
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1965

AFGANISTÁN. 3 agosto.—Ha llegado a Moscú, en, visita oficial, el rey de Af-
ganistán, Mohammed Zahir Chah.

ALEMANIA. 13 agosto.—Llega a Munich el jefe del Gobierno del Congo (Leopold-
ville), Moise Tshombe, que asistirá a la Exposición Internacional de Transportes, mar-
chando el 15 a Bonn, donde mantendrá conversaciones en el Ministerio de Cooperación
Económica sobre la asistencia técnica y las inversiones alemanas en el Congo.

15 agosto.—Llega a Bonn el jefe del Gobierno del Congo (Leopoldville), para cele-
brar entrevistas con el Gobierno Erhard.

16 agosto.—El presidente Luebke recibe a Tshombe, con el que mantuvo un inter-
cambio de puntos de vista.

El presidente Luebke ha prometido a Sukarno que su país continuará cooperando en
el desarrollo de Indonesia.

«El Gobierno federal alemán ha sido informado y consultado por los Estados Unidos
respecto a su propuesta para evitar la diseminación de armamentos atómicos, propuesta
que ha sido sometida al Consejo de la O. T. A. N. y que será presentada en la Confe-
rencia del Desarme», ha declarado el secretario de Estado para la Información, von Hase.

27 agosto.—Explicaciones británicas sobre la retirada de cohetes nucleares en el Ejér-
cito del Rhin (v. Gran Bretaña).

30 agosto.—El secretario de Información declara que «es inútil entablar negociacio-
nes con la Unión Soviética relativas al tratado de paz alemán, mientras este país no
cambie de actitud».

2 septiembre.—Llegan a Francfort el secretario del Tesoro norteamericano y el sub-
secretario de Estado, con el fin de celebrar conversaciones con las autoridades alemanas.

7 septiembre.—El canciller Erhard dirige un llamamiento a la India y Pakistán para
que pongan fin a su lucha en Cachemira.

12 septiembre.—Declaración polaca sobre la frontera Oder-Neisse (v. Polonia).

13 septiembre.—Bonn declara que los territorios alemanes al otro lado de la línea
Oder-Neisse han sido provisionalmente puestos bajo administración polaca por los acuer-
dos de Potsdam.

14 septiembre.—Moscú «no permitirá que Alemania adquiera una posición predo-
minante en Europa», declara Breznev.
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19 septiembre.—Se celebran elecciones generales.

20 septiembre.—Los resultados de las elecciones dan el triunfo al partido cristiano-
demócrata, que obtuvo los sufragios de 15 millones de electores, es decir, el 47,5 por
100 del cuerpo electoral.

24 septiembre.—Críticas de Breznev a Bonn (v. Unión Soviética).

ARABIA SAUDITA 1 agosto.—En Taef se reúnen delegaciones de los bandos mo-
nárquico y republicano del Yemen, tratando de hallar una fórmula que solucione el con-
flicto armado.

2 agosto.—Regresa a El Cairo el enviado especial del presidente Nasser, que ha ce-
lebrado conversaciones con el rey Faisal.

8 agosto.—Llega a El Cairo el embajador de Arabia Saudita, que es portador de
un mensaje del rey Faisal al presidente Nasser.

9 agosto.—Declaraciones del embajador de Arabia Saudita en El Cairo (v. República
Árabe Unida).

10 agosto.—Entrevista del embajador en El Cairo, Ali Reda, con el representante
personal del presidente Nasser.

11 agosto.—Entrevista Nasser-Ali Reda, en Alejandría.

13 agosto.—Los representantes republicanos y monárquicos del Yemen, que se reúnen
en Taef, han llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra.

14 agosto.—Acusaciones del Yemen (v. Yemen).

15 agosto.—Bajo la presidencia del rey Faisal se celebra una conferencia yemenita
en Taef. Anteriormente, sus miembros consagraron sus acuerdos con una oración con-
junta en la kaaba.

16 agosto.—Nasser propone trasladarse a Arabia Saudita para conferenciar con el
rey Faisal (v. República Árabe Unida).

Graves acusaciones del Gobierno de Sanaa contra Arabia Saudita (v. Yemen).

17 agosto.—Nueva entrevista Nasser-Ali Reda (v. República Árabe Unida).

22 agosto.—Llega a Yeddah el presidente de la R. A. U., Nasser, siendo acogido con
gran deferencia por el rey Faisal, que le obsequió con una cena de gala.

23 agosto.—Se celebra la primera entrevista entre las delegaciones egipcia y sau-
dita.

24 agosto.—Se comunica que el rey Faisal y el presidente Nasser han firmado un
acuerdo sobre el Yemen.

Nasser regresa a El Cairo.
Aspectos del acuerdo sobre el Yemen (v. Yemen).

9 septiembre.—El rey Faisal llega a El Cairo, siendo recibido por el presidente Nas-
ser, con el que celebrará conversaciones.
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12 septiembre.—Comunicado conjunto de las entrevistas Faisal-Nasser (v. República:
Árabe Unida).

28 septiembre.—El rey Faisal recibe en audiencia al ministro británico Thomson.

ARGELIA. 9 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, ha emprendido-
un largo periplo que le llevará a varios países africanos. La primera etapa será Bamako.
A continuación visitará Conakry, Accra, Jartum y Addis Abeba. Traía de coordinar las-
fechas de las diversas conferencias anunciadas «á fin de asegurar su éxito total».

10 agosto.—Buteflika llega a Bamako con un mensaje del Consejo de la Revolución,
para el presidente Keita.

22 agosto.—Comunicado de las entrevistas Buteflika-Nasser (v. República Árabe
Unida).

Buteflika regresa a Argel.

27 agosto.—Comunicado de las entrevistas del ministro de Hacienda con el rey de-
Marruecos (v. Marruecos).

7 septiembre.—Llega a Argel el ministro de Asuntos Exteriores de la China Popular,.
Chen Yi.

ARGENTINA. 14 agosto.—Ha llegado a Buenos Aires el presidente del Consejo Na-
cional Colegiado del Uruguay, Beltrán, para celebrar conversaciones con los dirigentes
argentinos sobre las medidas a adoptar para permitir el desarrollo de la Asociación
Latino-Americana de Libre Cambio, de los proyectos de reforma de la Carta de la
O. E. A. y la formación de una fuerza interamericana de defensa.

1 septiembre.—El general Ongania, comandante en jefe del Ejército, declara que «el
Ejército argentino está dispuesto a asociarse estrechamente con las Fuerzas Armadas de
España y Brasil para hacer frente al comunismo».

4 septiembre.—Argentina reconoce al Gobierno provisional dominicano de García
Godoy.

15 septiembre.—Llega a Buenos Aires el presidente de Italia.

16 septiembre.—Celebran conversaciones en Buenos Aires los ministros de Asuntos
Exteriores de Argentina e Italia.

El presidente Saragat se entrevista con su colega argentino. A la conversación asis-
tieron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

AUSTRALIA. 11 agosto.—Australia reconoce al Estado independiente de Singapur.
El jefe del Gobierno, Menzies, declara que Australia está decidida a mantener su papel

en la continuación de la resistencia común a los ataques lanzados contra Malasia, com-
prendido Singapur, y que los problemas de defensa deben ser reconsiderados según la
nueva situación.

AUSTRIA. 23 septiembre.—El comunicado de la visita efectuada a Austria por el
jefe del Gobierno polaco, Cyrankievicz, y de las conversaciones celebradas con los go-
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bernantes austríacos, declara que ambos países aspiran en primer lugar a mantener
la paz y la seguridad sobre todo en Europa. Las relaciones austro-polacas, añade, cons-
tituyen un ejemplo alentador.

BÉLGICA. 12 agosto.—Llega a Bruselas el jefe del Gobierno congoleño, Tshombe,
que se entrevistó seguidamente con el ministro de Asuntos Exteriores, Spaak.

19 agosto.—Se celebran nuevas conversaciones entre Tshombe y Spaak. Trataron
los problemas que se plantean al Congo en el orden constitucional al acercarse las elec-
ciones presidenciales. Se trató también de un acuerdo aéreo y de crédito comercial, cuyo
importe se acerca a los mil millones de francos belgas.

BRVNEI. Brunei no se unirá a la Federación de Malasia (tí. Federación de M&
lasia).

BULGARIA. 22 septiembre.—Liega a Sofía, en visita oficial, el presidente Tito.

27 septiembre.—Tito da por terminada su estancia oficial en Bulgaria. Ha sostenido
conversaciones con Todor Zhivkov y otros altos dirigentes.

CAMBOYA, 9 agosto.—El príncipe Sihanuk manifiesta que su país nunca ha tole-
rado la presencia de tropas del Vietcong en sus territorios ni ha facilitado al mismo
material de guerra.

10 agosto.—Camboya reconoce al Estado independiente de Singapur.

16 agosto.—El embajador francés en Pnom Penh hace entrega al Ejército cambo-
yano de diez aviones «Skyraiders» con armamento, cañones y otro material de guerra.
El príncipe Sihanuk pronunció un discurso elogiando la ayuda francesa. «En un mun-
do en el que todas las leyes internacionales son cada día sistemáticamente violadas,
Francia es una de las pocas grandes potencias para quien el derecho es antes que la
fuerza.»

3 septiembre.—A su llegada a Niza, el príncipe Sihanuk declara que «sólo Francia
puede desempeñar un papel mediador en el conflicto vietnamita».

15 septiembre.—Protesta a Tailandia con motivo de que 30 hombres armados proce-
dentes de dicho país atacaron el 11 del actual la localidad de Kanteap, resultando
muertas dos personas.

CANADÁ. 13 agosto.—Canadá ha reconocido al Estado independiente de Singapur.

14 agosto.—No habrá comunicado respecto al reciente intercambio de cartas entre
Canadá y los Estados Unidos sobre la cuestión survietnamita. El primer ministro, Pear-
son, declara que el presidente Johnson se opone a la publicación de toda o parte
de esta correspondencia. El Canadá acoge con satisfacción—agregó—las seguridades nor-
teamericanas de que seguirán buscando una solución pacífica del conflicto.
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CONFERENCIA DEL DESARME. 2 agosto.—Intervienen los delegados norteame-
ricano y británico.

3 agosto.—Habla el delegado soviético, Tsarapkin, que lanza un vigoroso ataque con-
tra la política norteamericana particularmente en Vietnam. Lanzó duras acusaciones
contra Alemania a propósito de la fuerza nuclear multilateral. Contestó el delegado
norteamericano, Foster, que dijo que la intervención del delegado soviético era poco
alentadora.

5 agosto.—El delegado norteamericano, Foster, lee una breve declaración en nom-
bre de todos los participantes en la Conferencia, con motivo del segundo aniversario
del Tratado de Moscú. Hablaron después los delegados de Canadá, Bulgaria e Italia.

10 agosto.—El delegado soviético lee una declaración de la República Democrática
alemana reafirmando la necesidad, para los dos Estados alemanes, de renunciar defini-
tivamente a las armas nucleares y afirma que Bonn, lejos de renunciar a las mismas,
«ha intensificado sus fuerzos para obtenerlas». El delegado norteamericano protesta enér-
gicamente alegando que dicho documento procedía de un organismo «no gubernamental»,
teniendo en cuenta que Washington no reconoce a Pankow, por lo que debe conside-
rarse como procedente únicamente de la delegación soviética.

12 agosto.—El delegado británico afirma que su Gobierno «no aceptará nunca parti-
cipar en un acuerdo nuclear en el marco de la Alianza Atlántica», que pondría el con-
trol de armas atómicas en manos de un país no nuclear, incluida la Alemania Occidental.
Atacó luego a los países del Este que han transformado la Conferencia en un lugar de
«polémicas y recriminaciones».

17 agosto.—«Los países nucleares firmantes del tratado de no proliferación se com-
prometen a no situar ningún arma nuclear bajo el control nacional de un país no
nuclear, sea el que fuere, ni directa ni indirectamente, por medio de una alianza militar»,
se dice, especialmente, en el proyecto de tratado occidental presentado en la Confe-
rencia for Foster en nombre de las cuatro potencias occidentales que participan (Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña, Canadá e Italia). Terminada la lectura de Foster, el delegado
soviético solicitó precisiones sobre si debía considerarse que el proyecto excluye toda
posibilidad de creación de fuerza multilateral de la O. T. A. N. o cualquier otra simi-
lar. Al término de la sesión (224 de la Comisión de Desarme) Foster celebró una confe-
rencia de prensa precisando que el proyecto de tratado no excluía la formación de una
fuerza nuclear multilateral.

19 agosto.—El delegado británico, en una sesión excepcionalmente breve, expuso la
esperanza de que la delegación soviética adoptara, con respecto al proyecto de tratado
sometido a la Conferencia, la actitud del Gobierno británico que, por su parte, se mues-
tra dispuesto a «examinar toda propuesta, enmienda o idea» que promueva los objetivos
que desea alcanzar el proyecto de tratado. El representante de la India dijo que su
Gobierno no se proponía fabricar bombas atómicas, pero que insistía en que se pusiera
fin a la proliferación de armas nucleares. La U. R. S. S. insiste en que discutir sobre
el proyecto norteamericano es «una pérdida de tiempo», ya que permitiría a Alema-
nia hacerse con armas nucleares a través de una fuerza nuclear occidental.

24 agosto.—Se celebra la reunión a puerta cerrada. El delegado canadiense hizo un
llamamiento para que las delegaciones redacten un tratado aceptable que evite la ex-
pansión de las armas nucleares.

31 agosto.—El delegado soviético rechaza, punto por punto, la propuesta de proyecto
presentado por las potencias occidentales el día 17. «Nuestros compañeros occidentales
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adoptan una actitud equívoca sobre el problema—dijo—. Consagran sus esfuerzos a
elaborar un proyecto y dejan que los alemanes puedan llegar a poseer un arsenal ató-
mico por el camino de la fuerza multilateral.»

1 septiembre.—Estados Unidos y la U. R. S. S. acuerdan reanudar las sesiones de la
Conferencia.

2 septiembre.—El delegado norteamericano, Foster, apela nuevamente a la U. R. S. S.
para que acceda a negociar sobre la prohibición de toda clase de pruebas nucleares. Des-
cribió los progresos conseguidos para detectar los terremotos.

7 septiembre.—El delegado soviético declara que su país está dispuesto a asociarse
a la propuesta de la R. A. U., consistente en que el tratado en vigor de 1963 se extienda
a las pruebas subterráneas. Lanzó un llamamiento a todos los países, especialmente a
los Estados Unidos, para que se asocien a esta propuesta. Insistió en que la U. R. S. S.
no puede admitir la constitución de una fuerza multilateral que diseminaría las armas
nucleares.

14 septiembre.—Italia presenta una propuesta para que las potencias no nucleares
renuncien unilateralmente a la posesión de armas atómicas duranle un período deter-
minado.

15 septiembre.—Termina la Conferencia con la adopción, por unanimidad, de un in-
forme de cuatro páginas a la Asamblea General de la O. N. U., donde se exponen las
posiciones de las dos partes (occidentales y países del Este), respecto a los principales
problemas.

CONGO (BRAZZAVILLE). 13 agosto.—Washington retira sus representates diplo-
máticos y consulares de Brazzaville (v. Estados Unidos).

16 agosto.—Brazzaville retira su personal diplomático de Washington.
El Gobierno de Brazzaville decide suspender sus relaciones diplomáticas y comer-

ciales con Portugal.

18 agosto.—El presidente Massemba Debat se entrevista en Moscú con el presidente
del Presidium soviético, Anastas Mikoyan. Asistieron a la entrevista Gromyko y Novokov.

13 septiembre.—El ministro de Información denuncia que durante los días 10 y 11
del actual mes, las fuerzas militares del Congo-Leopoldville han penetrado en dos
localidades pertenecientes al Congo-Brazzaville.

CONGO (LEOPOLDyiLLE). 12 agosto.—Procedente de Leopoldville, ha llegado
a Bruselas el jefe del Gobierno, Moise Tshombe. Se entrevistó con el ministro belga
de Asuntos Exteriores, Spaak.

13 agosto.—Tshombe, en Munich (v. Alemania).
Tshombe declara en Munich que los rebeldes congoleños están acabados y que en

su país ya no existe problema comunista.

15 agosto.—Tshombe, en Bonn.

16 agosto.—Los rebeldes congoleños, complicados en la insurrección sudanesa (v. Su-
dán).

Tshombe se entrevista con el presidente de Alemania.
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17 agosto.—Protesta del Gobierno de Bangui (v. República Centraafricana).

19 agosto.—Nueva entrevista Tshombe-Spaak (v. Bélgica).

20 agosto.—Declaraciones de Sumialot en Pekín (v. China Popular).

1 septiembre.—Gastón Sumialot, presidente del Consejo Revolucionario, en La
Habana.

7 septiembre.—Se declara oficialmente que la China Popular, Cuba y los países
árabes siguen ayudando a los rebeldes congoleños, cuyo cuartel general se ha instalado
en Brazzaville.

9 septiembre.—La R. A. U. expulsa a los insurgentes congoleños.

13 septiembre.—Brazzaville denuncia violaciones de su territorio (v. Congo-Brazza-
ville).

COREA DEL SUR. 13 agosto.—La Asamblea Nacional ha aprobado por unanimi-
dad, menos un voto, la decisión del Gobierno de enviar una división de combate al
Vietnam del Sur. En el próximo mes de septiembre serán enviados tres regimientos de
combate con 15.000 hombres.

CUBA. 1 septiembre.—Gastón Sumialot, presidente del «Consejo Supremo Revolu-
cionario» del Congo-Leopolville, llega a La Habana invitado por el Partido y el Go-
bierno de Cuba.

2 septiembre.—A petición británica, Fidel Castro pone en libertad a 19 cubanos
refugiados que habían sido capturados hace dos años en la isla británica de Cayo
Anguila, en las Bahamas.

CHILE. 7 septiembre.—Chile reconoce al Gobierno provisional dominicano de Gar-
cía Godoy.

CHINA NACIONALISTA. 12 agosto.—Llega a Tokio, en visita oficial, el minis-
tro de Asuntos Exteriores.

16 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Shen Chang-hoan, declara que Taiwan
puede considerar la probabilidad de enviar tropas de combate para luchar contra el
Vietcong si Saigón lo solicitara.

17 agosto.—El presidente Chiang Kai-chek y el jefe del Gobierno de Vietnam del
Sur, Cao Ky, que se encuentra de visita oficial en Taiwan, han conferenciado durante
treinta y cinco minutos.

18 agosto.—China Nacionalista y Japón deciden, de común acuerdo, que sus estrechas
relaciones deben mantenerse y reforzarse, declara un comunicado conjunto de las con-
versaciones sostenidas en Tokio por el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwan.

4 septiembre.—Reconocimiento del Gobierno provisional dominicano de García Godoy.
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11 septiembre.—Taipei rompe sus relaciones diplomáticas con Mauritania debido al
reconocimiento hecho por dicho país de la China Popular.

CHINA POPULAR. 2 agosto.—El jefe del Gobierno, Chou En-lai, mantiene una
prolongada conversación con el ministro de Estado francés para Asuntos Culturales,
Malraux.

5 agosto.—André Malraux da por terminada su estancia en Pekín.

8 agosto.—La China Popular ha enviado su 389 «advertencia seria» a los Estados
Unidos por violación de sus aguas territoriales, el día 6, por un navio de guerra norte-
americano,

9 agosto.—Un comunicado declara que «la propuesta de tres puntos de Tito y Shastri
para la paz en el Vietnam tiene como único fin servir los planes imperialistas de los
Estados Unidos para la agresión y la guerra».

19 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chen Yi, que se encuentra en Yakarta,
ha celebrado una entrevista de tres horas con su colega indonesio refiriéndose a la
colaboración económica entre los dos países.

20 agosto.—Gastón Sumialot, presidente del «Consejo de la Revolución» del Congo-
Leo poldville, ha declarado en Pekín: «El Congo es el corazón de África y por ello los
imperialistas norteamericanos quieren apropiarse de él para poder ocupar todo el conti-
nente a continuación.»

30 agosto.—Préstamo a Nepal {v. Nepal).

6 septiembre.—El mariscal Chen Yi. reafirma el apoyo de Pekín al Pakistán en su
disputa con la India sobre la cuestión de Cachemira.

7 septiembre.—Chen Yi llega a Argel para celebrar conversaciones con los dirigen-
tes argelinos.

8 septiembre.—En una nota de protesta a Nueva Delhi, el ministro de Asuntos Ex-
teriores invita a la India a «retirar sus fuerzas y poner fin a sus actos de provoca-
ción contra China en los sectores occidental, central y oriental de la frontera chino-
india». En caso contrario, deberá cargar con todas las responsabilidades y conse-
cuencias que se deriven.

9 septiembre.—El jefe del Gobierno, Chou En-lai, acusa a los Estados Unidos de
«apoyar la agresión armada de la India contra Pakistán» y asegura que «la Unión So-
viética ha fomentado la aventura militar india».

Washington califica de «ridiculas» las afirmaciones de Chou En-lai. (v. Estados
Unidos).

13 septiembre.—Enérgica advertencia de Moscú a Pekín (v. Unión Soviética).

15 septiembre.—Advertencia de Washington (v. Estados Unidos).

16 septiembre.—Pekín ha protestado contra «las intrusiones y provocaciones» de la
índia en la frontera entre los dos países. La nota china exige que la India desmantele
todas sus obras militares en Sikkim en el plazo de tres días.

17 septiembre.—Comunicación india a Pekín (v. India).
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19 septiembre.—Pekín prorroga su «ultimátum» a la India fijando su expiración
en la medianoche del día 22.

22 septiembre.—China Popular se considera satisfecha por el desmantelamiento
que han efectuado los indios de sus instalaciones militares en la frontera de Sikkim.

29 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en conferencia de prensa, afirma
que China está preparada para afrontar una agresión norteamericana. «Pueden sumarse
a ella, agregó, los hindúes, así como los imperialistas británicos, los militaristas japoneses
y los revisionistas modernos». Sobre estos últimos, es decir sobre los dirigentes
soviéticos, el mariscal dijo que si cooperan con los Estados Unidos en la agresión
contra China «sería su fin, pues jamás el gran pueblo soviético permitiría a sus jefes
que cometieran tal acción criminal».

CHIPRE. 4 agosto.—Propuesta sobre Chipre rechazada por Grecia (v. Grecia).
Recomendaciones del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

10 agosto.—Resolución del Consejo de Seguridad de la O. N. U. sobre Chipre (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

El presidente Makarios declara que la resolución adoptada por el Consejo de Segu-
ridad confirma sus afirmaciones de que los tratados de 1959 son letra muerta.

13 septiembre.—Enérgica declaración turca sobre Chipre (v. Turquía).

DINAMARCA. 20 agosto.—Comunicado de la conferencia de ministros de Asuntos
Exteriores de los cinco países nórdicos (v. Noruega).

ESTADOS UNIDOS. 2 agosto.—Prosiguen los bombardeos sobre el Vietnam del
Norte bombardeando objetivos situados a sólo 30 y 35 millas de la frontera china.

Propuesta yugoslava sobre el Vietnam (v. Yugoslavia).
El subsecretario de Estado, Ball, informa que los Estados Unidos suspenderían

sus bombardeos sobre Vietnam del Norte si Hanoi renuncia a la infiltración de hombres
y armas en Vietnam del Sur.

El embajador volante, Harriman, se entrevista en Londres con el secretario del Foreign
Office (v. Gran Bretaña).

3 agosto.—El secretario de Estado, comentando el llamamiento hecho por el presi-
dente Tito y el jefe del Gobierno indio para que cesen los bombardeos del Vietnam
del Norte, afirma que esta suspensión podría hacerse si estuviese claro que con ello
se favorecería una solución pacífica, pero recordó que los Estados Unidos habían
interrumpido los bombardeos durante algún tiempo sin que se llegase a ningún resultado.

Opinión yugoslavo-guineana sobre Vietnam (v. Yugoslavia).
Averell Harriman se entrevista con el primer ministro británico.

4 agosto.—Averell Harriman llega a Washington. Celebró una conferencia de prensa
diciendo que Moscú desea la paz en el Vietnam pero que Hanoi se encuentra apoyado
por Pekín que está dispuesto al riesgo de una guerra.

El secretario de Defensa transmite al Congreso una demanda de «créditos de urgen-
cia para el Sureste asiático» que se eleva a 1.700 millones de dólares.

5 agosto.—Críticas de Malasia a una decisión norteamericana (v. Federación de Ma-
lasia).
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6 agosto.—El presidente Johnson convoca a sus asesores diplomáticos y militares para
que escuchen el informe del embajador Maxwell Taylor sobre la situación en el Vietnam.

Se reúne en la Casa Blanca el Consejo de Segundad Nacional al que presenta
su informe el embajador Averell Harriman que acaba de regresar de su viaje a
Moscú y otras capitales.

Duras palabras de Kosyguin contra los Estados Unidos (v. Unión Soviética).
El presidente Johnson firma la nueva ley de derecho al voto.
Llega a los Estados Unidos el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana que es

portador de un mensaje especial sobre el Vietnam dirigido al presidente Johnson por
su colega ghanés.

Los presidentes de la R. A. U. y de Guinea han solicitado de los Estados Unidos
el cese de los bombardeos a Vietnam del Norte.

Averell Harriman declara que los dirigentes soviéticos desean mantener el actual
«status quo» de Europa, incluida la existencia de una Alemania dividida.

India y Uganda desean el fin de las hostilidades en Vietnam (v. India).

7 agosto.—La Casa Blanca revela que Estados Unidos ha rechazado el llamamiento
formulado por el presidente de Ghana para el cese temporal de los bombardeos sobre
Vietnam del Norte, tal como solicitaba el mensaje del presidente Nkrumah.

8 agosto.—China envía a Estados Unidos su 389 «adver:encia seria» (v. China
Popular).

9 agosto.—El presidente Johnson ha reiterado que los Estados Unidos no tienen in-
tención de bombardear Hanoi pero que continuarán sus incursiones aéreas contra los
objetivos militares en el norte del Vietnam. Esta declaración se contiene en el men-
saje de respuesta al recibido del presidente de Ghana.

Los norteamericanos están dispuestos a sostener la guerra del Vietnam durante cinco,
diez o veinte años, hasta que Vietnam del Norte comprenda que no puede ganar y que
no hay otra solución que la negociación, declaran el secretario de Estado, Rusk, y el de
Defensa, McNamara.

11 agosto.—Los Estados Unidos han reconocido al Estado independiente de Singapur.

13 agosto.—El Departamento de Estado anuncia que los Esíados Unidos han
decidido retirar inmediatamente a sus representantes diplomáticos y consulares del
Congo-Brazzaville, a consecuencia de los malos tratos infligidos a algunos de ellos
por el Gobierno de dicho país.

Ho Chi Minh pretende imponer condiciones para una negociación (v. Vietnam del
Norte).

14 agosto.—Estados Unidos suspende los licénciamientos en la Armada y en la
infantería de Marina. Con carácter inmediato se prolonga por cuatro meses la perma-
nencia en filas.

No habrá comunicado de las conversaciones Washington-Ottawa (v. Canadá).
Una nueva carta enviada por el presidente de Ghana a su colega norteamericano no

hace variar en nada las perspectivas inmediatas en el Vietnam, declara el portavoz de
la Casa Blanca.

16 agosto.—Por primera vez los cazas bombarderos del Cuerpo de marines participan
en operaciones de protección y bombardeo sobre el Vietnam del Norte. Un total de
87 aviones efectuaron 19 misiones de bombardeo y reconocimiento armado.

El Congo (Brazzaville) retira su personal diplomático de Washington.
Los Estados Unidos renuncian a la aplicación del artículo 19 en la O. N. U. (v. Orga-

nización de las Naciones Unidas).

17 agosto.—El presidente Johnson ha dirigido un llamamiento a todos los países
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que participan en la Conferencia del Desarme para que apoyen el tratado contra la
proliferación de las armas nucleares presentado por los Estados Unidos.

20 agosto.—El presidente Johnson, en un discurso, reitera su deseo de paz en el
Vietnam por medio de negociaciones.

21 agosto.—Ha sido lanzado con éxito un cohete portador de la nave espacial «Ge-
mini V» en la que viajan los cosmonautas Cooper y Conrad.

23 agosto.—La aviación bombardea objetivos situados a 50 kilómetros de la frontera
china con Vietnam del Norte.

La Casa Blanca publica un documento explicando el origen y la naturaleza de los
compromisos contraídos por los Estados Unidos respecto al Vietnam. Johnson expone
los puntos esenciales de su política ante el problema.

24 agosto.—La aviación norteamericana bombardea en el Vietnam del Nor:e objetivos
situados a kilómetro y medio de la frontera china.

25 agosto.—Un «Fantom» del portaaviones «Midway» ha sido derribado por cohetes
de fabricación soviética cuando efectuaba una misión de reconocimiento armado sobre
Vietnam del Norte.

El presidente Johnson declara que ha dado orden de emprender la construcción
de un laboratorio orbital de tripulación humana. Reiteró su decisión de hacer honor
a los compromisos contraídos con el Vietnam aunque se esforzará en llevar el conflicto
desde el campo de batalla a la mesa de las negociaciones.

27 agosto.—Las fuerzas norteamericanas en Vietnam se elevan a 90.000 hombres
El secretario de Estado rechaza, en una conferencia de prensa, la teoría de que los

Estados Unidos están prestando demasiada atención a los problemas de Asia, en per-
juicio de sus aliados europeos.

29 agosto.—Termina con éxito el vuelo del «Gemini V» que ha recorrido cinco
millones de kilómetros en 7 días, 22 horas y 56 minutos, batiendo todas las marcas
establecidas en esta clase de vuelos.

El presidente Johnson felicita a los cosmonautas Cooper y Conrad que han llevado
a cabo la hazaña del «Gemini V». Dijo que «nuestro único objetivo en el espacio
es la paz».

30 agosto.—Llega a Nueva York el ministro español de la Gobernación (f. España).
El secretario del Tesoro y el subsecretario de Estado, en París.

31 agosto.—El presidente Mikoyan dirige a Johnson un mensaje de felicitación
con motivo del éxito del vuelo espacial «Gemini V».

El subsecretario de Estado, Ball, se entrevista con el presidente De Gaulle.

1 septiembre.—El secretario del Tesoro llega a Roma para discutir con su colega
italiano los grandes problemas monetarios internacionales.

Conversaciones de Ball en París (v. Francia).

2 septiembre.—El embajador en la O. N. U. declara que «los Estados Unidos dan
su apoyo total al llamamiento lanzado por el secretario general, U Thant, a la India
y el Pakistán, por lo que respecta a Cachemira».

El secretario de Estado, Rusk, recibe a los embajadores de la India y Pakistán para
expresarles la preocupación de los Estados Unidos por las luchas de Cachemira.
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Washington decide reconocer al nuevo Gobierno dominicano que será constituido
mañana.

El secretario del Tesoro y el subsecretario de Estado, en visita oficial a Alemania.
El secretario de Estado conversa con el ministro español de la Gobernación.

7 septiembre.—Estados Unidos suspende su ayuda militar a la India y al Pakistán.
El secretario de Estado insiste a la India y Pakistán para que pongan fin a la lucha

en Cachemira.

8 septiembre.—El secretario de Estado declara que estaría dispuesto a marchar inme-
diatamente para negociar la paz en Vietnam si el Gobierno de Hanoi indicara con
quien debería hablar.

Con la llegada de otros 7.000 hombres, la cifra de efectivos norteamericanos en el
Vietnam se eleva a 107.600.

9 septiembre.—Acusaciones de Pekín (t>. China Popular).
El Departamento de Estado califica de «ridiculas» las afirmaciones de Chou En Lai.

13 septiembre.—Con los nuevos desembarcos, las tropas norteamericanas en Vielnam se
elevan a 128.000 hombres.

El secretario de Estado declara que ¡os Esiados Unidos aprecian el apoyo soviético
a las Naciones Unidas en sus esfuerzos por resolver el conflicto de Cachemira.

15 septiembre.—Regresa a Washington el secretario del Tesoro, Fowler, después de
sus visitas a Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Países Bajos y Suecia.
Declaró que se encuentra «extremadamente satisfecho» de sus conversaciones.

Los Estados Unidos han advertido a la China Popular para que no intervenga en el
conflicto pakistaní-indio.

17 septiembre.—El secretario de Defensa declara que la acción militar norteameri-
cana y survietnamita ha impedido que consiguiera su objetivo la ofensiva comunista
de los monzones.

21 septiembre.—La Cámara de Representantes aprueba una resolución por la cual
los Estados Unidos deberán intervenir militarmente para evitar el comunismo en el
hemisferio occidental.

24 septiembre.—El presidente Johnson anuncia un acuerdo de los Estados Unidos
con Panamá para anular el Tratado del Canal de 1903 y suscribir un nuevo pacto en
el que «se reconocerá de manera efectiva la soberanía de Panamá» en la zona del Canal.
Han llegado a un acuerdo sobre la construcción de un nuevo Canal.

27 septiembre.—Dos prisioneros norteamericanos—un capitán y un sargento—han
sido fusilados por el Vietcong.

28 septiembre.—Aviones entregados a Indonesia (v. Indonesia).

29 septiembre.—Duras palabras de Chen Yi (v. China Popular).

ETIOPIA. 3 agosto.—En un comunicado, el ministro de Información, Manassie
Haile, acusa a Somalia de «dedicarse deliberadamente a una propaganda subversiva
dirigida contra Etiopia, con la finalidad de provocar incidentes fronterizos».

5 agosto.—Acusaciones de Somalia (v. Somalia).
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12 agosto.—Las fuerzas de Seguridad etiopes, según comunica Addis Abeba, han
rechazado tres camiones con tropas somalíes que habían penetrado 13 kilómetros en
territorio de Etiopía. Agrega que en el norte de Somalia se han producido más de 500'
muertos en los combates entre tribus rivales.

13 agosto.—Somalia desmiente las noticias de Addis Abeba (v. Somalia).

14 agosto.—Etiopía acusa a Somalia de concentrar tropas en la zona fronteriza,
desmilitarizada situada entre ambos países. Dice que las tropas somalíes han llegado
a cuatro kilómetros de la frontera, señalando que ello constituye una violación del
acuerdo de «alto el fuego» firmado el pasado año.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 5 agosto.—El jefe del Gobierno, Tunku Abdul
Rahman, advierte que la decisión norteamericana de ayudar a Indonesia para que
fabrique un reactor nuclear jone en peligro la paz en el sureste asiático.

9 agosto.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, anuncia que Singapur ha decidida
separarse de la Federación de Malasia, continuando independiente.

Wong, viceprimer ministro de Sarawak, anuncia, después del consejo extraordinario
del Gobierno, que el Estado de Sarawak continuará en la Federación a pesar de la
retirada de Singapur.

13 agosto.—El jefe del Gobierno efectúa un llamamiento a los pueblos de Sabah
(Norte de Borneo) y Sarawak: «Debéis tener confianza en mi jefatura y en mi deter-
minación de resistir, pase lo que pase».

16 agosto.—Singapur no contribuirá a aplastar a Malasia (v. Singapur).

17 agosto.—El ministro de Defensa de Singapur, que asiste a una conferencia en-
Kuala Lumpur, declara «Singapur y Malasia son indivisibles en lo referente a los pro-
blemas de defensa».

19 agosto.—El Gobierno declara que Singapur ha hecho efectiva su primera apor-
tación directa para la defensa de Malasia enviando un contingente de tropas «para de-
fender la frontera de Sabah de la infiltración indonesia».

26 agosto.—El sultán de Brunei declara categóricamente en Kuala Lumpur que su
país no se unirá a la Federación de Malasia.

1 septiembre.—El jefe del Gobierno, Abdul Rahman, ha solicitado la celebración de
conversaciones entre Gran Bretaña, Malasia y Singapur para tratar de las bases navales.

2 septiembre.—El Consejo conjunto de Defensa de Malasia-Singapur ha acordado
que la Gran Bretaña puede continuar ocupando sus bases en la isla.

FINLANDIA. 20 agosto.—Comunicado de la conferencia de ministros de Asuntos
Exteriores de los cinco países nórdicos (v. Noruega).

FRANCIA. 2 agosto.—El ministro de Asuntos Culturales, Malraux, ha sido recibido-
en Pekín por el jefe del Gobierno chino, Chou En-lai, con quien mantuvo una prolon-
gada entrevista.
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5 3gosto.—Malraux da por terminada su estancia en Pekín.

8 agosto.—Declaraciones de Malraux en Nueva Delhí (t¡. India).

16 agosto.—Entrega de material bélico francés a Camboya (v. Camboya).

30 agosto.—Llega a París el secretario norteamericano del Tesoro para tratar de la
conferencia monetaria propuesta por el presidente Johnson.

Llega a París el subsecretario norteamericano, Ball, para entrevistarse con el pre-
sidente De Gaulle.

31 agosto.—De Gaulle se entrevista con el subsecretario de Estado norteamericano,
Ball.

1 septiembre.—El ministro de Información declara que las conversaciones De Gaulle-
Ball han versado sobre el Vietnam y la O. T. A. N. Declaró «ninguna mediación es ima-
ginable para el Vietnam».

3 septiembre.—Declaraciones del príncipe Sihanuk en Niza (v. Camboya).

6 septiembre.—Entrevista de Murvílle-Ba'I. Trataron de la situación en Cache-
mira, Vietnam, Malasia e Indonesia.

9 septiembre.—De Gaulle celebra una conferencia de prensa. Declara que en 1969
debe cesar la subordinación de Francia en la O. T. A. N., que el oro debe ser el único
patrón internacional y que debe formarse una Confederación europea a la que se adhi-
rieran España y Gran Bretaña.

10 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores ofrece un almuerzo en honor del
jefe del Gobierno polaco, Cyrankiewicz, que se halla en visita oficial en Francia.

15 septiembre.—Terminadas las conversaciones franco-polacas, se facilita un comuni-
cado que dice que las dos partes han expresado su deseo de que puedan hallarse solu-
ciones que consoliden definitivamente la paz en Europa. Consideran que la solución al
problema del Vietnam debe hallarse en los acuerdos de Ginebra de 1954.

22 septiembre.—De Gaulle recibe en El Elíseo al rey de Jordania, que se halla en
París en visita privada.

Couve de Murville expresa la satisfacción francesa por continuar las relaciones con
•el Gabinete Erhard, así como por la resolución del conflicto de Cachemira. Constata
que la O. N. U. ha renunciado a su política de intervención que Francia había criticado
•en su tiempo.

27 septiembre.—Firma de un acuerdo aéreo con España (v. España).

GAMBIA. 21 septiembre.—Gambia ha sido elegida miembro de las Naciones Unidas.

GHANA. 6 agosto.—Llega a los Estados Unidos el ministro de Asuntos Exteriores,
Quaison-Sackey, portador de un mensaje de Nkrumah.

7 agosto.—Estados Unidos rechaza la solicitud del presidente Nkrumah de que sus-
penda sus bombardeos sobre el Vietnam del Norte, (v. Estados Unidos).
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9 agosto.—Respuesta de Johnson al mensaje de Nkrumah (D. Estados Unidos).

10 agosto.—El ministro británico de la Commonwealth ha afirmado en Accra que el
Gobierno británico decidirá sanciones económicas contra Rhodesia en el caso de que
Ian Smith, primer ministro de dicho país, proclamase unilateralmente la independencia.

14 agosto.—Nueva carta de Nkrumah a Johnson (v. Estados Unidos).

19 agosto.—Se inaugura la línea aérea regular Moscú-Conakry-Accra.

GRAN BRETAÑA. 2 agosto.—El embajador volante norteamericano, Averell Ha-
rriman, informa al secretario del Foreign Office, Stewart, de las conversaciones que
mantuvo en Moscú con el jefe del Gobierno de la U. R. S. S.

3 agosto.—El primer ministro recibe en audiencia al embajador volante norteame-
ricano, Averell Harriman, quien le dio cuenta de sus conversaciones en Moscú acerca
de la guerra del Vietnam.

8 agosto.—«No participaremos en una nueva reunión mientras el Gobierno británico
no haya optado firmemente por una política progresista en Aden», ha declarado en
Londres el jefe del Gobierno de Aden, Makkaui. «Hemos venido a Londres—agregó—
únicamente para exigir los derechos del pueblo de Aden.»

10 agosto.—El nuevo Estado independiente de Singapur ha hecho saber que desearía
continuar en la Commonwealth.

Declaraciones del ministro de la Commonwealth en Accra (v. Ghana).
Londres informa que Singapur ha solicitado permanecer en la Commonwealth, y que

Gran Bretaña apoyará esta petición. Anteriormente se anunció que Gran Bretaña reco-
nocía al Estado independiente de Singapur.

11 agosto.—El ministro de Colonias insiste en que la Gran Bretaña concederá la
independencia a Aden en 1968.

Regresan a su país los participantes en la Conferencia Constitucional de Fiji.

12 agosto.—Singapur condiciona el uso de las bases navales británicas (v. Singapur).

13 agosto.—La O. U. A., contra el Gobierno de Rhodesia (v. Organización de la Uni-
dad Africana).

La isla antillana de Barbados solicita la independencia.

17 agosto.—El secretario de la Commonwealth, Bottomley, declara que la Gran Bre-
taña no tiene intención de conceder la independencia a Rhodesia «mientras subsista
la actual situación», es decir, «mientras la mayoría africana no pueda intervenir en los
asuntos de Gobierno». Declaró que Londres no puede intervenir militarmente porque
Rhodesia está dotada de una Administración autónoma desde hace cuarenta y dos años,
con control directo de sus fuerzas armadas.

21 agosto.—Venezuela insiste en su reclamación sobre la Guayana británica (v. Vene-
zuela).

23 agosto.—La Gran Bretaña apoya la solicitud de Singapur para ingresar en la
Commonwealth.

Sale de Port Louis para Londres el primer ministro de la isla Mauricio, Amgoolam,
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dispuesto a participar en la conferencia constitucional que decidirá el futuro estatuto
de la isla. La conferencia se inaugura el 7 de septiembre.

Acusaciones yemeníes (f. Yemen).

24 agosto.—Se desmienten oficialmente las acusaciones del Yemen.

25 agosto.—El ministro de Estado del Foreign Office, Thompson, sale de Londres
para visitar Líbano, Siria, Jordania e Irán.

26 agosto.—Singapur y las bases británicas (v. Singapur).
Thompson declara en Beirut que los puntos esenciales de la política británica en

el mundo árabe son: mejorar las relaciones con dicho mundo a condición de no per-
judicar las que mantiene con otros países, liquidación de las últimas responsabilidades
coloniales en Oriente, así como en Aden y Arabia del Sur, y ayuda para el desarrollo y
modernización de los Estados con los que se halla ligada por tratados (emiratos del
Golfo Pérsico).

27 agosto.—«La decisión británica de no reemplazar los cohetes nucleares «Corpo-
ral» con que está dotado el Ejército del Rhin no implica ningún cambio en el con-
cepto del Gobierno sobre la defensa de territorios cubiertos por la O. T. A. N.», declara
un comunicado del Ministerio de Defensa.

31 agosto.—Comienzan en Londres las conversaciones sobre la concesión de indepen-
dencia a Basutolandia.

1 septiembre.—Malasia pide conversaciones sobre las bases navales (v. Federación
de Malasia).

El jefe del Gobierno de la isla Mauricio declara en Londres que su Gobierno «va
a pedir a Gran Bretaña que conceda inmediatamente la independencia» de la isla.
Indicó que proyectaba adherirse a la O. U. A. y lograr una asociación económica con la
República malgache.

2 septiembre.—Éxito de una petición británica en Cuba (v. Cuba).
Londres dirige un mensaje a Shastri expresando preocupación por las luchas de

Cachemira. Otro mensaje similar ha sido enviado al presidente de Pakistán.
Las autoridades británicas de Aden imponen el toque de queda en vista de los con-

tinuos atentados que se suceden, el último de los cuales ocasionó la muerte del presi-
dente del Consejo Legislativo.

Gran Bretaña seguirá ocupando sus bases en Malasia-Singapur (v. Federación de
Malasia).

6 septiembre.—Rhodesia está decidida a enviar un representante diplomático a Por-
tugal, sin tener en cuenta la opinión del Gobierno de Londres.

El primer ministro, Wilson, dirige un llamamiento al presidente Ayub Jan y a su
colega indio, Shastri, insistiendo apremiantemente para que acepten la resolución del
Consejo de Seguridad y pongan fin inmediato a los combates.

7 septiembre.—Se inaugura la conferencia constitucional sobre Mauricio.

8 septiembre.—Llega a Londres, en una escala de tres horas, camino de Rawalpindi,
el secretario general de la O. N. U. Se entrevistó con el secretario del Foreign Office.

Después de su entrevista con U Thanf, Stewart declara que la Gran Bretaña apo-
yará la labor del secretario general de la O. N. U., excluyendo cualquier otra inicia-
tiva.

Londres decreta la suspensión de suministros de armas a la India y al Pakistán.
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Esta medida se anuncia después de las consultas celebradas entre el subsecretario de
Estado norteamericano, Ball, y el secretario del Foreign Office, Stewart.

11 septiembre.—Stewart se entrevista con el encargado de Negocios portugués indi-
cando que no puede haber dos representantes de la Corona británica en Lisboa y
que es al de la Gran Bretaña al que corresponde la representación de los intereses exte-
riores de la autogobernada Rhodesia.

14 septiembre.—Londres ha decidido reconocer al nuevo Gobierno provisional domi-
nicano.

17 septiembre.—El secretario del Foreign Office, Stewart, ha llegado a Varsovia para
celebrar conversaciones con los dirigentes polacos.

24 septiembre.—El ministro de Colonias, en la sesión de clausura de la conferencia
constitucional sobre isla Mauricio, declara que dicha isla obtendrá la independencia en
una fecha todavía no fijada, eventualmente, antes de fin del año próximo.

25 septiembre.—El Gobierno británico decide suspender la Constitución concedida a
la colonia de Aden, disolviendo el Consejo de Ministros y depositando todos los pode-
res en el alto comisario. Se impone el toque de queda en todo el protectorado como
consecuencia del terrorismo.

26 septiembre.—Acusaciones mutuas en la entrevista Thomson-Riad celebrada en El
Cairo (v. República Árabe Unida).

27 septiembre.—El presidente Nasser se niega a recibir a Thomson, debido a la deci-
sión británica sobre Aden.

Thomson abandona El Cairo.

28 septiembre.—Thomson ha sido" recibido en audiencia por el rey Faisal.

29 septiembre.—Hostiles declaraciones de Chen Yi (v. China Popular).

GRECIA. 4 agosto.—Grecia rechaza la propuesta de celebración de una confe-
rencia de las tres potencias fiadoras en Chipre: Grecia, Turquía y Gran Bretaña.

Recomendación del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

28 septiembre.—Queja griega contra Turquía remitida a la O. N. U. (v. Organización
de las Naciones Unidas).

GUINEA. 2 agosto.—Llega a Belgrado el presidente Seku Ture para conferenciar
sobre el problema del Vietnam con el presidente yugoslavo.

3 agosto.—Comunicado guineano-yugoslavo (v. Yugoslavia).

6 agosto.—Comunicado egipcio-guineano (v. República Árabe Unida).

INDIA. 5 agosto.—Acusaciones de Pakistán (v. Pakistán).

6 agosto.—Se publica el comunicado de la visita a la India del jefe del Gobierno
de Uganda y de sus conversaciones con su colega indio. Ambos estadistas han soli-

189



JULIO COLA ALBERICH

citado el fin de las hostilidades en Vietnam a fin de crear la atmósfera necesaria para
una Conferencia del tipo de la de Ginebra.

8 agosto.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el ministro francés de Estado para
Asuntos Culturales, André Malraux. Declaró que no hay conflicto entre China y la
India. «Los verdaderos problemas de China están en otra parte».

9 agosto.—Críticas de Pekín a las propuestas de Shastri (v. China Popular).
Se producen tres choques armados en la frontera indio-pakistaní de Cachemira.

10 agosto.—En Nueva Delhi se declara que las infiltraciones pakistaníes en Cache-
mira comenzaron el 5 de agosto y desde entonces no han cesado los combates.

Se comunica que 3.000 soldados y policías luchan contra «infiltradores pakistaníes
armados» a pocos kilómetros de Srinagar.

11 agosto.—Prosiguen los combates en Cachemira. Un comunicado indio anuncia la
muerte de 83 pakistaníes.

13 agosto.—Un comunicado afirma que en los combates de Cachemira han resultado
muertos 126 pakistaníes.

Llamamiento del presidente de Pakistán a la India (v. Pakistán).
El jefe del Gobierno, Lal Bahadur Shastri, ha declarado: «La fuerza será usada

contra la fuerza y la agresión contra nosotros no tendrá nunca éxito. Si Pakistán tiene
la pretensión de anexionarse alguna farte de nuestro territorio por la fuerza, debe
pensarlo nuevamente.»

17 agosto.—Se comunica de Nueva Delhi que «unos 300 infiltrados pakistaníes y sol-
dados indios han luchado en un combate considerado como el más duro de los desarro-
llados en el sector de Yasumarg».

21 agosto.—El ministro de Defensa, Chavan, declara que los pakistaníes infiltrados
han tenido, hasta el momento, ochocientos muertos.

23 agosto.—El ministro de Defensa declara que la India violará la línea de alto el
fuego en Cachemira si es necesario para defenderla.

25 agosto.—Se desmienten los rumores de que la U. R. S. S. iba a mediar en el
conflicto indo-pakistaní.

28 agosto.—El secretario de Defensa comunica que las tropas indias han cruzado
la línea de tregua por un nuevo punto en el sector de Uri.

1 septiembre.—El conflicto con Pakistán alcanza un momento dramático. Un total
de 28 aviones indios tratan de detener a la infantería pakistaní en la región de Chamb.

2 septiembre.—Shastri admite la pérdida de 4 reactores indios cuando atacaban
tanques pakistaníes. Declaró: «nuestro sistema de estrategia debe ser revisado y con-
siderado con mucha mayor amplitud». Los dos países se hallan al borde de ¡a guerra
total.

Llamamiento de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).
Mensaje de Londres (v. Gran Bretaña).

3 septiembre.—Shastri rechaza el llamamiento de U Thant. «El alto el fuego no es
la paz», declara.

Llamamiento de los presidentes Nasser y Tito a la India y Pakistán para que cesen
en la lucha.
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4 septiembre.—El Consejo de Seguridad comienza el estudio de la crisis de Cache-
mira (v. Organización de las Naciones Unidas).

6 septiembre.—El ministro de Defensa declara que «las tropas indias en el Pundjab,
como medida de precaución han franqueado la fronlera pakistaní en la región de La-
hore». Interviene en masa la aviación india y se registran sangrientos combates en las.
cercanías de Lahore.

Se producen manifestaciones contra la India en Yakarta.
Nigeria solicita el alto el fuego en Cachemira.
Mensaje del primer ministro británico (v. Gran Bretaña).

7 septiembre.—La aviación india bombardea siete ciudades en el Pakistán oriental y
occidental, incluyendo Rawalpindi.

Estados Unidos, Japón y Alemania piden el cese de la lucha con el Pakistán.

8 septiembre.—La India ha abierto un nuevo frente atravesando la frontera del Pa-
kistán occidental en la región de Jammu. Al propio tiempo las fuerzas indias franquea-
ron la frontera sur del Rajastan, marchando hacia Haiderabad.

Su Santidad el Papa pide el cese en las hostilidades con Pakistán.
Gran Bretaña decreta el embargo de armas (v. Gran Bretaña).
Grave amenaza de la China Popular (v. China Popular).

9 septiembre.—Asalto a la Embajada india en Yakarta (v. Indonesia).

10 septiembre.—Turquía e Irán piden el cese de las hostilidades (v. Turquía).

11 septiembre.—U Thant, secretario general de la O.N.U., llega a Bombay camino,
de Nueva Delhi.

La U. R. S. S. se ofrece a mediar en el conflicto con Pakistán (v. Unión Soviética)..
Shastri contesta al mensaje de Nasser y Tito diciendo que sólo tomaría en conside-

ración una propuesta de arreglo si Pakistán asegura que respetará la línea de alto el,
fuego en Cachemira.

15 septiembre.—Terminada su gestión, U Thant sale de Nueva Delhi.
El ministro de Asuntos Exteriores declara que la propuesta de tres puntos hecha,

por el Pakistán es inaceptable porque Cachemira es parte integrante de la India.

16 septiembre.—Ultimátum chino a la India (v. China Popular).

17 septiembre.—Shastri declara que se ha enviado una comunicación a Pekín decla-
rándose dispuesto a permitir que los chinos investiguen sobre el terreno en Sikkim. Se-
trataría, precisó, de una investigación conjunta chino-india «lo antes posible y a cual-
quier nivel». «Las acusaciones de Pekín—dijo—carecen de fundamento.»

19 septiembre.—Propuesta de Kosyguin (v. Unión Soviética).
Pekín prorroga su ultimátum fijando el plazo de su expiración en la medianoche del"

día 22.

20 septiembre.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

21 septiembre.—India y Pakistán aceptan la orden del Consejo de Seguridad acor-
dando el alto el fuego en Cachemira.

22 septiembre.—La India acepta en principio la propuesta de Kosyguin de celebrar
una entrevista Shastri-Ayub Jan en territorio soviético.
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Pekín se da por satisfecho a las exigencias contenidas en su ultimátum (v. China
^Popular).

25 septiembre.—Nueva Delhi denuncia a la O. N. U. violaciones pakistaníes del alto
el íuego.

Shastri escribe a Kosyguin en respuesta a su mensaje: «La cuestión de una reunión
con el presidente Ayub Jan no podrá estudiarse seriamente hasta el cese total de
las operaciones militares». Agradece su proposición de mediador que «tiene un carácter
positivo, dadas las estrechas y constantes relaciones entre la India y la U. R. S. S.»

28 septiembre.—Llamamiento del Consejo de Seguridad de la 0. N. U. (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

29 septiembre.—Advertencia de Chen Yi (t>. China Popular).

30 septiembre.—El presidente Radhakrishnan ha llegado a Belgrado en viaje oficial.
'Visitará después Praga, Bucarest y Addis Abeba.

INDONESIA. 5 agosto.—El presidente del Parlamento, Kartawinaia, que acaba de
•visitar Moscú, declara que Kosyguin ha informado al presidente Sukarno de que la
Unión Soviética no participará en ninguna negociación de la O. N. U. sobre el Vietnam.

9 agosto.—El nuevo Estado de Singapur—escindido de la Federación de Malasia—
busca la amistad de Indonesia (t>. Singapur).

El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, declara que Indonesia está dispuesta
a reconocer y establecer relaciones diplomáticas con Singapur como Estado inder.en-
diente.

13 agosto. Ha sido ejecutado el jalifa Erun An, jefe de los rebeldes musulmanes
de Célebes, que fue capturado el 18 de julio y al que Sukarno acusaba de actuar bajo
la ayuda de Malasia.

16 agosto.—Alemania seguirá ayudando a Indonesia (v. Alemania).

17 agosto.—Indonesia empleará la bomba atómica si es necesario en su lucha con-
tra los imperialistas, ha declarado Sukarno. «Tenemos ahora cohetes y missiles», agregó.

19 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, conversa durante más
de tres horas con su colega chino, Chen Yi, tratando de la colaboración económica
entre ambos países.

Sukarno recibe al jefe de la delegación soviética, Mazurov, que asiste a los actos
del XX aniversario de la independencia. Le fue entregado un mensaje de Anastas
Mikoyan.

20 agosto.—El ministro chino de Asuntos Exteriores entrega a Sukarno cartas per-
sonales de felicitación de Mao Tse-tung y Liu Chao-chi.

6 septiembre.—Manifestaciones anti-indias frente a la Embajada de dicho país en
Yakarta.

7 septiembre.—Sukarno expresa su simpatía «al pueblo pakistaní, que combate
furiosamente para salvaguardar su soberanía y libertad».

9 septiembre.—Furiosos manifestantes asaltan y saquean la Embajada india en Ya-
'karta. Los comercios de los subditos indios han sido sometidos al pillaje.

192



DIARIO DE ACO.NTELIMII.NTOS MUNDIALES LN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1965

13 septiembre.—El embajador indonesio en Rawalpindi declara que su país está dis-
puesto a enviar un millón de voluntarios jara luchar por el Pakistán contra la India.

28 septiembre.—Un número no determinado de aviones norteamericanos «Jetstar Lock-
heed» han sido entregados a las Fuerzas Aéreas indonesias por la compañía construc-
tora.

IRÁN. 10 septiembre.—Comunicado de las consultas turco-iraníes (v. Turquía).
Se sabe que Irán enviará petróleo a Pakistán.

14 septiembre.—Llega a Rawalpindi el jefe del Gobierno, Abbas Hobeida, para cele-
brar conversaciones con el presidente del Pakistán.

15 septiembre.—Importantes declaraciones del jefe del Gobierno en Rawalpindi
(v. Pakistán).

Llegan a Teherán, procedentes de Rawalpindi, el jefe del Gobierno iraní y el minis-
tro de Asuntos Exteriores de Turquía.

IRAQ. 16 octubre.—En ausencia del presidente Aref, fracasa un golpe de Estado
dirigido por el jefe del Gobierno, Abdel Razak, que se refugia en El Cairo.

ISLANDIA. 20 agosto.—Comunicado de la Conferencia de ministros de Asuntos
Exteriores de los cinco países nórdicos (v. Noruega).

ISRAEL. 12 agosto.—Combate en la frontera con Siria (i>. Siria).

4 septiembre.—Reconocimiento del Gobierno provisional dominicano.

5 septiembre.—Varios pelotones de Infantería israelí cruzan las líneas de armisticio
volando once bombas de agua en territorio jordano.

ITALIA. 10 agosto.—Regresa a Mogadiscio el ministro somalí de Asuntos Exterio-
res. El presidente Osman continuará en la capital italiana hasta el día 13.

1 septiembre.—Llega a Roma el secretario norteamericano del Tesoro para discutir
con su colega italiano los grandes problemas monetarios internacionales.

Llega a Roma el subsecretario de Estado norteamericano rara celebrar conver-
saciones.

10 septiembre.—El presidente Saragat, acompañado del ministro de Asuntos Exte-
riores, sale de Roma rumbo a Brasilia.

15 septiembre.—Llega a Buenos Aires el presidente Saragat.

16 septiembre.—Conversaciones en Buenos Aires entre los ministros de Asuntos
Exteriores de Italia y Argentina.

Entrevista Saragat-Illía.
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20 septiembre.—Llega a Lima el presidente Saragat.

24 septiembre.—El presidente Saragat llega a Roma de regreso de su viaje por Amé-
rica del Sur.

JAPÓN. 12 agosto.—Llega a Tokio, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exte-
riores de la China Nacionalista, Chen Chang-huan.

18 agosto.—Tokio y Taipei reforzarán sus relaciones, según declara el comunicado
de la visita del ministro de Asuntos Exteriores de la China Nacionalista.

19 agosto.—Durante la visita del jefe del Gobierno a Okinawa, territorio adminis-
trado por un gobernador norteamericano, se producen violentas manifestaciones contra
los Estados Unidos.

24 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Japón no tiene intención
de reivindicar en un futuro próximo las islas Ryukyu, donde los Estados Unidos tie-
nen instalada su base de Okinawa, aunque espera poseer, algún día, esas islas.

7 septiembre.—El jefe del Gobierno, Sato, dirige un llamamiento a la India y Pa-
kistán para que cesen en su lucha.

Japón reconoce al Gobierno provisional dominicano de García Godoy.

28 septiembre.—Japón ha rechazado una nota de protesta soviética en la que acu-
saba al Gobierno de Tokio de ser «cómplice de las aventuras militares de los Estados
Unidos» en el sureste asiático. En su réplica, el Gobierno nipón señala que esta acusa-
ción carece de base concreta.

29 septiembre.—Hostiles declaraciones de Chen Yi (v. China Popular).

JORDANIA. 4 septiembre.—Reconocimiento del Gobierno provisional dominicano.

5 septiembre.—Incidente en la frontera con Israel (v. Israel).

22 septiembre.—El rey Hussein, que se halla en París en viaje privado, se entre-
vista con el presidente De Gaulle.

KENYA. 19 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara: «No podemos libe-
rar a toda África por medio de las resoluciones y ha llegado el momento en que la
O. U. A. debe hablar en términos de guerra. No creo que todos los países africanos acep-
ten hacer la guerra a Rhodesia, pero creo que una buena parte de ellos lo aprobarán.»

7 septiembre.—El embajador del Sudán en Nairobi declara que su Gobierno posee
pruebas materiales que indican que potencias extranjeras facilitan armas a los insur-
gentes de Sudán del Sur.

LÍBANO. 26 agosto.—Declaraciones en Beirut del ministro de Estado británico,
George Thomson (v. Gran Bretaña).
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LIGA ÁRABE. 12 agosto.—La Liga Árabe ha enviado a los países miembros el
proyecto de orden del día de la III Conferencia que debe inaugurarse el 13 de septiem-
bre en Casablanca. Se tratará de las diferencias entre países árabes, conflicto yemenita
y conversaciones entre Egipto y Arabia Saudita para darle una solución, situación de les
principados del Golpo Pérsico y ayuda a los nacionalistas de Arabia del Sur. También,
se tratará de la desviación del Jordán.

28 agosto.—Se reúnen en El Cairo los representantes de los soberanos y jefes de
Estado árabes para preparar el orden del día de la conferencia cumbre de Casa-
blanca. Acogieron con satisfacción el acuerdo concertado entre el rey Faisal y Nasser.

9 septiembre.—En Casablanca se inicia la conferencia de ministros de Asuntos Ex-
teriores de los países de la Liga. No asistió el de Túnez.

11 septiembre.—Túnez decide no acudir a la conferencia de Casablanca.

12 septiembre.—Terminan las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores que
han aprobado el informe a presentar a los soberanos y jefes de Estado.

13 septiembre.—Se inicia en Casablanca la conferencia de soberanos y jefes de los
Estados de la Liga. El rey Hassan II pronunció el discurso inaugural.

15 septiembre.—Se firma en Casablanca el «Pacto de Solidaridad Árabe».

17 septiembre.—Celebra su sesión de clausura la III conferencia cumbre árabe. El
comunicado dice que se ha acordado afianzar la solidaridad para la liberación de Pa-
lestina, de los principados del Sur de Arabia y de Omán, reforzar el Alto mando uni-
ficado y proseguir la desviación de las aguas del Jordán y de sus afluentes. Se apoya
la conferencia de Argel, se denuncian los movimientos de secesión dentro de los
países árabes y se dirige un llamamiento a la India y Pakistán para que cesen en sus
hostilidades.

MALDIVAS. 21 septiembre.—Las islas Maldivas han sido elegidas miembro de las
Naciones Unidas.

MALÍ. 10 agosto.—Llega a Bamako el ministro argelino de Asuntos Exteriores,
Buteflika, que es portador de un mensaje del Consejo de la Revolución argelina para
el presidente Keita.

MARRUECOS. 27 agosto.—El ministro de Hacienda argelino, Sliman, regresa a Ar-
gel después de haberse entrevistado con el rey Hassan II. Declaró que el monarca había
manifestado una simpatía particular hacia el Consejo de la Revolución y Argelia. «Los
medios que hemos convenido elegir—agregó—harán que el Mogreb sea una realidad mu-
cho antes de lo que se pensaba.»

9 septiembre.—Casablanca, sede de la conferencia de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).

20 septiembre.—El presidente de la R. A. U., Nasser, que después de clasurada la
Conferencia de Casablanca permanece en visita oficial a Marruecos, ha sido agasajado
con un banquete por el rey Hassan II.
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23 septiembre.—Termina la visita oficial del presidente Nasser, que regresa a
su país.

El comunicado de las conversaciones Hassan II-Nasser dice que ambos proclaman su
apoyo a los derechos del pueblo árabe de Palestina, así como a la liberación de todas
Jas partes de la nación árabe desde el Océano Atlántico al Golfo arábigo.

MAURITANIA. 11 septiembre.—Taipei rompe sus relaciones diplomáticas con Mau-
ritania, debido al reconocimiento de la China Popular que ha efectuado el Gobierno
de Nuakchott.

NEPAL. 30 agosto.—La China Popular concede a Nepal un préstamo de 200 millo-
nes de rupias para construir una carretera en la zona fronteriza.

NIGERIA. 6 septiembre.—El primer ministro federal, Tafawa Balewa, dirige men-
sajes a la India y al Pakistán pidiendo el alto el fuego en Cachemira.

NORUEGA. 20 agosto.—Finaliza la conferencia, celebrada en Oslo, de los minis-
tros de Asuntos Exteriores de los cinco países nórdicos. Han expresado su profunda in-
quietud ante la grave situación en el Vietnam, invitando a las partes litigantes a em-
prender negociaciones sin condiciones. Los ministros—según el mismo comunicado—
están de acuerdo en examinar las posibilidades de establecer en los países nórdicos esta-
ciones de detección de pruebas atómicas subterráneas. Asistieron los ministros de Asun-
ios Exteriores de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega.

NUEVA ZELANDA. 11 agosto.—Nueva Zelanda reconoce al Estado independíenle
ile Singapur.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 9 agosto.—Llamamiento de la
O. E. A. para la paz en Santo Domingo (v. República Dominicana).

31 agosto.—Los mediadores de la O. E. A. en Santo Domingo aprueban el proyecto
de un Gobierno provisional.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 agosto.—CONSEJO DE SE-
GURIDAD.—Los seis miembros no permanentes del Consejo de Seguridad han llegado
a un acuerdo respecto a una resolución que pide a Grecia y Turquía que no hagan
nada que pueda empeorar la crisis chipriota.

5 agosto.—Queja de Pakistán a los observadores de la O. N. U. (v. Pakistán).
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el debate sobre Chipre. El represenan'e

británico denuncia las medidas adoptadas por la Cámara de Representantes de Nicosia
que afirma ser contrarias al tratado en que se basa la independencia de Chipre. Los
Estados Unidos se pronuncian contra la nueva legislación electoral chipriota que provoca
una agravación de la tensión en la isla. Francia declara que las decisiones del Gobierno
y el Parlamento chipriotas destruyen las esperanzas de una mejora de la situación. La
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U. R. S. S. opina que el problema de Chipre debe ser íesuelto sobre la base de la inde-
pendencia política, la soberanía y la integridad territorial del país, la retirada de las
fuerzas extranjeras y la liquidación de las bases militares del exterior.

10 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los seis miembros no permanentes del
Consejo desisten de sus esfuerzos para presentar en la O. N. U. proyectos de paz para
el Vietnam. El motivo es que la Unión Soviética ha manifestado que no desea que se
lleve a cabo una sesión del Consejo de Seguridad, porque ni Vietnam del Norte ni la
China Popular están preparadas para sentarse en la mesa de las conferencias.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Sometido a votación se aprueba por unanimidad el
proyecto de realizar un llamamiento para que no se haga nada que pueda agravar la
crisis de Chipre.

13 agosto.—En un informe dirigido a la Asamblea General y al Consejo de Segu-
ridad, la Comisión Especial de las Naciones Unidas sobre el «apartheid» ha reclamado
una vez más la adopción de sanciones contra África del Sur y propone la creación
de un fondo de socorro para «ayudar a las víctimas de la discriminación racial».

16 agosto.—Los Estados Unidos han retirado su petición de que la Unión Soviética
pague la cuota que le corresponde en el financiamiento de las actividades pacificadoras
de las Naciones Unidas o pierda el derecho al voló en la Organización mundial, segúa
estipula el artículo 19.

17 agosto.—Pakistán ha presentado una «enérgica protesta» cerca del secretario ge-
neral de la O. N. U. contra la violación de la línea de alto el fuego en Cachemira
por parte de las fuerzas indias.

1 septiembre.—Concluye la XIX Asamblea General de la Organización.

2 septiembre.—U Thant dirige al presidente del Pakistán y al jefe del Gobierno indio
un acuciante llamamiento en favor del alto el fuego, pidiendo que ambos Ejércitos sean
retirados de la frontera.

Singapur, Gambia y Maldivas solicitan su ingreso en la O. N. U.

3 septiembre.—La India rechaza el llamamiento de U Thant (v. India).

4 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los miembros por elección piden al
Consejo que dirija un llamamiento a la India y al Pakistán pidiéndoles un cese inmediato
del fuego en Cachemira. El delegado indio dijo que su país «no se dejará paralizar
una vez más por los subterfugios del Pakistán». La resolución presentada pide el cese
el fuego y el regreso de las tropas al interior de sus respectivas fronteras. Fue aprobada
dicha resolución y se encarga a U Thant haga todos los esfuerzos posibles para res-
tablecer la paz.

8 septiembre.—Pablo VI irá a la O. N.U. (v. Sania Sede).
U Thant se entrevista en Londres con el secretario del Foreign Office (v. Gran Bre-

taña).
Respuesta del Pakistán al mensaje de U Thant (v. Pakistán).

9 septiembre.—El secretario general de la O. N. U. hace un llamamiento para la ad-
misión de China Popular en la Organización en un discurso pronunciado, en su ausencia,
por su jefe del gabinete. «La paz y el desarme—dice—no serán posibles si la excluímos».

U Thant llega a Rawalpindi.

11 septiembre.—Terminan las conversaciones de U Thant en Rawalpindi (v. Pakistán).
U Thant llega a Bombay, camino de Nueva Delhi.
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15 septiembre.—U Thanl, terminada su gestión, sale de Nueva Delhi.

17 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Comienza sus deliberaciones sobre el
conflicto indio-pakistaní. U Thant tomó la palabra para pedir al Consejo que ordenara
a la India y al Pakistán el cese de las hostilidades. Pidió que se recomendara una
conferencia en la cumbre entre representantes de ambos países, en un territorio neutral
y con los buenos oficios de la O. N. U. El representante indio declaró que la complicidad
entre Pakistán y la China estaba demostrada después del ultimátum de Pekín. Nueva
Delhi se opone al envío de soldados extranjeros a Cachemira «que es territorio indio»
y a todo referendum en el mismo.

18 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Jordania inicia los discursos. A últi-
ma hora interviene el delegado norteamericano, Goldberg, que reitera la necesidad de
poner inmediatamente fin al conflicto indio-pakistaní, ya que—dijo—«el mundo está ac-
tualmente enfrentado con una nueva amenaza». El delegado soviético denunció, enérgica-
mente la actitud adoptada por China.

20 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Zafar, en nombre de Pakistán, decla-
ra que la única manera de restablecer la paz es permitir a la población de Cachemira que
escoja libremente su destino. Uruguay declara que el problema de Cachemira debe ser
resuelto con los derechos de los pueblos a disponer de ellos mismos. Por diez volos
y una abstención el Consejo adopta una resolución propuesta por Holanda ordenando
a India y Pakistán que cesen el fuego antes del miércoles a las 7 horas y que examinen
a continuación las medidas para resolver el problema de Cachemira. Pakistán expone
ciertas reservas, Francia declara que ambas partes del acuerdo—alto el fuego y estudio
de las diferencias—tienen idéntica importancia y el delegado indio asegura que su
Gobierno desea el cese de los combates. El delegado norteamericano recuerda a India
y Pakistán que deben seguir por los caminos pacíficos.

21 septiembre.-—India y Pakistán aceptan la orden del Consejo de Seguridad acor-
dando el alto el fuego en Cachemira.

ASAMBLEA GENERAL.—En el informe sobre la situación internacional sometido
por U Thant a la Asamblea declara que «la guerra en el Vietnam amenaza la paz
mundial y el destino de la Humanidad, por lo tanto debe terminar». Reclama un orga-
nismo internacional para dirimir los conflictos.

Se elige presidente de la 20 sesión al ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Fan-
íani, y se admite como países miembros a Gambia, Maldivas y Singapur.

22 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El presidente Fanfani informa del acuerdo
conseguido en el Consejo de Seguridad que significa el fin de la hostilidad entre India
y Pakistán, a los que dio las gracias por haber aceptado la decisión de aquel organismo.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—India y Pakistán comunican oficialmente su acepta-
ción de la orden de poner fin a las hostilidades.

23 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El embajador norteamericano, Goldberg,
declara que su país está dispuesto a facilitar toda la ayuda necesaria para reforzar
la acción de la O. N. U. en la aplicación del alto el fuego entre la India y Pakistán.
Reitera los objetivos de los Estados Unidos en Vietnam: asegurar la independencia
•de Vietnam del Sur. «No buscamos—dijo—ni territorios ni posiciones privilegiadas en
•el Vietnam». Agregó: «Debemos rechazar la representación en las Naciones Unidas de un
régimen (Pekín) que no reconoce el principio fundamental de la Organización, el de no
recurrir a la fuerza». Brasil pide la reforma de la Carta y la libre determinación para
todos los pueblos y que debe garantizarse ese derecho al pueblo alemán. El ministro de
Asuntos Exteriores del Senegal lanza la idea de la «expansión económica» en la que
participen los países subdesarrollados.
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24 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Gromyko define la política soviética. Seña-
la como condición urgente una nueva declaración por la que todas las potencias se
comprometan a no interferirse en los asuntos internos de un Estado, tratado de no
diseminación de armas atómicas, una conferencia mundial de desarme con participación
de China Popular y fin de todas las pruebas nucleares incluidas las subterráneas.

25 septiembre.—Nueva Delhi y Rawalpindi denuncian a las Naciones Unidas infiltra-
ciones y bombardeos posteriores al acuerdo de alto el fuego.

27 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne en sesión de urgencia en
vista del grave empeoramiento de la situación fronteriza indio-pakistaní. Se estudia una
nueva resolución instando a ambos países a retirar sin demora sus fuerzas militares
en las zonas ocupadas por una y otra parte, dando así fiel cumplimiento a las órdenes
del Consejo de Seguridad.

28 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se lanza un nuevo llamamiento a
la India y Pakistán exigiendo que ambos países hagan honor a sus compromisos, respeten
el alto el fuego y retiren rápidamente sus fuerzas, de acuerdo con la resolución del
Consejo, a las posiciones ocupadas en la frontera cuando ambas aceptaron dicha
resolución.

ASAMBLEA GENERAL.—El delegado de Zambia afirma que su país es partidario
del ingreso de la China Popular en la O. N. U.; el representante finlandés insiste sobre
la necesidad de detener la diseminación de armas nucleares y se pronuncia por la
entrada de la China Popular en las Naciones Unidas; el Japón hace responsable al
Vietnam del Norte de la situación actual por haber rechazado las ofertas de negocia-
ciones de los Estados Unidos y de la Commonwealth, deplora las explosiones nuclea-
res chinas y aconseja prudencia respecto a la admisión de China Popular en la O. N. U.

En la carta entregada por el embajador griego en la O. N. U. al presidente del Con-
sejo de Seguridad, Atenas acusa a Ankara de efectuar «deportaciones masivas» de ciu-
dadanos griegos de territorio turco.

29 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro francés de Asuntos Exteriores
formula un vigoroso llamamiento para la admisión de la China Popular en la O. N. U.
Insistió también en la necesidad de poner fin a la lucha en Vietnam.

30 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Irlanda pide la creación de una fuerza
pacificadora que pueda actuar a propuesta de la Asamblea General. Pide que las grandes
potencias afronten el 70 por 100 de los gastos.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 6 septiembre.
El secretario general de la O. T. A. S. E., Vargas, declara que la Organización no inter-
vendrá en el conflicto indio-pakistaní ya que Cachemira no figura en las obligaciones del
Tratado.

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD AFRICANA. 5 agosto.—Queja de Somalia contra
Etiopía cursada a la O. U. A. (i;. Somalia).

13 agosto.—El secretario de la O. U. A. declara en Yaunde que «la O. U. A. ha deci-
dido oponerse al Gobierno de Rhodesia, no porque sea blanco, sino por racisla, antide-
mocrático, y por constituir una injuria para África». Diallo Telli afirmó que la O. U. A.
trata de que Rhodesia llegue a la independencia «bajo la base del sufragio universal de
igualdad».
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PAKISTÁN. 5 agosto.—Pakistán ha depositado una queja ante los observador-:?
de la 0. N. U. en Cachemira acusando a las tropas indias de haber violado la linea
de alto el fuego 43 veces en la pasada semana.

9 agosto.—Se producen tres choques armados en la frontera indio-pakistaní de Cache-
mira.

10 agosto.—Se informa que «mil luchadores por la libertad se han alzado contra la
dominación india en Cachemira». El Gobierno pakistaní niega oficialmente que soldados
pakistaníes hayan penetrado en la Cachemira india.

El «Consejo Revolucionario de Cachemira», creado el día 8, ha pedido ayuda a las
Naciones Unidas «para obtener el respeto de sus derechos fundamentales».

13 agosto.—La India anuncia grandes pérdidas pakistaníes (v. India).
El presidente Ayub Jan ha hecho un llamamiento a los dirigentes de la Unión

India para un arreglo honroso de la situación en Cachemira mientras todavía es tiempo.
El presidente apremia a los líderes indios para que reconozcan la gravedad de la
situación en Cachemira.

14 agosto.—El presidente Ayub Jan declara que «el pueblo de Cachemira está
destinado a decidir su propio destino pese a los años de opresión», bajo el control de la
Unión India.

Prosiguen los combates indio-pakistaníes.

17 agosto.—Protesta del Pakistán a la O. N. U. (v. Organización de las Naciones
Unidas).

19 agosto.—Prosiguen los sangrientos combates indio-pakistaníes.
El ministro de Asuntos Exteriores, Bhuto, declara que «las Naciones Unidas tienen

como primera tarea asegurar que sus resoluciones sean aplicadas». Acusó a la India
de haber cometido varias agresiones como las de Goa, Hyderabad y otros territorios mu-
sulmanes que habían sido anexionados por Nueva Delhi.

27 agosto.—La crisis indio-pakistaní sube de importancia al lanzar ambos bandos
tropas armadas sobre la línea de tregua de Cachemira.

1 septiembre.—Fuertes ataques pakistaníes en la región de Chamb (v. India).

2 septiembre.—Llamamiento de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).
Mensaje de Londres (v. Gran Bretaña).
Ayub Jan declara: «los actos de agresión de la India recibirán la respuesta que me-

recen».
India y Pakistán al borde de la guerra total (v. India).

3 septiembre.—Llamamiento de los presidentes Nasser y Tito a la India y Pakistán
para que cesen en la lucha.

4 septiembre.—El Consejo de Seguridad comienza el estudio de la crisis de Ca-
chemira (v. Organización de las Naciones Unidas).

6 septiembre.—El Ejército indio franquea la frontera pakistaní en la región de Lahore.
Interviene en masa la Aviación india. «Para los cien millones de pakistaníes ba llegado
la hora de la prueba» declara Ayub Jan. Se ha proclamado el estado de emergencia.

Nigeria pide el alto el fuego en Cachemira.
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Mensaje del primer ministro británico (v. Gran Bretaña).
Pekín reafirma su apoyo a Rawalpindi (f. China Popular).

7 septiembre.—La aviación india bombardea siete ciudades en el Pakistán oriental
y occidental, incluyendo Rawalj indi.

Estados Unidos, Japón y Alemania piden el cese de la lucha con la India.
Turquía e Indonesia expresan su simpatía por el Pakistán.

8 septiembre.—Las fuerzas indias abren tín nuevo frente en Pakistán (v. India).
Su Santidad el Papa pide el cese de hostilidades con la India.
Gran Bretaña decreta el embargo de armas (v. Gran Bretaña).
El presidente Ayub Jan contesta el mensaje de U Thant de alto el fuego. Declara

que el único medio de solucionar el conflicto de Cachemira es proceder a un plebis-
cito. Agrega que los ofrecimientos de U Thant «suponen un paso adelante».

9 septiembre.--El secretario de la O. N. U., U Thant, llega a Rawalpindi.
El Ejército pakistaní contrataca y penetra en la India por un frente al Este de

Lahore.
Turquía envía armas y municiones al Pakistán (v. Turquía).

10 septiembre.—Turquía e Irán piden el cese de las hostilidades (v. Turquía).
Turquía ayudará a Pakistán (i>. Turquía).
Irán enviará petróleo a Pakistán (v. Irán).

11 septiembre.—Termina la gestión de U Thant en Rawalpindi. Pakistán mantiene
que la celebración de un plebiscito en Cachemira es la base para poner fin a la guerra
con la India.

U Thant marcha a Bombay.
La U. R. S. S. ofrece sus buenos oficios en el conflicto con la India (v. Unión So-

viética).

13 septiembre.—Indonesia ofrece un millón de voluntarios al Pakistán (v. Indonesia).

14 septiembre.—Llegan a Rawalpdndi el jefe del Gobierno del Irán y el ministra
de Asuntos Exteriores de Turquía, para celebrar conversaciones con el presidente Ayub
Jan en torno a la ayuda militar de ambos países.

15 septiembre.—Después de entrevistarse con el presidente Ayub Jan y el ministre-
de Asuntos Exteriores, el jefe del Gobierno del Irán y el ministro turco de Asuntos
Exteriores hacen importantes declaraciones: «En esta hora de grave crisis Irán está
preparado a conceder todo su apoyo a su amigo más querido, Pakistán», «Turquía debe
marchar junto con Pakistán. Estamos orgullosos de ser aliados de Pakistán».

19 septiembre.—Propuesta de Kosyguin (v. Unión Soviética).

20 septiembre.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

21 septiembre.—India y Pakistán acatan la orden del Consejo de Seguridad y acuer-
dan el alto el fuego en Cachemira.

Contestación a la oferta de Moscú (v. Unión Soviética).

25 septiembre.—Rawalpindi denuncia a la O. N. U. violaciones indias del alto el
fuego.

Ayub Jan escribe a Kosyguin, en respuesta a su mensaje, expresando la duda de
que un encuentro en la Unión Soviética entre él y Shas'ri «sea actualmente oportuna.
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•y capaz de desembocar en un resultado que él mismo y el primer ministro soviético
desean ardientemente». Cree que antes el Consejo de Seguridad de la O. N. U. debería
preparar el terreno y que la presencia de Kosyguin en una reunión indio-pakistaní
celebrada en la U. R. S. S. contribuiría a solucionar las divergencias.

28 septiembre.—Llamamiento del Consejo de Seguridad de la O. N. U. (v. Organiza-
• ción de las Naciones Unidas).

PANAMÁ. 24 septiembre.—Nuevo Tratado sobre el Canal (v. Estados Unidos).

PERÚ. 20 septiembre.—Llega a Lima, en visita oficial, el presidente de Italia.

POLONIA. 10 septiembre.—El jefe del Gobierno en París (t>. Francia).

12 septiembre.—Cyrankiewicz declara en París que la frontera del Oder-Neisse ha
sido aprobada por Francia.

13 septiembre.—Respuesta de Bonn (v. Alemania).

15 septiembre.—Comunicado de las conversaciones franco-polacas (v. Francia).

17 septiembre.—Llega a Varsovia el secretario del Foreign Office, Stewart.

23 septiembre.—Comunicado de las conversaciones celebradas en Austria por el jefe
del Gobierno (v. Austria).

PORTUGAL. 16 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica: «Por una
comunicación del encargado de Negocios de Portugal en la República del Congo (Braz-
zaville) se ha tenido noticia de que el Gobierno de Brazzaville ha decidido romper las
relaciones diplomáticas y comerciales con Portugal. No han sido dadas explicaciones
ni indicado los motivos o fundamentos.»

6 septiembre.—Rhodesia está decidida a enviar un representante diplomático a Lis-
boa sin tener en cuenta la opinión del Gobierno de Londres.

11 septiembre.—Londres no admite el nombramiento de un representante de Rho-
desia acreditado en Lisboa (v. Gran Bretaña).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 2 agosto.—Regresa a El Cairo, después de una vi-
sita de tres días a la Arabia Saudita, el enviado especial del presidente Nasser, que se
ha entrevistado con el rey Faisal.

6 agosto.—Terminadas las conversaciones del presidente Nasser con su colega de
Guinea, Seku Ture, se publica un comunicado diciendo que ambos estadistas han soli-
citado de los Estados Unidos el cese de los bombardeos sobre el Vietnam del Norte y
que están de acuerdo en que se deben realizar los esfuerzos necesarios íara lograr la
paz de conformidad con los acuerdos de Ginebra de 1954.

8 agosto.—Llega a El Cairo el embajador de Arabia Saudita en la R. A. U. portador
•de un mensaje del rey Faisal para el presidente Nasser.

202



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1965

9 agosto.—El embajador de Arabia Saudita declara que su misión consiste en pre-
parar una mejoría de las relaciones entre los dos países, relaciones que han empeorado
durante las dos últimas semanas como consecuencia de la agravación de la crisis ye-
menita.

10 agosto.—El embajador de la Arabia Saudita, Ali Reda, ha conferenciado con el
representante personal de Nasser, Sabri Joli, durante tres horas.

11 agosto.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno de Aden, Makkaui, para entre-
vistarse con los dirigentes de la R. A. U. y de la Liga Árabe.

El presidente Nasser recibe, en Alejandría, la visita del embajador de la Arabia
Saudita, Ali Reda, al que propone gestiones para resolver la crisis del Yemen que
considera grave.

16 agosto.—Se comunica que el presidente Nasser propuso al embajador Saudita, el
pasado día 11, trasladarse a Arabia para entrevistarse con el rey Faisal para buscar
la solución al conflicto yemenita. La entrevista debería efectuarse antes del 27 de agosto,
fecha de la salida de Nasser para la U. R. S. S.

17 agosto.—El presidente Nasser recibe al embajador de la Arabia Saudita, Ali Reda,
portador de la respuesta del rey Faisal al presidente sobre una solución para poner
fin a la guerra del Yemen. El rey invita a Nasser a trasladarse a Arabia para discutir
un posible acuerdo.

22 agosto.—El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores dice que el minis-
tro argelino de Asuntos Exteriores, Buteflika, ha informado al presidente Nasser de
que Argelia tenía grandes esperanzas de las conversaciones que el jefe del Estado
egipcio iba a tener en Yeddah con el rey Faisal para resolver el problema del Yemen.
Esperan el éxito de la conferencia de Argel y subrayan la importancia de la de Accra.

Llega a Yeddah el presidente Nasser (v. Arabia Saudita).

24 agosto.—El presidente Nasser y el rey Faisal han firmado un acuerdo sobre el
Yemen.

Aspectos del acuerdo sobre el Yemen (v. Yemen).
Nasser regresa a El Cairo.

27 agosto.—Nasser llega a Moscú en visita oficial.

30 agosto.—Comunicado de las entrevistas de Nasser en Moscú (v. Unión Soviética).
La R. A. U. reconoce a Singapur.

1 septiembre.—Procedente de Moscú llega a Belgrado el presidente Nasser.
Comunicado de las entrevistas de Nasser en Moscú (v. Unión Soviética).

4 septiembre.—Regresa a El Cairo el presidente Nasser.
Comunicado de las conversaciones Nasser-Tito (v. Yugoslavia).

9 septiembre.—Llega a El Cairo el rey de la Arabia Saudita para celebrar conver-
saciones con el presidente Nasser.

La R. A. U. ordena la expulsión de los insurgentes congoleños refugiados en el país.

] 1 septiembre.—Respuesta de Shastri al mensaje de Nasser y Tito (v. India).

12 septiembre.—El comunicado de las entrevistas Nasser-Faisal declara que ambos
han dirigido un llamamiento a la India y Pakistán para que detengan los combates y
que acepten las resoluciones del Consejo de Seguridad del 5 del actual. Confirman la
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inmediata aplicación de los acuerdos de Yeddah sobre el Yemen y denuncian la polí-
tica imperialista en el Sur de Arabia, Aden, Golfo Pérsico y Omán.

13 septiembre.—Acusación de Túnez a la R. A. U. (v. Túnez).

20 septiembre.—Nasser visita oficialmente Marruecos (v. Marruecos).

23 septiembre.—Termina la visita de Nasser a Marruecos.
Comunicado de las conversaciones Nasser-Hassan II (v. Marruecos).

26 septiembre.—El ministro de Estado británico en el Foreign Office, Thomson,
se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad. Se acusan mutua-
mente de la situación en Aden, Arabia del Sur y Yemen.

27 septiembre.—El presidente Nasser se niega a recibir al ministro británico Thom-
son, debido a la decisión del Gobierno de Londres sobre Aden.

Thomson abandona El Cairo, anulando la conferencia de prensa que tenía anun-
ciada.

REPÚBLICA CENTRO AFRICANA. 17 agosto. — El ministro de Asuntos Exterio-
res ha elevado una seria protesta al Gobierno del Congo (Leopoldville) como conse-
cuencia de que el 29 de julio fuese ametrallado un convoy de carburantes, en el río
Congo, por elementos desconocidos desde las márgenes del territorio de Leopoldville.

REPÚBLICA DOMINICANA. 9 agosto.—La Comisión mediadora de la O. E. A. ha
lanzado una llamada urgente al pueblo de Santo Domingo, pidiéndole apoye sus pro-
posiciones de reconciliación nacional destinadas a poner fin a la crisis que divide al
país. Dicha reconciliación estaría basada en la aceptación de un Gobierno provisional
bajo la presidencia de Héctor García Godoy.

31 agosto.—Los mediadores de la O. E. A. aprueban el proyecto de un Gobierno pro-
visional tras la dimisión de los cinco miembros de la Junta Militar.

1 septiembre.—Se firma el acta de reconciliación nacional propuesta por la O. E. A.
el 9 de agosto.

2 septiembre.—Los Gobiernos de los Estados Unidos, Brasil y Salvador han deci-
dido reconocer al Gobierne- provisional de Godoy, que será constituido mañana.

3 septiembre.—Se constituye el Gobierno provisional de García Godoy, que se hace
cargo del Poder.

4 septiembre.—Reconocimiento de Israel, Argentina, Bolivia, Paraguay, Méjico, Ni-
caragua, Panamá, Honduras, Jordania y Formosa.

7 septiembre.—Reconocimiento del Gobierno provisional de García Godoy por Chi-
le, Japón y Venezuela.

14 septiembre.—Reconocimiento de la Gran Bretaña.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 13 agosto.—Una Comisión de la O. N.U. reclama
sanciones contra la República Sudafricana (v. Organización de las Naciones Unidas).
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19 agosto.—El ministro de Defensa, Fouche, declara en Pretoria que África del Sur
es capaz de organizar una resistencia eficaz, en caso de sanciones militares, contra
cualquier agresor, aun obteniendo éste un éxito inicial.

SANTA SEDE. 9 agosto.—Mensaje de Su Santidad al jefe del Gobierno sudanés
{v. Sudán).

Respuesta del Gobierno sudanés al mensaje de Su Santidad.

8 septiembre.—El cardenal secretario de Estado comunica a los jefes de misiones
diplomáticas acreditadas en la Santa Sede la decisión de Su Santidad de trasladarse,
el 4 de octubre, a las Naciones Unidas, atendiendo a la invitación del secretario gene-
ral de dicha Organización.

Su Santidad el Papa ha manifestado su deseo del cese de las hostilidades entre la
India y el Pakistán.

14 septiembre.—Se abre la cuarta y última sesión conciliar.

SINGAPUR. 9 agosto.—Singapur decide retirarse de la Federación de Malasia,
continuando como Estado independiente.

El jefe del Gobierno, Lee Kuan Kew, declara que el nuevo Estado de Singapur busca
la amistad de Indonesia. «Es preciso asegurarnos de que somos capaces de sobrevivir
—dijo—y de que no seremos invadidos o abatidos por los cohetes.»

Indonesia, dispuesta a reconocer a Singapur (v. Indonesia).

10 agosto.—Singapur hace saber a Londres que desearía continuar en la Common-
wealth.

Camboya reconoce al Estado independiente de Singapur.
La Gran Bretaña apoyará la continuación de Singapur en la Commonwealth y reco-

noce al Estado independiente de Singapur {v. Gran Bretaña).

11 agosto.—Australia y Nueva Zelanda reconocen a Singapur.
Los Estados Unidos reconocen a Singapur.

12 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Gran Bretaña tendrá que
negociar con Singapur acuerdos para la utilización de las bases. Se impondrá la con-
dición de que sean solamente usadas con fines defensivos y que en ningún caso sean
usadas por las fuerzas de la O. T. A. S. E.

13 agosto.—Canadá ha reconocido al Estado independiente de Singapur.

16 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rajaratnam, declara que Singapur no
se aliará con Indonesia para aplastar a Malasia.

17 agosto.—Declaraciones del ministro de Defensa en Kuala Lumpur (v. Federación
de Malasia).

19 agosto.—Singapur ayuda a la defensa de Malasia (v. Federación de Malasia).

23 agosto.—La petición de Singapur para ingresar en la Commonwealth ha sido apa-
drinada por la Federación de Malasia y apoyada por la Gran Bretaña.

26 agosto.—El jefe del Gobierno declara que las bases británicas de Singapur no
serán utilizadas contra los países del Sureste asiático, sea cual fuere la posición consti-
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tucional de Singapur. No obstante—agregó—la presencia de bases británicas «es una
imperiosa necesidad» para la supervivencia de Singapur y que «su potente vecino (alu-
diendo a Indonesia) debía saber que no podía invadir ni destruir Singapur».

30 agosto.—La R. A. U. reconoce a Singapur.

1 septiembre.—Malasia pide conversaciones sobre las bases navales británicas (v. Fe-
deración de Malasia).

2 septiembre.—Gran Bretaña seguirá ocupando sus bases (v. Federación de Malasia).

21 septiembre.—Singapur ha sido admitido como miembro de las Naciones Unidas.

SIRIA. 12 agosto.—Se produce un combate en la frontera sirio-israelita, en la
región de Almagor. Intervinieron tanques, armas automáticas y artillería pesada. Han
resultado tres muertos.

SOMALIA. 3 agosto.—Acusaciones üe Etiopía (v. Etiopía).

5 agosto.—Se producen 450 muertos en combates entre las tropas gubernamentales
y tribus disidentes del norte del país. Mogadiscio afirma que se trata de «bandidos
utilizados por Etiopía para producir alteraciones» y dirige un mensaje urgente al se-
cretario general de la O. U. A. acusando a Etiopía de haber violado el acuerdo de
Jartum.

10 agosto.—Regresa a Mogadiscio el ministro de Asuntos Exteriores, procedente de
Roma. El presidente Osman permanecerá en la capital italiana hasta el día 13.

12 agosto.—Addis Abeba habla sobre combates somalo-etíopes (v. Etiopía).

13 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente que Somalia haya envia-
do camiones con tropas a través de la frontera etíope. Dice que Addis Abeba, con-
tales noticias, trata de influir en la opinión mundial con informaciones tendenciosas
preparatorias de sus intenciones agresoras.

14 agosto.—Graves acusaciones etíopes (v. Etiopía).

SUDAN. 6 agosto.—Uganda cierra su frontera con Sudán (v. Uganda).

8 agosto.—Prosiguen los sangrientos combates con los rebeldes. Se registra un con-
siderable número de víctimas.

9 agosto.—Radio Omdurman difunde el texto de un mensaje de Su Santidad el
Papa al jefe del Gobierno sudanés pidiéndole haga lo posible para poner fin a los
actos de violencia en el Sur del país y crear una atmósfera que permita volver a la
normalidad.

La respuesta del jefe del Gobierno sudanés, a la invitación del Santo Padre, es que
dirija un llamamiento a los rebeldes del Sur «a fin de que depongan las armas y bus-
quen una solución pacífica».

16 agosto.—El Gobierno comunica que 40 rebeldes sudistas han sido muertos en com-
bate. Acusa a los rebeldes congoleños de instigar la rebelión, por lo que el dirigente
Olenga ha sido detenido en Jartum e interrogado respeclo a sus actividades subversivas-
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18 agosto.—Han sido muertos cuatro rebeldes. Entre el armamento confiscado se
hallan muchas armas que pertenecían a los terroristas del Congo (Leopoldville).

18 agosto.—El Gobierno ordena el bombardeo de los rebeldes. Han muerto 17 de ellos
en combate con el Ejército.

24 agosto.—Protesta yemení (v. Yemen).

28 agosto.—El ministro del Interior comunica que «se ha descubierto un plan pre-
parado por los rebeldes del Sur, en colaboración con ciertos elementos del exterior,
para ocupar la parte meridional del Sudán por la fuerza».

30 agosto.—Las tropas dan muerte a cincuenta rebeldes.

1 septiembre.—Se comunica oficialmente que ha habido 624 muertos durante el mes-
de agosto en las provincias meridionales del país.

7 septiembre.—Armas extranjeras para los insurgentes (f. Kenyá).

SUECIA. 20 agosto.—Comunicado de la conferencia de ministros de Asuntos Ex-
teriores de los cinco países nórdicos (v. Noruega).

TAILANDIA. 20 agosto.—Misión survietnamita a Bangkok (v. Vietnam del Sur).

21 agosto.—En el curso de una cena ofrecida en el palacio del Gobierno de Bang-
kok, el jefe del Gobierno survietnamita declara que ha solicitado la formación de
una organización regional en el Sudeste de Asia para combatir al comunismo.

15 septiembre.—Protesta de Camboya (v. Camboya).

TÚNEZ. 11 septiembre.—Durante una reunión con los directivos del «Neo-Destur»,
el presidente Burguiba ha decidido no acudir a la conferencia árabe «en la cumbre»
de Casablanca.

13 septiembre.—El presidente Burguiba denuncia «las injerencias de los dirigentes
egipcios en los asuntos internos de todos los países árabes» en el discurso que ha pro-
nunciado para definir la posición de Túnez ante la Conferencia de Casablanca.

TURQUÍA. 10 agosto.—El jefe del Gobierno, Suat Hayri Urguplu, ha sido recibido
en el Kremlin por el presidente del Consejo de Ministros de la U. R. S. S., Kosy-
guin.

17 agosto.—A su regreso de Moscú, Urguplu se muestra satisfecho de sus con-
versaciones en la U. R. S. S. «Nuestro viaje a la Unión Soviética—dijo—ha sido muy
útil. Hemos celebrado conversaciones con el jefe del Estado soviético, el líder del par-
tido, el presidente del Consejo y demás dirigentes y hemos llegado a un acuerdo en
casi todas las cuestiones.»

7 septiembre.—El jefe del Gobierno manifiesta su simpatía hacia la causa pakistani:
en su conflicto de Cachemira.
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9 septiembre.—Un lote de armas y municiones ha sido enviado al Pakistán «en vir-
tud del acuerdo comercial» existente entre los dos países.

10 septiembre.—Al término de las consultas turco-iraníes se facilita un comunicado
pidiendo el paro inmediato de las hostilidades entre Pakistán y la India, la retirada
•de las tropas indias de territorio pakistaní y el envío de una fuerza de paz de la
O. N. U.

El presidente Cemal Gursel declara que Turquía no enviará tropas en ayuda de Pa-
kistán.

Se sabe que Turquía facilitará a Pakistán alimentos, armas ligeras de fabricación
nacional y municiones. No podrá enviar aviones ni tropas a causa de sus acuerdos con
la O.T.A.N.

13 septiembre.—«Turquía defenderá sus derechos en Chipre, bien por acuerdo o bien
por la lucha», ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores.

15 septiembre.—Importantes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en Ra-
walpindi (v. Pakistán).

El ministro de Asuntos Exteriores llega a Teherán procedente de Rawalpindi.

28 septiembre.—Queja de Atenas (t>. Organización de las Naciones Unidas).

UGANDA. 6 agosto.—Uganda cierra su frontera con Sudán, ante la ofensiva del
Ejército sudanés contra los insurrectos del Sur, para evitar la entrada de refugiados.

Comunicado conjunto indio-ugandés (v. India).

UNION SOVIÉTICA. 3 agosto.—Llega a Moscú, en visita oficial, el rey de Afga-
nistán.

5 agosto.—La U. R. S. S. no participará en ninguna negociación de la O. N. U. sobre
el Vietnam (v. Indonesia).

6 agosto—En el curso de una recepción en honor del rey de Afganistán, el jefe del
Gobierno, Kosyguin, pronuncia un discurso atacando violentamente la política norte-
americana en el Vietnam.

10 agosto.—Kosyguin recibe en el Kremlin al jefe del Gobierno turco, Urguplu.

17 agosto.—Identidad de pareceres con Turquía (v. Turquía).

18 agosto.—El presidente Mikoyan se entrevista con el presidente del Congo (Braz-
zaville), Massemba Debat, en presencia de Gromyko y Novokov.

19 agosto.—Mensaje de Mikoyan a Sukarno (v. Indonesia).

27 agosto.—Llega a Moscú el presidente de la R. A. U., Nasser. En el aeropuerto
fue saludado por Brezney, Mikoyan y Chepelin.

Breznev recibe en el Kremlin a una delegación parlamentaria norvietnamita, con
cuyo jefe, Van Hoan, mantuvo una cordial conversación.

30 agosto.—Un comunicado de las entrevistas de Nasser con los dirigentes soviéticos
declara que las conversaciones han versado esencialmente sobre la situación interna-
cional y las relaciones amistosas entre los dos países.
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31 agosto.—Mensaje de felicitación de Mikoyan a Johnson por el éxito del vuelo
espacial «Gémini V».

La Unión Soviética ha solicitado ser admitida en la próxima Conferencia afroasiá-
tica.

I septiembre.—Se publica el comunicado de las entrevistas de Nasser en la U. R. S. S.
Critican la política norteamericana en el Sudeste asiático y se defiende la prohibición
de las armas nucleares.

9 septiembre.—Pekín acusa a Moscú de estimular «la aventura militar india» (v. Chi-
na Popular).

II septiembre.—Kosyguin dirige mensajes a Shastri y Ayub Jan ofreciendo los bue-
nos oficios de la U. R. S. S. para resolver el conflicto de Cachemira.

13 septiembre.—Enérgica advertencia de Moscú a Pekín para que «deje de echar
leña al fuego en el conflicto de Cachemira».

Aprecio norteamericano (v. Estados Unidos).

14 septiembre.—Breznev advierte que la U. R. S. S. no permitirá que Alemania occi-
dental «adquiera una posición predominante en Europa».

19 septiembre.—Kosyguin propone que Shastri y Ayub Jan conferencien en Tachkent.

21 septiembre.—Pakistán contesta a la oferta de Kosyguin diciendo que «no hay ob-
jeciones en principio» para celebrar una entrevista Shastri-Ayub Jan en territorio
soviético.

22 septiembre.—La India acepta la propuesta de Kosyguin (v. India).

24 septiembre.—En un discurso, Breznev declara que la U. R. S. S. apoyará los es-
fuerzos de la República Democrática Alemana contra el peligro de una guerra proce-
dente de Alemania occidental. Condenó severamente las maniobras de Alemania Fede-
ral y afirmó que los países socialistas unidos constituyen una fortaleza inexpugnable
contra los planes agresivos de los alemanes del Oeste.

25 septiembre.—Carta de Shastri a Kosyguin (i>. India).
Carta de Ayub Jan a Kosyguin (v. Pakistán).

28 septiembre.—Tokio rechaza una nota de protesta soviética (v. Japón).

29 septiembre.—Duro ataque de Chen Yi a los dirigentes soviéticos (v. China Po-
pular).

30 septiembre.—Breznev pronuncia un discurso ante el Comité Central del Par-
tido Comunista, que ha terminado sus reuniones ayer, fijando la política internacional
soviética. Con la China, «un buen número de dificultades no han podido ser resueltas
todavía». Las relaciones no han sido normalizadas. «Nuestros esfuerzos no han sido
correspondidos por los dirigentes chinos». La coexistencia con Estados Unidos se en-
cuentra en punto muerto a causa del Vietnam. «Nuestras relaciones han bajado de tono
sensiblemente». «La posición realista de Francia ha hecho que nuestras relaciones no
sean malas», con Gran Bretaña «relaciones sustancialmente frenadas» y con Alemania
«relaciones malas como en el pasado».

URUGUAY. 14 agosto.—Llega a Buenos Aires el presidente del Consejo Nacional
Colegiado del Uruguay para celebrar importantes conversaciones (v. Argentina).
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VENEZUELA. 21 agosto.—El presidente Leoni ha ordenado «nuevas instrucciones»
en relación con la reclamación que Venezuela ha hecho al Gobierno británico sobre la
Guayana británica al término de una reunión en la que participaron, separadamente, el
ministro de Asuntos Exteriores y el embajador de Venezuela en Londres. Un portavoz
señaló que Venezuela agotará todos los recursos diplomáticos para que la gestión cul-
mine con éxito para Venezuela.

7 septiembre.—Venezuela reconoce al Gobierno provisional dominicano de García
Godoy.

VIETNAM DEL NORTE. 2 agosto.—Prosiguen los bombardeos norteamericanos
(v. Estados Unidos).

Condiciones para la interrupción de los bombardeos (v. Estados Unidos).

9 agosto.—Los Estados Unidos seguirán bombardeando los objetivos militares de
Vietnam del Norte (v. Estados Unidos).

13 agosto.—Ho Chi Minh lia declarado que las conversaciones de paz en Victnara
pueden iniciarse si los Estados Unidos «dan pruebas evidentes de que aceptan las con-
diciones de Hanoi». Tales condiciones son la retirada de las tropas norteamericanas, la
terminación de toda «intervención» de los Estados Unidos en el país, el arreglo de las
cuestiones locales conforme al programa del Vietcong y la reunificación del país «sin
intervención extranjera».

16 agosto.—Intensos bombardeos sobre Vietnam del Norte (v. Estados Unidos).

27 agosto.—Delegación de Hanoi en la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

VIETNAM DEL SUR. 4 agosto.—Con la llegada de nueve guardacostas norte-
americanos, los efectivos norteamericanos en Vietnam ascienden a 82.000 hombres.

13 agosto.—Corea del Sur enviará una división al Vietnam (v. Corea del Sur).

16 agosto.—Ofrecimiento de Taiwan (v. China Nacionalista).

17 agosto.—Entrevista del jefe del Gobierno de Saigón con el presidente de la China
Nacionalista (v. China Nacionalista).

20 agosto.—Marcha a Bangkok una delegación presidida por el jefe del Gobierno,
Cao Ky, y de la que forman parte los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores.

21 agosto.—Declaraciones del jefe del Gobierno (v. Tailandia).

27 agosto.—Con los nuevos soldados norteamericanos desembarcados esta semana,
las fuerzas de los Estados Unidos en Vietnam se elevan a los 90.000 hombres.

13 septiembre.—Las tropas norteamericanas se elevan, ya, a 128.000 hombres.

YEMEN. 1 agosto.—Negociaciones entre los bandos monárquico y republicano
(v. Arabia Saudita).
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13 agosto.—Los representantes republicanos y monárquicos del Yemen que se en-
cuentran reunidos en Taef (Arabia Saudita) han llegado a un acuerdo rara poner
fin a la guerra.

l'l agosto.—El Gobierno de la República del Yemen acusa a la Arabia Saudita de
emplear armas norteamericanas para su agresión contra el Yemen.

16 agosto.—El Gobierno republicano califica de «alta traición» la reunión de Taef
entre republicanos disidentes y realistas, denunciando así los acuerdas adoptados por
200 jefes de tribus de ambos matices para poner fin a la guerra civil. «Arabia Saudita
•—dice el comunicado—perpetra desde hace tres años la agresión contra el pueblo yeme-
nita, viola la ley internacional y se ingiere en los asuntos internos de un Estado inde-
pendiente».

23 agosto.—El Yemen acusa a la Gran Bretaña porque sus aviones y troias han
violado su territorio y disparado contra los puestos fronterizos.

24 agosto.—El Yemen ha dirigido una protesta oficial al Sudán por las propuestas
hechas por el líder del partido «Umma» para poner fin a la guerra del Yemen.

Nasser y Faisal firman en Yedda un acuerdo para poner fin a la guerra del Yemen.
Se procederá al inmediato alto el fuego, se celebrará un referéndum lo más tarde el 23
de noviembre de 1966 para decidir el régimen político y se constituirá una Asamblea
Provisional con el apoyo de la R. A. U. y Arabia Saudita.

Londres desmiente las acusaciones del Yemen.

YUGOSLAVIA. 2 agoslo.—Se comunica que el presidente Tito ha propuesto al erp.-
bajador volante norteamericano, Harriman, un nuevo plan para conseguir las conversa-
ciones de paz sobre el Vietnam. Harriman discutió el plan con Tito en una entrevisía
de cinco horas celebrada en Brioni.

Llega a Belgrado el presidente de Guinea, Seku Ture.

3 agosto.—Se publica el comunicado de las conversaciones celebradas entre Tito y
Seku Ture. Dice que ambos estadistas están de acuerdo sobre la necesidad de una
acción colectiva e individual de los países para evitar que la situación en Vietnam
degenere en catástrofe. Deben cesar los bombardeos de Vietnam del Norte, respetarse
los acuerdos de Ginebra y celebrarse conversaciones en las que participe el Frente Na-
cional de Liberación de Vietnam del Sur.

9 agosto.—Críticas de Pekín a las propuestas de Tito sobre el Vietnam (v. China
Popular).

1 septiembre.—Llega a Belgrado el presidente de la R. A. U., Nasser, siendo reci-
bido por Tito en el aeropuerto.

3 septiembre.—Los presidentes Nasser y Tito dirigen un llamamiento a la India y
Pakií-'án para que cesen en la lucha.

4 septiembre.—Termina la visita de Nasser a Yugoslavia, regresando a El Cairo él
presidente egipcio.

El comunicado de las conversaciones Tito-Nasser declara que ambos sienten grave
preocupación por el Vietnam y dirigen un llamamiento para que los Estados Unidos
pongan fin a sus bombardeos sobre el Norte del país; sienten preocupación por la fal'.a
de progresos en el terreno del desarme y creen que debe convocarse una conferencia
mundial para llegar a un acuerdo sobre el desarme.
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11 sptiembre.—Respuesta india al mensaje de Tito y Nasser (v. india).

22 septiembre.—El presidente Tito llega a Sofía en visita oficial.

27 septiembre.—Termina el viaje oficial de Tito a Bulgaria.

30 septiembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presidente de la Indi».
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