontecimientos en la O. N. U. sobre Cachemira (v. Organización de las Naciones
Unidas).

25 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores condena enérgicamente el veto sovié-
tico a la resolución irlandesa sobre Cachemira, calificándolo de «brutal negativa del
derecho fundamental a la autodeterminación».

4 julio.—El Gobierno pakistaní facilita un comunicado dando cuenta de la5 con-
versaciones mantenidas entre el shah del Irán y el presidente del Pakistán sobre
problemas de mutuo interés para ambas naciones. El shah mostró vivo interés so-
bre el estado actual de las relaciones entre Pakistán y Afganistán, expresando su
desea de prestar ayuda para suavizar las diferencias existentes entre ambas na-
ciones.

11 julio.—Llega a Karachi en viaje oficial el presidenta de Filipinas, al que se- tri-
buta un gran recibimiento.

31 julio.—El shah del Irán conferencia con el presidente Ayub Jan sobre las dife-
rencias afgano-pakistaníes (v. Irán).

6 agosto.—En una reunión pública, el presidente Ayub Jan propone que Pakistán,
Afganistán e Irán se fusionen y conviertan en «una entidad política más impor-
tante». »

15 septiembre.—El presidente Ayub Jan se entrevista con el general De Gaulle en
París, tratando de los problemas del comercio exterior del Pakistán.

25 septiembre.—Entrevista Ayub Jan-Kennedy, tratando de la situación mundial.

PANAMÁ. 12 junio.—Llega a Washington el presidente Chiari, que celebra una
larga entrevista con su colega norteamericano.

14 junio.—Como resultado de las conversaciones Chiari-Kennedy, se acuerda que
las banderas de ambos países ondeen juntas en la zona del Canal de Panamá al mismo
tiempo que ambos presidentes acuerdan celebrar negociaciones de alto nivel sobre los
tratados relativos al Canal.
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PERÚ. 18 julio.—Una Junta Militar depone al presidente Prado y se hace cargo
del Poder.

19 julio.—Estados Unidos suspenden sus relaciones diplomáticas con el Perú y
retiran su ayuda económica como consecuencia del golpe militar, que juzgan antidemo-
crático.

17 agosto.—Estados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas con Perú y resta-
blecen la ayuda económica.

PORTUGAL. 27 junio.—Llega a Lisboa el secretario norteamericano de Estado,
Rusk, para conferenciar con los dirigentes portugueses.

28 junio.—Al emprender el regreso a su país, el secretario norteamericano de Esta-
do hace unas declaraciones mostrándose muy complacido de su visita a Poitugal.
Ha abordado el problema de renovar por cinco años el arriendo de la base aérea de las
Azores.

28 agosto.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores expresa* su sor-
presa por la falta de información del Gobierno congoleño sobre los informes de
prensa que se refieren a un campamento donde se prepara un ataque contra An-
gola. El ministro congoleño de Asuntos Exteriores había manifestado al Encarga-
do portugués en Leopoldville que su Gobierno no podía confirmar ni negar dichos
informes.

29 agosto.—Leopoldville anuncia que ayudará a los rebeldes de Angola (v. Congo).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 10 junio.—El presidente Nasser ha hecho saber
al embajador de la India en El Cairo que Egipto dará su apoyo a la tesis india sobre
Cachemira durante la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la O. N. U.

14 junio.—Con la llegada a El Cairo de Hassan II se han congregado en di-
cha capital todos los jefes del grupo de Casablanca que mañana inician sus re-
uniones.

¿8 julio.—Queja siria contra el presidente Nasser (v. Siria).
m

9 agosto.—Duras críticas del rey Saud al presidente Nasser (v. Arabia Sau-
dita).

28 agosto.—La delegación egipcia en la Liga Árabe abandona las sesiones del Consejo
tras una sesión tempestuosa (t>. Liga Árabe).

21 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que su país continuará
boicoteando las reuniones de la Liga Árabe. «La actitud Je la R. A. U.—dijo—no ha ex-
perimentado cambios.>>

RUANDA. 1 julio.—Después de 43 años de tutela belga Ruanda se convierte en
Estado independiente.
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RUMANIA. 18 junio.—Llega a Bucarest el jefe del Gobierno soviético, Jruschev,
para realizar una visita de una semana de duración a Rumania, acompañado de una
•delegación del Gobierno y del Partido comunista soviético.

25 junio.—Regresa a Moscú el jefe del Gobierno soviético.

SENEGAL. 5 junio.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno del Senegal, Mamadu
Dia, al que se tributa un recibimiento digno de un jefe de Estado. Jruschev le
acogió personalmente y le presentó a los jefes de misiones diplomáticas.

14 junio.—El jefe del Gobierno, Dia, y su colega soviético, Jruschev, firman en
Moscú los acuerdos ruso-senegaleses de comercio y colaboración económica y técnica
«ntre ambos países.

20 junio.—El jefe del Gobierno visita oficialmente Checoslovaquia.

27 junio.—Regresa a Dakar el jefe del Gobierno, que declara que se halla muy sa-
tisfecho de su viaje a la U. R. S. S.

24 julio.—El presidente del Senegal declara en Bruselas que está dispuesto a in-
tervenir como mediador en el conflicto, entre Adula y Tshombe, del Congo.

SINGAPUR. 1 septiembre.—Se celebra el referéndum sobre la propuesta del Go-
bierno de anexión de Singapur a la «Gran Malasia».

2 septiembre.—El resultado del referéndum ratifica la proyectada anexión.

SIRIA. 28 julio.—Siria ha acusado a Egipto de «intervenir abiertamente en los
asuntos internos sirios». Un portavoz gubernamental declara que elevará esta queja
contra el presidente Nasser a la Liga Árabe del que solicitará una reunión extra-
ordinaria.

30 julio.—Llega a Damasco el secretario general de la Liga Árabe para tratar
con las autoridades sirias sobre la petición de una convocatoria urgente de dicha
Organización.

TAILANDIA. 6 junio.—El primer ministro, mariscal Thanarat, declara que la
amenaza comunista en el sudeste asiático puede aumentar rápidamente si no se con-
ciertan mayores esfuerzos para prevenirla. Después de la reunión del primer ministro
con los representantes de los países de la S. E. A. T. O. que han enviado fuerzas militares
a Tailandia un comunicado oficial dice que una acción concertada ahora puede evitar
la necesidad de mayores sacrificios después.

13 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que su país adoptará una cauta
posición de espera antes de otorgar su apoyo al nuevo Gobierno laosiano de coalición.

18 junio.—Tailandia cierra su frontera con Camboya después de la decisión del
Tribunal Internacional de La Haya de que el templo fronterizo de Preah Vihear perte-
nece a Camboya.
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I julio.—Mil hombres de las fuerzas norteamericanas estacionadas en Tailandia han
sido retirados.

7 agosto.—Con la retirada de 2.800 infantes de Marina norteamericanos de Tailandia
sólo quedan en este país 2.200 soldados del Ejército y un millar de hombres de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

II septiembre.—Los Estados Unidos notifican a Tailandia que han decidido incre-
mentar su ayuda militar a Camboya.

18 septiembre.—El Gobierno tailandés acusa a los Estados Unidos de incrementar
la tensión del sudeste asiático al facilitar armas a la vecina Camboya.

TRINIDAD Y TOBAGO. 31 agosto.—Las islas de Trinidad y Tobago, que han
decidido federarse para formar un nuevo Estado, han obtenido su independencia en el
curso de una solemne ceremonia.

TÚNEZ. 7 junio.—Llega a Túnez, en visita oficial, el jefe del Gobierno ita-
liano,

28 junio.—Francia inicia la transferencia de Bizerta a las autoridades tune-
cinas.

30 junio.—Francia entrega oficialmente la parte sur de la base aeronaval de Bizerta
a Túnez. Se arrió la bandera francesa y fue izada la de Túnez.

20 julio.—Francia y Túnez reanudan sus relaciones diplomáticas.

24 septiembre.—El presidente Burguiba se entrevista en Roma con el presidente
Segni.

25 septiembre.—-Regresa a Túnez el presidente Burguiba.

TURQUÍA. 21 agosto.—Protesta iraquí a Turquía (v. Iraq).

24 agosto.—Turquía propone al Iraq la creación de una comisión nentral que inves-
tigue los incidentes ocurridos en la frontera común.

26 agosto.—Llega a Ankara el vicepresidente de los Estados Unidos.

30 agosto.—El vicepresidente norteamericano, Johnson, declara al abandonar Tur-
quía que «los Estados Unidos considerarán cualquier agresión contra Turquía como,
una agresión contra la propia Norteamérica».

UNION SOVIÉTICA. 2 junio.—Jruschev recibe, en Moscú, a una delegación mi-
litar laosiana en la que figuran generales neutralistas e izquierdistas.

4 junio.—La U. R. S. S. establece relaciones diplomáticas con Dahomey.

5 junio.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno del Senegal, al que se tributa un gran
recibimiento. Jruschev declaró, en su alocución, que el Gobierno soviético desea buenas
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¡elaciones con los jóvenes países de África, «de acuerdo con los principios de no inge-
rencia y de respeto mutuo por su independencia».

6 junio.—Comienza en Moscú la reunión de los jefes de los países comunistas eu-
ropeos. Asisten delegados de la U. R. S. S., Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslova-
quia, Polonia y Alemania del Este.

7 junio.—Termina la reunión de los jefes comunistas europeos.
En el curso de una recepción ofrecida por el ministro soviético de Comercio Exterior

a su colega italiano, Jruschev pronuncia un discurso improvisado en el que ataca dura-
mente al Mercado Común europeo.

8 junio.—La U. R. S. S. dirige notas de protesta a los Estados Unidos, Gran Bretaña y
Francia contra las «peligrosas provocaciones a la República Democrática alemana orga-
nizadas en Berlín occidental», es decir, contra el hecho de que los agentes de policía-
occidentales disparen para proteger a los evadidos.

9 junio.—El comunicado de la reunión de los países del Pacto de Varsovia dice
que los reunidos intercambiaron puntos de vista sobre las conversaciones soviético-
norteamericanas acerca del problema alemán y confirman unánimemente que debe fir-
marse un pacto o tratado de paz y crearse un Berlín libre

Protesta norteamericana sobre Berlín (v. Estados Unidos).

13 junio.—Contestación de Kennedy a un mensaje de Jruschev (v. Estados Unidos)..

14 junio.—Firma de acuerdos sovietico-senegaleses (v. Senegal).
Nota soviética al Canadá (v. Canadá).
Canadá rechaza la advertencia soviética (v, Canadá).
Carta de Jruschev al jefe del Gobierno nipón (v. Japón).

15 junio.—Se inician en Moscú las conversaciones anglo-soviétícas sobre el Vietnam*.

18 junio.—Llega a Bucarest el jefe del Gobierno soviético, Jruschev (v. Ru-
mania).

25 junio.—En notas idénticas enviadas al Gobierno de la Unión Soviética; Francia,,
Gran Bretaña y los Estados Unidos proponen a la U. R. S. S. celebrar una conferencia-
cumbre a fin de que cesen los incidentes en el muro de Berlín. Es respuesta a la nota-
de] día 8.

Se acuerda con la Gran Bretaña volver a convocar la conferencia de Ginebra sobre-
La os.

Terminada su visita a Rumania, regresa a Moscú Jruschev.

28 junio.—Llega a Moscú, en visita oficial, el canciller austríaca.

2 julio.—Jruschev ataca con energía a los Estados Unidos acusando a los «generales--
y almirantes del Pentágono» de planear un ataque a la República Popular China. Dicho-
ataque, dijo, «deberá hacer frente a la resistencia de la República china, a la de Ja-
U. R. S. S. y a toda la potencia del campo socialista».

4 julio.—Jruschev hace un llamamiento para que se llegue rápidamente a un-
acuerdo sobre la paz alemana.

10 julio.—En un discurso ante los delegados del Congreso del Desarme y de la Pazr
Jruschev propone una guarnición de la O. N. U. para Berlín-Oeste, que estaría inte-
grada por tropas belgas, escandinavas, italianas, polacas, checas, etc. Anuncia que lai
U. R. S. S. posee bombas de cien y más megatones.
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12 julio.—El Gobierno soviético renueva la amenaza de firmar un tratado de paz
5>or separado con Alemania oriental si no se llega a un acuerdo con Occidente en rela-
ción con el problema alemán.

14 julio.—La U.R. S. S. rechaza la propuesta de los países occidentales de celebrar
-conversaciones cuatripartitas en Berlín—a un nivel que hubiera podido ser de coman-
dantes militares—, con el fin de poner fin a los incidentes a lo largo del muro diviso-
rio. En notas idénticas entregadas a los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se
•dice que «las provocaciones, atentados armados y otras actividades criminales constitu-
yen actos de agresión concretos contra la República Democrática alemana y los otros
^países socialistas aliados de ella».

21 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, se entrevista en Ginebra, su-
cesivamente, con el secretario de Estado norteamericano y con el ministro francés de
Asuntos Exteriores.

22 julio.—Estados Unidos censuran la decisión soviética de reanudar sus pruebas
/nucleares (v. Estados Unidos).

Segunda entrevista Gromyko-Rusk en Ginebra. Trataron de Berlín.

24 julio.—El viceprimer ministro soviético, Mikoyan, conferencia con Nehru en Nueva
Delhi.

26 julio.—Regresa a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko.
Francia y la U. R. S. S. leanudan «us relaciones diplomáticas normales.

5 agosto.—La U. R. S. S. reanuda sus explosiones nucleares en la atmósfera. Hace ex-
plotar una bomba de 40 megatones a gran altura.

6 agosto.—El rey del Afganistán visita a Jruschev en Crimea.

11 agosto.—La U. R. S. S. pone en órbita una nave espacial tripulada por el coman-
-dante Nikolayev. Su nombre es Vostok III.

12 agosto.—La U. R. S. S. lanza una nueva nave espacial, Vostok IV, tripulad? por
•el teniente coronel Popovitch.

13 agosto.—El viceprimer ministro, Mikoyan, se entrevista en Sofía con el ministro
jbúlgaro de Defensa Nacional. A la entrevista asistió el ministro interino de Defensa
^soviético y altos jefes militares de ambos países.

15 agosto.—Aterrizan felizmente los dos cosmonautas soviéticos.

18 agosto.—En un discurso con motivo de la llegada de los dos cosmonautas sovié-
ticos, Jruschev pide la firma de un Tratado de paz con Alemania y la retirada de las
tropas occidentales que guarnecen Berlín.

21 agosto.—Enérgica petición de Washington para que se eviten incidentes en la
irontera del Berlín Oeste.

22 agosto.—La U. R. S. S. suprime su comandancia militar en Berlín.

24 agosto.—Las tres potencias occidentales entregan notas en Moscú invitando a la
U. R. S. S. a celebrar consultas sobre Berlín destinadas a evitar la repetición de peli-
grosos incidentes fronterizos.
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24 agosto.—Moscú envía protesta a Washington por los incidentes ocurridos en Berlín
los días 13, 18, 19 y 20 en el sector americano de la ciudad durante los cuales tres mili-
tares soviéticos resultaron heridos.

25 agosto.—Llega a Moscú el secretario general de la O. N. U.

27 agosto.—Entrevista Breznev-Thant.
Estados Unidos y Gran Bretaña proponen a la U. R. S. S. un acuerdo parcial sobre

•el cese de las pruebas nucleares aceptando el cese, sin control, de todos los experimen-
tos de este tipo excepto los subterráneos.

28 agosto.—Jruschev recibe en Yalta al secretario general de la O. N. U.
Carta de Adenauer a Jruschev.

2 septiembre.—Un comunicado afirma que la U. R. S. S facilitará armas y técnicos
a Cuba (v. Cuba).

4 septiembre.—La U. R. S. S. envía una protesta a los Estados Unidos por el vuelo
<le un avión norteamericano de reconocimiento, «U-2», en Sajalín.

5 septiembre.—La U. R. S. S. dirige notas a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña
acerca de Berlín, acusándoles de alentar a los elementos fascistas alemanes en su? cri-
minales provocaciones.

6 septiembre.—En respuesta al mensaje de Thant sobro el Congo, la U. R. S. S. pide
que todos los Estados miembros de la O. N. U. rompan sus relaciones con Katanga
y dejen de prestarle ayuda, así como que se ponga término a la ingerencia de
los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Bélgica en los asuntos internos del
Congo.

6 septiembre.—Jruschev recibe al secretario americano del Interior, Udall.
Gromyko recibe al embajador de Arabia en la O. N. U. (v. Arabia Saudita).

11 septiembre.—En conferencia de prensa celebrada en el Ministerio de Asuntos
Exteriores se lee una declaración oficial advirtiendo a los Estados Unidos que sus'
provocaciones en Cuba pueden conducir a una guerra mundial con el empleo de armas
termonucleares.

La U. R. S. S. hace saber que permanecerá en compás de espera en relación con el
tratado de paz para Berlín hasta después que se celebren las elecciones norteamericanas
para el Congreso.

13 septiembre.—Las potencias occidentales piden a las autoridades soviéticas que
•dejen de usar coches blindados para relevar a sus centinelas.

Respuesta norteamericana a la declaración soviética de 11 septiembre.
La U. R. S. S. accede a no enviar sus relevos de guardia en carros blindados.

20 septiembre.—Pekín solicita de Moscú que cierre sus consulados en terntorio
•chino.

24 septiembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presidente del Presidium de
la U.R.S.S., Breznev.

25 septiembre.—Cuba cede un puerto a la U. R. S. S.
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URUNDI. 1 julio.—Después de 43 años de tutela belga, TJrundi se convieite e»
Estado independiente.

YEMEN. 30 agosto.—Pekín apoya las reivindicaciones yemeníes sobre el sur de
Arabia y Aden.

27 septiembre.—Se produce un golpe de Estado, el Imán ha sido muerto y proclama-
da la República.

29 septiembre.—La U. R. S. S. y la R. A. U. reconocen al nuevo Gobierno.

YUGOSLAVIA. 24 septiembre.—Llega a Belgrado el presidente del Presidium del
Consejo Supremo de la U. R. S. S., Breznev, quien fue recibido por el presidente-
Tito.
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