
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES*'
DE JUNIO Y JULIO DE 1964

ALEMANIA. 1 junio.—El ministro de Defensa, von Hassel, celebra conversaciones-
en Atenas con altos cargos del Gobierno griego.

7 junio.—Llega a Bonn el ministro trances de Asuntos Exteriores, Couve de Murvillé.

8 junio.—Couve de Murvillé inicia sus conversaciones en Bonn, entrevistándose-.
con su colega alemán.

9 junio.—El canciller Erhard ha declarado en el momento de su salida que sus visi:

tas al Canadá y Estados Unidos eran «importantes», pero que no tendrían (resultados-
espectaculares».

Declaraciones de Erhard a su llegada a Ottawa («. Canadá).

10 junio.—Comunicado de las conversaciones de Erhard tn Ottawa (v. Canadá).

12 junio.—Conversaciones de Erhard en Washington (t¡. Estados Unidos).

13 junio.—Comunicado de las conversaciones Erhard-Johnson (v. Estados Unidos)*

15 junio.—El canciller Erhard ha regresado a Bonn.
23 junio.—El presidente de Austria llega a Bonn para uní visita oficial de cuatro-

días.

25 junio.—Llega a Bonn el secreiario norteamericano de Justicia, Roben Kennedy,
para entrevistarse con el presidente Luebke, el canciller Erhard y el ministro de Asun-
tos Exteriores. Declaró a su llegada que el viaje tiene por objeto «reforzar la amistad
con el pueblo alemán».

26 junio.—Declaración anglo-franco-norteamericana sobre Alemania (v. Estados.
Unidos).

Nota soviética sobre Alemania {v. Unión Soviética).

29 junio.—El ministro de Defensa, von Hassel, llega a Bruselas para enlrevistarse-
con su colega belga. Es la primera vez que un ministro de Defensa alemán efectúa una-
visita a Bélgica desde el fin de la guerra.

3 julio.—El presidente De Gaulle llega a Bonn para celebrar conversaciones con
los dirigentes alemanes. Poco después de su llegada celebró la primera entrevisia cotí
el canciller Erhard.

8 julio.—El canciller Erhard llega en visita oficial a Dinamarca.
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10 julio.—Terminado su viaje a Dinamarca, regresa a Bonn el canciller Erhartl.

14 julio.—Llega a Bonn el ministro belga de Asuntos Exteriores, Spaak.

15 julio.—Alemania debe proporcionar a la O. T. A. IV. doce divisiones (v. Estados
Unidos).

20 julio.—Llega a Bonn el director de Izvestia, Ayubei.

ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Pankow). 11 junio. — W a It e r Ul-
bricht, al frente de una delegación, participa en conversaciones en e¡ Kremlin (r. Unión
Soviética).

12 junio.—Se firma en Moscú un Tratado entre el régimen de Pankow y la U. R. S. S.

ARGELIA. 12 junio.—Bandas entrenadas en Argelia son atacadas en terrilorio ma-
noquí (v. Marruecos).

13 junio.—El presidente Ben Bella recibe al enviado especial de Hassan II que
le hizo entrega de un mensaje del soberano marroquí.

14 junio.- El director del Gabinete de Ben Bella ha sido recibido por el rey di:
Marruecos, al que entregó la respuesta de¡ presidente argelino al mensaje persona!
soberano.

15 junio.—Salen de Argelia los últimos contingentes de Hopas francesas. Abando-
nan el país que ocuparon durante ciento treinta y cuatro años. La bandera francesa
ha sido arriada del puerto.

12 julio.—El jefe del Gobierno congolés acusa a Argelia de injerencia en los asuntos
internos de su país (v. Congo).

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que «no se impondrá a la
unidad africana un estado de hecho en Congo-Leopoldville que constituirá una injuria
a toda África».

AUSTRALIA. 4 junio.—Llega a la Federación de Malasia el primer contingente de
tropas australianas, doscientos hombres, enviados en ayuda de la lucha contra los terro-
ristas indonesios.

1 julio.—El primer ministro, Menizes, reiteró con firmeza que su país prestaría
ayuda a Malasia si este país era atacado.

AUSTRIA. 15 junio.—El canciller Klaus llega a Bruselas en visita oficial para
entrevistarse con los dirigentes belgas sobre el problema de la asociación de Austria
a la C. E.E.

23 junio.—El presidente Schaerf llega a Bonn para una visita oficial de cuatro
•días.

BÉLGICA. 15 junio.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el canciller austríaco.
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29 junio.—Llega a Bruselas el ministro alemán de Defensa.

14 julio.—Llega a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores, Spaak.

BIR.MANIA. 10 julio.—Llega a Rangún, a invitación del general Ne Win, el jefe
•del Gobierno de la China Popular Chou En-lai.

BULGARIA. 29 junio.—Bulgaria ha aprobado un acuerdo cultural, ¡ olítico y eco-
nómico con Grec'a. Será firmado en fecha pióxima en Atenas.

16 julio.—El Gobierno búlgaro ha presentado excusas al embajador de la Gran Bre-
taña por las demostraciones de hostilidad de los estudiantes africanos residentes en
Sofía contra la Embajada, ofreciendo asimismo pagar los daños causados.

CAMBOYA. 2 junio.—Llega a París el príncipe Sihanuk.

3 junio.—El príncipe Sihanuk declara en Niza que Camboya recibiría de buen
grado una Comisión observadora del Consejo de Seguridad de la O. N. U. con objeto
de prevenir futuros incidentes fronterizos con Viemam.

15 junio.—En carta al presidente del Consejo de Seguridad de la O. N. U., el dele-
gado camboyano en las Naciones Unidas pone en conocimiento una incursión vietna-
mita contra la aldea camboyana de Tralokbek, que fue bombardeada por treinta aviones
y helicópteros.

22 junio.—El príncipe Sihanuk declara en París que sólo una neutralización de In-
dochina puede impedir un conflicto armado entre los Eslados Unidos y la China
Popular.

24 junio.—En una entrevista de prensa, celebrada en París, el príncipe Sihanuk de;

clara su opinión sobre el conflicto vietnamita: «La neutralización, es decir, la salida
•de los norteamericanos de Saigón, permitiría la formación' de un Gobierno indepen-
díente en el que : formaría parte el Frente de Liberación Nacional. Este equipo
prepararía la reunificación del país.»

25 junio.—Conversaciones Sihanuk-De Gaulle.

CANADÁ. 9 junio.—Llega a Olawa el canciller de la República alemana, Erhard,
quien por espacio de dos días celebrará conversaciones con los dirigentes canadienses.
Le acompaña su ministro de Asuntos Exteriores, Declaró que pensaba tocar asuntos
importantes, como la importancia que debe otorgarse a la O. T. A. N. en orden a la
paz y seguridad.

10 junio.—Se publica el comunicado oficial de las entrevislas del canciller alemán
con los dirigentes canadienses. Expresan satisfacción por la disminución de la tensión
entre la U. R. S. S. y Occidente, pero dado que esta evolución no ha sido acompañada
de ningún progreso visible en la resolución de los principales problemas, sigue siendo
esencial que el mundo libre conserve su potencia defensiva. Coinciden en la necesi-
dad de una alianza atlántica fuerte y estrecha.

10 julio.—«Desde la puesta en pie de la fuerza internacional de paz, Canadá ha
-suspendido a Grecia y Turquía todo envío de armas», declara el ministro de Asuntos
Exteriores.

183



JULIO COLA ALBERICH

CONFERENCIA OEL DESARME. 9 junio.—El delegado norteamericano señala-
cuatro puntos acerca de los cuales puede llegarse a un acuerdo sobre control de arma-
mento: congelación de la fabricación de proyectiles dirigidos, suspensión de la fabri-
cación de materiales risibles para armas nucleares, prevención de la extensión del
bombardeo atómico a otras naciones y destrucción de bombarderos de reacción anti-
cuados por la U. R. S. S. y Estados Unidos.

11 junio.—La delegación polaca despliega una intensa acción en favor del plan Go-
mulka de «congelación de los armamentos nucleares en Europa central». Los Estados
Unidos se oponen por considerar que el plan «no incluye una región esencial para el
Este: la parte occidental de la Unión Soviética». El delegado rumano declaró que hay
que facilitar un acuerdo entre iodos ios Estados «grandes o pequeños».

16 junio.—Los Estados Unidos rechazan la oferta soviética de crear una comisión
técnica, como pide Occidente, a condición de que este acepte el proyecto soviético de
«sombrilla nuclear» autorizando a la TI. R. S, S. y a los Estados Unidos a conservar
determinado número de vectores atómicos durante el proceso del desarme. El delegado-
soviético dijo que el clima internacional era más propicio a un desarme general y com-
pleto y que la India se había adherido ya a la «sombrilla nuclear».

23 junio.—El delegado soviético declara que las propuestas norteamericanas trabarán
a la conferencia con «argumentos interminables». El delegado norteamericano, Foster,.
replica que Moscú vuelve a su antigua táctica de «condiciones inaceptables».

2ó junio.—Se han planteado dos propuestas en el orden del día. Una, la de Estados-
Unidos, sugiere el cese en la producción de explosivos nucleares. La otra, de la
I\ R. S. S., insiste en un acuerdo formal sobre reducción de los presupuestos mili-
tares. En el curso de la sesión, Estados Unidos ha ofrecido abrir sus industrias de pro-
ducción de explosivos nucleares a una inspección internacional si en ella va implícita
la salvaguardia de inspección que Occidente exige para que no sea falseado el
acuerdo.

30 junio.—El delegado norteamericano solicita de la U. R. S. S. precisiones sobre la
amplitud de las reducciones que piensa hacer en materia de armamentos. El delegado
soviético advierte a la Conferencia que si no se pone de acuerdo sobre una fuerza de
disuasión mínima se corre el peligro de que no se cree nunca el grupo de peritos.

2 julio.—El delegado soviético, Zorin, ataca duramente a la Alemania Occidental,.
a la que califica de «revisionista y revanchista» y deseosa de tener «la fuerza multi-
lateral de la 0. T. A. N. o un arsenal nuclear propiamente alemán». Los delegados
norteamericanos e italiano protestaron de tales palabras.

16 julio.—Se celebra la 199 reunión de la Conferencia, con asistencia del secreta-
rio general de la 0. N. U., U Thant, que se halla en Ginebra. U Thant hizo un llama-
miento al Comité de los 18.

CONGO. 2 junio.—El Ejército congoleño ha abandonado Bukavu ante la presión-
de los insurgentes.

E¡ Gobierno declara el estado de emergencia en Kivu.

5 junio.—Las tropas de la O. N. U., que se retiran del país, abandonan Elisabeth-
ville.

22 junio.—La rebelión se extiende en el Congo, especialmente en la parte oriental-
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23 junio.—Albertville ha caído en poder de los rebeldes, que atacan, también, ensr
Stanleyville.

25 junio.—El ministro de Trabajo, Nguvulu, declara que el Congo necesita un nue-
vo régimen para salir de su actual desorganización.

26 junio.—Tshombe llega a Leopoldville y se entrevista con el jefe del Gobiernos-
Adula, y con el presidente de la República, Kasavubu.

27 junio.—El presidente de Kalanga del Norte, Sendwe, y el vicepresidente, Fortu-
nat, han sido asesinados en los alrededores de Albertville.

El antiguo presidente de Kasai, Kalonji, ha llegado a Leopoldville.

30 junio.—El presidente Kasavubu acepta la dimisión de Adula.

1 julio.—Moise Tshombe ha sido encargado de formar Gobierno por el presidente:
Kasavubu.

8 julio.—Tshombe presenta la lista del nuevo Gobierno al presidente Kasavubu.

12 julio.—«La actitud del Gobierno argelino es inadmisible. Es una injerencia muy
manifiesta en los asuntos interiores del Congo», ha declarado el jefe del Gobierno,
Tshombe, poco después de que Ben Bella dijese por la radio que había- decidido en-
viar emisarios a los países africanos para pedir que no apoyasen al Gobierno de-
Leo poldville.

Argelia insiste en entrometerse en los asuntos internos del Congo Cu.. Argelia).

14 julio.—Petición de la O. U. A. al presidente Kasavubu (v. Organización de Uni-
dad Africana).

CUBA. 6 julio.—Fidel Castro, en unas declaraciones al New York Times, dice-
que está dispuesto a «dejar de ayudar a las organizaciones revolucionarias que operan»
en el resto de los países hispanoamericanos si los Estados Unidos hacen, lo mismo»
con los exiliados cubanos».

CHINA NACIONALISTA. 28 junio.—El generalísimo CMang- Kaí-cEefc,. en- unas-
declaraciones a la prensa, afirma que «China no correrá nunca el riesgo de entrar eit
guerra con los Estados Unidos porque tiene consciencia de la firme y grave determi-
nación americana de defender el Sudeste asiático, cueste lo que cireste».

CHINA POPULAR. 1 junio.—En nota verbal al Gobierno británico, Pekín hace-
saber que no acepta el mensaje del secretario del Foreign Office de 27 de mayo rela-
tivo a la convocatoria de una conferencia en Vientian para solucionar la crisis lao-
siana.

2 junio.—El presidente Liu Chao-chi ofrece un banquete en honor del mariscal Sa-
llal, que llegó ayer a Pekín al frente de una delegación yemenita. En su alocución eí
presidente Chao-Chi declaró que «China apoya a los pueblos árabes en su lucha por la:
independencia y contra cualquier agresión o injerencia».

9 junio.—Pekín reafirma su oposición a la convocatoria de una conferencia restrin-
gida sobre Laos, tal como ha sido propuesta por Polonia y apiobada por la U. R. S. S~
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11 junio.—Durante un banquete ofrecido a una delegación de Zanzibar-Tanganyka,
Chou En-lai ataca violentamente la política de los Estados Unidos en Asia, acusándolos
«Je querer extender la guerra sudvietnamita a Camboya «por mediación de sus lacayos».
«Los Estados Unidos—afirmó—han derribado abiertamente al Gobierno laosiano de
unión nacional, violando los acuerdos de Ginebra de 1954 y 2962.»

Acuerdos con el Yemen (v. Yemen).

8 julio.—En un mensaje dirigido al ministro de Asuntos Exieriores norvietnamila, el
mariscal Chen Yi, ministro de Asuntos Exteriores, declara que «el pueblo chino no
puede permanecer pasivo frente a la agresión de que es objeto la República Democrá-
tica de Vietnam, donde hay que detener la intervención de los Estados Unidos, cuyas
tropas y personal militar deben ser retirados en su totalidad de Vietnam del Sur,
.dejando que los asuntos internos de este país íean arreglados por los nativos».

9 julio.—Acusaciones do Saigón contra Pekín (v. Vietnam del Sur).

10 julio.—Chou En-lai llega a Rangún en visita oficial.

11 julio.—La China Porular retira su último grupo de ayuda económica de Mnn-
£OÜ2.

13 julio.—Ofrecimiento de Pakistán (v. Pakistán).

CHIPRE. 3 junio. -La U. R. S. S. no facilitará armas a Chipre (v. Turquía).

10 junio.—El Gobierno chipriota decide pedir una reunión de urgencia del Consejo
•de Seguridad de la O. IV. U. para denunciar «las amenazadas turcas de intervención
militar».

11 junio.—Makarios envía telegramas a todos los miembros de la O. N. U. acusando
a. Turquía <3e estar concentrando tropas «para una inmediata invasión de Chipre».

12 junio.—Criterio norteamericano sobre Chipre (v. Estados Unidos).

3 julio.—El mediador de las Naciones Unidas, Tuomioja, se instala en Ginebra para
celebrar conversaciones exploratorias.

15 julio.—El Gobierno protesta contra el desembarco de tropas turcas en la isla
y amenaza con «adoptar nuestras propias medidas», a menos que abandonen Chipre.
í a nota fue entregada a la Embajada turca tras de la reunión del Gabinete.

27 julio.—El presidente Makarios llega a Atenas en viaje oficial.

DINAMARCA. 16 junio.—Llega a Copenhague, en visita oficial, el jefe del Go-
bierno soviético, Jruschev.

17 junio.—El comunicado de las conversaciones Jruschev-Kiag dice que las nego-
ciaciones se han celebrado en una atmósfera amistosa y que ambos estadistas han com-
probado con satisfacción que una buena vecindad ha sido establecida entre los dos
países.

8 julio.—El canciller Erhard llega en visila oficial a Dinamarca.

10 julio.—Erhard termina su visita a Dinamarca.
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ESTADOS UNIDOS. 1 junio.—El secretario de Estado, Rusk, a su llegada a Sai-
gón, declara que todos los esfuerzos norteamericanos estarán encaminados a requerir
tie China y Vietnam del Norte a que dejen a sus vecinos asiáticos solos, ya que son
los causantes de la peligrosa situación en el Sudeste asiático.

2 junio.—El presidente Johnson declara que el único objetivo de los Es'.ados Uni-
dos en el Sudeste de Asia es mantener la paz.

5 junio.—Entrevista Ball-De Gaulle {v. Francia).

9 junio.—Nota soviética contra la acción norteamericana en Vietnam, rechazada por
la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

Los cazas norteamericanos reanudan sus vuelos sobre Laos estando autorizados
para responder a los ataques comunistas.

El Departamento de Estado declara que la propuesta polaca para resolver la crisis
de Laos merece ser «cuidadosamente tomada en consideración» para determinar en qué
medida podrá servir de base a ulteriores negociaciones. La citada propuesta pide una
reunión de seis naciones (Gran Bretaña, L'.R. S. S., India, Canadá, Polonia y Laos).

10 junio.—El subsecretario de Estado, Bal], mantiene conversaciones en Atenas
acerca de los asuntos de Chipre (v. Grecia),

El jefe del Gobierno de Laos, Suvanna Fuma, ordena el cese de los vuelos de les
aviones norteamericanos.

11 junio.—Chou En-lai ataca violentamente a los Eslados Unidos {v. China Po-
pular).

12 junio.—El canciller Erhard conversa en Washington durante cincuenta y cinco
minutos con el secretario de Estado, Dean Rusk. Luego se trasladó a la Casa Blanca
para conferenciar con el presidente Johnson.

El subsecretario de Estado explica el sentido de los mensajes que ha llevado a
Atenas y Ankara. «Todos los esfuerzos de los Estados Unidos tienden a llegar a una
solución rápida y permanente del peligroso problema de Chipre, que es causa de una
diferencia extremadamente grave entre dos miembros de la Alianza Atlántica.» La
solución, dijo, deberá tener en cuenta los intereses de todas las partes en cuestión.

13 junio.—Un comunicado conjunto de las conversaciones del canciller Erhard con
el presidente Johnson dice que «discutieron la necesidad de encontrar una solución
justa y pacífica del problema alemán y al de Berlín. Dicha solución debe basarse sobre
el derecho de autodeterminación, teniendo en consideración el problema de la segu-
ridad de Europa en su conjunto».

14 junio.—El secretario de Estado declara que «el dominio de Laos por los comu-
nistas sería tan inaceptable como el del Vietnam del Sur».

15 junio.—El presidente Johnson ha cursado una invitación al jefe del Gobierno
griego, Papandreu, para que visite Washing'on. Se celebrarían conversaciones entre
ambos estadistas en torno a Chipre.

16 junio.—Pajandreu acepta la invitación de Johnon de trasladarse a Washington.
El jefe del Gobierno turco, Inonu, visitará Washington.

18 junio.—El secretario de Estado manifiesta que los Estados Unidos no tienen in-
iención de incrementar la lucha en Laos, pero están decididos a demostrar a los comu-
nistas que están determinados a hacer cuanto sea necesario para ayudar a quienes
defienden su independencia.
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19 junio.—Memorándum griego a Johnson (v. Grecia).
Suvanna Fuma defiende los vuelos norteamericanos de reconocimiento sobre Lao&

(v. Laos).
El subsecretario de Estado para Asuntos Orientales, Bundy, declara que si en

Laos entran fuerzas norvietnamitas, los Estados Unidos se verán obligados a intervenir
militarmente.

22 junio.—El jefe del Gobierno turco, Inonu, llega a Washington para conferenciar
con el presidente Johnson en torno al problema chipriota.

Ñola soviética a Washington sobre los vuelos en Alemania (v. Unión Soviética).
Durante una hora conferencian Johnson e Inonu.
El Departamento de Estado comunica que no deben quedar dudas de que Ios-

Estados Unidos están dispuestos a ayudar a las naciones del Sudeste de Asia a
rechazar la agresión comunista.

23 junio.—El general Maxwell Taylor ha sido nombrado embajador en Saigón.

24 junio.—El príncipe Sihanuk propugna la retirada norteamericana del Vielnam
(v. Camboya).

«Mi confianza se ha visto enormemente reforzada en estos días de conversaciones con
el presidente Johnson», declara Inonu al marchar de Washington.

25 junio.—Robert Kennedy en Bonn (v. Alemania).
Entrevista del jefe del Gobierno griego, Papandreu, con el presidente Johnson.

26 junio.—Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han formulado una decla-
ración conjunta en la que manifiestan que están siempre dispuestos a aprovechar cual-
quier oportunidad para restablecer pacíficamente la unidad de Alemania en la li-
bertad.

Ñola soviética (v. Unión Soviética).

27 junio.—Hanoi critica una decisión de Washington (v. Vielnam del Norte).

28 junio.—Opiniones de Chiang Kai-chek (v. China nacionalista).

30 junio.—Gran Bretaña apoya la política norteamericana en el Vietnam (v. Gran
Bretaña).

1 julio.—El secretario de Estado, Rusk, celebia una conferencia de prensa en la
que afirmó que existe cierto peligro de guerra en el Sudeste asiático y expresó sus-
temores por la inestabilidad del Congo.

4 julio.—En un discurso pronunciado en Filadelfia, con ocasión de la fiesta nacio-
nal, el secretario de Estado afirma que «los Estados Unidos están decididos a explotar
todas las posibilidades de acuerdo y colaboración con la U. R. S. S., al mismo tiempo
que continuarán oponiéndose con la misma firmeza a cualquier agresión comunista
en el mundo».

Mensaje de Johnson a Papandreu (v. Grecia).

6 julio.—Propuesta de Castro a los Estados Unidos (v. Cuba).
Sorprendente propuesta soviética comunicada a Tokio (v. Japón).

fi julio.—Amenaza de Pekín a Washington (v. China Papular).
Estados Unidos ha sido informado del plan soviético (v. Unión Soviética).

9 julio.—El Departamento de Estado indica que es contrario al deseo formulado
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yor el secretario general de la O. N. U. de convocar una nueva conferencia de Ginebra
para resolver por vía diplomática y política el problema vietnamita.

10 julio.—El presidente Johnson declara que está más interesado en los hechos que
en las palabras de Fidel Castro.

13 julio.—Severa nota soviética a Washington (v. Unión Soviética).
Ofrecimiento de Pakistán (v. Pakistán).

15 julio.—El secretario de Defensa, McNamara, declara que es «absolutamente esen-
cial» para la Alemania Federal continuar incrementando su presupuesto de Defensa,
hasta el punto de que pueda proporcionar a la O. T. A. N. un contingente armado
•de doce divisiones.

16 julio.—Dean Acheson, encargado de misión por el presidente Johnson cerca del
mediador de la O. N. U. para Chipre, se entrevista en Ginebra con el secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, U Thant.

21 julio.—Llega a Washington, en visita oficial, el jefe del Gobierno de la Federa-
ción de Malasia.

26 julio.—La Casa Blanca desmiente que el presidente Johnson haya mantenido co-
rrespondencia con el jefe del Gobierno de Pekín.

La U. R. S. S. solicita una conferencia de 14 países para tratar de la situación
<Je Laos.

27 julio.—Washington rechaza la propuesta soviética de conferenciar sobre Laos.

FEDERACIÓN DE ARABIA DEL SUR. 6 julio.—El sultán de Fadhli, que se
hallaba en Londres, hace acto de presencia en El Cairo declarando: «El Sultanato de
Fadhli se retira de la Federación de Arabia del Sur. Esta retirada significa que mi
país no mantiene ya ningún vínculo o compromiso con la Gran Bretaña.» Atacó violen-
tamente a Londres por fornifr una agrupación estatal que le permiía mantener su
influencia en Arabia del Sur.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 1 junio.—Un comunicado de Kuala Lumpur de-
clara que la conferencia sobre la Federación, que debe celebrarse el 8 de junio en
Tokio, puede aplazarse si Indonesia no precisa la retirada de sus fuerzas de Borneo.

3 junio.—Aceptación tailandesa (v. Tailandia).

4 junio.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, declara qu; no irá a Tokio mien-
tras queden combatientes indonesios en Malasia.

Llega a la Federación el primer contingente de tropas australianas. Se trata de
doscientos hombres enviados a luchar contra los terroristas.

14 junio.—Llega a Tokio el príncipe Abdul Rahman para participar en las conver-
saciones tripartitas entre Malasia, Filipinas e Indonesia.

Malasia pide el establecimiento de cinco puntos de control en la frontera de Sara-
wak y de Sabah. Una conferencia de tres a nivel ministerial convocada por el me-
diador Salvador López trata de reducir las divergencias que amenazan el resultado de
la conferencia de Tokio.
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15 junio.—Prosigue las conversaciones de Tokio. Abdul Rahman acepta un compro-
miso sobre la cuestión de comprobación de la retirada de las tropas indonesias del
Norte de Borneo.

16 junio.—Abdul Rahman acepta que se reúna la conferencia tripartita ministerial
sin esperar la retirada efectiva de las tropas indonesias.

17 junio.—El embajador de Filipinas en Tokio, Salvador López, subraya la impor-
tancia de la concesión de Abdul Rahman que permitirá la preparación de la reunión
cumbre de los jefes de Estado de los tres países interesados.

21 junio,—cLa conferencia tripartita de Tokio no lia sido un fracaso», ha decla-
rado el presidente de Filipinas, Macapagal. «Se ha dado un paso adelante y si hubié-
ramos dispuesto de varios días para discutir los problemas hubieran podido estudiarse
mejor. Desgraciadamente, Sukarno tenía que regresar a Indonesia.»

22 junio.—El príncipe Abdul Rahman declara, a su salida de Tokio, que la confe-
rencia tripartita ha sido un fracaso a causa de la actitud de Indonesia que se niega,,
dijo, a poner fin a sus actividades de agresión contra Malasia.

El presidente Sukarno afirma que la conferencia ha terminado sin ningún acuerdo»
que comprometa a Indonesia que, de tal modo, queda con las manos libres.

24 junio.—Propuesta de Macapagal (v. Filipinas).

25 junio.—Siguen los combates en Sarawak. Dos indonesios han resultado muertos
en un choque entre guerrilleros y fuerzas de Seguridad malasias.

26 junio.—Sukarno rechaza la propuesta filipina de una nueva conferencia tripar-
tita y ordena intensificar la lucha contra Malasia.

29 junio.—La Federación de Malasia rechaza la sugerencia filipina de una nueva'
conferencia tripartita. El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, declara que sería inútil
mientras Indonesia no demuestre un sincero deseo de paz.

21 julio.—Abdul Rahman ha marchado a Washington para entrevistarse con el
presidente Johnson.

FILIPINAS. 5 junio.—Llega a Manila el presidente de Indonesia, Sukarno, em
visita oficial de tres días.

8 junio.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Sukarno
ha prometido que la evacuación de tropas indonesias de Malasia comenzará el próximo
día 10.

14 junio.—Comienzan en Tokio las conversaciones tripartitas (v. Federación de
Malasia).

21 junio.—Declaraciones del presidente Macapagal al término de la conferencia
tripartita de Tokio (v. Federación de Malasia).

24 junio.—El presidente Diosdado Macapagal ha propuesto al presidente Sukarno y
al príncipe Abdul Rahman una nueva conferencia tripartita sobre la Federación de-
Malasia.
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26 junio.—Sukarno rechaza la propuesta de Maca¡ agal de celebrar una nueva
conferencia tripartita y ordena intensificar la lucha contra Malasia.

29 junio.—La Federación de Malasia rechaza ¡a propuesta de Macapagal de una
nueva conferencia tripartita (v. Federación de Malasia).

25 julio.—Filipinas propone se reanuden las conversaciones tripartitas sobre Ma-
lasia.

FRANCIA. 5 junio.—El presidente De Gauile recibe en audiencia al subsecretario
norteamericano de Estado, George Ball, con quien mantuvo una entrevista para tratar
de las diferencias franco-norteamericanas acerca de la política en el Sudeste asiático,

7 junio.—Llega a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores.

8 junio.—Couve de Murville inicia sus conversaciones en Bonn.

12 junio.—El presidente De Gaulle advierte que la disputa en Indochina no finali-
zará si los Estados Unidos y el bloque comunista no se retiran y dejan a Ios-
Estados indochinos determinar su propio futuro.

15 junio.—Los últimos contingentes de tropas francesas abandonan Argelia. La ban-
dera francesa ha sido arriada del puerto.

25 junio.—Se publica un comunicado de las conversaciones del presidente De
Gaulle con el príncipe Sihanuk de Camboya. Ambos estadistas continuarán sus con-
versaciones.

26 junio.—Declaración anglo-franco-norteamericana sobre Alemania (v. Estados
Unidos).

Nota soviética (v. Unión Soviética).

29 junio.—Llega a París el jefe del Gobierno griego Papandreu, para celebrar
conversaciones con el presidente De Gaulle, por quien fue recibido en El Elíseo.

2 julio.—El presidente De Gaulle recibe en audiencia al jefe del Gobierno turco,.
Ismet Inonu, con quien celebra una entrevista de dos horas. Inonu declaró a la salida:
«He rogado al presidente De Gaulle que se interese acerca de los diferentes aspectos
del conflicto de Chipre y que use su influencia para llegar a una solución.»

3 julio.—El presidente De Gaulle llega a Bonn para celebrar conversaciones.

7 julio.—El jefe del Gobierno, Pompidou, y el ministro de Asuntos Exteriores^
Couve de Murville, han llegado a Estocolmo para celebrar conversaciones.

10 julio.—Regresan a París Pompidou y Couve de Murville.

21 julio.—El genera] De Gaulle celebra una entrevista con el secretario general de
las Naciones Unidas, U Thant.

Grupos de manifestantes asaltan la Embajada francesa en Saigón.
Enérgica protesta francesa a Saigón por el asalto a la Embajada.

23 julio.—De Gaulle, en conferencia de prensa, declara que Francia proseguirá su
rearme atómico y lanza la idea de una Europa europea subrayando, la necesidad de
su independencia.
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27 julio.—Francia, de acuerdo con una propuesta soviética (v. Unión Soviética).
Llega a París, en viaje oficial, el jefe del Gobierno de Rumania, Maurer.

31 julio.—Francia y Rumania han firmado un acuerdo de cooperación científica y
aécnica.

GRAN BRETAÑA. 1 junio.—China Popular no acepta un mensaje británico sobre
Laos (v. China Popular).

Un portavoz oficial anuncia que la Aviación británica prosigue el bombardeo de
^posiciones rebeldes en la región de Radfan, a cien kilómetros al norte de Aden.

La señora Jagan dimite su cargo de ministro del Interior de la Cuayana británica,
•donde se recrudece la violencia.

8 junio.—Se declara que se ha llegado a un acuerdo de principio respecto a la
petición libia de liquidación de las bases militares británicas. Las negociaciones conti-
múan para fijar las fechas de la transferencia.

Se publica el lexto de la nota entregada el día 5 al embajador británico en Moscú
:pidiendo a los Estados Unidos que respeten estrictamente los acuerdos de Ginebra no
interviniendo en los asuntos del Vietnam del Sur. Se pedía a Londres la firma de la

imisma, como copresidentes de la citada conferencia de Ginebra, para entregarla con-
juntamente a Washington. Se comunica que la Gran Bretaña rechaza esta petición

•soviética.

9 junio.—Gran Bretaña estudia la propuesta polaca sobre Laos, formulada el 27 de
•mavo y que prevé una conferencia de seis naciones (Gran Bretaña, U. R. S. S.. India,
Canadá, Polonia y Laos).

13 junio.—Ante el incremento de la violencia, el gobernador de la Cuayana britá-
nica, sir Richard Luyt, asume plenos poderes.

15 junio.—El Ministerio de Colonias anuncia que varios miembros del Parlamento
de Guayaría británica han sido detenidos. Se han producido más de 400 heridos en
los choques últimamente registrados.

16 junio.—El jefe del Gobierno de la Cuayana británica, Jagan, acusa a Londres
>de tratar de derrocar su Gobierno y destruir al partido progresivo.

18 junio.—El Foreign Office informa que continúan las consultas entre la Gran
Bretaña y la U. R. S. S., copresidentes de la Conferencia de Ginebra sobre I aos, acerca
•de la posibilidad de convocar una reunión de seis potencias para estudiar el problema
laosiano.

19 junio.—Moscú solicita de Londres la suspensión temporal de las conversaciones
privadas sobre la propuesta polaca de una conferencia de seis naciones sobre Laos.
"La razón es que Polonia piensa introducir modificaciones en su i ropuesta.

20 junio.—El ministro de Defensa británico ha rechazado una propuesta indone-
sia para que las tropas inglesas se retiren de Borneo al mismo tiempo que los gue-
rrilleros indonesios que actúan en aquel territorio.

22 junio.—Los disturbios en la Cuayana británica arrojan un balance de víctimas de
57 muertos hasta el momento.

Se reúno el Gobierno inglés para estudiar la situación de Malasia Iras el fracaso
•de la Conferencia de Tokio.
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23 junio. -La Comisión de Colon:alismo de la 0. N. U. requiere a la Gran Bre-
laña para que fije una fecha de independencia de la Guayana británica.

26 junio. — Declaración anglo - franco - norteamericana sobre Alemania (v. Estados
•Unidos).

Nota soviética (i>. Unión Soviética).

27 junio.—Ha llegado a Londres el jefe del Gobierno turco, Ismet Inonu, para ce-
lebrar conversaciones con el Gobierno británico respecto de la crisis chipriota.

Nota de Hanoi a Londres [v. Vielnam del Norte).

28 junio.—El secretario de la Guerra, declara, a su llegada a Londres tras una
visita de inspección por Aden, Singapur y Borneo, que «las tropas británicas dominan
la situación en Borneo».

29 junio.—El comunicado de las entrevistas Home-Inonu declara que «han tomado
•en consideración los medios de reforzar los esfuerzos de la O. N. U. para asegurar el
respeto de la ley y el mantenimiento del orden en Chipre».

30 junio.—El primer ministro declara en la Cámara de los Comunes que no cree
que la acción de los Estados Unidos en Vietnam del Sur pueda causar una guerra que
se extienda al Sudeste asiático o a llevar a una confrontación la China Popular. Dijo
que en caso de que la guerra se extendiera, Gran Bretaña cumpliría sus compromisos
con la O. T.A. S. E.

2 julio.—Reivindicaciones venezolanas sobre la Guayana británica (v. Venezuela).

5 julio.—El protectorado británico de Nyassalandia se ha convertido en el nuevo
Estado independiente de Malawi. A las ceremonias oficiales asistieron representantes
de 19 países, entre ellos el duque de Edimburgo.

6 julio.—Separación del Sultanato de Fadhli de Ja Federación de Arabia del Sur
y duras críticas a la Gran Bretaña del sultán (v. Federación de Arabia del Sur).

8 julio.—Se inaugura en Londres la conferencia de primeros ministros de la Com-
monwealth. Sir Alee Douglas-Home les dio la bienvenida y Jomo Kenyatta, primer
ministro de Kenya, la respondió en nombre de los países representados en la Confe-
rencia.

Gran Bretaña, informada del plan soviético (v. Unión Soviética).

11 julio.—Prosiguen los sangrientos disturbios en la Guayana británica. Después
de cuatro meses de violencias raciales el total de muertos asciende a 108.

13 julio.—Severa nota soviética a Londres (v Unión Soviética).

15 julio.—Termina la conferencia de la Commonwealth. El comunicado publicado
•dice que urgen soluciones a los problemas de Rhodesia del Sur y de la Guayana bri-
tánica. Se reclama urgentemente igualdad de oportunidades, sin discriminación de
ninguna clase, para todos los pueblos de la Mancomunidad. Hace referencia a las
cuestiones de las relaciones Este-Oeste, desarme, Malasia, Chipre y China.

16 julio.—Excusas del Gobierno búlgaro por el ataque a la Embajada británica
en Sofía (v. Bulgaria).

21 julio.-—El jefe del Gobierno griego. Parandreu, inicia sus conversaciones en
Londres con el primer ministro británico.
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22 julio.—Comunicado de las entrevistas Home-Papandreu. Coinciden en el apoyo
a las resoluciones de la O. N. U. y en la importancia de su pertenencia a la O. T. A. N.

23 julio.—Se inician en Londres conversaciones para estudiar la independencia de
Cambia.

28 julio.—El secretario del Foreign Office, Buller, ha celebrado, en Moscú, una
entrevista con el jefe del Gobierno soviético, Jruschev.

GRECIA. 1 junio.—Conversaciones en Atenas del ministro de Defensa alemán, von
Hassel.

3 junio.—Tuomioja, mediador de la O. N. U. en Chipre, ha llegado a Atenas para
celebrar conversaciones. Declara que si no se encuentra una solución aceptable para
todas las partes, él propondrá la suya propia.

10 junio.—El subsecretario de Estado norteamericano, George Bal!, mantiene con-
versaciones en Atenas con el jefe del Gobierno, Papandreu, y el ministro de Asuntos
Exteriores. Las conversaciones, acerca de Chipre, han sido calificadas por Ball de
«muy útiles».

11 junio.—Papandreu afirma: «Nadie ha propuesto una conferencia sobre Chipre.
Por consiguiente, no se ha planteado la ruestión de aceptarla o rechazarla.»

15 junio.—El presidente Johnson invita al jefe del Gobierno, Papandreu. para que
se trasladase a Washington a celebrar conversaciones sobre Chipre.

16 junio.—Papandreu acepta la invitación de Johnson para visitar Washington.

19 junio.—El jefe del Gobierno, Papandreu, ha enviado un memorándum al pre-
sidente Johnson, en el que expone los puntos de vista griegos sobre Chipre.

20 junio.—El embajador soviético en Atenas entrega al ministro de Asuntos Exte-
riores un mensaje «referente a la integridad e independencia de Chipre». El embajador
manifestó que el mensaje era idéndieo a otro entregado a la Gran Bretaña.

25 junio.—Papandreu se entrevista en Washington con el presidente Johnson, tra-
tando de la cuestión chipriota. También conversó con el subsecretario de Estado norte-
americano, Ball.

29 junio.—El jefe del Gobierno, Papandreu, llega a París para celebrar conversa-
ciones con el general De Gaulle.

Acuerda con Bulgaria (v. Bulgaria).

I julio.—Regresa a Atenas Papandreu después de haber celebrado conversaciones
en Washington y París.

4 julio.—Papandreu declara que el presidente Johnson le ha enviado un mensaje
en el que sugiere conversaciones entre los Gobiernos griego y turco sobre la cuestión
de ChipTe.

II julio.—El ministro de Asuntos Exteriores desmienle que se hayan producido
desembarcos de tropas griegas en Chipre.

13 julio.—Severa nota de Moscú a Atenas (v. Unión Soviéticas).
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18 julio.—Papandreu informa haber recibido un mensaje (¡el secretario de las Na-
ciones Unidas referente a Chipre, invitándole a cesar en todo aprovisionamiento de
armas a los contendientes.

21 julio.—Papandreu inicia en Londres sus conversaciones con el primer ministro'
británico.

22 julio. -Comunicado de las entrevistas Home-Papandreu (v. Gran Bretaña).

27 julio.—Llega a Atenas en viaje oficial el presidente de Chipre.

HOLANDA. 8 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, inicia sus conver-
saciones en Moscú con su colega soviético, Gromyko.

13 julio.—Severa nota de Moscú a La Haya (v. Unión Soviética).

INDIA. 2 junio.—Lal Bahadur S.iastri ha sido elegido jefe del Gobierno.

3 junio.—La India acusa a Pakistán de haber estado suministrando armas y equipos-
a las tribus rebeldes Naga.

INDONESIA. 1 junio.—Nota de Malasia (v. Federación de Malasia).

3 junio.—Aceptación tailandesa (v. Tailandia).

5 junio.—Llega a Manila, en visita oficial de tres días, el presidente Sukarno..

7 junio.—Llega a Tokio el presidente Sukarno.

8 junio.—Comunicado filipino (v. Filipinas).

14 junio.—Comienzan en Tokio las conversaciones tripartitas sobre la Federación1

de Malasia (v. Federación de Malasia).

20 junio.—Propuesta indonesia a la Gran Bretaña, rechazada (v. Gran Bretaña)..

22 junio.—Comentarios sobre la conferencia de Tokio (v. Federación de Malasia).

23 junio.—Anaslas Mikoyan, vicepresidente del Gobierno soviético, que efectúa una
visita a Indonesia, ha prometido a Sukarno el apoyo de su país en el conflicto de Mala-
sia, según declara el ministro de Asunto? Exteriores, Subandrio.

24 junio.—Propuesta de Macapagal (v. Filipinas).
El presidente Sukarno ha dado públicamente las gracias al Gobierno soviético por

su apoyo. Así lo expresó al viceprimer ministro soviélico Mikoyan durante una cere-
monia en Yakarta.

25 junio.-Mikoyan ha pronunciado un discurso ante el Parlamento indonesio, reite-
rando que «el pueblo y el Gobierno de la U. R. S. S. están solidarizados con el pueblo
indonesio en su lucha contra el colonialismo».

26 junio.—-Sukarno rechaza la propuesta filipina de una nueva conferencia tripar-
tita y ordena intensificar la lucha contra Malasia.
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2 julio.—Después de una visita oficial de once días, ha marchado de Yakar'.a. de
Tegreso a Moscú, el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan. Antes de empren-
der el viaje declaró que la U. R. S. S. continuará enviando a Indonesia armas moder-
nas para apoyar sus esfuerzos de aplastar a la Federación de Malasia.

10 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, llega a Moscú para tralar
del suministro de armamento soviético.

IRÁN. 20 julio.—Conferencia del Irán, Pakistán y Turquía (v. Turquía).

ITALIA. 13 julio.—Severa nota de Moscú a Roma (v. Unión Soviética).

JAPÓN. 7 junio.—Llega a Tokio el presidente de Indonesia, Sukarno.

14 junio.—Llega a Tokio el jefe del Gobierno de la Federación de Malasia, prín-
cipe Abdul Rahman, para participar en las conversaciones tripartitas entre su país,
Filipinas e Indonesia.

21 junio.—Termina la conferencia tripartita sobre la Federación de Malasia, que
ha venido celebrándose en Tokio. El Ministerio de Asuntos Exteriores hace una de-
claración oficial diciendo: «Estamos satisfechos del resultado de la conferencia cumbre.»

6 julio.—El encargado de Negocios soviético, Rozanov, lia hecho entrega al vice-
minisiro de Asuntos Exteriores, Oda, de un memorándum en el que la U. R. S. S. solicita
la creación de una fuerza pacificadora de las Naciones Unidas de tipo permanente.
El diplomático soviético manifestó que otras copias de esla propuesta han sido distri-
buidas a otro miembro de la Organización mundial.

LAOS. 1 junio.—Nota de Pekín acerca de Laos (t1. China Popular).

9 junio.—Se reanudan los combates en la llanura de los Jarros.
Divergencias sobre la conferencia de Laos (v. China Popular).

10 junio.—El jefe del Gobierno, Suvanna Fuma, ordena el cese de los vuelos de los
aviones norteamericanos. Añadió que los cazas laosianos acompañarían a los aviones de
reconocimiento.

15 junio.—Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, India, Tailandia y Vietnam del
"Sur apresuran el ritmo de sus conversaciones al nivel de embajadores acerca de ls
crisis de Laos, para allanar el camino a la conferencia de seis naciones propuesta
por Polonia.

18 junio.—Postura norteamericana en Laos (v. Estados Unidos).

19 junio.—En una carta dirigida a los copresidentes de la conferencia de Ginebra,
Gran Bretaña y la U. R. S. S., el príncipe Suvanna Fuma declara: La futura confe-
rencia sobre Laos, si se desarrolla como deseamos, deberá eliminar radicalmente toda»
las intrusiones extranjeras en nuestro país. Termina rechazando los alegatos norvietna-
mitas de que se encuentran en Laos tropas tailandesas.

En nota enviada a la U. R. S. S. y Gran Bretaña, Suvanna Fuma defiende los vue-
los norteamericanos de reconocimiento sobre Laos así como los ataques aéreos sobre
las posiciones comunistas.
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20 junio.—Apoyo soviético a una solicitud del Pathet Lao (v. Unión Soviética).

29 junio.—Cinco de los seis países que participan en las consultas de Vienlian sobre-
la reanudación de las hostilidades en Laos (Estados Unidos, Gran Bretaña, Tailandia,.
Canadá y Vietnam del Sur) han lanzado un llamamiento al alto el fuego y han invi-
tado al Pathet Lao a evacuar los territorios conquistados. La India no se ha asociado-
ai llamamiento.

LIBIA. 8 junio.—Acuerdo para la liquidación de las bases británicas (v. Gran Bre-
taña).

MALAWI. 5 julio.—El protectorado británico de Nyassalandia se ha convertido a •
la media noche de hoy en el nuevo Estado independiente de Malawi. Para asistir a
las ceremonias oficiales han llegado los representantes de 19 países, entre los cuales
figura el duque de Edimburgo, que ostenta la representación de la reina Isabel. Malawij
formará parte de la Commonwealth.

MARRUECOS. 12 junio.—En una declaración el ministro del Interior, Jatib, afir-
ma que se han producido infiltraciones por la frontera argelina de elementos armados-
hostiles al Gobierno de Rabat, que han sido entrenados en ciertos puntos del terri-
torio argelino. Las fuerzas del orden atacaron a dichas bandas, causándoles bajas y.
capturando prisionero?, armamento y municiones.

13 junio.—Hassan II envía un mensaje al presidente argelino (v. Argelia).

14 junio.—El rey ha recibido al director del Gabinete del presidente Ben Bella,-
quien le hizo entrega de la respuesta del presidente argelino al mensaje personal del
soberano. El Gobierno argelino está resuelto a evitar todos los actos que puedan-
perjudicar la amistad con Marruecos.

24 junio.—Llega a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores (i>. España).

3 julio.—Llega a Rabat, en viaje oficial, el ministro español de Asuntos Exteriores-
(v. España).

6 julio.—El ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella, ha sido recibido por:
el rey Hassan II.

NORUEGA. 29 junio.—Llega a Oslo, en visita oficial, el jefe del Gobierno so-
viético, Jruschev.

3 julio.—Termina la visita de Jruschev a Noruega. El comunicado oficial dice que
ambos Gobiernos están de acuerdo en trabajar en el futuro para reducir la tensión
internacional.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 22 julio.—En Washington co-
mienza la Conferencia que ha de examinar la queja venezolana contra Cuba, a la que
acusa de fomentar la insurrección armada en el país.

25 julio.—Los ministros do Asuntos Exteriores ríe la 0. E. A. han aprobado la.
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adopción de sanciones contra el régimen cubano. Votaron 15 países a favor, tres en
conlra (Méjico, Chile y Uruguay) y uno, Bolivia, se abstuvo.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 junio. CONSEJO DE SE-
GURIDAD.—Marruecos y Costa de Marfil presentan al Consejo un proyecto de reso-
lución que prevé el envío de una misión de información de la O. N. U. a la frontera
entre Camboya y Vietnam.

3 junio.—Tuomioja llega a Atenas (v. Grecia).
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Checoslovaquia solicita del Consejo que se condene

expresamente a los Estados Unidos por los incidentes fronterizos producidos cuando
tropas vietnamitas cruzaron la frontera de Camboya.

8 junio.—El secretario general, U Thant, ha dirigido un comunicado a los Gobier-
nos de Marruecos, Brasil y Cosía de Marfil para que designen representantes en la
comisión encargada por el Consejo de Seguridad de investigar .«obre el terreno los
incidentes de Camboya con Vielnam.

9 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por siete votos y cuatro abstenciones (Es-
tados Unidos, Francia, Gran Bretaña v Brasil) el Consejo «pide inmediatamente al
Gobierno surafricano que renuncie a la ejecución de personas condenadas a muerte por
sus actos de oposición a la i.olítica del apartheid.

15 junio.—Queja camboyana al Consejo de Seguridad (v. Camboya).

Í8 junio. -CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba por ocho votos a favor, nin-
guno en contra y tres abstenciones, el que se proceda a un estudio de las implicaciones
de sanciones económicas contra África del Sur. Las abstenciones fueron de la U. R. S. S.,
Checoslovaquia y Francia.

Indignación turca contra U Thant (v. Turquía).

V) junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se ocupa del problema chipriota. Grecia
declara que los Estados Unidos impidieron la invasión turca de Chipre de principios
de este mes. Chipre pide al Consejo que aplace cualquier acción relacionada con la
crisis hasta que Turquía se comprometa específicamente a desistir de invadir el país.
Gran Bretaña apoya la extensión del mandato por tres meses de la Fuerza de la
O.N.U.

23 junio.—COMISIÓN DE COLONIALISMO.—La Comisión requiere a la Gran Bre-
taña para írue fije sin dilación la fecha de la independencia de la Guayana británica.

9 julio.—Estados Unidos, en desacuerdo con una propuesta de U Thant (v. Estados
Unidos).

16 julio.—Entrevista U Thant-Dean Acheson (v. Estados Unidos).

18 julio.—Mensaje de U Thant a Papandreu (v. Grecia).

21 julio.—U Thant se entrevista en París con el presidente De Gaulle.

29 julio.—Entrevista U Thant-Jruschev d». Unión Soviética).
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ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 13 julio.—El Consejo de Mi-
nistros de la 0. U.A. se ha reunido en El Cano para ¡reparar la segunda conferencia
africana «en la cumbre».

14 julio.—La O.U.A. envía un telegrama al presidente del Congo pidiéndole que
no envíe a la reunión al jefe del Gobierno congolés.

15 julio.—Tshombe decide no asistir a la Conferencia.

17 julio.—En El Cairo se inaugura solemnemente la conferencia cumbre africana.
El presidente Nasser pronunció una alocución dando la bienvenida a todos los jefes
de Estado o sus representantes. I! Thant, secretaiio general de las Naciones Unidas,
lia asistido a la apertura de los trabajos de la Conferencia.

21 julio.—Al término de la Conferencia se informa que la O.U.A. ha aprobado una
declaración de jefes de Estado relativa a la desnuclearización de África. Se decide
reforzar el boicot contra África del Sur y Portugal, se aumentará la ayuda a los mo-
vimientos de liberación y se amenaza con la acción FÍ los europeos de Rhodesia del
Sur deciden proclamar la independencia.

PAKISTÁN. 3 junio.—Acusación india contra Pakistán (v. India).

13 julio.—El presidente Ayub Jan declara que su país está dispuesto gustosamente
a actuar de mediador entre los Estados Unidos y la China Popular en el Sudeste de
Asia.

20 julio.—Conferencia de Pakistán, Irán y Turquía (v. Turquía).

POLONIA 25 junio.—Llega a Varsovia el presidente yugoslavo, Tito, en visita
oficial de siete días.

26 junio.—Tito comienza sus entrevistas con los altos dirigentes polacos.

21 julio.—Llega a Varsovia el jefe del Gobierno soviético, Jrusehev, para asistir
a las conmemoraciones del 20 aniversario del régimen.

Llegan a Varsovia los jefes de Alemania Oriental y Checoslovaquia.

23 julio.—Jrusehev regresa a Moscú.

PORTUGAL. 17 junio.—El ministro español de Comercio celebra conversaciones
•con el presidente de la República y con el jefe del Gobierno (v. España).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 13 julio.-La R. A.U. y el Yemen han firmado
un acuerdo para la coordinación de sus actividades en los terrenos político, militar,
económico, social, cultura y de pro] aganda como paso «hacia la unidad completa».

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 9 junio.—Resolución del Consejo de Seguridad
de la O-N.U. sobre los asuntos internos sudafricanos (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).
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RUMANIA. 22 junio.—El presidente Tito de Yugoslavia y su colega rumano Geor-
ghiu-Dej se han ocupado de «problemas de interés común para los dos países en el
movimiento internacional de los trabajadores», en la reunión que ambos celebraron
en Timisoara (Rumania).

7 julio.—£1 viceprimer ministro, Apóstol, admite—en una conferencia de prensa—
que existe disputa entre los dos países.

27 julio.—El jefe del Gobierno, Maurer, llega a París en visita oficial.

31 julio.—Acuerdo con Francia (v. Francia).

SIRIA. 7 junio.—Siria decide la reapertura de su Embajada en Jartum, restable-
ciendo sus relaciones con el Sudán.

SUDAN. 7 junio.—Sudán decide reanudar sus relaciones diplomáticas con Siria.

SUECIA. 22 junio.—Llega a Estocolmo, en visita oficial, el jefe del Gobierno so-
viético, Jruscnev.

El Gobierno sueco ha decidido mantener sus tropas en Chipre en los próximos tres-
meses, de acuerdo con la demanda del secretario general de la O. N.U.

26 junio.—Termina la estancia oficial en Suecia del jefe del Gobierno soviético^
Jruschev. El comunicado oficial conjunto dice que los dos países comenzarán negocia-
ciones a fines de año para !a formalización de. un tratado comercial.

27 junio.—Jruschev termina su visita a Suecia.

7 julio.—Llegan a Estocolmo, en visita oficial, el jefe del Gobierno francés, Pom-
pidou, y el ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville. Inmediatamente comen-
zaron las conversaciones franco-suecas.

10 julio.—Terminan su visita a Suecia el jefe del Gobierno y el ministro de Asun-
tos Exteriores de Francia.

TAILANDIA. 3 junio.—Tailandia acepta controlar la salida de las fuerzas indo-
nesias de Sabah.

14 julio.—Se reúne el Gobierno para estudiar la petición formal de ayuda mili-
tar formulada por el Gobierno del Vietnam del Sur.

TURQUÍA. 3 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Erkin, declara que la'
U. R. S. S. ha dado seguridades a Turquía de que no facilitará armas o material de-
guerra a Chipre.

11 junio.—Acusaciones de Makarios contra Turquía (v. Chipre).

15 junio.—El jefe del Gobierno, Ismet Inonu, declara en el Parlamento que «el
problema de Chipre ha entrado en su fase de solución».
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16 junio.—Inonu se trasladará a Washington ¡«ara discutir el problema de Chipre-
con el presidente Johnson.

Llega a Turquía, en visita oficial, el ministro español de Asuntos Exteriores (v. Es-
paña).

18 junio.—El Gobierno turco expresa su «máxima indignación» acerca del informe
dado a conocer por el secretario general de la O. N. U. referente a la cuestión de
Chipre.

20 junio.—Comunicado hisjiano-turco (v-. España).

21 junio.--El jefe del Gob.'erno, Inonu, marcha en avión a los Estados Unidos.

22 junio.—El jefe del Gobierno, Ismet Inonu, ilega a Washington para conferenciar
con el presidente Johnson acerca de Chipre.

Entrevista Inonu-Johnson.

24 junio.—Declaraciones de Inonu en Washington.

27 junio.—Ismet Inonu ha llegado a Londres para celebrar conversaciones con el
Gobierno británico respecto a la crisis chipriota.

29 junio.—Comunicado de las entrevistas Inonu-Douglas Home (v. Gran Bretaña)*

2 julio.—Entrevista Inonu-De Gaulle (v. Francia).

13 julio.—Severa nota de Moscú a Ankara (v. Unión Soviética).
El ministro de Asuntos Exteriores desmiente que se hayan enviado clandestinamente

tropas turcas a Chipre.

15 julio.—Nota chipriota a Ankara (v. Chipre).

20 julio.—En Estambul se reúnen los jefes de Estado y ministros o*e Asuntos Exte-
riores de Turquía, Pakistán e Irán. Estudiarán las posibilidades de cooperación.

22 julio.—Los jefes de Estado de Turquía, Irán y Pakistán deciden ampliar y des-
arrollar sus relaciones en todos los campos. Deciden cumplir ese objetivo: por medios-
realistas distintos a los de los pactos y tratados.

UNION SOVIÉTICA. 3 junio.—La U. R. S. S. no facilitará armas a Chipre-
(v. Turquía).

5 junio.—La U. R. S. S. anuncia haber aceptado un plan polaco para una Confe-
rencia preliminar de seis naciones acerca de Laos.

8 junio.—Llega a Leningrado el presidente Tito de Yugo-lavia, siemto recibido cor-
dialmente por Jruschev.

9 junio.—Tito emprende el regreso a Belgrado. Mensaje a Jruschov (i\ Yugos-
lavia).

Nota soviética rechazada por la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

11 junio.—Jruschev ha celebrado entrevistas con Walter Ulbricht en el Kremlin-
Han participado en las mismas el presidente Brejnev, Kirilenko, Mikoyan, Kossyguirs
y Andropov.
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Jruschev ha recibido en el Kremlin al general Are.f a! frenle de una delegación mi-
litar iraquí.

12 junio.—Firma de un tratado entre Moscú y Pankow.

15 junio.—Jruschev embarca en el puerto de Baltysk para dirigirse a Dinamarca,
Suecia y Noruega en visita oficial de dos semanas.

16 junio.—Jruschev llega a Copenhague, acomj añado del ministro de Asuntos Ex-
teriores, Gromyko.

17 agosto.—Comunicado de las entrevistas Jruschev-Krag (i». Dinamarca).

18 junio.—Consultas entre la Gran Bretaña y la U. R. S. S. sobre Laos (v. Gran
Bretaña).

19 junio.—Petición de Moscú a Londres (v. Gran Bretaña).

20 junio.—Mensaje soviético a Grecia (v. Grecia).
La U. R. S. S. apoya la solicitud hecha por el dirigente del Paihet Lao, príncipe

Sufanuvong. de reanudar las negociaciones entre los dirigentes de Laos.

22 junio.—Llega a Estocolmo Nikita Jruschev.
La U. R. S. S. envía una nota a los Estados Unidos sobre ¡os vuelos norteamericanos

por la Alemania Oriental, repitiendo el criterio de que lo? vuelos por las zonas inter-
nacionales son ilegales si no eslán de acuerdo con los correspondientes órganos germano-
orientales.

23 junio.—La U. R. S. S. promete apoyo a Indonesia (v. Indonesia).

24 junio.—Agradecimienlo de Indonesia a la IJ. R. S. S. (v. Indonesia).

26 junio.—Termina la visita de Jruschev a Suecia y se publica el comunicado con-
junto (u. Suecia).

En notas enviadas a las Embajadas de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña,
que ahora se publican, la U. R. S. S. declara que los proyectos de Alemania Occiden-
tal de celebrar elecciones en Berlín Occidental son una violación de los acuerdos y
hace responsable a los Estados Unidos de las consecuencias.

27 junio.—Jruschev termina su visita a Suecia.
Nota de Hanoi a Moscú (v. Vietnam del Norte).

29 junio.—Jruschev llega en visita oficial a Noruega.

2 julio.—Mikoyan termina su visita oficial a Indonesia (v. Indonesia).

3 julio.—Termina la visita de Jruschev a Noruega y se publica el comunicado conjunto
<t>. Noruega).

6 julio.—Jruschev llega a Moscú de regreso de su viaje a Escandinavia.
Propuesta soviética (v. Japón).

7 julio.—Diferencias de opinión con Rumania (v. Rumania).

8 julio.—El delegado soviético en la O. N. U., Fedorenko, ha conferenciado en las
•oficinas de la Delegación soviética en Nueva York con los delegados norteamericano y
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británico en las Naciones Unidas, Stevenson y Dean, a los que ha informado de los
detalles del memorándum soviético referente a la creación de una fuerza permanente
de las Naciones Unidas para conservación de la paz.

El ministro holandés de Asuntos Exteriores, Luiis, que se. halla en visita oficial
de una semana en Moscú, ha iniciado sus conversaciones con su colega soviético, Gro-
myko.

10 julio.—Llega a Moscú el ministro indonesio de Asuntos Exteriores.

13 julio.—Una nota entregada a la Embajada de los Estados Unidos en Moscú ad-
•vierte que el rearme nuclear de la Alemania Occidental a través de la fuerza multi-
lateral de la O. T. A. N. podría correr el riesgo de conducir a una guerra nuclear
total. Advertencias similares han sido entregadas a Gran Bretaña, Italia, Holanda, Tur-
quía y Grecia, países que estudian la forma de unirse a dicha fuerza multilateral.

15 julio.—Anastas Mikoyan ha sido designado presidente del Presidium del
Soviet Supremo.

21 julio.—Jruschev llega a Varsovia.

23 julio.—Jruschev ha regresado a Moscú.

26 julio.—La U. R. S. S. solicita una conferencia de 14 países para tralar de la
situación de Laos.

27 julio.—Washington rechaza la propuesta de Moscú de conferenciar sobre Laos.
Francia está de acuerdo en la conferencia sobre Laos.
Gran Bretaña estaría de acuerdo en una conferencia restringida sobre Laos.

28 julio.—Jruschev recibe en el Kremlin al secretario británico del Foreign Office,
Butler, con quien mantuvo una entrevista.

29 julio.—Jruschev mantiene una entrevista de más de dos horas con el secretario
general de la O. N. U., U Thant, que apremiaba para que la U. R. S. S. abone sus deu-
das a la Organización internacional, cifradas en 52 millones de dólares. El jefe del Go-
iierno soviético se ha negado al pago.

VENEZUELA. 2 julio.—En el Ministerio de Asuntos Exteriores se revela que Vene-
zuela y Gran Bretaña celebran negociaciones a nivel ministerial a fines del año actual
para tratar sobre las reclamaciones fronterizas venezolanas sobre la Guayana bri-
Jánica.

VIETNAM DEL NORTE. 19 junio.—Suvanna Fuma niega afirmaciones de Hanoi.
\v. Laos).

20 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores condena la decisión del Consejo de
Seguridad de la O. N. U. de enviar una misión a la zona fronteriza entre Vietnam del
Sur y Camboya. Dice que esta decisión «ayuda a los Estados Unidos en su propósito
tle extender la guerra de agresión».

27 junio.—Hannoi ha enviado una nota a Londres y Moscú, copresidentes de la
•conferencia de Ginebra sobre Indochina, condenando el nombramiento del general Max-
well Taylor como embajador de los Estados Unidos en Saigón.
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8 julio.—Mensaje del ministro de Asuntos Exteriores de Pekín (v. China Po-
pular).

VIETNAM DEL SUR. 1 junio.—Declaraciones del secretario de Estado norte-
americano en Saigón (v. Estados Unidos).

15 junio.—Acusación de Camboya contra Vietnam (v. Camboya).

23 junio.—El general Maxwell Taylor ha sido nombrado embajador de los Estados
Unidos.

24 junio.—Opinión del príncipe Sihanuk sobre el conflicto vietnamita (v. Camboya).

9 julio.—En una protesta dirigida a la Comisión Internacional de Control del Viet-
nam, la misión vietnamita encargada de las relaciones con ella le ha comunicado in-
formaciones «dignas de fe», según las cuales la China Popular «está transformando el
Vietnam del Norte en una base de agresión para controlar el Vietnam del Sur».

14 julio.—Saigón pide ayuda militar a Tailandia (v. Tailandia).

21 julio.—Grupos de manifestantes asaltan la Embajada francesa en Saigón.
Protesta francesa por el asalto a su Embajada.

YEMEN. 1 junio.—Llega a Pekín el presidente Sallal.

2 junio.—Actos en honor de Sallal (v. China Popular).

11 junio.—Regresa el presidente Sallal después de haber firmado en Pekín un tra-
tado de amistad con la China Popular, un acuerdo de coperación económica y técnica
y un convenio cultural.

13 julio.—Importantes acuerdos firmados con la R. A. U. (v. República Árabe
Unida).

YUGOSLAVIA. 8 junio.—El presidente Tito llega a Leningrado, siendo recibid»
por el jefe del Gobierno soviético, Jruschev.

_ 9 junio.—Emprende el regreso a Belgrado el presidente Tito. Desde el avión diri-
gió un mensaje a Jruschev diciendo: «estoy contento de que nuestras conversaciones
se hayan compuesto de un cambio de puntos de vista amistoso y eficaz y que se haya
confirmado la unidad de nuestras opiniones».

22 junio.—Comunicado de la entrevista Tiio-Georghiu-Dej (v. Rumania).

25 junio.—El presidente Tito llega a Varsovia en visita oficial.
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