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ALBANIA. 24 joinio.—Los dirigentes albaneses y la población de Tiran*
tributan un extraordinario recibimiento al jefe del Gobierno de Pekín, Cihow
En-lai.

27 junio.—Terminan las conversaciones entre las delegaciones albanesa
y china, que se han desarrollado «en una atmósfera de. fraternal unidad, y ex-
cepcional cordialidad», según se declara en Tirana. En un mitin, el jefe del
Gobierno albanés, Mehinet Sehu, denunció «la gran traición de los dirigentes
soviéticos después de la muerte del gran Stalin».

ALEMANIA. 9 junio.—Llega a Bonn el secretario de Estado norteameri-
cano, Dean Rusk, que se entrevistó seguidamente con el canciller federal,
Erhard.

10 junio.—El canciller Erhard declara, en conferencia de Prensa, que de-
sea mantener conversaciones directas con los dirigentes soviéticos. Con rela-
ción a Francia, recuerda las condiciones en que las tropas francesas podrán
permanecer en Alemania.

13 junio.—Retirada aérea francesa (v. Francia).

14 junio.—Bonn pide explicaciones a París respecto a su decisión de reti-
rar las fuerzas aéreas de Alemania como parte de su retirada del mando in-
tegrado militar de la O. T. A. N.

15 junio.—Francia ha retirado reactores de Alemania (v. Frauda,).

26 junio.—'Llegan a Bonn, en visita oficial, el jefe del Gobierno italiano,
Moro, y su ministro de Asuntos Exteriores, Panfani.

28 junio.—Al término de la visita del jefe del Gobierno italiano, Moro, se
publica el comunicado oficial, que dice que ambos países tienen plena confianza
en el sistema defensivo íntegro de la O. T. A. N., que confiere a la Alianza
una gran fuerza. Están de acuerdo en que deben ser exploradas todas las po-
sibilidades de entendimiento entre el Este y el Oeste y que una solución de
paz en Europa exige previamente la reunificación alemana.
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1 julio.—Bonn informa a París que las tropas francesas pueden permane-
cer en territorio alemán transitoriamente mientras que continúen cumpliendo
con su misión defensiva en el seno de la 0. T. A. N. hasta que se negocie un
nuevo estatuto para esas tropas.

20 julio.—Al término de la visita del presidente de Túnez se publica un
comunicado conjunto dando cuenta de las entrevistas mantenidas. Subraya
que ha habido comprensión por ambas partes y se han firmado tratados de asis-
tencia cultural, judicial y de navegación.

21 julio.—El presidente De Gaulle se entrevista en Bonn con el canciller
Erhard, ocupándose de la crisis de la O. T. A. N. y de la visita a Moscú del
presidente francés. Anteriormente, el presidente francés conferenció con el
presidente Luebke. Después de su entrevista con Erhard regresó a París.

ARABIA SAUDITA. 21 junio.—Llega a Washington, en visita oficial, el
rey Faisal (v. Estados Unidos).

ARGENTINA. 25 junio.—Chile y Colombia apoyan una propuesta argen-
tina (v. Chile).

27 junio.—Se produce un golpe de fuerza militar dirigido por el general
Onganía, que destituye al presidente Mía.

29 junio.—El general Onganía jura el cargo de presidente de la República.

7 julio.—Venezuela rompe «de manera definitiva» sus relaciones diplomá-
ticas con la Argentina.

20 julio.—Comienzan, en Londres, las conversaciones anglo-argentinas so-
bre las Malvinas.

AUSTRALIA. 1 junio.—Gestión australiana en Londres (v. Gran Bre-
taña).

18 junio.—Terminada la visita a Seúl del ministro de Asuntos Exterio-
res, Hasluck, se publica el comunicado oficial (v. Corea del Sur).

3 julio.—El ministro de Asuntos exteriores, Hasluck, declara: «El Gobierno
australiano deplora y lamenta que Francia se haya lanzado a un programa
de experiencias nucleares en el Pacífico.»

12 julio.—El jefe del Gobierno, Holt, celebra conversaciones en Londres.

BÉLGICA. 10 junio.—El jefe del Gobierno declara que Bélgica no puede
««atraerse a su deber de aceptar la petición de instalación del S. H. A. P. E.
eíi su territorio.

11 julio.—Llega a Bruselas en visita oficial, el presidente de Túnez, Bur-
gui'ba.
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BRASIL. 25 julio.—Estalla en Recife una bomba en atentado perpetrado
contra la vida del candidato presidencial, mariscal Costa e Silva.

28 julio.—La bomba que estalló en Recife procede de La Habana, según de-
clara el ministro de Relaciones Exteriores, Juracy Magalhaes.

El mariscal Costa e Silva acusa a Fidel Castro de haber inspirado el aten-
tado contra su persona.

BURUNDI. 22 junio.—Burundi decide conceder asilo político al destronado
rey de Buganda, con la condición de que abandone rápidamente el país.

8 julio.—Se produce un golpe de Estado. El rey Mwambutsa IV ha sido
depuesto y su hijo, el príncipe Carlos, se hace cargo del Poder. Se ha suspen-
dido la Constitución y se ha destituido al Gobierno.

CAMBOYA. 20 junio.—El jefe del Estado, Sihanuk, declara que está dis-
puesto a mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y Tailandia, siem-
pre que amibos países cesen en sus intentos de organizar proyectos subversivos
contra su país.

CANADÁ. 9 junio.—Regresa a Ottawa el ministro de Asuntos Exteriores,
Paul Martin, que ha asistido a las reuniones ministeriales de la O. T. A. N.
celebradas en Bruselas. A su llegada declaró que se siente satisfecho de que la
unidad de la Alianza Atlántica se haya salvado.

14 junio.—Llega a Hanoi el embajador Ronning, enviado del Gobierno ca-
nadiense, para celebrar conversaciones con los dirigentes norvietnamitas.

21 junio.—Regresa a Ottawa el embajador Ronning para informar al jefe
del Gobierno de sus conversaciones en Hanoi acerca de una solución pacífica
del problema del Vietnam.

COLOMBIA. 25 junio.—Comunicado chileno-colombiano (v. Chile).

11 julio.—Comunicado colombiano-panameño (v. Pawwná).

CONFERENCIA DEL DESARME. 23 junio.—El delegado norteamericano,
Poster, afirma que la U. R. S. S. debería dejar de predicar a otras naciones
acerca de la proliferación de armas nucleares, porque ella ha sido la respon-
sable de que China haya podido construir su bomba atómica. Esta acusación
fue una réplica a la del delegado soviético, que acusó a los Estados Unidos 4de
proporcionar a Alemania y otros aliados de la O. T. A. N armamento atómico.

28 junio.—El delegado norteamericano acusa a la Unión Soviética de colo-
car obstáculos deliberadamente para la firma de un acuerdo que evite la
proliferación de armas nucleares.
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12 julio.—El Canadá rechaza una proposición soviética para que se reúna
«na Conferencia internacional que tendría por misión la firma de una Con-
rención prohibiendo la utilización de las armas nucleares.

21 julio.—El delegado soviético acusa a los Estados Unidos de bloquear
la negociación queriendo reservarse el derecho de entregar armas nucleares
a sus aliados de la 0. T. A. N. «Si los Estados Unidos—dijo—perseveran en
su actual política de fuerza no se conseguirá ningún progreso en el seno de
este Comité.»

CONFERENCIA MINISTERIAL DE PAÍSES ASIÁTICOS Y DEL PACI-
FICO. 14 junio.—El presidente de Corea del Sur, Chung Hee Park, inaugu-
ra la Conferencia, que se reúne en Seúl. Hizo un llamamiento en pro de la
solidaridad regional contra la agresión comunista. Participan en la reunión:
Australia, Corea del Sur, China nacionalista, Japón, Federación de Malasia,
Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Vietnam del Sur, representados por sus
ministros de Asuntos Exteriores, a excepción de Malasia y Nueva Zelanda,
que han enviado a otros altos funcionarios. El presidente surcoreano subrayó
que «sobre los países de Asia y del Pacífico se ciernen nubarrones de violencia
que ponen en peligro la vida, la libertad y prosperidad del hombre. Esa vio-
lencia es provocada por los actos de agresión y subversión comunista».

16. junio.—Termina la Conferencia. El comunicado dice que se anima a
«tras naciones libres de la región a que se unan al grupo de las nueve nacio-
nes. Se estudiará la formación de Centros de coordinación económica, social,
técnica y cultural.

CONGO (BRAZZAVILLE). 17 junio.—Lisboa desmiente unas acusacio-
nes de Brazzaville (v. Organización de las Naciones Unidas).

28 junio.—El Ejército, descontento, se enfrenta con el Gobierno. Se pro-
ducen violencias tribuales.

CONGO (KINSHASA). 2 junio.—Han sido ejecutados los ex ministros
Kiimba, Mahamsa, Wamba y Anany, que fueron condenados por conjura con-
tra el Gobierno central.

COREA DEL SUR. 6 junio.—El jefe del Gobierno, II Kwon Chung, de-
elara que ha, rechazado una petición del Gobierno de Saigón para que enviase
aviones surcoreanos a luchar contra el Vietcong.

18 junio.—Terminada la visita a Seúl del ministro australiano de Asuntos
Exteriores, Hasluck, se publica un comunicado diciendo que ambos países han
«confirmado su determinación de apoyar de un modo efectivo y ayudar al pue-
blo vietnamita» en su lucha contra el comunismo.

COSTA RICA. 20 julio.—Se restablecen las relaciones diplomáticas entre
Ecuador y Costa Rica, suspendidas por esta nación el 11 de julio de 1963, con
motivo del establecimiento de un 'Gobierno militar en Ecuador.
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CUBA. 1 junio.—La Habana acusa a Washington de haber desembarcado
saboteadores fuertemente armados en territorio cubano.

La U. R. S. S. apoya a Cuba (v. Unión Soviética).

13 junio.-—El ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Roa, amenaza a
Nicaragua y su Gobierno en el sentido de que «deberán atenerse a las con-
secuencias de los actos de guerra que organicen contra Cuba».

4 julio.—La República Dominicana no mantendrá relaciones diplomáticas
con Cuba (v. República Dominica/na).

27 julio.—Fidel Castro ofrece ayuda militar a Hanoi.

28 julio.—Acusación brasileña (v. Brasil).

CHECOSLOVAQUIA. 25 de julio.—Llega a Praga, en visita oficial, el mi-
nistro francés de Asuntos Exteriores.

CHILE. 25 junio.—El presidente Frei y el presidente electo de Colombia,
Lleras Restrepo, han decidido apoyar la iniciativa argentina de convocar una
magna reunión de los presidentes de América para dirimir los problemas
entre los Estados Unidos e Iberoamérica. Esta afirmación se contiene en el
comunicado conjunto de las conversaciones de ambos mandatarios.

CHINA NACIONALISTA. 18 junio.—El mariscal Chiang Kai-chek de-
clara, en un discurso, que Taiwan lanzará «dentro de muy poco tiempo» un
ataque contra el continente para apoyar las actividades anticomunistas que
se despliegan contra el Gobierno de Pekín en el interior del país.

CHINA POPULAR. 1 junio.—China y Mongolia han firmado un acuerdo
de cooperación científica y técnica.

16 junio.—Ohou En-lai en Bucarest (v. Rumania).
Empeoran las relaciones con Indonesia (v. Indonesia).

17 junio.—Entrevistas de Chou En-lai (v. Rumania).

21 junio.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores declara
que la Unión Soviética está dispuesta a proponer un tratado de seguridad en
Europa con el fin de que los Estados Unidos puedan trasladar a Asia las
fuerzas actualmente estacionadas en diversos países europeos. Esta acusación
se agrega a la condena de la reunión de nueve países asiáticos y del Pacífico
celebrada en Seúl.

24 junios—Chou En-lai llega a Tirana en visita oficial a Albania.

27 junio.—Terminan las conversaciones chino-albanesas (v. Albania).

28 junio.—Chou En-lai llega a Rawalpindi.

3 julio.—El Gobierno chino publica una declaración expresando su indig-
nación por los bombardeos norteamericanos de Hanoi y Haifong y diciendo
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que con ello se han violado los acuerdos de Ginebra y agregando que, «tea cual"
fuere el grado de extensión de la guerra y el precio que tengamos que pagar,
apoyaremos con toda firmeza al pueblo vietnamita».

6 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chen Yi, dice que China está
dispuesta a enfrentarse a todos los peligros y dificultades para ayudar a Viet-
nam del Norte a ganar la guerra.

10 julio.—«Los soviéticos están desplegando sus tropas a lo largo de la
frontera china, con lo que colaboran así al cerco de China por el imperialismo
americano», ha declarado el viceprimer ministro Chen Yi.

19 julio.—Holanda expulsa al encargado de Negocios chino (v. Holanda).

20 julio.—Pekín presenta una enérgica protesta a La Haya por la expul-
sión del encargado de Negocios chino. El Ministerio de Asuntos Exteriores
califica la expulsión de extremadamente grave, considerándola como una ma-
niobra del Gobierno holandés para minar las relaciones entre los dos países,
«en activa cooperación con los imperialistas de los Estados Unidos».

22 julio.—El presidente Liu Chao-chi declara que las operaciones norteame-
ricanas en Vietnam constituyen una agresión contra la China Popular y que
los setecientos millones de chinos y el enorme territorio del país constituyen
una retaguardia del esfuerzo comunista en el Vietnam.

Pekín retiene como rehén al encargado de Negocios holandés hasta que
los miembros de la delegación china en la Conferencia Internacional de la
Soldadura hayan salido de Holanda.

CHIPRE. 9 junio.—Negociaciones greco-turcas sobre Chipre (v. Grecia)-

ECUADOB. 7 julio.—En señal de protesta por el decreto peruano que
dispone la celebración del XXV aniversario de la finalización de la guerra en-
tre Perú y Ecuador, en el que se afirma que este último fue el agresor, se
realizan manifestaciones en distintas capitales en apoyo al Gobierno ecuatoria-
no por la protesta que presentara al Perú.

20 julio.—Se restablecen las relaciones diplomáticas con Costa Rica (véase
Costa Rica).

ESTADOS UNIDOS. 1 junio.—Acusaciones de Cuba (v. Cuba).
Moscú respalda a La Habana (v. Unión Soviética).
El Departamento de Estado califica de ridiculas las acusaciones de que

los Estados Unidos se disponían a atacar a Cuba.
El secretario de Estado, Dean Rusk, se entrevista, en Helsinki, coi: el pre-

sidente de Finlandia (v. Finlandia).

2 junio.—Se logra el alunizaje suave del «Surveyor», que comenzó a en-
viar fotografías.

3 junio.—Se procede al lanzamiento del «Gemini 9».

5 junio.—Uno de los tripulantes del «Gemini 9», Cernan, da un prolon-
gado «paseo espacial».
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6 junio.—Regresa el «Gemini 9».

7 junio.—Dean Rusk asiste a la reunión ministerial de la O. T A. N., en
Bruselas.

9 junio.—El secretario de Estado, Dean Rusk, terminada la reunión de
Bruselas, se traslada a Bonn.

Dean Rusk se entrevista con el canciller Erhard.

10 junio.—El secretario de Estado se entrevista, en Londres, con el pri-
mer ministro británico (v. Gi~an Breaña).

15 junio.—El presidente Johnson declara que «los Estados Unidos van a
iniciar próximamente consultas con sus aliados sobre los medios de mejorar
las relaciones Este-Oeste».

16 junio.—El secretario de Estado, Dean Rusk, informa ante una Comisión
del Senado acerca de la reunión de Bruselas

20 junio.—Camboya dispuesta a mejorar sus relaciones con los Estados
Unidos (v. Camboya).

21 junio.—Londres se opone al bombardeo de Hanoi (v. Gran Bretajía).
Nota china (v± China popular).
El secretario de Defensa, McNamara, declara que los Estados Unidos no

proyectan reducir sus. fuerzas militares en Europa. Agregó que la defección
francesa no tendrá graves efectos en el porvenir de la O. T. A. N.

Llega a Washington el rey de la Arabia Saudí, Faisal. Le dio la bienve-
nida el presidente Johnson, quien afirmó que las relaciones entre ambos países
«se habían caracterizado siempre por la amistad, la franqueza y la considera-
ción mutua». El rey Faisal dijo que los dos países están unidos en su deseo
de ver un mundo de «libertad, prosperidad y amistad».

27 junio.—Discurso del secretario de Estado en Canberra (v. Organización
del Tratado del Sureste Asiático).

29 junio.—Por primera vez desde que comenzó el conflicto vietnamita, la
aviación norteamericana bombardea los depósitos de carburantes de Hanoi
y Haifong.

Gran Bretaña no aprueba el bombardeo (v. Gran Bretaña).

30 junio.—Se produce un nuevo bombardeo de los depósitos de carburante
de Hanoi.

1 julio.—El presidente Johnson, en un discurso, reitera su deseo de enta-
blar negociaciones para lograr la paz en Vietnam.

Comentando la declaración franco-británica eí Departamento de Estado
dice que «los Estados Unidos y demás miembros de la O. T. A. N. se han
declarado y se declaran en favor de una mejora de las relaciones Este-Oeste,
y, a este fin, los contactos con los dirigentes soviéticos pueden ser útiles.»

La U. R. S. S. incrementará su ayuda al Vietcong (v. Unión Soviética,).

2 julio.—El secretario de Estado, Dean Rusk, sale de Canberra, rumbo a
Manila, después de asistir a las reuniones de la O. T. A. S. E. Declaró: «creo
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que la 0. T. A. S. E. es una alianza activa y floreciente en los tiempos ac-
tuales».

4 julio.—Dean Rusk llega a Tokio para celebrar conversaciones.

6 julio.—Pilotos americanos maltratados en Hanoi (v. Vietnam del Norte).
Hanoi no manifiesta deseos de paz (v. Vietnam del Norte).
Conversaciones nipo-norteamericanas (v. Japón).

7 julio.-—Se pretende ejecutar a los pilotos norteamericanos (v. Vietnam
del Noiix).

Declaraciones de Dean Rusk en Kyoto (v. Japón).
La India pide se convoque la Conferencia de Ginebra para poner fin a la

guerra en el Vietnam (v. India).

8 julio.—El Departamento de Estado declara que los Estados Unidos
han acogido con satisfacción el llamamiento de la jefe del Gobierno indio
respecto a la convocatoria de la Conferencia de Ginebra sobre Indochina. Se
recuerda que los Estados Unidos pretenden hace tiempo el arreglo del con-
flicto sobre la base de los acuerdos de Ginebra.

9 julio.—Nota de protesta soviética (v. Unión Soviética).
Dean Rusk regresa a los Estados Unidos después de visitar Formosa, Ja-

pón y Corea del Sur.

12 julio.—El presidente Johnson, en un discurso, declara que la victoria
militar del Vietcong es imposible y que cuando decida suprimir el uso de la
fuerza los Estados Unidos lo harán también, puesto que el Gobierno ameri-
cano desea el fin de la lucha y una paz honrosa en el Vietnam. Agregó que
una China continental pacífica es vital para la paz en Asia.

Japón, preocupado por la guerra del Vietnam (v. Japón).

16 julio.—El presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado,
Rusell, declara que el pueblo norteamericano exigirá el total arrasamiento
del norte del Vietnam si Hanoi ejecuta a los aviadores prisioneros, que tie-
nen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra.

17 julio.—El secretario de Estado, en unas declaraciones a la Prensa,
advierte a los países del Pacto de Varsovia que no deben inmiscuirse en el
asunto de Vietnam. «La intrusión de nuevos países en el conflicto—afirma—
crearía una situación muy seria.»

18 julio.—Ha sido colocado en órbita, con pleno éxito, el «Gemini X», tri-
pulado por Collins y Young.

La U. R. S. S. se abstiene de intervenir en favor de los prisioneros nor-
teamericanos (v. Unión Soviética).

20 julio.—El presidente Johnson, en conferencia de Prensa, afirma que los
militares norteamericanos no son criminales de guerra y no pueden ser tra-
tados como tales. El pueblo norteamericano y el mundo entero considerarían
semejante proceso como odioso e indignante y se reaccionaría en consecuencia.
Espera que la China popular acepte algún día abolir las actuales barreras y
permitir intercambio de puntos de vista con los Estados Unidos.
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_ 21 julio.—Terminada la misión prevista, amerizan los tripulantes del «Ge-
mini X», después de haber realizado una doble cita espacial y haber efectua-
do un importante paso para la conquista de la Luna.

22 julio.—Declaraciones chinas (v. China popular).
El secretario de Estado reitera la disposición de los Estados Unidos para

entablar negociaciones de paz en el Vietnam.

24 julio.—Llega a París el secretario de Defensa para intervenir en la
reunión de ministros de Defensa de la O. T. A. N.

25 julio.—Declaraciones de McNamara en la 0. T. A. N. (v. Organización
del Tratado del Atlántico Norte).

ETIOPIA. 27 junio.—Acuerdo con Sudán respecto al conflicto fronterizo
(véase Sudán).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 1 junio.—Los ministros de Asuntos Exte-
riores de Indonesia y Malasia, reunidos en Bangkok, anuncian que han llegado
a un acuerdo para la restauración de las relaciones amistosas entre los dos
países.

3 junio.-—Filipinas reconoce a la Federación de Malasia y establece rela-
ciones diplomáticas.

8 junio.—Llega a Kuala Lumpur el jefe del Gobierno de Singapur, Lee
Kuan Yew. Se entrevistó con su colega malasio, declarando que ha hecho saber
a Yakarta que Indonesia debe reconocer y establecer relaciones diplomáticas
con la Federación y con Singapur al mismo tiempo.

14 junio.—Conversaciones malasio-indonesias (v. Indonesia).

2 julio.—Llega a Kuala Lumpur el secretario del Foreign Office britá-
nico, Stewart, para tratar de la eventual retirada de tropas británicas de
Borneo tan pronto se firme el acuerdo de paz entre Indonesia y Malasia.

7 julio.—Malasia y Gran Bretaña han llegado a un acuerdo para retirar
las tropas británicas de Borneo, una vez que queden definitivamente norma-
lizadas las relaciones de buena vecindad con Indonesia.

FILIPINAS. 3 junio.—Filipinas reconoce oficialmente a la Federación de
Malasia y establece relaciones diplomáticas con dicho país.

10 junio.—El Congreso aprueba el proyecto de ley de ayuda a Vietnam
del Sur.

25 junio.—Filipinas informa que ha reconocido oficialmente al Estado de
Singapur.

14 julio.—El presidente Marcos firma una ley ipor la que se envían dos mil
ingenieros y soldados filipinos al Vietnam del Sur.
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FINLANDIA. 1 junio.—El secretario de Estado norteamericano, Dean
Rusk, se ha entrevistado con el presidente Kekkonen y con el ministro de
Asuntos Exteriores, Karjalainen. Posteriormente, Rusk fue recibido por el pri-
mer ministro.'• Las conversaciones trataron sobre el desarme y no proliferación
de armas nucleares.

13 junio.—Llega a Helsinski, en visita oficial, el jefe del Gobierno de la
U. R. S. S., Kosyguin.

Se celebra la primera entrevista Kekkonen-Kosyguin.

14 junio.—Segunda entrevista Kekkonen-Kosyguin. Trataron de la seguri-
dad europea, sobre una zona nuclear libre y sobre la situación mundial.

18 junio.—Terminada su visita oficial a Finlandia, regresa a Moscú Alexei
Kosyguin.

El comunicado soviético-finlandés dice que Kekkonen y Kosyguin han heeho>
un llamamiento para que se ponga fin a la guerra del Vietnam, que «tiene un
efecto negativo en las relaciones internacionales». Proponen también que se
firme un tratado prohibiendo las pruebas nucleares subterráneas y la celebra-
ción de una conferencia sobre la seguridad de Europa.

FRANCIA. 13 junio.—El anuncio de la retirada de las unidades aéreas
francesas de Alemania ha sido transmitido al Ministerio federal de Asuntos
Extranjeros.

14 junio.—Bonn pide aclaraciones acerca de la retirada de fuerzas aéreas
francesas de Alemania (v. Alemania).

15 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, informa
que Francia ha retirado una escuadrilla de 15 caza-reactores «F-100» de su
base de estacionamiento de Alemania Occidental.

20 junio.—Llega a Moscú el presidente De Gaulle (v. Unión Soviética).

21 junio.—Se inician, en el Kremlin, las conversaciones franco-soviéticas.

23 junio.—De Gaulle envía un mensaje a Hanoi, del que es portador un
enviado especial, Sainteny.

30 junio.—Declaración conjunta franco-soviética (v. Unión Soviética).

1 julio.—El presidente De Gaulle llega a París de regreso de su viaje a la
U. R. S. S.

Las tropas francesas podrán continuar en Alemania (v. Alemania).

2 julio.—Francia hace estallar una nueva bomba atómica en Tahití, reanu-
dando sus pruebas nucleares.

3 julio.—Australia critica la explosión francesa (v. Australia).
Holanda lamenta los experimentos franceses en el Pacífico (v. Holanda).

6 julio.—El jefe del Gobierno, Pompidou, y el ministro de Asuntos Exte-
riores, Couve de Murville, llegan a Londres para celebrar conversaciones con
el primer ministro británico (v. Gran Bretaña).
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Llega a París el presidente del Niger, Hamani Diorí, en visita oficial.

8 julio.—Comunicado de las conversaciones Pompidou-Wilson (v. Gran Bre-
taña).

Sainteny ha sido recibido por Ho Ohi Minh después de haber celebrado
«amistosas conversaciones» con otros dirigentes norvietnamitas.

12 julio.—El rey de Laos llega a París y se entrevista con el presidente De
Gaulle (v. Laos).

15 julio.—El comunicado común franco-laosiano dice que los dos jefes de
Estado sienten profunda inquietud por la situación en Vietnam y que la agra-
ración del conflicto supone una amenaza para la independencia y seguridad de
Laos. Consideran que la única solución consiste en el retorno a los acuerdos de
Ginebra de 1954.

19 julio.—Ha estallado la segunda bomba nuclear francesa en el Pacífico.

20 julio.—De Gaulle recibe en audiencia al presidente del Senegal, Senghor.

21 julio.—De Gaulle, en Bonn (v. Alemania).

25 julio.—Llega a Praga el ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Mur-
ville.

28 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores en Budapest.

GRAN BRETAÑA. 1 junio.—El primer ministro recibe en audiencia al alto
comisario de Australia, quien manifiesta la inquietud de su país ante las pro-
puestas de reducir al mínimo los gastos militares británicos «al Este de Aden».

2 junio.-—Se reanudan, en Salisbury, las conversaciones anglo-rhodesianas.

4 junio.—Gran Bretaña suspende su participación en el programa «Eldo»
sobre satélites de comunicación.

9 junio.—Llega a Londres el secretario de Estado norteamericano.

10 junio.—El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, se entrevista
durante hora y media con el primer ministro, Harold Wilson, tratando acerca
de la O. T. A. N., Vietnam y Rhodesia. Una hora después de la entrevista mar-
chó en avión a Washington.

11 junio.—Gran Bretaña ha rectificado su decisión de retirarse del progra-
ma «Eldo».

21 junio—El primer ministro, Wilson, declara en la Cámara que el peligro
de la escalada en la guerra del Vietnam exige de la Gran Bretaña un estrecho
contacto con los Estados Unidos. Agregó que Londres se opondrá al bombardeo
aéreo de Hanoi y Haiphong.

23 junio.—No se han conseguido progresos en las conversaciones anglo-
rhodesianas.

Declaraciones del secretario del Poreign Office en Bangkok (v. Tailandia).

27 junio.—El secretario del Foreign Office, Stewart, declara en Canberra,
donde asiste a las reuniones de la O. T. A. S. E, que la política británica res-

141



JULIO COLA ALBERICH

pecio a Vietnam «ha sido, es y será no enviar tropas», aunque su país, «al igual
que los restantes miembros de la O. T.A. S. E., sigue con la mayor preocupación
los acontecimientos del conflicto vietnamita».

Wilson declara en la Cámara que la Gran Bretaña no aprueba el bombardeo
que han realizado los Estados Unidos sobre Hanoi y Haifong.

1 julio.—El secretario del Foreign Office, Stewart, llega a Yakarta en viaje
oficial (v. Indonesia).

2 julio.—Conversaciones de Stewart en Kuala Lumpur (v. Federación de
Malasia).

6 julio.—Llegan a Londres el jefe del Gobierno francés y el ministro de
Asuntos Exteriores para celebrar conversaciones con el primer ministro y ex-
poner el resultado de las conversaciones mantenidas en Moscú por el presidente
De Gaulle.

7 julio.—Acuerdo con Malasia (v. Federación de Malasia).
Petición de la India a la Gran Bretaña sobre Vietnam (v. India).

8 julio.—El comunicado de las conversaciones Wilson-Pompidou dice que los
dos Gobiernos han confirmado su intención de continuar la construcción del
«Concorde», expresan su inquietud por la guerra vietnamita, creyendo que debe
resolverse por medio de negociaciones, y Londres reafirma su decisión de adhe-
rirse a la C. E. E.

12 julio.—El jefe del Gobierno de Australia celebra conversaciones en
Londres.

16 julio.—El primer ministro, Wilson, en Moscú (v. Unión Soviética,).

18 julio.—Petición británica rechazada en Moscú (v. Unión Soviética).

19 julio.—El primer ministro Wilson, afirma en la Cámara que de sus en-
trevistas con Kosyguin en Moscú no se ha derivado ningún progreso en el ca-
mino de una solución negociada en el conflicto vietnamita. Agregó que la
U. R. S. S. se opone a una convocatoria de la conferencia de Ginebra y que el
Gobierno británico estima que la llave de la paz se halla en Hanoi.

Llega a Londres en viaje oficial el rey de Jordania.

20 julio.—Comienzan, en Londres, las conversaciones anglo-argentinas sobre
las Malvinas.

22 julio.—Entrevista Hussein-Wilson. Se ocuparon del Oriente Medio.

GRECIA. 9 junio.—Grecia y Turquía han acordado abrir negociaciones
bilaterales al nivel de embajadores para resolver el problema de Chipre, según
se afirma en un comunicado conjunto publicado en Bruselas después de una
reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

HOLANDA. 21 junio.—Comunicado de las conversaciones italo-holandesas
(v. Italia,).

3 julio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que «el Gobierno ho-
landés lamenta toda acción contraria al texto y al espíritu del Tratado de Mos-
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cú sobre la detención de los ensayos nucleares». Esta declaración se refiere a
la explosión atómica francesa.

6 julio.—Llega a Amsterdam el presidente de Túnez, Habib Burguiba, acom-
pañado por el ministro de Asuntos Exteriores.

19 julio.—El Gobierno holandés expulsa al encargado de Negocios de la
China Popular, al que se acusa de la extraña muerte de un técnico comunista
chino que visitaba el país y que fue secuestrado por diplomáticos chinos en el
hospital donde era atendido.

20 julio.—Protesta china por la expulsión del encargado de Negocios (v. Chi-
na Popular).

22 julio.—Pekín retiene como rehén al encargado de Negocios holandés
(v. China Popular).

HUNGRÍA. 28 julio.—Llega a Budapest, en visita oficial, el ministro fran-
cés de Asuntos Exteriores, Couve de Murville.

Couve de Murville firma tres convenios franco-húngaros: consular, cultural
y científico.

INDIA. 10 junio.—Pakistán acusa a la India de almacenar material nu-
clear ((v. Pakistán).

7 julio.—La señora Indira Gandhi, jefe del Gobierno, ha hecho un llama-
miento a la U. R. S. S. y a la Gran Bretaña para que convoquen inmediata-
mente la conferencia de Ginebra de 1954 sobre Indochina, para poner fin a la
guerra vietnamita.

8 julio.—Estados Unidos acoge con satisfacción la propuesta (v. Estados
Unidos).

9 julio.—Indira Gandhi se entrevista con Nasser (v. República Árabe Unida).

10 julio.—'Comunicado, de las conversaciones Gandhi-Nasser (v. República
Árabe Unida).

11 julio.—Entrevista Gandhi-Tito (v. Yugoslavia).

12 julio.—Llega a Moscú Indira Gandhi.

15 julio.—Declaraciones de Indira Gandlhi en Moscú (v. Unión Soviética).

16 julio.—Comunicado indio-soviético (v. Unión Soviética).

INDONESIA. 1 junio.—Relaciones amistosas entre Indonesia y Malasia
(v. Federación de Malasia).

4 junio.—Indonesia reconoce a Singapur.

7 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, informa al Parlamento
de sus conversaciones en Bangkok con representantes de la Federación de Ma-
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lasia. El Parlamento aprueba sus gestiones para una normalización de rela-
ciones con dicho país.

8 junio.—Declaraciones del jefe del Grbierno de Sing-apur respecto al reco-
nocimiento indonesio (v. Federación de Malasia).

14 junio.—El general Suharto, jefe del Presidium, y el enviado especial del
ministro malasio de Asuntos Exteriores, Tan Sri Ghazailie, han llegado a un
acuerdo común en las conversaciones que celebran en Yakarta.

16 junio.—Ha sido llamado el encargado de Negocios indonesio en Pekín. El
ministro de Asuntos Exteriores indica que han empeorado las relaciones entre
los dos países. Dijo que China está dispuesta a facilitar barcos para que regre-
sen al continente todos los ciudadanos chinos que lo deseen.

1. julio.—Invitado por su colega indonesio llega a Yakarta el secretario del
Foreign Office británico, Stewart. Declaró que espera que su visita abriera una
nueva etapa en las relaciones entre Indonesia y Gran Bretaña. Tratará de la
eventual retirada de cerca de 5U.OUU soldados británicos en Malasia y la nueva
orientación del sureste asiático.

IRÁN. 3 junio.—Termina la visita a Rumania del Shan.
Llepra a Belgrado, en visita oficial, el Shah.

11 junio.—El Shah llega a Rabat en visita oficial de doce días.
Comunicado irano-yugoslavo (v. Yugoslavia).

22 junio.—El Shah termina su visita oficial a Marruecos.
Comunicado irano-marroquí (v. Marruecos).

IRAQ. 4 julio.—Conversaciones turco-iraquíes (v. Turquía).

ISRAEL. 15 junio.—El jefe del Gobierno, Levi Eskhol, ha llegado en visita
oficial a Nairobi. Ha visitado anteriormente Senegal, Costa de Marfil, Liberia,
Congo-Kinsfoasa, Madagascar y Uganda en un viaje destinado a estrechar las
relaciones de Israel con las naciones africanas.

14 julio.—Aviones israelíes han entrado en acción contra objetivos situados
en Siria, principalmente máquinas para la desviación del Jordán, según afirma
un comunicado militar israelí.

25 julio.—Grave advertencia siria (v. Siria).

ITALIA. 14 junio.—El presidente Saragat llega a Estocolmo en visita ofi-
cial.

21 junio.—Terminan las conversaciones que ha mantenido en Roma el mi-
nistro holandés de Asuntos Exteriores, Luns. El comunicado oficial reafirma
«la confianza de Italia y de los Países Bajos en un sistema de defensa inte-
grada, así como su intención de continuar el examen de los problemas políticos
y de defensa de la Alianza».
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26 junio.—El jefe del Gobierno, Moro, acompañado del ministro de Asuntos
Exteriores, Fanfani, llegan a Bonn en visita oficial.

28 junio.—Comunicado conjunto italo-germano (v. Alemania).

JAPÓN. 4 julio.—Llega a Tokio el secretario de Estado norteamericano,
Dean Rusk, para celebrar conversaciones.

6 julio.—Los Estados Unidos y Japón han acordado que tienen intereses
comunes en la estabilidad económica de Asia.

7 julio.—El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, declara en
Kyoto que su país está dispuesto a repeler cualquier agresión de que sea ob-
jeto de Asia, añadiendo que, sin embargo, hará todo lo posible por llegar a
una solución negociada del conflicto vietnamita. «Estados Unidos—agregó—
cumplirá fcdos sus compromisos con sus aliados asiáticos».

12 julio.—El jefe del Gobierno, Sato, declara en la Dieta que había expresa-
do al secretario de Estado norteamericano, durante su visita al Japón, la pre-
ocupación japonesa por el incremento de la guerra del Vietnam.

24.—Llega a Tokio el ministro soviético de Asuntos Exteriores Gromyko,
que fue recibido en el aeropuerto por su colega japonés. Celebrará conversacio-
nes y firmará con el Japón un nuevo acuerdo consular.

26 julio.—La U. R. S. S. se niega a mediar en favor de la pacificación viet-
namita (ix Unión Soviética).

JORDANIA. 20 junio.—Jordania cierra sus fronteras a todo ciudadano si-
rio. Las relaciones entre los dos países se han agravado a consecuencia de la
acusación siria de que se había producido concentración de tropas jordanas en
la frontera común.

21 junio.—Graves acusaciones sirias (v. Siria).

19 julio.—Llega a Londres, en visita oficial de diez días, el rey Hussein.

22 julio.—Entrevista Hussein-Wilson. Se ocuparon de los últimos aconte-
cimientos en el Oriente Medio.

LAOS. 12 julio.—Llegan a París los reyes de Laos. La primera entrevista
ion el presidente De Gaulle se ha celebrado inmediatamente, tratando sobre el
problema vietnamita. Ambos jefes de Estado continuaron tratando de la si-
tuación en el sudeste asiático en una segunda entrevista.

15 julio.—Comunicado franco-laosiano, (y. Francia).

LIGA ÁRABE. 27 junio.—Los representantes personales de los jefes de
Estado árabe se reúnen en El Cairo, en la sede de la Liga Árabe, con el fin de
preparar la conferencia cumbre árabe que ha de reunirse en Argel en sep-
tiembre próximo y a la que el presidente Nasser ya ha anunciado que no
asistirá.

143
10



Juno COLA ALBERICH

MALAWI. 5 julio.—Malawi se ha convertido en República, y el jefe del
Gobierno doctor Banda, ha pasado a ser presidente de la República.

MARRUECOS. 11 junio.—Llega a Rabat, en visita oficial de doce días,
el shah del Irán.

22 junio.—Termina la visita oficial del shah del Irán.
El comunicado marroquí-iranio dice que las conversaciones han versado

sobre las relaciones entre los dos países, la situación en Oriente Medio y los
grandes problemas internacionales. Se han firmado tratados comerciales, de
amistad, de cooperación científica y técnica y de supresión de visados. Afir-
man su adhesión a la O. N. U. y a la política de desarme, así como apoyan
al pueblo palestino en su lucha por recobrar sus derechos.

MONGOLIA. 1 junio.—China y Mongolia han firmado un acuerdo de co-
operación científica y técnica.

NICARAGUA. 13 junio.—Advertencia cubana (v. Cuba).

NIGER. 6 julio.—Después de haber visitado Túnez, Argelia y Marruecos
—celebrado conversaciones con los presidentes Burguiba, Bumedian y el rey
Hassan II—, llega a París el presidente Hamani Diori para exponer al presi-
dente De Gaulle los resultados de las conversaciones mantenidas acerca del
proyecto de una Comunidad francófona, cuyo principio fue adoptado en Tana-
narive por la O. C. A. M.

-NIGERIA. 10 junio.—El presidente de la Junta Militar, general Ironsi,
acusa a la Organización de la Unidad Africana de haber desvirtuado algunos
de los grandes ideales para la que fue creada.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 17 junio.—El represen-
tante portugués dirige un mensaje al presidente del Consejo de Seguridad des-
mintiendo las acusaciones del Congo (Brazzaville), que indicaban que aviones
portugueses habían bombardeado territorio congoleño a principios de \°ste mes.

22 junio.—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—Por diez votos ¡\ favor,
uno en contra (Estados Unidos) y tres abstenciones se adopta una resolución
solicitando de todos los países miembros de la O. N. U. que cesen toda ayuda
militar, económica y técnica a Portugal. Se pide también la ruptura d<s rela-
ciones consulares con Lisboa y la prohibición de puertos y aeródromos a los
barcos y aviones portugueses.

30 junio.—U Thant llega a Ginebra para asistir a las reuniones de la
E. C.O. S. O. C.

12.—En Ginebra se celebra la apertura de la conferencia de la O. N. U. so-
bre la exploración espacial. Los delegados norteamericano, Goldberg, y sovié-
tico, Morozov, declaran que sus países respectivos consideran que debe llegar-
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se a un acuerdo que consagre la libertad de explorar el espacio y de utilizar
la Luna y demás planetas en beneficio de la Humanidad.

16 julio.—El secretario general, U Thant dirige un llamamiento a Hanoi
paraque se abstenga de ejecutar a los pilotos americanos prisioneros, lo que
podría conducir a una nueva extensión de la guerra, «la cual ha adquirido ya,
por desgracia, las características y proporciones de una verdadera guerra a
gran escala».

25 julio.—Gestión de U Thant en Moscú (v. Unión Soviética).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 6 junio.—
El comunicado de la conferencia de Bruselas dice que se acuerda transferir
el S. H. A. P. E. fuera de Francia, introducir modificaciones en los mandos,
desplazar a Italia el Comité de Defensa de la O. T. A. N. y que las iniciativas
del Gobierno francés ponen en peligro la posición del Consejo Atlántico.

7 junio.—Francia informa a sus aliados que le es indiferente que el Con-
sejo de la O. T. A. N. permanezca o sea trasladado de París. El Consejo Mi-
nisterial acepta oficialmente la decisión de trasladar varios organismos mili-
tares de la O. T. A. N. fuera del territorio francés. En la sesión inaugural de
los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza, el jefe del Gobierno belga
advierte a los países de la O. T. A. N. contra una posible caída en el neutra-
lismo.

8 junio.—El comunicado final de la conferencia ministerial dice que «po-
ner fin pacíficamente a la división de Europa sigue siendo la principal pre-
ocupación de la Alianza». Los ministros se han mostrado de acuerdo en la
necesidad para los países occidentales de mantener sus fuerzas al apropiado
nivel.

10 junio.—Bélgica acepta la instalación del S. H. A. P. E. en su territorio.

21 junio.—El Consejo Permanente de la O. T. A. N. comienza a estudiar el
problema de las Fuerzas Armadas francesas en Alemania cuando Francia se
retire de la O. T. A. N.

25 julio.—Se inaugura en París la Conferencia de Ministros de Defensa
de la O.T. A. N. El secretario de Defensa norteamericano, McNamara, ase-
gura a la Conferencia que los Estados Unidos no proyectan retirar sus tropas
de Europa, aunque invita a sus aliados a soportar su parte en la defensa co-
mún y aumentar sus esfuerzos para ello.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SURESTE ASIÁTICO. 27 junio.—
En Canberra se celebra la sesión de apertura del Consejo Ministerial de la
O. T. A. S. E. El jefe del Gobierno australiano Holt en su discurso declara que
la Organización «siempre ha mantenido al comunismo a raya». El secretario
de Estado norteamericano, Rusk, dice que el peligro comunista no se limita a
Vietnam, sino «que es muy activo en Laos y Tailandia y amenaza a todo el
sureste de Asia y otras naciones de Asia y del Pacífico».

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 10 junio—La Junta Mi-
litar de Nigeria acusa a la O. U.A. (v. Nigeria).
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PACTO DE VARSOVIA. 4 julio.—La Conferencia del Pacto de Varsovia
se ha iniciado en Bucarest, con la asistencia de los jefes de Gobierno, de par-
tido y de los Estados Mayores de la U. R. S. S., Alemania centro-oriental, Che-
coslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria.

5 julio.—Se afirma una declaración relativa a la paz y la seguridad de
Europa.

6 julio.—Terminan los trabajos del Comité Político y se publica un comu-
nicado diciendo que ha tenido lugar un intercambio de opiniones sobre el
problema de la paz y la seguridad en Europa, habiéndose aprobado un texto.
Se ha tratado de la lucha en Vietnam y se ha aprobado una declaración «re-
ferente a la agresión de los Estados Unidos». Los trabajos han contribuido
a reforzar la unidad y colaboración de los países socialistas.

8 julio.—El Comité Consultivo del Pacto de Varsovia se pronuncia en favor
de la convocatoria de una conferencia general europea para el examen de los
problemas relativos a la garantía de la seguridad en Europa y para el esta-
blecimiento de una cooperación general de los países europeos.

Termina la Conferencia.

PAKISTÁN. 10 jun;o.—El secretario parlamentario para Asuntos Exte-
riores declara en la Asamblea Nacional que la India está almacenando ma-
terial risible para fabricar armas nucleares.

28 junio.—Llega a Rawalpindi el jefe del Gobierno de Pekín, Chou En-lai.
Fue recibido por el presidente Ayub Jan, con el que mantendrá conversacio-
nes en sus dos días de visita oficial.

PANAMÁ. 11 julio.—Se publica el comunicado de las conversaciones man-
tenidas entre el presidente electo de Colombia, Lleras Restrepo, y el presiden-
te Robles. Coinciden en la necesidad de la revisión del convenio de cooperación
económica entre ambos países, la conveniencia de que los temas y posiciones
a adoptar por los países del continente en la reunión de presidentes sean de-
batidos con anterioridad para aunar soluciones y la necesidad de establecer una
política general de inversiones.

PERÚ. 1 julio.—Tensas relaciones entre Perú y Ecuador (v. Ecuador).

PORTUGAL. 17 junio.—Lisboa desmiente unas acusaciones de Brazza-
ville (v. Organización de las Naciones Unidas).

22 junio.—Resolución condenatoria de la Comisión de Descolonización (véa-
se Organización de las N¡a.donies Unidas).

21 julio.—Zambia declara que aviones portugueses han bombardeado el
distrito de Balovale.

El Gobierno portugués desmiente categóricamente el supuesto bombardeo.
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25 julio.—Portugal proseguirá la política africana trazada y defenderá sus
derechos con los armas ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores doctor
Franco Nogueira.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 9 julio.—La jefe del Gobierno de ia India,
Indira Gandhi, se entrevista durante dos horas con el presidente Nasser para
tratar de"las dificultadas con que se enfrentan las naciones neutralistas.

10 julio.—El comunicado de las conversaciones Gandthi-Nasser dice que
«la no intervención en los asuntos internos de otros países, la coexistencia pa-
cífica y la cooperación positiva entre los diferentes Estados son de vital im-
portancia».

12 julio.—Se interrumpen bruscamente las conversaciones sirio-egipcias que
se celebraban en Damasco entre los ministros de Asuntos Exteriores de ambos
países. El ministro egipcio ha salido de Damasco en dirección a Bagdad.

22 julio.—Nasser declara que la R. A. U. no participará en la conferencia
cumbre de Argel.

REPÚBLICA DOMINICANA. 2 junio.—Los resultados de las elecciones
dan el triunfo al candidato Balaguer.

4 julio.—En su primer discurso como presidente de la República, Balaguer
anuncia que su país ma'ntendrá relaciones diplomáticas con todas las naciones
americanas, excepto Cuba, «país—dijo—que ideológicamente no forma parte
de América».

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 20 julio.—El jefe del Gobierno, Verwoerd,
declara por radio que «aunque la decisión del Tribunal Internacional de La
Haya, rechazando las quejas de Liberia y Etiopía, era una importante victo-
ria de África del Sur, los sudafricanos no deben aprovecharse de ella para
aplastar a sus contrarios, sino para mantener su guardia y ayudar a los pue-
blos subdesarrollados del África del Sur y del Suroeste».

RHODESIA. 2 junio.—Se reanudan, en Salisbury, las conversaciones an-
glo-rhodesianas.

23 junio.—Se declara que no se han logrado progresos en las conversacio-
nes oficiosas anglo-rhodesi'anas.

RUMANIA. 3 junio.—Termina la visita oficial del shah del Irán.
16 junio.—Llega a Bucarest el jefe del Gobierno de Pekín, Ohou En-lai.

Pué efusivamente recibido en el aeródromo por su colega rumano, Maurer, y
otros dirigentes.

17 junio.—Chou En-lai, Maurer y Ceausescu celebran una entrevista d«
cuatro horas y media.

18 junio.—Ceausescu, en una entrevista periodística, pide la desaparición
de la O. T. A. N. y del Pacto de Varsovia.
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La U. R. S. S. no aprueba la disolución del Pacto de Varsovia (v. Unión
Soviética).

SANTA SEDE. 24 junio.—El Santo Padre hace un nuevo llamamiento en
favor de la paz en el Vietnam y se congratula de la próxima normalización
de relaciones con Yugoslavia.

25 junio.—Se firma en Belgrado un acuerdo con Yugoslavia.

SINGAPUB. 4 junio—Indonesia reconoce a Singapux.

8 junio.—Declaraciones del jefe del Gobierno en Kuala Lumpur (v. Fede-
ración de Malasia).

25 junio.—Filipinas reconoce oficialmente a Singapur.

SIRIA. 20 junio.—Tensión con Jordania (v. Jordania).

21 junio.—El Gobierno sirio acusa al de Jordania de «conspirar contra la
causa palestina». Agrega que «se ejerce terror contra el pueblo árabe de Pa-
lestina con motivo de la valiente actitud que dicho pueblo ha tomado con res-
pecto al régimen jordano.

12 julio.—Brusca interrupción de las conversaciones sirio-egipcias (v. Re-
pública Árabe Unida).

14 julio.—Ataque aéreo israelí (v. Israel).

25 julio.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores informa
que «cualquier nuevo ataque israelita contra el territorio sirio significará la
guerra total>.

SUDAN. 27 junio.—Después de cuatro días de conversaciones, celebradas
en Jartum, se anuncia, en un comunicado conjunto, que Sudán y Etiopía han
llegado a un acuerdo para adoptar medidas conjuntas que pongan fin al con-
flicto fronterizo entre ambos países.

SUECIA. 14 junio.—Llega a Estocolmo, en visita oficial, el presidente de
Italia, Saragat, Fue recibido en el aeródromo por el rey Gustavo Adolfo.

24 junio.—El jefe del Gobierno soviético, Kosyguin, aplaza su visita a
Suecia, ñjada para el 18 de julio próximo, alegando «motivos imprevistos».

TAILANDIA. 20 junio.—Camboya, dispuesta a mejorar sus relaciones con
Tailandia (v. Camboya).

23 junio.—A su llegada a Bangkok, el secretario del Foreing1 Office britá-
nico, Stewart, declara que «las autoridades del Vietnam del Norte no parecen
dispuestas a asistir a ninguna conferencia para firmar una paz en condiciones
razonables».
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TÚNEZ. 6 julio.—Llega a Amsterdam el presidente Burguiba, acompa-
ñado por el ministro de Asuntos Exteriores. Es la primera etapa de un viaje
oficiar que le llevará posteriormente a Bélgica, Luxemburgo y República
Federal alemana.

11 julio.—Burguiba llega a Bruselas.
20 julio.—Termina la visita del presidente Burguiba a Alemania y se pu-

blica el comunicado conjunto (v. Alemania)

22 julio.—Regresa a Túnez el presidente Burguiba.

TURQUÍA. 9 junio.—Negociaciones greco-turcas sobre Chipre (v. Greda).
i

4 julio.—En Ankara comienzan las conversaciones entre una delegación
burea, encabezada por el jefe del Gobierno, Demirel, y una delegación iraquí
que preside el jefe del Gobierno, Abdul Rahman al Bazzaz.

UGANDA. 21 junio.—El hermano del rey de Buganda declara en Londres
que quince mil personas han resultado muertas en Buganda desde que, el 24
de mayo, fue atacado el palacio del rey y que otras ocho mil están detenidas.

22 junio.—Burundi concede asilo político al destronado rey de Buganda.

UNION SOVIÉTICA. 1 junio.—El presidente Podgorny declara que la
U. R. S. S. está completamente al lado de Cuba frente a las «acciones hosti-
les» de los Estados Unidos. «Apoyaremos a Cuba en su heroica luoha», agregó.

6 junio.—Se reúnen en Moscú los ministros de Asuntos Exteriores de los
países del bloque soviético para tratar de la seguridad europea, la petición
rumana de mayor independencia y preparar la conferencia comunista de alto
nivel. Asisten siete países.

8 junio.—Kosyguin afirma en un discurso que «los acontecimientos han de-
mostrado el fracaso de la política de los Estados Unidos en el Vietnam».
Agregó que la U. R. S. S. ayuda al Vietnam del Norte en la forma que Hanoi
juzga indispensable.

10 junio—Breznev ha declarado que la U. R. S. S. aumentará su ayuda a
Vietnam del Norte.

13 junio.—Llega a Helsinski, en visita oficial, el jefe del Gobierno, Ko-
syguin.

Entrevista Kekkonen-Kosyguin.

14 junio.—Segunda entrevista Kosyguin-Kekkonen (v. Finlandia).

15 junio.—Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del
Pacto de Varsovia han celebrado su última reunión.

18 junio.—Kosyguin termina su visita a Finlandia y regresa a Moscú.
Comunicado conjunto soviético-finlandés (v. Finlandia)

151



JULIO COLA ALEERICH

La U. R. S. S. contesta a la propuesta rumana pidiendo la abolición del
Pacto de Varsovia y la O. T. A. N. Dice que la agresividad imperialista exige
la cooperación militar de los países socialistas.

20 junio.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente francés, De Gaulle.
Fue acogido con mucha cordialidad. En su alocución de bienvenida, Podgorny
declaró que «concedemos gran importancia a las negociaciones que vamos a
entablar». En su respuesta, De Gaulle dijo que esperaba «concertar acciones
para ayudar a la unión de nuestro continente». Durante la cena celebrada en
su honor en el Kremlin, De Gaulle afirmó que «Francia desea que se inicie con
los países europeos llamados del Este la puesta en marcha de nuevas relaciones
destinadas a relajar la tensión».

21 junio.—Se inician, en el Kremlin, las conversaciones franco-soviéticas.
Grave acusación china contra la U R. S. S. (v. China Popular).

24 junio.—Kosyguin aplaza su visita oficial a Suecia fijada para el próximo
18 de julio, alegando «acontecimientos imprevistos»

27 junio.—Duras críticas albanesas a Moscú (v. Albania).

30 junio.—La declaración común franco-soviética, firmada en Moscú, dice
que «los Gobiernos están de acuerdo en que los problemas de Europa deben
ser considerados, sobre todo, desde un punto de vista europeo. Se hace referen-
cia a la cuestión alemana y a la «agravación de la guerra en el Vietnam, que
va haciendo más precaria la situación de los Estados vecinos, Camboya y Laos».
Se destaca la necesidad de relajar la tensión entre todos los Estados eu-
ropeos.

1 julio.—El presidente de Francia regresa a París.
El secretario general del partido comunista, Breznev, declara que la

U. R. S. S. responderá al bombardeo norteamericano de los alrededores de
Hanoi y Haifong incrementando su ayuda en el Vietnam.

4 julio.—La U. R. S. S. anuncia haber realizado «con pleno éxito» una se-
rie de pruebas de proyectiles en el Océano Pacífico.

7 julio.—'Petición de la India a la U. R. S. S. sobre el Vietnam (v. India).

9 julio.—La U, R. S. S. ha enviado una nota de protesta a Washington acu-
sando a los Estados Unidos de poner en peligro a los barcos mercantes rusos
y las vidas de sus tripulaciones con la incursión aérea del día 6 sobre Haifong.

10 julio.—China acusa a la U. R. S. S. de colaborar con los norteamerica-
nos en el cerco de su país (v. China Popular).

12 julio.—Los dirigentes soviéticos han cursado órdenes para que sea in-
crementada la ayuda al Vietnam del Norte, según afirma una declaración que
aprueba las decisiones adoptadas en la conferencia de Bucarest.

Llega a Moscú la Jefe del Gobierno indio, Indira Gandhi. Tratará en el
Kremlin de las posibilidades para un arreglo pacífico de la cuestión del Vietnam.

14 julio.—Kosyguin declara en un discurso que Moscú está dispuesto a
enviar voluntarios si Hanoi los reclama.

15 julio.—Durante un banquete en honor de Indira Gandhi la jefe del Go-
bierno indio declaró que «lamentaba que una potencia asiática hubiese firmado
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el compromiso de Bandung y que esa misma potencia hubiese tratado de des-
truir el no alineamiento». En su respuesta, Kosyguin atacó «la bárbara agre-
sión de los Estados Unidos contra el pueblo vietnamita».

16 julio.—Llega a Moscú el primer ministro británico, Wilson, que inme-
diatamente se entrevistó con su colega, Kosyguin.

El comunicado indio-soviético declara que ambos países solicitan de los Es-
tados Unidos que detengan sus bombardeos aéreos sobre Vietnam del Norte y
expresan su preocupación por la peligrosa situación en el sureste asiático cre-
yendo que la solución al problema puede encontrarse en las conclusiones de los
acuerdos de Ginebra de 1954.

18 julio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que el Kremlin ha
rechazado una petición personal del jefe del Gobierno británico, Wilson, en
el sentido de. que la U. E. S. S. intervenga para salvar a los prisioneros
americanos de ser juzgados como criminales de guerra.

24 julio.—Llega a Tokio el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko,
para celebrar conversaciones (v. Japón).

25 julio.—Llega a Moscú el secretario general de la O. N. U., U Thant,
para tratar de conseguir una gestión soviética en favor de la paz en el
Vietnam.

26 julio.—Entrevista U Thanb-Kosyguin.
Entrevista de Gromyko con su colega japonés, Shiina. La U. R. S. S. se

abstiene de mediar en favor de la pacificación del Vietoam.

VENEZUELA. 7 julio.—Venezuela rompe, de manera definitiva, sus rela-
ciones diplomáticas con la República Argentina.

VIETNAM DEL NORTE. 14 junio.—Llega a Hanoi el embajador Ronn-
ing, enviado del Gobierno canadiense, para celebrar conversaciones con los di-
rigentes nordvietnamitas.

22 junio.—Hanoi rechaza las proposiciones norteamericanas sobre una «des-
escalada» transmitidas por el embajador canadiense Ronning durante sus con-
varsaciones en esta capital.

23 junio.—De G&ulle envía un mensaje a Ho Chi Minh por conducto de un
enviado especial Sainteny.

Comentarios británicos (v. Tailandia).

29 junio.—Por primera vez desde que comenzó el conflicto, la aviación nor-
teamericana bombardea los depósitos de carburantes de Hanoi y Haifong.

30 junio.—Nuevo bombardeo de Hanoi.

6 julio.—Unos 50 pilotos americanos capturados son paseados por las calles
de Hanoi en medio del griterío y las injurias de la población a la que se
instiga por este procedimiento.

Ho Chi Minh manifiesta que no desea una paz negociada en Vietnam al de-
clarar a una revista soviética que «el camino de la paz pasa por la evacuación
americana».

Promesas chinas (v China Popular).
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7 Julio.—Se incrementa la campaña para condenar a muerte, como «cri-
minales de guerra», a los pilotos norteamericanos capturados.

8 julio.—Saigón amenaza con desembarcar en el Norte (v. Vietnam del
Sur).

El enviado francés, Sainteny, ha sido recibido por Ho Ohi Minh.

12 julio.—Más ayuda soviética a Vietnam del Norte (v. Unión Sovié-
tica).

16 julio.—Severa advertencia a Hanoi (y. Estados Unidos).
Llamamiento de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).

17 julio.—Ho Chi Minh decreta la movilización parcial y pronuncia un
duro discurso diciendo que sólo la retirada de las tropas norteamericanas
podría llevar la paz al Vietnam.

VIETNAM DEL SUR. 6 .iunio.—Petición de Saigón rechazada por Seúl
(véase Corea del Sur).

18 junio.—Corea del Sur y Australia apoyarán a Vietnam del Sur (véase
Corea del Sur).

8 julio.—«Si las circunstancias lo exigieran, procederemos a un desembar-
co en Vietnam del Norte para detener radicalmente las infiltraciones norviet-
namitas hacia el Sur», ha declarado el general Thieu, Jefe del Estado.

14 julio.—Ayuda filipina (v. Filipinas).

YUGOSLAVIA. 3 junio.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el shan del
Irán.

11 junio.—El comunicado de las entrevistas irano-yugoslavas subraya la
identidad de puntos de vista «en muchos temas de actualidad tanto en lo que
se refiere a la política exterior como en la cuestión del desarrollo interno».

25 junio.—Se firma un acuerdo con la Santa Sede.

14 julio.—La jefe del Gobierno indio, Indira Gandhi, se entrevista con Tito
en Brioni, tratando sobre la guerra del Vietnam.

ZAMBIA. 21 julio.—El Gobierno declara que aviones portugueses han
bombardeado el distrito de Balovale.

Portugal desmiente las informaciones sobre el supuesto bombardeo (véase
Portugal).
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