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ALEMANIA. 19 agosto.—El ministro de Defensa anuncia que se ha iniciado la
venta de material militar tanto a Grecia como a Turquía.

21 agosto.—Se declara oficialmente que se ha producido recientemente un inter-
cambio de cartas entre el general De Gaulle y el canciller Erhard.

25 agosto.—Tras dos días de conversaciones con los dirigentes alemanes, el enviado
•del presidente Johnson, Cabot Lodge, termina sus gestiones en Bonn explicando el al-
cance de la política americana en Vietnam.

5 septiembre.—Advertencia soviética a Alemania (v. Checoslovaquia).

15 septiembre.—Representantes alemanes y franceses se reúnen en Bonn para estu-
diar las diferencias entre los puntos de vista del general De Gaulle y el canciller Er-
riard sobre la unidad de Europa.

16 septiembre.—El canciller Erhard declara que nada «hará que nos desviemos
del tratado de amistad franco-germana».

25 septiembre.—El canciller Erhard declara que Alemania continuará suministrando
armas a Grecia y Turquía con la aprobación de la O. T. A. N.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 21 septiembre. — Comuni-
cado conjunto de Pankow y Sofia (v. Bulgaria).

ARGELIA. 17 agosto.—Llega a Argel el presidente de Mali, Keita, que fue reci-
bido por Ben Bella.

21 agosto.—«Hemos tenido un cambio de impresiones con el presidente Ben Bella
sobre el problema congoleño y estimamos que la O. U. A. debe examinar la cuestión».
Ha declarado el presidente del Mali.

3 septiembre.—Leopoldville revela oficialmente que los rebeldes congoleños son eŝ
trenados en Argelia.

ARGENTINA. 25 agosto.—Chile solicita la mediación británica en el conflicto
•chileno-argentino (v. Chile).
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7 septiembre.—La Argentina lleva el caso de las islas Malvinas al Comité de Des-
colonización de la O. N. U.

16 septiembre.—Gran Bretaña ha rechazado el llamamiento de Argentina para ne-
gociar la cuestión de la soberanía sobre las islas Malvinas (v. Gran Bretaña).

Una declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Argentina y
Perú expresa el apoyo peruano a la reivindicación argentina sobre las Malvinas-
(v. Perú).

23 septiembre.—Panamá apoya la reivindicación argentina sobre las Malvinas.

AUSTRALIA. 5 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que ios ata-
ques norteamericanos contra las bases de lanchas de Vietnam del Norte están «ple-
namente justificados».

AUSTRIA. 8 septiembre.—El ministro español señor Soh's se entrevista con el
presidente y el canciller austríacos (v. España).

El comunicado oficial de las conversaciones Kreisky-Saragat sobre el problema
del Alio Adigio dice que ambos ministros de Asuntos Exteriores han estudiado en una
atmósfera de cooperación mutua la labor realizada por la Comisión italo-austríaca, com-
probando con satisfacción los resultados logrados, dando directrices para proseguir el
trabajo.

BÉLGICA. 7 agosto.—Ha llegado a Bruselas el subsecretario de Estado norteame-
ricano para Asuntos Políticos, Averell Harriman. Tratará, entre' otros asuntos, de la
ayuda militar americana a Leopoldville.

8 agosto.—Estados Unidos y Bélgica deciden conceder ayuda militar al Congo
en su lucha contra los rebeldes. Tal es el resultado de las conversaciones celebrada»
por Harriman en Bruselas.

11 agosto.—Ayuda belgo-americana al Congo (v. Estados Unidos).

21 septiembre.—Llega a Bruselas, en visita oficial de tres días, el rey de No-
ruega.

BOLIVIA. 22 agosto.—Bolivia ha roto sus relaciones diplomáticas con Cuba.

28 septiembre.—Llega a Bolivia, en visita oficial, el presidente francés De Gaulle-
En Coehabamba fue recibido por el presidente Paz Estensoro.

BRASIL. 3 agosto.—El presidente Castelo Branco anuncia que el Brasil dará fin
a la política exterior de neutralidad que practicaba desde 1961.

7 agosto.—El presidente Castelo Branco recibe en audiencia al ministro español
de Trabajo.

BULGARIA. 21 septiembre.—El secretario del Partido comunista germano-orien-
tal, Walter Ulbricht, y el jefe del Partido comunista búlgaro, Jivkov, firman un coniu-
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nicado conjunto de sus entrevistas de Sofía, en el que declaran que la China popular
constituye el mayor peligro para el movimiento comunista. Se critica también a «los-
círculos militantes del imperialismo norteamericano en su política contra Cuba».

25 septiembre.—Llega a Sofía, en visita oficial, el ministro griego de Asuntos Ex-
teriores.

26 septiembre.—El emperador de Etiopía ha marchado de Sofía, después de haber
efectuado una visita de tres días a Bulgaria.

BURUNDI. 8 agosto.—Leopoldville acusa a Burundi de ayudar a -los rebeldes con-
goleños, inmiscuyéndose en los asuntos internos del Congo.

10 agosto.—La Embajada de Burundi en Leopoldville ha sido saqueada e incen-
diada.

19 agosto.—Los subditos de Burundi han sido expulsados del Congo (Leoi-oldville).

20 agosto.—Leopoldville ha roto sus relaciones diplomáticas con Burundi.
Burundi dirige un memorándum a la O. U. A., quejándose de Ruanda por haber

yiolado la frontera de su país matando a varios ciudadanos burundeses.

21 agosto.—Leopoldville suaviza las medidas contra los subditos de Burundi (v. Congo,.
Leopoldville).

21 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mbazamutina, declara en Nai-
robi que se siente satisfecho de los resultados conseguidos por la Comisión de Con-
ciliación de la O. U. A. y que su país está dispuesto a reconciliarse con el Gobierno.
de Leopoldville.

CAMBOYA. 3 agosto.—El príncipe Sihanuk declara en un discurso que en vista
de que no puede ver garantizada su neutralidad, el país negociará un acuerdo militar
con la China Popular.

6 agosto.—Sihanuk advierte a Saigón que si persiste en sus actividades en la fron-
tera camboyana podría ocasionarse una situación explosiva.

Saigón rechaza las acusaciones camboyanas (v. Vietnam del Sur)..

10 agosto.—Mensaje de Sihanuk a De Gaulle (v. Francia).

11 agosto.—Washington niega acusaciones camboyanas (v. Estados Unidos).

14 agosto.—El príncipe Sihanuk llega a Yakarta en viaje oficial.

17 agosto.—Apoyo norvietnamita a Sihanuk (v. Vietnam del Norte).

30 agosto.—El Gobierno presenta una protesta por un incidente militar en la fron-
tera survietnamita, cuando cien soldados de dicho país penetraron en territorio cam-
boyano.

19 septiembre.—Camboya ha rechazado una nota del encargado de Negocios de los
Estados Unidos en la que protesta por algunas expresiones del jefe de] Estado, Siha-
nuk. A su vez acusa a los Estados Unidos el ministro de Asuntos Exteriores dicienda
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<que su país ha sido víctima de ataques sistemáticos y repetidos por parte de los viet-
namitas y norteamericanos.

CEILAN. 4 agosto.—El Gobierno cingalés ha decretado el cierre de los puertos y
Aeropuertos a los barcos o aviones británicos o norteamericanos que sigan en ruta
-a Malasia o transporten armamentos para Indonesia.

COLOMBIA. 4 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Co-
lombia acusará a Haití ante la 0- E. A. por violación de los tratados de asilo y por
los actos no amistosos de aquel país contra la Embajada colombiana en Puerto
•Príncipe.

23 septiembre.—Llega a Bogotá el presidente francés, De Gaulle, en visita oficial.
Fue recibido por el presidente Guillermo León Valencia. Durante la cena en su honor,
De Gaalle pronunció un discurso pidiendo «un mundo equilibrado en el que ninguna
•dominación pueda dictar su ley».

24 septiembre.—El comunicado franco-colombiano declara que Francia aumentará
los envíos de profesores y el aumento de becas, se ampliarán los acuerdos comerciales
y la participación francesa en el desarrollo económico.

CONFERENCIA DEL DESARME. 4 agosto.—La Conferencia se dedica a con-
memorar el primer aniversario del Tratado de Moscú sobre la detención parcial de los
experimentos nucleares.

11 agosto.—Se inicia la 206 reunión. Intervinieron los representantes de Bulgaria y
Gran Bretaña.

18 agosto.—El delegado norteamericano declara que no es posible esperar un acuer-
do antes del fin de la Conferencia que se ha de clausurar el 17 de septiembre. Inter-
vinieron los delegados italiano y canadiense.

20 agosto.—Etiopía propone se declare fuera de la ley internacional las armas
nucleares. La U. R. S. S. apoya esta propuesta, así como Bulgaria y Checoslovaquia.
Gran Bretaña hace observar que tal convenio perdería validez en caso de riesgo de
guerra. Canadá dice que estos acuerdos han sido violados uno tras otro.

27 agosto.—Estados Unidos presenta un proyecto de sistema de control de los in-
genios portadores de armas atómicas.

1 septiembre.—Los dos copresidentes anuncian que la sesión de la Conferencia, tras
ocho meses de trabajos infructuosos, será clausurada el día 17 del mes actual. La
Comisión de las 18 potencias probablemente volverá a reunirse en febrero o marzo.

3 septiembre.—Los ocho países neutrales que participan en la Conferencia han
decidido efectuar un llamamiento a la O. N. U. para que se ponga fin inmediatamente
a. las pruebas nucleares subterráneas.

8 septiembre.—Estados Unidos afirma que la aceptación del plan soviético signifi-
caría un desequilibrio en lo que respecta a armas convencionales, lo que supone una
invitación para la agresión. La U. R. S. S. contesta que la no aceptación por Occi-
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«lente de la destrucción del 90 al 95 por 100 de los efectivos nucleares demuestra el
deseo de mantener intacta toda la fuerza de choque nuclear.

15 septiembre.—El informe final de la Conferencia ha sido sometido a la misma
por sus dos copresidentes: Tsarapkine (U. R. S. S.) y Forster (U. S. A.). Enumera las
principales intervenciones desde el 21 de agosto en sesión plenaria.

17 septiembre.—Se adopta un informe de seis páginas destinado a la Asamblea
•General de la O. N. U. Al fin de la sesión, que ha durado ocho meses, el delegado norte-
americano, Foster, dijo que «los Estados Unidos tienen una enorme paciencia, pero no
puede ser ilimitada». Su colega soviético, Tsarapkine, aludió a la terrible arma que
posee la U. R. S. S.

CONFERENCIA DE PAÍSES ÁRABES. 1 septiembre.—Se reúnen, en El Cairo,
los ministros árabes de Asuntos Exteriores para estudiar las cuestiones políticas y mi-
litares que figuran en el orden del día de la segunda conferencia cumbre árabe que
se celebrará el próximo día 5.

2 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores acuerdan dedicar un millón de
libras egipcias para la liberación de Palestina.

5 septiembre.—Comienza en Alejandría la conferencia de jefes de Estado de los
países árabes. En el programa de asuntos a tratar, leído por el secretario de la Liga
Árabe, figuran el aprovechamiento de las aguas del río Jordán, Estado Mayor conjunto,
identidad de Palestina, lucha nacionalista al sur de la península arábiga y acuerdos
interárabes.

9 septiembre.—Se llega a un acuerdo respecto a las medidas militares que han de
adoptarse para contrarrestar el proyecto israelí de desviación de las aguas del
Jordán.

11 septiembre.—El comunicado final dice que se ha decidido la creación de un
Ejército palestiniano dependiente del Estado Mayor conjunto árabe y que se ha lle-
gado a un acuerdo unánimo sobre la explotación del Jordán.

CONGO (Brazzaville). 15 agosto.—Las autoridades han descubierto un tráfico de
armas entre Leopoldville y Brazzaville destinado a la realización de un golpe de es-
tado en esta última capital. El presidente Massemba-Debat ha acusado al jefe del
Gobierno de Leopoldville, Tshombe, de ser el instigador del contrabando.

19 agosto.—Los subditos de Brazzaville han sido expulsados del Congo (Leopold-
ville).

21 agosto.—Medidas de distensión en Leopoldville (v. Congo, Leopoldville).

CONGO (Leopoldville). 8 agosto.—Los Estados Unidos y Bélgica acuerdan con-
ceder ayuda militar al Gobierno de Leopoldville para su lucha contra los rebeldes.

Leopoldville acusi a Burundi de ayudar a los rebeldes.

10 agosto.—La Embajada de Burundi en Leopoldville ha sido saqueada e incen-
diada.
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Tshombe declara: «No he hecho llamamiento alguno a trop3s norteamericanas ©•
belgas ni tenemos necesidad de moldados extranjeros, toda vez que los gendarmes ka-
tangueños encuadrados en el Ejército nacional son lo suficientemente fuertes para
aplastar a los guerrilleros.»

11 agosto.—Apoyo malgache a Tshombe (v. República Malgache).

12 agosto.—Ayuda belgo-americana al Congo (v. Estados Unidos).

13 agosto.—Tshombe informa a Bélgica, Francia y Estados Unidos de las medida*
del Gobierno adoptadas para poner fin a la rebelión.

14 agosto.—Llega a Leopoldville el subsecretario de Estado norteamericano para
Asuntos Africanos, Mennen Williams. Declaró que su país desea ayudar al Congo^

15 agosto.—Acusaciones de Brazzaville (v. Congo, Brazzaville).

17 agosto.—Petición del Congo a los Estados Unidos (.v. Estados Unidos).
Leopoldville pide ayuda a cinco países africanos para derrotar la insurrección. Sora

Nigeria, Etiopía, Senegal, Liberia y República Malgache.
Bombarderos americanos al Congo (v. Estados Unidos).

19 agosto.—El Gobierno anuncia la expulsión de todos los subditos de Brazzaville;.
Burundi y Mali.

Mensaje del presidente Johnson a Kasabuvu.

20 agosto.—Censura de la República Centro-Africana (v. República Centro-Afri-
cana).

Leopoldville ha roto sus relaciones diplomáticas con Burundi.

21 agosto.—Para crear un clima de distensión, Leopoldville permite el regreso »
sus hogares de los subditos de Brazzaville y Burundi internados en espera de re-
patriación.

Postura argelino-mali sobre el Congo (v. Argelia).
Violentos combates por la reconquista de Bukavu, Centenares de cadáveres llenar»

las calles.

22 agosto.—El jefe del Gobierno, Tshombe, pide ayuda a la O. N. U. para cortar 1*
infiltración de elementos hostiles desde Brazzaville y Burundi.

25 agosto,—Declaración oficial soviética sobre el Congo (v. Unión Soviética).
Tshombe se queja a las Naciones Unidas de que China popular, entre otras poten-

cias, explota la situación en su país «para mantener un centro permanente de sub-
versión en el suelo congoleño».

27 agosto.—Las tropas congoleñas reconquistan Albertville.

3 septiembre.—Leopoldville revela oficialmente que los rebeldes congoleños son en-
trenados en Argelia.

5 septiembre.—Llega a Addis Abeba el jefe del Gobierno, Tshombe, para asistir a
la Conferencia de la O. U. A., que tratará del problema congolés.

15 septiembre.—El jefe del Gobierno de Kenya, Jomo Kenyatta, en su calidad d&
presidente de la Comisión de Reconciliación nombrada por la O. U. A. ha dirigido un
llamamiento solicitando un alto al fuego en el Congo.
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21 septiembre.—Tshombe declara en Niarobi que ayudará a la Comisión de Con-
ciliación de la O. U. A. siempre que ésta no se interfiera en los asuntos internos con-
goleses.

Terminadas sus gestiones en Nairobi, regresa al Congo el jefe del Gobierno,
Tshombe.

Burundi dispuesto a reconciliarse con Leopoldville (v. Burundi).

23 septiembre.—La O. U. A. decide enviar una delegación a Washington (v. Organi-
zación de la Unidad Africana).

Tshombe protesta por la decisión de la O. U. A.

24 septiembre.—Washington ayuda a Leopoldville (v. Estados Unidos).

25 septiembre.—El presidente Kasavubu declara que «el Gobierno de Leopoldville
-se niega categóricamente a participar en conversaciones de cualquier índole con la
-delegación de la O. U. A. y el Gobierno norteamericano».

COSTA RICA. 25 agosto.—El Gobierno ha reconocido al de Guatemala, con el
•cual había roto sus relaciones diplomáticas a fines de marzo de 1963, a raíz del levan-
tamiento militar que derrocó al presidente Ydígoras.

CUBA. 3 agosto.—Declaraciones de Dean Rusk sobre Cuba (v. Estados Unidos).
Méjico se niega a romper sus relaciones con Cuba (v, Méjico).

11 agosto.—Chile ha roto sus relaciones diplomáticas con Cuba.

22 agosto.—Bolivia ha roto sus relaciones con Cuba.

8 septiembre.—Uruguay decide romper sus relaciones diplomáticas con Cuba.

CHECOSLOVAQUIA. 27 agosto.—Llega a Praga, en visita oficial, el jefe del Go-
bierno soviético, Jruschev.

5 septiembre.—En el comunicado oficial conjunto con que el jefe del Gobierno so-
viético, Jruschev, y el presidente Novotny han dado por terminada sus conversaciones,
ambos países advierten que los signatarios del Pacto de Varsovia «tomarán cuantas
medidas sean necesarias» en el caso de que Alemania entre a formar parte de las
potencias nucleares. Ambos países atacan el «militarismo alemán» y se ratifican en su
política de las dos Alemanias.

21 septiembre.—El presidente Novotny ha llegado a Belgrado en visita oficial de
cinco días.

23 septiembre.—El jefe del Gobierno de la R. A. U., Ali Sabri, llega a Praga en
visita oficial.

CHILE. 11 agosto.—Chile ha roto sus relaciones diplomáticas y consulares con
Cuba, según ha hecho saber el ministro de Asuntos Exteriores, Philippi.

25 agosto.—El Gobierno chileno ha solicitado de la Reina Isabel de la Gran
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Bretaña que actúe de arbitro en la disputa chileno-argentina acerca de la frontera sur
de ambos países.

CHINA POPULAR. 2 agosto.—Pekín aprueba y apoya las propuestas soviéticas de-
convocar una conferencia de los 14 países firmantes de los acuerdos de Ginebra sobre:
Laos.

3 agosto—Aproximación chino-camboyana (D. Camboya).

6 agosto.—Pekín declara oficialmente que «la agresión por parte de los Estados
Unidos contra Vietnam del Norte significa agresión contra China».

9 agosto.—Pekín difundo un comunicado acusando a Moscú de hacerse cómplice dé-
los Estados Unidos en el asunto de Vietnam del Norte.

17 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores amenaza a les Estados Unidos po¡r
sus represalias en Vietnam del Norte.

1 septiembre.—El viceministro de Defensa, en Pakistán.

3 septiembre.—Ayuda militar a Tanganyka (v, Tanganyka).

8 septiembre.—Conjura de Pekín contra Malawi (v. Malawí).

9 septiembre.—Protesta nepalí (v. Nepal).

14 septiembre.—Pekín dirige a Washington su «320 advertencia seria» por la intru1-
sión de un navio de guerra norteamericano en aguas territoriales chinas en la pro-
vincia de Fukien y de otros dos buques al este de Janjih.

15 septiembre.—Velada advertencia de la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

29 septiembre.—China Popular establece relaciones diplomáticas con la República1

Centroaíricana.

CHIPRE. 1 agosto.—El jefe de las fuerzas de la O. N. U. protesta ante el Gobierno-
de Chipre por la sistemática oposición de las tropas chipriotas al desplazamiento de
sus hombres.

4 agosto.—Chipre aumenta la extensión de sus aguas territoriales de tres a doce
millas.

5 agosto.—Turquía no reconoce validez al aumento de la extensión de las aguas
territoriales chipriotas.

7 agosto.—Cuatro aviones turcos han ametrallado el puerto de Polis.
Nicosia rechaza una petición turca de reemplazar parte de su contingente de tropas-

esiacionadas en la isla.

8 agosto.—Aviones turcos bombardean la zona de Mansura.

9 agosto,—El presidente Makarios solicita ayuda militar de la U. R. S. S., R. A- U-
y Siria.
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Makarios dirige un ultimátum a Ankara anunciando que si los bombardeos turcos
no terminan a las 15,30, lanzaría una ofensiva general contra todos los pueblos turcos
de la isla.

Mensaje de Jruschev al presidente Makarios (v. Unión Soviética).

10 agosto.—Chipre solicita una nueva convocatoria del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. para tratar del último bombardeo turco efectuado después de ser decretada
el alto el fuego.

11 agosto.—Instrucciones del secretario general de la O. N. U. {v. Organización cíe
las Naciones Unidas).

12 agosto.—Turquía suspende sus vuelos sobre Chipre (v. Turquía).

15 agosto.—Entrevistas greco-chipriotas (v. Grecia).
Turquía pide que se levante el bloqueo económico a los turco-chipriotas (v. Tun

guía).

18 agosto.—El mercante soviético «Lolyus Dumas» ha atravesado los Estrechos con
material soviético militar para Chipre.

19 agosto.—Se levanta el bloqueo económico a los turcos.
Grecia trata de disuada a Chipre de que entable negociaciones con Ja, Unión,

Soviética.

22 agosto.—«Estamos completamente de acuerdo con el Gobierno griego en lo que.
se refiere al principio establecido de una independencia completa que comprenda el
derecho a la autodeterminación», ha declarado el presidente Makarios tras una larga
entrevista con el ministro griego de Defensa.

Declaraciones del ministro griego de Defensa a su regreso a Atenas (v. Grecia).

24 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores ha llegado a Atenas para celebrar,
conversaciones. Después marchará a Moscú.

25 agosto.—Makarios en Atenas. Comunicado de sus conversaciones con Papandreu,
(Í>. Grecia).

28 agosto.—El presidente Makarios ha llegado a Alejandría, en visita oficial a lâ
R. A. U., para conferenciar con el presidente Nasser.

Turquía no aceptará la unión de Chipre a Grecia (v. Turquía).

31 agosto.—Comunicado de las entrevistas Makarios-Nasser (v. República Árabes
Unida).

1 septiembre.—Llega a Nicosia el ministro griego de Defensa jara entrevistarse con,
el presidente Makarios.

7 septiembre.—El Gobierno chipriota prepara el envío de una delegación a Moscú
para tratar de la situación en la isla, se declara oficialmente.

15 septiembre.—El presidente Makarios dirige un mensaje al secretario general de
la O. N. U. declarándose dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias para hacer,
bajar la tensión en Chipre.

22 septiembre.—U Thant contesta el mensaje de Makarios. Dice que pedirá a su,
representante y al jefe de las fuerzas de la O. N. U. que emprendan inmediatamente.
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la ejecución de las proposiciones de Makarios: destrucción de todas las fortificaciones
<le la isla, y ayuda financiera a la comunidad turco-chipriota.

30 septiembre.—En Moscú se ha firmado un acuerdo de ayuda militar y económica
de la U.R.S.S. a Chipre.

ECUADOR. 24 septiembre.—Llega a Quito, en visita oficial, el presidente francés,
Gaulle.

ESTADOS UNIDOS. 2 agosto.—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara en
un discurso que el objetivo esencial de la política exterior norteamericana es im-
pedir que el comunismo extienda su dominio, buscando al propio tiempo reducir los
riesgos de una guerra general.

El destructor «Meddox» ha sido atacado por lanchas torpederas norvietnamitas en
•el Golfo de Tonkin.

Fiiprift acusación de, Hanoi contra Washington (v. Vietnam del Norte).

3 agosto.—Washington afirma que las lanchas que atacaron al «Maddox» eran ñor-
vietnamitas. Para estudiar el grave asunto, el presidente Johnson convoca a la Casa
Blanca a los secretarios de Estado y Defensa.

Hanoi insiste en que los aviones norteamericanos han bombardeado su territorio
tíos veces durante los últimos días.

El Pathet Lao acusa a los Estados Unidos (i>, Laos).
Dean Rusk declara que los Estados Unidos se encuentran actualmente en una po-

sición más ventajosa para conseguir que los aliados de la O.T. A. N. cooperen más
estrechamente contra el régimen cubano de Castro, después de las recientes deci-
siones adoptadas por la O. E. A.

El presidente Johnson ordena sean duplicadas las fuerzas navales que patrullan por
el Golfo de Tonkin y que se destruya a sus posibles agresores.

Méjico se niega a romper sus relaciones diplomáticas con Cuba (v. Méjico).

4 agosto.—El Departamento de Estado rechaza las acusaciones de Hanoi de que
sus aviones hayan bombardeado territorio norvietnamita.

Washington, por conducto de la Comisión Internacional de Control de los acuerdos
•de Ginebra, protesta ante Hanoi por el ataque al «Maddox».

Una patrulla de lanchas rápidas norvietnamitas vuelve a atacar al destructor «Mad-
dox» y al «Turner Joy», que le acompañaba.

Ante los sucesos del Golfo de Tonkin, el presidente Johnson convoca en la Casa
Blanca a los dirigentes del Congreso para estudiar la situación.

Se reúne en Washington el Consejo Nacional de Seguridad.
Medidas de neutralidad en Ceilán (v. Ceilán).

5 agosto.—El secretario de Defensa anuncia que aviones aeronavales norteameri-
canos han atacado cuatro bases de lanchas torpederas y un depósito de carburante del
Vietnam del Norte.

Washington solicita una reunión urgente del Consejo ue Seguridad de la O.N.U.
para tratar de la crisis vietnamita.

El presidente Johnson pronuncia un discurso diciendo que el Gobierno de Hanoi
viola deliberada y sistemáticamente los acuerdos de 1954 y 1962. «El reto que hacemos
Irente—dijo—es el mismo que el de Corea y el de Cuba.)*

Australia apoya la actitud norteamericana (v. Australia).
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El presidente Johnson ha enviado un mensaje al general De Gaulle explicándole las
razones de su intervención en Vietnam del Norte.

El secretario de Defensa anuncia que han terminado las operaciones militares con-
tra Vietnam del Norte como réplica a los ataques realizados en el golfo dé "Tonkin.

6 agosto.—Llegan a Tailandia refuerzos militares americanos.
Se conceden plenos poderes al presidente Johnson.
En la Casa Blanca, Johnson conversa con U Thant.
Advertencia china (t;. China Popular).
Apoyo británico a los Estados Unidos (v. Gran Bretaña).

7 agosto.—Harriman llega a Bruselas (v. Bélgica).
Nota de protesta soviética a Washington (v. Unión Soviética).

8 agosto.—Estados Unidos pide a Turquía qué cesen los bombardeos turcos en
Chipre.

Como resultado de las conversaciones de Harriman en Bruselas, Estados Unidos y
Bélgica acuerdan conceder ayuda militar áí Congo (Leopoídville).

11 agosto.—Washington niega las acusaciones camboyanas de que sus tropas hayan
cruzado la frontera con dicho país y efectuarán reconocimientos en su territorio.

12 agosto.—El Departamento de Estado comunica que se concederá ayuda conjunta
belgo-americana al Congo.

El presidente Johnson declara que sería «estratégicamente estúpida» una retirada
de los Estados Unidos de Vietnam del Sur. Añadió que no permitiría que un pueblo
valiente sea aplastado por la tiranía comunista.

14 agosto.—Llega a Leopoldvdlle el subsecretario de Estado norteamericano para
Asuntos Africanos, Menneri Williams (v. Congo).

El secretario de Estado declara que la China Popular es la principal amenaza con-
tra la paz mundial y que Nortemérica no tolerará ninguna agresión de Pekín.

17 agosto.—Críticas de Sukarno a la política americana (v. Indonesia).
Leopoídville solicita de Washington el suministro de aviones de reconocimiento

de largo radio de acción, tripulados por norteamericanos que estarán a disposición del
Gobierno congoleño.

El enviado del presidente Johnson, Cabot Lodge, ha visitado en París al ministro
Joxe para explicar la opinión americana sobre el Sureste asiático.

Estados Unidos rechazan la acusación soviética de que estaban ligadas con £ran
Bretaña en un complot contra Chipre.

Amenazas de Pekín (v. China Popular).
El Pentágono anuncia que han sido enviados a Leopoídville «unos cuantos bombar-

deros B-26».

18 agosto.—Cabot Lodge expone ante el Consejo de la O. T. A. N. la situación en
él Vietnam.

Los Estados Unidos son partidarios de la ayuda africana al Congo.

19 agosto.—Johnson envía un mensaje al presidente Kasabuvu del Congo.

22 agosto.—Washington evacuará sus bases de Libia (v.. Libia). ..
Amenazas de la U. R. S. S. (v. Unión Soviética). . . , .
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24 agosto.—El Departamento de Estado ha reafirmado su apoyo al Gobierno del
presidente Janh.

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

25 agosto.—Cabot Lodge termina sus conversaciones en Bonn (t>. Alemania).

27 agosto.—Cabot Lodge se entrevista con el ministro español de Asuntos Exterio-
res (v. España).

1 septiembre.—Resultados de las conversaciones de Cabot Lodge en Londres (v. Gran
Bretaña).

Termina la jira por Europa de Cabot Lodge.

10 septiembre.—El secretario de Estado conferencia con el embajador español pi-
diendo que el Gobierno de Madrid se adhiera a la resolución de la O. E. A. sobre
Cuba.

14 seotiembre.—Pekín dirige a Washington su «320 advertencia seria» \v. China
Popular).

15 septiembre.—Un mercante español, «Sierra de Aránzazu», ha sido atacado por
lanchas rápidas en el Caribe (v. España).

El Departamento de Estado deplora el ataque al barco español (v. España).

16 septiembre.—El embajador español presenta la protesta de su Gobierno (v. Es-
paña).

19 septiembre.—Mutuas acusaciones entre Estados Unidos y Camboya {v. Cam-
boya).

21 septiembre.—Severa advertencia de la U. R, S. S. (i>. Unión Soviética).

22 septiembre.—-El secretario de Estado declara, en conferencia de prensa, que los
Estados Unidos «no están siendo echados del Golfo de Tonkin».

23 septiembre.—La O. U. A. decide enviar una delegación a Washington para «ntre-
vistarse con el presidente Johnson (v. Organización de Unidad Africana).

Él Departamento de Estado declara que «está bajo estudio» una petición de la
O. U. A. para celebrar una entrevista con el presidente Johnson.

24 septiembre.—El Departamento de Estado declara que los Estados Unidos ayuda-
rán al Gobierno Tshombe y que el Gobierno americano no puede aceptar discutir pro-
blemas de ayuda militar al Congo únicamente con la Comisión de Reconciliación de
la O. U.A., pero que estaría dispuesto a hacerlo siempre que el Gobierno del Congo
participe en esas conversaciones.

25 septiembre.—Leopoldville se niega a participar en conversaciones con la O. U. A.
y Washington (v. Congo, Leopoldville).

29 septiembre.—El secretario de Estado declara que una explosión nuclear podría
tener lugar en China en un «futuro próximo».

ETIOPIA. 14 septiembre.—Llega a Teherán, en visita oficial, el emperador Haile
Selassie. Fue recibido por el Shah y el Gobierno del Irán.
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17 septiembre.—El emperador Haile Selassie llega a Varsovia en visita oficial.

26 septiembre.—Termina la visita a Bulgaria del emperador.
El emperador llega a Rumania.

FEDERACIÓN. DE MALASIA. 3 agosto.—El jefe del Gobierno expresa su con-
formidad con la propuesta del ministro de Defensa del Vietnam del Sur para la crea»
ción de un frente anticomunista en el Sudeste asiático.

4 agosto.—Neutralidad cingalesa (v, Ceilán).

6 agosto.—Conversaciones de Abdul Rahman con el primer ministro británico (v. Gran-
Bretaña).

17 agosto.—Se han producido desembarcos de terroristas indonesios en el Estado-
de Johore.

20 agosto.—Vastas operaciones militares para la detención de los comandos indo-
nesios desembarcados clandestinamente en Malaya.

25 agosto.—El balance de la lucha contra los guerrilleros desembarcados en Jon-
tían asciende ya a 14 muertos indonesios.

1 septiembre.—Próximas conversaciones con Filipinas sobre Sabah (v. Filipinas)..

2 septiembre.—Se produce un lanzamiento de paracaidistas indonesios en Malaya-

3 septiembre.—Malasia pide la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. para estudiar el lanzamiento de paracaidistas indonesios.

3-20 septiembre.—Prosigue la lucha contra los paracaidistas indonesios.

21 septiembre.—El jefe del Gobierno, Tunku Abdul Rahman, declara que «vería cor»
agrado cualquier iniciativa afroasiática para que reine la paz entre Malasia e Indo-
nesia».

FILIPINAS. 11 agosto.—Ha llegado a Saigón el vicepresidente filipino en visita
de amistad. Declaró que el Gobierno filipino enviará un millón de pesos y equipo mé-
dico como ayuda al Vietnam.

13 agosto.—El presidente Macapagal ha declarado que Indonesia y Malasia han
expresado el deseo de reanudar sus negociaciones.

1 • septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Méndez, declara que Filipinas
ha.. aceptado la sugerencia de Malasia de celebrar conversaciones bilaterales sobre sus
reivindicaciones en Sabah.

FRANCIA. 5 agosto.—El presidente Johnson envía un mensaje al general De
Gaulle explicándole las razones de su intervención en Vietnam del Norte.

10 'agosto.—El príncipe Sihariuk ha dirigido al presidente De Gaulle un mensaje-
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diciendo que únicamente Francia puede contribuir a resolver los problemas indo-
chinos. Le pide intente un nuevo esfuerzo cerca de la Gran Bretaña para que «ponga
fin a su obstrucción a la convocatoria de un nueva conferencia de Ginebra».

17 agosto.—Entrevista Joxe-Cabot Lodge (v. Estados Unidos).

21 agosto.—Llega a París el jefe del Gobierno de Laos, Suvanna Fuma. Declaró
que venía a reunirse con ios jefes de las otras dos tendencias de su país para resolver
el problema laosiano.

Intercambio de cartas entre De Gaulle y Erhard (v. Alemania).

24 agosto.—Nota a la U. R. S. S. (y. Unión Soviética).

1 septiembre.—El general De Gaulle ha recibido en audiencia al presidente del S<>
negal, Senghor.

De Gaulle contesta a jruschev expresando la esperanza de que «nuestros esfuerzos
'comunes contribuyan al establecimiento de una paz duradera en Europa y en el mundo».

15 septiembre.—Conversaciones franco-alemanas (v. Alemania).

16 septiembre.—Bonn decidido a mantener la amistad franco-germana (v. Alemania).

21 septiembre.—Gratitud de Laos a Francia (v. Laos).
Llega a Caracas el presidente De Gaulle. Fue recibido en el aeropuerto por el

•presidente Leoni.

22 septiembre.—Comunicado franco-venezolano (ti. Venezuela).

23 septiembre.—De Gaulle llega a Bogotá (v. Colombia).

24 septiembre.—El ministro venezolano de Asuntos Exteriores critica unas declara-
ciones de su colega francés (v. Venezuela).

De Gaulle llega en visita oficial a Quito.
Comunicado franco-colombiano (v. Colombia).

25 septiembre.—De Gaulle llega a Lima.

28 septiembre.—Comunicado franco-peruano (f. Perú).
De Gaulle, en Boljvia.

29 septiembre.—El ministro de Defensa, Messmer, anuncia que Francia procederá s
reducir «masivamente» sus tropas en África. De los actuales 27.800 hombres tendrá allí,
el 1 de julio de 1965, sólo 6.600.

GRAN BRETAÑA. 1 agosto.—El comunicado conjunto de las conversaciones cele-
bradas en Moscú por el secretario del Foreign Office, Butler, dice que ambos países
están de acuerdo en que un tratado por el que se prohibiese a más países la adqui-
sición de armas nucleares «serviría los intereses de la paz». Ambas partes expusieron
su opinión respecto a Laos.

3 agosto.—La R, A. U. v el Iraq ayudarán a la «liberación de Aden» (v. República
Árabe Unida).

El alto comisario br i tán ico en Malas ia , vizconde Head , declara que si l a , U n i ó n
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Soviética continúa prestand" ayuda militar a Indonesia, podría originarse una guerrti
mundial. • ;

1 4 agosto.—Medidas cingalesas de neutralidad (v. Ceilán).

6 agosto.—Londres contesta el memorándum soviético sobre el refuerzo del papel
de la O. N. U. para el mantenimiento de la ysa acogiendo esos deseos con simpatía
y declarándose deseoso de examinar más detenidamente con la U. R. S. S. los medios
más adecuados. i

El secretario del Foreign Office, Butler, declara a los periodistas que la Gran
Bretaña continuará apoyando a los Estados Unidos en la crisis vietnamita.

El primer ministro, Home, y su colega malasio, Abdul Rahman, han conversado acer-
ca de la posibilidad de llevar el caso de confrontación política entre Indonesia y Ma-
lasia a las Naciones Unidas.

18 agosto.—Gran Bretaña ha decidido celebrar una reunión de emergencia de su
Gobierno para reanudar los intentos de mantener la paz en Chipre y eyitar 3a posi-
ble intervención soviética.

21 agosto.—Gran Bretaña ha acordado que Malta se convierta en' Estado indepen-
diente el próximo 21 de septiembre.

22 agosto.—Serán evacuadas las bases británicas en Libia (v. Libia).
El primer ministro ha hecho un llamamiento en el sentido de que se establezca

un acuerdo greco-turco sobre Chipre que sea una «barrera contra la amenaza comu-
nista en el Mediterráneo oriental».

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

25 agosto.—Chile solicita la mediación de la reina Isabel en el conflicto chileno-
argentino (v. Chile).

31 agosto.—Acuerdo con Libia (v. Libia).

I septiembre.—Gran Bretaña «ha reafirmado su simpatía hacia el pueblo surviet-
namita y su apoyo en su lucha por la independencia» y ha prometido incrementar svl
ayuda técnica al Gobierno de Saigón, declara el comunicado oficial al término de las
entrevistas de Cabot Lodge con el secretario del Foreign Office y oíros miembros del
Gobierno.

8 septiembre.—Finalizan en Londres las conversaciones sobre Rhodesia del Sur.

II septiembre.—Como medida precautoria, Londres decide enviar barcos de guerra
a Malasia y aviones a Aden.

16 septiembre.—Gran Bretaña rechaza la propuesta argentina de negociar la cues-
tión de la soberanía de las islas Malvinas. El delegado británico ante la subcomisión
de las Naciones Unidas que se encarga de la cuestión dijo que esto no desearla la
posibilidad de entablar «conversaciones fructíferas» entre los dos raíses.

20 septiembre.—Malta ?e ha convertido en Estado independiente.

GRECIA. 9 agosto.—Ante la situación de Chipre, el Gobierno griego amena?a con
intervenir militarmente. El ministro de Asuntos Exteriores declara: «He comunicado al

197



;. JULIO COLA ALBERICH

•embajador de Turquía que si prosiguen las actividades de la aviación turca, nos vere-
mos obligados a intervenir.»

11 agosto.—El Gobierno griego anuncia que en caso de agresión turca; apoyaría a
Chipre con todas sus fuerzas.

Mensaje turco a Papandreu (ti. Turquía).

14 agosto.—Papandreu responde al mensaje de su colega turco. Grecia está dis-
puesta a olvidarse de sus querellas con Turquía y mirar hacia el porvenir, declara en
sustancia. Se declara sin reserva partidario de la paz en Chipce.

15 agosto.—Han celebrado una extensa entrevista el jefe del Gobierno y su minis-
tro de Defensa con el ministro chipriota de Asuntos Exteriores. Este último declaró
<jiie se había pasado revista a los problemas chipriotas.

Petición turca a Grecia (v, Turquía).

17 agosto.—Grecia retira fuerzas militares de la O. T. A. N. (v. Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte).

19 agosto.—Grecia trata de disuadir a Chipre de sus negociaciones con la Unión
-Soviética.

22 agosto.—Conversaciones greco-chipriotas (v. Chipre).
Regresa a Atenas el ministro de Defensa para informar al rey y al jefe del Go-

bierno de sus conversaciones con el presidente Makarios. Declaró que «el Gobierno
chipriota puede ahora, gracias a la ayuda de Grecia, hablar a parlir de una [vosición
de fuerza».

Llamamiento británico (v. Gran Bretaña).

24 agosto.—Llega a Atenas el ministro chipriota de Asuntos Exteriores.

25 agosto.—Llega a Atenas el presidente Makarios.
El presidente Makarios y el jefe del Gobierno griego, Papandreu, han declarado que

la disputa chipriota será presentada a la Asamblea General de la O. N. U. En el comu-
nicado conjunto, después de sus conversaciones, dicen se ha llegado a un «completo
acuerdo de criterios».

1 septiembre.—El ministro de Defensa ha llegado a Nicosia para entrevistarse con
el presidente Makarios.

5 septiembre.—El jefe del Gobierno, Papandreu, ha pedido en un discurso que in-
tervenga la O. T. A. N. para que Turquía suspenda sus amenazas de guerra.

19 septiembre.—Papandreu declara que ha cursado instrucciones a los delegados grie-
gos en ¡a O. T. A. N. y en la O. N. U. para que el contingente griego en Chipre pe
ponga bajo el mando de las Naciones Unidas.

25 septiembre.—Llega a Sofía, en visita oficial, el ministro de Asunlos Exteriores.

GUATEMALA. 15 agosto.—Protesta guatemalteca por el implícito reconocimiento
•de Méjico al Gobierno de Belize hecho al rer.ibir oficialmente ai primer ministro uc
•dicho territorio sobre el que Guatemala mantiene reivindicaciones.

25 agosto.—Costa Rica reconoce al Gobierno guatemalteco (i;. Costa Rica).
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HAITÍ. 3 septiembre.—Haití se niega a conceder salvoconductos a nueve haitiano»
que se encuentran acogidos en la Embajada de Colombia.

4 septiembre.—Queja colombiana a la O. E. A. (v. Colombia).

HOLANDA. 7 agosto.—Ha regresado el ministro de Asuntos Exteriores de su viaje
de dos semanas a la India e Indonesia. Se declaró satisfecho de las conversaciones
mantenidas con los dirigentes de ambos países.

9 septiembre.—Llega el rey de Noruega en visita oficial a Holanda.

HUNGRÍA. 11 septiembre.—Llega a Budapest, en viaje oficial, el presidente Tito
•de Yugoslavia.

15 septiembre.—La Santa Sede y Hungría han firmado en Budapest un acuerdo so-
bre las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

INDIA. 12 septiembre.—El presidente de la India ha sido recibido en audiencia
por el jefe del Gobierno soviético, discutiendo sobre el Sudeste asiático y el desarrollo
de las relaciones entre ambos países.

23 septiembre.—Nueva Delhi informa que soldados pakistaníes cruzaron la frontera
del alto el fuego, produciéndose una escaramuza con tropas indias, a consecuencia de
la cual resultaron muertos doce soldados pakistaníes. La India ha dirigido una pro-
testa a la 0. N. U.

Protesta portuguesa (v. Portugal).

INDONESIA. 4 agosto.—Corea del Norte ha enviado material industrial a Indo-
nesia.

Medidas cingalesas de neutralidad (v. Ceilán).

14 agosto.—El príncipe Sihanuk de Camboya llega a Yakarta en viaje oficial de
una semana invitado por el presidente Sukarno.

17 agosto.—El presidenta Sukarno declara que las relaciones de Indonesia con los
Estados Unidos seguirán deteriorándose mientras este país apoye la Federación de
Malasia.

Desembarcos indonesios en la península malaya.

2 septiembre.—Lanzamiento de paracaidistas indonesios en Malaya.

3-20 septiembre.—Prosigue la lucha de los paracaidistas indonesios infiltrados en la
península malaya.

21 septiembre.—Espíritu conciliador de Malasia (v. Federación de Malasia).

29 septiembre.—Seis aviones de transporte «Antonov 12», de fabricación soviética,
lian sido entregados a Indonesia, que ha comprado, también, a la U. R. S. S. cazas
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«Mig 21», bombarderos «II 28» y «Tu 16» y cohetes teledirigidos. El «Antonov» puede
transportar 100 paracaidistas y 15 toneladas de mercancías."

IBAN. 14 septiembre.—Éñ visita oficial ílega a Teherán el emperador de Etiopía.

IRAQ. 3 agosto.—Comunicado conjunto egipcio-iraquí {v. República Árabe Unida)*

ITALIA. 8 septiernbre.—Comunicado conjunto italo-austríaco (v. Austria).

24 septiembre.—Llega a Roma el ministro de Asuntos Exteriores de la República
Sudafricana para celebrar conversaciones con su colega italiano.

JAPÓN. 15 septiembre.—Declaración de Jruschev sobre las islas Kunachirir y Ha-
bomai (v. Unión Soviética).

JORDANIA. 2Q agosto.—El rey Hussein regresa a Jordania después de su visita
de cinco días a la R. A. U., donde ha conferenciado con el presidente Nasser.

KENYA. 23 septiembre.—Siete incursores somalíes han sido muertos por las tro-
pas de Kenya durante un combate en la región del noroeste.

IiAOS. 2 agosto.—Acusación de Hanoi contra el Gobierno laosiano (v. Vietnam del
Norte).

3 agosto.—El mando supremo de] Pathet Lao publica un comunicado acusando a los
Estados Unidos y «sus lacayos» de tratar de extender la guerra de Laos enviando
paracaidistas a las legiones bajo su control.

4 agosto.—El Gobierno laosiano ha acogido «muy favorablemente» la propuesta so-
viética para una reunión de 14 potencias en torno a Laos.

9 agosto.—El jefe del Gobierno, Suvanna Fuma, dirige un telegrama a Sufanuvong,
declarando estar dispuesto a celebrar conversaciones en París.

11 agosto.—Vientian desmiente unas acusaciones de Hanoi de que su territorio haya
servido de base de partida de los aviones norteamericanos que bombardearon Vietnam
del Norte.

16 agosto.—Sufanuvong acepta la conferencia sobre T^os en París.

91 agosto.—Suvanna Fuma, en París (v. Francia).

25 agosto.—El príncipe Sufanuvong declara en París que el problema más urgente
de Laos es convocar la conferencia de Ginebra.

200



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1964

28 agosto.—La Conferencia sobre Laos que debía celebrarse en París ha sido apla-
zada debido a las divergencias entre los dirigentes que en ellas debían participar.

21 septiembre.—En La Celle-Saint Cloud (Francia) se reúnen los tres jefes laosia-
nos: Suvanna Fuma, Bum Um y Sufanuvong. Al iniciar sus reuniones dirigen una
expresión de gratitud al Gobierno francés: «La amistad de Francia hacia Laos y su.
sincero deseo de restaurar la paz han hecho posible esta entrevista.»

LIBIA. 22 agosto.—El jefe del Gobierno radia un mensaje comunicando que se-
realizan progresos en las negociaciones con la Gran Bretaña y Estados Unidos para
evacuación de las bases militares. «Tengo la satisfacción de anunciar—dice—que am-
bos Gobiernos han aceptado, en principio, la evacuación y que se ha formado una sub-
comisión anglo-libia para tratar de los detalles.»

31 agosto.—Libia y la Gran Bretaña han llegado a un acuerdo para la evacuación:
de las bases británicas, que se efectuará en tres etapas.

MALAWI. 8 septiembre.—El jefe del Gobierno, Banda, declara en el Parlamenta
que la Embajada china en Tanganyka había organizado una conjura con los minis-
tros destituidos para asesinarle y reconocer el régimen de Pekín. Declaró que la Em-
bajada china había ofrecido 18 millones de libras esterlinas por el reconocimiento de-
Pekín.

MALÍ. 17 agosto.—El presidente Keita, en Argel.

19 agosto.—Leopoldville expulsa a todos los subditos de Mali por la ayuda a la re-
belión.

21 agosto.—Declaraciones del presidente Keita en Argel (v. Argelia).

MALTA. 20 septiembre.—A medianoche Malta se ha convertido en Estado inde-
pendiente, dando fin a ciento sesenta y cautro años de soberanía británica. Las cere-
monias de la independencia han sido presididas por el duque de Edimburgo.

MÉJICO. 3 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado,
rechazando la recomendación que le ha sido formulada por la O. E. A. para que rompa
sus relaciones diplomáticas con Cuba.

15 agosto.—Protesta guatemalteca (v. Guatemala).
Como consecuencia de la visita a Méjico del primer ministro de Belize y de sus

conversaciones con el presidente mejicano, el Gobierno mejicano publica el texto de
un acuerdo en el que se prevé la prestación a este territorio dependiente de una impor-
tante ayuda técnica y financiera.

30 septiembre.—Méjico ha reanudado sus relaciones diplomáticas con la República:
Dominicana.
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9 septiembre.—Nepal ha enviado notas a los Gobiernos de Pekín y Moscú
pidiendo explicaciones por la edición de un mapa oficial chino en la que sitúa en terri-
torio chino una amplia zona del Nepal.

NORUEGA. 9 septiembre.—El rey Olav, en visita oficial a Holanda.

21 septiembre.—Llega a Bruselas, en visita oficial de tres días, el rey Olav.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 3 agosto.—Méjico rechaza !a
irecomendación de la O. E. A., considerada como de aceptación obligatoria, de romper
«US relaciones diplomáticas con Cuba (v. Méjico).

14 agosto.—Declaración conjunta de España y la O. E. A. (t>. España).

4 septiembre.—Queja colombiana contra Haití a la 0. E. A. (v. Colombia).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 agosto. — Dificultades de la
O . N. U. en Chipre (v. Chipre).

Regresa a Nueva York el secretario general, U Thant.

5 agosto.—Washington solicita la reunión del Consejo de Seguridad para Iralar de
la crisis vietnamita.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aborda el estudio de la querella norteamericana
«ontra Vietnam del Norte. El delegado soviético solicitó el aplazamiento de la reunión.
Hl delegado americano se opone a la exigencia soviética. El representante británico
«poyó los argumentos americanos recordando «el derecho de todo país a responder a
la agresión contra sus buques en alta mar con medidas inmediatas de autodefensa». El
"delegado francés pidió se invite a un representante norvietnamita.

6 agosto.—El secretario general, U Thant, se entrevista con el presidente Johnson
«en la Casa Blanca.

Memorándum survietnamita al Consejo de Seguridad (v. Vietnam del Sur).

7 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El presidente, Nielsen, da lectura a una
•declaración por la que se invita a Vietnam del Norte a comparecer ante el Consejo.
TS1 delegado checoslovaco se manifestó enérgicamente contra las medidas norteameri-
canas. Francia mostró su preocupación por la situación en el Sudeste asiático y sugirió
•negociaciones de las potencias interesadas. Estados Unidos desmintió las acusaciones
•checas, justificando las represalias americanas, que habían sido limitadas. La Unión
Soviética condeno las acciones norteamericanas.

8 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne con carácter de urgencia para
"iniciar el débate -sobre los sucesos de Chipre. El delegado soviético pide que se escu-
che primeramente al representante de Chipre, toda vez que se trata de un ataque pre-
meditado y no provocado de la aviación turca contra la población chipriota. Fueron
invitados a sentarse en la mesa los delegados de Turquía, Chipre y Grecia. La peti-
ción soviética fue rechazada. Intervino primeramente el delegado íurco, que acusó ~
"Makarios de crímenes contra la población turca de la isla. Turquía—dijo—se ha visto
•obligada al bombardeo de la carretera para impedir la llegada de refuerzos destinados
a l ataque de las poblaciones turcas.
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9 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Grecia exige que la O.N. U. adopte las
medidas necesarias para hacer cesar los ataques turcos en Chipre. Declara que una
flota turca se dirige a la isla. La U. R. S. S. declara que si la situación es grave, se
debe a la «injerencia de las potencias de la O. T. A. N.». Francia pide que se dirija un
solemne llamamiento a las partes en presencia para que se atengan a las disposiciones
adoptadas por las Naciones Unidas. Chipre pide al Consejo que se adopte una resolu-
ción condenando a Turquía. Estados Unidos declara que el Consejo se halla ante un
peligro de guerra internacional y solicita una demanda de alto el fuego, en lo que es
apoyado por la Gran Bretaña. El proyecto angloamericano es aprobado por nueve votos
y dos abstenciones.

10 agosto.—Chipre solicita una nueva reunión del Consejo de Seguridad (v. Chipre).

11 agosto.—U Thant imparte instrucciones al jefe de la fuerza internacional para que
se «aporte una plena cooperación a todas las partes para asegurar que el cese el fuego
sea efectivo».

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar de Chipre. El delegado chiprio-
ta acusó a Turquía de hacer caso omiso del alto el fuego y pide se condene la actitud
de dicho país, El delegado turco dijo que se trataba de acciones de reconocimiento,
como medidas de precaución legítimas. El delegado griego dijo que se había que-
brantado el alto el fuego. Intervinieron los delegados de Costa de Marfil, Bolivia,
Brasil, Checoslovaquia y la U. R. S. S., limitándose ésta a recordar los mensajes concilia-
torios de Jruschev a ambas partes. El Consejo pide a la fuerza internacional que
asegure el cese el fuego y pide se suspenda toda violación aérea de la soberanía chi-
priota.

12 agosto.—Chipre acusa a Turquía de tres nuevas violaciones de su espacio aéreo.

20 agosto.—Severa advertencia de Hanoi a la O. N. U. (v. Vietnam del Norte).

25 agosto.—Queja del Congo (Leopoldville) a la O.N. U. (v. Congo, Leopoldville).

30 agosto.—El secretario general, U Thant, en Ginebra.

3 septiembre.—Malasia pide la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad para
tratar del lanzamiento de paracaidistas indonesios en su territorio.

8 septiembre.—Una subcomisión de las Naciones Unidas se ocupará del problema
de las islas Malvinas.

14 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Estudia la queja de Malasia contra
Indonesia, a la que acusa de haber lanzado sobre su territorio paracaidistas sabotea-
dores y francotiradores, principalmente en la región de Singapur. El delegado de Ma-
lasia denuncia «el neocolonialismo de un vecino cuya política confesada es la de aplas-
iar a Malasia». El delegado británico estima que el Consejo debe evitar producir la
impresión de que tolera el uso de la fuerza «como instrumento legítimo de negocia-
ciones». El Consejo debe ayudar a poner término a la guerra no declarada. El dele-
gado indonesio expone el argumento de su país según el cual no ataca al pueblo ma-
lasio, sino al propio país «como creación del imperialismo neocolonialista de Gran
Bretaña». Acusó a los Estados Unidos de haber apoyado la rebelión indonesia contra el
Gobierno en 1958. El delegado filipino recordó la propuesta del presidente Macapagal
de crear una comisión afroasiática de consulta. Costa de Marfil pide que se exhorte
a ambos bandos a que cesen en sus hostilidades. Checoslovaquia, Marruecos y Norue-
ga piden una solución pacífica del conflicto.

15 septiembre.—Mensaje de Makarios a U Thant (v. Chipre).
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16 septiembre.—La O. N. U. designa mediador en Chipre a Galo Plaza, en vista de-
que las potencias interesadas han aceptado su candidatura. . . .

17 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Al interponer la Unión Soviética sw
veto al proyecto de resolución noruego sobre el conflicto malasio-indonesia, éste no h*
sido adoptado por el Consejo. El proyecto noruego había obtenido nueve votos a favpi
y dos en contra: la U. K. S. S., que aplicaba su 103 veto, y. Checoslovaquia. ' ,

22 septiembre.—Contestación de U Thant a Makarios (v. Chipre).

23 septiembre.—Protesta de Nueva Delhi {v. India).
Protesta de Portugal contra la India (v. Portugal).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 5 agosto.—Ante
el Consejo Permanente, el representante de los Estados Unidos ha efectuado un resu-
men de los acontecimientos del Golfo de Tonkin.

8 agosto.—El Consejo Permanente ha celebrado una sesión de urgencia a fin de
discutir los acontecimientos de la crisis chipriota.

17 agosto.—Grecia ha decidido retirar de la O. T. A.N. fuerzas de los tres Ejér-
citos «para poder cumplir mejor a la defensa de Chipre».

18 agosto.—El enviado de! presidente Johnson expone ante el Consejo de la O.T.A.N..
la situación del Vietnam.

19 agosto.—El Consejo Permanente ha expuesto su satisfacción por la decisión turca
de reintegrar a la O. T. A. N. las escuadrillas que había retirado en los momentos
de mayor tensión en Chipre.

5 septiembre.—Papandreu apela a la O. T. A. N. (.v. Chipre).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 5 agosto. — Se
han reunido urgentemente los representantes del Consejo de la O.T. A. S. E. para tratar
de los acontecimientos del golfo de Tonkin.

8 septiembre.—La O.T. A. S. E. ha conmemorado su X aniversario congratulándose
de lo conseguido en orden a detener los avances comunistas en dicha región del
globo.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 20 agosto. — Burundi cursa a
la O. U. A. una queja contra Ruanda (v. Burundi).

5 septiembre.—Se inaugura en Addis Abeba una Conferencia extraordinaria de mi-
nistros de Asuntos Exteriores de la O. U. A. dedicada al estudio del problema del Con-
go. El emperador Haile Selassie ha hecho un llamamiento a los países africanos para
que ayuden a restaurar la paz en dicho país.

6 septiembre.—El jefe del Gobierno de Leopoldville, Tshombe, en su discurso ante
la O. U. A., ha pedido la ayuda de tropas africanas que le permitan prescindir fie los
servicios de los mercenarios «La situación en el Congo es dramática y exige medi-
das urgentes», dijo.
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9 septiembre.—Ha sido aprobado el proyecto de resolución sobre el Congo. El Con-
sejo nombrará los miembros que han de constituir la Comisión.

18 septiembre.—Se reúne en Nairobi la Comisión de Conciliación para el Congo.
Participan Guinea, Ghana, Nigeria, Alto Volta, Túnez, Tanganyka, Etiopía, R. A. I).,
y Kenka. Asistió a las reuniones el jefe del Gobierno congolés, Tshombe. Se ha discu-
tido la forma de devolver la paz a las zonas rebeldes del Congo.

23 septiembre.—La O. U. A. decide enviar a Washington una delegación para tra-
tar con el presidente Johnson del problema de la ayuda militar norteamericana al Go-
lierno Tshombe.

Tshombe protesta por la visita a Washington (v. Congo, Leopoldville).
El Departamento de Estado norteamericano «estudia la petición» dé la O. U. A.

24 septiembre.—Contestación de Washington a la O. U. A. (i>. Estados Unidos).

PAKISTÁN. 1 septiembre.—Llega a Karachi el viceministro de Defensa de la
China Popular, que se entrevistará con altos jefes militares pakistaníes.

23 septiembre.—Escaramuza en la frontera indo-pakistaní (t>. India).

PANAMÁ. 23 septiembre.—Panamá proclama su completo apoyo a Argentina en
«elación con su reclamación sobre las islas Malvinas. :

PERÚ. 16 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de la Argentina y
Perú firman una declaración conjunta declarando que ambos países «juzgan que es
urgente poner fin a la ocupación ilegal y arbitraria de los territorios americanos por
potencias que no forman parte del mismo continente».

25 septiembre.—Llega a Lima, en visita oficial, el presidente francés, De Gaulle.
Fue recibido por su colega peruano, Belaunde Terry.

28 septiembre.—El comunicado franco-peruano declara que se ampliarán las rela-
ciones entre ambos países con un incremento en la ayuda cultural, económica y técnica.

POLONIA. 12 agosto.—Edward Ochaz ha sido elegido presidente polaco.

17 septiembre.—Llega a Varsovia, en visita oficial, el emperador de Etiopía.

PORTUGAL. 5 septiembre.—Termina a vlisita oficial del jefe del Gobierno de
Hhodesia del Sur, Iain Smith, que ha celebrado extensas conversaciones con las auto-
ridades portuguesas.

23 septiembre.—El Gobierno portugués envía una nota al secretario general de k
O. N. U. protestando contra el trato infligido a los habitantes de Goa por las autori-
dades indias.

205



JULIO COLA ALBERICH

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 3 agosto.—En un comunicado conjunto publicado-
en El Cairo tras la visita a la R. A. U. del jefe del Gobierno del Iraq, se declara que
ambos países se han comprometido a facilitar una «ayuda material y moral a la Ara-
bia del Sur ocupada, a Omán y al resto de la nación árabe».

20 agosto.—El rey Hussein de Jordania termina su visita de cinco días a la R. A. U.,,
durante los cuales ha conferenciado con el presidente Nasser.

28 agosto.—Llega a Alejandría el presidente de Chipre, que ha de celebrar con-
versaciones con Nasser.

31 agosto.—El comunicado conjunto de las entrevistas Nasser-Makarios dice que ha»
tratado de hallar una solución equitativa al problema chipriota y la R. A. U. asegura
que las agresiones contra Chipre y la injerencia en sus asuntos constituyen una viola-
ción de la paz.

15 septiembre.—El presidente del Consejo, Ali Sabri, llega a Moscú, en visila
oficial.

23 septiembre.—Ali Sabri llega en visita oficial a Checoslovaquia.

24 septiembre.—Comunicado egipcio-soviético (v. Unión Soviética).

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA. 20 agosto.—El Gobierno ha publicado ur»
comunicado manifestando su preocupación por las expulsiones de subditos de otros paí-
ses africano decretadas por el Gobierno de Leopoldville como consecuencia del apoyo
de dichos países a la rebelión congolesa.

29 septiembre.—China Popular y la República Centroafricana establecen relaciones-
diplomáticas. Se ha firmado también, entre los dos países, un acuerdo de cooperación,
económica, técnica y cultural.

REPÚBLICA DOMINICANA. 30 septiembre.—Méjico ha reanudado sus relacio-
nes diplomáticas con la República Dominicana.

REPÚBLICA MALGACHE. 11 agosto.—El presidente malgache declara que es-
preciso ayudar a Tshombe, «cuya vuelta pidió el pueblo congoleño y que représenla al
Gobierno legal del Gongo».

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 24 septiembre.—El ministro de Asuntos Exterio-
res ha llegado a Roma para celebrar conversaciones con su colega italiano. Visitará*
también Alemania; Francia, Bélgica y Portugal.

BUANDA- 20 agosto.—Queja de Burundi contra Ruanda cursada a la 0. U. A.

RUMANIA. 21 agosto.—El presidente Anastas Mikoyan ha celebrado una entre-
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vista con el dirigente Gheorgiu Dej y con el jefe del Gobierno, Maurer, después de su.
llegada a Bucarest.

26 septiembre.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el emperador de Etiopía.

SANTA SEDE. 15 septiembre.—Se anuncia oficialmente que la Santa Sede y Hun-
gría han firmado un acuerdo en Budapest relativo a las relaciones entre la Iglesia y
el Estado.

SENEGAIi. 1 septiembre.—El presidente Senghor ha sido recibido en audiencia,
por el general De Gaulle.

SOMALIA. 23 septiembre.—Bajas somalíes en Kenya dv. Kenya).

SUECIA. 24 septiembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores presenta una notat
de protesta a la Embajada soviética por violación del espacio aéreo sueco. Un avión
militar soviético voló sobre Faroe, en el extremo norte de la- isla; de- Gotland, punto
importante en el sistema defensivo montado en las costas de Suecia..

TAILANDIA. 6 agosto.—Llegan a Tailandia refuerzos militares; americanos^ asi
como abundante material bélico.

TANGANYKA-ZANZIBAR. 25 agosto.—Moscú anuncia que incrementará su ayuda
técnica y financiera a la República Unida de Tanganyka y Zanzíbar. Estos países afri-
canos permitirán a la U. R. S. S. utilizar sus puertos como «bases de pesca».

1 septiembre.—El presidente Nyerere anuncia que ha aceptado la oferta de Pekír»
de enviar a Tanganyka once técnicos militares durante seis meses.

3 septiembre.—Un mercante chino desembarca armas y municiones para las fuer-
zas militares de Tanganyka. Este cargamento forma parte de la ayuda de Pekín, según
acuerdo firmado por el segundo vicepresidente Kawawa, por un valor Je 42 millones,
de dólares.

TURQUÍA. 5 agosto.—Ankara no reconoce validez a la decisión del Gobierno chi-
priota de aumentar la extensión de sus aguas territoriales de tres a doce- millas^

7 agosto.—Acción aérea turca en Chipre (v. Chipre).
Petición turca rechazada por Chipre (v. Chipre).

8 agosto.—El viceprimer ministro, Kemal Satir, ha declarado que aviones turcos es-
taban bombardeando la zona chipriota de Mansura.

El presidente Gursel declara que a menos que las autoridades greco-chipriotas,
entren en razón, prosiguirá. la acción bélica en Chipre.

El Consejo de Seguridad se ocupa del ataque turco en Chipre (v. Organización de-
las Naciones Unidas).

Washington pide a Ankara que cesen los ataques en Chipre.
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9 agosto.—Advertencia griega (ti. Grecia).
Ultimátum chipriota (v- Chipre).
Mensaje de Jruschev al presidente Inonu (v. Unión Soviética).

11 agosto.—El jefe del Gobierno, Inonu, en un mensaje a su colega griego propone
se imprima rapidez a las negociaciones de Ginebra sobre Chipre y manifiesta que es
posible «llegar a un acuerdo dentro de un mes».

12 agosto.—Turquía suspende sus vuelos de reconocimiento sobre Chipre y exige
como contrapartida que cesen los ataques greco-chipriotas en la isla.

14 agosto.—Respuesta griega al mensaje de Inonu («. Grecia). , ,

15 agosto.--El ministro de Defensa declara que «En virtud de los acuerdos, Turquía
tiene derecho a retirar de la O. T. A. N. los efectivos militares que precise por razones
de seguridad nacional y ponerlos a disposición del Mando turco».

Turquía ha solicitado -de Grecia que ejerza presión acerca del presidente Maka-
rios para que levante el bloqueo económico a los turco-chipriotas.

17 agosto.—Advertencia soviética (v. Unión Soviética). - - . .y ."..

19 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que en caso de ayuda sovié-
tica a Chipre, adoptaría medidas y se.podría llegar si se tratase de amenaza de guerra
al cierre de los Estrechos.

Las tropas turcas vuelven a reintegrarse en la O. T. A. N.

22 agosto.—Llamamiento británico (v. Gran Bretaña).

28 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que su país no aceptará la
unión de Chipre a Grecia.

25 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que se ha llegado a
un acuerdo con el jefe de las fuerzas de la O. N.U. para el relevo de las fuerzas
turcas de Chipre.

UNION SOVIÉTICA. 1 agosto.—Comunicado conjunto soviético-británico (v. Grcm.
Bretaña).

2 agosto.—Pekín acepta una propuesta soviética (v. China Popular).

3 agosto.—Censuras por la ayuda militar a Indonesia {v. Gran Bretaña).

4 agosto.—-Vientian acepta la propuesta soviética de una Conferencia sobre Laos
iv. Laos).

6 agosto.—Contestación británica al memorándum soviético (u. Gran Bretaña).

7 agosto.—Ha sido entregada a la Embajada norteamericana una nota de protesta
respecto a los vuelos de la aviación de los Estados Unidos sobre barcos de pasajeros

•y de carga soviéticos. Estima inadmisibles estos vuelos sobre barepe que se hallan en
alta mar.

9 agosto.—Jruschev dirige mensajes a Makarios e Inonu invitándoles a cesar e " ' a s

hostilidades chipriotas.
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Pekín acusa a Moscú de ser cómplice de Washington en el asunto de Vietnam del
Norte.

17 agosto.—«Nosotros queremos poner en guardia al Gobierno turco y avisarle que
sus bombarderos no podrán atacar impunemente Chipre», ha declarado Jruschev,

Washington desmiente una acusación soviética (v. Estados Unidos).

18 agosto.—Material militar a Chipre (v. Chipre).

19 agosto.—Amenaza turca (v. Turquía).

21 agosto.—El presidente Mikoyan, en Bucarest (v. Rumania).

22 agosto.—Moscú censura la ayuda militar que los Estados Unidos prestan al Congo
y amenaza con que de ello se pueda derivar un nuevo peligro para la paz.

24 agosto.—Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña han enviado comunicaciones a
la Unión Soviética reafirmando sus derechos a utilizar los corredores aéreos que con-
ducen a Berlín.

Jruschev conferencia, en Yalta, con el jefe del Gobierno de Mongolia.

25 agosto.—Moscú publica una declaración expresando la posición oficial del Go-
bierno soviético sobre el Congo. Se condena resueltamente la intervención armada de
los Estados Unidos y Bélgica. «La ocupación militar del Congo—dice—por las poten-
cias imperialistas crearía en el centro de África una nueva antesala de la guerra.»

Moscú anuncia que aumentará su ayuda a la República Unida de Tanganyka y
Zanzíbar.

27 agosto.—Jruschev llega en visita oficial a Praga.

1 septiembre.—De Gaulle contesta al mensaje de felicitación de Jruschev (v. Francia).

5 septiembre.—Comunicado conjunto checo-soviético (v. Checoslovaquia).

9 septiembre.—Protesta nepalí (v. Nepal).

12 septiembre.—Jruschev recibe en audiencia al presidente de India.

15 septiembre.—Ali Sabri, presidente del Consejo de la R. A. U., ha llegado a Moscú
para una visita oficial a la U. R. S. S. invitado por Jruschev. Los dos estadistas han
pionunciado discursos exaltando la amistad de ambos países,

Jruschev ha declarado que «la U. R. S. S. no puede dejar de defender sus fronte-
ras». «Cualquiera que las franquee recibirá la respuesta que se impone.» Añadió que
«1 día que los Estados Unidos abandonen Okinawa y el Japón, «yo enviaré un tele-
grama al Gobierno japonés diciendo; pueden ustedes volver a tomar las dos islas de
jvunachirir y Habomai».

16 septiembre.—Jruschev anuncia que la U. R. S. S, posee un «arma ilimitada».

21 septiembre.—La agencia Tass hace pública una «declaración autorizada» que
dice que «los medios dirigentes de la U. R. S. S. condenan la acción de provocación
de los militaristas americanos en el golfo de Tonkin y previenen de nuevo que la inter-
vención de los Estados Unidos en los asuntos del pueblo vietnamita puede tener graves
consecuencias cuya responsabilidad incumbirá a los Estados Unidos».

24 septiembre.—Se publica el comunicado soviético-egipcio. Las dos partes se decía-
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ran partidarias del apoyo a los pueblos de Chipre y han coincidido en ver una inje-
rencia imperialista en los asuntos del Congo. La U. R. S. S. acoge favorablemente las
decisiones de la Conferencia de Alejandría.

Protesta sueca (v. Sueciá).

29 septiembre.—Armamento soviético entregado a Indonesia (v. Indonesia).

30 septiembre.—Ayuda soviética a Chipre {v. Chipre).

URUGUAY. 1 agosto.—El ministro de Relaciones Exteriores declara a su regreso
de los Estados Unidos que «todas las decisiones adoptadas por la O. E. A. contra Cuba
deberán someterse al Consejo de Seguridad de la O. N. U-, en virtud del articulo 53
de la Carta de la Organización».

8 septiembre.—Uruguay decide romper sus relaciones diplomáticas con Cuba, ad-
hiriéndose a los acuerdos de la O. E. A.

VENEZUELA. 3 agosto.-^Llega a Caracas el ministro español de Trabajo (ti. Es-
paña).

21 septiembre.—Llega a Caracas, en visita oficial, el presidente francés, De Gau-
Jle. Fue recibido en el aeropuerto por el presidente Raúl Leoni.

22 septiembre.—El comunicado franco-venezolano dice principalmente que se fir-
mará un acuerdo cultural, de cooperación técnica y comercial, entre los dos países. De-
claran que su política internacional se inspira en los mismos principios.

24 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Iribarren Borges, declara: «Esti-
mo que las declaraciones hechas por M. Maurice Couve de Murville, ministro francés
de Asuntos Exteriores, al objeto de la actitud de los sindicatos de Venezuela en
cuanto a las relaciones comerciales de Francia con el Gobierno de Cuba, han sido un
poco demasiado altivas.»

VIETNAM DEL NORTE. 2 agosto.—Lanchas torpederas norvietnamitas atacan al
destructor norteamericano «Maddox» en el Golfo de Tonkin.

El Ministerio de Asuntos Exteriores acusa a los Estados Unidos y a «sus lacayos
laosianos» de atentar contra la soberanía e integridad territorial de la República De-
mocrática del Vietnam al utilizar el territorio laosiano como base de los aviones ame-
ricanos encargados de bombardear el Vietnam del Norte.

3 agosto.—Se agrava la tensión Washington-Hanoi (v. Estados Unidos).
Hanoi insiste en que los aviones norteamericanos han bombardeado su territorio dos

veces durante los últimos días.

4 agosto.—Washington desmiente las acusaciones vietnamitas (v. Estados Unidos).
Protesta de Washington a Hanoi {v. Estados Unidos). .
Nuevo ataque de lanchas de Hanoi a los desirucluics norteamericanos.

5 agosto.—Fuerte ataque norteamericano sobre Vietnam del Norte (v. Estados
Unidos). '• - . . - .
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6 agosto.—Solidaridad china con Hanoi (v. China Popular).
Hanoi protesta oficialmente ante la Comisión Internacional de Control contra loe

pasados bombardeos norteamericanos de su territorio.

9 agosto.—Hanoi rechaza la sugerencia norteamericana, apoyada por la U. R. S. S*
y no enviará un representante al Consejo de Seguridad de la 0. N. U.

11 agosto.—Vientian desmiente una acusación de Hanoi (v. Laos).

17 agosto.—Ho Chi Minh dirige un mensaje a Sihanuk expresándole el apoyo de
su país.

20 agosto.—Hanoi hace saber al Consejo de Seguridad de la O. N. U. que dich»
Organización no tiene autoridad para intervenir en la crisis del golfo de Tonkin ni ea
la guerra civil de Vietnam del Sur.

VIETNAM DEL SUR. 1 agosto.—El general Jahn declara, en un discurso, qnt
Saigón no renuncia a la reunificación del país, conforme a los deseos expresados peí
la población con ocasión del aniversario de los acuerdos de Ginebra.

3 agosto.—Malasia acepta una propuesta de Saigón (v. Federación de Malasia).

6 agosto.—Advertencia de Camboya (v. Camboya).
Saigón se dirige en carta al Consejo de Seguridad de la O. N. U. rechazando las

acusaciones de Camboya de que sus aviones habían lanzado polvo tóxico sobre localida-
des camboyanas fronterizas.

11 agosto.—Llega a Saigón el vicepresidente filipino (v. Filipinas).

24 agosto.—El Departamento de Estado norteamericano reafirma su apoyo al Go-
bierno del presidente Jahn.

30 agosto.—Protesta camboyana (v. Camboya).

1 septiembre.—Apoyo británico a Saigón (v. Gran Bretaña).

13 septiembre.—Ante la rebelión de una parte de las fuerzas militares, el general
Janh asume nuevamente el Poder.

19 septiembre.—Acusaciones de Camboya (v. Camboya).

YUGOSLAVIA. 11 septiembre.—El presidente Tito ha llegado a Budapest en viaj*
oficial.

21 septiembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial de cinco días, -el presidente «fe
Checoslovaquia.
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