
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1963

AFGANISTÁN. 5 agosto.—China Popular y Afganistán han concluido un acuerdo
sobre el borrador de un tratado fronterizo entre ambos países.

5 septiembre.—Los reyes de Afganistán llegan a Washington en visita oficial. El
rey Zaher celebrará dos entrevistas con el presidente Kennedy.

17 septiembre.—Los reyes de Afganistán se detienen en Madrid durante su viaje de
regreso a Kabul. Celebraron una extensa entrevista con el ministro español de Informa-
ción y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne.

ALBANIA. 15 agosto.—Una declaración del Gobierno albanés, dirigida a todos los
países socialistas, invita a que no ratifiquen el tratado de prohibición de pruebas nu-
cleares de Moscú que ya han firmado, asegurando que dicho tratado debe ser recha-
zado por todos los países miembros del Pacto de Varsovia y los que integran el campo
socialista. Debe impedirse—afirma--la orientación peligrosa de la política de la cama-
rilla de Jruschev que se ha comprometido a hacer todo género de concesiones al impe-
rialismo.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 1 agosto.—Declaraciones del presidente Kennedy re-
lativas a la República Democrática alemana (v. Estados Unidos).

12 agosto.—El secretario de Estado norteamericano afirma que su país no reconocerá
al régimen de la Alemania demociática (v. Estados Unidos).

14 agosto.—Invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, visita Berlín Este el
secretario general de la Liga Árabe, Abdeljalek Hassuna.

16 agosto.—Comunicación soviética sobre Alemania Democrática rechazada por la
Gran Bretaña y los Estados Unidos (v. Unión Soviética).

21 agosto.—Un comunicado del Gobierno de la República Democrática alemana de-
clara «la satisfacción por que el Gobierno de Alemania federal se haya visto obligado,
bajo presión de la opinión pública, aunque se haya resistido durante algunas semanas,
a firmar el tratado de Moscú».

10 septiembre.—El presidente Ulbricht ha dicho que la China Popular ha movilizado
grandes recursos económicos para proveerse de armas atómicas y ésta es una de las
causas de las «serias» dificultades económicas que padece dicho país.
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ALEMANIA FEDERAL. 2 agosto.—Un comunicado publicado al final de las entre-
vistas que el secretario norteamericano de Defensa, MacNamara, ha celebrado en Bonn
con su colega alemán, declara que los Estados Unidos y la República Federal alemana
han decidido crear un Estado Mayor logístico permanente y colaborar en el perfecciona-
miento del carro de combate «del porvenir».

3 agosto.—Al término de las conversaciones mantenidas en Bonn por el presidente
de Italia, Segni, se publica un comunicado conjunto declarando que ambos países están
de acuerdo en que la integración europea «debe continuar mediante el esfuerzo común
de ¡os Estados miembros de las comunidades europeas». Los dos Gobiernos coinciden
en apreciar que el acuerdo de Moscú para suspender las pruebas de armas nu-
cleares suscita esperanzas de que sea el primer paso para nuevos progresos.

5 agosto.—El secretario norteamericano de Defensa, MacNamara, aplaza su regreso
a Washington y se entrevista con el canciller Adenauer.

Mac Ñamara emprende el regreso a Washington.

8 agosto.—Un portavoz gubernamental declara que el Gobierno alemán espera en-
contrar una solución positiva que permita la adhesión de Alemania Federal al tratado

•de Moscú.

10 agosto.—El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, hace una breve es-
cala en Bonn en su viaje a regreso a Washington. Celebra una conferencia de dos horas
con el canciller Adenauer.

Después de su conversación con Rusk, el canciller Adenauer declara que está satis-
fecho de las garantías ofrecidas por los norteamericanos y que firmará, en conse-
cuencia, el tratado tripartito de Moscú de supresión de pruebas atómicas.

11 agosto.—Marcha a Washington el secretario norteamericano de Estado.

12 agosto.—Estados Unidos no reconocerá al Gobierno de la Alemania Demo-
crática (v. Estados Unidos).

Se reúne el Consejo de Ministros del Gobierno alemán, bajo la presidencia del can-
ciller Adenauer, para adoptar una decisión oficial sobre la adhesión de la República
al tratado de Moscú.

15 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, declara en Londres que
«staba muy satisfecho de sus conversaciones con el primer ministro británico y el secre-
tario del Foreign Office y el lord del sello Privado.

Comunicado de las entrevistas (v. Gran Bretaña).

16 agosto.—El Gobierno federal ha decidido definitivamente la adhesión de Bonn al
tratado de Moscú.

19 agosto.—El embajador de la Alemania Federal en Washington firma la adhesión
de su país al tratado de Moscú.

21 agosto.—Moscú rechaza una comunicación de Bonn (v. Unión Soviética).

23 agosto.—Nota alemana a la U. R. S. S. (v. Unión Sometica).

11 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, llega a Ankara para,
en unión de otros colegas, participar en la firma de la asociación de Turquía a la Co-
•.munidad Económica Europea.
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Regresa a Londres, después de una visita de dos días a Alemania Federal, el minis-
tro británico de Defensa, que ha mantenido conversaciones con su colega germano.

17 septiembre.—El canciller Adenauer ha sido recibido por el Santo Padre.
Conversaciones en París de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y

Francia (v. Francia).

20 septiembre.—El Gobierno de Bonn rechaza la acusación de Gromyko en la ONU
de que la Alemania Federal se opone a una solución pacífica del problema alemán.

21 septiembre.—El ministro de Transportes ha sido recibido por el Jefe del Estado
español en el palacio de El Pardo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, ha expuesto en Washington al se-
cretario de Estado un cambio en la política de Bonn hacia sus negociaciones con la
U. R. S. S. Ahora Bonn propugna un acercamiento mucho más activo entre Oriente
y Occidente que en el pasado.

22 septiembre.—El canciller Adenauer declara que continuará entrevistándose con el
general De Gaulle, aun cuando deje la vida pública, para hacer lo posible en pro de la
estrecha amistad francoalemana. Considera que el tratado francoalemán ha sido «la
obra más importante» de su vida.

26 septiembre.—El portavoz del Gobierno federal declara que Bonn está decidido a
•continuar enérgicamente sus esfuerzos para llevar adelante con sus aliados el proyecto
de creación de una fuerza atómica multilateral.

27 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en Nueva York con
sus colegas británico y norteamericano.

28 septiembre.—Regresa a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores.

30 septiembre.—En una interviú para la televisión norteamericana, el ministro de
Asuntos Exteriores, Schroeder, declara que Bonn no se opondrá a la firma de un
tratado de no agresión entre la O. T. A. .N. y el Pacto de Varsovia a condición
de que sean resueltos antes los problemas en suspenso entre el Este y el Oeste, incluido
el de Alemania y Berlín.

ARABIA SAUDITA. 3 agosto.—Los Estados Unidos envían a la R. A. U. una nota de
protesta por el bombardeo, por aviones de dicho país, de una ciudad de la Arabia
Saudita.

21 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que el Gobierno y el pueblo
sauditas apoyarán por todos sus medios a Siria en caso de agresión de Israel.

ARGELIA. 4 agosto.—El encargado de Negocios soviético visita al vicepresidente
•del Consejo argelino transmitiéndole una comunicación del Gobierno soviético.

Comunicado conjunto argelino-mali (v. Malí).

5 agosto.—Intervención de Ben Bella en la Conferencia de Dakar (v. Conferencia
de Dakar).

6 agosto.—Ben Bella llega a Accra para entrevistarse con el presidente de Ghana.
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7 agosto.—Mensaje de Sukarno (v. Indonesia).

8 agosto.—Ben Bella llega a Monrovia en visita oficial de un día a Liberia (v. Li-
beria).

9 agosto.—Ahmed Ben Bella y William Tubman, presidente de Liberia, celebraron
una entrevista en la que han examinado la situación en Angola y el tratado de Moscú
sobre pruebas atómicas.

13 agosto.—El Gobierno de Argel acusa oficialmente a Israel de fraguar conjuras
contra el presidente del Consejo de Ministros, Ahmed Ben Bella, y su régimen. El mi-
nistro de Información declaró que había sido desarticulada una red de guerrilleros
entre los cuales diez eran israelitas.

14 agosto.—El Gobierno argelino ha reconocido al angoleño en el exilio que preside
Holden Roberto.

16 agosto.—No existen divergencias entre la R. A. U. y Argelia (v. República Árabe
Unida). '

13 agosto.—Realiza una breve visita oficia! a Argel el presidente de la Costa de Mar-
fil, Houphauet Boigny.

20 agosto.—Acusaciones marroquíes contra Argelia (v. Marruecos).

25 agosto.—En un comunicado oficial el Gobierno argelino ha ratificado su completa
solidaridad a la República Árabe Siria en el conflicto que la enfrenta con los is-
raelíes.

27 agosto.—Se inicia la segunda fase de las conversaciones con Túnez.

28 agosto.—Se firma el tratado de amistad con Libia.

30 agosto.—-Cincuenta marroquíes han sido expulsados de Tinduf.

1 septiembre.—Se firman los acuerdos económicos argelotunecinos.

13 septiembre.—El Ministerio de Información anuncia que el Gobierno soviético ha
concedido un préstamo de 500 millones de francos al Gobierno argelino. Este préstamo
es consecuencia del viaje realizado a Argelia por una delegación económica soviética
que ha sido portadora de un largo mensaje de Jruschev a Ben Bella.

25 septiembre.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente de Liberia, Tubman.

30 septiembre.—El presidente Ben Bella reafirma su adhesión a la trayectoria del socia-
lismo y a la amistad argelino-soviética en unas declaraciones a la prensa.

ARGENTINA. 7 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Cordino, ha publicado
una declaración conjunta de Argentina y Bolivia. La declaración da estado oficial al
antiguo ofrecimiento de un puerto argentino en el río Paraná a Bolivia para que este
país tenga acceso al Océano Atlántico. Bolivia recibirá una zona portuaria en Barran-
queras. La concesión se ajustará a un tratado entre los dos países.

26 agosto.—En una declaración conjunta, Argentina y Chile han reiterado su convic-
ción de que la complementación industrial de ambos países, dentro del marco estable-
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cido por el tratado de Montevideo, podrá lograrse mediante el fortalecimiento de lo»
instrumentos internacionales vigentes.

AUSTRALIA 25 septiembre.—El primer ministro, Menzies, declara ante la Cá-
mara que «Australia aportará su ayuda militar a la Federación de Malasia si ésta es
objeto de una invasión armada o de actividad subversiva sostenida, dirigida o inspirada
desde el extranjero».

AUSTRIA. 26 septiembre.—Austria plantea ante la Asamblea General de la ONU
problema del Tirol del Sur (v. Organización de las Naciones Unidas).

BÉLGICA. 17 agosto.—Catorce estudiantes congoleses resultan heridos en Bruse-
las en el curso de un atentado.

19 agosto.—El encargado de Negocios del Gobierno de Leopoldville protesta ante el
Ministerio de Asuntos Exteriores por el atentado perpetrado en Bruselas contra subditos
de su país.

20 agosto.—El ministro congoleño de Asuntos Exteriores protesta por «el trato inhu-
mano de nuestros estudiantes en Bélgica por elementos reaccionarios».

21 agosto.- Explota una bomba en una íesidencia de estudiantes congoleses en
Bruselas.

Protesta congoleña a Bruselas (v. Congo, Leopoldville).

3 septiembre.—Llega a Bruselas el jefe del Gobierno holandés para celebrar con-
versaciones con su colega belga.

BOLIVIA. 7 agosto.—Argentina ofrece a Bolivia un puerto (i>. Argentina).

22 agosto.—Bolivia ha dejado de ser miembro de la O. E. A. al retirar a todos sus
representantes acreditados.

26 septiembre.—Bolivia suspende sus relaciones diplomáticas con la República Do-
minicana, después de golpe de Estado en dicho país.

28 septiembre.—Visita del presidente Tito de Yugoslavia.

BRASIL. 18 septiembre.—Llega a Brasilia, en visita oficial, el presidente Tito de
Yugoslavia.

21 septiembre.—El comunicado conjunto hecho público al concluir las conversacio-
nes entre el presidente Tito de Yugoslavia y el presidente Goulart subraya la voluntad
de ambos jefes de Estado para realizar una política de cooperación internacional sin
atender a las diferencias en los regímenes políticos. Expresan la esperanza de que el
tratado de Moscú será seguido de otros acuerdos sobre creación de zonas desnucleari-
zadas.
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BULGARIA. 8 agosto.—Termina su estancia en Sofía el secretario norteamericano»
de Agricultura que ha permanecido tres días al frente de una delegación de especia-
listas agrícolas norteamericanos. Antes de su marcha declaró que «contemplo con con-
fianza el porvenir de las relaciones entre los Estados Unidos y Bulgaria».

CAMBOYA. 1 agosto.—El Gobierno publica una declaración llamando la atención
de la O. N. U. y de todos los países pacíficos sobre la amenaza de agresión «que repre-
sentan los movimientos de tropas tailandesas en la frontera jtner». Subraya la decla-
ración que Camboya sacará «todas las consecuencias y tomará medidas necesarias para
la protección y defensa del territorio nacional».

8 agosto.—Tailandia ha trasladado tropas a la frontera de Camboya. Este movi-
miento militar sigue a la acusación del jefe del Estado de Camboya de que Tailandia
preparaba la anexión de la provincia fronteriza camboyana de Koh Kong.

19 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que dos aviones survietnamitas
han bombardeado la localidad camboyana de Svay Rieng.

26 agosto.—El Parlamento jmer acaba de pedir unánimemente al Gobierno la rup-
tura de relaciones diplomáticas con el Vietnam del Sur.

27 agosto.—En un comunicado oficial Camboya explica las razones de su ruptura
con el Gobierno de Saigón: crímenes contra el pueblo jmer de Camboya, crímenes
contra la comunidad jmer de Vietnam del Sur y crímenes contra el budismo.

1 septiembre.—En un discurso en la base de Ponchentong, el príncipe Sihanuk anun-
cia que el Gobierno soviético le ha regalado personalmente cuatro cazas «Mig» y 24 ba-
terías de DCA con radar.

CAMERÚN. 13 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Batayene, declara: «A
pesar de las declaraciones del presidente Salazai', nada puede ya detener a los Estados
africanos en su lucha contra el colonialismo de Portugal y por la emancipación de los
territorios africanos aún dependientes.»

CANADÁ. 16 agosto.—Los Gobiernos de Ottawa y Washington han llegado a un
acuerdo sobre las modalidades de suministro de ojivas nucleares por los Estados Unidos
al Canadá, según anuncia el primer ministro, Pearson.

6 septiembre.—Llega a Washington el ministro de Asuntos Exteriores, Paul Martin.
Celebrará reuniones con el secretario de Estado norteamericano para tratar de cues-
tiones relacionadas con la próxima Asamblea General de la O. N. U.

COLOMBIA. 8 agosto.—Los presidentes de Venezuela, Rómulo Betancourt, y Co-
lombia, Guillermo León Valencia, han acordado los términos de un pacto de ayuda
mutua. Ambos presidentes se reuniones en la ciudad fronteriza de San Cristóbal.

CONFERENCIA DE DAKAR. 2 agosto.—La Conferencia de la Unidad Africana
que agrupa a los ministros de Asuntos Exteriores de 32 países miembros se inicia en
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Dakar. En su discurso inaugural, el presidente de la República del Senegal, Senghor,
exhortó a los participantes a que propongan los medios más eficaces para realizar la
unidad africana en las mejores condiciones.

5 agosto.—El jefe del Gobierno argelino, Ben Bella, invita a los Gobiernos afri-
canos a que intensifiquen su ayuda «en armas y dinero» para los «combatientes de la
libertad en África».

7 agosto.—Prosiguen los trabajos a puerta cerrada. El comunicado publicado dice que
«se ha tomado nota de los mensajes enviados desde el extranjero y también del informe
presentado por el secretario general provisional».

8 agosto.—Los delegados abordan la cuestión de las agrupaciones regionales. Guinea
presenta un proyecto de resolución. Addis Abeba, Dakar, Túnez y Lagos han presen-
tado su candidatura para sede de la O. U. A.

10 agosto.—Termina la Conferencia. Addis Abeba ha sido elegida como capital per-
manente de la Organización de Unidad Africana (O. U. A.) encargada de poner en
práctica los grandes principios de esa unidad y cuyos objetivos son la eliminación «bajo
todas sus formas» del colonialismo en África y la lucha contra los efectos del fraccio-
namiento excesivo del Continente africano. El Consejo no se puso de acuerdo en la
designación de la persona que ha de ocupar el cargo de secretario general. Se adoptaron
acuerdos sobre las recomendaciones a someter a los jefes de Estado en cuanto a! pro-
blema de «agrupaciones regionales».

CONFERENCIA DEL DESARME. 1 agosto.—Tras una sesión de cincuenta minu-
tos, la Conferencia decide aplazar sus reuniones hasta el 12 de agosto.

14 agosto.—Se reúne la 151 sesión de la Conferencia, que está dedicada al desarme
general y completo. El delegado norteamericano, Stelle, ha propuesto un pacto entre los
Estados Unidos, Gran Bretaña y la U. R. S. S. para detener la fabricación del mate-
rial fusionable, uranio 235, y destinar el ya almacenado a usos pacíficos. El jefe de la
delegación soviética ha rechazado las propuestas norteamericanas para detener la ca-
rrera de las armas nucleares. «La U. R. S. S.—afirmó Tsaraphin—no puede aceptar nin-
gún control sin desarme.»

16 agosto.—En la 152 sesión, el delegado norteamericano ha anunciado que su país
estaba dispuesto a «no insistir» en las precauciones destinadas a impedir un ataque
por sorpresa y el delegado soviético anuncia que su país aceptaba un control de los
aeropuertos, lo que suprime la necesidad de fotografías aéreas.

22 agosto.—El delegado brasileño presenta a la Conferencia un proyecto de pacto de
no-agresión extendido no sólo a Europa, sino a las regiones «cuya importancia es esen-
cial desde el punto de vista estratégico».

29 agosto.—La Conferencia aplaza sus sesiones para hacer nuevas consideraciones ante
los próximos debates de la Asamblea General de la O. N. U.

CONGO (BrazzavHiei. 1 agosto.—-El presidente Yulu declara que el presidente
del Consejo de Ministros portugués, doctor Oliveira Salazar, se ha comprometido a
celebrar elecciones en Angola antes de fin de año. «Este compromiso—dijo—me lo ha
confirmado el propio doctor Salazar en una carta que acaba de dirigirme.»
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13 agosto.—Se registran disturbios en Brazzaville. Las comunicaciones telefónicas con
•el exterior han quedado cortadas y se han escuchado disparos.

14 agosto.—El presidente Yulu solícita del Gobierno francés la ayuda de sus tropas
estacionadas en el país, según anuncia un portavoz del Ministerio de Asuntos Extran-
jeros en París.

Las tropas francesas han recibido orden de actuar contra los alborotadores de Brazza-
ville.

El presidente Yulu asume todos los poderes civiles y militares.

15 agosto.—Ha dimitido el presidente Yulu. Inmediatamente después las fuerzas
armadas han asumido todos los poderes.

16 agosto.—Se forma nuevo Gobierno presidido por Massemba que asume, también,
la cartera de Defensa. El nuevo Gobierno declara su fidelidad a la Unión Africana y
Malgache y a la Organización de Unidad Africana y se felicita de «la no injerencia del
Ejército francés en los asuntos internos del país».

20 agosto.—El presidente Massembra, en unas declaraciones a la prensa, rechaza la
acusación de su colega de Guinea de que «los acontecimientos de Brazzaville habían
sido decididos desde el exterior de África». Dice que, por el contrario, fue Seku
Ture, durante su visita oficial a Brazzaville, quien abrió ampliamente las puertas a la
revolución congoleña.

CONGO (Leopoldville). 17 agosto.—Estudiantes congoleses heridos en Bruselas en
un atentado (v. Bélgica).

19 agosto.—Protesta congoleña a Bruselas (v. Bélgica).

20 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores protesta por «el trato inhumano de
nuestros estudiantes en Bélgica por elementos reaccionarios».

21 agosto.—Otra bomba en Bruselas contra una residencia de congoleses (v. Bél-
gica).

Un comunicado del Consejo de Ministros congoleño declara que «ha examinado la
situación creada en Bélgica como consecuencia de los atentados perpetrados por elemen-
tos reaccionarios belgas contra nuestro? compatriotas residentes en dicho país. Protes-
tamos enérgicamente contra el trato inhumano que los elementos reaccionarios dis-
pensan a nuestros estudiantes».

30 agosto.—Ha sido plenamente realizado el plan de las Naciones Unidas para
ocupar todas las localidades importantes en el Sur de Katanga.

30 septiembre.—El presidente Kasavubu disuelve el Parlamento.

COREA DEL NORTE. 19 septiembre.—Durante su visita a Corea del Norte, el
presidente de la China Popular, Liu Chao-chi, declara que su país no necesita ni
desea la protección nuclear soviética. Agregó que «China no caerá en la traición que
han hecho al marxismo-leninismo los revisionistas rusos».

COSTA DE MARFIL. 18 agosto.—El presidente Houphouet Boigny realiza una bre-
ve visita a Argel entrevistándose con su colega Ben Bella.
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20 agosto.—Llega a Casablanca, iniciando su visita oficial a Marruecos, el presi-
dente Houphouet Boigny. En Rabat fue recibido por el rey Hassan II, con quien man-
tuvo una extensa entrevista.

Terminada la visita del presidente Houphouet Boigny se publica en Rabat un comu-
nicado conjunto de las entrevistas mantenidas con el rey de Marruecos. Declara que los
jefes de Estado han examinado la situación internacional en un ambiente de gran
cordialidad. Han decidido iniciar negociaciones de acuerdos culturales y comerciales.
Ratifican su decisión de apoyar a los pueblos africanos que luchan aún por su
independencia.

CUBA. 22 agosto.—El Gobierno cubano envía al secretario general de la O. N. U.,
TJ Thant, una nota de protesta contra «los nuevos proyectos de agresión» de los Esta-
dos Unidos a Cuba.

Gran Bretaña ha protestado enérgicamente ante Cuba por el rapto, llevado a cabo
por dos lanchas contratorpederas cubanas, el 13 del actual de 19 refugiados cubanos
que habían huido al islote deshabitado de Anguilla Cay, territorio británico de las
Bahamas.

13 septiembre.—La Habana se niega a entregar a las autoridades británicas a los 19
refugiados cubanos raptados hace cerca de dos meses en el islote de Anguilla Cay. Esta
negativa contesta a la nota británica de protesta.

CHECOSLOVAQUIA. 2 septiembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores ordena
la expulsión de dos ciudadanos chinos residentes en Praga a los que acusa de distri-
buir propaganda atacando la política del Gobierno y partido comunista checoslovaco y
la política exterior de la U. R. S. S.

CHILE. 7 agosto.—Chile establece relaciones diplomáticas, por vez primera, con
Marruecos.

21 agosto.—El subsecretario de Asuntos Exteriores declara que el Gobierno chileno
va a iniciar conversaciones con los de Australia y Nueva Zelanda a propósito de las
pruebas de una bomba de hidrógeno que piensa realizar Francia en Tahití.

26 agosto.—Declaración conjunta argentino-chilena (v. Aigentina).

10 septiembre.—Chile ha suspendido sus relaciones comerciales con Francia como
protesta contra la decisión francesa de efectuar pruebas nucleares en el Pacífico.

23 septiembre.—Llega a Santiago el presidente Tito de Yugoslavia en visita ofi-
cial.

26 septiembre.—Una declaración conjunta chileno-yugoslava encomia el tratado de
Moscú y hace constar que la eliminación de los gastos de armamento aumentará la co-
operación con los países poco desarrollados.

CHINA POPULAR. 1 agosto.—Propuesta china entregada a Londres (v. Gran
Bretaña).

3 agosto.—Mentís soviético a una declaración china (v. Unión Soviética).
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4 agosto.—Chu En-lai ha enviado a todos los jefes de Gobierno una carta que con-
tiene la propuesta china de 31 de julio relativa a una conferencia mundial de des-
arme general rogándoles que acepten.

5 agosto.—Acuerdo chino-afgano sobre el borrador de un tratado fronterizo entre
ambos países.

7 agosto.—Se reanudan las negociaciones con los Estados Unidos (ti. Estados Uni-
dos).

El jefe del Gobierno húngaro critica al partido comunista chino (i>. Hungría).
Nehru acusa a Pekín de preparar otro ataque a la India (u, India).

8 agosto.—Mao Tse-tung ha hecho un llamamiento a los pueblos del mundo para.
que se unan contra la discriminación racial en los Estados Unidos.

Pekín califica de «sucio fraude» el tratado de prohibición de pruebas nucleares.

9 agosto.—Vietnam del Norte se une a las críticas chinas contra la U. R. S. S^
(v. Vietnam del Norte).

11 agosto.—Nehru denuncia importantes concentraciones de tropas chinas en la fron-
tera (v. India).

15 agosto.—Washington desmiente categóricamente las acusaciones de Pekín acerca
del tratado tripartito de Moscú (v. Estados Unidos).

Una delegación china, compuesta de cuatro miembros, ha llegado a Karachi para
concluir un convenio con el Pakistán sobre los derechos para el uso mutuo de los
aeródromos.

16 agosto.—Advertencia de Nehru sobre preparativos militares chinos (v. India).

20 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores califica de inconsistente la declara-
ción del jefe del Gobierno indio, Nehru, de que la China Popular realiza concentra-
ciones de tropas en la frontera. «Tales declaraciones—dice—no son ciertas y son men-
tiras carentes de base.»

29 agosto.—Pekín protesta a Nueva Delhi por una intrusión de tropas indias en el
sector oriental de la frontera.

30 agosto.—Convenio aéreo con Pakistán (u. Pakistán).

1 septiembre.—En una declaración el Gobierno de Pekín acusa a la U. R. S. S. de
habeT «traicionado los intereses del campo socialista» al tomar la iniciativa del tratado-
de Moscú sobre la prohibición de pruebas nucleares. Acusa también a la Unión
Soviética de haber calumniado a China.

2 septiembre.—Chinos expulsados de Checoslovaquia (v. Checoslovaquia).

11 septiembre.—Apoyo chino al Vietnam del Norte («. Vietnam del Norte).

16 septiembre.—En una nota entregada ti la Embajada soviética en Pekín, el Minis-
terio de Asuntos Exteriores de la República Popular China protesta enérgicamente con-
tra las «brutalidades» ocurridas en la estación de Nauchki.

18 septiembre.—Llegan a Pakín quince periodistas, diplomáticos y estudiantes chi-
nos expulsados de Checoslovaquia que han sido recibidos por más de 500 funcionarios
gubernamentales.
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19 septiembre.—El presidente Liu Chao-chi declara que la China Popular «ni quiere
ni necesita la protección nuclear soviética», en el curso de un discurso en la capital
de Corea del Norte.

DINAMARCA. 26 agosto.—Llega a Copenhague el jefe del Gobierno francés. Fue re-
cibido por su colega Ottokrag.

28 agosto.—Marcha a París el jefe del Gobierno francés.
Antes de su regreso a París, el jefe del Gobierno francés declara que dado que

Francia está en vías de crear su propia fuerza nuclear, no podía suscribir el tratado
de Moscú, que sería un obstáculo para las experiencias necesarias.

13 septiembre.—Llega a Copenhague el vicepresidente norteamericano Johnson en
visita oficial de tres días.

ECUADOR. 1 agosto.—Estados Unidos reconocen a la Junta Militar, aunque afirma
que «el control militar del poder político no debería convertirse en una sustitución acep-
table de los métodos constitucionales».

ESTADOS UNIDOS. ] agosto.—Estados Unidos reconoce a la Junta Militar ecua-
toriana {v. Ecuador).

El secretario de Estado, Dean Rusk, acepta una invitación del ministro soviético de
Asuntos Exteriores para permanecer dos o tres días en la U. R. S. S. en calidad de
invitado, tras la firma del tratado nuclear tripartito.

El presidente Kennedy, en conferencia de prensa, afirma que la adhesión de Alema-
nia Oriental al tratado de Moscú no significa el reconocimiento de este Gobierno por
los Estados Unidos que siguen siendo partidarios de la reunificación alemana en un
Estado democrático. Considero que deben celebrarse consultas con los aliados de la
O. T. A. N. acerca de un pacto entre este Organismo y el Pacto de Varsovia.

2 agosto.—Estrecho contacto nuclear entre Gran Bretaña y Estados Unidos, (v. Gran
Bretaña).

Estados Unidos dejará de suministrar armas a Suráfrica (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

Acuerdo militar entre Washington y Bonn (v. Alemania Federal).

3 agosto.—El secretario de Estado, Dean Rusk, llega a Moscú para asistir a la
firma del tratado tripartito de prohibición de pruebas nucleares.

Rusk declara al emprender viaje a Moscú: «espero que la firma del acuerdo nu-
clear de Moscú sea el primero de una serie de actos que conduzcan a la paz».

El Departamento de Estado protesta ante la R. A. U. por los bombardeos efectua-
dos por este país contra una ciudad de la Arabia Saudita hace algunos días.

4 agosto.—El secretario de Estado acude a la Embajada británica donde se entre-
vistó con su colega lord Home.

5 agosto.—Se firma en Moscú el tratado tripartito de prohibición de pruebas nu-
cleares.

El secretario de Defensa, MacNamara, se entrevista en Bonn con el canciller Ade-
nauer.

MacNamara emprende el regreso a Washington.
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El subsecretario de Estado, Harriman, declara que la U. R. S. S. ha firmado el tra-
tado nuclear porque lo cree conveniente a sus intereses.

Mensaje del Papa a Kennedy (v. Santa Sede).
Hungría desea relaciones con los Estados Unidos (»>. Hungría).

6 agosto.—Entrevista de Dean Rusk con Gromyko.
Carta de De Gaulle a Kennedy (v. Francia).

7 agosto.—Los Estados Unidos y la China Popular han reanudado sus negociacio-
nes secretas por vez primera desde el 17 de abril de este año. El embajador norte-
americano en Polonia, Cabot, se ha entrevistado con su colega chino, Rwan Ping-nan.

El subscretario de Estado, Harriman, declara que había participado al jefe del Go-
bierno húngaro, Kadar, durante su visita a Moscú, que la reanudación de relaciones
diplomáticas entre ambos países depende de que el Gobierno de Budapest adopte me-
didas para eliminar «ciertos problemas». Harriman señaló que Kadar «había expresado
el deseo de normalizar sus relaciones entre su Gobierno y el norteamericano».

El secrelario de Estado, Dean Rusk, dcclsra en Moscú que el tratado de prohi-
bición de pruebas nucleares «será acogido con un gran apoyo en América».

Declaraciones de Harriman acerca de la postura francesa ante el tratado nuclear
(*>. Francia).

8 agosto.—El presidente Kennedy envía un mensaje al Senado exponiendo los ante-
eedentes del tratado nuclear firmado en Moscú y las razones que deben tener en
cuenta para aprobarlo. .

Mao Tse-tung censura a los Estados Unidos (v. China Popular).
El secretario de Estado llega al Mar Negro para entrevistarse con Jruschev.
El Departamento de Estado desmiente las informaciones relacionadas con inminentes

cambios en las relaciones entre Hungría y los Estados Unidos.
Declaraciones en Sofía del secretario de Agricultura (v. Bulgaria).
Continuando su viaje por los países comunistas, el secretario de Agricultura, Free-

rnan, llega a Yugoslavia. Ha visitado anteriormente la U. R. S. S., Polonia, Bulgaria y
Rumania.

9 agosto.—El Departamento de Estado vuelve a confirmar que carecen de funda-
áamento los rumores referentes a una inminente normalización de las relaciones diplo-
máticas entre los Estados Unidos y Hungría.

Entrevista Rusk-Jruschev en Gagra y comunicado de la misma (v. Unión So-
viética).

10 agosto.—El secretario de Estado hace una breve escala en Bonn en su viaje de
regreso a los Estados Unidos y celebra una prolongada conversación de dos horas con
el canciller Adenauer.

11 agosto.—Llega a Washington, de regreso de su viaje a Moscú y Bonn, el secreta-
rio de Estado. Declaró que el Gobierno Adenauer adoptará «una postura positiva» en
Jo que se refiere a la adhesión al acuerdo nuclear de Moscú.

El secretario de Agricultura ha sido recibido por el presidente Tito.

12 agosto.—El secretario de Estado declara ante el Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado que los Estados Unidos no tienen intención de reconocer el régimen de
Ta República Democrática alemana y que la adhesión de este régimen al tratado sobre
prohibición parcial de experimentos nucleares no alterará de ninguna manera la poli
rica norteamericana a tal respecto.

El Gobierno de los Estados Unidos ha decidido la extradicción del ex presidente
venezolano Pérez Jiménez. La decisión ha sido adoptada por el secretario de Estado.
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13 agosto.—El secretario de Defensa, MacNamara, declara ante el Comité senatorial
de Asuntos Exteriores que el tratado de Moscú no excluye totalmente los riesgos. La
superioridad norteamericana sobre la U. R. S. S. persiste y Washington está decidido
a mantener esta superioridad.

15 agosto.—Washington rechaza categóricamente las acusaciones de Pekín que se-
ñalan que el tratado nuclear de Moscú constituye la expresión de una voluntad con-
junta ruso-norteamericana de privar a la China Popular de la potencia nuclear. El Tra-
tado de Moscú, agregan, constituye un esfuerzo tripartito en favor de la paz.

16 agosto.—El secretario de Estado, en conferencia de prensa, declara que la
U. R. S. S. parece interesarse en la discusión de otros temas acerca de los cuales puede
llegarse a un acuerdo entre el Este y el Oeste. Añadió que Francia y los otros aliados
serán consultados necesariamente.

Acuerdo nuclear entre Washington y Ottawa (v. Canadá).
Estados Unidos rechaza una comunicación soviética referente a la Alemania Demo-

crática {v. Unión Soviética).

19 agosto.—El embajador de la Alemania Federal firma en Washington la adhesión
de su país al tratado de Moscú.

20 agosto.—Se hace entrega a las autoridades marroquíes de la base de Kenitra, hasta
ahora base norteamericana en Marruecos.

En conferencia de prensa, el presidente Kennedy advierte que no ha concluido la
lucha contra el comunismo y que es esencial aprobar la totalidad del presupuesto de
ayuda al exterior. Declara que Washington no ha reducido sus ensayos nucleares y que
la política de Jagan en la Guayana británica causa graves inquietudes a los Estados
Unidos.

21 agosto.—El Departamento de Estado hace pública una violenta crítica contra el
Gobierno survietnamita. «El presidente Diem no puede lavarse las manos como Poncio
Pilatos mientras los budistas survieinamitas siguen siendo asesinados con las armas
norteamericanas. Su responsabilidad moral en Saigón puede compararse a la de Jrus-
chev en Viena.»

26 agosto.—Un portavoz del Departamento de Estado declara que no se ha adoptado
ninguna medida de cortar la ayuda americana al Vietnam del Sur.

El embajador soviético en Washington se entrevista con el presidente Kennedy, al
que entrega un mensaje del jefe del Gobierno soviético, Jruschev. A la salida declaró
que había hablado con el presidente americano sobra las medidas que podrían adop-
tarse después de la firma del tratado de Moscú.

29 agosto.—Llega a Lisboa el subsecretario de Estado, George Ball, para celebrar
conversaciones con las autoridades portuguesas.

Resolución del litigio fronterizo con Méjico (v. Méjico).

30 agosto.—Regresa a Washingion el subsecretario de Estado.
Demora de un préstamo a Pakistán (v. Pakistán).

31 agosto.—Entra en servicio la línea directa, llamada «teletipo», entre Washington y
Moscú.

1 septiembre.—Los Estados Unidos manifiestan su disposición a conceder el emprés-
tito a Pakistán cuya otorgación había sido suspendido el 30 de agosto.

2 septiembre.—El presidente Kennedy, en entrevista televisada, declara que duda
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-que la guerra contra los coTnunistas del Vielcong pueda ganarse «a menos
que el Gobierno haga un mayor esfuerzo para asegurarse el apoyo popular».

El subsecretario de Estado, Ball, marcha a Pakistán, desde París.

3 septiembre.—Llega a Estocolmo el vicepresidente de los Estados Unidos, Johnson.
Intensa actividad del subsecretario de Estado en Pakistán (v. Pakistán).

5 septiembre.—Llegan a Washington, en visita oficial, los reyes de Afganistán.

6 septiembre.—El subsecretario de Estado, Ball, termina sus gestiones en Pakistán
y llega a Lisboa para continuar sus conversaciones con el jefe del Gobierno
portugués.

Llega a Helsinki el vicepresidente Johnson.

3 septiembre.—Llega a Washington, de regreso de su viaje a Pakistán y Portugal,
el subsecretario de Estado, George Ball. Mañana dará cuenta de sus resultados al pre-
sidente Kennedy.

9 septiembre.—El subsecretario de Estado, Ball, informa personalmente el presi-
dente Kennedy sobre su viaje a Portugal y al Pakistán.

10 septiembre.—El secretario de Estado, Rusk, expresa su esperanza de que será
-posible llegar a un acuerdo con la U. R. S. S. para obtener salvaguardias contra una
guerra accidental o provocada por un error de cálculo o contra un ataque por sor-
presa.

El presidente Kennedy declara que los Estados Unidos no tienen intención He dis-
minuir su ayuda a Vietnam del Sur.

13 septiembre.—El vicepresidente Johnson llega en visita oficial a Dinamarca.

16 septiembre.—El secretario de Estado recibe al embajador soviético con el cual
estudia los planes para nuevas conversaciones de cooperación sovietico-norteamericana.

17 septiembre.—El vicepresidente Johnson informa al presidente Kennedy de su
viaje por el norte de Europa.

18 septiembre.—El Departamento de Estado declara que descarta categóricamente
toda idea de reunificación para resolver el problema vietnamita.

Un portavoz del Departamento de Estado califica de «escandaloso» el incendio de la
Embajada de la Gran Bretaña en Yakarta.

19 septiembre.—El Departamento de Estado anuncia que el embajador norteame-
ricano en Yakarta ha formulado protestas al presidente Sukarno por los «incidentes
ultrajantes de estos últimos días», en particular el incendio de la Embajada bri-
tánica.

21 septiembre.—Entrevista Rusk-Schroeder (v. Alemania Federal).
El secretario de Estado invita a cenar al jefe del Gobierno de Laos, príncipe Suvan-

na Fuma, con el que discutió la situación en el país asiático.

23 septiembre.—El secretario de Estado se entrevista con el ministro español de
Asuntos Exteriores, Castiella, con quien trató de las bases de utilización conjun'a
en España.

Salen para Saigón el secretario de Defensa, MacNamara, y el comandante en jefe del
Estado Mayor conjunto norteamericano.
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24 septiembre.—Llega a los Estados Unidos el ministro español del Aire para visitar
•diversas bases de la Aviación americana.

El Senado norteamericano ha ratificado, por 80 votos contra 19, el tratado de
Moscú.

25 septiembre.—Los Estados Unidos rompen sus relaciones y su ayuda con el
nuevo Gobierno dominicano surgido por un golpe de Estado militar.

Se celebra la segunda entrevista Castiella-Dean Rusk.

26 septiembre.—Se firman en Nueva York los documentos de renovación del convenio
•defensivo entre los Estados Unidos y España; una declaración conjunta y varios
•anejos que regularán las relaciones entre ambos países (v. España).

El secretario de Estado, Rusk, se entrevista con el secretario del Foreign Office
británico, lord Home, en una reunión de tres horas en la que han abordado el pro-
blema de la fuerza atómica multilateral y otras cuestiones que afectan a las relacio-
nes Este-Oeste.

27 septiembre.—Se celebra una entrevista del secretario de Estado con sus colegas
británico y alemán. Trataron de la O. T. A. N., el desarme y las relaciones Este-
Oeste.

28 septiembre.—Conversaciones tripartitas Rusk-Home-Gromyko.
Washington decide retirar 5.400 soldados de Europa; abandonar un grupo de bases

de suministro en Francia y entregar ciertas instalaciones logísticas al Ejército de la
Alemania Federal.

ETIOPIA. Acusaciones somalíes contra Etiopía {v. Somalia).

19 agosto.—Enérgica protesta del jefe del Gobierno de Somalia a Etiopía.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 15 septiembre.—Ha sido proclamada en Kuala
Lumpur, nueva capital federal, la Federación de Malasia.

16 septiembre.—Manifestaciones contra la Federación en Manila y Yakarta.

17 septiembre.—La Federación ha decidido romper sus relaciones diplomáticas con
Indonesia y Filipinas.

Filipinas se niega a reconocer la Federación de Malasia.

25 septiembre.—Australia apoyará a la Federación (v. Australia).

Se han producido ataques indonesios en Sarawak. Cuatro obuses fueron disparados
•contra una aldea de Sarawak. Las municiones encontradas llevan la marca del Ejército
indonesio.

27 septiembre.—Condiciones filipinas para reconocer la Federación {v. Felipinas).

FILIPINAS. 1 agosto.—Los ministros de Asuntos Exteriores filipino, malayo e in-
donesio han terminado de redactar un proyecto de la llamada «Declaración de Manila»
en virtud de la cual se establece el «Mafilindo» para una estrecha cooperación entre
los tres países.
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3 agosto.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Malaya, Indonesia y Filipinas se
reúnen para determinar una fórmula de posible adhesión de Borneo a la Federación
Malasia. Los reunidos han recibido una tercera nota del secretario general de la ONU
en la que pide se pongan de acuerdo para determinar los deseos de Borneo del Norte
relativos a su integración con Malaya y Singapur en la propuesta Federación.

5 agosto.—En un comunicado conjunto, los ministros de Asuntos Exteriores de Fi-
lipinas, Malaya e Indonesia declara que están de acuerdo para confiar al secretario
general de la O. N. U. la tarea de averiguar los deseos de las poblaciones de Sara-
wak y del Norte de Borneo antes de la creación de la Federación de Malasia. Piden
al Gobierno británico que busque una solución pacífica a sus diferencias respecto a
las reclamaciones filipinas de soberanía en el Norte de Borneo.

17 agosto.—Gran Bretaña autoriza el envío da observadores filipinos a Sarawak y
Borneo del Norte con motivo de la visita de la Misión de la O. N. U. (,v. Gran Bre-
taña).

31 agosto.—Filipinas decide enviar observadores a Sarawak y Borneo del Norte con
objeto de que se unan a los enviados por Ja O. N. U. para investigar la opinión de sus
habitantes acerca de la Federación de Malasia.

16 septiembre.—Se producen manifestaciones de protesta contra la Federación de
Malasia ante las Embajadas de la Gran Bretaña y Malaya.

17 septiembre.—La Federación de Malasia rompe sus relaciones diplomáticas con
Filipinas.

Filipinas se niega a reconocer la Federación de Malasia.

27 septiembre. -El presidente Macapagal pone condiciones para reconocer a la Fe-
deración de Malasia: que Malaya dé garantías de respetar los compromisos adquiridos
en la conferencia de Manila y que se llegue a un acuerdo sobre el procedimiento a
seguir para regular las reivindicaciones filipinas.

FINLANDIA. 6 agosto.—El primer ministro británico, Macmillan, llega a Helsinki
en visita oficial de tres días.

7 agosto.—Macmillan se entrevista con el presidente Kekkonen examinando las cues-
tiones internacionales y las relaciones comerciales entre los dos países.

8 agosto.—Se celebra una nueva reunión Macmillan-Kekkonen.
Llega a Helsinki el secretario del Foreign Office británico, lord Home, para unirse-

al primer ministro Macmillan.

6 septiembre.—Llega a Helsinki el vicepresidente norteamericano Johnson. Fue re-
cibido en el aeropuerto por el presidente finlandés, Kekkonen.

FRANCIA. 6 agosto.—El presidente De Gaulle envía cartas a Kennedy y Macmillan
en las que rechaza su proposición de que Francia se adhiera al pacto de suspensión nu-
clear de Moscú.

7 agosto.—Según declara el subsecretario de Estado, Harriman, el presidente De
Gaulle ha rechazado la oferta del presidente Kennedy acerca de ayuda nuclear si Fran-
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cia se adhiere al tratado sobre suspensión rarcial de las pruebas nucleares firmado
en Moscú.

9 agosto.—Francia y Túnez firman tres acuerdos de cooperación económica y finan-
ciera.

13 agosto.—Se desmiente que Francia esté preparando una nueva explosión nuclear
en el Sahara.

14 agosto.—El Congo (Brazzaville) solicita ayuda de las tropas francesas estacio-
nadas en el país para reprimir una insurrección.

El presidente De Gaulle ha celebrado una reunión especial gubernamental restrin-
gida para discutir las peticiones del Congo ex francés.

Las tropas francesas estacionadas en la República del Congo han recibido orden de
intervenir frente a los revoltosos y restablecer el orden.

23 agosto.—Nota francesa a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

26 agosto.—El jefe del Gobierno, Pompidou, llega a Copenhague. Fue recibido por su
colega danés.

28 agosto.—Regresa a París, terminada su visita a Dinamarca, el jefe del Gobierno.
Pompidou.

Declaraciones de Pompidou en Copenhague (v. Dinamarca).

29 agosto.—El presidente De Gaulle, declara que en vista de los graves aconteci-
mientos que se desarrollan en el Vietnam, ofrece la «cordial cooperación» de Francia
para secundar todo esfuerzo nacional que se emprenda en dicho país,

3 septiembre.—El presidente De Gaulle ha recibido en audiencia al ministro de-
Asuntos Exteriores de la China nacionalista, Shen Chan Huan.

6 septiembre.—Ha llegado a París, en visita oficial, el jefe del Gobierno de Sierra
Leona, Milton Margai, que visitará al presidente De Gaulle y otras altas autori-
dades.

Queja francesa rechazada por Nueva Zelanda (v. Nueva Zelanda).

7 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, recibe a su
colega japonés, Ojira.

10 septiembre.—El presidente De Gaulle recibe al rey de Jordania en El Elíseo. La
entrevista duró tres cuartos de hora y después se celebró un banquete. Al final, De
Gaulle declaró que el malentendido existente largo tiempo entre la Monarquía hache-
mita y Francia había sido inspirado por un poder extranjero.

11 septiembre.—Chile suspende sus relaciones comerciales con Francia (v. Chile).

12 septiembre.—El príncipe Suvanna Fuma, ministro laosiano, ha sido huésped del
presidente De Gaulle en un almuerzo celebrado en El Elíseo. Después ambos estadistas
sostuvieron una conversación privada.

13 septiembre.—Protesta de Ghana a Francia (v. Ghana).

17 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores francés y alemán celebran ex-
tensas conversaciones en París tratando de las relaciones entre el Este y el Oeste, el;
desarme y los problemas de la O. T. A. N.
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25 septiembre.—El general De Gaulle declara que Francia no renunciará a su pro-
pio armamento. Dos o tres países tienen el monopolio atómico—dijo—con capacidad
suficiente para destruir el mundo. Entonces les resulta fácil y cómodo exigir o pre-
tender que los demás países firmen un tratado de prohibición de pruebas nucleares.

27 septiembre.—El general De Gaulle, en un discurso, insiste en la necesidad que
tiene Francia de unidad e independencia.

28 septiembre.—El Gobierno francés ha sido informado por el de los Estados Uni-
dos de que piensa retirar 5.400 soldados de Europa, una parte de los cuales están esta-
cionados en Francia, abandonar ciertas bases de suministro situadas en territorio fran-
cés y ceder ciertas instalaciones logísticas en Francia al Ejército alemán.

GHANA. 6 agosto.—Llega a Accra el jefe del Gobierno argelino, Ben Bella, para
entrevistarse con el presidente Nkrumah.

13 septiembre.—El Gobierno de Accra ha cursado al de Francia una protesta contra
la posibilidad de nuevas explosiones nucleares francesas en el Sahara.

GRAN BRETAÑA. 1 agosto.—El Foreign Office declara que el Gobierno de Pekín
le ha transmitido oficialmente el texto de su proposición sobre la convocatoria de una
Conferencia de jefes de Gobierno de lodos los países del mundo para la abolición com-
pleta de los experimentos nucleares y la destrucción de las armas atómicas.

El Ejército británico decreta el estado de queda a lo largo de las fronteras de
Sarawak.

El Gobierno británico anuncia oficialmente que se atiene a la fecha tope de 31 de
agosto para la concesión de la independencia de Borneo y que hasta ese día man-
tendrá la soberanía, no aceptando inspecciones de nadie.

2 agosto.—El Foreign Office declara que continúan los estrechos contactos entre
la Gran Bretaña y los Estados Unidos sobre cuestiones nucleares, que han sido objeto
de las cartas enviadas por Kennedy y Macmilhn al general De Gaulle.

3 agosto.—El secretario del Foreign Office declara, al marchar a Moscú para fir-
mar el tratado tripartito de prohibición de pruebas nucleares, que espera realizar pro-
gresos en Moscú y que, aun cuando De Gaulle se oponía al acuerdo, esperaba que
muchas naciones lo aprobasen.

4 agosto.—El secretario del Foreign Office se entrevista, en la Embajada británica
de Moscú, con el secretario norteamericano de Estado.

5 agosto.—Se firma en Moscú el tratado tripartito de prohibición de pruebas nu-
cleares.

Mensaje del Papa a Macmilkn (v. Santa Sede).
Recomendaciones de la Conferencia de Manila a Gran Bretaña (v. Filipinas).

6 agosto.—Llega a Helsinki, en visita oficial de tres días a Finlandia, el primer
ministro Macmillan.

Entrevista de lord Home con Gromyko.
Carta de De Gaulle a Macmillan (v. Francia).

7 agosto.—El secretario del Foreign Office, lord Home, y el ministro soviético de
-Asuntos Exteriores, Gromyko, han conversado por espacio de dos horas acerca de los
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próximos pasos que han de emprenderse para consolidar la paz mundial. Se abordó tam-
bién el problema de Laos proponiéndose las medidas adecuadas para evitar ataques por
sorpresa. El comunicado oficial de la reunión dice que «han expresado sus opiniones
sobre cuestiones de interés mutuo».

Gestión malaya ante Londres en relación con la Federación de Malasia (v. Malaya).
Entrevista Macmillan-Kekkonen (v. Finlandia).

8 agosto.—La recién creada Asamblea Legislativa de Borneo del Norte ha aprobado
por unanimidad que dicha colonia debe obtener su independencia el 31 de agosto inde-
pendientemente de que se forme o no la Federación de Malasia.

En una entrevista ante la televisión finlandesa, Macmillan declara que «la guerra,
como instrumento de política, se ha convertido en un imposible».

Nueva reunión Macmillan-Kekkonen.
Desde Moscú, lord Home se traslada a Helsinki para acompañar al primer mi-

nistro.

9 agosto.—Llega a Estocolmo, en visita oficial a Suecia, el primer ministro Harold
Macmillan acompañado del secretario del Foreign Office. Declaró que «el tratado de
Moscú es un buen comienzo y estoy satisfecho de que hayamos podido conseguir este
resultado».

13 agosto.—El primer ministro y el secretario del Foreign Office emprenden el re-
greso a Londres dando por terminada su visita a Suecia.

15 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania Federal, Schroeder,
declara en Londres que está muy satisfecho de sus conversaciones con el primer mi-
nistro, el secretario del Foreign Office y el lord del Sello Privado. «Creo—afirmó—que
será necesario un cierto número de pruebas de buena fe por parte del Este y del
Oeste antes de que pueda opinarse acerca de las consecuencias del tratado tripar-
tito.»

El comunicado de las entrevistas de Schroeder en Londres declara que Gran Bre-
taña ha reiterado a Alemania Occidental toda clase de garantías de que la firma del
tratado de prohibición de pruebas nucleares en Moscú no implicará el reconocimiento
del régimen de Pankow.

El secretario del Foreign Office declara que un eventual pacto «o declaración de no-
agresión» entre la O. T. A. N. y el Pacto de Varsovia debería cubrir igualmente el pro-
blema de Berlín y de Alemania.

16 agosto.—Comunicación soviética sobre Alemania Democrática rechazada por Lon-
dres (v. Unión Soviética).

Crítica indonesia a una determinación británica (v, Indonesia).
El Mando militar británico en Sarawak anuncia que cincuenta guerrilleros han pe-

netrado en el Sultanato procedentes del Borneo indonesio. Tropas británicas actúan
en persecución de los infiltrados.

La misión de la O. N. U. para Sarawak y Borneo del Norte ha llegado a Kuching
para iniciar su investigación sobre los deseos de las poblaciones de ambos territorios
en relación con su integración en la Federación de Malasia.

17 agosto.—El Gobierno británico ha autorizado a Indonesia, Filipinas y Malaya a
enviar cuatro observadores—dos a Sarawak y dos a Borneo del Norte—con motivo de la
visita de la Misión de la O. N. U.

22 agosto.—Protesta de la Gran Bretaña a Cuba (v. Cuba).

23 agosto.—El ministro de Colonias marcha a Kuala Lumpur para tratar sobre la
proyectada Federación de Malasia.

Acusación indonesia contra la Gran Bretaña (v. Indonesia).
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Una declaración del Foreign Office hace saber que la U. R. S. S. no está dispuesta
a unirse a las propuestas británicas conciliadoras para evitar una ruptura del acuerda
ginebrino sobre Laos que garantiza la neutralidad de dicho país.

28 agosto.—Termina sus gestiones en Malaya y malcha a Sjngapur el secretario de
Colonias, Sandys.

29 agosto.—La Federación de Malasia será proclamada el 16 de septiembre (u. Ma-
laya).

2 septiembre —En el momento de la llegada de los observadores de la O. N. U., In-
donesia, Filipinas, Gran Bretaña y Malaya se producen manifestaciones en Sarawak
contra la integración en la Federación de Malasia.

Tropas británicas dan muerte, en Sarawak, a seis terroristas insurrectos.

4 septiembre.—El secretario de Colonias, Sandys, y el Gobierno malayo han decla-
rado, en Kuala Lumpur, que la reina Isabel II no había dado ninguna orden para
transferir los poderes de Defensa y Asuntos Exteriores al Gobierno de Singa; ur.

6 septiembre.—Gran Bretaña rechaza una invitación soviética de unirse a la URSS
para pedir a la Comisión Internacional de Control de Laos que investigue la pretendida
entrega ilegal de aviones militares por parte de los Estados Unidos.

7 septiembre.—El primer ministro del Gobierno de Singa pur, Lee Kwan Yew, de-
clara que esta negociando la solución de ciertos puntos pendientes entre los Gobiernos
de la Gran Bretaña y Singapur con respecto al acuerdo sobre la Federación de Ma-
lasia.

9 septiembre.—Llega a Moscú el ministro británico de Comercio, Erroll, invitado
por su colega soviético.

Críticas sudafricanas (v. República Sudafricana).

11 septiembre.—El ministro de Comercio ha sido recibido por Jruschev en el
Kremlin.

El Foreign Office declara que Sudáfrica no puede denunciar unilateralmente el
acuerdo con Gran Bretaña sobre utilización de la base de Simonstown.

Regresa a Londres el ministro de Defensa que ha mantenido en Bonn conversaciones-
con su colega germano.

13 septiembre.—Cuba se niega a devolver a los cubanos raptados en un islote bri-
tánico (v. Cuba).

15 septiembre.—Ha sido proclamada, en Kuala Lumpur, la Federación de Malasia.
El jefe de la nueva nación es el rey de Malaya.

16 septiembre.—La embajada británica en Yakarta, asaltada (v. Indonesia).
Protesta británica a Yakarta por el asalto de su Embajada.

18 septiembre.—La Embajada británica en Yakarta ha sido saqueada e incendiada.
El secretario del Foreign Office, lord Home, recibe al embajador indonesio en Lon-

dres rogándole «se ponga fin a tal comportamiento incivilizado y se adopten medidas
inmediatas para proteger al embajador y a los subditos británicos».

19 septiembre.—Gran Bretaña decide evacuar a sus subditos de Indonesia.
Protestas de los Estados Unidos a Indonesia por el incendio de la Embajada britá-

nica en Yakarta.
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25 septiembre.—El Ministerio de Colonias declara que la autonomía interna comple-
ta de Gambia comenzará el 4 de octubre próximo.

26 septiembre.—Extensa entrevista lord Home-Rusk (v. Estados Unidos).

27 septiembre.—El secretario del Foreign Office se entrevista en Nueva York con
sus colegas norteamericano y alemán (v. Estados Unidos).

28 septiembre.—Conversaciones tripartitas Home-Rusk-Gromyko.

GRECIA. 22 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia que los Go-
biernos de Grecia y Hungría, tras comprobar el satisfactorio desarrollo de las relacio-
nes entre los dos países, han decidido ascender sus representaciones a la categorías
<le Embajadas.

GUINEA. 7 agosto.—Guinea ha decidido romper sus relaciones diplomáticas y eco-
nómicas con Portugal y la República Sudafricana. Los puertos, aeródromos y el espa-
cio aéreo de Guinea serán zonas prohibidas a los barcos, aviones y ciudadanos de los
<ios países.

20 agosto.—Acusaciones del presidente del Congo (Brazzaville) contra Seku Ture
(v. Congo, Brazzaville).

HAITÍ. 6 agosto.—Haití dirige una queja a la O. E. A. acusando a la República
Dominicana de ayudar a la invasión de 50O haitianos exilados (v. Organización de Es-
tados Americanos).

7 agosto.—Se registran luchas contra los invasores haitianos.
Haití informa a la O. N. V. (v. Organización de las Naciones Unidas).
La O. E. A. investigará la situación en Haití (v. Organización de Estados Ame-

ricanos).

8 agosto.—Los invasores de Haití han dado por fracasada su intentona para derri-
bar el régimen del presidente Duvalier y han cruzado la frontera dominicana de re-
greso a sus bases de partida.

Petición de la O. E. A. a Haití (v. Organización de Estados Americanos).

9 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chalmers, ha dirigido un telegrama
al presidente del Consejo de la O. E. A. en la que solicita se investigue sobre el terre-
no las circunstancias de la pasada invasión y que compruebe los hechos denunciados
por Puerto Príncipe.

14 agosto.—La O. E. A. decide enviar una Comisión investigadora a Haití para com-
probar sus acusaciones contra la República Dominicana.

20 agosto.—Haití advierte a la O. E. A. que llevará a las Naciones Unidas sus acu-
saciones de agresión contra la República Dominicana a menos que la citada Organi-
zación actúe prontamente.

22 agosto.—La O. E. A. inicia sus investigaciones en Haití y la República Do-
minicana.
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HUNGRÍA. 5 agosto.—Janos Kadar proclama, en un mitin celebrado en Buda-
pest, que es partidario de establecer «relaciones normales» con los Estados Unidos.

7 agosto.—El jefe del Gobierno, Janos Kadar, ha criticado a los dirigentes del par-
tido comunista chino, a los que ha calificado de «sectarios y falsos dogmáticos».

Gestiones húngaras para normalizar las relaciones con los Estados Unidos (v. Esta-
dos Unidos).

8 agosto.—El Departamento norteamericano de Estado desmiente ciertas informa-
ciones que aseguraban el restablecimientos de relaciones con Hungría.

9 agosto.—El Departamento de Estado desmiente nuevamente los rumores de una
inminente normalización de relaciones con Hungría.

22 agosto.—Grecia y Hungría deciden elevar sus representaciones diplomáticas al
rango de Embajadas (v. Grecia).

9 septiembre.—El jefe del Gobierno, Kadar, sale de Budapest, en tren, camino de-
Belgrado para realizar una visita oficial a Yugoslavia.

INDIA. 1 agosto.—El primer ministro, Nehru, dirige un llamamiento a todos Ios-
indios para que estén dispuestos a realizar sacrificios en defensa de su patria.

1 agosto.—En un discurso pronunciado en Nueva Delhi, Nehru afirma que el acuerdo
nuclear tripartito entre los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética marca
una etapa importante en los deseos de desarme.

7 agosto.—Nehru declara en el Parlamento que es posible que China Popular ataque
de nuevo a la India. Declaró que últimamente Pekín ha concentrado numerosas tropas
a lo largo de la frontera indio-tibetana incrementando considerablemente sus abasteci-
mientos de municiones.

8 agosto.—El llamado Club de la India facilitará ayuda a Nueva Delhi por valor
de 1.000 millones de dólares. Los miembros de este Club son: el Banco Mundial,
Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Federal, Japón, Francia, Italia, Canadá, Bél-
gica, Holanda y Austria.

10 agosto.—Nehru ha declarado que la China Popular y el Pakistán representan una
«grave amenaza» para su país. Aseguró que ambos países tienen una cosa en común:
el odio a la India.

11 agosto.—Dirigiéndose al Parlamento, Nehru informa que vienen señalando im-
portantes concentraciones de tropas chinas en la frontera chino-india, concentraciones
que son más importantes que las del mes de octubre pasado. No descarta la posibilidad
de un ataque simultáneo de China y Pakistán contra la India.

13 agosto.—La India ha retirado los ofrecimientos de concesiones que promelió
a Pakistán para llegar a una solución pacífica en la disputa de Cachemira. Así lo ha
declarado ante el Parlamento el jefe del Gobierno, Nehru. «Las concesiones que en su
tiempo ofrecimos al Pakistán no las mantenemos por más tiempo y las consideramos
retiradas.»

Pakistán sigue alarmado ante el aumento del potencial militar de la India (v. Pa-
kistán).
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16 agosto.—Nehru declara que los chinos han intensificado sus preparativos de
agresión a lo largo de la frontera. «Violando su declaración unilateral—dijo—han esta-
blecido un gran número de puestos militares en la zona desmilitarizada.»

20 agosto.—Pekín afirma que no concentra tropas en la frontera (v. China Po-
pular).

27 agosto.—Nehru declara que ha enviado una carta al presidente Diem exponién-
dole la inquietud respecto al desarrollo de los acontecimoentos en el Vietnam del
Sur.

Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el rey del Nepal.

29 agosto.—Protesta de Pekín (t>. China Popular).

4 septiembre.—El jefe del Gobierno, Nehru, declara que la India no permitirá el
paso por su territorio de aviones chinos con rumbo a Pakistán. Dijo que el Gobierno
pakistaní no consultó con Nueva Delhi antes de llegar a un acuerdo con Pekín para
establecer enlaces aéreos.

9 septiembre.—Pakistán expulsa a cuatro diplomáticos indios (v. Pakistán).

INDONESIA. 1 agosto.—Reunión en Manila del ministro de Asuntos Exteriores-
(v. Filipinas).

3 agosto.—Prosiguen las conversaciones del ministro de Asuntos Exteriores en Ma-
nila (v. Filipinas).

5 agosto.—Declaración de la Conferencia de Manila (v. Filipinas).

7 agosto.—El encargado de misión cerca del Gobierno argelino, Hannasy, llega a
Argel portador de un mensaje del presidente Sukarno.

16 agosto.—El ministro de Defensa, general Nasution, declara que el envío de buques
británicos a aguas territoriales de Borneo es «un intento de intimidación» contra la
Misión de la O. N.TJ. encargada de determinar si las poblaciones del Norte de Borneo
y Sarawak desean unirse a la Federación de Malasia.

17 agosto.—Gran Bretaña autoriza el envío de observadores indonesios a Sarawak y
Borneo del Norte (v. Gran Bretaña).

23 agosto.—Indonesa acusa a Gran Bretaña de que sus tropas en Sarawak han pe-
netrado en territorio indonesio atacando algunos poblados.

3 septiembre.—Indonesia dirige una enérgica protesta a Malaya por su decisión
de formar la Federación de Malaya el 16 del actual mes. Se declara que el Gobierno
malayo se «adelanta» al resultado de la encuesta que la O. N. U. ha de realizar en
Sarawak y Sabah (Borneo del Norte).

11 septiembre.—El Alto Mando anuncia que el Ejército indonesio ha enviado tropas
a la frontera que separa Borneo de Sarawak y Borneo del Norte.

15 septiembre.—El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Subandrio, declara que
Indonesia no considera legal la nueva Federación de Malasia que ha sido pro-
clamada.
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16 septiembre.—En Yakarta han sido asaltadas las Embajadas de Malaya y Gran
JJretaña por violentas manifestaciones organizadas por las juventudes indonesias para
protestar contra la proclamación de la Federación de Malasia.

Protesta británica contra el asalto de la Embajada en Yakarta.

17 septiembre.—La Federación de Malasia rompe sus relaciones diplomáticas con
Indonesia.

La Embajada indonesia en Kuala Lumpur ha sido asaltada e incendiada.

18 septiembre.—La embajada británica en Yakarta ha sido saqueada e incen-
•diada.

Protesta y ruego británicos (v. Gran Bretaña).
Washington critica el incendio de la Embajada británica (v. Estados Unidos).

19 septiembre.—Protesta de los Estados Unidos por el incendio de la Embajada
británica en Yakarta (v. Estados Unidos).

25 septiembre.—Ataque indonesio en Sarawak {v. Federación de Malasia).

IRÁN. 3 septiembre.—Llega a Rabal, en visita oficial a Marruecos de una sema-
na, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Aram.

8 septiembre.—En viaje particular, llega a Teherán el rey de Jordania, que se en-
trevistó con el jefe del Gobierno iraní. A continuación, en el palacio de Saadabad,
celebró conversaciones con el shah.

IRAQ. 6 agosto.—Llega a Bagdad una delegación siria presidida por el jefe del
Gobierno, Bitar.

9 agosto.—Comunicado de las conversaciones sirio-iraquíes (v. Siria).

20 agosto.—Acusaciones marroquíes contra Iraq (v. Marruecos).
El jefe de las Fuerzas Aéreas, general Takriti, declara que el Iraq está dispuesto

a ayudar a Siria en el caso de que sea atacada por Israel.

21 agosto.— El mariscal Aref ha sido recibido en El Cairo por el presidente
Tíasser.

26 agosto.—El mariscal Aref llega a Damasco para iniciar conversaciones con las
autoridades sirias.

Comunicado de las entrevistas Nasscr-Aref (v. República Árabe Unida).

27 agosto.—Comienzan en Damasco las conversaciones sirio-iraquíes.

2 septiembre.—Comunicado sirio-iraquí (v. Siria).

ISRAEL. 9 agosto.—Se comunica que las posiciones fronterizas sirias han abierto
fuego contra unos tractores israelíes poco después que el jefe del Gobierno israelí
hubiera visitado la región.

13 agosto.--El Gobierno de Argel acusa a Israel de conspirar contra el régi-
>men (v. Argelia).
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17 agosto.—Acusaciones sirias contra Israel (v. Siria).

20 agosto.—Israel solicita una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. «a consecuencia de los nuevos actos de agresión cometidos por Siria a lo
largo de la frontera israelí la noche pasada».

Se regislra un combate aéreo entre cazas <'Mig 17» sirios y «Mirage III» israelíes
en el mar de Tiberiades.

La ministro de Asuntos Exteriores recibe al jefe de los observadores de la O. N. U.,
Odd Buü, y le manifiesta que el Gobierno israelí considera la situación en la frontera
siria como extremadamente grave.

21 agosto.—Siria acusa a Israel de agresión premeditada y solicita la convocatoria
urgente del Consejo de Seguridad de la O. N. U. (v. Siria).

Un comunicado oficial declara que «Israel se reserva el derecho de actuar para ase-
gurar su legitima defensa en el caso de que el Consejo de Seguridad no tome medidas
para poner fin a la agresión siria».

24 agosto.—Estalla un violento tiroteo en Jerusalén, en la línea de demarcación
que separa los sectores jordano e israelí. Según un portavoz del Ejército israelí fueron
los jordanos quienes iniciaron el ataque.

3 septiembre.—Nuevo tiroteo en la frontera jordano-israelí (v. Jordania).

9 septiembre.—Llegan en visita oficial los reyes de Nepal.

ITALIA. 3 agosto.—Comunicado conjunto italo-germano (v. Alemania Federal).

26 septiembre.—Acusaciones austríacas ante la O. N. U. (v. Organización de las
Naciones Unidas).

JAPÓN. 26 agtso.—Llega a Oslo el ministro de Asuntos Exteriores, Ojira. Es la
primera etapa de un viaje que le conducirá sucesivamente a Dinamarca, Suecia, Gran
Bretaña, Francia e Irán.

7 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ojira, se entrevista en París con su
colega francés, Couve de Murville.

10 septiembre.—El embajador de la U. R. S. S. en Tokio, Vinogradov, declara que su
país estaba dispuesto a negociar el retorno al Japón de dos de las pequeñas islas Ku-
riles. Añadió que la U. R. S. S. no piensa restituir las islas más importantes del ar-
chipiélago antes de la firma del tratado de paz.

19 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores y el jefe del Gobierno ofrecen
la mediación japonesa para resolver el problema planteado por la creación de la Fede-
ración de Malasia.

JORDANIA. 21 agosto.—Los Gobiernos de Jordania y la U. R. S. S. han decidido
establecer relaciones diplomáticas al nivel de Embajadas.

24 agosto.—Violento tiroteo en Jerusalén en la línea de demarcación que separa
los sectores jordano e israelí {v. Israel).
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25 agosto.—A consecuencia de los incidentes en Jerusalén, Jordania presenta una
queja ante la Comisión de Armisticio por considerar que se trata de un ataque israelí
no provocado.

3 septiembre.—Un portavoz del Ejército israelí anuncia que tropas jordanas han
dado muerte a un israelí al atacar a unos trabajadores a un centenar de metros de la
frontera.

8 septiembre.—Iniciando sus vacaciones, el rey Hussein llega a Teherán, donde se
entrevistó con el jefe del Gobierno del Irán. A continuación, en el palacio de Saadabad,
mantuvo una entrevista con el shah.

10 septiembre.—El rey Hussein se entrevista en El Elíseo con el presidente De Gaulle
(v. Francia).

29 septiembre.—Regresa a Ammán el rey Hussein.

LAOS. 1 agosto.—Prosiguen los combates. Las tropas neutralistas rechazan un ata-
que de las fuerzas comunistas.

12 septiembre.—El jefe del Gobierno, en París (v. Francia).

21 septiembre.—El jefe del Gobierno conversa con el secretario de Estado norte-
americano (u. Estados Unidos).

LIBEKIA. 8 agosto.—Llega a Monrovia el jefe del Gobierno argelino, Ben Bella,,
en visita oficial de un día, a invitación del presidente Tubman.

En un recepción ofrecida en honor de Ben Bella, Tubman dice que su huésped ar-
gelino es un «digno hijo de África» y que la causa que defiende es sagrada. «El jefe
del Gobierno argelino—añadió—pertenece a una generación que está llamada a guiar
el curso de la historia africana.»

Conferencia Tubman-Ben Bella (v. Argelia).

25 septiembre.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente Tubman.

30 septiembre.—El presidente Tubman llega a Túnez en visita oficial.

LIBIA. 27 agosto.—Acuerdos de cooperación con Túnez (v. Túnez).

28 agosto.—Firma del tratado de amistad con Argelia.

29 agosto.—Llega a Rabat el jefe del Gobierno, Fekine.

1 septiembre.—El comunicado de las conversaciones entre el jefe del Gobierno libio.
y el representante de Hassan II y ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos dice que
han tratado de la aplicación del tratado entre ambos países que cooperaran para la
creación del Mogreb, la unidad árabe y la liberación africana.

UGA ÁRABE. 4 agosto.—El secretario general, Hassuna, se entrevista en Túnez
con el presidente Burguiba, en una entrevista de los horas. Declaró que había ido &
intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de interés común a los países árabes.
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5 agosto.—Hassuna llega a Libia para mantener conversaciones con los dirigentes
del país.

9 agosto.—Regresa a El Cairo el secretario general de la Liga Árabe, Hassuna, des-
pués de una visita de seis días a Túnez y Libia. Declaró que había examinado con los
dirigentes de estos países las cuestiones que serán tratadas en la reunión de la Liga
en septiembre.

1 4agosto.—Abdeljalek Hassuna ha llegado a Berb'n Este invitado por el ministro
adjunto de Asuntos Exteriores de Pankow.

10 septiembre.—A puerta cerrada se celebra la reunión del Comité Político de la
Liga, bajo la presidencia de Hassuna. El delegado del Yemen leyó un memorándum
sobre «las agresiones» contra su país, citando las británicas y sauditas. El delegado Sau-
dita protestó contra este «memorándum ilegal». Se trató a continuación del problema
de Palestina, que promovió grandes discusiones.

16 septiembre.-—El Comité Político aprueba una resolución presentada por Marrue-
cos invitando al Yemen y a sus vecinos árabes a restablecer relaciones cordiales.

17 septiembre.—El delegado jordano declara que su país se opone a la realización
del plan referente a la constitución de un Estado palestino.

20 septiembre.—Se adoptan diversas resoluciones en el momento de clausurarse las
sesiones. La primera prevé la convocatoria, en el plazo de dos meses, del Consejo Su-
premo de Defensa para examinar la situación creada por Israel al desviar las aguas del
Jordán. Otra se íefiere a la reconstitución de una entidad palestina. Se denuncian las
agresiones británicas en las fronteras del Yemen y se decide llevar esta cuestión a la
O. N.U. Jordania y Arabia Saudita han formulado reservas a esta decisión.

MADAGASCAR. 2 agosto.—Madagascar decide la ruptura de relaciones con Por-
tugal.

MALAYA. 1 agosto.—Conversaciones, en Manila, del ministro de Asuntos Exte-
riores (v. Filipinas).

3 agosto.—Prosiguen las reuniones de Manila en torno a la proyectada Federación
Malasia (v. Filipinas).

5 agosto.—Declaración de la Conferencia de Manila (v. Filipinas).

7 agosto.—El Gobierno malayo ha decidido pedir al británico un aplazamiento de la
constitución de la Federación de Malasia si lo considera necesario. Este aplazamiento
se consideraría necesario si la O. N. U. no pudiese corroborar que el pueblo de Borneo
del Norte desea unirse a la Federación antes del 31 de agosto, fecha fijada para la
creación de la Federación.

17 agosto.—Gran Bretaña autoriza el envío de observadores malayos a Sarawak y
Borneo del Norte (v. Gran Bretaña).

23 agosto.—El jefe del Gobierno de Sarawak y su colega del Norte de Borneo llegan
a Kuala Lumpur para convencer a su colega malayo, Tunku Abdul Ramhan, de que
ponga en funcionamiento el 31 de agosto la proyectada Federación de Malasia.
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Emprende viaje a Kuala Lumpur el ministro británico de Colonias, Sandys.
Vietnam del Norte se opone a la Federación (v. Vietnam del Norte).

26 agosto.—Se demora la constitución de la Federación de Malasia proyectada para
el próximo 31 de agosto.

28 agosto.—Terminadas sus gestiones en Malaya, sale para Singapur el secretario
británico de Colonias, Duncan Sandys.

29 agosto.—Sin tener en cuenta la oposición de Indonesia y Filipinas, el Gobierno
malayo anuncia que la Federación de Malasia—compuesta por Malaya, Singapur, Sara-
wak y Borneo del Norte—será oficialmente proclamada el próximo 16 de septiembre.

3 septiembre.—Protesta indonesia (v. Indonesia).

4 septiembre.—Comunicado anglo-malayo sobre Singapur (v. Gran Bretaña).

15 septiembre.—En Kuala Lumpur, nueva capital federal, ha sido proclamada ofi-
cialmente la Federación de Malasia.

16 septiembre.—La Embajada malaya en Yakarta ha sido asaltada por manifestan-
tes indonesios que se oponen a la Federación de Malasia.

17 septiembre.—Manifestantes malayos asaltan e incendian la Embajada indonesia
en Kuala Lumpur.

MALÍ. 4 agosto.—Se publica el comunicado oficial de las reuniones entre delega-
dos de Argelia y Mali. Se declara que ambos países se felicitan de su opción común
por una economía socialista y desean una colaboración más estrecha.

MARRUECOS 7 agosto.—Marruecos establece, por vez primera, relaciones diplo-
máticas con Chile.

14 agosto.—El ministro de Información declara: «El Gobierno marroquí eleva su
más enérgica protesta contra las detenciones de Fall Uld Omeir y de sus compañeros
por el Gobierno mauritano. Se les reprocha haber pedido, en su calidad de ciudadanos
marroquíes, la autodeterminación, es decir, haber favorecido por medios pacíficos y
legales el retorno de Mauritania a la madre patria,»

16 agosto.—Se anuncia desde Washington que se procede a la evacuación de las
bases americanas en Marruecos. Todos los bombarderos portadores de bombas de
hidrógeno han abandonado ya las tres bases marroquíes.

20 agosto.—-Llega a Marruecos, en visita oficial, el presidente de la Costa de Marfil.
En Rabat fue recibido por el rey Hassan II con el que mantuvo una extensa entre-
vista.

Comunicado oficial de la entrevista del rey con el presidente de la Costa de Marfil
(v. Costa de Marfil).

Emprende el regreso a Abiyan el presidenta marfileño.
Se hace entrega a las autoridades marroquíes de la base de Kenitra, hasta ahora

base norteamericana en Marruecos.
El ministro de Justicia, en unas declaraciones a la prensa, afirma que en el complot

reciente para asesinar al rey Hassan II estaban mezclados otros países: Iraq, Siria y
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Argelia. Los dos primeros en el complot y Argelia porque iba a facilitar parte de las
armas.

29 agosto.—Llega a Rabat, en visita oficial, el jefe del Gobierno libio. Se procede
al canje de los instrumentos de ratificación de los acuerdos libio-marroquíes.

30 agosto.—Llegan a Tata y Oqqa 50 marroquíes expulsados de Tinduf por las
autoridades argelinas.

1 septiembre.—Comunicado de las conversaciones libio-marroquíes (v. Libia).

3 septiembre.—Llega a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores del Irán para una
visita oficial de una semana,

19 septiembre.—Marruecos firma la Carta de Addis Abeba.

MAURITANIA. 14 agosto.—Protesta marroquí a Mauritania (t>. Marruecos).

MÉJICO. 29 agosto.—Estados Unidos y Méjico han firmado un acuerdo en virtud del
cual se pone fin a la disputa fronteriza que ha durado desde 1911. El acuerdo prevé la
cesión a Méjico de 437 acres de tierra en la zona de El Chamizal, cerca de El Paso
(Tejas).

NEPAL. 27 agosto.—El rey Mahendra ha llegado a Nueva Delhi dando comienzo
su visita oficial a la India que se prolongará durante trece días durante los cuales
conversará con el jefe del Gobierno indio.

9 septiembre.—El rey Mahendra y la reina Ratna han llegado por vía aérea a Tel
Aviv para una visita oficial de una semana a Israel.

NIGERIA. 25 gosto.—Un avión de la República Sudafricana, que aterrizó en Nia-
mey por falta de combustible, ha sido retenido.

NORUEGA. 26 agosto.—Llega a Oslo el ministro de Asuntos Exteriores del Japón,
Ojira.

NUEVA ZELANDA. 6 septiembre.—El embajador de Francia en Wellington ha
sido Tecibido por el primer ministro neozelandés, Holyoake, a quien había comunicada
la sorpresa del Gobierno francés por la campaña, estimulada por comunicados oficiales,
respecto a los proyectos de experiencias nucleares francesas en el Pacífico. Holyoake,

una nota oficial, comunica que rechaza la queja francesa y que su país estará en
contra de toda prueba nuclear.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 6 agosto.—Se reúne el Conse-
jo de la O. E. A. para examinar una queja de Haití por la invasión de 500 exiliados,
ayudados por la República Dominicana.
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7 agosto.—El Consejo de la 0. E. A. ha decidido que un Comité formado por repre-
sentantes de Colombia, Chile, Ecuador y El Salvador realice una completa investigación
sobre la invasión y situación en la República de Haití, la cual acusa a la República
Dominicana de ser la instigadora y soporte de los invasores. El representante domi-
nicano ha negado formalmente esta acusación.

3 agosto.—La O. E. A. pide a Haití que demuestre las acusaciones lanzadas contra
las autoridades dominicanas en el sentido de apoyar a los enemigos que se infiltraron
en su territorio.

9 agosto.—Haití pide una investigación a la O. E. A. (v. Haití).

14 agosto.—La O. E. A. decide, en reunión celebrada a puerta cerrada, enviar una
Comisión investigadora a Haití para comprobar las acusaciones de este país contra la
República Dominicana.

20 agosto.—Advertencia de Haití a la O. E. A. (v. Haití).

22 agosto.—Bolivia ha dejado de ser miembro de la O. E. A. al retirar a todos sus
representantes acreditados.

La O. E. A. inica sus investigaciones en Haití y Santo Domingo motivadas por el
intento de invasión de aquel país.

24 septiembre.—El presidente de la O. E. A. pide telegráficamente a los presidentes
de Haití y la República Dominicana que se abstengan de cualquier acto que agrave
las relaciones entre los dos países.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 agosto.— La delegación de
la R. A. U. en la O. N. U. publica un comunicado desmintiendo categóricamente las
afirmaciones de la prensa británica según las cuales el ejército expedicionario egipcio
en el Yemen había utilizado gases asfixiantes.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—El primer orador para tratar de la segregación racial
en África del Sur ha sido el delegado de Madagascar que afirmó que su Gobierno
compartía la opinión de los Estados africanos según la cual la política del apartheid
constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Liberia ataca
también la discriminación y pide se adopte una resolución pidiendo la ruptura de rela-
ciones diplomáticas con la República Sudafricana, el cierre de los puertos a todo
barco sudafricano y la suspensión de relaciones comerciales.

2 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado norteamericano, Stevenson, de-
clara que su país, para contribuir al arreglo pacífico del problema del apartheid, ha
decidido poner fin a cualquier suministro de armas y equipos militares a África del
Sur de aquí a final de año. Sólo se enviarán equipos militares destinados a la defensa
exterior del país africano. El delegado de Ghana pidió se embargase todo suministro
de armas a Sudáfrica. El Brasil se declaró, también, partidario del cese de los sumi-
nistros de armas a dicho país.

3 agosto.—Sale de Nueva York, rumbo a Moscú, el secretario general, U Thant, para
asistir a las ceremonias de la firma del tratado nuclear tripartito.

Mensaje de U Thant respecto a la proyectada Federación Malasia (v. Filipinas).

4 agosto.—El secretaiio general, U Thant, llega a Moscú para asistir a la firma del
tratado nuclear tripartito.
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5 agosto.—Mensaje del Papa a U Thant (v. Santa Sede).

7 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba—por nueve votos a cero—la
prohibición de los envíos de armas y equipo militar a la República Sudafricana a causa
de su política de segregación racial. Al propio tiempo se desecha una petición afro-
asiática que exigía el boicot de todas las mercancías sudafricanas y el embargo de todos
los embarcos de materiales estratégicos de directo valor militar con destino a Sud-
áfrica. Solamente Francia y Gran Bretaña se abstuvieron de votar en la resolución en
su totalidad. Norteamérica, Gran Bretaña, Francia, Noruega, China y Brasil se abstu-
vieron en la votación del párrafo clave, derrotándolo así.

El ministro haitiano de Asuntos Exteriores, Chalbers, comunica al presidente del
Consejo de Seguridad el texto de la queja que su Gobierno ha dirigido al Consejo de
la O. E. A. sobre el «acto de agresión» cometido contra Haití.

El secretario general, U Thant, emprende el regreso a Nueva York.
U Thant envía un mensaje al Papa agradeciendo su felicitación por la firma del tra-

tado de suspensión de pruebas nucleares.

12 agosto.—La 0. N. U. investigará los deseos de Sarawak y Borneo del Norte en re-
lación con la Federación de Malasia. Se ha creado una misión de la 0. N. U., integra-
da por nueve personas, como resultado del acuerdo entre la Federación malaya, Indo-
nesia y Filipinas. U Thant ha solicitado y obtenido la autorización de la Gran Bretaña
para cumplir su cometido investigador.

16 agosto.—Llega a Kuching la Misión de la O. N. U. que ha de averiguar los deseos
de las poblaciones de Sarawak y Borneo del Norte en relación con su proyectada inte-
gración en la Federación de Malasia.

17 agosto.—Acusaciones sirias contra Israel, elevadas a la O. N. U. (v. Siria).

El jefe de los observadores de la O. N. U. ha sido recibido por la ministro israelí
de Asuntos Exteriores (v. Israel).

21 agosto.—Siria solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad para exa-
minar los incidentes en la frontera sirio-israelí.

22 agosto.—Nota cubana a la O. N. U. (v. Cuba).

23 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la queja israelí
-contra Siria y la contraqueja siria contra Israel. El delegado israelí expone la postura
de su Gobierno pidiendo se condene a Siria y se supriman sus persistentes viola-
ciones de la Carta de la O. N.LJ. El delegado de Siria rechaza las acusaciones.

28 agosto.-CONSEJO DE SEGURIDAD—El secretario general de la O.N.U. dice
<jue, en general, tanto Israel como Siria respetan el alto el fuego. La inspección rea-
lizada por los observadores de la Comisión de Control demuestra que no hay concen-
tración de fuerzas militares que sobrepa&e los límites permitidos por el armisticio. Ma-
rruecos dice que Israel se queja por simples presunciones. El delegado norteamericano,
Stevenson, dice que comprende «la cólera de Israel» por los asesinatos y raptos llevados
a cabo por las fuerzas sirias.

El secretario general de las Naciones Unidas ha enviado sendas cartas a los Go-
biernos de Portugal y República Sudafricana para que informen antes del 15 de sep-
tiembre sobre el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Se-
guridad.

29 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Gran Bretaña y los Estados Unidos pre-
sentan un proyecto de resolución llamando la atención del Gobierno sirio ante el hecho
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de que la muerte de dos campesinos israelíes ha sido efectuada por un grupo armada
de dicha nacionalidad. .Francia declara que las propuestas del general Bull para forta-
lecer la misión supervisora de la tregua no son interesantes. Ghana dice que deben
hallarse medios para detener la «peligrosa carrera de armamentos» en el Oriente Medio.
Apeló a Israel para que termine el boicot de la Comisión de Armisticio.

30 agosto.—El Gobierno portugués invita al secretario general, U Thant, a que
visite Lisboa y establezca contactos directos en relación con los problemas suscitados
en el Consejo de Seguridad.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se examina el proyecto angloamericano criticando
a Siria. Venezuela lo apoya, al igual que Noruega. Siria refuta los argumentos empleados.
Marruecos solicita que se borre de dicho proyecto el párrafo condenatorio del ase-
sinato de dos israelíes sustituyéndolo por otro en que «se lamentase» la muerte de dos
personas.

31 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La U. R. S. S. declara que no puede vo-
tar la moción angloamericana. Estados Unidos y Gran Bretaña ceden ante la demanda
marroquí y convienen en el aplazamiento de la votación. En vista de ello se aplaza la
votación hasta la próxima sesión,

2 septiembre.—U Thant, al no poder desplazarse a Lisboa por motivos de trabajo,
designa a su adjunto, Anachree, para que realice dicha visita. _

3 septiembre—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el debate sobre el con-
flicto sirio-israelí, examinándose el proyecto de resolución anglo-norteamericano que con-
dena el «asesinato gratuito» cometido en territorio israelí, así como los proyectos de
enmienda marroquíes que reducirían esa condena a la simple expresión de pesar por
el fallecimiento de dos personas.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Reanudado el debate sobre el conflicto sirio-israelí, la
resolución anglo-norteamericana ha quedado bloqueada por el veto soviético, dejando sin
efecto la condena de Siria. Marruecos había votado contra dicha resolución. Todos los
otros miembros votaron a favor excepto Venezuela, que se abstuvo.

4 septiembre.—Sudáfrica no admite la presencia de la O. N. U. (tí. República Sud-
africana).

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Al término de la votación sobre la cuestión sirio-
israelí, el delegado marroquí solicita que se encargue al jefe del Estado Mayor de la
Comisión de Control de la presentación de un informe. El representante de los Estados
Unidos deplora el veto soviético y dice que «Siria ha sido condenada moralmente». El
representante israelí dice que su país respetará escrupulosamente el alto el fuego y esta-
ba dispuesto a intercambiar prisioneros. El delegado sirio dice que Siria no ha sido
condenada y estaba dispuesta a observar el armisticio.

6 septiembie.—COMISIÓN DE COLONIALISMO.—Se inicia la tercera sesión anual.
La reunión concede la máxima prioridad a la colonia británica de Gambia y solicita
de la delegación británica que exponga sus puntos de vista,

9 septiembre.—Llega a Lisboa el subsecretario de la O. N. N., Anaphree, para cele-
brar conversaciones con el Gobierno portugués.

10 septiembre.-CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se examina la cuestión de Rhodesia
del Sur. Ghana formula graves acusaciones. El delegado británico rechaza los argumen-
tos de dicho país acerca del traspaso de las fuerzas armadas de la Federación de
África Central bajo el control de Rhodesia del Sur. Afirma que dichas fuerzas no serán
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utilizadas en aventuras militares contra países vecinos. Uganda considera que la puesta
a disposición del Gobierno sur-rhodesiano de importantes fuerzas terrestres y aéreas
podría dar lugar a disturbios en África. Para Tanganyka existe una cooperación oculta
entre Rhodesia del Sur y la República Sudafricana.

12 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Ghana, Filipinas y Marruecos presen-
tan un proyecto de resolución sobre Rhodesia del Sur en la que se invita a Gran Bre-
taña a no transferir poder alguno o atribuciones de soberanía, sobre todo de defensa,
hasta que no sea instalado en el país un Gobierno representativo. La U. R. S. S. apoya
esta resolución. Francia considera que el gobierno británico no pretende desligarse
de su responsabilidad.

El grupo de observadores enviado por el secretario general a comprobar la opinión
de los habitantes de Borneo del Norte y Sarawak informan que dichas poblaciones de-
sean incorporarse a la Federación de Malasia.

13 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Venezuela anuncia que votará la pro-
puesta afroasiática e invita al Gobierno británico a renunciar a su transferencia de
soberanía a Rhodesia del Sur. El delegado británico ejerce su derecho de veto bloquean-
do la propuesta afroasiática. Ha declarado que el Consejo de Seguridad carece de auto-
ridad legal para entender en una cuestión de traspaso de poderes que es de la exclu-
siva jurisdicción del Estado de Rhodesia del Sur.

Carta de Gromyko a U Thanl (v, Unión Soviética).

14 septiembre.—El secretario general de la O. N. U., U Thant, da oficialmente su
aprobación al proyecto de Federación de Malasia, basándose en el informe de la Misión
enviada por las Naciones Unidas a los territorios afectados.

17 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Comienza la XVIII Sesión de la Asam-
blea. Albania propone la inclusión en el orden del día del ingreso de Pekín en la
O. N. U. y la exclusión de la China nacionalista.

18 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—La U.R. S. S. se pronuncia en favor de
la inscripción en el orden del día del «restablecimiento de los derechos legítimos de la
República Popular china». Los Estados Unidos no se oponen al debate, pero siguen
considerando que la representación legítima es la de China nacionalista. Se aprueba
la inclusión del caso de Corea en la agenda. Se debate el caso sudafricano. Se eligen
los presidentes y vicepresidentes de esta sesión.

Carta del ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam del Norte al presidente de la
Asamblea General (v. Vietnam del Norte).

19 septiembre—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—El representante español de-
clara que su país continuará cooperando con la O. N. U. en el proceso de descoloniza-
ción en cuanto se refiere a sus teiritorios africanos. El embajador marroquí hace cons-
tar que España ha continuado administrando sus territorios africanos «con el acuerdo
tácito» de Marruecos. Camboya declara que debe tratarse el tema de Gibraltar e invita
a España y Gran Bretaña a celebrar negociaciones.

ASAMBLEA GENERAL.—El delegado soviético, Gromyko, propone una reunión
«cumbre» en Moscú para tratar del desarme. Intervinieron también Brasil y Canadá.

20 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El presidente Kennedy pronuncia un dis-
curso ante la Asamblea General. Declara que espera alcanzar nuevos acuerdos con la
U. R. S. S. sobre el desarme. Cree posible verificar una expedición conjunta a la Luna.
No obstante, declaró que «nuestras diferencias básicas impedirán que relajemos la vi-
gilancia».

24 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Pronuncia un importante discurso el mi-
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austro español de Asuntos Exteriores, Castiella. A continuación hizo uso de la r ala-
i r a el embajador británico. El delegado argentino reclamó las islas Malvinas.

El presidente survietnamita responde al llamamiento del secretario general U Thant
•diciendo que «la jerarquía budista ha asumido la dirección de la comunidad budista,
una vez libre de la influencia de los agitadores extranjeros».

26 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Austria anuncia que desea arreglar la
disputa del Alto Adigio por medio de negociaciones; pero que también deben estar
dispuestas a la negociación las autoridades italianas. El ministro austríaco de Asunlos
Exteriores acusó al Gobierno italiano de haber bloqueado «casi durante un año» los
esfuerzos austríacos para celebrar una reunión de los dos ministros de Asuntos Ex-
teriores.

27 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Albania critica duramente a los Estados
Unidos cuya estrategia de paz ha calificado de «intento de ocultar la superchería, la sub-
versión y la guerra». Ataca el tratado ds Moscú. Pide que se admita en la O. N. U. a
la China Popular. Tailandia señala que no han «disminuido los peligros para las nacio-
nes pequeñas». Nepal insiste en la admisión del régimen de Pekín. Italia dice que
aceptaría la propuesta de Gromyko para una Conferencia «en la cumbre» si los traba-
jos de la Conferencia de Ginebra demuestran utilidad. Afirma que está dispuesto a
conversar con Austria sobre la cuestión del Alto Adigio.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 12 agosto.—Los
aliados de la Gran Bretaña y los Estados Unidos serán informados a través de la
O. T. A. N. de las conversaciones de Moscú, realizadas la pasada semana, que han se-
guido a la firma del tratado tripartito de supresión de pruebas de armas nucleares,
según comunica la Alianza Atlántica.

21 agosto.—El Consejo permanente de la O. T. A. N. celebra reunión en París f ara
estudiar las propuestas de Estados Unidos y Unión Soviética para el establecimiento
de puestos de control ira sita con el fin de prevenirse contra un ataque por sor-
presa.

10 septiembre.—Se celebra una extensa reunión del Consejo de representantes per-
manentes. El secretario de Estado adjunto norteamericano, Cleveland, hizo exposición de
la postura norteamericana frente a los principales problemas que se plantearán en la
próxima sesión de la Asamblea General de la O. N. U.

18 septiembre.—Se reúnen las quince naciones miembros del Consejo permanente
de la 0. T. A. N. para discutir el panorama de las relaciones Este-Oeste.

25 septiembre.—Comienzan las maniobras militares de la O. T. A. N. en Grecia.

PAKISTÁN. Comentarios de Nehru sobre la actitud del Pakistán (v. India).

13 agosto.—La India retira los ofrecimientos hechos al Pakistán respecto al asunto
de Cachemira (v. India).

El mariscal Ayub Jan declara que Pakistán sigue considerando a la India como
su enemigo número 1 y tiene todos los motivos para considerarse inquieto ante el
aumento del potencial militar que experimenta ese país. La India—añadió—sigue re-
cibiendo grandes cantidades de armamentos a pesar de que está descartada una seria
.guerra con la China debido a la barrera física que representa el Himalaya y que los
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dos pueblos son conscientes de que una guerra conduciría a la destrucción de
ambos.

15 agosto.—Llega a Karachi una delegación china para gestionar un convenio con
Pakistán sobre los derechos para el uso mutuo de los aeródromos.

30 agosto.—Estados Unidos aplaza la concesión de un préstamo de 4.300.000 dólares
al Pakistán Aunque no se dan razones, parece estar relacionado con la firma del con-
venio aéreo entre Karachi y Pekín.

Se comunica la firma de un pacto de aviación civil entre los Gobiernos de Pakistán
y China Popular. Se prevé el establecimiento de una línea regular entre Daccamen, el
Pakistán oriental y Tokio con escalas en Cantón y Shangai.

1 septiembre.—Washington, dispuesto a la concesión del empréstito a Pakistán.

3 septiembre.—El subsecretario de Estado norteamericano, Ball, llega a Rawal-
pindi para entrevistarse con el mariscal Ayub Jan.

El subsecretario de Estado norteamericano, Ball, se entrevista sucesivamente con el
presidente Ayub Jan, con el ministro de Asuntos Exteriores, con el comandante en
jefe del Ejército y el de las Fuerzas Aéreas. Más tarde volvió a visitar al pre-
sidente.

1 septiembre.—La India negará el paso a aviones chinos hacia Pakistán (v. India).

9 septiembre.—El Gobierno pakistaní ha acusado al asesor aeronáutico de la Alta
Comisaría india en Karachi y a otros tres miembros del personal de la Legación india
de actividades de espionaje y ha requerido su inmediata retirada del país.

POLONIA. 7 septiembre.—Un comunicado conjunto facilitado por el jefe del
Gobierno, Papacki, y el ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores, Popovic, declara que
existe acuerdo en los principales temas internacionales, tales como desarme progre-
sivo, zonas desnuclearizadas en Centroeuropa, Mediterráneo y Balcanes y medidas para
evitar ataques por sorpresa.

PORTUGAL. Carta del doctor Oliveira Salazar al presidente Yulu (v. Congo,
Brazzaville).

2 agosto.—Túnez rompe sus relaciones diplomáticas con Portugal.
Madagascar rompe sus relaciones diplomáticas con Portugal.

3 agosto.—«La resolución adoptada por el Consejo de Seguridad traspasa no sólo
los límites de la Carta de las Naciones Unidas, sino que los ignora completamente»,
declara el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, a su regreso a Lisboa, des-
pués de asistir a los debates de la O. N. U.

7 agosto.—Guinea rompe sus íelaciones diplomáticas con Portugal.

9 agosto.—La R. A. U. prohibe a los aviones portugueses el paso por el espacio aéreo
•egipcio y el aterrizaje en su territorio.

12 agosto.—En un discurso sobre la política portuguesa en Ultramar, el doctor
Oliveira Salazar declara «se oye reclamar a grandes gritos la independencia para An-
gola, pero Angola es una creación portuguesa y no existe sin Portugal. La única con-
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ciencia nacional enraizada en esta provincia no es una conciencia nacional angoleña,
sino portuguesa. Esto se aplica también a Mozambique».

13 agosto.—Camerún, opuesto a la política lusitana (v, Camerún).

15 agosto.—Argelia reconoce al Gobierno angoleño en el exilio que preside Holden
Roberto.

19 agosto.—Sudán prohibe las comunicaciones marítimas y aéreas, así como los in-
tercambios comerciales, con Portugal.

27 agosto.—Ante una multitud de 300.000 personas concentradas en la Plaza del
Comercio, el presidente Salazar reitera la voluntad lusitana de mantener su presen-
cia civilizadora en África.

28 agosto.—Carta de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).

29 agosto.-—Llega a Lisboa el subsecretario norteamericano de Estado, Ball, para
celebrar conversaciones con las autoridades portuguesas.

30 agosto.—El Gobierno portugués invita al secretario general de la O. N. U. para
que visite Lisboa para establecer contacto directo en relación con los problemas sus-
citados en el Consejo de Seguridad.

Terminadas sus conversaciones con el jefe del Gobierno portugués, regresa a Was-
ington el subsecretario norteamericano de Estado.

2 septiembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que el secretario ge-
neral de la O. N. TJ. no puede desplazarse a Lisboa por motivos de trabajo y designa
a su adjunto nigeriano, Anachree, para que realice la visita.

6 septiembre.—Llega a Lisboa el subsecretario norteamericano de Estado, George
Ball, para entrevistarse con el jefe del Gobierno portugués.

7 sptiembre.—George Ball conferencia con el doctor Oliveira Salazar.

9 septiembre.—Llega a Lisboa el subsecretario de la O. N. U., Anaphree, enviado es-
pecial de U Thant, para celebrar conversaciones con el Gobierno luso.

11 septiembre.—El jefe del Gobierno recibe al subsecretario de la O. N. U., Ana-
phree.

16 septiembre.—Llega a Angola el presidente de la República, a quien se tributa
una delirante acogida.

26 septiembre.—Llega a Lisboa el primer ministro de la Federación de África Cen-
tral, sir Roy Welensky, de paso para Nueva York. Se entrevistó con el jefe del Gobier-
no, Oliveira Salazar, y el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 agosto.—La R.A.IJ. niega haber empleado ga-
ses venenosos en el Yemen (v. Orgardzaciónn de las Naciones Unidas).

3 agosto.—Protesta norteamericana (v. Estados Unidos).

4 agosto.—El mariscal Amer marcha a El Tor para revistar a seis batallones reti-
rados del Yemen que serán recibidos triuníalmente en Alejandría.
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9 agosto.—La República Árabe Unida prohibe a los aviones portugueses y sud-
africanos que crucen el espacio aéreo egipcio y que aterricen en los aeropuertos de
este país.

11 agosto.—En un discurso pronunciado en Alejandría con motivo del regreso de
un contingente egipcio del Yemen, el presidente Nasser pronuncia un discurso reno-
vando sus ataques al partido baas sirio, del que dice que «está en (ase de convertirse
•en un instrumento del imperialismo y de la reacción». Reiteró la negativa de la R. A. U.
a aliarse con el régimen «fascista» de Siria, que, dijo, «no quiere la unidad, sino
-que desea consagrar el separatismo».

15 agosto.—El presidente del Yemen, Sallal, llega a El Cairo para entrevistarse, en
Alejandría, con el presidente Nasser. Fue recibido por el mariscal Amer y el ministro
de Defensa.

16 agosto.—El presidente Nasser se entrevista con su colega yemeni, mariscal Sa-
llal, en Alejandría.

El presidente del Consejo Ejecutivo de la R. A. U. declara que no existen divergen-
cias entre la R. A. U. y Argelia, puesto que los vínculos que unen a ambos Estados son
muy sólidos.

21 agosto.—El presidente Nasser recibe al mariscal Aref y a los restantes miembros
<le la delegación iraquí

22 agosto.—Las delegaciones egipcia y del Iraq se reúnen durante cuatro horas.
Las fuerzas armadas terrestres, navales y aéreas han sido puestas en estado de alerta

ante la situación en la frontera sirio-israelí.

26 agosto.—El mariscal Aref llega a Damasco.
El comunicado oficial de las conversaciones Nasser-Aref declara que han acordado

depurar la atmósfera de sus lelaciones mutuas y crear condiciones susceptibles de rea-
lizar la unidad árabe. Han examinado las consecuencias de la concentración militar
israelí y están resueltos a contener la tendencia expansionista de dicho país. La R. A. U.
es contraria a todo intento separatista en el Iraq.

REPÚBLICA DOMINICANA. 6 agosto.—Queja haitiana contra la República Do-
•minicana (v. Organización de Estados Americanos).

7 agosto.—La O. E. A. se ocupa de la queja haitiana contra la República Domini-
cana (v. Organización de Estados Americanos).

8 agosto.—Cruzan, de regreso, la frontera dominicana los invasores de Haití que han
fracasado en sus operaciones.

14 agosto.—La O. E. A. decide enviar una comisión investigadora a Haití rara com-
probar las acusaciones de este país contra la República Dominicana.

25 septiembre.—El presidente Bosch ha sido derribado por un golpe de Estado
militar.

Los Estados Unidos suspenden sus relaciones y su ayuda al nuevo Gobierno.
El nuevo Gobierno declara fuera de la ley a las organizaciones comunistas y filo-

comunistas.
Venezuela declara que íomperá sus relaciones con el nuevo Gobierno.

26 septiembre.—Bolivia suspende sus relaciones con la República Dominicana.
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REPÚBLICA SUDAFRICANA. 1 agosto.—Debate en el Consejo de Seguridad
de la 0. N. U. sobre la política racial sudafricana (v. Organización de las Naciones
Unidas).

2 agosto.—Estados Unidos dejará de suministrar armas a Sudáfrica (v. Organización
de las Naciones Unidas).

7 agosto.—Resolución del Consejo de Seguridad sobre Sudáfrica (v. Organización
de las Naciones Unidas).

La República de Guinea rompe sus relaciones diplomáticas con la República Sud-
africana.

9 agosto.—La R. A. U. prohibe a los aviones sudafricanos el paso por el espacio aéreo
egipcio y el aterrrizaje en sus aeródromos

19 agosto.—El Sudán prohibe las comunicaciones marítimas y aéreas, así como los-
intercambios comerciales con la República Sudafricana.

25 agosto.—Un avión sudafricano, retenido en Nigeria (v, Nigeria).

28 agosto.—El primer ministro, Verwoerd, declara que Sudáfrica «se opondrá a
cualquier tipo de concesiones en lo que se refiere a la política nacional. Añadió que
olas naciones occidentales que critican la política de su Gobierno para conseguir el
apoyo de los países afroasiáticos están haciendo el juego a sus enemigos».

Carta de U Thant (Organización de las Naciones Unidas).

4 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que su país no aceptará
la presencia de las Naciones Unidas en el territorio del Suroeste de África, porque
podría provocar graves dificultades.

9 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Louw, ataca duramente a Estados
Unidos y Gran Bretaña en el curso de un discurso, señalando las graves consecuencias
que tendría para Occidente la toma del poder en Pretoria por un Gobierno negro
amigo de la U. R. S. S. y China. Señaló la incertidumbre de la base de Simons-
town.

11 septiembre.—El Foreign Office declara que Sudáfrica no puede denunciar uni-
iateralmente el acuerdo con Gran Bretaña sobre utilización de la base de Simons-
lown.

SANTA SEDE. 5 agosto.—Su Santidad el Papa envía un mensaje al presidente
Kennedy y al primer ministro británico, MacMillan, al jefe del Gobierno soviético,
Jruschev, y al secretario general de la O. N. U., U Thant, diciendo que la firma del
tratado nuclear tripartito «ha conmovido profundamente nuestro corazón, porque
Nos lo consideramos como un testimonio de buena voluntad».

7 agosto.—U Thant envía al Santo Padre un mensaje agradeciéndole su telegrama
de felicitación diciendo que «compartimos la esperanza expresada por Vuestra Santi-
dad de modo tan elocuente, de que pueda abrirse el camino a una paz nueva y
verdadera».

30 agosto.—Su Santidad dirige un mensaje al Vietnam exhortando a la concordia
y al respeto de las libertades legítimas.
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17 septiembre.—Su Santidad Pablo VI ha recibido en audiencia al canciller Ade-
nauer.

SIRIA. 6 agosto.—El jefe del Gobierno, Bitar, marcha a Bagdad presidiendo una.
delegación oficial.

9 agosto.—Un comunicado de las conversaciones sirio-iraquíes dice que las dos de-
legaciones «han reafirmado la perfecta solidaridad de la revolución iraquí del 8 de
febrero y de la revolución siria del 9 de marzo, así como la necesidad de restablecer
el entendimiento entre estas revoluciones y las de la R. A. U., Argelia y el Yemen.
Han renovado, también, el empeño de sus Gobiernos por trabajar en favor de la
causa de la nación árabe que consiste en liberar a Palestina y a los restantes territo-
rios árabes del imperialismo».

Incidente sirio-israelí (v. Israel).

11 agosto.—Duro ataque de Nasser al régimen sirio (v. República Árabe Unida).

16 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que el Gobierno sirio ha
llamado la atención de la O. N. U., los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la
U. R. S. S. sobre la gravedad de la situación imperante en la frontera sirio-israelí.
Israel—dice—está llevando a cabo sospechosos movimientos de tropas y desacostum-
bradas concentraciones militares.

20 agosto.—Israel solicita la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. para tratar de la situación en la frontera con Siria.

Combate aéreo sirio-israelí (v. Israel).
Acusaciones marroquíes contra Siria (v. Marruecos).
Iraq ofrece ayuda a Siria en caso de agresión israelí (t\ Iraq).

21 agusto.—Siria ha solicitado la reunión urgente del Consejo de Seguridad de
la O. N. U. a fin de examinar la situación creada por las agresiones israelíes. El comu-
nicado dice que los incidentes en la frontera sirio-israelí constituyen una agresión pre-
meditada por parte de Israel.

Arabia Saudita ofrece su apoyo a Siria (v. Arabia Saudita).

25 agosto.—Apoyo de Argelia a Siria (v. Argelia).

26 agosto.—Llega a Damasco el presidente del Iraq, mariscal Aref, al frente de una
delegación que celebrará conversaciones con las autoridades sirias.

27 agosto.—Comienzan las conversaciones sirio-iraquíes.

2 septiembre.—El comunicado de las conversaciones sirio-iraquíes declara que se
ha convenido establecer una unidad económica total entre ambos países.

SOMALIA. 17 agosto.—El Gobierno somalí informa que el Ejército etíope ha lle-
vado a cabo represalias masivas, entre ellas el bombardeo durante ocho semanas, de los
habitantes somalíes de la zona del Ogaden. Esta acción constituye un intento de
aplastar el movimiento somalí de independencia.

19 agosto.—El jefe del Gobierno ha presentado una enérgica protesta al embajador
etíope acerca de las represalias tomadas contra los somalíes de la zona del Ogaden*
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SUDAN. 19 agosto.—El Gobierno ha promulgado una ley prohibiendo las comuni-
•caciones marítimas, aéreas y comerciales entre el Sudán y Portugal y África del Sur.

SUECIA. 9 agosto.—Llega a Estocolmo, en visita oficial, el primer ministro britá-
nico, Harold Macmillan, acompañado del secretario del Foreign Office.

13 agosto.—En una conferencia de prensa, antes de su salida, el primer ministro
británico, Macmillan, declaró que era preciso algún tiempo antes de emprender nuevas
conversaciones entre Oriente y Occidente para suavizar la tensión internacional.

Macmillan y lord Home dan por terminada su visita a Suecia y emprenden el
regreso a Londres. Fueron despedidos por el jefe del Gobierno, Tage Erlander, y el
ministro de Asuntos Exteriores, Tornsten Nilsson.

3 septiembre.—Llega a Estocolmo el vicepresidente de los Estados Unidos, Johnson.
Fue recibido por el jefe del Gobierno, Erlander.

11 septiembre.—Llega a Estocolmo el presidente de Tanganyka, Nyerere, para efec-
tuar una visita oficial de tres días.

TAILANDIA. 1 agosto.—Camboya se siente amenazada por Tailandia (v. Cam-
ioya).

8 agosto.—El ministro de Defenea, general Kittikachorn, declara que han sido
trasladadas tropas tailandesas a la frontera de Camboya «con fines de entrenamiento».
Este movimiento militar se produce inmediatamente después de que el jefe de Estado
camboyano, príncipe Sihanuk, haya acusado a Tailandia de estar preparando la anexión
de la provincia fronteriza camboyana de Koh Kong

TÚNEZ. 2 gosto.—El Gobierno tunecino ha decidido la ruptura de relaciones di-
plomáticas con Portugal.

4 agosto.—El secretario general de la Liga Árabe se entrevista con el presidente
Tíurguiba {v. Liga Árabe).

8 agosto.—Túnez reconoce al Gobierno angoleño en el exilio.

9 agosto.̂ —Francia y Túnez firman tres acuerdos de cooperación económica y fi-
nanciera.

27 agosto.—Se inicia la segunda fase de las negociaciones con Argelia.
Los Gobiernos libio y tunecino acuerdan realizar reuniones periódicas de técnicos

para armonizar el desarrollo económico.

1 septiembre.—Se firman los acuerdos económicos argelotunecinos.

30 septiembre.—El presidente de Liberia llega a Túnez en visita oficial.

TURQUÍA. 12 septiembre.—Se firma en Ankara el acuerdo para la asociación de
Turquía a la Comunidad Económica Europea.
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UGANDA. 9 septiembre.—Sir Milton Obote, primer ministro de Uganda, ha anun-
ciado, después de tres días de debates en el seno del Gabinete, que Uganda habrá de-
jado de pertenecer a la Corona de la Gran Bretaña el 9 de octubre próximo, primer
aniversario de su independencia.

UNION SOVIÉTICA. 1 agosto.—El secretario norteamericano de Estado acepta la
Invitación soviética de permanecer unos días en la U. R. S. S. después de la firma del
tratado nuclear tripartito.

3 agosto.—Marcha a Moscú el secretario norteamericano de Estado para asistir a la
firma del acuerdo nuclear tripartito.

Sale para Moscú el secretario del Foreign Office para firmar el acuerdo tripartito.
En una declaración oficial, el Gobierno soviético «desmiente las invenciones rela-

tivas a la política exterior de la U. R. S. S., invenciones que están contenidas en la
declaración hecha por el Gobierno comunista china con fecha 31 de julio».

4 agosto.—Nota soviética al Gobierno argelino.
Llega a Moscú el secretario general de la O. N. U.

5 agosto.—Se firma en Moscú el tratado de prohibición de pruebas nucleares entre
la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Mensaje del Papa a Jruschev (v. Santa Sede).
En un artículo publicado en Pravda, el ministro de Defensa, mariscal Malinovsky,

ataca la oposición de la China Popular al tratado de suspensión de pruebas nu-
cleares.

Jruschev se entrevista con lord Homme y Dean Rusk.

6 agosto.—Entrevista de Gromyko con los ministros de Asuntos Exteriores de los
Estados Unidos y Gran Bretaña.

7 agosto.—Entrevista Gromyko-lord Home (v. Gran Bretaña).
El secretario general de la O. N. U. emprende el regreso a Nueva York.

8 agosto.—El secretario de Estado norteamericano, Rusk, llega a la costa del Mar
Negro para entrevistarse con Jruschev en su finca veraniega.

9 agosto.—Críticas de Vietnam del Norte a la U. R. S. S. (v. Vietnam del Norte).
Jruschev recibe, en su finca vei aniega, al secretario de Estado norteamericano, Dean

Rusk.
Al término de la entrevista Jruschev-Rusk, se difunde un comunicado que dice que,

«n una atmósfera de sinceridad y cordialidad, han tratado diversas cuestiones de inte-
rés para ambas partes. A la entrevista asistió, entre otras personalidades, el ministro
de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko.

Rusk y Gromyko regresan a Moscú.

15 agosto.—Duro ataque de Albania a la política de la U. R. S. S. (v. Albania).
El embajador soviético en Londres, Soldatov, ha manifestado que el litigio ruso-

chino es «bastante serio» y ha hecho un llamamiento para que se realice la firma de
un tratado de no-agresión entre las naciones del Pacto de Varsovia y las de la 0. T. A. N.

16 agosto.—La U. R. S. S. ha notificado oficialmente a la Gran Bretaña y a los
Estados Unidos que la República Democrática alemana ha firmado en Moscú el tratado
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de prohibición de pruebas nucleares. Ambos Gobiernos occidentales han rechazado, por
separado, la notificación porque «no reconocen ni tienen intención de reconocer como
Estado a la zona de ocupación soviética en Alemania».

20 agosto.—El jefe del Gobierno, Jruschev, llega a Belgrado en visita oficial acom-
pañado de su familia y de altos funcionarios soviéticos. Fue recibido por el mariscal
Tito y su esposa.

21 agosto.—Jordania y la U. R. S. S. han decidido establecer relaciones diplomá-
ticas al nivel de Embajadas.

El Consejo de Ministros de la U. R. S. S. ha presentado el tratado nuclear de Moscú
al Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética para su ratificación. La demanda
de ratificación ha sido sometida a estudio por ¡as comisiones de Asuntos Exteriores
de ambas Cámaras del Parlamento soviéticos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a aceptar el texto de una de-
-claración de la Alemania Federal acerca de la rúbrica del tratado tripartito de Moscú.

22 agosto.—Discurso de Tito de reconciliación con la U. R. S. S. (v. Yugoslavia).

23 agosto.—Desacuerdo ruso-británico sobre Laos (v. Gran Bretaña).
Los representantes de Francia y Alemania Federal han entregado en el Ministerio*

de Asuntos Exteriores una nota de contestación a la soviética de 17 de mayo sobre el
tratado franco-alemán. Se rechaza la protesta soviética y se pone de relieve que el
tratado es compatible con las obligaciones contraídas al final de la guerra.

26 agosto.—Mensaje de Jruschev a Kennedy (v. Estados Unidos).

27 agosto.—Comunicado de las conversaciones ruso-yugoslavas (v. Yugoslavia).

31 agosto.—Entra en servicio la línea de comunicación directa entre Washington y
Moscú.

1 septiembre.—Acusaciones de Pekín a Moscú (v. China Popular).
Regalo de material militar soviético a Camboya (v. Camboya).

3 septiembre.—Llega a Moscú, terminada su visita a Yugoslavia, el jefe del Go-
bierno soviético, Jruschev.

6 septiembre.—Petición soviética rechazada por la Gran Bretaña (v. Gran Bre-
taña).

9 septiembre.—Llega a Moscú el ministro británico de Comercio.

10 septiembre.—El ministro británico de Comercio ha sido recibido por Jruschev
en el Kremlin.

13 septiembre.—Préstamo soviético a Argelia (v. Argelia).
El ministro de Asuntos Exteriores dirige una carta al secretario general de la

O. N. U. declarando que «la U. R. S. S. sigue defendiendo los principios del derecho
a la autodeterminación de los pueblos que se encuentran aún bajo el yugo colonial y
se declara partidaria de la inmediata aplicación de la declaración de la Asamblea
General del 19 de diciembre de 1960».

16 septiembre.—Protesta china a la U. R. S. S. (v. China Popular).

19 septiembre.—-El presidente de la China Popular critica ásperamente a la polí-
tica soviética (v. Corea del Norte).
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25 septiembre.—Pocos días después de su ratificación por el Senado de Washington
el Presidium del Soviet Supremo de la U. R. S. S. ratifica, también, el aludido tra-
tado.

28 septiembre.—Conversaciones tripartitas Gromyko-Rusk-Home celebradas en Nue-
va York.

VENEZUELA. 8 agosto.—Pacto de ayuda mutua entre Colombia y Venezuela
(v. Colombia).

12 agosto.—El Gobierno de los Estados Unidos decide conceder la extradicción del
ex presidente Pérez Jiménez solicitada por el Gobierno de Caracas.

25 septiembre.—Ante el golpe de Estado militar en la República Dominicana, el
ministro de Asuntos Exteriores, Mora, declara que su país romperá sus relaciones diplo-
máticas con dicho país.

VIETNAM DEL NORTE. 9 agosto.—El Gobierno de Hanoi apoya a la China Po-
pular en su campaña contra la U. R. S. S. Una declaración oficial publicada en el órga-
no del partido comunista constituye un furibundo ataque a la política soviética.

23 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Xuan Tuy, ha declarado que la Fe-
deración de Malasia no sólo es peligrosa para Indonesia, sino que también lo es para
la seguridad en todo el sudeste asiático. «Los imperialistas británicos—dijo—desean
llevar a cabo su «plan Malasia» para mantener su colonialismo en el Sudeste de
Asia.»

11 septiembre.—En un mensaje dirigido al ministro de Asuntos Exteriores del Viet-
nam del Norte, el mariscal Chen "Yi, ministro de Asuntos Exteriores de la China Po-
pular, expresa el «resuelto apoyo de su Gobierno» a la actitud del Vietnam del Norte
por lo que respecta al del Sur.

18 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores dirige una nota al presidente de
la Asamblea General de la O. N. U. llamando la atención sobre «la grave situación en
Vietnam del Sur» de la que acusa a los Estados Unidos.

VIETNAM DEL SUR. 19 agosto.—Camboya acusa a dos aviones survietnamitas
de haber bombardeado una localidad de su país.

21 agosto.—El Departamento de Estado norteamericano deplora las medidas anti-
budistas adoptadas por el Gobierno de Saigón y las califica de «acciones de represión»
que violan directamente las promesas hechas por el presidente Diem de desplegar una
política de reconciliación con los budistas.

27 agosto.—Camboya rompe sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de Saigón
(v. Camboya).

Carta de Nehru a Diem (v. India).

28 agosto.—Una nota oficial publicada en Saigón dice que «el Gobierno de la Repú-
blica del Vietnam considera que la declaración de 21 de agosto del Departamento de
Estado, relativa al asunto budista, es la expresión de una duda profundamente injusta
hacia el Gobierno vietnamita y la prueba de una información completamente errónea».
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Saigón afirma que buscará la. conciliación y que bajo el disfraz de bonzos actúan sabo-
teadores y extremistas que sirven a la subversión.

29 agosto.—De Gaulle ofrece la cooperación francesa al Gobierno de Saigón (u. Fran-
cia).

30 agosto.—Mensaje del Papa al Vietnam {v, Santa Sede).

2 septiembre.—Críticas de Kennedy al Gobierno vietnamita (v. Estados Unidos).

10 septiembre.—El presidente Kennedy declara que los Estados Unidos no tienen
intención de reducir su ayuda a Vietnam del Sur.

18 septiembre.—El Gobierno norteamericano descarta la reunificación del Vietnam
(v. Estados Unidos).

24 septiembre.-—El presidente Diem contesta al secretario general de la O. N. U.
(». Organización de las Naciones Unidas).

25 septiembre.—Llegan a Saigón los dos dirigentes militares más destacados de los
Estados Unidos: el secretario de Defensa, MacNamara, y el general ¡efe del Estado Ma-
yor conjunto, Maxwell Taylor. Estudiarán la situación en el país y la forma de com-
batir a los elementos comunistas del Vietcong.

29 septiembre.—El presidente Diem se ha entrevistado con el secretario norteame-
ricano de Defensa, MacNamara, y el general Taylor.

YEMEN. 15 agosto.—El presidente Sallal ha llegado a El Cairo. Fue recibido por
el mariscal Amer y el ministro de Defensa. Marcha a Alejandría para entrevistarse
con el piesidente Nasser.

16 agosto.— El mariscal Sallal ha sido recibido por el presidente Nasser en au-
diencia.

YUGOSIJAVIA. 8 agosto.—Llega a Belgrado el secretario norteamericano de Agri-
cultura, Freeman, acompañado de un grupo de técnicos. Freeman ha visitado ante-
riormente la U. R. S. S., Polonia, Bulgaria y Rumania.

11 agosto.—El presidente Tito recibe en audiencia al secretario norteamericano de
Agricultura.

20 agosto.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el jefe del Gobierno soviético, Jrus-
chev, acompañado de su familia y altos funcionarios del partido. Fue recibido por el
presidente Tito, su esposa, y el presidente de la Asamblea.

21 agosto.—La Embajada yugoslava en Washington declara que constituye «un serio
error calificar a Yugoslavia como un país del bloque comunista».

22 agosto.—En una cena ofrecida en honor de Jruschev, el discurso del presidente
Tito dice que «hemos llegado a la conclusión de que las cosas que nos separaron en el
pasado apenas tienen importancia y que debemos hacer frente a misiones y a intere-
ses comunes importantes».
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27 agosto.—Un comunicado de las conversaciones Tito-Jruschev celebradas en Brioni
declara que han examinado la situación internacional, la cooperación soviético-yugos-
lava para la concesión de ayuda a los países en vías de desarrollo y la consolidación de
la unidad de las fuerzas socialistas y demás fuerzas progresistas.

3 septiembre.—Llega a Moscú, terminada su visita a Yugoslavia, el jefe del Gobierno
soviético, Jruschev.

3 septiembre.—Comunicado conjunto polaco-yugoslavo (i>. Polonia).

10 septiembre.—Llega a Yugoslavia en visita oficial el jefe del Gobierno húngaro.
En la localidad de Kardjordjevo comienzan las entrevistas Tito-Kadar.

17 septiembre.—El presidente Tito emprende viaje a Brasil, primera etapa de su
recorrido por Iberoamérica.

18 septiembre.—El presidente Tito llega a Brasilia.

21 septiembre.—Comunicado conjunto yugoslavo-brasileño (v. Brasil).

23 septiembre.—El presidente Tito llega a Santiago de Chile en visita oficial.

26 septiembre.—Declaración conjunta chileno-yugoslava {v. Chile).
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