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ALEMANIA. 3 agosto.—Marcha a Bucarest el ministro de Asuntos Exte-"
rriores, Brandt.

7 agosto.—Terminadas sus conversaciones con las autoridades rumanas, re-
gresa a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores.

13 agosto.—Llega a Washington el canciller Kiesinger para celebrar con-
versaciones con el presidente Johnson.

15 agosto.—Comienzan las entrevistas Kiesinger-Johnson.

16 agosto.—Comunicado de las conversaciones Kiesinger-Johnson (v. Esta-
dos Unidos).

20 agosto.—El canciller Kiesinger declara, en conferencia de Prensa, que
«las conversaciones en Washington han significado una importante contribu-
ción a la consolidación de las relaciones» entre los dos países. Añadió: «estu-
vimos de acuerdo en todas las cuestiones importantes». Subrayó que la firma
por Alemania del tratado de no-proliferación nuclear dependerá -del conteni-
do de éste.

25 agosto.—El Gobierno federal apela a la U. R. S. S. para que cese su
polémica sobre armamento atómico contra Bonn cuando este Gobierno firme
«1 tratado atómico.

13 septiembre.—El embajador jordano presenta sus cartas credenciales al
presidente Luebke, reanudándose las relaciones diplomáticas entre los dos paí-
ses, interrumpidas en 1965.

El secretario de Estado para Información, Von Hase, declara que el
Gobierno federal condena las declaraciones del general De Gaulle sobre la
frontera Oder-Neisse, efectuadas durante su estancia en Polonia.

16 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara a un diario que
«las apreciaciones históricasvdel general De Gaulle son incomprensibles». ?'.

18 septiembre.—Contestación dé Stoph a Kiesinger (v. Alemania centro
oriental).
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Yugoslavia no impone condiciones para restablecer sus relaciones con
Bonn (v. Yugoslavia).

19 septiembre.—El secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Schuetz,
declara que «nadie, en Alemania federal, reivindica el ejercicio de derechos-
de soberanía en la otra parte de Alemania, pero el Gobierno federal estima
que es el único habilitado, en derecho internacional, para hablar en nombre
de todos los alemanes».

30 septiembre.—Kiesinger contesta la carta de 18 de septiembre de Stoph.
Rechaza sus propuestas, aunque sin cerrar la posibilidad de contactos.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 19 agosto.—El maris-
cal Yakubovski, comandante supremo de las fuerzas armadas del Pacto de
Varsovia, ha asistido a las maniobras conjuntas germano-soviéticas.

18 septiembre.—El presidente de la R. D. A. Stoph, contesta la carta deL
canciller Kiesinger de 13 de junio. La carta contiene un proyecto para norma-
lizar las relaciones con Bonn y Stoph se declara dispuesto a celebrar una
entrevista con Kiesinger en Berlín oriental o en Bonn para t ra tar de unos;
temas que propone.

30 septiembre.—Contestación de Kiesinger (v. Alemania).

ARABIA SAUDITA. 25 agosto.—Arabia Saudita y la R. A. U. han acep-
tado una propuesta sudanesa para poner fin a la guerra del Yemen y sus
dirigentes han acordado reunirse en Jartum para t ra tar de las particulari-
dades.

31 agosto.—Acuerdo con la R. A. U. sobre el Yemen (v. Liga Árabe).

2 septiembre.—Arabia Saudita levanta el embargo de petróleo a «todos Ios-
países, sin excepción».

ARGELIA. 19 agosto.—Petición de la O. C. A. M. a Argelia (v. Costa-
de Marfil).

2 septiembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que Argelia
mantendrá el embargo de petróleo y gas a Estados Unidos y Gran Bretaña a;
pesar de la resolución aprobada en la conferencia de Jartum.

8 septiembre.—Próxima evacuación francesa de Mars el-Kebir (v. Francia)-

11 septiembre.—Argel protesta ante Washington por «violación de sus aguas,
territoriales» por parte de buques de guerra norteamericanos.

16 septiembre.—Washington rechaza la protesta argelina.

ARGENTINA. 21 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Costa Mén-
dez, declara que para eliminar las guerrillas en Iberoamérica es necesario,
más que crear una fuerza interamericana, disponer de un-sistema que permita
a los países amenazados coordinar sus esfuerzos e intercambiar información.
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30 agosto.—Navios de guerra argentinos y chilenos se encuentran enfren-
tados en la zona del canal de Beagle. La Cancillería argentina aguarda la
respuesta a sus notas de protesta sobre los incidentes registrados en dicho-
canal.

31 agosto.—El mando de operaciones navales anuncia que ha terminado-
el incidente naval argentino-chileno.

15 septiembre.-—-El secretario de Relaciones Exteriores entrega al embajador-
chileno una nota de protesta por los incidentes del canal de Beagle.

18 septiembre.—Llega a Buenos Aires, en visita oficial, el rey de Noruega..
Fue recibido por el presidente Ongania, quien dio la bienvenida al soberano-
expresando la complacencia del pueblo argentino por su visita.

27 septiembre.—Brillante discurso del canciller Costa Méndez ante la Asam-
blea General de la O. N. U. reclamando la devolución de las islas Malvinas-
(v. Organización de las Naciones Unidas). .

AUSTRALIA. 18 agosto.—-El jefe del Gobierno, Harold Holt, 'anuncia que:
su país ha tomado contactos con Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Ze-
landa, Malasia y Singapur para organizar próximamente una conferencia de
los Seis sobre la defensa del sudeste asiático. Holt defiende ardientemente la.
paiticipación australiana en la guerra del Vietnam al lado de los Estados
Unidos.

AUSTRIA. 27 agosto.—Cuatro fugitivos alemanes franquean la frontera
austríaca perseguidos por soldados checoslovacos que matan a uno de ellos en
territorio austríaco.

28 agosto.—Viena dirige una dura protesta a Praga por el incidente fron-
terizo y el vicecanciller Bock anula su proyectada visita a la Feria de Brno:
por dicha causa.

30 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Toncic, declara que Austria
«no está inerme ni dispuesta a sufrir las provocaciones de sus vecinos», augu-
rando duras medidas si Checoslovaquia no contesta satisfactoriamente a su.
nota de protesta.

13 septiembre.—Llegan a Viena, en visita oficial, el jefe del Gobierno fran-,
cés y el ministro de Asuntos Exteriores.

BÉLGICA. 13 agosto.—La embajada belga en Kinsbasa ha sido asaltada
y saqueada por miembros del partido de Mobutu.

- 14 agosto.—Bruselas entrega una nota de protesta al encargado de Nego-
cios del Congo por el asalto a su embajada.

15 agosto.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el presidente de Ruanda.
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BIRMANIA. 1 septiembre.—Nota china de protesta por las «persecu-
ciones a los chinos que residen en Birmania». Pekín anuncia el envío a Rangúr
<le una delegación para investigar sobre este caso.

BOLIVIA. 1 agosto.—El canciller Crespo declara que Bolivia denunciará
el principio de no intervención en asuntos internos de otros países en la reunión
de ministros de Relaciones Exteriores que se celebrará próximamente en
Washington. Solicitará que se efectúe una acción militar conjunta contra e¡
j-égimen de Cuba.

30 agosto.—El presidente Barrientes, en unas declaraciones a la Prensa,
afirma que «la única forma de detener la agresión castrista en Iberoamérica
«s lanzar un ataque militar contra duba»

BULGARIA. 1-4 septiembre.—Visita oficial del jefe del Gobierno de Di-
namarca.

8 septiembre.—Bulgaria y Yugoslavia firman, en Sofía, un acuerdo de
cooperación científica y técnica para la utilización de la energía nuclear con
fines pacíficos.

15 septiembre.—El jefe del Gobierno, Jivkov, se entrevista en Moscú con
Breznev.

CAMBOYA. 7 agosto.—El príncipe Sihanuk acusa a los izquierdistas pro-
chinos de intentar hacer de Camboya un satélite de la China comunista.

16 septiembre.—El príncipe Sihanuk acusa a China Popular de interferir
en los asuntos internos de su país. «Los chinos están socavando las rela-
ciones mutuas», afirma en su declaración.

CANADÁ. 1 agosto.—Comunicado francés sobre el viaje a Canadá de
De Gaulle (v. Francia).

Comentando el comunicado francés, el primer ministro, Pearson, declara
que «Canadá no acepta la interferencia exterior en los asuntos internos».

12 agosto.—Marcha a Lagos un avión cargado con material militar cuyo
suministro al Gobierno federal de Nigeria ha sido autorizado por el Gobierno
canadiense.

CEILAN. 1 septiembre.—Pekín envía a Ceilán una nota de protesta, la
tercera desde el 15 de agosto, por el secuestro de retratos de Mao Tse-tung
•a bordo de un barco chino.

22 septiembre.—Termina la visita de la jefe del Gobierno indio y se pu-
blica el comunicado. Este dice que todos los problemas deben ser resueltos
por negociaciones pacíficas y desean que el Océano Indico sea una «zona de
paz». Saludan la accesión de isla Mauricio a la independencia.
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COLOMBIA. 20 septiembre.—Los presidentes de Colombia y Venezuela,
Lleras Restrepo y Leoni, inauguran el puente internacional sobre el río Arau-
co, firmando después la Declaración de Arauca, en la que se fijan los puntos
de vista sobre: impulsar la integración fronteriza de ambos países, actuali-
zación del estatuto fronterizo y solidaridad continental contra la subversión
comunista.

CONFERENCIA DEL DESARME. 8 agosto.—El delegado de Rumania
enumera cuatro condiciones que debe reunir el tratado de no proliferación
de armas nucleares. El delegado norteamericano, en una intervención pura-
mente técnica, estima que la sugestión sueca de control de ensayos' nucleares
carece de las garantías necesarias.

24 agosto—Estados Unidos y la U. R. S. S. someten a la conferencia el
proyecto del tratado de no proliferación nuclear, que consta de un preámbulo
y ocho artículos.

31 agosto.—Suecia presenta un proyecto sobre inspección nuclear para ser
incluido en el proyecto de tratado sobre no proliferación de armas nucleares.

12 septiembre.—Canadá propone que el uso pacífico de los explosivos nu-
cleares sea controlado por un organismo internacionaL

26 septiembre.—La R. A. U. presenta un documento de trabajo en el que
se hacen algunas sugerencias sobre el proyecto de tratado. Pide que se re-
fuercen los artículos primero y segundo a fin de excluir toda posibilidad
de alusión al problema del control.

28 septiembre.—India y Rumania expresan reservas sobre el proyecto de
tratado de no diseminación nuclear. India cree que las potencias no nucleares
deben ser autorizadas a emprender explosiones nucleares para usos pacíficos.
Rumania cree que existen lagunas en lo referente a la ausencia r'e toda
disposición relativa al control.

CONGO (KINSHASA). 8 agosto.—Los rebeldes, mercenarios y gendar-
mes katangueños, que habían abandonado Kisangani, llegan a Bukavu enta-
blándose fuertes luchas con el Ejército congoleño.

9 agosto Varios centenares de soldados se refugian en Ruanda, escapan-
do de Bukavu, que ha sido ocupada por las tropas rebeldes a Mobutu.

10 agosto.—Los rebeldes proclaman en Bukavu un «Gobierno de salva-
ción nacional», presidido por el coronel Monga.

El ministro de Asuntos Exteriores, Bomboko, dirige una carta al presi-
dente del Consejo de Seguridad de la O. N. U. para que los países de las Na-
ciones Unidas proporcionen ayuda militar a Kinshasa al objeto de reprimir
la rebelión.

13 agosto.^La Embajada de Bélgica, en Kinshasa ha sido asaltada y sa-
queada por miembros del partido' del presidente Mobutu.
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14 agosto.—Nota de protesta belga por el asalto a su Embajada.

18 agosto.—Ayuda a f r i c a n a s Kinshasa (v. Zambia).

- COREA DEL NORTE. 11 agosto.—Se anuncia en Pyongyang la firma de
un acuerdo con Hanoi, al que ayudará militar y económicamente Gorea del
Norte.

20 agosto.—Incidente fronterizo (v. Corea del Sur).

COREA' DEL SUR. 3 agosto.—Los enviados del presidente Johnson
—Maxwell Taylor y Clifford Clark—celebran una prolongada entrevista con
el presidente Chung Hee Park.

20 agosto.—Prosiguen los incidentes armados en la frontera de ambas
Coreas. Soldados regulares norcoreanos atacan a una patrulla surcoreana oca-
sionándole nueve muertos y cinco heridos. Este es el 130 incidente fronterizo
registrado en el año en curso.

COSTA DE MARFIL. 17 agosto.—El presidente Houphouet-Boigny, en
Washington (v. Estados Unidos).

19 agosto.—En conferencia de Prensa en Washington, Houphouet-Boigny
declara que los Estados de la O. C.A. M. han pedido a Argelia que no proceda
a la extradición de Tshombe por razones humanitarias.

21 septiembre.—Guinea libera a los prisioneros marfileños (v. Guinea).

22 septiembre.—El presidente se entrevista con De Gaulle (v. Francia).

26 septiembre.—Habiendo sido liberados los prisioneros marfileños por
Guinea, el Gobierno de Abidjan ordena la libertad de los detenidos guiñéanos.

CUBA. 1 agosto.—Bolivia pedirá la invasión de Cuba (v. Bolivia).

30 agosto.—El presidente boliviano pide un ataque militar a Cuba (v. Bo-
livia).

31 agosto.—El presidente venezolano confía en la condena de Cuba (v. Ve-
nezuela).

22 septiembre.—La O. E. A. se ocupa de Cuba (v. Organización de Estados
Americanos).

24 septiembre.—Resolución de la O. E. A. sobre Cuba (v. Organización de
Estados Americanos).- . .. . .

CHECOSLOVAQUIA. 27-30 agosto.—Tensión austro^checoslovaca a con-
secuencia de un incidente fronterizo (v. Austria).
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15 septiembre.—El presidente Novotny' termina su visita privada a Yugos-
lavia y se publica un comunicado conjunto diciendo que sus entrevistas con
Tito han tenido por objeto tratar del plan yugoslavo para una solución en
el Oriente Medio, a cuyo plan Checoslovaquia concede su pleno apoyo.

CHILE. 30 agosto.—Incidente naval con Argentina (v. Argentina).

31 agosto.—Ha terminado el incidente naval chileno-argentino.

15 septiembre.—Nota de protesta (v. Argentina).

CHINA NACIONALISTA. 12 agosto'.—Terminada la visita oficial del
presidente de Malawi, doctor Banda, se publica el comunicado oficial de las
conversaciones que afirma que los dos presidentes «comparten la opinión de
que el régimen comunista chino es la principal fuente de subversión y agita-
.ción en Asia, África y otras partes del mundo».

7 septiembre.—Llega a Taipeh, en visita oficial, el jefe del Gobierno ja-
ponés, Sato.

CHINA POPULAR. 5 agosto.—Se firma en Pekín un acuerdo de ayuda
técnica y económica a Vietnam del Norte. Asistieron a la ceremonia Chou En-
Lai y Chon Yi, jefe del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, respecti-
vamente.

10 agosto.—Protesta indonesia (v. Indonesia).

11 agosto.—Incidente fronterizo en Hong-Kong (v. Gran Bretaña).
Nota de protesta soviética por la detención del capitán del barco «Svirsk»

surto en el puerto de Dairen. '

12 agosto.—Los guardias rojos atacan a la tripulación del barco soviético
«Svirsk», pretendiendo linchar a un marinero que pisoteó un retrato de Mao
Tse-tung.

Por cuarto día consecutivo se registran gigantescas manifestaciones ante
la Embajada de Mongolia, algunos de cuyos funcionarios han sido heridos.

17 agosto.—Gran número de manifestantes invaden la Embajada soviética
en Pekín prendiendo fuego a los archivos y ocasionando grandes daños.

.18 agosto.—El Gobierno helvético decide ignorar las notas de protesta
chinas (v. Suiza).

21 agosto.—Estados Unidos viola el espacio aéreo .chino ,(v. Estados Unidos).
Londres rechaza un ultimátum chino (v.'Gran Bretaña).

22 agosto.—Los manifestantes asaltan e incendian la Embajada británica
en Pekín. • ' . . - < • ' . ' • . • • • . '

23 agosto.—Postura dura de Washington (v. Estados Unidos).

26 agosto.—Protesta a Indonesia por la campaña ahtichina de Yakarta.

:-237



Juuo COLA ALBERICH

29 agosto.—Agresiones en Londres (v. Gran Bretaña).

30 agosto.—Londres propone conversaciones a Pekín (v. Gran Bretaña).

1 septiembre.—Nota de protesta a Birmania por «las persecuciones de que
son víctimas» los chinos que allí residen.

Nota de protesta a Ceilán (la tercera desde el 15 de agosto), por secues-
tro de retratos de Mao Tse-tung a bordo de un barco chino.

Protesta a Dinamarca por la publicación de caricaturas de Mao Tse-tung
en un periódico de izquierdas de la capital.

5 septiembre.—China Popular, Tanzania y Zambia firman en Pekín un
acuerdo para la construcción de un ferrocarril que una a los dos países
africanos.

8 septiembre.—Mongolia Exterior decide romper sus lazos culturales con
la China Popular rechazando el plan de Pekín de 1967 para la puesta en vigor
de la cooperación cultural y cancelando las conversaciones sobre el mismo.

Combates chino-indios en Nathu (v. India).

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

19 septiembre.—Protesta británica (v. Gran Bretaña).
20 septiembre.—Las relaciones con Indonesia están suspendidas (v. Indo-

nesia).

26 septiembre.—Pekín cierra su Embajada en Túnez como protesta por la
política realizada por el presidente Burguiba.

CHIPRE. 13 agosto.—Terminan las conversaciones de Papadopoulos
(v. Grecia).

Turquía no aceptará jamás la Enosis (v. Turquía).

9 septiembre.—Conversaciones sobre Chipre (v. Grecia)

13 septiembre.—Declaraciones turcas (v. Turquía).

DINAMARCA. 25 agosto.—El jefe del Gobierno sale en viaje oficial de
doce días. Permanecerá en Rumania de! 25 al 31 de agosto y en Bulgaria
del 1 al 4 de septiembre.

1 septiembre.—Protesta de Pekín (v. China Popular).

ESTADOS UNIDOS. 3 agosto.—El presidente Johnson comunica que ha
autorizado el envío de tropas de refuerzo a Vietnam. De 40 a 50.000 hombres
serán transferidos a aquel país.

Gestiones en Seúl (v. Corea del Sur).
Veto" a la venta de aviones británicos a Perú (v. Gren Bretaña).
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5 agosto.—Regresan a Washington los enviados especiales del presidente
Johnson, general Taylor y Clark, que han verificado un viaje de información
por Asia. Sondearon las posibilidades de celebrar una nueva reunión «cum-
bre» para tratar del Vietnam.

12 agosto.—El Departamento de Defensa confirma las informaciones de
que aviones norteamericanos bombardearon a las fuerzas comunistas de Laos
«a petición del Gobierno» de dicho país.

13 agosto.—Llega a Washington, para celebrar conversaciones con el pre-
sidente Johnson, el canciller federal alemán, Kiesinger.

La aviación norteamericana comienza borbardeos intensivos, continuados
los días siguientes, sobre Vietnam del Norte, en las proximidades de la fron-
tera china.

15 agosto.—Comienzan las entrevistas Kiesinger-Johnson.

16 agosto.—Terminan las conversaciones Johnson-Kiesinger. El comunica-
do conjunto afirma que «se ha llegado a un completo acuerdo» en que las
medidas unilaterales de reducción de tropas «no contribuirán a moderar las
tensiones» con los países comunistas y que la planificación de la defensa
debe continuar en manos de la O. T. A. N.

17 agosto.—El presidente Johnson celebra conversaciones, en la Casa
Blanca, con el presidente de Costa de Marfil, Houphouet-Boigny. A los pos-
tres del almuerzo con que le obsequió Johnson resaltó los «potentes vínculos
'de amistad y de respeto mutuo» que unen a los dos países. a

18 agosto.—Australia continuará apoyando la acción de los Estados Uni-
dos en Vietnam (v. Australia).

En conferencia de Prensa televisada el presidente Johnson reafirma su
política en Vietnam y declara que la China Popular no intervendrá en el
conflicto.

19 agosto.—Acuerdo con Libia para evacuación de una base (v. Libia).

21 agosto.—Un portavoz del Pentágono declara que dos aviones norteame-
ricanos han violado el espacio aéreo chino cuando procedían a una misión
de bombardeo cerca de Hanoi y se consideran desaparecidos.

22 agosto.—El presidente Johnson recibe en la Casa Blanca al sha del
Irán, con el que mantiene conversaciones sobre la continuación de !a ayuda
militar americana.

23 agosto.—El Departamento de Defensa no ha ofrecido excusas ni expli-
caciones a China Popular por las incursiones realizadas en territorio chino por
la aviación norteamericana.

24 agosto.—Termina su visita oficial el sha del Irán.

30 agosto.—Johnson recibe a Nikezitch (v. Yugoslavia).

31 agosto.—El Departamento de Estado acusa a la U. R. S. S. de impedir
las investigaciones científicas emprendidas por dos barcos rompehielos norte-
americanos al oponerse a que dichos buques atraviesen lo que Moscú consi-
dera aguas territoriales soviéticas.
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El Departamento de Estado comunica que no tiene intención de reconocer
"la República de Biafra, que considera que forma parte de Nigeria.

7 septiembre.—El secretario de Defensa anuncia que se construirá una
barrera entre los dos Vietnam para reducir la infiltración procedente del
Norte.

8 septiembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, en conferencia de Pren-
sa afirma: «Las Naciones Unidas tienen la obligación de buscar la fórmula
para poner fin al conflicto del Vietnam incluso si Vietnam del Norte y la
Unión Soviética dicen que cae fuera de su jurisdicción.» Agregó: : «No que-
remos ampliar el conflicto con una guerra general ni vamos a abandonar a
Vietnam.»

11 septiembre.—Bombardeo del puerto norvietnamita de Can Pha, el ter-
cero en importancia de dicho país. Es la primera vez que se bombardean las
instalaciones portuarias.

Bombardeo del puerto de Haiphong.
El presidente Johnson recibe en la Casa Blanca al rey Constantino de

•Grecia.
Protesta argelina (v. Argelia).

15 septiembre.—Washington rechaza la protesta argelina por violación
de sus aguas territoriales.

16 septiembre.—Petición de U Thant a Washington (v. Organización de
•las Naciones Unidas).

19 septiembre.—El comunicado de las entrevistas Johnson-Saragat decla-
r a que ambos estadistas están de acuerdo en que el tratado de no prolifera-
ción nuclear «debe tener en cuenta los intereses legítimos de todos los países
interesados», con lo que serviría para aumentar las perspectivas de una paz
mundial duradera.

25 septiembre.—-Washington decide seguir prestando ayuda financiera a
•Jordania. Esta ayuda se eleva a 27 millones de dólares anuales.

26 septiembre.—Hanoi rechaza la propuesta de negociaciones (v. Vietnam
•del Norte).

Laos se opone a un proyecto norteamericano (v. Laos).

30 septiembre.—El presidente Johnson se dirige a la nación en un dis-
curso en el que afirma que si los Estados Unidos están dispuestos a negociar
la paz no pueden ceder ante ninguna presión que disminuyan las actividades
defensivas. «No podemos hacer otra cosa ante las reiteradas negativas de
Hanoi de encontrar una solución pacífica. No podemos adoptar una postura
unilateral y exponer con ello a los sudvietnamitas a una agresión peor que
la que vienen experimentando.» Insistió en que se halla dispuesto, cuando sea,
a conversar con Ho Chi Minh o a enviar a Hanoi al secretario de Estado. Se
"mostró dispuesto a ordenar el cese de los bombardeos cuando Hanoi responda
favorablemente a su propuesta de negociaciones.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 23 septiembre:—El jefe del Gobierno ja-
pones. Sato, y su homólogo malasio, Abdul Rahman, convienen en las conver-

240



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1967

saciones que celebran en Kuala Lumpur que sus respectivos países deben
continuar esforzándose en contribuir a una solución pacífica del conflicto viet-
namita. Discutieron, también, cuestiones económicas como la estabilización
de los precios del caucho.

FRANCIA. 1 agosto.—El Consejo de Ministros facilita un comunicado
acerca de la visita al Canadá del general De Gaulle. Se afirma que Francia
no tiene proyectos de dirección ni de soberanía sobre todo o parte del Canadá,
pero que no se desinteresa de la suerte de una población originaria de su
propio pueblo.

Reacción canadiense (v. Canadá).

10 agosto.—El general De Gaulle dirige una alocución a los franceses
afirmando, entre otras cosas, que condena la intervención armada en Vietnam
y Oriente Medio y que Francia defiende el derecho de cada pueblo a decidir
su destino.

6 septiembre.—El general De Gaulle llega a Varsovia en visita oficial.

8 septiembre.—Francia retirará los tres regimientos que tiene estaciona-
dos en Mars el-Kebir (base alquilada por quince años a Argelia) a principios
<le 1968, es decir, once años antes de lo convenido por ambas partes.

12 septiembre.—El general De Gaulle llega de regreso a París.
Comunicado franco-polaco (v. Polonia).

13 septiembre.—El jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores,
en Viena.

Bonn condena las declaraciones del general De Gaulle (v. Alemania).

16 septiembre.—Críticas alemanas (v. Alemania).

19 septiembre.—De Gaulle recibe en audiencia al presidente de Maurita-
nio, Uld Daddah. A la salida, el presidente mauritano declara que el proble-
ma del Oriente Medio es un problema africano.

• 21 septiembre.—De Gaulle se entrevista con el presidente de Alto Volta.

22 septiembre.—De Gaulle recibe en El Elíseo al ministro de Asuntos Ex-
teriores de la R. A. U. A su llegada a Francia, Riad- había declarado: «Cree-
mos que Francia, bajo la dirección del general De Gaulle, ocupa una posición
privilegiada que le permite contribuir eficazmente en el terreno político a una
•solución del conflicto israelí-árabe.»

De Gaulle desayuna con varios jefes de Estado africanos: los presidentes
•de Costa de Marfil, Mauritania, Alto Volta y República Centroafricana.

GRAN BRETAÑA. 3 agosto.—El Foreign Office confirma que los Esta-
dos Unidos oponen su veto a la venta por Gran Bretaña a Perú de seis
bombarderos Camberra.

Londres retira la mitad de sus fuerzas estacionadas en Libia (v. Li-
bia). ' •
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7 agosto'.—El escrutinio de las elecciones en la isla Mauricio otorga el
triunfo al partido de la Independencia.

11 agosto.—Chinos procedentes del Continente irrumpen en Hong-Kong-
atacando a las fuerzas inglesas y disparando ráfagas de ametralladoras;
cuando los soldados británicos pretendían impedir su entrada en la colonia.

Se producen graves disturbios en Aden, que continúan los días sucesivos,,
como consecuencia de la huelga general decretada en toda la colonia. Los
nacionalistas árabes lanzan ataques militares de envergadura contra las t ro-
pas inglesas.

12 agosto.—Marcha a Lagos un avión británico cargado de material mili-
tar destinado al Gobierno federal de Nigeria.

21 agosto.—Gran Bretaña rechaza un ultimátum chino de cuarenta y ocho-
horas para cancelar la prohibición de tres diarios de Hong-Kong y liberar-
a cincuenta y tres personas empleadas en los mismos.

22 agosto.—La Embajada británica en Pekín ha sido saqueada, incendia-
da y destruida.

25 agosto.—Acusaciones de Rhodesia (v. Rhodesia).

26 agosto.—El Departamento de Asuntos de la Commonwealth niega que-
Gran Bretaña esté favoreciendo las actividades terroristas en Rhodesia.

29 agosto.—Unos veinticinco miembros de la Embajada china en Londres-
atacan a la Policía británica utilizando diversas armas y se enfrentan a una.
muchedumbre que les insultaba. En el incidente resultaron siete heridos.

30 agosto.—Londres propone a Pekín conversaciones para t ra ta r de mejorar-
las relaciones entre ambos países. El encargado de Negocios chino en Londres,
ha sido convocado en el Foreign Office para recibir una nota británica en tal",
sentido.

6 septiembre.—El Gobierno británico pide oficialmente a las fuerzas nacio-
nalistas que tomen el poder en Aden.

8 septiembre.—Los dos grupos nacionalistas rivalen de Aden (FLN y FLO-
•SY) persisten en sus luchas registrándose elevadas pérdidas para ambos.

19 septiembre.—Gran Bretaña protesta enérgicamente contra la incautación:
del inmueble del antiguo consulado británico en Sanghai por el comité revo-
lucionario.

23 septiembre.—Acusaciones de Zambia (v. Zambia).

26 septiembre.—Comentando la decisión de la O. E. A., un portavoz del Fo-
reign Office declara que la Gran Bretaña se opone en principio a la guerra
económica contra Cuba.

28 septiembre.—Malawi, Lesotho y Botswana piden a Londres que normalice-
sus relaciones con Rhodesia en vista de que las sanciones han fracasado. Con-
sideran que el boicot les perjudica indirectamente.
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GRECIA. 12 agosto.—Terminadas sus entrevistas en Nicosia, el jefe del
Gobierno, Papadopoulos, declara que alberga «entusiasmo y optimismo respecto
al final de la lucha por la Enosis (unión de Chipre a Grecia)»'.

13 agosto.—Turquía no admite la Enosis (v. Turquía).

9 septiembre.—En Kesan se reúnen, por primera vez en siete años, los
jefes de Gobierno de Grecia y Turquía para tratar del problema de Chipre.
Las conversaciones continuarán mañana en el lado griego de la frontera.

10 septiembre.—El comunicado de las conversaciones greco-turcas declara
que ambos países no cejarán en la búsqueda de una solución para el problema
de Chipre.

11 septiembre.—El rey Constantino se entrevista con el presidente Johnson.

13 septiembre.—Declaración turca (v. Turquía).

GUINEA. 21 septiembre.—El Gobierno anuncia haber liberado a los tri-
pulantes del barco de Costa de Marfil que mantenía detenidos y cuya libera-
ción exigía el presidente marfileño para poner en libertad a los diplomáticos
que mantiene como rehenes.

26 septiembre.—Costa de Marfil libera a los detenidos guiñéanos.

HUNGRÍA. 6 septiembre.—Llegan a Budapest los dirigentes soviéticos
Breznev y Kosyguin para firmar un nuevo tratado húngaro-soviético.

9 septiembre.—Terminada su visita oficial y firmado el pacto de amistad
soviético-húngaro, regresa a Moscú la delegación soviética que integraban Ko-
syguin, Breznev y Gromyko.

17 septiembre.—Janos Kadar escribe en Pravda que se debe convocar una
conferencia mundial de partidos comunistas.

INDIA. 1 agosto'.—El ministro de Defensa, Singh, declara que la India
está preparándose para «cualquier eventualidad» en vista de la reanudación
de la actividad militar pakistaní.

8 septiembre Se inicia un violento duelo de artillería y algunos combates
de patrullas entre tropas chinas e indias en el paso de Nathu (Sikkim). Estas
escaramuzas duran cuatro días más.

16 septiembre.—El ministro de Defensa, Swaran Singh, se entrevista en
Moscú con Kosyguin.

22 septiembre.—Comunicado de las conversaciones indio-ceilandesas (véase
Ceilán). • ' ' •
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INDONESIA. 10 agosto.—Yakarta presenta una fuerte protesta a Pekín
por la manifestación y medidas acordadas por el Gobierno contra la Emba-
jada indonesia.

26 agosto.—Pekín envía una fuerte nota de protesta por la «campaña anti-
china desencadenada por las autoridades de Yakarta». Acusa de haber detenido
a centenares de chinos y haberlos sometido a «humillaciones».

7 septiembre.—Indonesia y Singapur restablecen sus relaciones diplomá-
ticas a nivel de Embajadas. Las relaciones estaban interrumpidas desde hacía
cuatro años a raíz de la confrontación con la Federación de Malasia.

20 septiembre.—El Gobierno de Indonesia considera que sus relaciones con
la China Popular están suspendidas, pero no rotas, según declara el ministro'
de Asuntos Exteriores, Malik.

IRÁN. 17 agosto.—Llega a Teherán, en visita oficial, el rey Hussein de
Jordania.

21 agosto.—El shah emprende viaje a los Estados Unidos para celebrar
conversaciones con el presidente Johnson.

22 agosto.—Conversaciones del shah con el presidente Johnson (v. Estados
Unidos). -

24 agosto.—El shah termina su visita oficial a los Estados Unidos y em-
prende viaje al Canadá.

IRAQ. 9 agosto.—Regresa a Bagdad el ministro de Defensa, general Chu-
kry, que ha permanecido dieciocho días en la U. R. S. S. para concluir un
acuerdo de venta de armas soviéticas al Iraq.

10 agosto.—El presidente Aref llega a Damasco en visita oficial.

12 agosto.—El presidente Aref llega a Ammán en visita oficial.
Comunicado conjunto sirio-iraquí (v. Siria).

14 agosto.—Llega a Bagdad el presidente de Yugoslavia. Celebrará conver-
• saciones con el presidente Aref.

28 agosto.—Llega a El Cairo el presidente Aref.

••< •• '11 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores termina sus conversa-
ciones en Damasco.

ISRAEL. 2 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que es
preciso reemplazar las fronteras de armisticio por fronteras de paz.

7 agosto.—Acuerdo con Jordania (v. Jordania).
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9 agosto.—El jefe del Gobierno, Levi Eskhol, reitera los deseos de Israel
de entablar conversaciones de paz, separadamente o en conjunto, con los países
árabes.

ITALIA. 8 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fanfani, en Bu-
carest (v. Rumania).

11 agosto.—Comunicado oficial italo-rumano (v. Rumania).

19 septiembre.—Comunicado de las entrevistas Saragat-Johnson (véase
Estados Unidos).

JAPÓN. 6 agosto.—Regresa a Tokio el ministro de Asuntos Exteriores,
Takeo Miki, después de visitar la U. R. S. S., Polonia, Checoslovaquia y Hun-
gría. Declaró que informaría al secretario de Estado norteamericano del re-
sultado de sus conversaciones, en las que ha tratado, entre otros temas, la
guerra de Vietnam.

8 agosto,—Petición jordana a la O. N. U. (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

7 septiembre.—El jefe del Gobierno, Sato, marcha en visita oficial a For-
mosa.

23 septiembre.—Conversaciones de Sato en Kuala Lumpur (v. Federación
de Malasia).

27 septiembre.—Conversaciones de Sato en Bangkok (v. Tailandia).

JORDANIA. 7 agosto.—Un acuerdo firmado en Jerusalén por represen-
tantes jordanos e israelíes permite la vuelta de miles de refugiados árabes
a la zona oeste del río Jordán, ocupada por los israelíes.

10 agosto.—El rey Hussein pronuncia un discurso diciendo que Jordania
no renuncia a la ciudad antigua de Jerusalén ni a Cisjordania y que es pre-
ciso poner fin a la ocupación israelí de las zonas ocupadas.

12 agosto.—Llega a Ammán, en visita oficial, el presidente del Iraq:'

15 agosto.—El rey Hussein, en Kuwait. . . . .

17 agosto.—Hussein, en Teherán.

18 agosto.—Hussein, en Jartum.

19 agosto.—El rey Hussein visita Libia. •

20 agosto.—Hussein, en Túnez.

21 agosto.-^Llega a Rabat el rey Hussein. . . . . .
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23 agosto.—Hussein, en Líbano.

24 agosto.—El rey Hussein declara en Beirut que «Jordania no cederá ni
una pulgada de su territorio».

25 agosto.—Hussein regresa a Ammán.

28 agosto.—El rey llega a Jar tum para asistir a la conferencia árabe.

6 septiembre.—Declaraciones de Hussein en Ankara (v. Turquía).

13 septiembre.—Reanudación de relaciones con Alemania (v. Alemania).

20 septiembre.—Llega a Rawalpindi el rey Hussein (v. Pakistán).

25 septiembre.—Los Estados Unidos deciden reanudar su ayuda financiera
a Jordania. Dicha ayuda, que se eleva a 27 millones de dólares anuales, había
sido suspendida en el mes de junio a consecuencia de las hostilidades árabe-
israelíes.

LAOS. 12 septiembre.—Un comunicado gubernamental, publicado al termi-
nar el consejo de ministros, declara que «pese a las presiones políticas y mili-
tares ejercidas por ciertas naciones» el Gobierno real está decidido a proseguir
el camino del neutralismo «elegido libremente en interés de la paz del Sudeste
asiático».

26 septiembre.—En unas declaraciones, el jefe del Gobierno, Suvana Fuma,
se opone a que se prolongue a Laos la línea electrificada que van á construir
los americanos para dividir los dos Vietnam. «Tal barrera en Laos tendría
por efecto la expansión de la guerra del Vietnam sobre nuestro territorio».

LÍBANO. 22 agosto.—Llega a Beirut, en visita privada, el jefe del Gobierno
sudanés. Celebró conversaciones con el presidente tratando del Yemen.

23 agosto.—Llega el rey de Jordania en visita oficial.

LIBIA. 3 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en Jartum
que Libia prosigue con firmeza su plan de desalojar las bases británicas y nor-
teamericanas de su territorio.

Se anuncia oficialmente que 1.100 soldados británicos (la mitad de los efec-
tivos ingleses) serán retirados de Libia en el plazo de seis meses.

19 agosto.—Libia y Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre las medidas
preliminares a la evacuación de la base norteamericana de Wheelus. Las auto-
ridades americanas se han comprometido a no usar dicha base en caso de
conflicto en Oriente Medio.

Llega, en visita oficial, el rey de Jordania.

LIGA ÁRABE. 1 agosto.—Se inaugura, en Jartum, la conferencia de mi-
nistros de Asuntos Exteriores de los países árabes. El ministro sudanés, Mah-
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.gub, pronunció una alocución pidiendo la constitución de un frente árabe unido
«contra la agresión imperialista-sionista».

5 agosto.—La conferencia de ministros del Exterior acuerda que los jefes-
de Estado árabes se reúnan en Jartum a primeros de septiembre para estudiar
una agenda de temas que prepararán los ministros de Asuntos Exteriores el
próximo día 26. •

26 agosto.—Se reúnen en Jartum los ministros árabes de Asuntos Exteriores.
El jefe del Gobierno sudanés, Mahgub, pidió a todos los países que unan sus
esfuerzos para conseguir la retirada de las tropas israelíes de los territorios
•ocupados.

29 agosto.—Se inaugura en Jartum la conferencia cumbre árabe. No asisten
los presidentes de Argelia, Siria y Túnez ni los reyes de Marruecos y Libia.
Están representados 13 países, ocho de ellos por sus respectivos jefes de Estado.

30 agosto.—Ante la reticencia de la conferencia a adoptar medidas extremas,
se retira la delegación de Siria, que critica la «actitud pasiva» que advierte en
los países árabes.

31 agosto.—El rey Faisal de la Arabia Saudita y el presidente Nasser de
la R. A. U. llegan a un acuerdo para retirar su apoyo a los bandos que luchan
en el Yemen, según se anuncia oficialmente. Este primer acuerdo de la cumbre
árabe ha sido anunciado por el jefe del Gobierno sudanés.

1 septiembre.—Las doce naciones árabes reunidas en Jartum han acordado
que las naciones que hayan suspendido sus entregas) de petróleo a los países oc-
cidentales pueden «reanudar su producción».

Otros acuerdos adoptados por la conferencia, según el comunicado, son: li-
quidación de las bases extranjeras en sus territorios, ayuda financiera a los
países que sufrieron graves pérdidas en la pasada guerra de junio, negativa de
apertura del canal de Suez mientras las tropas israelíes ocupen la orilla oriental
y esfuerzos comunes para que Israel se retire de los territorios ocupados.

MALAWI. 12 agosto.—Termina la visita a Taipeh del presidente Banda
y se publica el comunicado oficial de las conversaciones (v. China Nacionalista).

10 septiembre.—Malawi y África del Sur deciden establecer relaciones diplo-
máticas.

11 septiembre.—Malawi decide no asistir a la conferencia de jefes de Estado
de la O. U. A.

28 septiembre.—Petición a Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

30 septiembre.—El presidente Banda regresa a Blantyre después de cuatro
días de visita oficial a Kenya.

MARRUECOS. 21 agosto.—Llega a Rabat, en visita oficial, el rey de Jor-
dania.
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MAURITANIA. 19 septiembre.—Entrevista Uld Daddah-De Gaulle (vea.
se Francia).

NIGERIA. 10 agosto.—Las tropas de Biafra ocupan cinco ciudades de la
región medio occidental, entre las cuales figura la capital, Benin.

12 agosto.—Material militar canadiense para Lagos (v. Canadá).
Gran Bretaña envía material al Gobierno federal (v. Gran Bretaña).

21 agosto.—Ojukwu propone a Lagos negociaciones para resolver la guerra
civil.

31 agosto.—Estados Unidos no reconocen a Biafra (v. Estados Unidos).

1 septiembre.—Las fuerzas federales comienzan a atacar a las de Biafra
apoyadas por los aviones «Mig-15» facilitados por la U. R. S. S.

20 septiembre.—La región centro-occidental se separa de la Federación pro-
clamando la República de Benin.

NORUEGA. 18 septiembre.—El rey Olav V, en Buenos Aires (v. Argentina).

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 22 septiembre.—Se ini-
cia en Washington la XII reunión de consulta de cancilleres americanos. El
ministro venezolano, Borges, declara que la agresión castrista ha pasado a la
esfera mundial en la que debe interesarse la O. N. U. Relacionó la situación
actual de intervención castrista en Venezuela con la crisis de los cohetes.

23 septiembre.—Costa Rica, República Dominicana y Argentina apoyan las
medidas solicitadas por Venezuela contra Cuba.

24 septiembre.—La conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de la
O. E. A. acuerda, por veinte votos contra ninguno y una abstención (Méjico),
una resolución condenando el régimen castrista, culpable de «fomentar la sub-
versión en América Latina» y propugnando medidas destinadas a aislar a Cuba
de la manera más estricta. Un párrafo recomienda el boicot de los navios
y las empresas que comercien con Cuba.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 agosto.—Réplica de
Saigón a unas afirmaciones de U Thant (v. Vietnam del Sur).

8 agosto.—Jordania ha pedido al Consejo de Seguridad que proteja a los
dirigentes árabes que se hallan en Jerusalén amenazados de detención y exilio
por parte de las autoridades israelíes.

10 agosto.—Petición de Kinshasa (v. Congo-Kinshasa).

13 septiembre.—U Thant asiste, en Kinshasa, a la reunión de la O. U. A.
Tras veinticuatro horas de estancia, regresa a Nueva York.
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16 septiembre.—El secretario general, U Thant, en conferencia de Prensa,
pide a los Estados Unidos el cese de sus bombardeos en Vietnam del Norte'
«durante tres o cuatro semanas» con objeto de facilitar negociaciones de paz..

19 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Comienza el XXII período de se-
siones. El ministro de Relaciones Exteriores de Rumania, Manescu, ha sido ele-
gido presidente. El secretario general, U Thant, presenta un pesimista informe-
de la situación internacional: Vietnam, Oriente Medio, etc., afirmando que los
sucesos de 1967 «han colocado a la O. N. U. en una encrucijada».

21 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado del Brasil declara,
que el mantenimiento de la paz no está supeditado a la fuerza militar sino a
procesos. económicos y de desarrollo sociales de los países. Estados Unidos de-
clara que Vietnam del Sur tiene derecho a decidir su futuro y que Washington
desea resolver el conflicto por medios políticos y no militares. Dinamarca dice
que en la crisis del Oriente Medio el Consejo de Seguridad tiene una responsa-
bilidad especial.

22 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Suecia hace un llamamiento a la
libertad de los pueblos de África del Sur, África suroccidental, Rhodesia y te-
rritorios portugueses y opina que mientras no cesen los bombardeos sobre Viet-
nam del Norte no puede llegarse a una solución. Cree que debe admitirse a la
China Popular en la O. N. U. La U. R. S. S. lanza un durísimo ataque a la
política norteamericana en Vietnam que «agrava la situación internacional y
actúa de freno para la solución de otros problemas». Japón hace un llamamiento'
a Francia y China Popular para que firmen el tratado de no proliferación nu-
clear y subraya que las fuerzas israelíes deben retirarse de los territorios
ocupados.

25 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Lesotho declara que su país—por-
razones geográficas, económicas y políticas—no puede desplegar una política
de agresividad hacia la República Sudafricana. No reconoce al régimen de
Rhodesia y apoya las sanciones contra dicho país, aunque opina que el use-
de la fuerza no puede resolver dicho problema. Ghana cree que se debe luchar
contra los regímenes de África del Sur y Rhodesia. Checoslovaquia ataca a los
Estados Unidos por su escalada en Vietnam y a Israel por su «política ex-
pansionista». África del Sur declara que las Naciones Unidas harían mejor en
concentrar sus esfuerzos para eliminar los males fundamentales, como la en-
fermedad y el analfabetismo, que en dedicarse a actividades ideológicas que
no hacen sino sembrar el desorden. Su país ofrece la cooperación a todos los
Estados africanos sobre la base de la comprensión y el respeto mutuos y critica
a ciertos elementos que «se dedican a la forma más perniciosa de agresión, el
terrorismo». Guatemala apela a los dirigentes árabes para que busquen una.
fórmula realista y práctica para eliminar las tensiones. Filipinas defiende la
participación en Vietnam de sus tropas «en un combate para salvaguardar su.
libertad y su identidad nacional contra la subversión del interior y la agresión
del exterior». Agrega que el triunfo de Hanoi y el Vietcong serviría para que-
los movimientos terroristas «se desencadenasen impunemente» en todo el mundo.
Israel, reitera su llamamiento para que se celebren negociaciones directas entre-
árabes e israelíes, actitud «la más constructiva que la Organización puede-
adoptar». Asegura que su Gobierno respetará el alto el fuego hasta que sea.
concluida la paz. Declara que los dirigentes árabes reclaman la vuelta a la.
situación anterior al 4 de junio sin ofrecer nada a cambio. «Esto sería un
suicidio y el suicidio nacional no es una obligación internacional». Jordania
acusa a Israel de practicar la persecución y el terrorismo y protesta contra.
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Ja deportación del presidente del Tribunal islámico. Gambia lamenta el fracaso
de las sanciones contra Rhodesia y declara que no debe excluirse el uso de la
fuerza. Siria acusa a Israel por crear kibutzim en la margen occidental del
Jordán, acto que compara a los usos nazis.

26 septiembre.—El secretario general, U Thant, se entrevista con los re-
presentantes de las cuatro grandes potencias en el curso de una comida que
ofrece en su honor. Trataron del Oriente Medio como tema principal y también
•de Chipre.

ASAMBLEA GENERAL.—Chile declara que «la violación por Cuba del prin-
cipio de no-intervención» deberá plantearse ante las Naciones Unidas. Uruguay
se queja de las desigualdades del sistema internacional de cambios. Gran Bre-
taña declara que no acepta «la guerra como medio de arreglar los litigios y que
no admite que un Estado pueda ser autorizado a extender sus fronteras a con-
secuencia de la guerra. Esto significa que Israel debe evacuar», pero los Estados
vecinos de Israel deben reconocer su derecho de existencia. Israel debe sentirse
en seguridad dentro de sus fronteras. También se debe exigir el libre uso de
las vías marítimas internacionales y abrir rápidamente el canal de Suez. Pre-
coniza la admisión de China Popular y se niega a intervenir en una guerra
•económica contra África del Sur. Desea una solución negociada del conflicto
vietnamita. Luxemburgo dice que las grandes potencias no tienen derechos ili-
mitados. Ecuador pide esfuerzos para salvar la diferencia entre países ricos
y pobres. Alto Volta dice que desea tener relaciones amistosas con todo el
mundo.

27 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Argentina, en la intervención
de su canciller Costa Méndez, hace especial hincapié en la reivindicación de
las islas Malvinas. «No cejaremos en nuestros esfuerzos—dice—hasta obtener
la devolución de las islas. Para la política argentina un objetivo, tiene prioridad
permanente: lograr cuanto antes el pleno ejercicio de la soberanía argentina
de las islas Malvinas. No hay tema que tenga para nuestro país mayor impor-
tancia, no hay propósito que conmueva más a nuestro pueblo ni tarea que lo
disponga a mayores sacrificios. La reunificación del territorio de la República
•es un imperativo nacional y el actual Gobierno argentino está dispuesto a cum-
plirlo cabalmente.» Hablaron también los delegados de Canadá y Senegal. Bél-
gica pide una mayor intervención del Consejo de Seguridad. Túnez pide que
la retirada de fuerzas israelíes de los territorios ocupados no impliquen condi-
ciones injustas para los árabes. Cuba advierte a la Argentina contra una ten-
tativa de invasión de su país que sería rechazada por la fuerza. Somalia declara
•que desea negociar con París sobre los refugiados de Yibuti.

28 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Francia declara que los Estados
Unidos deben cesar en sus bombardeos de Vietnam del Norte como necesidad
para poder entablar negociaciones de paz. Es al presidente Johnson a quien le
•corresponde tomar la iniciativa puesto que la O. N. U. no es el foro indicado
para tratar de resolver el sangriento conflicto. La O. N. U. debe ayudar a árabes
y judíos a resolver sus diferencias y no reconoce el derecho de conquista. Cree
•que Alemania debe reconocer sus actuales fronteras. Irlanda invita a la U. R. S. S
y Estados Unidos a completar rápidamente su Tratado de no diseminación nu-
clear. Burundi afirma que Israel no debió ser reconocido nunca por la O. N. U.
Ataca a los Estados Unidos por su «agresión» en Vietnam. Grecia declara que
la presencia de la O. N. U. en Chipre es esencial para el mantenimiento de la
paz y que las tropas israelíes deben retirarse de los territorios ocupados. Indo-
nesia pide el cese de los bombardeos americanos sobre Vietnam del Norte y que
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el problema debe ser resuelto por los. propios vietnamitas sin injerencia exte-
rior. Critica la actitud hostil de China Popular respecto a los otros países asiá-
ticos y dice que Indonesia adoptará todas las medidas necesarias para defen-
derse de esta embestida, china. Colombia acusa a Cuba de haber violado «escan-
dalosamente» el principio de no intervención en los asuntos internos de los
otros países. Cuba replica acusando a Colombia de ignorar el desarrollo de los
acontecimientos americanos.

29 septiembre ASAMBLEA GENERAL.—Venezuela declara que el Gobier-
no cubano «amenaza la paz y vulnera laá resoluciones de las Naciones Unidas».
La R. A. U. dice que los que piden negociaciones directas con Israel parecen ig-
norar que este Estado no hace caso de los Tratados internacionales ni de las
resoluciones de la O. N. U. Albania ataca duramente al «imperialismo norte-
americano y a las autoridades revisionistas soviéticas». El Salvador expresó su
satisfacción por el Tratado firmado en Méjico por los países iberoamericanos
para la no proliferación de armas nucleares en aquella región. Bolivia analizó
los problemas americanos de desarrollo.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 4 septiembre—Se inau-
gura en Kinshasa la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de la Or-
ganización. El presidente Mobutu pronunció el discurso inaugural.

11 septiembre.—Se inaugura en Kinshasa la conferencia de jefes de Esta-
do o sus representantes. Asisten los jefes de Estado de dieciocho paises y otros
diecinueve se encuentran representados por ministros. Malawi se ha negado a
intervenir en los debates. El emperador de Etiopía pronunció el discurso inau-
gural.

13-14 septiembre.—El secretario general de las Naciones Unidas, U Thant,
asiste en Kinshasa a las reuniones de la O. U. A.

14 septiembre.—Terminan las reuniones. Entre los acuerdos adoptados fi-
guran los de actuar por la fuerza para desalojar a los mercenarios blancos del
Congo en caso de que no se rindan y salgan de territorio africano. Se ha de-
cidido enviar una Misión para negociar el fin de la contienda entre Nigeria
y Biafra y se ha formalizado el acuerdo de Kenya y Somalia de finalizar sus
disputas fronterizas.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 28 sep-
tiembre—Se reúnen en Ankara los ministros de Defensa de siete Estados miem-
bros, entre ellos el de los Estados Unidos, McNamara. Se trata de estudiar la
posibilidad de establecer un sistema similar al norteamericano como pantalla
defensiva antimissiles de Europa occidental. Estados Unidos ha declarado que
no es posible reemplazar las bases nucleares fijas por complejos flotantes de
armas nucleares.

29 septiembre.—Terminan las reuniones. El comunicado indica que los mi-
nistros de Defensa «han dado directrices» tendentes a un ulterior desarrollo
de la idea de establecer una línea defensiva de minas atómicas.

• PAKISTÁN; 1 agosto.—Tensión con la India (v. India).

20 septiembre.—Llega a Rawalpindi, en visita oficial de dos días, el rey de
Jordania, que mantendrá conversaciones con el presidente Ayub Jan sobre la
situación de Oriente Medio.
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25 septiembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, Ayub Jan.

PERÚ. 3 agosto.—Washington se opone a la venta de aviones británicos a
Perú (v. Gran Bretaña). .

POLONIA. 6 septiembre.—El presidente de Francia, general De Gaulle,.
llega a Varsovia en visita oficial. Fue recibido de forma entusiástica.

12 septiembre.—Terminada su visita regresa a París el general De Gaulle.
El comunicado franco-polaco declara que el papel pacificador corresponde

a las Naciones Unidas y que la guerra de Vietnam amenaza la existencia del
pueblo vietnamita y la paz internacional.

16 septiembre.—En un discurso pronunciado en Alta Silesia, Gomulka pide
la convocatoria de una conferencia comunista mundial.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 11 agosto.—Comienzan en El Cairo las
conversaciones del presidente Nasser con el mariscal Tito. El presidente yu-
goslavo presenta un plan de paz entre árabes e israelíes.

13 agosto.—Tito emprende viaje a Siria e Iraq.

16 agosto.—Regresa a El Cairo el presidente yugoslavo para informar a
Nasser del resultado de sus conversaciones en Siria e Iraq.

17 agosto.—El comunicado de las conversaciones Nasser-Tito declara que la
actual situación en el Oriente Medio es insostenible y representa un peligró
directo para la paz. Ambas partes han prestado interés especial «a los esfuer-
zos que han de realizarse para liquidar las consecuencias de la agresión de
Israel».

22 agosto.—El ministro de Economía declara que el canal de Suez continua-
rá cerrado «hasta que desaparezcan todos los rastros de la agresión israelí».

23 agosto.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno sudanés para celebrar
conversaciones con Nasser a propósito del asunto del Yemen.

25 agosto.—La R. A. U. y Arabia Saudita acuerdan poner fin a la guerra
del Yemen (v. Arabia Saudita).

28 agosto.—Llega a El Cairo el presidente del Iraq.

31 agosto.—Acuerdo con Arabia Saudita sobre el Yemen (v. Liga Árabe).

4 septiembre.—Ha sido descubierta una conjura contra Nasser. El mariscal
Amer y otros cincuenta oficiales han sido detenidos.

5 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad, se entre-
vista en Moscú con su homólogo soviético Gromyko.

11 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en la segunda visita'a
la U. R. S. S. en el curso de una semana, se entrevista con el jefe del Gobierno
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soviético tratando de la crisis de Oriente Medió, especialmente de la elimina-
ción de las consecuencias de la guerra con Israel.

15 septiembre.—El mariscal Amer se ha suicidado.

22 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, declara que la
R. A. U. «considera positivo el plan de Tito y lo examina con interés».

Disgusto yemení por la retirada egipcia (v. Yemen).

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 10 septiembre.—El jefe del Gobierno, Vors-
ter, anuncia que la República Sudafricana y Malawi han decidido establecer
relaciones diplomáticas.

RHODESIA. 25 agosto.—El viceprimer ministro, Wrathall, acusa a la
Gran Bretaña de ayudar a los nacionalistas en su acción guerrillera contra el
Gobierno de Salisbury.

26 agosto.—Londres desmiente su ayuda a los nacionalistas.

RUMANIA. 3 agosto.—Visita a Bucarest del ministro alemán de Asuntos
Exteriores.

7 agosto.—Terminadas sus conversaciones regresa a Bonn el ministro ale-
mán de Asuntos Exteriores.

8 agosto.—Comienza sus conversaciones con su homólogo rumano el ministro
italiano de Asuntos Exteriores, llegado a Bucarest en visita oficial.

11 agosto.—Terminada la visita del ministro italiano Fanfani se publica el
comunicado oficial afirmando que ambas partes están de acuerdo en que la
guerra de Vietnam debe resolverse sobre la base de los acuerdos de Ginebra y
que en Oriente Medio debe establecerse una solución pacifica y justa.

25 agosto.—El jefe del Gobierno danés llega en visita oficial.

SINGAPUR. 7 septiembre.—Singapur e Indonesia restablecen sus relacio-
nes diplomáticas, rotas hace cuatro años, a nivel de Embajadas.

. SIRIA. 7 agosto.—Delegación militar siria en Moscú (v. Unión Soviética).

10 agosto.—Llega a Damasco, en visita oficial, el presidente de Iraq.

12 agosto.—Terminada la visita del presidente Aref se publica el comuni-
cado conjunto que afirma que ambos países «reafirman su fe en Ja fuerza de los
países árabes para hacer frente a la agresión israelí».

. -13 agosto.—Llega a Damasco el presidente de Yugoslavia, que inmediata-
mente celebra conversaciones con el presidente Attasi.-
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14 agosto.—El mariscal Tito marcha a Bagdad.

30 agosto.—Siria se retira de la conferencia cumbre árabe (v. Liga Árabe).

11 septiembre.—Terminan las conversaciones sirio-iraquíes celebradas en Da-
masco por el ministro de Asuntos Exteriores) del Iraq.

SUDAN. 18 agosto.—Llega a Jartum, en visita oficial, el rey Hussein de
Jordania.

El jefe del Gobierno, Mahgub, contesta un mensaje del presidente yugoslavo.
Afirma que Sudán insiste en que la retirada completa de las fuerzas israelíes
de los territorios árabes es condición prevista a toda solución del conflicto.

22 agosto.—Mahgub se entrevista con el presidente libanes (v. Líbano).

23 agosto.—El jefe del Gobierno, en El Cairo (v. República Árabe Unida).

25 agosto.—La R. A. U. y Arabia Saudita aceptan el plan sudanés para po-
ner fin a la guerra del Yemen (v. Arabia Saudita).

SUIZA. 18 agosto.—El Gobierno helvético examina las notas de protesta
chinas con respecto a los refugiados tibetanos instalados en Suiza *y decide ig-
norarlas.

TAILANDIA. 27 septiembre.—-Los jefes de Gobierno de Tailandia y Japón,
Sato y Kittikachorn, respectivamente, reunidos en Bangkok, han coincidido en
sus opiniones de que la contumacia del Vietnam del Norte está impidiendo lle-
gar a un arreglo pacífico del conflicto vietnamita.

TANZANIA. 18 agosto.—Conversaciones del presidente Nyerere en Lusaka
(v. Zambia).

5 septiembre.—Acuerdo con China Popular (v. China Popular).

TÚNEZ. 20 agosto.—Llega, en visita oficial de dos días, el rey de Jordania.

24 agosto.—En un discurso a los estudiantes, el presidente Burguiba decla-
ra que «el expansionismo chino se ha convertido en un peligro que amenaza a
todos los países, cualquiera que sea su ideología». Dijo también que «los Esta-
dos Unidos sufren grandes sacrificios para mantener la paz en Vietnam».

•
26 septiembre.—Pekín cierra su Embajada en Túnez como disconformidad

por la política exterior tunecina.

TURQUÍA. 12 agosto.—Declaraciones del jefe del Gobierno de Atenas (vet
Grecia).

13 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Ankara «no acep-
tará jamás una solución del problema de Chipre basado sobre la Enosis».
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6 septiembre.—Durante su visita oficial a Turquía, el rey Hussein de Jorda-
nia declara en Ankara que «la derrota causada a los árabes por Israel ha sido-
una lección cara, pero se hará todo lo posible para recuperar lo perdido».

9 septiembre.—Conversaciones de los jefes de Gobierno de Turquía y Gre-
cia sobre el problema chipriota, (v. Grecia).

10 septiembre.—Comunicado greco-turco (v. Grecia).

13 septiembre.—El jefe del Gobierno declara que en las pasadas conversa-
ciones con Grecia se ha demostrado el deseo de hallar una solución pacífica al
problema de Chipre, pero que Turquía no dará jamás su acuerdo a una anexión,
de la isla a Grecia.

19 septiembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el jefe del Gobierno, De-
mirel.

29 septiembre.—Regresa a Ankara Demirel. Declaró que «las perspectivas-
de desarrollo de las relaciones turco-soviéticas son buenas tanto en el terreno^
económico como en el político».

Comunicado conjunto (v. Unión Soviética).

UGANDA. 18 agosto.—Convei-saciones del presidente Obote en Lusaka (ver-
Zambia).

UNION SOVIÉTICA. 7 agosto.—El ministro de Defensa sirio, que preside-
una Delegación militar de su país, se entrevista en Moscú con su homólogo so-
viético para tratar del rearme de los Ejércitos árabes. •

9 agosto.—Terminadas sus conversaciones en Moscú, regresa a Bagdad el',
ministro iraquí de Defensa.

11 agosto.—Protesta de Moscú a Pekín por la detención del capitán del bu-
que carguero «Svirsk», que se encuentra fondeado en el puerto de Dairen.'

12 agosto.—Los guardias rojos chinos maltratan a la tripulación soviética,
del «Svirsk» (v. China Popular).

15 agosto.—Llega a Moscú el viceprimer ministro norvietnamita para tratar
de incrementar la ayuda soviética a su país.

17 agosto.—Ha sido asaltada la Embajada soviética en Pekín (v. China Po-
pular) .

25 agosto.—Sugerencia de Bonn (v. Alemania).

31 agosto.—Acusación de Washington (v. Estados Unidos).

5 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, recibe en su-
despacho a su homólogo egipcio, Mahmud Riad. . . .

6 septiembre.—Llegan a Budapest Breznev y Kosyguin para firmar un nuevos
Tratado soviético-húngaro.
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9 septiembre.—Procedentes de Budapest regresan a Moscú Breznev, Kosy-
2?uin y Gromyko.

11 septiembre.—El ministro egipcio de Asuntos Exteriores efectúa su se-
gunda visita a la U. R. S. S. en el curso de una semana (v. República Árabe
Unida).

12 septiembre.—Acuerdo de cooperación científica y técnica con Vietnam del
Norte.

15 septiembre.—Breznev se entrevista, en Moscú, con el jefe del Gobierno y
primer secretario del partido comunista búlgaro, Jivkov.

16 septiembre.—Kosiguin recibe en el Kremlin al ministro indio de De-
fensa.

Gomulka pide la convocatoria de una conferencia comunista mundial (vet
Polonia).

17 septiembre.—Kadar solicita la conferencia de partidos comunistas (ver
Hungría).

19 septiembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el jefe del Gobierno turco.

23 septiembre.—Se firma un acuerdo con Hanoi mediante el cual la U. R.S. S.
incrementa notablemente su ayuda a Vietnam del Norte.

25 septiembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente del Pakistán,
Ayub Jan. Poco después de su llegada inició sus conversaciones con los dirigen-
tes soviéticos, a los que trata de convencer para que aumenten sus envíos de
•armas al Pakistán.

29 septiembre.—Terminadas sus conversaciones en Moscú regresa a Ankara
•el jefe del Gobierno turco (v. Turquía).

El comunicado conjunto de las entrevistas soviético-turcas declara que am-
bos países dan pleno apoyo a la independencia de Chipre y formulan un lla-
mamiento para la retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados
durante la guerra. Se agrega que no existe ningún problema que pueda condu-
cir a choques entre la U. R. S. S. y Turquía.

VENEZUELA. 31 agosto.—El presidente Leoni declara: «Confío en que el
Gobierno de Cuba sea condenado como agresor en la Organización de Estados
Americanos.»

20 septiembre.—Acuerdos con Colombia (v. Colombia).

VIETNAM DEL NORTE. 5 agosto.—Acuerdo con Pekín (v. China Po-
pular) .

11 agosto.—Ayuda militar y económica de Pyongyang (v. Corea del Norte).

15 agosto.—Gestiones en Moscú (v. Unión Soviética),
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11 septiembre.—Bombardeo del puerto de Can Pha (v. Estados Unidos).

12 septiembre.—Vietnam del Norte y la Unión Soviética firman un acuerdo
de cooperación científica y técnica.

23 septiembre.—Acuerdo con la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

26 septiembre.—Hanoi rechaza la propuesta de negociaciones formulada re-
cientemente en su discurso a la Asamblea de la O. N. U. por el delegado nor-
teamericano Goldberg. El comunicado declara que «el pueblo vietnamita no
tiene nada que tratar*.

VIETNAM DEL SUR. 1 agosto.—Respondiendo a la afirmación del se-
cretario de la O. N. U. de que la guerra vietnamita no es una lucha anticomu-
nista, sino una guerra de independencia nacional, el ministro de Asuntos Ex-
teriores declara que «la guerra del Vietnam es una guerra desencadenada, di-
Tigida y sostenida por Vietnam del Norte».

28 agosto.—En vísperas de las elecciones presidenciales los guerrilleros del
Vietcong desencadenan una oleada de actos terroristas.

3 septiembre.—Se celebran las elecciones presidenciales.

4 septiembre.—El escrutinio de votos da el triunfo a Van Thieu, que con-
sigue el 35 por 100 de los sufragios emitidos.

7 septiembre.—El presidente Thieu declara que serán suspendidos los
bombardeos sobre Vietnam, del Norte mientras Hanoi no haga un gesto que de-
muestre su voluntad de negociar.

YEMEN. 16 agosto.—En una entrevista de prensa, el presidente Sallal
•declara que el pueblo yemenita rechaza categóricamente «los acuerdos de Yed-
<¡ah de 1965, en su forma y en su espíritu».

31 agosto.—Acuerdo de Arabia Saudita y la R. A. U. sobre el Yemen (ver
Liga Árabe).

22 septiembre.—El presidente Sallal da la primera referencia oficial yemení
de que las tropas egipcias están abandonando Yemen, condenando el acuerdo
por el cual la R. A. U. tiene que abandonar el país. La Asamblea, después
de escuchar el discurso de Sallal, condena el acuerdo de Jartum sobre el cual
no fue consultado Yemen.

YUGOSLAVIA. 11 agosto.—Conversaciones del presidente Tito en El
'Cairo (v. República Árabe Unida).

13 agosto.—Tito llega a Damasco y celebra conversaciones con el presiden-
te Attasi.

14 agosto.—Tito llega a Bagdad para entrevistarse con el presidente Aref.

16 agosto.—Tito regresa a El Cairo para informar a Nasser (v. República
Árabe Unida).
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17 agosto.—Comunicado egipcio-yugoslavo (v. República Árabe Unida).

18 agosto.—Contestación sudanesa a un mensaje de Tito (v Sudán).

30 agosto.—-El secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Nikezitch, vi-
sita en Washington al presidente Johnson, entregándole un mensaje personal
del mariscal Tito que propone la retirada de las fuerzas israelíes y la garan-
tía por las grandes potencias de las fronteras entre Israel y los países árabes..

8 septiembre.—Acuerdo con Bulgaria (v. Bulgaria).

15 septiembre.—Termina la visita privada a Yugoslavia del presidente No-
vo tny (v. Checoslovaquia).

18 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en París que
Yugoslavia no impone condiciones para reanudar sus relaciones con Alemania.

ZAMBIA. 18 agosto,—Se reúnen en Lusaka los presidentes de Zambia,.
Tanzania y Uganda y deciden ayudar al Gobierno central congoleño para aplas-
tar la rebelión que existe en dicho país.

5 septiembre.—Acuerdo con Pekín (v. China Popular).

23 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Kamanga, declara que
Gran Bretaña apoya «bajo cuerda» a los «Gobiernos racistas de Rhodesia y
Africa del Sur en su acción policíaca represiva contra las guerrillas naciona-
listas».
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