
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE JUNIO Y JULIO DE 1965

AFGANISTÁN. 1 junio.—Llega a París, en visita oficial, el rey del Afganistán.
Fue recibido por el presidente De Gaulle.

AIiBANIA. 5 julio.—Albania acusa a la Unión Soviética y Yugoslavia de practicar
«una salvaje interferencia en los asuntos internos de Argelia al enviar aventureros orga-
nizados para obstaculizar la labor del Gobierno legal argelino.»

ALEMANIA. 4 junio.—El canciller Erhard se entrevista, en la Casa Blanca, con
el presidente Johnson (v. Estados Unidos).

5 junio.—Regresa a Bonn el canciller Erhard.

10 junio.—Los comunistas, ignorando las protestas aliadas, envían por dos veces
un helicóptero del Ejército de Pankow sobre Berlín, en violación de los acuerdos de las
cuatro potencias.

11 junio.—Llega a Bonn el presidente francés, De Gaulle, para celebrar dos días
de conversaciones con el canciller Erhard. Le acompañan el jefe del Gobierno, Pom-
pidou, y los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Finanzas y Educación.

12 junio.—Terminan las conversaciones Erhard-De Gaulle.

25 junio.—Un portavoz gubernamental declara que el Gobierno alemán cree que la
Unión Soviética es responsable del empeoramiento de la situación en Berlín.

26 junio.—Paracaidistas soviéticos saltan cerca de las autopistas que unen Berlín con
Alemania.

29 junio.—Terminan las negociaciones germano-británicas sobre ayuda alemana en
divisas. El Gobierno de Bonn velará por que el volumen de los pagoá se eleve a 600
millones de marcos.

3 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, declara que Alemania podía
renunciar a la adquisición de su propio armamento nuclear si se estableciera una fuerza
disuasoria nuclear multilateral.

6 junio.—Llega a Bonn, en visita oficial, el presidente de Italia, Saragat.
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7 julio.—Conferencia Erhard-Saragat sobre la crisis del Mercado Común.

8 julio.—El comunicado de las conversaciones Erhard-Saragat dice que «la República
Federal alemana e Italia quieren hacer todo lo necesario para promover la obra de uni-
ficación europea, reforzar la alianza occidental y perfeccionarla dentro de un espíritu,
de cooperación atlántica».

18 julio.—El presidente de Chile, Frei, inicia su visita oficial de cinco días a
Alemania. A su llegada a Munich se entrevistó con el canciller Erhard.

23 julio.—El enviado del presidente norteamericano, Averrell Harriman, ha comen-
zado en Bonn sus conversaciones entrevistándose con el presidente Luebke.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 8 junio. — Llega, en visita
oficial, el presidente de Yugoslavia.

14 junio.—Se publica eJ comunicado de las conversaciones Ulbricht-Tito. Los dos es-
tadistas denuncian las «actividades agresivas» de los Estados Unidos en el Vietnam, «su
intervención armada en Sanio Domingo, su injerencia en los asuntos congoleños y en
otros países». Ratifican su oposición al acceso de la República Federal Alemana a las
armas nucleares y proclaman su apoyo a los «movimientos de liberación» de Asia y
África.

ARABIA SAUDITA. 14 junio.—Carta del rey Hussein de Jordania al rey Faisal
(v. Jordania).

ARGELIA. 11 junio.—Regresa a Argel el presidente Ben Bella, acompañado de la
delegación argelina que ha participado en las entrevistas de Tamanrasset con el presi-
dente del Niger, Hamani Diori.

Gestiones en El Cairo del enviado especial del presidente Ben Bella (v. República
Árabe Unida).

13 junio.—El enviado del presidente Ben Bella, embajador en Roma, ha salido de
Estambul con dirección a Argel después de entregar al presidente turco un mensaje
análogo a los que ha entregado en Kabul y Teherán.

15 junio.—Japón ha pedido al presidente Ben Bella que invite a Vietnam del Sur y
Corea del Sur a la Conferencia afroasiática.

19 junio.—Se produce un golpe de Estado militar y se derroca al presidente Ben
Bella, cuyo destino se ignora.

Siria reconoce el nuevo régimen del coronel Huari Bumedian.

20 junio.—La República Popular china decide «apoyar total e incondicionalmente»
al Consejo Nacional de la Revolución argelina.

Indonesia reconoce al nuevo Gobierno argelino.
Francia decide «proseguir la política de cooperación» con Argelia.
Llega a Argel el vicepresidente de la R. A. U., mariscal Amer, enviado del presi-

dente Nasser para obtener seguridades sobre la vida de Ben Bella.

21 junio.—Gran Bretaña reconoce al nuevo régimen argelino.
Gran Bretaña rectifica su decisión de reconocer al Gobierno argelino.
El mariscal Amer regresa a El Cairo.
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22 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, marcha a El Cairo. Declaró
antes de su salida: «Soy portador de un mensaje verbal del Consejo de la Revolución al
presidente Nasser.»

23 junio.—El presidente Nasser cancela su visita oficial a Argelia.

25 junio.—«No se ha derramado una sola gota de sangre en los acontecimientos últi-
mos de Argel y no hay más que seis detenidos como consecuencia del cambio de situa-
ción», dijo el comandante Sliman, miembro del Consejo de la Revolución, en conferen-
cia he prensa. Agregó: «La revolución ha vuelto a sus orígenes después de desapa-
recido de la vida política el déspota y mixtificador Ben Bella.»

El ministro marroquí de Asuntos Exteriores se entrevista en Argel con el coronel Bu-
median.

27 junio.—Censuras cubanas al actual régimen {v. Cuba).
Mensaje de Nasser a Bumedian.
Bumedian contesta el mensaje de Nasser.

30 junio.—El coronel Bumedian, en su primer discurso oficial, declara que Argelia
no será militarista, ni fascista, ni reaccionaria, sino que continuará su revolución.
«Durante tres años—agregó—nuestra patria ha estado infectada de aventureros que
se pretendían consejeros y cuya intención era servirse de Argelia como un nuevo campo
de experiencias.»

El coronel Bumedian dirige un mensaje de felicitación a Su Santidad el Papa con
motivo del aniversario de su coronación.

1 julio.—Los nueve países africanos de la Commonwealth no reconocen momentánea-
mente al nuevo régimen argelino (v. Conferencia de la Commonwealth).

Como respuesta a los ataques cubanos, la Policía clausura en Argel la Agencia cu-
bana de información.

2 julio.—El ministro indonesio de Asuntos Exteriores se entrevista con el coronel
Bumedian.

5 julio.—El coronel Bumedian pronuncia un discurso afirmando la adhesión de Ar-
gelia a la O. U. A., a la Liga Árabe y a la política de no alineación. Afirmó la soli-
daridad argelina con el Mogreb árabe.

Comentario albanés (u. Albania).

6 julio.—Los Estados Unidos reconocen al nuevo Gobierno argelino.
Mensaje de Johnson a Bumedian (v. Estados Unidos).

10 julio.—Se da a conocer la composición del nuevo Gobierno argelino presidido por
Bumedian.

Mensaje del rey de Marruecos (v. Marruecos).

23 julio.—Un nuevo acuerdo petrolífero franco-argelino—que dará a Argelia mayor
participación en los beneficios—ha sido terminado de redactar después de más de
veinte meses de conversaciones.

29 julio.—Ha sido firmado en Argel el tratado franco-argelino sobre hidrocarburos.
Japón ha reconocido al nuevo Gobierno argelino.
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AUSTRALIA. 1 junio.—Australia ha comunicado a la ti. R. S. S. que el envío de
un contingente de tropas al Vietnam del Sur no es en ninguna manera contrario al
Derecho internacional, puesto que está reconocido el derecho a la autodefensa indivi-
dual o colectiva.

10 junio.—El ministro de Defensa, Paltridge, declara que las tropas australianas po-
drán ser empleadas junto con las norteamericanas para apoyar a las fuerzas surviet-
namitas en combate si la situación lo requiere.

15 junio.—Debate en la O. N.U. sobre la Nueva Guinea de tutela australiana (i>. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

29 junio.—Comisión para delimitar las fronteras en Nueva Guinea (v. Indonesia).

7 julio.—Durante sus conversaciones con el presidente Johnson, el jefe del Gobierno,
Menzies, aseguró el propósito de Australia de cooperar con los Estados Unidos en los
esfuerzos por evitar la comunistización de] Vietnam del Sur.

AUSTRIA. 30 junio.—Llega a París el canciller federal, Klaus.

25 julio.—Llega a Viena el ministro español de Industria, López Bravo.

BÉLGICA. 1 junio.—El jefe del Gobierno del Congo-Leopoldville, Moise Tshorn-
be, llega a Bruselas para mantener entrevistas con los directivos de la C. E. E. Se en-
trevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, Spaak.

2 junio.—El rey Balduino recibe en audiencia a Tshombe.

4 junio.—Llega a Bruselas el ministro tunecino de Asuntos Exteriores, que se en-
trevistó con su colega belga y fue recibido en audiencia por el rey Balduino.

13 junio.—Los reyes de Bélgica llegan a Oslo en visita oficial de tres días.

22 julio.—El enviado presidencial norteamericano, Averrell Harriman, llega a Bru-
selas procedente de Moscú. Posteriormente se entrevistó con el jefe provisional del Go-
bierno, Spaak.

CAMBOYA. 2 junio.—El Gobierno jmer declara que «Camboya, no alineada y
absolutamente independiente, no se presta al juego de ninguna potencia, aunque sea
amiga». Con ello se contesta a las acusaciones tailandesas de que China la usa como
base para una guerra de guerrillas en Tailandia oriental.

6 junio.—Sihanuk declara que «si China y Vietnam del Norte son ahora contrarios
al proyecto de conferencia sobre Camboya, la culpa es de la Gran Bretaña y los Es-
tados Unidos que no han cesado de proclamar su intención de aprovecharla para son-
dear la opinión de aquellas potencias sobre el problema survietnamita».

21 junio.—Incidente fronterizo con Tailandia (v. Tailandia).

23 junio.—Camboya presenta una enérgica protesta a Tailandia por los incidentes

158



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1965

fronterizas de los cuales, dice, «el Gobierno de Bangkok tiene toda la responsabili-
dad». Asegura que fueron las tropas tailandesas las que penetraron sn territorio cam-
boyano y acusa a Bangkok de «afán expansionista».

26 junio.—Incursión camboyana rechazada por las tropas tailandesas (v. Tailandia).

2 julio.—La U. R. S. S. no acepta una conferencia sobre Camboya (v. Gran Bre-
taña).

13 julio.—Gran Bretaña, favorable a una conferencia internacional sobre Camboya
(v. Gran Bretaña).

22 julio.—Una tercera expedición de armas ofrecidas por la China Popular al Ejér-
cito de Camboya ha sido entregada oficialmente al príncipe Sihanuk.

CANADÁ. ]5 junio. Termina la visita oficial del jefe del Gobierno indio, Shas-
tri.

CONFERENCIA AFROASIÁTICA DE ARGEL. 19 junio. —En vísperas de la ,
conferencia se produce en Argel un golpe de Estado que derroca al presidente Ben
Bella.

21 junio. Los trece países afroasiáticos de la Commonwealth, que se encuentran re-
unidos en Londres, solicitan el aplazamiento de la Conferencia, que debía inaugurarse
el día 29.

Doce países confirman su asistencia a la conferencia: R. A. U., Túnez, Siria, Indo-
nesia, China Popular, India, Pakistán, Malasia, Mauritania, Camerún y Turquía.

23 junio.—Llegan a Argel las delegaciones de Jordania, Libia, Tailandia, Yemen y
Japón, que asistirán a la conferencia preparatoria de ministros de Asuntos Exteriores,
así como el secretario general de la O. U. A.

24 junio.—Se aplaza hasta el día 26 la conferencia preparatoria de ministros de Asun-
tos Exteriores.

26 junio.—La Comisión preparatoria de la Conferencia decide el aplazamiento de
la misma hasta el día 5 de noviembre. Tendrá lugar en Argel y los ministros de Asuntos
Exteriores se reunirán el 28 de octubre para hacer los preparativos.

CONFERENCIA DEL DESARME. 25 julio.—El jefe de la delegación soviética en
la Conferencia, Tsarapkin, ha propuesto un acuerdo sobre la no proliferación de las
armas atómicas, calificándolo como «la medida más urgente». Tsarapkin presidirá la de-
legación soviética en la Conferencia de los 17 que reanudará sus trabajos el próximo
día 27.

27 julio.—Se reanuda la Conferencia de 17 naciones. La U. R. S. S. acusa a Occi-
dente de agresión en el Vietnam, el Congo y otros países y ha pedido a la Conferencia
que adopte decisiones concretas, debido a la gravedad de la situación internacional.
La Conferencia recibió mensajes del secretario general de la O. N. U. y del presidente
de los Estados Unidos exhortando a realizar una tarea efectiva.
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29 julio.—Después de los discursos de lord Chaldfont y Amintore Fanfani, termina
'la 219 sesión de la Conferencia.

Llamamiento de Wilson a la Coníerencia (v. Gran Bretaña).

CONFERENCIA DE LA COMMONWEALTH. 17 junio.—Se inaugura en Londres
la conferencia. Después de la sesión secreta, se facilita un comunicado diciendo que los
respectivos Gobiernos «están profundamente preocupados por la cada vez más grave si-
tuación en el Vietnam y por la urgente necesidad de restablecer las condiciones necesa-
rias para que el pueblo de aquel país pueda volver a gozar de la paz». Se decide la crea-
ción de una Misión que intentará establecer contacto con los Gobiernos interesados en
la crisis del Vietnam para buscar un punto de partida a una conferencia que cree una
paz, justa y duradera, en dicho país.

19 junio.—Se solicita de Pekín que reciba a la Misión de Paz.

20 junio.—La misión de paz de la Commonwealth espera entrevistarse con el secre-
tario general de la O. N. U., U Thant, antes de trasladarse a los países interesados por
la crisis vietnamita.

El grupo afroasiático de la Commonwealth cree pertinenle un aplazamiento de la
conferencia afroasiática de Argel en vista de los acontecimientos ocurridos en aquel
país.

21 junio.—Chou En-lai critica en El Cairo la Misión de paz de la Commonwealth.
Dijo: «La Gran Bretaña se aprovecha de la conferencia de la Commonwealth para rea-
lizar nuevas maniobras destinadas a apoyar la propaganda de paz equivocada rie los
Estados Unidos, con el fin de que éstos continúen en el Vietnam.» La Misión de paz
está compuesta por el i>rimer ministro británico y sus colegas de Ghana, Nigeria y
Trinidad. Debe dirigirse a Moscú, Pekín, Washington, Hanoi y Saigón, así como en-
trevistarse con U Thant.

Los trece Estados afroasiáticos de la Commonwealth han solicitado el aplazamiento
de la conferencia de Argel, que debía celebrarse el día 29.

La Misión de paz para el Vietnam creada por la Commonwealth ha sido rechazada
por Pekín y Hanoi.

23 junio.—El Gobierno soviético se niega a recibir a la Misión de psz de la Common-
wealth.

25 junio.—Pekín entrega una nota a Londres negándose a recibir la Misión de Paz
•de la Commonwealth {v. China Popular).

Termina la Conferencia. El comunicado final demuestra que no ha existido acuerdo
-en los problemas de Rhodesia y Vietnam.

28 junio.—El Vietcong se niega a recibir a la Misión de paz.

1 julio.—Los nueve países africanos de la Commonwealth han decidido, por el momen-
to, no reconocer el nuevo régimen argelino, según ha declarado el doctor Hastings Ban-
•da, jefe del Gobierno de Malawi.

CONGO (Brazzaville). 15 junio.—Terroristas de Brazzaville, detenidos en Lec-jold-
ville (¡>. CoTigo-Leopolávillé).
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CONGO (Leopoldville). 1 junio.—El jefe del Gobierno, Tshombe, llega a Bruselas
y se entrevista con el ministro belga de Asuntos Exteriores.

2 junio.—El rey Balduíno recibe en audiencia a Tshombe. Posteriormente se entre-
vistó con el profesor Hallstein, presidente de la comisión del Mercado Común, del que
solicitó «una ayuda más directa y más inmediata», que los trece millones concedidos
por la Comunidad.

7 junio.—Tshombe firma en Madrid un acuerdo comercial hispano-congoleño O. Es-
paña).

10 junio.—Llega a Leopoldville, de regreso de su viaje por Europa, el jefe del Go-
bierno, Tshombe. Declaró que «las conversaciones celebradas en París, Bruselas, Bonn
y Madrid han sido muy esperanzadoras en relación con una mayor cooperación técnica
y ayuda financiera».

13 junio.—Se comunica que se han descubierto nuevas infiltraciones rebeldes proce-
dentes del Sudán.

15 junio.—Las autoridades de Leopoldville detienen a cierto número de subditos de
la República del Congo (Brazzaville) que se habían infiltrado clandestinamente para
ejecutar la pena de muerte impuesta por un tribunal de aquel país contra el ex presi-
dente Fulbert Yulu.

5 julio.—Tshombe declara en París que ha celebrado conversaciones con los pre-
sidentes de Costa de Marfil, Niger, Alto Volta y Gabon, que se encuentran allí actual,
mente. Agregó que «el problema argelino debe ser resuelto por los propios argelinos. Nos-
otros estamos dispuestos a ayudar a los dirigentes argelinos».

19 julio.—El presidente Kasavubu nombra ministro del Interior a Víctor Nen-
daka.

COREA DEL SUR. 22 junio.—En Tokio se firma el «tratado de reconciliación» en-
tre Japón y Corea, que debe poner fin a medio siglo de antagonismos entre ambos
países.

26 junio.—Corea del Sur enviará una división de combate, dotada de quince mil
hombres, al Vietnam del Sur.

COSTA DE MARFIL. 28 junio.—Ataques del presidente de Guinea contra el de
Costa de Marfil (v. Guinea).

El presidente Hophouet-Boigny se entrevista, en París, con el general De Gaulle.

29 junio.—Segunda entrevista del presidente Boigny con De Gaulle. A la salida de-
claró que habían decidido aumentar la colaboración cultural y económica entre los
dos países.

CUBA. 27 junio.—El jefe del Gobierno, Fidel Castro, en una alocución radiotele-
visada, dirige duros ataques al actual régimen argelino por el derrocamiento del ex
presidente Ben Bella.
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CHAD. 21 junio.—El presidente Tombalbaye declara ante la multitud que ha diri-
gido un ultimátum al Gobierno sudanés por no haber entregado a los agitadores que
pretenden constituir en Jartum un Gobierno del Chad en el exilio. Si antes del 1 de
julio no entrega a los aventureros, todos los subditos sudaneses serán trasladados a la
frontera.

Disculpas de Jartum (». Sudán).

22 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Barum, declara que Chad cumplirá las
amenazas contenidas en el ultimátum. Agregó que su país había pedido, en marzo, al
Gobierno sudanés, que pusiera fin a las actividades de los aventureros chadíes, sin ob-
tener respuesta.

30 junio.—El subsecretario de Estado sudanés para Asuntos Exteriores, que se en-
cuentra en el Chad, ha celebrado conversaciones con los dirigentes de este país para
tratar de solucionar las diferencias mutuas.

1 julio.—El subsecretario de Estado sudanés entrega un mensaje del jefe de su
Gobierno, Ahmed Mahgub, para el presidente del Chad.

CHECOSLOVAQUIA. 2 junio.—Comienzan las entrevistas checo-yugoslavas entre
las delegaciones que presiden Tito y Novotny, que se celebran en el castillo de Praga.

18 junio.—Un comunicado oficial declara que «ni el Gobierno ni las organizaciones
con sede en territorio checoslovaco han tenido jamás relación con el movimiento sepa-
ratista de Eritrea», negando que las armas descubiertas en Sudán sean checoslovacas.

CHILE. 4 julio.—El presidente Freí termina su visita oficial a Italia.

7 julio.—El presidente Frei llega a París en visita oficial.

8 julio.—Se celebra la segunda entrevista De Gaulle-Frei.

9 julio.—Terminan las conversaciones franco-chilenas.

13 julio.—El presidente Frei llega a Londres para una visita oficial de cuatro
días.

Resultados de las conversaciones franco-chilenas.

18 julio.—El presidente Frei inicia su visita oficial de cinco días a Alemania.

23 julio.—El presidente Frei emprende el viaje de regreso a América.

24 julio.—Comunicado de la entrevista Frei-Leoni (v. Venezuela).

CHINA POPULAR. 2 junio.—El jefe del Gobierno, Chou En-lai, acompañado del
viceministro de Asuntos Exteriores, Cheng Han-fu, ha llegado a Rawalpindi para entre-
vistarse con el presidente del Pakistán, Ayub Jan.

7 junio.—Discurso de Chou En-lai en Tanzania iv. Tanzania)

]62



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 196S

9 junio.—Chou En-lai llega a Damasco en visita oficial. Celebró una entrevista com
el presidente Hafez y emprendió regreso a Pekín.

10 junio.—Llega a Pekín Chou En-lai.

13 junio.—Los dirigentes chinos comunican a varios Estados afroasiáticos que no
aceptarán bajo ningún pretexto la presencia de la U. R. S. S. en la Conferencia de
Argel. «Las posesiones de la Unión Soviética en Asia no le dan derecho al título de
país asiático», afirman los gobernantes de Pekín.

19 junio.—Chou En-lai ha llegado a El Cairo para una visita de cuatro días antes
de marchar a Argel para la Conferencia afroasiática.

20 junio.—Pekín decide apoyar «total e incondicionalmente» al nuevo Gobierno ar-
gelino.

25 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores entrega al encargado de Negocios
británico en Pekín una nota por la cual la China Popular se niega a recibir a la Mi-
sión de paz de la Commonwealth. Agrega que la Gran Bretaña ha apoyado «los crimi-
nales designios de los americanos» en Vietnam.

29 junio.—Chou En-lai conferencia, en El Cairo, con Nasser, Sukarno y Bhutto (i>. Re-
pública Árabe Unida).

30 junio.—Al término de la última reunión de los cuatro estadistas, Chou En-lai em-
prende el regreso a Pekín.

Los embajadores de China Popular y Estados Unidos en Varsovia se entrevistaron
nuevamente (v. Estados Unidos).

12 julio.—El jefe del Gobierno de Uganda, Obote, que se halla en visita oficial en
Pekín, se entrevista con su colega Chou En-lai.

El Gobierno de Pekín ha hecho una serie advertencia a los Estados Unidos por
la pretendida incursión de cuatro aviones norteamericanos en el espacio aéreo de b
República Popular.
i

13 julic.—Pekín y Hanoi han firmado un pacto de asistencia económica y técnica.

20 julio.—Ha llegado a Pekín el ministro francés de Estado para Asuntos Cultura-
les, Malraux.

21 julio.—Llega a Pekín, en visita oficial de cinco días, el presidente de Somalí»,
Abdullah Osman.

22 julio.—Entrega de armas chinas a Camboya (v. Camboya).
El ministro francés Malraux se entrevista con el ministro chino de Asuntos Exterio-

res, Chen Yi, en una conversación que duró tres horas.

CHIPRE. 8 junio.—Declaraciones en Atenas del ministro de Asuntos Exteriores
(t>. Grecia).

DAHOMEY. 15 junio.-—El presidente del Niger, Hamani Diori, y el jefe del Gobier-
no del Dahomey, Justin Ahomadegbé, se han entrevistado en la frontera de ambos
países, trasladándose después a Aya, en territorio del Niger, donde continuaron sos
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«conversaciones. En ellas tratarán de resolver las diferencias plasteadas hace más de
<un año entre los dos países.

DINAMARCA. 16 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Per Hakkerup, de-
-clara que «si los Estados Unidos retiran su ejército de Vietnam del Sur, sin asegurarse
de que otros no penetrarán en aquel territorio, Vietnam del Sur dejaría de ser un
Estado libre y pasaría al control de Hanoi y Pekín».

ESTADOS UNIDOS. 1 junio.—El presidente Johnson explica, en una conferen-
cia de prensa, las razones de la intervención norteamericana en la República Domi-
nicana. Confirmó la retirada de un batallón de «marines».

3 junio.—Se verifica, con extraordinario éxito, el lanzamiento de la cápsula espacial
«Gémini IV», que lleva dos astronautas.

4 junio.—Después de dos horas y media de reunión, en la Casa Blanca, entre el pre-
sidente Johnson y el canciller Erhard, se publica un comunicado diciendo que ambos
estadistas han tomado el acuerdo de celebrar regularmente reuniones. Estados Unidus

-garantizó que seguirá manteniendo sus tropas en Europa respaldadas por el poderío
atómico.

Jhonson dirige a la Unión Soviética un llamamiento a la paz. Declara que los Es-
tados Unidos no c'esean conflictos con la U. R. S. S. en ninguna [arte del mundo.

5 junio.—El secretario de Estado declara que «la puerta de ia paz en el sureste de
Asia permanece abierta», pero que la paz requiere .<dos para hacerla».

6 junio.—Críticas de Camboya (v. Cambcrya).

77 junio.—Termina su vuelo y aterriza felizmente la cápsula «Gémini IV».

Regresa un contingente de «marines» que se hallaban en Santo Domingo.
El Senado aprueba una petición de 89 millones de dólares para ayuda económica a

Vietnam del Sur, Laos y Tailandia.

8 junio.—El Departamento de Estado comunica que el comandante en jefe de las
fuerzas norteamericanas en Vietnam ha recibido autorización para emplear a sus sol-
dados en operaciones de «apoyo», caso de que le fueran solicitadas por el Mando surviet-
namita.

10 junio.—El presidente Johnson declara que fracasarán los esfuerzos para crear di-
-•risiones entre los Estados Unidos y Europa. «Los propósitos de Norteamérica, así como
su política, están identificados con la fuerza, seguridad, estabilidad y mayor éxito de
los pueblos y países atlánticos».

El presidente Johnson conferencia con el general Maxwell Taylor, embajador en
Saigón, sobre la situación en el Vietnam. Asistieron los secretarios de Estado y De-
fensa, el director de la C. I. A. y otras personalidades.

11 junio.—El general Taylor declara que hay que esperar duros combates en Jos
próximos meses, informando de la situación en Vietnam a la Comisión de Asuntos

Exteriores y al Consejo Nacional de Seguridad.

14 junio.—Tropas norteamericanas intervienen en una acción ofensiva en el Vietnam
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del Sur, después que un batallón escogido survietnamita q»e«fcó prácticamente aniqui-
lado.

16 junio.—Declaraciones del ministro danés de Asuntos Exteriores (v. Dinamarca)*

17 junio.—Los aviones «Phantom» norteamericanos derriban dos «Migs» sobre el Viet-
nam del Norte.

El presidente Johnson, en una conferencia de prensa, declara que los Estados Uní-
dos están dispuestos a negociar la paz en el Vietnam con un Gobierno, pero no con el
Vietcong.

18 junio.—Los Estados Unidos lanzan, con éxito, el «Titán 3-C», el cohete de mayor
potencia de empuje conocido hasta el momento en todo el mundo.

El secretario de Estado, Dean Rusk, obsequia con un almuerzo a su colega portu-
gués, Franco Nogueira, con lo que inician las consultas qu3 han de celebrarse en eli
Departamento de Estado.

20 junio.—El vicepresidente Humphrey se entrevista en París con el general De-
Gaulle.

21 junio.—El vicepresidente Humphrey regresa a Washington.
El Departamento de Estado anuncia que no se han tomado decisiones acerca de OB>

reconocimiento del nuevo Gobierno de Argel.

23 junio.—El secretario de Estado dirige un nuevo llamamiento a las naciones, in-
cluida la U. R. S. S., para restablecer la cooperación internacional en la economía de
la región que se encamina a la violencia y la guerra.

25 junio.—Se efectúa la incursión aérea número quinientos sobre el Vietnam de]'
Norte, atacándose objetivos al norte del paralelo de Hanoi. Durante estos primeros 500*
raide, 58 aparatos norteamericanos y survietnamitas no regresaron a sus bases.

El Vietcong ejecuta a un sargento norteamericano que tenía prisionero.
Un portavoz norteamericano declara que si es cierta la ejecución del sargento Ben-

nott, se trataría de «un crimen puro y simple».
El presidente Johnson, en su discurso conmemorando el XX aniversario de la firma

de la carta de la O. N. U., declara que los Estados Unidos están dispuestos a propor-
cionar fuerzas a la Organización internacional en el caso de que ésta necesitara fuerzas
armadas para el mantenimiento de la paz.

29 junio.—Estados Unidos venderá al Japón proyectiles tierra-aire.

30 junio.—Los embajadores de Estados Unidos y China Popular en Varsovia se han
reunido durante dos horas y media. Es la 128 de las conferencias extraoficiales que ce-
lebran y que se iniciaron hace once años. Trataron del tema vietnamita.

2 julio.—El Departamento de Estado declara que los países del mundo libre «roe
mantienen relaciones comerciales con Hanoi deben, en su propio interés, reducir sus
volumen.

3 julio.—El presidente Johnson ordena retirar 1.400 paracaidistas norteamericanos-
de la República Dominicana.

6 julio.—El Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos reconocen
al nuevo Gobierno argelino.

165



JULIO COLA ALBERICH

El presidente Johnson dirige un mensaje al coronel Bumedian diciendo que les
Estados Unidos esperan continuar sus relaciones amistosas con Argelia.

. 7 julio.—Desembarcan en Danang ocho mil «marines». Con ellos los efectivos norte-
americanos en el Vietnam se elevan a 62.000 hombres.

Conversaciones del presidente Johnson con el jefe del Gobierno australiano (v. Aus-
tralia).

; 8 julio.—Ha dimitido el embajador en Saigón, general Maxwell Taylor. El presidente
Johnson ha nombrado para sustituirle a Henry Cabot Lodge. ,

9 julio.—Francia rechaza una propuesta norteamericana (v. Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte).

El presidente Johnson declara que se han efectuado «notables progresos» en la re-
solución de la crisis dominicana y que la O. E. A. debe ser felicitada por la eficacia
ie su acción.

10 julio.—Conversaciones Stevenson-Wilson (v. Gran Bretaña).

11 julio.-—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara: «deseamos que Vietnam del
Norte comprenda que no se apoderará de Vietnam del Sur por la fuerza. No puede
tañar decenas de millares de hombres al Sur y continuar viviendo tranquilamente en
faz. Es preciso que todos los que quieran mezclarse en esta guerra lo sepan».

12 julio.—Con los nuevos desembarcos, los efectivos norteamericanos en Vietnam del
Sur se elevan a 71.000 hombres.

Conversaciones Ball-Couve de Murville (v. Francia).
Advertencia china (i>. China Popular).
liega a Moscú el embajador volante de los Estados Unidos, Averell Harriman.

13 julio.—El presidente Johnson, en un mensaje transmitido por radio y televi-
sión, declara que «es muy posible que nuevas y serias decisiones deban ser adoptadas
en el Vietnam en el futuro. Nuestro honor está en juego».

14 julio.—Muere en Londres, de una crisis cardíaca, el delegado norteamericano en
la O.N. U., Adlai Stevenson.

Prosiguen los bombardeos masivos sobre objetivos del Vietnam del Norte.
El «Mariner IV» empieza a transmitir las fotografías tomadas en las cercanías del

planeta Marte; éxito científico de valor incalculable.

15 julio.—Entrevista Harriman-Kosyguin (i>. Unión Soviética).

16 julio.—Saigón solicita más tropas norteamericanas (t\ Vietnam del Sur).
Conversaciones de McNamara en Saigón (v. Vietnam det Sur).

17 julio.—Cese de la ayuda a Méjico (v. Méjico).
Incidente aéreo con Francia (v. Francia).

19 julio.—Protesta francesa (v. Francia).

2Í julio.—Segunda entrevista Harriman-Kosyguin.
Procedente de Saigón regresa a Washington el secretario de Defensa.

22 julio.—Tres cazabombarderos americanos atacan un puente en Yen Bai a 65 küo-
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metros al sur de la frontera china con Vietnatn, ataque que es el más próximo a la
misma de los que se han efectuado.

Averrell Harriman llega a Bruselas procedente de Moscú y se entrevista con
Spaak.

23 julio.—Harriman, en Bonn (v. Alemania).
El presidente Johnson celebra otra serie de conferencias con sus colaboradores para

decidir sobre el aumento de los efectos norteamericanos en Vietnam.

24 julio.—Harriman, en Roma.
Un avión «Phantom» norteamericano ha sido derribado a 65 kilómetros al nor-

oeste de Hanoi por proyectiles soviéticos tierra-aire «Sam».

26 julio.—Harriman, en Belgrado.

27 julio.—Aviones norteamericanos atacan dos bases soviéticas de proyectiles diri-
gidos, de una de las cuales salió el que derribó el avión «Phantom».

28 julio.—En su conferencia de prensa, el presidente Johnson declara que la ex-
tensión del comunismo en el Vietnam del Sur debilitaría la confianza del mundo libre
hacia la protección aportada por los Estados Unidos y pondría en peligro la seguridad
de la propia Norteamérica. Las tropas americanas en Vietnam pasarán a ser de 125.000
hombres.

Entrevista Harriman-Tito.
Johnson envía una carta al secretario general de la O. N. U. pidiendo la mediación

de las Naciones Unidas en la crisis del Vietnam.

30 julio.—El embajador norteamericano en las Naciones Unidas presenta oficialmen-
te ante el Consejo de Seguridad una declaración presidencial ofreciendo colaborar «in-
condicionalmente» en la «búsqueda de una fórmula aceptable que restablezca la paz
y la seguridad» en el Vietnam.

31 julio.—El Departamento de Defensa anuncia que va a destinar seis buques de
transporte para trasladar rápidamente fuerzas norteamericanas al Vietnam del Sur. De-
clara asimismo que está preparado para suministrar a las fuerzas armadas survietna-
mitas los primeros aviones a reacción.

ETIOPIA. 8 julio.—Terminan en Addis Abeba las conversaciones entre las dele-
gaciones de Etiopía y Kenya. La delegación de Kenya estaba presidida jor el ministro
de Asuntos Exteriores, Murumbi. El comunicado de las entrevistas declara que ambos
Gobiernos han decidido estrechar aún más sus relaciones económicas y mejorar las
comunicaciones.

26 julio.—Sale de Addis Abeba el embajador volante del presidente egipcio, que
ha entregado un mensaje al emperador Haile Selassie.

Llega a Addis Abeba el jefe del Gobierno del Sudán, encabezando una misión de
buena voluntad compuesta de 16 miembros.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 2 junio.—El rey, Yuan Di Pertuan Agong, dirige
un mensaje al país diciendo: «Olvidad vuestras diferencias y manteneos unidos ante los
peligros exteriores.»
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28 junio.—Continúan las incursiones indonesias. Seis guerrilleros indonesio? han sido
muertos en Sarawak.

FILIPINAS. 6 julio.—El vicepresidente, Peláez, declara que «el bloque afroasiá-
tico se encuentra en vísperas de una escisión fatal». Recomienda al Gobierno «desem-
peñar un papel activo con vistas a la formación de un núcleo de países de tendencia
moderada», recomendando que continúen las consultas entre la India, Japón, Tailandia,
Ceilán, Laos y Filipinas.

13 julio.—El Congreso filipino aprueba la propuesta gubernamental de enviar 2.000
soldados a Vietnam del Sur. El Senado ha ignorado esta propuesta.

.FRANCIA. 1 junio.—El presidente De Gaulle recibe al rey del Afganistán, que
Oega a París en visita oficial. En su alocución dijo que «Francia se felicita vivamente
de recibir en vuestra persona al eminente soberano de un pueblo noble, valiente f
amistoso».

3 junio.—El jefe del Gobierno, Pompidou, recibe al ministro italiano de Asuntos
Exteriores, Fanfani, con quien mantuvo una larga conversación.

10 junio.—El presidente De Gaulle, durante un banquete en el Elíseo, lanza un
TITO ataque contra la Europa supranacional. «Las naciones existen: Francia, Italia,
Alemania... existen. Son milenarias o bimilenarias. Quizá será posible una Confedera-
ción, pero ello no es una fusión.»

11 junio.—Llega a Bonn el presidente De Gaulle (v. Alemania).

12 junio.—Terminan en Bonn las conversaciones De Gaulle-Ernard.

16 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, declara: «Una
solución europea, lo mismo que una solución alemana, significa un acuerdo entre el Este
de Europa y el Oeste de Europa.»

20 junio.-—El vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey, ha sido recibido
por el general De Gaulle.

24 junio.—Vietnam del Sur rompe sus relaciones diplomáticas con Francia (v. Viet-
nam del Sur).

28 junio.—Llega a París el presidente de Tanzania. Se entrevistó seguidamente con
el jefe del Gobierno.

El presidente de Costa de Marfil se entrevista con el genera] De Gaulle.

29 junio.—Segunda entrevista Boigny-De Gaulle {v. Casta de Marfil).
El presidente De Gaulle recibe a su colega de Tanzania, Nyerere.

30 junio.—Llega a París el canciller federal austríaco, Klaus. Fue recibido por el
jefe del Gobierno, Pompidou.

3 julio.—El presidente De Gaulle recibe en audiencia a su colega indonesio, Sukar-
no, que se halla en visita privada.

7 julio.—Llega a París, en visita oficial, el presidente de Chile, Freí.
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8 julio.—Segunda entrevista De Gaulle-Frei.
Llega a París el secretario general de la 0. N. U., U Thant.

9 julio.—Terminan las conversaciones franco-chilenas.
Francia rechaza una propuesta norteamericana (v. Organización del Tratado del

Atlántico Norte).

12 julio.—El subsecretario de Estado norteamericano, George Ball, al término de 6u
conversación con el ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, declara: «He-
mos discutido sobre el problema del Vietnam, de los acontecimientos que allí se des-
arrollan y de la forma en que nosotros los enfocamos.»

13 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores informa sobre las conversaciones franco-
chilenas. Dijo que se había llegado a un acuerdo general sobre los grandes problemas
mundiales y los grandes principios en que debe asentarse la vida de los pueblos: libre
determinación, independencia nacional y no intervención.

16 julio.—Se celebra la inauguración del túnel del Mont Blanc, con asistencia de
los presidentes de Francia e Italia, De Gaulle y Saragat.

17 julio.—Un avión militar norteamericano que sobrevolaba la región prohibida de
Pierrelatte ha sido rodeado por cazas franceses de servicio de vigilancia y obligado
a aterrizar en su base de origen.

19 julio.—El ministro de Estado, Malraux, ha salido de Hong Kong con dirección a
Pekín.

Lucet, director de Asuntos Políticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha re-
cibido a McBride, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos, para
transmitirle una protesta verbal por el incidente de Pierrelatte.

20 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, celebra conversa-
ciones con su colega japonés, Shiima, que se halla en París.

Malraux ha llegado a Pekín.

22 julio.—Entrevista Malraux-Chen Y¡ (v. China Popular).

23 julio.—Entrevista De Gaulle-Senghor {v. Senegat).
Nuevo acuerdo petrolífero franco-argelino (t;. Argelia).

29 julio.—Se firma, en Argel, el nuevo tratado franco-argelino sobre hidrocarburos.

GAMBIA. 23 julio.—El Gobierno anuncia que Gambia ha decidido establecer rela-
ciones diplomáticas con la Unión Soviética «con el fin de promover la cooperación en-
tre los dos países y contribuir al reforzamiento de la paz universal».

GHANA. 27 julio.—La Misión de paz ghanesa cerca de Vietnam del Norte ha
llegado a Hanoi y ha sostenido sus primeras conversaciones con los dirigentes del país.
La Misión se halla presidida for el alto comisario de Ghana en Londres.

GEAN BRETAÑA. 3 junio.—El secretario del Foreign Office, Michael Stewart, ex-
pone en la Cámara de los Comunes los planes británicos para lograr un arreglo pací-
fico en el conflicto del Vietnam.
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6 junio.—Críticas de Camboya a la Gran Bretaña (v. Camboya).

15 junio.—El primer ministro, en una conferencia de prensa, declara que «la confe-
rencia de primeros ministros de la Commonwealth tendrá que discutir problemas inter-
macionales extremadamente graves».

Protesta libanesa a la Gran Bretaña (v. Líbano).

17 junio.—Se inaugura en Londres la conferencia de primeros ministros y jefes de
listado de la Commonwealth.

20 junio.—El secretario del Foreign Office, Stewart, reitera el punto de vista del
Gobierno británico en favor de la admisión de la China Popular en las Naciones
^Unidas.

21 junio.—Gran Bretaña reconoce al nuevo régimen argelino.
Gran Bretaña, corrigiendo una declaración anterior, suspende su reconocimienlo del

Gobierno argelino.

25 junio.—Nota china negándose a recibir la Misión de paz de la Commonwealth y
atacando duramente la política del Gobierno británico (f. China Popular).

29 junio.—Acuerdos de las negociaciones financieras germano-británicas (». Alemania).

2 julio.—Se anuncia que la U. R. S. S. se ha negado a convocar una conferencia
internacional acerca de la neutralidad de Camboya que la propia Unión Soviética ha-
bía propuesto a primeros de año y que contaba con la aprobación británica. La comu-
nicación soviética lleva fecha de 30 de junio.

8 julio.—El diputado laborista Harold Davies debe llegar hoy a Laos para dirigirse
a Hanoi a entrevistarse con el presidente Ho Chi Minh como enviado del primer mi-
nistro Wilson y de la Misión de paz de la Commonwealth.

En Aden ha sido asesinado el soberano del Estado de Shaib, Abdulah Saqladi. Era
miembro del Consejo Federal del Sur de Arabia. . • .

9 julio.—Harold Davies llega a Hanoi.
Hanoi no varía su postura (v. Vietnam del Norte).

10 julio.—El primer ministro, Wilson, y el representante norteamericano en la
O. N. U., Stevenson, han estudiado los problemas del Vietnam y de las Naciones Uni-
das en conversaciones mantenidas en Chequers.

13 julio.—Llega a Londres, en visita oficial de cuatro días, el presidente de Chile.
Londres informa a Moscú que sigue estando dispuesta a la convocatoria de una

conferencia internacional para garantizar la neutralidad y la integridad territorial de
•Camboya.

14 julio.—Harold Davies regresa de su misión en Hanoi. Informó inmediatamente al
primer ministro del resultado de su misión.

19 julio.—El primer ministro, Wilson, declara en la Cámara de los Comunes que la
"Gran Bretaña seguirá apoyando la política norteamericana tn el Vietnam.

20 julio.—Hughes, ministro de Estado en la Commonwealth, ha salido de Londres
con destino a Rhodesia para celebrar conversaciones con el Gobierno de Salisbury.

21 julio.—Llega a Londres, en visita oficial de dos días, el jefe del Gobierno de
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Laos, Suvanna Fuma, que se entrevistará con el primer ministro y el secretario del
Foreign Office.

23 julio.—El secretario de Colonias, Greenwood, llega a Aden después de haber
fracasado los planes para la creación de una Comisión Constitucional en la Federación
de Arabia del Sur.

24 julio.—El Foreign Office desmiente oficialmente, que la Embajada británica en
Moscú y el diplomático Bishop estén complicados en las «actividades subversivas» acha-
cadas a Gerald Brooke.

29 julio.—Wilson hace un llamamiento a la Conferencia de Ginebra sobre el Des-
arme para que tome medidas urgentes para evitar «una guerra nuclear por error, acci-
dente o locura».

GRECIA. 8 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores chipriota, antes de marchar
a Nueva York, declara que ha tenido un cambio de impresiones con el Gobierno griego.
Dijo que su Gobierno rechaza cualquier tipo de concesiones territoriales.

15 julio.—Ha dimitido el jefe del Gobierno, Papandreu.

GUINEA. 28 junio.—Seku Ture ha lanzado un duro ataque contra t
Boigny en un discurso radiado. Le acusa de «haber votado créditos militares contra
Argelia» cuando residía en Palais-Bourbon, que no ha deseado nunca "la independencia
africana y haber admitido extranjeros en su Gobierno.

27 julio.—Seku Ture, que se halla en Moscú, después de ser recibido por Mikoyan,
se ha entrevistado con Kosyguin y Breznev.

31 julio.—Terminan las conversaciones del presidente Seku Ture en Moscú y se
publica el comunicado oficial (v. Unión Soviética).

INDIA. 15 junio.—El jefe del Gobierno, Lal Bahadur Shastri, termina su visita
oficial de cinco días al Canadá y emprende el viaje a Londres para asistir a la con-
ferencia de la Commonwealth.

16 junio.—Se produce un nuevo incidente fronterizo indio-pakistaní, registrándose nue-
ve muertos.

17 junio.—Aprovechando su mutua presencia en Londres, asistiendo a la conferen-
cia de la Commonwealth, se entrevistan el jefe del Gobierno, Shastri, y el presidente
del Pakistán, Ayub Jan.

29 junio.—El Gobierno aprueba los términos de un acuerdo de alto el fuego en la
frontera con Pakistán. De tal forma entrará en vigor el 1 de julio.

30 junio.—El acuerdo de alto el fuego en Kutch ha sido firmado en Nueva Delhi por
Azim Hussain, secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, y Arshad Hus-
sain, alto comisario del Pakistán.

1 julio.—Se hace efectivo el alto el fuego en el Kutch y se repliegan las tropas in-
dias.
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8 julio.—Se completa la retirada de las tropas indias y pakistaníes de la zona eft
litigio de Rann de Kutch, cumpliendo el doble acuerdo firmado por los Gobiernos de
ambos países.

24 julio.—Shastri declara que la guerra del Vietnam no tiene solución militar, sino-
que debe resolverse por medios políticos.

26 julio.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el jefe del Gobierno de Laos, Suvan-
na Fuma.

28 julio.—Shastri llega a Belgrado para una visita oficial de cuatro días.

INDONESIA. 11 junio.—El presidente Sukarno manifiesta que destruiría Singapui
8Í Indonesia fuera atacada por los neocolonialistas.

16 junio.—El Parlamento indonesio aprueba una resolución condenando la actitud de
los Estados Unidos en la República Dominicana y apoyando al coronel Caamaño.

20 junio.—Indonesia reconoce al nuevo Gobierno argelino.

21 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, recibido en audiencia por el rey de
Marruecos.

29 junio.—Sukarno ha nombrado un comité para trabajar con las autoridades austra-
lianas en la determinación y trazado de una frontera exacta de Nueva Guinea.

Sukarno conferencia, en El Cairo, con Nasser, Chou En-lai y Bhutto.

1 julio.—Sukarno marcha de El Cairo.

2 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista, en Argel, con el coronel
Bumedian.

3 julio.—Sukarno, que se halla en visita privada a París, se entrevista con e] presi-
dente De Gaulle.

IBAN. 21 junio.—El shah y la emperatriz han llegado a Moscú en visita oficial.

IKAQ. 9 junio.—El mariscal Abdel Salam Aref anuncia que Iraq ha puesto algu-
nas de sus unidades a disposición del mando árabe unificado y va a enviar algunas
más a la R. A. U. para acentuar la coordinación entre las fuerzas armadas de los
dos países.

ISRAEL. 3 junio.—Líbano no desea incidentes con Israel (v. Líbano).

ITAXiIA. 3 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fanfani, se entrevista en
París con el jefe del Gobierno francés.

12 junio.—El presidente Saragat visita a Su Santidad el Papa.
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30 junio.—El presidente italiano recibe a su colega de Tanzania, Nyerere. También
«1 jefe del Gobierno, Moro, celebra conversaciones con el presidente de Tanzania.

5 julio.—El presidente chileno, Freí, termina su visita oficial a Italia.

6 julio.—Llega a Bonn, en visita oficial, el presidente Saragat.

8 julio.—Comunicado de las conversaciones Saragat-Erhard (v. Alemania).

16 julio.—Se celebra la inauguración del túnel del Mont-BIanc, con asistencia de
los presidentes de Italia y Francia, Saragat y De Gaulle.

24 julio.—Llega a Roma el enviado presidencial norteamericano Averell Harriman,
para celebrar conversaciones con el Gobierno italiano. Dijo que no existía relación

los problemas norteamericanos en Vietnam y Europa.

JAPÓN. 7 junio.—Un portavoz del Gobierno declara que el Japón se opone a la
participación de la U. R. S. S. en la conferencia afroasiática de Argel.

15 junio.—Japón ha pedido al presidente argelino, Ben Bella, que invite a Vietnam
del Sur y Corea del Sur a la conferencia de Argel.

22 junio.—En Tokio se firma el «tratado de reconciliación» entre Japón y Corea, que
debe poner fin a medio siglo de antagonismo entre ambos países. El tratado—acompa-
ñado de cuatro acuerdos y 17 notas y protocolos—prevé el inmediato establecimiento de
relaciones diplomáticas.

29 junio.—Japón confirma oficialmente que comprará a los Estados Unidos proyecti-
les tierra-aire.

20 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París.

21 julio.—El comunicado oficial de las conversaciones celebradas por el jefe del
Gobierno de Uganda en su visita oficial, declara que Japón prestará un millón de libras
a dicho país africano.

29 julio.—Japón reconoce al Gobierno argelino de Bumedian.

JORDANIA. 14 junio.—El rey Hussein ha presentado—en cartas dirigidas al rey
Faisal de Arabia y al presidente Nasser de la R. A. U.—un plan para solucionar el
problema yemení «de acuerdo con las aspiraciones árabes».

4 julio.—El jefe del Gobierno, Wasfi El Tall, declara que se debe «constituir una
fuerza de la Liga Árabe para mantener la paz en el Yemen».

17 julio.—El jefe del Gobierno, Wasfi El Tall, declara que las operaciones de des-
viación de las aguas del Jordán y la concentración militar árabe se hallan en curso de
ejecución.

KENifA. 8 julio.—Terminan las conversaciones de la delegación de Kenya, presidi-
da por el ministro de Asuntos Exteriores, con Etiopía (v. Etiopía).
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LAOS. 21 julio.—El jefe del Gobierno, Suvanna Fuma, llega a Londres para una
visita oficial de dos días, durante los cuales se entrevistará con el primer ministro
británico y el secretario del Foreign Office.

26 julio.—Suvanna Fuma llega a Nueva Delhi en visita oficial a la India.

LÍBANO. 3 junio.—Líbano informa a Israel que no está «interesado en tener inci-
dentes fronterizos».

15 junio.—El Líbano ha expresado su sorpresa y su disgusto en una nota entre-
gada a la Embajada británica en Beirut al referirse a un plan angloamericano de des-
embarcar tropas en el Líbano en caso necesario.

MALAWI. 15 junio.—Tanzania desmiente unas acusaciones del doctor Banda (v. Tan-
zania).

7 julio.—El jefe del Gobierno, doctor Banda, declara que Malawí no respaldará
ningún boicot contra Rhodesia.

MARRUECOS. 1 junio.—En Rabat se procede a la firma de los acuerdos hispano-
marroquíes (v. España).

7 junio.—El rey proclama el estado de excepción en todo el país.

8 junio.—Se aplaza la visita a Marruecos del presidente Burguiba.

9 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Túnez (v. Túnez).

10 junio.—Regresa a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores, Benhima, que for-
muló unas declaraciones alabando «el espíritu fraternal y comprensivo» del presidente
Burguiba.

19 junio.—Ante los acontecimientos de Argelia, el rey pone el Ejército marroquí en
estado de alerta.

21 junio.—El rey recibe en audiencia al ministro de Asuntos Exteriores de Indo-
nesia, Subandrio, que visita oficialmente el país.

25 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista, en Argel, con el corone]
Bumedian.

10 julio.—Hassan II envía un mensaje a Bumedian aplaudiendo su decisión de con-
tribuir a la edificación del Mogreb unido y ofreciendo la cooperación marroquí con
Argelia.

14 julio.—Llega a Rabat el ministro tunecino de Asuntos Exteriores.

MÉJICO. 17 julio.—Los Estados Unidos han suspendido el envío de excedentes de
alimentos que venían suministrando gratuitamente a Méjico.
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NIGEB, 10 junio.—Terminan las entrevistas, celebradas en Tamanrasset, entre lo»
presidentes del Niger y Argelia, Hamani Diori y Ahmed Ben Bella.

15 junio.—Entrevista entre el presidente del Niger y el jefe del Gobierno del Da-
homey (v. Dahomey).

22 julio.—Extremistas del Niger perseguidos en Nigeria (v. Nigeria).

NIGERIA. 22 julio.—La policía ha disparado sobre un grupo armado en Kano. Lo
integraban terroristas del «Sawaba» que preparaban una subversión en Niger para de-
rribar al presidente Diori.

NORUEGA. 13 junio.—Llegan a Oslo, en visita oficial de tres días, los reyes de
Bélgica.

NUEVA ZELANDA. 7 julio.—Llega a la base survietnamita de Bien Hoa el grupo
avanzado del contingente de artillería neozelandesa que debe salir en breve para
Vietnam.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 4 junio.—Una Delegación de
la O. E. A. llega a Santo Domingo para ayudar a restaurar el orden y la paz en la
República.

18 junio.—La Delegación de la O. E. A. somete una propuesta de paz a los dirigen-
tes de los dos bandos en lucha.

7 julio.—Regresa a Washington el secretario de la O. E. A., Mora, que presidía la
Misión en Santo Domingo.

8 julio.—Los representantes de la O. E. A. en Santo Domingo terminan su informe,
que envían seguidamente a la sede de la Organización.

17 julio.—La reunión ministerial consultiva de la O. E. A. se ha reunido a puerta
cerrada para conocer el informe de la Comisión de Mediación en Santo Domingo.

24 julio.—Venezuela y Chile piden una reforma de la Carta de la O. E. A. (v. Vene-
zuela).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 junio. — COMISIÓN DE
DESARME.—Los Estados Unidos han presentado un proyecto de resolución que invita a
la Conferencia de Ginebra a reunirse de nuevo lo más rápidamente posible para llegar
a la conclusión de un tratado que prohiba todos los ensayos nucleares, incluso Io9
subterráneos.

3 junio.—La Comisión mixta de armisticio de las Naciones Unidas ha determinad»
que Jordania violó el acuerdo de armisticio cuando saboteadores jordanos provocaron
una explosión en las instalaciones israelíes de Ramat Hakovesh el 25 de mayo.
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4 junio.—COMISIÓN DE DESARME.—Suspende sus sesiones por falla de oradores.
Estados Unidos y la U. R. S. S. encuentran inaceptables sus respectivas propuestas.

7 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el debate sober la República
Dominicana.

9 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aplazan los debates que se centran ahora
sobre la competencia de la O. E. A. para mediar en el asunto dominicano. En favor
de la capacidad de la O. E. A. se han pronunciado los Estados Unidos, Gran Bretaña,
Bolivia, Holanda y Malasia. Los representantes de Francia, Jordania, Uruguay y la
U. R. S. S. opinan que es a la O. N.U. a quien corresponde la autoridad suprema en el
conflicto.

11 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el debate sobre la crisis do-
minicana discutiendo principalmente la cuestión de una ampliación de la represen-
tación de la O. N. U. en Santo Domingo. El secretario general, U Thant, declaró que un
incremento de la representación no era necesario en el momento actual, añadiendo que
si el Consejo de Seguridad decidía extender a nuevos dominios el mandato de Mayobre
se le facilitarían los medios de cumplir su misión.

12 junio.—COMISIÓN DE DESARMK.—Acuerda convocar una conferencia mundial
de Desarme para comienzos de 1966, con participación de la República Popular China.
La votación registró 89 votos a favor y ninguno en contra, con 16 abstenciones, entre
ellas la de los Estados Unidos, que dijo que no ve utilidad práctica en la citada con-
ferencia.

15 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reemprende el examen de la crisis do-
minicana. El secretario general ha sido informado por el de la O. E. A. de que esta
Organización ha llevado a cabo una encuesta sobre «graves hechos que habían sido
descubiertos y que indicaban violaciones de los derechos del hombre». La encuesta ha
sido apoyada por los Estados Unidos y criticada por la Unión Soviética y Francia.

CONSEJO DE TUTELA.—El representante soviético, Platón Morozov, ha sometido al
Consejo un proyecto de resolución pidiendo que Australia conceda inmediatamente la
independencia a los territorios bajo su tutela en Nueva Guinea y Papuasia y trans-
fiera el poder legislativo a la Cámara de la Asamblea de Nueva Guinea. El represen-
tante francés han rendido homenaje a los «excelentes resultados» obtenidos por Australia
en Nueva Guinea y se pronuncia por una mayor participación de la población indígena
en la administración local.

COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—El delegado de Tanzania, Malacela, acusa a
los Estados Unidos y Alemania de ayudar a África del Sur a reforzar su potencial mi-
litar en el Suroeste africano, especialmente en la creación de una central nuclear. Acusó
a la República Sudafricana de emplear gases tóxicos contra las poblaciones nativas.

18 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Estados Unidos quiere limitar el papel
de la O. N. U. en las posibles negociaciones dominicanas. La U. R. S. S. pide que el Con-
sejo de Seguridad celebre sus próximas reuniones en Santo Domingo v Jordania apoya
esta propuesta.

Filipinas solicita la inclusión de la cuestión del Tibet en la agenda de la XX Asam-
blea General de la O. N. U.

21 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la cuestión do-
minicana. El presidente, Debeus (Holanda), anuncia que se ha recibido un nuevo in-
forme del Comité Especial de la O. E. A. y del secretario general de la misma. El se-
cretario general, U Thant, informa que se ha conseguido un «alto el fuego» efectivo.
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£1 presidente dijo que continuaban las gestiones para «lograr una fórmula que re-
sulte aceptable para todos».

22 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La reunión del Consejo en que iba a tra-
tarse de la crisis dominicana ha sido aplazada indefinidamente.

25 junio.—Los representantes de los 114 países miembros de la 0. N. U. se reúnen en
San Francisco para conmemorar el XX aniversario de la firma de la Carta de la Or-
ganización.

Estados Unidos ofrece tropas a la O. N. U. (w. Estados Unidos).

8 julio.—Terminada su estancia en Ginebra, llega a París el secretario general, U
Thant.

26 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El presidente mensual del Consejo, Morozov,
redacta un proyecto de declaración sobre el asunto dominicano, que de ser aprobado
evitaría una votación sobre el tema.

28 julio.—Carta de Johnson a U Thant (v. Estados Unidos).

30 julio.—Importante propuesta norteamericana a la O. N. U. (v. Estados Unidos).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 1 junio. —Los
ministros de Defensa de la O. T. A. N. reanudan sus trabajos bajo la presidencia del
secretario general, Manlio Brosio. Prosiguen sus exposiciones sobre el informe por el
comité de los planes de defensa.

Termina la reunión de los ministros de Defensa. El comunicado final declara que
se tratará de buscar los medios de mejorar las consultas y extender la participación de
los países aliados en la elaboración de los planes defensivos.

9 julio.—El representante permanente de Francia en la O. T. A. N. ha hecho saber al
Consejo Atlántico que la proposición hecha en la pasada primavera por el secretario
de Defensa de los Estados Unidos, McNamara, encaminada a la creación de un comité
nuclear de la 0. T. A. N., no interesa a Francia.

13 julio.—Se reúne el Consejo Atlántico bajo la presidencia de Manlio Brosio. Geor-
ge Ball, subsecretario de Estado norteamericano, hizo ante el Consejo una exposición
de la situación en el Vietnam, tanto en el plano político como militar.

26 julio.—El Consejo permanente de la O.T. A. N. se reúne para escuchar una
exposición de lord Chalfont, ministro de Desarme del Reino Unido, sobre el proyecto
británico de tratado para la no proliferación de las armas nucleares.

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD AFRICANA. 10 junio.—Se inaugura en Lagos
el consejo de ministros de la O. U. A. Asisten 28 de los 36 países con que cuenta la
Organización. Examinará algunas cuestiones relativas a la conferencia cumbre de
Accra.

11 junio.—Los tres ministros de los países de la «entente» han presentado docu-
mentos que prueban que Ghana ayuda a numerosos revolucionarios a trasladarse a
Pekín y a Cuba, asegurándoles el transporte y la documentación necesaria. Nigeria ha
propuesto la creación de un comité para estudiar las acusaciones de Costa de Marfil,
Niger y Alto Volta y la respuesta de Ghana.
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13 junio.—Termina la conferencia de Lagos, con la adopción, por unanimidad, de
una resolución que recomienda a todos los países miembros que se trasladen a Accra,
en donde la seguridad de la conferencia está plenamente asegurada.

20 julio.—La Unión Africana del Sudán (S. A. N. U.) ha pedido la intervención de la
O. U. A. en el Sudán del Sur «en vista del nuevo estallido de violencias y crímenes
dirigido al exterminio de cuatro millones de negros africanos;;.

23 julio.—El secretario general de la O. U. A., en Tanzania, para entrevistarse con
el presidente Nyerere.

PAKISTÁN. 2 junio.- Llegan a Rawalpindi el jefe del Gobierno de Pekín, Chou
EnJai y el viceministro chino de Asuntos Exteriores para entrevistarse con el presi-
dente Ayub Jan.

15 junio.—Palabras del presidente Ayub Jan en El Cairo (v. República Árabe Unida).

16 junio.—Comunicado de Ayub Jan respecto a sus conversaciones con Nasser
(». República Árabe Unida).

Se produce un nuevo incidente fronterizo con la India, registrándose nueve muertos.
Comunicado conjunto de las conversaciones Ayub Jan-Nasser (v. República Árabe

Unida).

17 junio.—En Londres, donde coinciden ambos estadistas en la conferencia de la
Commonwealth, se entrevistan el presidente del Pakistán, Ayub Jan, y el jefe del Go-
bierno indio, Shastri.

28 junio.—Ayub Jan llega a El Cairo (t\ República Árabe Unida).

29 junio.—El acuerdo de alto el fuego en la frontera con la India entrará en vigor
el 1 de julio.

30 junio.—Se firma en Nueva Delhi el acuerdo de alto el fuego indio-pakistaní
(v. India).

El ministro de Asuntos Exteriores, Brutto, participa en El Cairo, en representación
del presidente Ayub Jan en las conversaciones con los presidentes de la R. A. U. e
Indonesia y el jefe del Gobierno de la China Popular.

1 julio.—Comienza el alto el fuego en el desierto de Kutch.

8 julio.—Se completa la retirada de las tropas pakistaníes e indias de la zona en
litigio del Rann de Kutch, cumpliendo los acuerdos firmados por los dos países.

PORTUGAL. 2 junio.—El jefe del Gobierno, doctor Oliveira Salazar, mantiene una
entrevista con el ministro español de Marina, almirante Nieto Antúnez.

18 junio.—Entrevista del ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, con el
secretario de Estado norteamericano (v. Estados Unidos).

25 julio.—El almirante Américo Thomaz ha sido elegido presidente de la Repú-
blica por un nuevo período de siete años.
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BEPUBLICA ABABE UNIDA. 1 junio. —El presidente Nasser inaugura en El
Cairo el congreso de la «Organización de Liberación de Palestina». En su discurso dijo-
que no era posible la liberación de Palestina mientras la R. A. U. tuviera 50.000 sol-
dados en el Yemen.

9 junio.—Iraq envía unidades militares a la R. A. U. para acentuar la cooperación
militar entre los dos países (v. Iraq).

11 junio.—Tewfik el Medani, enviado especial del presidente Ben Bella, [rosigue su
misión de buenos oficios en el conflicto yemenita. Ha sido recibido por el presidente
Nasser, a quien ha entregado un mensaje de Ben Bella.

14 junio.—Carta del rey Hussein al presidente Nasser (i>. Jordania).

15 junio.—«Estamos empeñados en un mismo combate», declaró el presidente del Pa-
kistán, Ayub Jan, durante una cena ofrecida en su honor por el presidente Nasser.
Dijo que «esperaba con interés las conversaciones que iba a celebrar con el presidente
egipcio sobre los grandes problemas de interés común».

16 junio.—En un texto entregado a la prensa antes de su marcha a Londres, el
presidente del Pakistán, Ayub Jan, dice que sus conversaciones con tu colega egipcio
«han revelado un total acuerdo y coincidencia de puntos de vista. Hemos coincidido
en aunar nuestros esfuerzos para el éxito del segundo Bandung».

El comunicado conjunto de las conversaciones Nasser-Ayub Jan declara que ambos
estadistas están profundamente preocupados por el aumento producido recientemente
en la tensión internacional. Apoyan enérgicamente las demandas del pueblo árabe de
Palestina.

19 junio.—Llega a El Cairo, en visita oficial de cuatro días, el jefe del Gobierno
de Pekín, Chou En-lai.

20 junio.—Inquieto por la suerte del ex presidente Ben Bella, Nasser envía a Argel;
al mariscal Amer en misión de información.

Se celebran las primeras entrevistas Nasser - Chou En-lai.

21 junio.—El mariscal Amer regresa a El Cairo después de su visita de veinticuatro
horas a la capital argelina.

22 junio.—Mensaje del Consejo de la Revolución argelina al presidente Nasser
(v. Argelia).

23 junio.—Nasser cancela su visita oficial a Argelia.

27 junio.—Nasser dirige un mensaje «importante y urgente» al coronel Bumedian.
El ministro de Asuntos Exteriores, a su regreso de Argel, trae la respuesta de Bu-

median al mensaje de Nasser.

28 junio.—Llega a El Cairo el presidente del Pakistán, siendo recibido por sus co-
legas egipcio e indonesio y el jefe del Gobierno de la China Popular.

29 julio.—En El Cairo comienzan las conversaciones entre los presidentes Nasser y
Sukarno, el jefe del Gobierno chino, Chou En-lai y el ministro de Asuntos Exteriores
pakistaní, Bhuto, en representación de Ayub Jan.

30 junio.—Se celebra la última reunión entre los cuatro estadistas afroasiáticos.
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12 julio.—Nasser declara: «La coexistencia entre los países árabes e Israel es im-
posible. La guerra es inevitable, si no tiene lugar en la actualidad, no ha de tardar
mucho.»

22 julio.—En un discurso pronunciado con ocasión del XIII aniversario de la revo-
lución egipcia, el presidente Nasser acusa a los Estados Unidos de haber ejercido pre-
siones sobre la R. A. U. tras los acuerdos, facilitando a Egipto trigo americano. Agra-
deció la ayuda soviética enviando trigo a la R. A. U., dirigiendo ataques a Burguiba y
al partido sirio Baas y afirmó que Israel proyecta constituir un Estado que abarque
desde el Nilo al Eufrates.

REPÚBLICA DOMINICANA. 1 julio.—El comandante brasileño de las fuerzas in-
teramericanas en la República dirige un llamamiento a las distintas facciones para que
pongan fin a las hostilidades.

4 junio.—Llega a Santo Domingo una comisión de la O. E. A.

5 junio. La Comisión de la O. E. A. se entrevista con los jefes de ambos bandos.

18 junio.—La Misión de la O. E. A. somete una propuesta de paz a los dirigentes
de los dos bandos en lucha.

24 junio.—Imbert rechaza las propuestas de la O. E. A.

3 julio.—Retirada de 1.400 paracaidistas norteamericanos (v. Estados Unidos Unidos).

7 julio.—El secretario de la O. E. A. regresa a Washington,
Se rompe la tregua entre los bandos rivales y se producen nutridos tiroteos.

8 julio.—Los representantes de la O. E. A. terminan su informe, que envían segui-
damente a la Organización.

RUMANIA. 17 julio.—Llega a Bucarest el secretario del Partido comunista de la
V. R. S. S., Breznev, que preside la delegación soviética que asistirá al IV Congreso del
Partido comunista rumano.

SANTA SEDE. 12 junio.—Su Santidad recibe en audiencia al presidente de Italia.

22 junio.—Su Santidad recibe en audiencia al presidente de la República Centro-
africana, Dacko.

30 junio.—Mensaje de felicitación a Su Santidad enviado por el coronel Bumedian
en nombre del Consejo de la Revolución argelina.

Su Santidad recibe en audiencia al presidente de Tanzania, Nyerere.

SIRIA. 9 junio.—Llega a Damasco el jefe del Gobierno de Pekín, Chou En-Iai. Ce-
lebró una conferencia con el presidente El Hafez y emprendió regreso a Pekín.

19 junio.—Siria reconoce al nuevo Gobierno argelino.
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SENEGAL. 23 julio.—Durante su entrevista con De Gaulle, el presidente Senghor
ha abordado los problemas de las relaciones franco-tunecinas y franco-malíes.

SOMALIA. 21 julio.—Llega a Pekín, en visita oficial de cinco días, el presidente
Abdullah Osman.

SUDAN. 10 junio.—El Gobierno ha decidido entregar a los dirigentes del Movi-
miento de Liberación de Eritrea el cargamento de 18 toneladas de armas y municiones
que fue incautado por la policía sudanesa.

21 junio.—Ultimátum del Chad al Sudán (v. Chad).
El jefe del Gobierno, Mohamed Maahgub, desmiente los alegatos de que Sudáa

apoya un movimiento encaminado a derrocar el Gobierno del Chad. Declaró que no
existía ningún Gobierno de dicho país en el exilio constituido en territorio sudanés.

22 junio.—Acusaciones de Chad {v. Chad).

30 junio.—Conversaciones con Chad (v. Chad).

I julio.—Mensaje al presidente de Chad (t>. Chad).

II julio.—Prosiguen los sangrientos combates entre las Fuerzas de Seguridad y los
sudistas. Más de 400 sudistas fueron muertos la pasada noche en Malakeia.

12 julio.—Los rebeldes sudistas atacan los capitales de las provincias de Juba
y Wau.

20 julio.—Petición del S. A. N.U. a la O. U. A. {v. Organización de Unidad Africana),

26 julio.—El jefe del Gobierno llega a Addis Abeba encabezando una delegación de
buena voluntad compuesta de 16 miembros.

SUECIA. 12 junio.—El jefe del Gobierno, Erlanler, que se halla de visita oficial
en la U. R. S. S., ha celebrado conversaciones con su colega Kosyguin.

TAILANDIA. 2 junio.—Camboya contesta una acusación tailandesa (v. Camboya},

21 junio.—El jefe del Gobierno, Thanon Kitikahorn, se traslada a los lugares de la
frontera con Camboya, donde se han producido choques con soldados camboyanos, de
los que se afirma se han producido 14 muertos.

23 junio.—Graves acusaciones de Camboya (v. Camboya).

26 junio.—La infantería de marina tailandesa ha rechazado una incursión de tropas
camboyanas, después de un combate de una hora de duración.
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TANZANIA. 7 junio.—El jefe del Gobierno de Pekín, Choü En-lai, que se halla visi-
tando el país, pronuncia un discurso en Zanzíbar diciendo que hay que asegurar el
éxito de la conferencia afroasiática de Argel.

15 junio.—El presidente Nyerere ha negado que su Gobierno haya facilitado ayuda
-de cualquier tipo a los refugiados de Malawi, desmintiendo así las acusaciones de
su colega de dicho país, Banda.

28 junio.—El presidente Nyerere ha llegado a París, entrevistándose con el jefe del
'Gobierno francés.

29 junio.—Nyerere se entrevista con el general De Gaulle.

30 junio.—Nyerere ha sido recibido en audiencia por Su Santidad el Papa. Ha vi-
-sitado también al presidente de Italia y al jefe del Gobierno de dicho país.

8 julio.—Nyerere declara que «una de las primeras metas a alcanzar en el movi-
miento hacia la unidad africana es la del logro de la libertad para países tales como
Hhodesia».

23 julio.—Llega a Dar Es-Salam el secretario general de la O. U. A. para entrevis-
tarse con el presidente Nyerere.

TÚNEZ. 4 junio,—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bruselas (v. Bélgica).

5J junio.—Rabat pide el aplazamiento de la visita del presidente Burguiba.

9 junio.—El ministro marroquí de Asuntos Exteriores llega a Túnez y se entrevista
•con el presidente Burguiba, explicando las razones del aplazamiento de la visita oficial
del jefe del Estado tunecino a Marruecos.

10 junio.—Regresa a Rabat el ministro marroquí de Asuntos Exteriores {v. Ma-
rruecos).

14 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Rabat.

UGANDA. 8 julio.—El jefe del Gobierno, Milton Obote, que se halla en visita
oficial en Yugoslavia, sale de Zagreb con dirección a Brioni para entrevistarse con el
presidente yugoslavo.

12 julio.—Obote celebra su primera conversación con Chou En-lai en Pekín.

21 julio.—El ministro de Defensa llega a Moscú en visita oficial.
Japón prestará un millón de libras a Uganda, según se afirma en un comunicado

•después de la visita oficial efectuada al Japón por el jefe del Gobierno, Obote.

23 julio.—Obote se entrevista en el Kremlin con el jefe del Gobierno soviético,
Kosyguin.

28 julio.—Obote da por terminada su estancia en la U. R. S. S.

182



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1965

UNION SOVIÉTICA. 1 junio.—Contestación de Australia a la nota soviética de 15
de mayo (i>. Australia).

4 junio.—Llamamiento a la paz del presidente norteamericano (v. Estados Unidos).

7 junio.—Japón se opone a la participación de la U. R. S. S. en la conferencia afro-
asiática de Argel.

12 junio.—El jefe del Gobierno, Kosyguin, celebra conversaciones con sú colega sue-
co, Erlander, que se halla en visita a la U. R. S. S.

13 junio.—Pekín se opone firmemente a que la U. R. S. S. participe en la Conferen-
cia de Argel (v. China Popular).

18 junio.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente yugoslavo, Tito.

19 junio.—Comienzan las conversaciones entre los dirigentes soviéticos y el presi-
dente Tito.

21 junio.—Llegan a Moscú en visita oficial el shah del Irán y la emperatriz.

23 junio.—El Gobierno soviético se niega a recibir a la Misión de paz designada
por la conferencia de la Commonwealth.

29 junio.—Kosyguin declara en Moscú que «la soldadesca norteamericana tendrá.que
contar con un aumento de la ayuda y el apoyo concedido bajo diversas formas al
pueblo vietnamita por toda la comunidad socialista».

30 junio.—En un acto en honor del presidente Tito, Mikoyan declara que «los diri-
gentes de la política extranjera de los Estados Unidos intentan justificar su compor-
tamiento aventurero y se declaran dispuestos a entablar negociaciones, pero los llama-
mientos que Washington hace a la Ü. R. S. S. y a otros países invitándoles a tomar
con ellos el camino de la paz, suenan falso».

1 julio.—Después de dieciocho días de visita oficial, emprende el regreso a Belgrado
el presidente yugoslavo.

2 julio.—La U. R. S. S. no acepta una conferencia sobre Camboya (v. Gran Bre-
taña).

3 julio.—Breznev advierte a Occidente que la U. R. S S. «tiene proyectiles dirigidos
en número suficiente para derrotar a cualquier agresor».

5 julio.—Acusaciones de Albania (v. Albania).

11 julio.—Kosyguin, en un discurso en Volgograd, subraya la necesidad de reforzar
el potencial militar de la U. R. S. S. ante la agravación de la tensión internacional.

12 julio.—Llega a Moscú el embajador volante de los Estados Unidos, Averell Jla-
rriman.

13 julio.—Gran Bretaña, favorable a la convocatoria de una conferencia interna-
cional sobre Camboya (v. Gran Bretaña).
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15 julio.—El jefe del Gobierno, Kosyguin, se ha entrevistado durante tres horas con
el embajador volante norteamericano, Averell Harriman.

16 julio.—La U. R. S. S. acepta reanudar el día 27 la conferencia del desarme.

17 julio.—Kosyguin declara en Riga que la U. R. S. S. y los otros países socialistas
continuarán concediendo al Vietnam del Norte «la ayuda necesaria para responder a
la agresión». Afirma que la posición soviética en lo referente al Vietnam permanece
inalterable.

Averell Harriman se entrevista en Moscú con el ministro soviético de Agricultura.
Breznev llega a Bucarest al frente de la delegación soviética que tomará parte en el

IV Congreso del Partido comunista rumano.

21 julio.—Averell Harriman celebra su segunda entrevista con Kosyguin. Conver-
saron durante una hora y cuarenta minutos en el Kremlin.

Llega a Moscú, en visita oficial, el ministro de Defensa de Uganda.

22 julio.—El enviado presidencial norteamericano, Averell Harriman, da por ter-
minada su estancia en Moscú y sale con dirección a Bruselas.

23 julio.—Gambia establece relaciones diplomáticas con la U. R. S. S. {v. Gambia).
Entrevista de Kosyguin con el jefe del Gobierno de Uganda, Obote.

27 julio.—El presidente de Guinea, Seku Ture, se entrevista en el Kremlin con
Ko«yguin y Breznev.

31 julio.—Terminan las conversaciones oficiales, celebradas en Moscú, del presi-
dente de Guinea. El comunicado declara que se fortalecerán las relaciones amistosas
entre ambos países y que aumentará la ayuda soviética para el desarrollo guineano.
Mikoyan, Kosyguin y Breznev han aceptado visitar Guinea.

•VENEZUELA. 24 julio.—Después de la entrevista de los presidentes Leoni y Freí,
de Venezuela y Chile, se publica un comunicado conjunto diciendo que ambos están
de acuerdo en que la carta de la O. E. A. debe ser reformada. Expresan la esperanza
de que el pueblo dominicano pueda recobrarse lo antes posible de la presente crisis.

VIETNAM DEL NORTE. 17 junio.—Los aviones «Phantom» norteamericanos de-
rriban dos «Migs» norvietnamitas.

25 junio.—Los Estados Unidos lanzan su incursión aérea número 500 sobre el Viet-
nam del Norte, atacando objetivos al norte del paralelo de Hanoi (v. Estados Unidos).

8 julio.—Enviado del primer ministro británico, rumbo a Hanoi (v. Gran Bretaña).

9 julio.—El enviado del primer ministro británico, diputado Harold Davies, llega a
Hanoi.

Hanoi indica que la visita que realiza Davies no conducirá a una reunión con la
Misión de paz de la Commonwealth.

13 julio.—Pacto de asistencia económica y técnica con Pekín (v. China Popular).
Harold Davies regresa a Londres.

22 julio.—Bombardeo norteamericano en las proximidades de la frontera china (y. Es-
tados Unidos).
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24 julio.—Avión norteamericano derribado por proyectil tierra-aire (v. Estados Unidos).

27 julio.—Aviones norteamericanos atacan dos bases soviéticas de proyectiles diri-
gidos. De una de ellas salió el proyectil que derribó al «Phantom».

Llega a Hanoi la Misión de paz ghanesa (v. Ghana).

VIETNAM DEL SUR. 24 junio.— El Gobierno de Saigón ha decidido romper
sus relaciones diplomáticas con Francia. Se acusa a Francia de «haber ayudado directa
o indirectamente al enemigo y de haber creado la confusión entre el Ejército y el
pueblo vietnamita».

25 junio.—Los guerrilleros comunistas del Vietcong ejecutan a un sargento norte-
americano, que mantenían prisionero, como represalia contra los ataques estadouni-
denses.

26 junio.—Corea del Sur enviará una división de 15.000 hombres a Vietnam del
Sur.

12 julio.—Con los nuevos desembarcos efectuados, los efectivos norteamericanos eni
Vietnam del Sur ascienden a 71.000 hombres.

16 julio.—El Gobierno de Saigón ha pedido -oficialmente «a los Estados Unidos, a.
través de su secretario de 'Defensa, que *,seaü;;aüménía5áos'-Iris efectivos norteamericanos
en Vietnam del Sur.

El secretario de Defensa norteamericano, McNamara, celebra conversaciones, en Sai-
gón, con los principales dirigentes survietnamitas.

19 julio.—McNamara visita las posiciones americanas de Da Nang y Chu Lai.

YEMEN. 4 julio.—Proyecto jordano sobre el Yemen (v. Jordania).

7 julio.—El marisca] Salla] constituye un Gobierno casi completamente de militares,
procediendo a la detención de varios ministros moderados del Gobierno anterior que-
tenía la misión de conciliar a los dos grupos rivales de monárquicos y republicanos.

YUGOSLAVIA. 2 junio.—El presidente Tito comienza, en Praga, sus conversacio-
nes con una delegación checoslovaca presidida por Novotny.

8 junio.—Llega a la Alemania centro oriental, en visita oficial, el presidente Tito.

14 junio.—Comunicado de las conversaciones Tito-Ulbricht (v. Alemania Centro'
Oriental).

18 junio.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente Tito.

19 junio.—Comienzan las conversaciones entre los dirigentes soviéticos y el presidente
Tito.

1 julio.—Terminada su visita oficial a la U. R. S. S., emprende el regreso el presi-
dente Tito.
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ó julio.—Acusaciones de Albania (v. Albania).

8 julio.—Visita Yugoslavia el jefe del Gobierno de Uganda (v. Uganda).

26 julio.—Llega a Belgrado el enviado del presidente Johnson, Averell Harriman.

28 junio.—Llega a Belgrado el jefe del Gobierno indio, Shastri, para una visita oficial
•de cuatro días. En el aeropuerto fue recibido por el presidente Tito y los ministros.

Tito se entrevista con Harriman.

186



SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA




