
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES''
DE JUNIO Y JULIO DE 1963.

ALBANIA. 6 julio.—Una nota yugoslava, dirigida al encargado de Negocios alba-
nés en Belgrado, protesta por los recientes incidentes en la frontera, durante los cuales -
murió, el 28 de junio, un oficial albanés en territorio yugoslavo y, el 29 de junio, fue
detenido un espía, también en el interior del país.

Tres albaneses han sido fusilados acusados de preparar una sublevación con
«ayuda de fuerzas imperialistas yugoslavas y griegas».

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 28 junio.—El jefe del Gobierno soviético, Jruschev,
llega en avión al Berlín Este, procedente de Moscú, para efectuar una visita de amistad
a la República Democrática alemana. Fue recibido por Walter Ulbricht. En contestación
al discurso de bienvenida, Jruschev pronunció otro afirmando: «Queremos edificar el
comunismo en la Tierra entera.»

1 julio.—En un discurso, Jruschev declara que «habrá un Estado alemán unificado
sobre el que ondeará el pabellón rojo del socialismo». «Ese Estado—añadió—está siendo•
forjado por la República Democrática Alemana.»

2 julio.—En un discurso pronunciado en el Palacio de los Deportes del Berlín Este,.
Jruschev propone que se llegue a un acuerdo sobre el cese de las pruebas nucleares-
aéreas, cósmicas y submarinas, y que se firme un pacto dé no-agresión entre las
potencias del Este y la O. T. A. Ñ.

18 julio.—Una delegación gubernamental de la Alemania Democrática, presidida;
por el ministro de Asuntos Exteriores, ha iniciado- en Moscú conversaciones con el>
Ministerio soviético de Asuntos Exteriores.

22 julio.—Marcha a Moscú una delegación gubernamental presidida por Ulbricht..

ALEMANIA FEDERAL. 8 junio.—Bonn confirma que se ha ofrecido trabajo en
la República Federal a los expertos germanos en cohetes que trabajan actualmente
en Egipto.

10 junio.—Kennedy afirma que no se entenderá con la U. R. S. S. a expensas de-
Bonn.

13 junio.—El Gobierno Federal revela que estaba otorgando ayuda militar secreta
a siete países africanos, añadiendo que el secreto que se había intentado manteneE-
en torno a esta cuestión «había sido completamente inútil», aparte de haber dañado-
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a la República Federal. Cinco de los países son Nigeria, Sudán, Guinea, Somalia y Ma-
dagascar, y los dos restantes no han sido revelados.

La Asamblea Nacional francesa aprueba el proyecto de ratificación del Tratado
franco-alemán.

15 junio.—La República Federal alemana y los Estados Unidos han decidido cola-
borar en el campo de las investigaciones espaciales y comenzarán en breve a exa-
minar conjuntamente propuestas específicas.

17 junio.—El canciller Adenauer, en un discurso, pide a la Unión Soviética que aban-
done, por inútil, la «política de Stalin en Alemania».

Con motivo del aniversario del levantamiento del 17 de junio de 1953 en la Ale-
mania Oriental» el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, dirige al canciller
Adenauer un mensaje en el que expresa la esperanza de que el pueblo alemán pueda
unirse de nuevo para disfrutar de una libertad total.

20 junio.—El Ministerio federal de Defensa desmiente las informaciones de que
los ministros francés y alemán de Defensa habían discutido una concepción bilateral
-de defensa para el caso de que los Estados Unidos retirasen sus tropas de
Europa.

El Senado francés aprueba el tratado franco-germano.

23 junio.—Llega a Colonia el presidente Kennedy. Fue recibido por el canciller
Adenauer y miembros del Gobierno alemán. En su discurso de bienvenida, el canciller
recordó las seguridades dadas por los Estados Unidos en el sentido de que no tienen
intención de entenderse con la U. R. S. S. a expensas de Alemania y de otros países.
Kennedy respondió: «Vuestra seguridad es la nuestra. Todo ataque contra vuestro
territorio será considerado por nosotros como un ataque contra nuestro propio terri-
torio.» Desde el aeródromo se trasladaron a Colonia y después a Bonn, siendo acla-
mado por la muchedumbre.

24 junio.—En conferencia de prensa celebrada en Bonn, el presidente Kennedy de-
clara que no existe posibilidad de reunificación inmediata de Alemania, pero que
espera que la voluntad de autodeterminación de los pueblos terminará por imponerse.

Conversaciones Adenauer-Kennedy.

25 junio.—En la iglesia de Francfort, el presidente Kennedy pronuncia un impor-
tante discurso diciendo que los Estados Unidos arriesgarán la suerte de sus ciudades
para defender las de Europa y que el porvenir de Occidente reside en la Comunidad
atlántica.

26 junio.—Llega a Berlín occidental el presidente Kennedy, que fue acogido con
extraordinario júbilo. Declaró que «aunque situada a más de 6.000 kilómetros de los
Estados Unidos, esta ciudad forma parte de nosotros».

28 junio.—El Parlamento pide al Gobierno de Bonn que prepare una ley en la que
se prohiba a todos los ciudadanos alemanes que trabajen en la producción de armas
J e destrucción masiva.

4 julio.—Llega a Bonn el presidente De Gaulle. Seguidamente inició sus conversa-
ciones con Adenauer y Erhard. Simultáneamente se entrevistaban los ministros de Asun-
tos Exteriores de ambos países.

5 julio.—Terminan las conversaciones Adenauer-De Gaulle. El comunicado conjunto
-declara que ambos estadistas han examinado temas de. política general y los problemas
•de la cooperación franco-alemana. No se ha llegado a ningún acuerdo respecto a la
política agrícola.
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11 julio.—La princesa Margarita de Inglaterra ha sido la primera persona de la
iamilia real británica que hace una visita oficial a una ciudad alemana desde el reinado
del kaiser Guillermo III. Llegó a Iserlhon y millares de alemanes la vitorearon en el
camino que la conducía al estacionamiento de tropas británicas en Alemania.

31 julio.—El presidente Luebke y el canciller Adenauer reciben en Bonn al presi-
dente de Italia, Segni.

ARABIA SAUDITA. 6 junio.—El presidente de Indonesia, Sukarno, visita al rey
Saud en el hospital de Viena, donde se halla sometido a tratamiento. Ha aceptado
la invitación de Sukarno de visitar Indonesia.

7 junio.—El Ministerio Saudita de Defensa y Aviación comunica: «Ayer, a las dos
de la mañana, tres aviones egipcios del tipo «Ilyuchin» efectuaron un primer raid aéreo
y bombardearon la ciudad de Najran. Esta incursión se reprodujo a las cinco treinta
de la mañana. Mientras tanto, a las dos cuarenta y cinco de la mañana, dos «Migs»
y un «Ilyuchin» bombardearon la ciudad de Jamis Muchait.»

10 junio.—-Se anuncia que cinco aviones egipcios han bombardeado Jizane, a cien
kilómetros al norte de la frontera yemenita.

18 junio.—Queja de Arabia Saudita, contra la R. A. U., enviada a la O. N. U.
(v. Organización de las Naciones Unidas).

25 junio.—Un comunicado oficial del Gobierno declara que la aviación egipcia ha
efectuado un nuevo bombardeo sobre los centros sauditas de la región de Abba.

Queja de la R. A. U. contra la Arabia Saudita (v. República Árabe Unida).

ARGELIA. 12 junio.—Se reanudan en París las negociaciones franco-argelinas, in-
terrumpidas desde el 29 de mayo.

20 junio.—Llega a Argel el jefe del Gobierno sirio, Bitar, acompañado de una
delegación de su país. Fueron recibidos por Ben Bella y el coronel Bumedian.

24 junio.—Al término de una visita oficial de cuatro días, Bitar, presidente del
Cobierno sirio, ha salido de Argel para regresar a Damasco.

El comunicado conjunto sirio-argelino declara que «el presidente Ben Bella ha ex-
presado su esperanza de ver a Siria facilitar una ayuda material a los pueblos afri-
canos en lucha por su independencia y que esta ayuda sea entregada al Comité de
-coordinación nacido de la Conferencia de Addis Abeba». Ambos países ayudarán al sur
de Arabia a unirse con el Yemen.

26 junio.—Terminan las conversaciones financieras franco-argelinas y se publica
el comunicado oficial (v. Francia).

1 julio.—El Gobierno argelino ha hecho llegar un mensaje de amistad al de los
Estados Unidos comunicándole su deseo de mantener estrechas relaciones mutuas y
cooperar con la Administración americana en todos los terrenos que revistan interés
común.

16 julio.—Comienzan en Argel las negociaciones argelo-tunecinas. Estudian el con-
tencioso entre ambos países.

22 julio.—En Argel se firman los acuerdos argelino-malíes negociados desde el
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17 de julio. «El Sahara deberá unir desde ahora a los países africanos que le son>
limítrofes y a través de ellos a los otros países africanos», declaró Ben Bella al
proceder a su firma.

26 julio.—Se firman en Argel los acuerdos argelino-tunecinos (convenio diplomático
y consular, de establecimiento, judicial, fronterizo, cultural y de correos y telecomu-
nicación). Ben Bella declaró que Argelia está firmemente decidida a contribuir a edi-
ficar el Magreb árabe.

28 julio.—En un comunicado conjunto, difundido al final de la visita a Argelia
del presidente de Tanganyka, Nyerere, se pide al Gobierno británico que encuentre
rápidamente en las dos Rhodesias una solución democrática conforme a los deseos dé-
los pueblos.

AUSTRALIA. 11 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Barwick, rechaza la»
acusaciones soviéticas contra un diplomático de la Embajada australiana en Moscúf

Morrison, expulsado de la U. R. S. S. por «espionaje».

27 julio. Australia anuncia su decisión de adherirse al Tratado de Moscú sobre
suspensión de pruebas nucleares.

AUSTRIA. 3 junio.—Llega a Viena el presidente de Indonesia, Sukarno, acompa-
ñado del ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio. Fue recibido por el presidente de
la República, Schaerf.

BÉLGICA. 29 junio.—Llegan a Roma, para asistir a los actos cte la coronaciótt-
de Su Santidad Pablo VI, los reyes de Bélgica

7 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, llega a Moscú.

8 julio.—Spaak se entrevista en Kiev con el jefe del Gobierna soviético, Jruschev^

9 julio.—Regresa a Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores después de celebrar
extensas conferencias con el jefe del Gobierno soviético.

12 julio.—Spaak se traslada a París para informar al Consejo de la O'. T. A.N. de
sus conversaciones con Jruschev.

22 julio. Termina su visita oficial a Bélgica el jefe del Gobierno del Congo,.
Adula.

BRASIL. 30 junio.—Los presidentes del Brasil, Goulart, y de Italia, Segni, se han
reunido en Roma para celebrar conversaciones en torno a cuestiones internacionales.

CAMBOYA. 14 junio.—El príncipe Norodom Sihanuk, jefe del Estado, ha enviado
telegramas sustancialmente idénticos al secretario general de la O. N. U. y a los pre-
sidentes de los Estados Unidos, Francia e India, así como al primer ministro britá-
nico, para que intervengan cerca del Gobierno de Saigón y cesen las persecuciones-
religiosas a los monjes budistas.
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CAMERÚN. 3 julio.—El presidente del Camerún anuncia la decisión de su Go-
íbierno de prohibir el aterrizaje de aviones portugueses en los aeródromos de su país,
así como no permitir recalar en los puertos nacionales a los buques portugueses y sur-
africanos. Anunció también la ruptura de relaciones del Camerún con Portugal y la
República Sudafricana.

CANADÁ 8 junio.—El jefe del Gobierno, Lester Pearson, ha rechazado la idea
-de la participación canadiense en la proyectada fuerza nuclear estratégica de la
O.T.A.N.

2£ junio.—El primer ministro, Pearson, declara que espera anunciar próximamente
un acuerdo con los Estados Unidos sobre la adquisición de armas nucleares.

CONFERENCIA DEL DESARME. 5 junio.—El delegado norteamericano rechaza
las propuestas soviéticas para un desarme general y completo, calificándolas de «incon-
sistentes, ambiguas e inconvenientes». El delegado soviético declara que las existencias
actuales de armas en los Estados Unidos equivalen a 25.000 veces la potencia de todas
las bombas arrojadas durante la segunda guerra mundial.

10 junio.—Las tres delegaciones africanas de la Conferencia proponen fijar en tres
o cuatro el número de inspecciones anuales para un desarme atómico y presentan las
resoluciones de la Conferencia de Addis Abeba.

11 junio.—Los dos copresidentes de la Conferencia del Desarme, el soviético Tsa-
rapkine y el norteamericano Stelle, celebran una reunión para tratar de la propuesta
de Kennedy de celebrar negociaciones tripartitas en Moscú.

20 junio.-—Firma de un acuerdo para instalar un teletipo directo entre la Casa
Blanca y el Kremlin (i>- Estados Unidos).

30 julio.—La Conferencia reanuda sus sesiones en un ambiente optimista tras la
•consecución y rúbrica del tratado parcial de prohibición de pruebas nucleares firmado
•en Moscú por los Estados Unidos, Gran Bretaña y la U. R. S. S. El delegado británico
pidió que figure como primer tema el desarme nuclear, pero el delegado soviético se
opuso solicitando primacía para otros temas (eliminación de bases en el extranjero,
tratado de no-agresión entre la O. T.A. N. y el Pacto de Varsovia, reducción de los
presupuestos militares y establecimiento de zonas desnuclearizadas en el mundo.

CONGO. 11 junio.—Comunicado de la visita del jefe del Gobierno a Brazzaville
(v. Congo {Brazzaville).

14 junio.—El presidente Tshombe se ha retirado momentáneamente de la vida polí-
tica y ha marchado a Rhodesia.

18 junio.—Soldados del Ejército central congoleño producen graves desmanes en
Kolwezi ante la indiferencia de las fuerzas internacionales de la O. N. U.

25 junio.—Una ley aprobada por el Parlamento de Leopoldville crea la nueva pro-
vincia congoleña de Katanga Oriental. Tendrá como consecuencia la pérdida, para
Tshombe, de su puesto de presidente de Katanga y de su escaño en la Asamblea Le-
gislativa de la República del Congo.

29 junio.—El Gobierno de Leopoldville reconoce al llamado «Gobierno revoluciona-
rio angolano en el exilio», que dirige el líder terrorista Holden.

141



JULIO COLA ALBERICH

7 julio.—Ocho parlamentarios congoleños han marchado a Moscú invitados por el
Gobierno de la U. R. S. S.

9 julio.—Portugal retira a su representante en Leopoldville como consecuencia del
reconocimiento de Holden.

22 julio.—Termina su visita oficial a Bélgica el jefe del Gobierno congolés, Adula.
Llega a Londres, en risita oficial de cuatro días, el jefe del Gobierno congolés.

Fue recibido por el primer ministro británico.
Los Estados Unidos suspenden provisionalmente su ayuda económica al Congo

(v. Estados Unidos).

CONGO (Brazzaville). 11 junio.—El comunicado de la visita efectuada a Brazza-
ville por el jefe del Gobierno de Leopoldville declara, entre otras cosas, que los jefes
de Gobierno de ambas Repúblicas congolesas no pueden entablar diálogo con Por-
tugal «mientras las autoridades portuguesas no hayan iniciado el proceso de descolo-
nización y permitido a los pueblos interesados adoptar una decisión sobre su propia
suerte».

COREA DEL NORTE. 26 julio.—Corea del Norte, en vísperas del décimo aniversario-
del armisticio que puso fin a la guerra en el país, ha hecho una advertencia de que
ola tensión está aumentando de manera alarmante» en la península y solicita la
retirada de todas las fuerzas norteamericanas. Simultáneamente hace un llamamiento
a la O. N. U. para que adopte medidas a fin de que sean retiradas «las fuerzas agre-
sivas de los imperialistas norteamericanos estacionados en Corea del Sur».

COREA DEL SUR. 31 julio.—El ministro de Defensa, Kim Sung Eun, declara
que los 600.000 hombres que integran el Ejército surcoreano han sido puestos en estado
de alerta ante la eventualidad de un intento comunista de reanudar la guerra en la
península. Últimamente se han producido varios choques en la línea de armisticio.

COSTA DE MARFIL. 17 julio.—Costa de Marfil ha prohibido todas las relaciones
comerciales con Portugal y África del Sur, cerrando sus puertos y aeródromos a los bar-
cos y aviones de dichos países. No mantendrá, tampoco, relaciones diplomáticas con
los mismos.

COSTA RICA. 16 julio.—Costa Rica ha suspendido sus relaciones diplomáticas
con El Ecuador siguiendo su política de desolidarizarse de los Gobiernos nombrados
por los golpes de Estado militares.

27 julio.—Costa Rica decide reanudar sus relaciones diplomáticas con Perú y en-
viará una delegación a la toma de posesión del presidente Belaunde Terry.

s

CUBA. 3 junio.—Ha llegado a Cuba, de regreso de su prolongado viaje a la
U.R.S. S., el jefe del Gobierno, Fidel Castro.

5 junio.—Fría acogida de Washington a la oferta de Castro de acercamiento a
Norteamérica (v. Estadas Unidos).

18 junio.—Fidel Castro pronuncia un discurso haciendo un llamamiento a Franci*-
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y la Gran Bretaña para que no i ermilan que los rebeldes cubanos se sirvan de sus
terrilorios en el mar de las An'.illas para ejercer acciones contra su Gobierno.

8 julio.—El Gobierno de los Estados Unidos prohibe el comercio con Cuba (v. Es-
tados Unidos).

11 julio.—Los Estados Unidos solicitan de España, Gran Bretaña y Méjico que con-
tribuyan a aislar el régimen castrista suspendiendo el tráfico aéreo con Cuba.

22 julio.—La Embajada cubana en Londres entrega una nota de protesta al Foreign
Office condenando el incidente producido el día 20 ante la Embajada de Cuba, du-
rante el cual algunos miembros de la Federación anarquista de Londres maltrataron
al embajador cubano.

Protesta cubana a Washington por la congelación de cuentas cubanas en territorio
norteamericano.

24 julio.—La Embajada de los Estados Unidos y bienes anejos han sido confiscados
por el Gobierno cubano como represalia al bloqueo de los fondos cubanos en los Es-
tados Unidos.

25 julio.—Washington envía una nota de protesta por la incautación de su Emba-
jada en La Habana.

CHECOSLOVAQUIA. 19 julio.—Praga solicita de Pekín la retirada de tres co-
rresponsales de la agencia «Nueva China» acusados de distribuir copias de la carta
del Partido Comunista chino al soviético.

20 julio.—El Ministerio de Negocios Extranjeros chino publica una declaración en
la que se protesta «por la dura e injustificada actitud» del Gobierno comunista de
Checoslovaquia al negarse a readmitir a los tres periodistas expulsados. Añade que
esto empeorará las relaciones entre los dos países y aumentará las diferencias que los
separan en el movimiento internacional comunista.

CHINA POPULAR. 4 junio.—Pekín contesta a una nota británica sobre Laos
(v. Gran Bretañai.

16 junio.—Se cursa a Moscú la respuesta del Comité Central chino a la carta del
Comité Central del partido comunista de la U. R. S. S. de 30 de marzo. En la respuesta
se contienen los puntos de vista del comunismo chino sobre los problemas mundiales,
expuestos en 12 puntos.

20 junio.—La U. R. S. S. y la China Popular han firmado un acuerdo sobre asis-
tencia técnica mutua.

25.—Acerca de la bomba nuclear china (v. Estados Unidos).

29 junio.—La U. R. S. S. solicita la retirada de tres miembros de la Embajada
de la China Popular en Moscú.

1 julio.—Pekín revela que cuatro subditos rusos rompieron los cristales de la Em-
bajada china en Moscú «en acto premeditado de sabotaje».

3 julio—Una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores que ha sido entregada por
la Embajada china en Moscú a las Embajadas occidentales con las que China mantiene
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•relaciones diplomáticas, lanza un violento ataque contra la U. R. S. S., acusando a
"Moscú de dificultar las próximas conversaciones chino-soviéticas.

4 julio.—En nota entregada a la Embajada de la U. R. S. S., el Gobierno chino
•^protesta enérgicamente contra la «petición injustificada de las autoridades soviéticas
para la retirada de tres miembros de la Embajada china en Moscú».

Ei jefe del Gobierno, Chu En-lai, ha recibido a los cinco chinos expulsados de la
"Unión Soviética, de los que elogió el «espíritu indomable».

5 julio.—'Llega a Moscú la delegación del Comité Central del partido comunista
chino, que inmediatamente inicia sus conversaciones con una delegación similar so-
•viética.

9 julio.—Enérgica censura de Moscú por la acogida dispensada a los cinco chinos
-«xpulsados de la TJ. R. S. S. (v. Unión Soviética).

14 julio.—Acusaciones soviéticas contra Pekín (v. Unión Soviética).

17 julio.—Pekín ayudaría a Pakistán contra la India (v. Pakistán).

19 julio.—Checoslovaquia expulsa a tres corresponsales chinos (v. Checoslovaquia).

20 julio.—Protesta china ante Checoslovaquia (.v. Checoslovaquia).
Se interrumpen las conversaciones chino-soviéticas de Moscú.

21 julio.—Se publica un comunica oficial (v. Unión Soviética).
Llega a Pekín la delegación del partido comunista chino que ha participado en las

conversaciones de Moscú. Se le tributó un grandioso recibimiento. La delegación,
presidida por Teng Hsiau Ping, ha sido saludada por Mao Tse Tung.

23 julio.—El ministro de Negocios Extranjeros, mariscal Chen Yi, manifiesta que
-el acuerdo de instrucción y adiestramiento aéreo firmado entre la India, Gran Bretaña
y los Estados Unidos constituye «un intento deliberado de crear una nueva tensión
«n la frontera chino-india».

26 julio.—La India acusa a China de concentrar tropas en su frontera Norte,

31 julio.—Protesta de Pekín a Nueva Delhi (v. India).

DINAMARCA. 4 junio.—Llega a Copenhague el presidente de Túnez, en visita
-oficial. Fue recibido por los reyes en el aeropuerto.

27 jnlio.—Dinamarca se adherirá al Tratado de Moscú sobre suspensión de pruebas
«ucleares.

ECUADOR. 11 julio.—Se produce un golpe militar. Representantes de los tres
Ejércitos se hacen cargo del Poder.

16 julio.—Costa Rica ha suspendido sus relaciones diplomáticas con Ecuador.

ESTADOS UNIDOS. 1 junio.—El presidente Kennedy envía a Moscú un nuevo
^mensaje tratando de romper el punto muerto en las negociaciones sobre la prohibición
'de pruebas nucleares.
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2 junio.—Llega a los Estados Unidos el presidente de la India, Radhakrishnan, que
el lunes marcha a Washington para entrevistarse con el presidente Kennedy.

3 junio.—Mensaje del presidente Kennedy al pueblo español (v. España).
El Departamento de Estado desmiente las afirmaciones egipcias de que aviones norte-

americanos estacionados en la base de Dahran han participado en la represión de una
revolución popular en el Nedj.

Llega a Washington el presidente de la India, acompañado del ministro de Asuntos
Exteriores. Almorzó con el secretario de Estado y cenó con el presidente Kennedy.

Los Estados Unidos deciden restablecer sus relaciones diplomáticas normales con
Haití.

4 junio.—Llega a Westmalling (Kent) el almirante Ricketts, jefe adjunto de operacio-
nes navales norteamericanas, después de haber mantenido conversaciones con el minis-
tro de Defensa y varios almirantes británicos acerca de la proyectada fuerza nu-
clear multilateral de la O. T. A. N.

5 junio.—El Departamento de Estado informa que ha sido acogida fríamente la pro-
puesta hecha por Fidel Castro de «normalizar las relaciones con los Estados Unidos».

10 junio.—El presidente Kennedy anuncia que, de conformidad con Jruschev y
Macmillan, se iniciarán en breve, en Moscú, a un nivel elevado, conversaciones para
tratar de llegar a un acuerdo referente al cese de pruebas nucleares. Este acuerdo será
gestionado de forma que no se perjudiquen los intereses de Alemania federal ni de
otros países.

Queja al Gobierno británico por el uso por los castristas de la isla británica de
Gran Caimán, lo que, a juicio de Washington, facilita la penetración del castrismo en
América del Sur.

11 junio.—La Casa Blanca anuncia que Averrell Harriman, subsecretario de Esta-
do para Asuntos Políticos, presidirá la delegación norteamericana en las conversaciones
tripartitas de Moscú.

El secretario de Estado, Rusk, manifiesta que «los problemas, las amenazas y la
necesidad de una continuada determinación por parte de los Estados Unidos pudieran
no experimentar cambio alguno en los años próximos».

12 junio.—El Gobierno de los Estados Unidos prohibe a la «Grumann Aircraft Engi-
neering Corporation» la venta a África del Sur de aviones ligeros destinados al bom-
bardeo de unidades navales. El Gobierno ha hecho saber a las Compañía que seme-
jante entrega violaría la ley americana que prohibe la venta a África del Sur de arma-
mentos susceptibles de favorecer la segregación racial.

14 junio.—Haití exige la retirada del embajador americano (v. Haití).
Telegrama del príncipe Sihanuk al presidente Kennedy (v. Camboya).

15 junio.—Colaboración espacial germano-americana (v. Alemania Federal).

17 junio.—Mensaje de Rusk al canciller Adenauer (v. Alemania Federal).

18 junio.—El secretario de Estado recibe al embajador español, Garrigues, con
quien celebra una extensa entrevista acerca de la revisión de los acuerdos militares
entre los Estados Unidos y España.

20 junio.—En Ginebra se ha firmado el acuerdo para la instalación de un teletipo
directo entre la Casa Blanca y el Kremlin. Firmaron los copresidentes de la Conferencia
del Desarme, Stelle y Tsarapkin.

Préstamo americano a Túnez (v. Túnez).
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23 junio.—El presidente Kennedy visita oficialmente la República Federal Alemana,
(y. Alemania Federal). . í,

24 junio.—El Gobierno de los Estados Unidos ha rechazado la propuesta soviética
para que se declare el Mediterráneo «zona desnuclearizada». La negativa de Washington
está contenida en una nota entregada en el Ministerio soviético de Asuntos Exte-
rioies.

Declaraciones de Kennedy en Bonn (v. Alemania Federal).

25 junio.—El subsecretario de Estado norteamericano, Averrell Harriman, declara
que «los Estados Unidos estiman que la China Popular podría hacer estallar una «bom-
ba o artefacto nuclear» este año o el próximo».

Importante discurso de Kennedy en Francfort \v. Alemania Federal).
Gestión americana cerca del Yemen (v. Yemen).
Estados Unidos entrenará personal militar israelí (i>. Israel).

26 junio.—Kennedy visita el Berlín Occidental (v. Alemania Federal).
El presidente Kennedy liega a Dublín.

27 junio.—Aclaraciones sobre el punto de vista francés (f. Francia).
El presidente Kennedy se entrevista con el jefe del Gobierno irlandés, Sea»

Lemass.
El secretario de Estado ha iniciado sus conversaciones con el secretario del Foreign

Office, lord Home, preparando la próxima conferencia entre el presidente Kennedy y
el primer ministro británico, MacMillan.

28 junio.—Discurso del presidente Kennedy ante el Parlamento irlandés (v. Ir-
landa).

Prosiguen las conversaciones Dean Rusk-lord Home.

29 junio.—El presidente Kennedy llega a la Gran Bretaña para entrevistarse co»
el primer ministro Macmillan.

30 junio.—Se publica el comunicado de las entrevistas Kennedy-Macmillan (véase
Gran Bretaña).

Llega a Roma, procedente de Londres, el secretario de Estado norteamericano.
Entrevista del embajador en El Cairo con el presidente Nasser (v. República Árabe

Unida).
El presidente Kennedy llega a Milán procedente de Londres,

1 julio.—El secretario de Estado, Rusk, se entrevista en Roma con el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores (v. España).

Llega a Roma el presidente Kennedy, que, inmediatamente, inicia sus conversa-
ciones con el presidente Segni y el jefe del Gobierno italiano (v. Italia).

El Departamento de Estado declara que los Estados Unidos no estiman necesario-
volver a convocar la conferencia de las naciones sobre Laos para estabilizar la situa-
ción en aquel país.

Argelia desea mantener estrechas relaciones con los Estados Unidos (v. Argelia).

2 julio.—El presidente Kennedy, recibido por Su Santidad el Papa.
El presidente Kennedy da por terminada su visita a Europa. En Ñapóles, antes de

salir para Washington, reiteró su decisión de defender a Europa.
Comunicado oficial de las entrevistas de Kennedy con las autoridades italianas

<v. Italia).
Iraq rechaza una oferta americana de ayuda militar (v. Iraq).
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3 julio.—El presidente Kennedy regresa de su viaje a Europa. Inmediatamente se
reunió con sus consejeros para estudiar las nuevas propuestas de Jruschev anunciadas
en su discurso de Berlín Este.

La U. R. S. S. protesta por la detención del diplomático soviético Egorov (t>. Unión
Soviética).

El Departamento de Estado rechaza la protesta soviética por la detención de Ego-
rov y no accede a ponerlo en libertad.

El secretario de Estado, Dean Rusk, convoca a los embajadores de Francia, Gran
Bretaña y Alemania Federal para estudiar las últimas propuestas de Jruschev.

5 julio.—Protesta de Wastington a Moscú. (i>. Unión Soviética).

8 julio.—El Deparlamento de Estado anuncia que el Gobierno de los Estados Uni-
dos ha prohibido toda transacción comercial con Cuba y ha bloqueado todas las
cuentas bancarias a nombre de ciudadanos o instituciones cubanas en Norteamérica.

Haití prohibe el regreso al embajador norteamericano (v. Haití).
Gran Bretaña acusa a la R. A. U. de emplear gases tóxicos en el Yemen.

9 julio.—El Departamento de Estado solicita a sus diplomáticos en el Oriente Medi»
que le envíen información sobre el uso pretendido de gases tóxicos en el Yemen.

El presidente Kennedy rehusa conceder ayuda financiera a la Guayana británica en
vista de la orientación pro-comunista del jefe de su Gobierno, Jagan, y la opinión de
que sería inútil mientras no se resuelvan los conflictos raciales y políticos del te-
rritorio.

11 julio.—Marcha a Moscú el subsecretario de Estado, Harriman, para presidir
la delegación norteamericana en las conversaciones tripartitas. Antes de salir declaró
que la U. R. S. S. será la única responsable si no se consigne acuerdo en tales con-
versaciones.

El secretario de Defensa declara que los Estados Unidos han doblado en los dos
años últimos el número de sus espoletas nucleares en sus fuerzas entratégicas de
alerla.

Prosiguen las discusiones entre Washington y Londres sobre la nota del 10 de junio
acerca del uso de la isla británica del Gran Caimán por los agentes castristas en s«c
infiltración en los países hispanoamericanos.

El Departamento de Estado ha pedido a los Gobiernos de España, Gran Bretaña y
Méjico que contribuyan al aislamiento del régimen castrista mediante la suspensión
del tráfico aéreo con Cuba.

17 julio.—En su conferencia de prensa, el presidente Kennedy afirma que los Es-
tados, Unidos no pueden aceptar una coexistencia pacífica con un satélite soviético en
el Caribe y que no tiene pruebas de que Fidel Castro desee mejorar sus relaciones
con Washington.

22 julio.—El Departamento de Estado comunica que la ayuda de los Estados Unidos
al Congo (Leopoldville) será provisionalmente suspendida en espera de que el Gobiern«
congoleño proceda a las reformas económicas que tiene en estudio para poner fin a la
inflación que existe en materia de divisas extranjeras.

Los Estados Unidos prestan mayor ayuda militar a la India (v. India).
Protesta cubana a Washington por la congelación de sus cuentas en territorio norte-

americano.

23 julio.—Pekín critica un acuerdo indio-norteamericano (v. China Popular).

24 julio.—Cuba confisca la Embajada norteamericana y bienes anejos como représala
por el bloqueo de fondos cubanos en Estados Unidos.
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'25 julio.—Se transmite una nota de protesta por la incautación de la Embajada
norteamericana en Cuba.

Se firma en Moscú el tratado sobre el cese de experiencias nucleares no subterrá-
neas (v. Unión Soviética).

26 julio.—Corea del Norte pide la retirada de las tropas norteamericanas estacio-
nadas en la península (v. Corea del Norte).

El presidente Kennedy, en un discurso dirigido a la nación, dice que el tratado
de Moscú sobre la suspensión parcial de los ensayos nucleares no significa en modo
alguno el final de la amenaza de una guerra nuclear, como tampoco que entrañe la
reducción de los depósitos de armas nucleares, aunque constituye un paso hacia
la paz.

27 julio.—De regreso de Moscú, Averell Harriman se entrevista con el presidente
¿Kennedy, al que entrega un mensaje personal de Jruschev.

30 julio.—En un segundo incidente ocurrido en Corea, muere un soldado norte-
americano al ser atacado por soldados nortecoreanos.

ETIOPIA. 5 julio.—El ministro de Asuntos Extranjeros anuncia que su Gobierno
fia roto las relaciones diplomáticas con Portugal, El Gobierno etíope, en nota dirigida
«1 embajador de Portugal, indica que Etiopía se adhiere a la decisión adoptada en
la Conferencia de Addis Abeba.

FEDERACIÓN CENTRAL AFRICANA. 30 junio.—La Policía de Nysalandia apa-
lea a tres jóvenes europeos, un austríaco y dos portugueses.

3 julio.—Se acuerda la disolución de la Federación (v. Gran Bretaña).

i julio.—El jefe del Gobierno federal, sir Roy Welensky, declara que está dispuesto
a enviar tropas a Nyasalandia jara proteger a los europeos que parecen amenazados de
violencias por la Policía negra de Hastings Banda.

FILIPINAS. 8 junio.—Se han reunido en Manila el ministro de Asuntos Exteriores
<le Filipinas, Peláez; el viceprimer ministro malayo, Abdul Razak, y el ministro indo-
nesio de Asuntos Exteriores. Tratan del proyecto de Federación Malaya.

11 junio.—Terminan las reuniones de la conferencia de Manila, Los ministros de
Asuntos Exteriores de Filipinas, Malaya e Indonesia han anunciado que acepten la
propuesta del presidente Macapagal para constituir una Confederación Malaya que
«nirá en íntima asociación a los tres países.

FINLANDIA. 12 junio.—Llega a Helsinki, en visita oficial, el presidente de Túnez,
Burguiba.

3(í julio.—Se anuncia oficialmente que el Gobierno finlandés está decidido a adhe-
rirse al Tratado de Moscú sobre cese de experimentos nucleares.

FRANCIA. 12 junio.—Se reanudan en París las negociaciones franco-argelinas que
•estaban interrumpidas desde el 29 de mayo.
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13 junio.—La Asamblea Nacional aprueba, por 325 votos contra 107, el proyecto»
de ratificación del Tratado franco-alemán.

14 junio.—Telegrama del jefe del Estado de Camboya al presidente De Gauller
(v. Camboya).

El representante francés en la comisión presupuesta de la O. N. U. declara que
Francia no contribuirá a la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas en
el Congo, ya que las recomendaciones de la Asamblea General no tienen carácter obli-
gatorio.

18 junio.—Llamamiento de Fidel Castro a Francia (v. Cuba).

20 junio.—Acerca de unas conversaciones militares franco-germanas (v. AleraaniaL
Federal).

El Senado aprueba, por 163 votos contra 69, el tratado franco-germano.

21 junio.—Francia decide retirar su flota de la O. T. A. N.
Llega a París el presidente de Indonesia, Sukarno. Almorzó con el general D e

Gaulle.

25 junio.—Llega a Burdeos, iniciando su visita oficial a Francia, el rey de Marrue-
cos, Hassan II.

26 junio.—Llega a París, en visita oficial, el rey de Marruecos. Fue recibido por el
presidente De Gaulle.

Terminan las conversaciones financieras franco-argelinas. Un comunicado oficial
precisa que se ha llegado a conclusiones positivas sobre los problemas del orden
del día.

27 junio.—Continúan las entrevistas De Gaulle-Haasan II.
El ministro de Información declara que el Gobierno francés «nunca puso en duda

la determinación del presidente Kennedy y del pueblo norteamericano de defender
Europa. Sin embargo, a pesar de nuestra confiianza en el presidente y en el pueblo
norteamericano, no creemos que pueda tenerse una certidumbre absoluta sobre lo que
haya de ocurrir dentro de diez, quince o veinte años».

29 junio.—Termina el viaje oficial de Hassan II a Francia, El comunicado oficial
declara que Francia concederá mayor ayuda económica a Marruecos.

4 julio.—El presidente De Gaulle llega a Bonn iniciando seguidamente sus entre-
vistas con Adenauer y Erhard.

5 julio.—Terminan las conversaciones de De Gaulle en Bonn y se publica el comu-
nicado conjunto de las mismas (v. Alemania Federal).

El presidente De Gaulle regresa a París.
Protesta de París a Moscú (v. Unión Soviética).

11 julio.—Francia rechaza una protesta neozelandesa por los preparativos que efec-
túa en las islas Gambier para llevar a cabo pruebas nucleares.

14 julio.—El jefe del Gobierno, Pompidou, marcha a Ankara en visita oficial para
discutir cuestiones de carácter económico y estratégico con los gobernantes turcos.

18 julio.—El presidente De Gaulle recibe al jefe del Estado senegalés Senghor.
Llega a Londres el ministro francés de los Ejércitos, siendo recibido por el ministros

británico del Aire.
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29 julio.—El general De Gaulle, en conferencia de prensa, declara que le parece
satisfactorio el Tratado de Moscú, pero que Francia no lo suscribirá, puesto que
Francia no tiene intenciones agresivas y, por lo tanto, no tiene sentido su participa-
eión en un pacto de tal naturaleza. Anunció su intención de convocar una Conferencia
Internacional sobre asuntos nucleares.

GHANA. 28 junio.—El presidente Nkrumah recibe un mensaje de Su Santidad
Pablo VI deseando al pueblo de Ghana prosperidad, progreso y paz.

GRAN BRETAÑA. 1 junio.—Se producen manifestaciones antibritánicas en Aden.
Eos manifestantes solicitaban la unión con la República del Yemen. Doce personas han
resultado heridas durante los disturbios.

El primer ministro, Harold Macmillan, envía un mensaje a Jruschev para tratar de
romper el punto muerto en las negociaciones sobre la prohibición de pruebas nu-
eleares.

4 junio.—Conversaciones nucleares angloamericanas (v. Estados Unidos).
Un portavoz del Foreign Office declara que se ha recibido respuesta de la China

Jfopular a la nota que le envió Gran Bretaña el pasado abril sobre la prolongada
erisis de Laos.

5 junio.—Advertencia a Gran Bretaña de los jefes de Gobierno de Kenya, Uganda
y Tanganyka (v. Tanganyka).

6 junio.—El Foreign Office declara que la Gran Bretaña considera «de lo más
desafortunado» el que los embajadores británico y soviético en Vientian no hayan po-
dido visitar el Cuartel General del Pathet Lao para estudiar la situación militar.

8 junio.—La Embajada británica en Moscú publica el texto de una carta de lord
Home al ministro soviético de Asuntos Exteriores en la que advierte que las fuerzas
del Pathet Lao pueden estar proyectando nuevos ataques en la llanura de los
Jarros.

Llega a Moscú el jefe de la oposición británica, Wílson.

10 junio.—Harold Wilson se entrevista en Moscú con Jruschev.
La Federación de Arabia del Sur ha pedido oficialmente a la Gran Bretaña su

independencia completa antes de 1969.
Próximas conversaciones tripartitas en Moscú para el cese de las pruebas nuclea-

res (v. Estados Unidos).
Nota de Washington a Londres quejándose de que los agentes castrístas usen la

isla británica de Gran Caimán, lo que facilita su penetración en América del Sur.

11 junio.—Se anuncia que lord Hailsham presidirá la delegación británica en las
conversaciones tripartitas de Moscú.

12 junio.—Llega a Londres el presidente de la India. Fue recibido por la reina
Isabel II.

El ministro de Aviación, Amery, ha sido recibido en Moscú por Jruschev.

13 junio.—En el comunicado final de las conversaciones sirio-yemenitas, celebradas
en Damasco, se dice que ambos países apoyan el derecho del territorio de Aden a libe-
larse de lo que denominan «imperialismo británico» y asistir al citado Protectorado en
MI esfuerzo para unirse al Yemen.
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14 junio.—Harold Wilson anuncia que el Gobierno soviético desea encargar a la
Gran Bretaña una refinería de petróleo completa por un valor de cien millones de
libras esterlinas sin exigir, como contrapartida, que la Gran Bretaña compre petróleo
crudo a la U. R. S. S.

Telegrama del jefe del Estado de Camboya al primer ministro británico (i>. Cam-
boya).

Comunicado de las entrevistas Jruschev-Wilson (v. Unión Soviética).

18 junio.—El primer ministro, Macmillan, anuncia que la Gran Bretaña no llevará
a cabo pruebas nucleares en la atmósfera si otros Estados se abstienen, también, de
realizarlas.

Llamamiento de Fidel Castro a la Gran Bretaña (v. Cuba).

19 junio.—El secretario del Foreign Office declara que Gran Bretaña conservará
su Ejército de disuasión nacional, aun cuando acepte participar en la fuerza nuclear
multilateral sugerida por los Estados Unidos.

22 junio.—Un soldado británico ha resultado muerto y diez o quince desaparecidos
cuando una patrulla británica atravesó accidentalmente la írontera del Yemen en el
curso de una descubierta por el desierto.

24 junios—La isla de Zanzíbar, protectorado británico hasta hoy, ha logrado la
autonomía interna. El primer ministro, Mohamed Shamte, ha prestado juramento en
unión de su Gobierno ante el sultán y el residente británico.

El ministro de Defensa declara que cuatro soldados británicos resultaron muertos
por los yemenitas y otros cinco resultaron heridos. Los cadáveres de cuatro muertos,
asi como cuatro auxiliares femeninos del Ejército británico, han sido devueltos al terri-
torio federal, pero se sigue sin noticias de otros 18 soldados británicos prisioneros.

El portavoz oficial del Ejército en Aden ha dicho que el grupo británico salió «en
entrenamiento de fin de semana» y franqueó la frontera inadverlidamente, cayendo en
la trampa preparada por los yemenitas en el lecho de un río seco.

25 junio.—Gran Bretaña solicita la intervención americana para lograr el rescate
de los prisioneros británicos en poder del Yemen (v. Yemen).

26 junio.—Gran Bretaña ha rechazado oficialmente, en una nota remitida a Moscú,
las recientes propuestas soviéticas de crear una zona desnuclearizada en el Medi-
terráneo.

Yemen acusa a la Gran Bretaña ante la O. N.U. {v. Yemen).

27 junio.—La Embajada británica en El Cairo ha pedido al Gobierno de la R. A. U.
•que intervenga para conseguir la liberación de los 18 militares británicos capturados
•en el Yemen.

Se inician las conversaciones entre el secretario de Estado norteamericano y el
secretario del Foreign Office (v. Estados Unidos).

23 junio.—Prosiguen las conversaciones lord Home-Dean Rusk.

29 junio.—Llega a la Gran Bretaña el presidente Kennedy, que celebrará conver-
saciones con el primer ministro Macmillan.

30 junio.—El comunicado de las entrevistas Kennedy-Macmillan declara que ambos
estadistas están convencidos de que uno de los problemas fundamentales planteados a
la alianza de la O. T. A. N. es una asociación más estrecha entre sus miembros con
la fuerza de disuasión nuclear de que dispone la Alianza.

Marcha de Londres, con destino a Roma, el secretario de Estado norteamericano.

151



JULIO COLA ALBERICH

1 julio.—Gran Bretaña ha anunciado que sus conversaciones bilaterales con I»
TJ. R. S. S., con objeto de salvar la paz de Laos, han fracasado. Londres ha infor-
mado a los miembros de la Conferencia de Ginebra sobre Laos de este fracaso.

2 julio.—Un Libro Blanco publicado anuncia que la independencia de Kenya será
proclamada el 12 de diciembre próximo. Esta proclamación queda supeditada, no obs-
tante, «a la realización antes de dicha fecha de los trabajos necesarios sobre el plan
constitucional».

El Gobierno yemenita ordena la liberación de los prisioneros británicos.

3 julio.—Terminada la conversación celebrada en Victoria Falls por el ministro
encargado de los Asuntos de África Central, Butler, con los jefes nacionalistas afri-
canos de Rhodesía del Norte, se anuncia que la Federación Central Africana será di-
suelta el próximo 31 de diciembre.

Una Subcomisión de la O. N. U. recomienda nuevas elecciones en Aden.

4 julio.—En una carta al presidente del Consejo de Seguridad de la O. N. U., la de-
legación británica acusa al Yemen de «agresión declarada» contra la Federación de Ara-
bia del Sur.

Conversaciones sobre la Federación de Malasia (v. Malasia).
Regresan a Aden los 18 soldados británicos prisioneros en el Yemen.
Se envían tropas a la Guayana británica ante la grave situación.

5 julio.—Protesta de Londres a Moscú (v. Unión Soviética).

7 julio.—Llega a Londres el primer ministro malayo para asistir a la firma de un
acuerdo con la Gran Bretaña (v. Malaya).

8 julio.—Se firma en Londres el acuerdo para el establecimiento de la Federación
de Malasia (v. Malaya).

Tropas británicas disparan contra la multitud en la Guayana británica, dando muerte
a dos personas.

Termina la huelga general en la Guayana británica, que ha durado ochenta días.
El Gobierno británico informa al secretario general de la O. N. U. de un reportaje

publicado por un corresponsal británico en el Yemen en el que afirma que tiene
pruebas de la utilización de gas tóxico por las tropas egipcias en el Yemen.

9 julio.—Llegan a Londres, en visita oficial, los reyes de Grecia. Se produjeron
algunos incidentes por parte de algunos refugiados griegos.

11 julio.—El Foreign Office comunica que se discute actualmente con el Gobierno
de los Estados Unidos la queja expresada el 10 de junio acerca del uso de la isla
británica de Gran Caimán por los agentes castristas para su infiltración en los países
hispanoamericanos.

Washington solicita a Londres que suspenda el tráfico aéreo con Cuba.
El Foreign Office expresa su sorpresa ror el discurso del presidente de Indonesia

oponiéndose a la creación de la Federación de Malasia.
La princesa Margarita visita una ciudad alemana (v. Alemania Federal).

12 julio.—Terminada su visita a Gran Bretaña, los reyes de Grecia emprenden el
regreso a Atenas. La declaración oficial dice que la visita de los soberanos «ha refor-
zado grandemente los lazos de unión y amistad entre los dos países».

13 julio.—El Gobierno de la Guayana británica ha recibido un telegrama del pre-
sidente de la Comisión de descolonización de la O. N. U, indicando su deseo de en-
viar una Delegación a pesar de la oposición británica. Dicha Comisión estudiará los
medios de llegar a la independencia de Guayana.
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15 julio.—Duncan Sandys, secretario británico encargado de Asuntos Coloniales, sale-
de Georgetown para regresar a Londres. Antes de su salida declaró que habían inten-
tado restaurar algunas condiciones normales en la Guayaría y poner fin a los con-
flictos y al derramamiento de sangre. «Todo el mundo Guayana se halla descontento
de la situación actual», dijo.

16 julio.—Se inicia en Londres la Conferencia constitucional sobre la independencia
de Malta.

18 julio.—El Gobierno de la Guayana británica exige la inmediata independencia.
Llega a Londres el ministro francés de los Ejércitos.

19 julio.—Advertencia guatemalteca sobre Honduras británicas (v. Guatemala).

20 julio.—Llamarniendo de la O. N. U. pro independencia de Aden (v. Organización
de las Naciones Unidas).

22 julio.—Protesta cubana {v. Cuba).
Llega a Londres, en visita oficial de cuatro días, el jefe del Gobierno congolés»

Adula, que fue recibido por el primer ministro británico.
Según anuncia el Consejo de Ministros, Honduras británica tendrá un Gobierno y

un régimen autónomos a partir del 1 de enero de 1964.

23 julio.—El primer ministro indica en la Cámara de los Comunes que la firma
de un acuerdo tripartito en Moscú sobre el cese de las pruebas nucleares podría ir
seguido de una conferencia cumbre.

Una declaración gubernamental, publicada en Jesselton (Borneo del Norte) acusa a
dos vicecónsules indonesios de «inmiscuirse indebidamente en los asuntos internos» del
territorio y ordena su salida antes de la medianoche del día 26.

Protesta indonesia por la expulsión de dos vicecónsules {v. Indonesia).
Pekín critica un acuerdo indio-británico (v. China Popular).

24 julio.—Guatemala romi e sus relaciones con Gran Bretaña como consecuencia de
la decisión relativa a Honduras británica.

25 julio.—El Foreign Office comunica que el Gobierno británico ha sido informado
de la decisión guatemalteca de romper las relaciones diplomáticas.

Se firma en Moscú el tratado sobre el cese de experiencias nucleares nó subterrá-
neas (v. Unión Soviética).

26 julio.—Somalia acoge con satisfacción la propuesta británica de negociación
sobre el norte de Kenya {v. Somalia).

28 julio.—Según noticias publicadas en Yakarta, cinco soldados británicos resulta-
ron muertos en combate con guerrilleros indonesios en las selvas del Norte de
Borneo.

Petición conjunta de Argelia y Tanganyka a la Gran Bretaña (v. Argelia).

GRECIA. 7 junio.—Atenas ha presentado una fuerte protesta a Moscú por haber
sido secuestrado un subdito griego en aquella capital, en los alrededores de su Em-
bajada, el pasado 23 de mayo. Varios agentes de la Policía soviética se apoderaron
violentamente de dicho subdito griego, que fue introducido en un coche-patrulla de
la Policía.

19 junio.—Presta juramento el nuevo Gobierno Pipenelis.
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'9 julio.—Llegan a Londres, en visita oficial, los reyes de Grecia.

12 julio.—Llegan a Atenas, de regreso de la Gran Bretaña, los reyes de Grecia. La
-•declaración oficial dice que la visita ha reforzado grandemente los lazos de unión
-y amistad entre los dos países.

GUATEMALA. 19 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que «Guate-
mala no aceptará ninguna decisión sobre el porvenir constitucional de Belize adoptada
sin previa consulta con este país». Guatemala reprocha a la Gran Bretaña su «actitud
intransigente» e indica que adoptará las medidas oportunas para salvaguardar sus in-
tereses.

22 julio.—Gran Bretaña decide que a partir del 1 de enero de 1964 Honduras bri-
tánica (Belize) dispondrá de Gobierno y régimen autónomos.

24 julio.—El presidente Peralta anuncia la ruptura de relaciones con la Gran
.Bretaña como consecuencia de las decisiones sobre Hondura británica.

HAITÍ. 3 junio.—Los Estados Unidos deciden reanudar sus relaciones diplomáti-
cas normales con Haití.

14 junio.—El Gobierno de Haití exige la retirada definitiva del embajador de los
Estados Unidos en Puerto Príncipe, el cual se halla en Washington evacuando consultas
con 6U Gobierno.

Puerto Príncipe llama a su embajador en Washington.

8 julio.—El Gobierno haitiano ha negado permiso al embajador de los Estados
Unidos para regresar a Puerto Príncipe a recoger sus efectos personales y despedirse

• de los miembros del Cuerpo Diplomático.

HUNGRÍA. 1 julio.—Llega a Budapest el secretario general de las Naciones Uni-
-das, en visita oficial de seis días.

10 julio.—'El jefe del Gobierno, Kadar, llega a Moscú, siendo recibido por su co-
ílega soviético, Jruschev, y otras personalidades.

11 julio.—Kadar celebra conversaciones con Jruschev.

19 julio.—Acto de amistad raso-húngaro en Moscú (v. Unión Soviética).

INDIA. 2 junio.—Llega a los Estados Unidos el presidente Radhakrishnan en viaje
-oficial.

3 junio.—Llega a Washington el presidente de la India (v. Estados Unidos).

12 junio.—El embajador soviético en Nueva Delhi, Benediktov, sale para Moscú lle-
vando un mensaje personal del primer ministro, Nehru, dirigido a Jruschev.

Llega a Londres el presidente de la India en visita oficial.

14 junio.—Telegrama del jefe del Estado de Camboya al presidente de la India
<{«. Camboya).

154



.'DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIAI.ES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1963

22 julio.—Un comunicado oficial publicado en Nueva Delhi confirma que los Estados
Unidos han propuesto facilitar las instalaciones de radar y el equipo de una red
de comunicación que se extenderán a casi todo lo largo de la frontera septentrional
de la India. El comunicado agrega que en breve se llevarán a cabo ejercicios militares
.con participación de aviones norteamericanos y británicos.

23 julio.—Pekín critica unos acuerdos de la India (v. China Popular).

26 julio.—El Ministerio indio de Defensa ha ordenado al general Chaudjuri, jefe
del Estado Mayor del Ejército, que interrumpa su visita a los Estados Unidos y Canadá,
para regresar inmediatamente a la India en vista de los amenazadores movimientos
militares chinos en las fronteras del Norte del país. El Gobierno acusa a la China
Popular de concentrar gran número de tropas en la frontera.

27 julio.—La India anuncia su decisión de adherirse al Tratado de Moscú de sus-
pensión de pruebas atómicas.

31 julio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que la situación en la
frontera chino-india «es muy grave» y de que se ha dado cuenta al Gobierno de
Pekín de la inquietud causada por las concentraciones de tropas chinas en las fronteras
del Norte.

El Ministerio chino de Asuntos Exteriores entrega una nota a la Embajada india
acusando a este país de contribuir al complot norteamericano de creación de dos
•Chinas.

INDONESIA. 2 junio.—El presidente Sukarno sale de Tokio con dirección a
Europa.

3 junio,—Llega a Viena el presidente Sukarno.

6 junio.—Sukarno visita en Viena al rey Saud de Arabia (v. Arabia Saudita).

8 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores celebra conversaciones en Manila (véase
Filipinas).

II junio.—Indonesia aprueba la formación de una Confederación malaya (v. Fili-
pinas).

21 junio.—Sukarno, en París (v. Francia).

24 junio.—El presidente Sukarno llega a Karachi para una visita oficial de tres
<días al Pakistán.

10 julio.—El presidente Sukarno declara que el jefe del Gobierno malayo, Tunku
Abdul Rahman, ha faltado a su palabra al firmar el acuerdo de Londres para la crea-
ción de la Federación de Malasia. Sukarno gregó: «Nos oponemos rotundamente a esa
Federación.»

21 julio.—Advertencia del jefe del Gobierno malayo (v. Malaya).
Por un decreto, en lo sucesivo el Océano Indico se llamará Océano Indonésico en

los mapas editados oficialmente.

23 julio.—Gran Bretaña expulsa a dos vicecónsules de Borneo del Norte (v. Gran
JJretaña).

El Ministerio de Asuntos Exteriores acusa a la Gran Bretaña de «actitud hostil» al
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expulsar a dos vicecónsules indonesios de Borneo del Norte y ha predícho que «taf
acción puede traer graves consecuencias».

28 julio.—La agencia «Antara» comunica que cinco soldados británicos resultaron
muertos en combate con guerrilleros indonesios, el 6 de julio, en las selvas de Borneo
del Norte.

IBAN. 5 junio.—Se producen graves disturbios en Teherán, Qum y Chiraz. El ba-
lance de muertos asciende a más de un centenar. El director de los servicios de Segu-
ridad, general Pakravan, acusa a la R. A. U. de haber instigado a los revoltosos.

9 julio.—Nota soviética al Irán de advertencia sobre el problema del Norte del Iraq
(u. Unión Soviética).

30 julio.-—El Gobierno iraní rechaza categóricamente una declaración soviética emi-
tida a mediados de este mes, en las que se acusaba a las autoridades persas de
«interferencia» militar en la revolución separatista kurda del Norte del Iraq.

IRAQ. 10 junio.—El Consejo Nacional Revolucionario decide iniciar inmediata-
mente las operaciones militares contra el jefe kurdo al Barzani y sus seguidores.

13 junio.—Siria y el Yemen apoyan la lucha iraquí contra los kurdos (v. Siria).
Llega a Bagdad el presidente del Yemen, mariscal Sallal.

15 junio.—El mariscal Sallal inicia sus conversaciones con los dirigentes iraquíes.

19 junio.—Jruschev envía un telegrama al mariscal Aref intercediendo en favor
de tres mujeres iraquíes (v. Unión Soviética).

23 junio.—El mariscal Aref, presidente del Iraq, responde al mensaje de Jruschev
diciendo: «Desmiento que tres mujeres jóvenes hayan sido juzgadas y condenadas a
muerte. Estoy muy sorprendido de ver que hay voces que se elevan para defender a
los que han cometido los mayores crímenes contra el pueblo y han tomado las armas
contra la revolución para defender a Kassem y a su régimen.»

2 julio.—El ministro de Defensa, Saleh Madi, declara que su Gobierno ha recha-
zado una oferta de ayuda militar de los Estados Unidos.

3 julio.—Mongolia protesta a la 0. N. U. por las operaciones del Gobierno,
del Iraq contra la población kurda (v. Mongolia).

Iraq ha roto sus relaciones diplomáticas con Mongolia.

4 julio.—La U. R. S. S. condena el «genocidio» que practica Bagdad contra los kur-
dos (v. Organización de las Naciones Unidas).

9 julio.—Nota soviética de advertencia sobre el problema del Norte del Iraq (véase
Unión Soviética).

11 julio.—El problema kurdo tratado en la O. N. U. (r. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

El Gobierno iraquí protesta ante las Naciones Unidas «de la intervención injustifi-
cada de la U. R. S. S. en los asuntos internos del Iraq».

18 julio.—Al conocer el estallido de un complot en Damasco, el Gobierno iraquí
ofrece ayuda militar a Siria.
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21 julio.—El mariscal Aref, en un telegrama dirigido al presidente Nasser, se excusa
-de no poder, en razón de las circunstancias, trasladarse a El Cairo para asistir
a las fiestas del aniversario de la revolución egipcia.

IRLANDA. 26 julio.—Llega a Dublin el presidente Kennedy. Fue recibido por el
presidente De Valera,

27 junio.—El presidente Kennedy celebra conversaciones con el primer ministro ir-
landés, Sean Lemass.

28 junio.—El presidente Kennedy pronuncia un discurso ante las Cámaras reunidas
del Parlamento irlandés. Declaró que «los Estados Unidos harán todo lo posible para
asegurar la ejecución de las decisiones de la 0. N. U. sobre armas nucleares».

27 julio.—Irlanda anuncia su decisión de adherirse al Tratado de Moscú sobre prue-
bas nucleares.

ISRAEL. 3 junio.—El Gobierno israelí aprueba el plan soviético de crear una zona
desnuclearizada en el Mediterráneo.

4 junio.—La ministro de Asuntos Exteriores pide al representante israelí en la
0 . N.TJ. llame la atención del secretario general de dicha organización sobre la gra-
vedad de la situación en la frontera sirio-israelí, donde, en las últimas cuarenta y ocho
horas, se han producido seis incidentes armados.

8 junio.—Bonn ofrece trabajo en la República Federal a los expertos germanos en
cohetes que trabajan en la R. A. U.

25 junio.—Tres árabes que se habían introducido clandestinamente en Israel han sido
muertos por el Ejército israelí en la región norte del Neguev.

Israel comprará proyectiles «Hawk» del Ejército norteamericano, en cantidad sufi-
ciente para equipar un batallón de soldados y personal israelí se someterá a entrena-
miento de dichos proyectiles en los Estados Unidos.

23 julio.—Se comunica que dos aviones egipcios fueron interceptados por cazas
israelíes cuando violaban el espacio aéreo israelí, siendo tocados y obligados a re-
tirarse.

ITALIA. 30 junio.—Llega a Roma el secretario norteamericano de Estado.
Entrevista en Roma de los presidentes de Italia y Brasil.
El presidente norteamericano Kennedy llega a Milán, procedente de Londres.

1 julio.—Llega a Roma el presidente de los Estados Unidos, Kennedy. Inmediata-
mente comenzó en el Palacio del Quirinal sus entrevistas sobre la Alianza Atlántica,
y particularmente en lo que se refiere a la fuerza nuclear multilateral, con el presi-
dente Segni y con el jefe del Gobierno, Leone. En su discurso, contestando al de bien-
venida, declaró que «Italia desempeña un destacado papel estratégico que es de vital
interés no sólo para el pueblo italiano, sino para todos los que creemos en la libertad».

2 julio.—El presidente de los Estados Unidos emprende el regreso a su país.
El comunicado oficial de las entrevistas de Kennedy con los dirigentes italianos de-

clara que «han versado sobre los principales problemas internacionales actuales.
En particular han dado lugar a un útil y detallado intercambio de opiniones sobre
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las relaciones Este-Oeste». Añade que el presidente Kennedy ha explicado la posición
de los Estados Unidos con relación al posible desarrollo de una fuerza nuclear multi-
lateral de la 0. T. A. N.».

10 julio.—Llega a Roma el secretario general de la O. N. U. en visita oficial de cua-
tro días. Inició conversaciones con el presidente de la República, el jefe del Gobierna
y otras autoridades.

24 julio.—El presidente Segni ha sido recibido en audiencia privada por Su Santi-
dad el Papa.

31 julio.—El presidente Segni es recibido en Bonn por su colega Luebke y el can-
ciller Adenaeur.

LAOS. 6 junio.—El jefe del Gobierno, príncipe Suvanna Fuma, declara que las
fuerzas procomunistas del Pathet Lao reciben ayuda y soldados del Vietnam del
Norte.

8 junio.—Las negociaciones entre los neutralistas y el Pathet Lao se hallan en un.
punto muerto, según se anuncia tras un intercambio de telegramas entre los príncipea
Suvanna Fuma y Sufanuvong.

Vietnam del Norte niega haber enviado tropas a Laos en ayuda del Pathet Lao.

11 junio.—El jefe del Gobierno, príncipe Suvanna Fuma, rechaza las acusaciones-
del Pathet Lao según las cuales los neutralistas estaban violando los acuerdos de
Ginebra.

27 junio.—Prosiguen los combates en Laos.

28 junio.—El jefe del Pathet Lao, príncipe Sufanuvong, ha invitado a los embajado-
res británico y soviético para que le visiten en su ciudad de Jang Jay y comprueben
la situación en la llanura de los Jarros, donde combaten neutralistas y comu-
nistas.

El Pathet Lao acepta la propuesta neutralista de verificar conversaciones en la
llanura de los Jarros.

1 julio.—Fracasan las conversaciones anglo-soviéticas sobre Laos (v. Gran Bre-
taña).

LIBERIA. 23 junio.—El presidente Tubman llega a Belgrado para efectuar una
visita oficial de cinco días a Yugoslavia.

18 julio.—El presidente Tubman informa que se ha dictado orden de expulsión
contra todos los ciudadanos portugueses que residen en el país.

30 julio.—Liberia ha decidido adherirse al Tratado de Moscú sobre cese de expe-
rimentos nucleares.

MALAYA. 8 junio.—El viceprimer ministro, Abdul Razak, celebra conversaciones
en Manila (v. Filipinas).

1] junio.—Malaya aprueba la formación de una Confederación malaya (v. Filipinas)^
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4 julio.—El ministro brilánico de Colonias celebra una prolongada reunión con Ios-
jefes de las delegaciones de Malaya y Singapur. Se anuncia en Londres que el acuerde-
sobre la Federación de Malasia se lirmará el día 8 por el primer ministro británico.

7 ju'io.—Llega a Londres el primer ministro, Abdul Rahman, para asistir a la firma
del acuerdo entre la Gran Bretaña, Malaya y Singapur, al que estará subordinada la
puesta en vigor de la Federación Malasia. Declaró que «la nueva Federación no cam-
biará mucho las cosas, pero ayudará a contener la infiltración comunista y a establecer
la economía de esta región de Asia».

8 julio.—Se firma en Londres el acuerdo para el establecimiento de la Federación
de Malasia, que entrará en vigor el 31 de agosto. Los países firmantes han sido
Gran Bretaña, Malaya, Singapur, Sarawak y Borneo del Norte. Brunei ha rehusado su
participación en la Federación.

10 julio.—Indonesia se opone a la Federación de Malasia (v. Indonesia).

21 julio.—Abdul Rahman declara que Malaya utilizará las armas para defender
la I'ederación de Malasia contra cualquier vecino, incluido Indonesia, capaz de ame-
nazar su integridad. Declaró que hay tropas ya en Borneo del Norte para defender'
la i'ederación.

MALÍ. 8 junio.—Han quedado resueltos los problemas litigiosos entre Senegal y
Malí (v. Senegal).

9 julio.—Llega a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores, Bocum, para entregar a t
rey Hassan un mensaje personal del presidente Keita.

10 julio.—Regresa a Bamako el ministro de Asuntos Exteriores.

22 julio.—Se firman en Argel los acuerdos argelino-malíes (». Argelia).

MARRUECOS. 25 junio.—Llega a Burdeos, iniciando su visita oficial a Francia^
el rey de Marruecos, Hassan II. Fue recibido cariñosamente e investido doctor «honoris-
causa» en la Universidad bordelesa.

26 junio.—El rey Hassan II llega a París. Fue recibido por el presidente De Gaulle»
El Ministerio de Asuntos Africanos organiza en Rabat una «jornada de solidaridad

con África del Sur».

27 junio.—Continúan las entrevistas Hassan II-De Gaulle.

29 junio.—Termina el viaje oficial de Hassan II a Francia y se publica el comu-
nicado oficial de las conversaciones.

Las fuerzas marroquíes se hacen cargo de la base americana de Bengueri.

1 julio.—Hassan II declara en París que Marruecos decide adherirse a la Carta der
Addis Abeba.

6 julio.—Hassan II celebra en Madrid conversaciones con el Jefe del Estado espa-
ñol (v. España).

8 julio.—El rey recibe al ministro español de Información y Turismo, con quien man-
tuvo una cordial entrevista.
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9 julio.—Llega a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores de Mali, portador de un
mensaje del presidente Keita.

22 julio.—Llega a Marruecos el presidente del Senegal, Senghor. Fue recibido en
Rabat por el rey Hassan II.

25 julio.—Termina la visita a Marruecos del presidente Senghor. El comunicado
declara las excelentes relaciones existentes entre los dos países, que han culminado
en la firma de un tratado cultural y en la creación de una comisión paritaria.

MÉJICO. 11 julio.—Los Estados Unidos solicitan del Gobierno mejicano que con-
tribuya a aislar el régimen castrista suspendiendo el tráfico aéreo con Cuba.

30 julio.—Méjico informa a la O. E. A. que ha decidido adherirse al Tratado de
Moscú sobre cese de experimentos nucleares.

MONGOLJA. 3 julio.—Mongolia ha solicitado a la O. N. U. que condene las ope-
raciones del Gobierno iraquí contra la población kurda que considera genocidio.

Iraq ha roto sus relaciones diplomáticas con Mongolia.

NUEVA ZELANDA. 6 junio.—El primer ministro neozelandés, Holyoake, declara
<jue su país ayudará al Vietnam del Sur en su lucha contra los guerrilleros comunistas.

11 julio.—Francia rechaza una protesta neozelandesa contra los preparativos que se
efectúan en las islas Gambier para llevar a cabo pruebas nucleares, según afirma el
primer ministro, Holyoake.

NORUEGA. 17 junio.—Llega a Oslo, en visita oficial, el presidente de Túnez.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 junio.—En un discurso pro-'
nunciado en Boston, el secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, hace
un llamamiento a la tolerancia política y la coexistencia pacífica entre las naciones.

4 junio.—U Thant declara que espera respuesta de la U. R. S. S. y de la R. A. U.
para enviar observadores a las fronteras del Yemen.

Queja israelí a la O. N.U. {v. Israel).

7 junio.—COMISIÓN SOBRE DISCRIMINACIÓN.—La comisión especial sobre dis-
criminación racial ha decidido escuchar a los representantes del Congreso pan-afri-
canista de África del Sur y ha cursado instrucciones a la Secretaría de la O. N. U. para
que establezca contacto con ellos. Hasta ese momento aplaza sus sesiones.

11 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Aprueba el envío de una misión de obser-
vadores de la O. N. U. al Yemen. Se registraron diez votos a favor y una abstención
<U. R. S. S.) al ser puesta a votación la propuesta marroquí-ghanesa.

14 junio.—Telegrama del jefe del Estado de Camboya al secretario general de
la 0. N.U. (y. Camboya).

En un discurso en la Universidad de Harvard, U Thant declara que «numerosos
Gobiernos no están aún dispuestos a aceptar las consecuencias políticas que originaría
la creación de un Ejército permanente de la 0.N.U.»

Francia se niega a contribuir al pago de las operaciones en el Congo (v. Francia)-
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17 junio.—Un bloque de 32 naciones africanas pide la expulsión de la República
Sudafricana de la O. N. U.

18 junio.—El representante de la Arabia Saudita dirige una carta a] secretario
general de la 0. N. U. acusando a la R. A. U. de haber efectuado los días 6 y 8 de
junio unas quince incursiones aéreas en territorio Saudita, habiéndose producido nu-
merosos muertos.

25 junio.—Nota de la R. A. U. al secretario general de la O. N. U. y al Consejo de
Seguridad, quejándose de la Arabia Saudita (v. República Árabe Unida).

26 junio.—Protesta del Yemen contra la Gran Bretaña (v. Yemen).

I julio.—El secretario general, U Thant, llega a Budapest en visita oficial de seis
•<lías a Hungría.

3 julio.—Mongolia pide a la Asamblea General de la 0. N. U. que condene las
•operaciones del Gobierno iraquí contra la población kurda, acusándole de genocidio.
Pide que se inscriba esta cuestión en el orden del día de su sesión de septiembre.

Una Subcomisión de las Naciones Unidas ha recomendado que se celebren nuevas
elecciones en el territorio y protectorado británico de Aden, donde—según el dicta-
men—«existe un deseo general de poner fin a la dominación colonial».

4 julio.—Queja británica contra el Yemen (v. Gran Bretaña).
La U. R. S. S. presenta en el Consejo Económico y Social un proyecto de resolución

«condenando la política de genocidio emprendida por el Iraq contra el pueblo kurdo».

8 julio.—Un portavoz de la Secretaría General de las Naciones Unidas manifiesta
que el Organismo internacional no tiene pruebas de que se estén empleando gases tó-
xicos en el Yemen.

10 julio.—Llega a Roma, en visita oficial de cuatro días, el secretario general
de la O.N.U.

II julio.—En una carta al presidente del Consejo de Seguridad, el delegado de
Iraq pide a la U. R. S. S. que deje de interferirse en sus asuntos internos.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.—Por 13 votos contra dos y tres abstenciones
se rechaza el proyecto de resolución presentado por la U. R. S. S. en el que se pide
la celebración de un debate sobre el «genocidio» del pueblo kurdo.

El secretario general de la O. N. U. ha sido recibido en audiencia privada por Su
Santidad el Papa.

12 julio.—En una carta al Consejo de Seguridad, los representantes de 34 Estados
africanos han solicitado la inmediata convocatoria del Consejo para tratar de las pro-
vincias ultramarinas de Portugal en África.

13 julio.—El presidente de la Comisión de descolonización decide el envío de una
Delegación a la Guayana británica (v. Gran Bretaña).

20 julio.—COMISIÓN DE COLONIALISMO.—La Comisión ha decidido, por 19 votos
contra tres y dos abstenciones, hacer un nuevo llamamiento a la Gran Bretaña para que
conceda la autodeterminación inmediata al pueblo de Aden. El delegado británico
insistió en la negativa de su Gobierno a permitir que un Organismo investigador
•de la O. N. U. entre en el territorio.

22 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se mine para estudiar las cuestiones de
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la política ultramarina portuguesa y de la política de segregación racial del Gobierno
sudafricano. Se decide comenzar por la cuestión de las provincias africanas de Por-
tugal. El delegado tunecino, Mongi Slim, declara que la «negativa constante del
Gobierno portugués a reconocer los derechos de los pueblos a disponer de sí mismos»,
son las causas directas del «conflicto sangriento desencadenado en el interior de esas
colonias». En términos análogos, hablaron los delegados de Liberia y Ghana.

23 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de los territorios
portugueses. Los delegados de Madagascar y Sierra Leona pidieron al Consejo que
adoptara «medidas positivas para que la Carta sea respetada por difíciles y duras que
estas decisiones puedan resultar». El delegado soviético, Fedorenko, dice que el
Consejo debe «requerir a los colonialistas portugueses a que se inclinen ante las de-
cisiones de las Naciones Unidas». La U. R. S. S. concederá ayuda a cualquier petición
de los países africanos para eliminar el colonialismo de su Continente. El presidente
del Consejo anunció el envío de un telegrama a Sudáfrica para que envíe un repre-
sentante al debate sobre la segregación racial.

24 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El ministro de Asuntos Exteriores de Por-
tugal expone la filosofía política de su país que se opone a cualquier doctrina de-
superioridad o segregación raciales, y está encaminado a una democracia multirracial
fundada en los valores culturales y morales de todos los pueblos y ofrece las mis-
mas posibilidades y los mismos derechos a todos. Niega la veracidad de los informes-
aportados por Liberia y recuerda que todos los habitantes tienen derecho a votar. El
delegado de Ghana pide la expulsión de Portugal de la O. N. U. Brasil apoya la inde-
pendencia de Angola, Mozambique y otros territorios portugueses a condición de que
sea éste el deseo de sus poblaciones. Señaló que Portugal no puede ser expulsado de-
las Naciones Unidas, como había solicitado Ghana. Filipinas ataca la política portu-
guesa en sus provincias africanas y cree que Portugal debe reconocer el derecho dé-
los africanos a su autodeterminación.

25 julio.—MENTÍS ESPAÑOL A UNA AFIRMACIÓN SOVIÉTICA.—Durante su in-
tervención ante el Consejo de Seguridad, el delegado soviético Fedorenko había afir-
mado que España había prometido el envía de 20.000 soldados a Portugal si este
país decidía enviar sus tropas metropolitanas a Ultramar, El jefe adjunto de la dele-
gación española, don Jaime de Pinies, ha enviado una carta al presidente del Consejo
de Seguridad desmintiendo totalmente esta falsa acusación, pidiendo se circule su
carta como documento en el Consejo de Seguridad, organismo en el que Fedorenk»
hizo su insidiosa alegación.

26 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El ministro portugués Franco Nogueira con-
testa las preguntas formuladas por el delegado tunecino. El Consejo se hace cargo de
un proyecto de resolución presentado por Ghana, Marruecos y Filipinas. El delegad»
de China nacionalista dijo que «los mismos pueblos deben determinar sus propios
destinos». Francia declara que no puede adherirse a medidas tales como expulsión, sus-
pensión y embargo total de armas. Gran Bretaña declara no poder apoyar la propuesta
tripartita, que al referirse a una amenaza a la paz mundial, no refleja verídicamente
la situación en los territorios portugueses y por considerar que no resulta prudente con-
denar a Portugal. Estados Unidos advierte contra el recurrir al procedimiento de cerco
de presiones contra Portugal, que tendría mayor gravedad que los acontecimientos en
los territorios lusitanos. Sierra Leona rechaza el ofrecimiento portugués de visitar
sus provincias africanas.

30 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El presidente del Consejo anuncia que
está dispuesto a poner a votación la moción tripartita. Venezuela solicita un brere
descanso. Ghana considera que no es posible aplazar la resolución hasta el día si-
guiente. Tras un descanso, Venezuela somete una serie de enmiendas al proyecto
africano.
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31 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba una propuesta—por ocho votos
a favor, tres abstenciones y ninguno en contra—afroasiática enmendada en la que se
invita a Portugal a reconocer inmediatamente la autodeterminación y la independencia
de sus provincias africanas y al cese de las operaciones de represión del terrorismo,
así como la promulgación de una amnistía incondicional. Se abstuvieron Estados Uni-
dos, Francia y Gran Bretaña.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 11 junio.—El
jefe del Gobierno tailandés, Sarit Thanarat, pronuncia un discurso con motivo de la
inauguración de los ejercicios militares de las fuerzas de la OTASE. Dijo que la región,
donde se van a efectuar estos ejercicios es el principal objetivo de la agresión comu-
en Indochina.

O R G A N I Z A C I Ó N D E L T R A T A D O D E L A T L Á N T I C O N O R T E . 21 j u n i o . —
Francia decide retirar su flota de la O. T. A. N.

12 julio.—El ministro belga de Asuntos Exteriores, Spaak, presenta al Consejo per-
manente de la O. T. A. N. un informe secreto sobre sus conversaciones con el jefe del
Gobierno soviético.

29 julio.—El Consejo de la O. T. A. N, se reúne en sesión especial para recibir
el informe sobre el Tratado de pruebas nucleares rubricado en Moscú.

PAKISTÁN. 4 junio.—Sir Zafrullah Jan marcha a Moscú. Declara que examinará
con Jruschev diversas cuestiones, particularmente la mejora de relaciones entre la
U. R. S. S. y Pakistán.

11 junio.—Zafrullah Jan se entrevista con Jruschev en el Kremlin.

24 junio.—Llega a Karachi, en visita oficial de tres días, el presidente de Indonesia,.
Sukarno.

17 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bhutto, declara en el Parlamento que
si Pakistán fuera atacado por la India recibiría ayuda de la China comunista.

PERÚ. 27 julio.—Costa Rica decide reanudar sus relaciones diplomáticas con'
Perú y anuncia el envío de una misión a la toma de posesión del presidente Be-
launde Terry.

A su llegada a Lima, el ministro español de Información y Turismo, don Manuel
Fraga, se entrevista con el presidente electo, Belaunde Terry (v. España).

29 julio.—Toma posesión de la presidencia de la República Belaunde Terry.

PORTUGAL. 6 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en conferencia!
de prensa que Portugal desea «un diálogo sincero y práctico» con los países de África
y particularmente con los vecinos de los territorios portugueses.

11 junio.—Declaraciones de las dos Repúblicas congolesas acerca de la propuesta:
portuguesa (v. Congo (Brazzaville).

29 junio.—Se notifica oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas y consu-
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lares entre la R. A. U. y Portugal. El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio divulga
un comunicado oficial exponiendo las razones del Gobierno de la R. A. U.

El Gobierno de Leopoldville reconoce al llamado «Gobierno revolucionario angolano
en el exilio», que dirige el líder terrorista Holde.

3 julio.—Camerún rompe sus relaciones con Portugal (v. Camerún).

4 julio.—Portugal ha sido excluido de la Conferencia Internacional de Instrucción
Pública.

Senegal solicita la exclusión de Portugal de la Comisión económica de las Nacio-
nes Unidas para África.

5 julio.—Etiopía rompe sus relaciones con Portugal (v. Etiopía).

9 julio.—Portugal retira su representante en Leopoldville, como consecuencia del
reconocimiento por el Congo del terrorista Holden.

12 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, reitera que el Go-
bierno portugués tiene como misión principal «defender y preservar Angola y Mozam-
bique y otros territorios portugueses».

16 julio.—Senegal ha roto sus relaciones consulares con Portugal.

17 julio.—Costa de Marfil rompe sus relaciones con Portugal <D. Cosía de Marfil).

18 julio.—Liberia ordena la expulsión de los subditos portugueses.

22 julio.—El Consejo de Seguridad de la O. N.U. comienza el examen de la política
en las provincias africanas lusitanas.

Un comunicado del Ejército portugués declara que han sido destruidas seis loca-
lidades angoleñas donde se habían refugiado los terroristas.

24 julio.~El ministro de Asuntos Exteriores expone brillantemente ante la O. N. U.
la filosofía política lusitana en relación con sus provincias de Ultramar (v. Organización
de las Naciones Unidas).

31 julio.—Resolución de la O.N.U. acerca de Portugal (v. Organización de las
Naciones Unidas).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 junio.—Llega a El Cairo el presidente del Ye-
men, Sallal. Inmediatamente inicia sus conversaciones con el presidente Nasser,

3 junio.—Mentís norteamericano a informaciones egipcias (v. Estados Unidos).

5 junio.—Acusaciones trames contia la R. A. U. {v. Irán).

7 junio.—Arabia Saudita asegura que aviones egipcios Bombardearon dos ciudades
sauditas (v. Arabia Saudita).

El mariscal Amer, vicepresidente de la R. A. U., ha marchado con destino a Moscú
para realizar una visita oficial. Va acompañado de una delegación de generales, entre
ellos el comandante de las fuerzas aéreas de la R. A. U.

8 junio.—El mariscal Amer entrega a Jruschev un mensaje del presidente Nasser.

, !>, juxvio,:̂ El presidente Nasser recibe al de la República yemenita, mariscal Sallal.
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16 junio.—Procedente de Bagdad llega a El Cairo el presidente del Yemen, mariscal
Sallal, con el objeto de entrevistarse con el presidente Nasser.

17 junio.—La R. A. U. aprueba la admisión del Yemen en el seno de la unión fede-
ral árabe que comprende la R. A. U., Siria e Iraq.

18 junio,—Queja de la Arabia Saudita contra la R. A. U. en la O. N. U. (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

19 junio.—Terminada su visita a la U. R. S. S., emprende el regreso a El Cairo el
mariscal Amer y la Misión militar que preside.

20 junio.—El mariscal Amer anuncia que la U. R. S. S. concede a la R. A. U. un
préstamo de 40 millones de rublos destinados a financiar los proyectos industriales
egipcios.

24 junio.—Ante la agravación de la situación en el Yemen, el presidente Nasser
envía urgentemente al mariscal Amer a Sanaa.

Regresa al Yemen el mariscal Sallal.

25 junio.—Arabia Saudita declara que la aviación egipcia ha efectuado un bombar-
deo en su territorio (y. Arabia Saudita).

La R. A. U. ha señalado en una nota al secretario general de la O. N. U. y al Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas las tentativas hechas desde territorio saudiia
contra la República del Yemen.

26 junio.—Se crea un mando militar conjunto egipcio-yemenita (v. Yemen).

27 junio.—Petición británica a la R. A. U. relacionada con los prisioneros captu-
rados en el Yemen (v. Gran Bretaña).

29 junio.—Ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Portugal (t\ Por-
tugal).

30 junio.—El presidente Nasser ha sostenido una larga entrevista con el embajador
de los Estados Unidos en el Cairo, Badeau, tratando del envío de refuerzos aéreos norte-
americanos a la Arabia Saudita.

8 julio.—Se afirma en Londres que las tropas egipcias emplean gas tóxico en el
Yemen (v. Gran Bretaña).

16 julio.—La R. A. U. ha lanzado un proyectil teledirigido tierra-aire.

20 julio.—Grave acusación siria (v. Siria).

21 julio.—El presidente iraquí suspende su viaje a El Cairo (v. Iraq).

22 julio.—El presidente Nasser, en un discurso radiodifundido, anuncia la ruptura en-
tre El Cairo y «el Gobierno fascista baasista de Damasco». «Creemos—afirmó—que no
puede haber ninguna identidad de puntos de vista ni de objetivos con el régimen
fascista de Siria, que ha traicionado el espíritu de la Carta sobre la unidad federal
tripartita de 17 de abril último, que ha fusilado a patriotas nacionalistas y que ha
encarcelado o desterrado a unionistas.»

23 julio.—Se comunica que cuatro aviones israelíes volaron sobre la R. A. U., siendo
perseguidos por cazas egipcios que derribaron uno de ellos.
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28 julio.—El presidente Nasser afirma la adhesión de su país al Tratado nuclear
•de Moscú.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 3 junio.—El ministro de Defensa, Fouche, declara
en el Parlamento que si el país es atacado pondrá en pie de guerra por lo menos
140.000 hombres.

6 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Louw, declara que tanto Portugal como
Sudáfrica permanecen solas en la O. N. U. por causa de la oposición del bloque afro-
asiático y que su Gobierno considera la posibilidad de no asistir a la próxima sesión
•del Organismo internacional.

9 junio.—Agresivas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Tanganyka
(t). Tanganyka).

12 junio.—Washington prohibe la venta de aviones a la República Sudafricana
(tí. Estados Unidos).

17 junio.—En una declaración adoptada por unanimidad en Ginebra, las delega-
ciones gubernamentales de patronos y obreros de los países africanos deciden «abstenerse
de participar en los trabajos de la 47 sesión de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo» para protestar contra la presencia de la República Sudafricana en la con-
ferencia.

Un bloque de 32 naciones africanas pide a la O. N. U. la expulsión de la República
Sudafricana del citado organismo.

25 junio.—El ministro de Defensa se pronuncia en el Parlamento por una coope-
ración entre las naciones negras y blancas en África. Dijo que una tarea de la Repú-
blica Sudafricana es «crear una coexistencia más amistosa en África, y esto igual-
mente en el terreno militar». Aunque admitió que semejante cooperación no será fácil,
dice que cree poder esperar la buena voluntad de dos o tres países africanos.

26 junio.—Manifestación marroquí a Sudáfrica (v. Marruecos).

3 julio.—Camerún rompe sus relaciones diplomáticas con la República Sudafricana.

4 julio.—Senegal solicita la exclusión de la República Sudafricana de la Comisión
económica para África.

17 julio.—Costa de Marfil rompe sus relaciones con Sudáfrica (v. Costa de Marfil).

SANTA SEDE. 3 junio. Su Santidad Juan XXIII ha fallecido.

21 junio.—El cardenal Montini ha sido elegido nuevo Pontífice, con el nombre de
Pablo VI.

28 junio.—Ante un grupo de 70 fieles procedentes de Nigeria, Su Santidad declara:
«Saludamos con admiración y alegría el despertar de África a la madurez cívica y, en
•consecuencia, a la libertad, la independencia y el progreso.»

Su Santidad envía un mensaje al presidente de Ghana deseando a dicho pueblo
prosperidad, progreso y paz.

30 junio.—Se ha celebrado solemnemente la coronación de Su Santidad Pablo VI.
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1 julio.—Pablo VI recibe al ministro español de Asuntos Exteriores (u. España).

2 julio.—Su Santidad recibe en audiencia privada al presidente Kennedy.

11 julio.—El Santo Padre recibe en audiencia privada al secretario general de
las Naciones Unidas, U Thant.

24 julio.—El Santo Padre recibe al presidente de Italia en audiencia privada.

SENEGAL. 8 junio.—Con la firma de cinco acuerdos en Bamako entre los minis-
tros de Obras Públicas de Senegal y Mali, «no existe ya problema litigioso pendiente
entre los dos países», según declara un comunicado conjunto.

4 julio.—Senegal solicita la exclusión de Portugal y Sudáfrica de la Comisión eco-
nómica para África.

16 julio.—Senegal ha roto sus relaciones consulares con Portugal.

18 julio.—El presidente Senghor ha sido recibido en el Elíseo por el general De
Gaulle.

22 julio.—Llega a Marruecos, en visita oficial, el presidente Senghor. Fue recibido
en Rabat por el rey Hassan II.

25 julio.—Termina la visita del presidente Senghor a Marruecos y se publica un
comunicado de la misma (v. Marruecos).

SIRIA. 4 junio.—Incidentes en la frontera sirio-israelí (v. Israel).

11 junio.—En Damasco comienzan las conversaciones sirio-yemenitas. Al frente de
la Delegación del Yemen figura el mariscal Sallal, y el jefe de la Delegación siria
es el general Atassi, presidente del Consejo Nacional de la Revolución.

12 junio.—El comunicado de las negociaciones sirio-yemenitas declara que ambos
países están de acuerdo en el deseo de vencer todos los obstáculos para llegar a la
unidad árabe.

13 junio.—El comunicado final conjunto de las negociaciones sirio-yemenitas declara
que «Siria y el Yemen están de acuerdo en apoyar al pueblo iraquí en su lucha contra
el regionalismo, la secesión y en particular la rebelión kurda». Ambas partes se han
puesto de acuerdo en una mutua cooperación militar.

20 junio.—Llega a Argel, en visita oficial, el jefe del Gobierno, Bitar, y una
delegación siria.

24 junio.—Termina la visita de Bitar a Argelia y emprende el regreso a Damasco.
Comunicado conjunto sirio-argelino (v. Argelia).

9 julio.—Nota soviética de advertencia a Damasco sobre el problema del Norte del
Iraq [v. Unión Soviética).

18 julio.—El Gobierno iraquí ofrece ayuda militar a Siria para sofocar el complot
nasserista.
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20 julio.—Un comunicado radiado declara que Egipto es culpable de haber urdido-
el complot contra el régimen sirio, no en interés de una verdadera unión paritaria entre
los tres países, sino para realizar la anexión de Siria.

22 julio.—Nasser anuncia la ruptura con el Gobierno de Damasco (v. República
Árabe Unida).

24 julio—-El jefe del Gobierno, Bitar, declara en conferencia de prensa que el
discurso del presidente Nasser «crea una situación nueva que implica el aplazamiento
de la unidad».

SOMALIA. 26 julio.—El Gobierno somalí ha acogido favorablemente la propuesta
británica de negociar sobre el futuro de la zona norte de la provincia de Kenya.
Un portavoz gubernamental dijo que su Gobierno «ha recibido con gran satisfacción
la afirmación hecha,por el gobernador de Kenya, sir Malcom McDonald, de que son
deseables las negociaciones».

30 julio.—Somalia ha decidido adherirse al Tratado de Moscú sobre cese de expe-
rimentos nucleares. El presidente Osman ha enviado telegramas a Kennedy y Breznev
comunicando su decisión y su felicitación por el acuerdo.

SUEC1A. 8 junio.—El presidente Burguiba llega a Estocolmo en visita oficial.

25 junio.—El Gobierno sueco pide la inmediata salida del país de dos diplomáticos
soviéticos acusados de espionaje.

TANGANYKA. 5 junio.—Una declaración conjunta de los jefes de Gobierno de
Kenya, Uganda y Tanganyka declara su decisión de «establecer una federación política
de Estados Africanos orientales antes de que termine el año 1963». El documento añade
que los signatarios del mismo «deben considerar como un acto no amistoso» si Gran
Bretaña se vale «del pretexto de los intereses de alguna minoría u otro motivo» para
retrasar la independencia de Kenya.

9 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores declara: «La guerra de África es inmi-
nente y no está lejos la fecha en que los africanos marchen contra África del Sur.»
Reveló que Tanganyka cumple las resoluciones de Addis Abeba dedicando el 1 por 100*
de su presupuesto para el fondo de liberación de las colonias.

28 julio.—Comunicado de la visita del presidente Nyerere a Argelia (». Argelia).

TÚNEZ. 4 junio.—El presidente Burguiba llega a Copenhague en visita oficial.

8 junio.—El presidente Burguiba llega a Estocolmo.

12 junio.—El presidente Burguiba llega a Helsinki en visita oficial a Finlandia.

17 junio.—Llega a Oslo, en visita oficial, el presidente Burguiba.

18 junio.—En Oslo, el presidente Burguiba declara que Túnez rechaza el proyecto so-
viótico de desnuclearización del Mediterráneo por considerar que crearía un falso senti-
miento de seguridad y no contribuiría a abolir la guerra.
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20 junio.—En Túnez se firma un acuerdo entre los Estados Unidos y Túnez por el'.
que este país recibe un préstamo americano de 15 millones de dólares.

16 julio.—Comienzan en Argel las negociaciones argelo-tunecinas.

26 julio.—Firma en Argel de acuerdos argelino-tunecinos (v. Argelia).

TURQUÍA. 25 junio.—Ha sido firmado en Bruselas, en la sede de la Comunidad
Económica Europea, el acuerdo de asociación de Turquía al Mercado Común.

9 julio.—Nota soviética de advertencia a Ankara sobre el problema del Norte del
Iiaq (v: Unión Soviética).

14 julio.—Llega a Ankara, en visita oficial, el jefe del Gobierno francés para,
discutir temas de carácter económico y estratégico con las autoridades turcas.

UGANDA. 5 junio.—Declaración conjunta de Kenya, Uganda y Tanganyka (véase
Tanganyka).

UNION SOVIÉTICA. 1 junio.—Mensaje de Kennedy a Jruschev (v. Estados Unidos).
Mensaje de Macmillan (v. Gran Bretaña).

3 junio.—Israel aprueba la propuesta soviética (v. Israel).

7 junio.—En una entrevista periodística, Jruschev declara que «la presencia de
cohetes nucleares de la O. T. A. N. en el Mediterráneo puede provocar catástrofes incal-
culables y no tiene nada que ver con la tarea de garantizar la seguridad de los
pueblos».

Llega a Moscú el vicepresidente de la R. A. U., mariscal Amer, acompañado de una
delegación de generales.

Protesta griega (v. Grecia).

8 junio.—El mariscal Amer ha sido recibido en el Kremlin por el jefe del Gobierno
soviético, Jruschev, al que hizo entrega de un mensaje del presidente Nasser.

Carta de lord Home a Gromyko (v. Gran Bretaña).
Llega a Moscú, para celebrar conversaciones, el jefe de la oposición británica,

Harold Wilson.

10 junio.—Jruschev recibe en audiencia Harold Wilson.
Próximas conversaciones tripartitas en Moscú para tratar del cese de las pruebas-

nucleares (v. Estados Unidos).

11 junio.—Mentís australiano a una acusación soviética (v. Australia).
Entrevista Jruschev-Zafrullah Jan.

12 junio.—Mensaje de Nehru a Jruschev (v. India).
Jruschev recibe al ministro británico de Aviación, Arnery, que se llalla de visita

en la U. R. S. S.

14 junio.—La U. R. S. S. desea comprar a la Gran Bretaña una refinería de petróleo
(v. Gran Bretaña).

La U. R. S. S. ha lanzado el navio cósmico «Vostok V», donde viaja el teniente-
coronel Bykovsky.
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El comunicado de las entrevistas Jruschev-Wilson declara que no cabe esperar
¡ningún progreso sobre una prohibición general de las pruebas nucleares si no se
•celebra una conferencia cumbre. No ha habido ningún tipo de acuerdo en lo refe-
rente al problema de Berlín y a la propuesta de la firma de un tratado de paz por
separado con Alemania Oriental.

16 junio.—La U. R. S. S. lanza al espacio la primer mujer cosmonauta, Valentina
Terechkova, a bordo del «Vostok 5».

Respuesta a Moscú del Comité Central del partido comunista chino (v. China Po-
,pular).

17 junio.—Adenauer pide que la U. R. S. S. abandone su política en Alemania
(v. Alemania Federal).

19 junio.—Terminada su visita a la U. R. S. S., sale de Moscú para El Cairo el
mariscal Amer y los miembros de la Misión militar de la R. A. U.

Aterrizan en la U. R. S. S. los «Vostok» V y VI en unión de sus respectivos tri-
pulantes.

Túnez lechaza la propuesta soviética de desnuclearización del Mediterráneo (véase
Túnez).

Jruschev dirige un mensaje al mariscal Aref, del Iraq, pidiéndole conmute la sen-
tencia de muerte contra tres mujeres iraquíes.

20 junio.—Ha sido firmado en Ginebra el acuerdo sobre instalación de un teletipo
directo entre la Casa Blanca y el Kremlin (v. Estados Unidos).

Se firma un acuerdo de asistencia técnica mutua entre la U. R. S. S. y la China
Popular.

Préstamo soviético a la R. A. U. (v. República Árabe Unida).

23 junio.—El presidente del Iraq contesta a Jruschev desmintiendo que ninguna
mujer haya sido condenada a muerte en su país (v. Iraq).

24 junio.—Washington rechaza la propuesta de Moscú de «desnuclearizar» el Me-
diterráneo.

25 junio,—El Gobierno sueco ordena la salida de dos diplomáticos soviéticos acusa-
dos de espionaje.

26 junio.—Gran Bretaña rechaza la desnuclearización del Mediterráneo (v. Gran
Bretaña).

Jruschev pronuncia un discurso ante la nueva promoción de las Academias mili-
tares soviéticas, atacando duramente a las potencias occidentales.

28 junio.—Jruschev llega a Berlín Este en viaje de amistad a la República De-
mocrática Alemana.

29 junio.—La U. R. S. S. ha solicitado la retirada de tres miembros de la Embajada
en Moscú de la China Popular acusados de distribuir el texto de la carta del Comité
central del partido comunista chino al soviético.

1 julio.—Pekín acusa a Moscú de actos de sabotaje (v. China Papular).
Discurso de Jruschev (v. Alemania Democrática).
Fracasan las conversaciones anglo-soviéticas sobre Laos (v. Gran Bretaña).

2 julio.—Discurso de Jruschev en Berlín Este (v. Alemania Democrática).

3 julio.—La U. R. S. S. ha protestado ante el Gobierno de los Estados Unidos por
'la detención, efectuada el día anterior, del diplomático soviético Egorov y de su
•esposa, ambos acusados de espionaje. Se pide la inmediata puesta en libertad.
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El Departamento de Estado norteamericano rechaza la protesta soviética y la peti-
ción de que Egorov sea puesto en libertad.

Duras acusaciones de China contra la U. R. S. S. (v. China Popular).

4 julio.—Protesta de Pekín a Moscú (v. China Popular),
Jruschev regresa a Moscú procedente de Berlín.

5 julio.—Se presentan en el Ministerio de Asuntos Exteriores notas similares de
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos protestando contra las «medidas ilegales»
adoptadas en el Berlín Este, principalmente contra el establecimiento de una zona pro-
hibida a lo largo del muro.

Llega a Moscú una delegación del partido comunista chino y se inician inme-
diatamente las conversaciones chino-soviéticas en un ambiente de gran tensión.

7 julio.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Spaak, que
mañana será recibido en Kiev por el jefe del Gobierno, Jruschev.

9 julio.—En una nota entregada por el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko,
al embajador del Iraq en Moscú, el Gobierno soviético llama la atención de Bagdad
sobre «la amenaza que supone la intervención de otros Estados en los asuntos del
Norte del Iraq». El Gobierno soviético ha puesto de aviso a los de Irán, Turquía y
Siria sobre el peligro que supondría su intervención en ese asunto.

El Comité Central del partido comunista de la U. R. S. S. hace pública una decla-
ración censurando enérgicamente la acogida dispensada en Pekín a los cinco chinos
expulsados de territorio soviético por difundir «ilegalmente» la carta del partido
comunista chino a Moscú.

10 julio.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno húngaro.

11 julio.—Kadar celebra conversaciones con Jruschev.

14 julio.—En una carta del Comité Central Soviético dirigida a todas las Organiza-
ciones del Partido y publicada en Pravda, se acusa a los dirigentes chinos de ser beli-
cistas, de querer «realizar una civilización comunista superior» al precio de guerras
sangrientas, «sacrificando cientos de millones de vidas humanas».

Llegan a Moscú, sucesivamente, el subsecretario americano Harriman y lord Hail-
sham, que presidirán las delegaciones norteamericana y británica en las conversaciones
sobre suspensión de experimentos nucleares.

15 julio.—Se inician en el Kremlin las tareas de la conferencia tripartita sobre sus-
pensión de pruebas nucleares.

18 julio.—Llega a Moscú una delegación gubernamental de la República Democrá-
tica Alemana para celebrar conversaciones con las autoridades soviéticas.

19 julio.—En un acto de amistad ruso-húngaro, al que asistió el jefe del Gobierno
húngaro, Janos Kadar, Jruschev pronuncia un importante discurso afirmando que «evitar
una tercera guerra es una necesidad vital» y que la U. R. S. S. desea un pacto de no-
agresión con Occidente.

20 julio.—Se interrumpen las entrevistas chino-soviéticas de Moscú.

21 julio.—El comunicado sobre las conversaciones chino-soviéticas celebradas del
5 al 20 de julio en Moscú declara que durante las mismas «los dos partidos han ex-
puesto sus puntos de vista sobre importantes cuestiones de principio relacionadas con
la actual evolución del mundo, el movimiento comunista internacional y las relaciones
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chino-soviéticas. A propuesta de la delegación del partido comunista chino, ambos-
partidos han decidido interrumpir el trabajo de las delegaciones y reanudar ulterior-
mente la entrevista».

22 julio.—Se dirige a Moscú una delegación gubernamental de Alemania Oriental
presidida por Ulbricht.

Comienza en Moscú la reunión cumbre del «Comecon».
En un mensaje dirigido a treinta países africanos que participaron en la Confe-

rencia de Addis Abeba, el jefe del Gobierno soviético Jruschev declara que «un impor-
tante paso hacia la mejora de la situación internacional se podría efectuar hoy si se
llegara al cese parcial de las pruebas nucleares y se firmara un tratado de no-agresión
entre la O.T. A. N. y el Pacto de Varsovia, Se pronuncia, una vez más, porque
el continente africano sea declarado zona desnuciearizada.

25 julio.—Averell Harriman, en nombre de los Estados Unidos; lord Hailsham,
por la Gran Bretaña, y Andrei Gromyko, por la U. R. S. S., firman el tratado de sus-
pensión de pruebas nucleares no subterráneas. Se publica un comunicado conjunto di-
ciendo que las conversaciones se han desarrollado en un ambiente de trabajo cordial
y que han discutido la propuesta soviética de un pacto de no-agresión entre la
O.T. A. N. y el Pacto de Varsovia.

30 julio.—Irán rechaza unas acusaciones soviéticas {v. Irán).

VIETNAM DEL NORTE. 6 junio.—El jefe del Gobierno laosiano acusa al Vietnam,
del Norte de enviar tropas en ayuda del Pathet Lao (v. Laos).

8 junio.-—El Gobierno de Vietnam del Norte ha rechazado las alegaciones de haber
enviado tropas a Laos.

VIETNAM DEL SUR. 14 junio.—Camboya intercede por los monjes budistas d&
Vietnam del Sur (v. Camboya).

16 junio.—El presidente Ngo Diem ha llegado a un acuerdo de cinco puntos con los
monjes budistas.

IEMEN. 1 junio.—Llega a El Cairo el presidente Sallal. Inmediatamente inicia*
sus conversaciones con el presidente Nasser.

Manifestaciones pro-yemeníes en Aden (v. Gran Bretaña).

9 junio.—Sallal recibido por Nasser.

11 junio.—El mariscal Sallal preside la delegación yemenita en las conversaciones-
sirio-yemenitas (v. Siria).

La O. N. U. aprueba el envío de observadores al Yemen (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

12 junio.—Comunicado sobre las reuniones sirio-yemenitas (t>. Siria).

13 junio.—Comunicado final conjunto sirio-yemenita (v. Siria).
Llega a Bagdad el mariscal Sallal.

15 junio.—El mariscal Sallal inicia sus conversaciones con los dirigentes iraquíes-
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16 junio.—La R. A, U. aprueba la admisión del Yemen en el seno de la unión
áederal árabe que comprende la R. A. U., Siria e Iraq.

22 junio.—Incidente militar anglo-yemenita (v. Gran Bretaña).

24 junio.-—Regresa a Sanaa el mariscal Sallal.
Llega al Yemen el mariscal Amer, enviado urgentemente por el presidente Nasser

ante la agravación de la situación como consecuencia del incidente anglo-yemení.
Se comunica que en el incidente del día 22 las fuerzas británicas tuvieron dos

muertos, diez heridos y cierto número de «desaparecidos» durante el combate ocu-
irido 50 kilómetros en el interior del territorio yemení.

Precisiones británicas acerca del incidente fronterizo {v. Gran Bretaña).

25 junio.—El representante de los Estados Unidos cerca de las autoridades yeme-
nitas ha sido encargado de intervenir para obtener la liberación de los militares
británicos retenidos como prisioneros por el Yemen.

Nota de la R. A. U. a la O. N.U. sobre el Yemen (v. República Árabe Unida).

26 junio.—Se instituye un nuevo mando militar egipcio-yemenita compuesto por dos
•oficiales superiores yemenitas y dos oficiales superiores egipcios.

El Yemen envía una nota al Consejo de Seguridad de la O. N. U. acusando al Go-
bierno británico de continuar la agresión desde el pasado 11 de junio por bombardear
una ciudad yemení y ocupar ciertas zonas de territorio que considera yemení.

27 junio.—Gestión británica sobre los prisioneros capturados en el Yemen (v. Gran
Bretaña).

2 julio.—El Gobierno yemenita ordena la liberación de los prisioneros británicos.

4 julio.—Gran Bretaña acusa al Yemen {v. Gran Bretaña).

8 julio.—Gran Bretaña acusa a las tropas egipcias de emplear gases tóxicos en el
Yemen (v. Gran Bretaña).

YUGOSLAVIA. 23 junio.—Llega a Belgrado, en visita oficial de cinco días, el pre-
sidente de Liberia, Tubman.

6 julio.—Protesta a Albania por incidentes fronterizos (v. Albania).

ZANZÍBAR. 1 julio.—Fallece el sultán Adullah Bin Jelifa.

2 julio.—Seyyid Jamshid Bin Abdullah ha sido proclamado nuevo sultán, por el re-
presentante británico.
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