
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1968

AFGANISTÁN. 12 septiembre.—Llega a Kabul, en visita oficial, el can-
ciller federal alemán, Kurt Kiesinger.

13 septiembre.—Afganistán se ofrece como mediador entre Alemania y los
países árabes para conseguir la reanudación de relaciones entre ambos, que
fueron rotas por la mayoría de los países de la Liga Árabe en mayo de 1965.
Esta oferta ha sido presentada al canciller Kiesinger por el jefe del Gobierno
afgano.

ALBANIA. 30 agosto.—Prosigue vigorosamente la campaña en favor del
«pueblo checoslovaco» y manifestaciones contra los acuerdos de Moscú. Lle-
gan infinitos telegramas de protesta al Comité Central del Partido, en los
cuales «obreros, campesinos e intelectuales expresan su indignación contra la
ocupación y su admiración por la resistencia de que dan muestras los checos
y eslovacos». La radio de Tirana califica la invasión de «acto fascista e impe-
rialista» y exhorta a luchar «contra el ocupante y sus lacayos».

13 septiembre.—Albania decide retirarse del Pacto de Varsovia. La pro-
puesta fue aprobada por la Asamblea Nacional y defendida por el jefe del
Gobierno, Chehu, quien dijo que Albania cuenta para su protección cíon
700 millones de chinos.

20 septiembre.—Pekín confirma el apoyo a Albania (v. China Popular).

21 septiembre.—Albania pide a Bulgaria que adopte medidas inmediatas
para la retirada de tropas soviéticas del territorio búlgaro por constituir una
amenaza y ser contraria su presencia al tratado búlgaro-albanés, de amistad,
de 1947. El Gobierno albanés—dice la nota—«tiene pruebas indudables de que
importantes unidades militares soviéticas han sido concentradas en territorio
búlgaro. Después de la agresión contra ia República Socialista de Checoslo-
vaquia, resulta claro que el estacionamiento de unidades soviéticas en Bulga-
ria apunta a completar su política agresiva y chauvinista de gran potencia
en los Balcanes y en el mundo».

25 septiembre.—Bulgaria niega la presencia de tropas soviéticas en su
territorio.
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30 septiembre.—Pekín desmiente las afirmaciones soviéticas (v. China Po-
pular).

ALEMANIA. 13 agosto.—Condiciones de Ulbricht para las relaciones di-
plomáticas de Bonn con los Estados socialistas (v. Alemania Centro-oriental),

21 agosto.—Una declaración, elaborada durante la reunión del Consejo de
Ministros dedicado a Checoslovaquia, lamenta la opresión de que es víctima
el país vecino; considera que la acción de las tropas invasoras constituye una
violación del derecho internacional y de la libertad de los pueblos a disponer
de sí mismos; rechaza categóricamente la acusación soviética de que la Repú-
blica Federal de Alemania ha sido la instigadora de los acontecimientos che-
coslovacos y toma nota de la declaración del Gobierno soviético de que la
intervención qiuedará limitada al territorio checoslovaco.

29 agosto.—El canciller Kiesinger declara que Occidente debe estar bien
armado para poder llegar a un acuerdo pacífico con el bloque oriental, «que
está armado hasta los dientes». «La situación militar—agregó—ha cambiado
de forma decisiva.» Afirmó que el objetivo que se ha propuesto Alemania es
mantener la paz y consolidarla de forma más firme que la actual.

31 agosto.—Nota de protesta a Moscú por la interpretación dada por el
Kremlin, considerada como difamatoria, de la entrevista radiodifundida del
canciller Kiesinger, verificada el 25 de agosto.

1 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, afirma que Bonn
no firmará el tratado de no proliferación de armas nucleares en razón de la
situación actual porque atraviesa la Europa Oriental.

2 septiembre.—Nota soviética (v. Unión Soviética).

5 septiembre.—El canciller Kiesinger marcha en viaje oficial a Turquía,
Irán y Afganistán.

7 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, en París.

9 septiembre.—Termina la visita a Turquía del canciller Kiesinger y se
publica el comunicado conjunto (v. Turquía).

Kiesinger llega a Teherán.

12 septiembre.—Kiesinger, en Kabul.
Comunicado conjunto germano-iranio (v. Irán).

13 septiembre.—Brandt declara: «Los intereses de nuestra seguridad y la
necesidad de la solidaridad atlántica no podrían lograrse con una política diri-
^gida contra los Estados Unidos, pero sí mediante una política original inde-
pendiente >y, cuando sea posible, en cooperación con ellos. Esto comporta
igualmente la revisión de la O. T. A. N. y su adaptación a los tiempos pre-
sentes.»

Brandt declara ante la televisión: «Cualquier ataque, cualquier inter-
vención contra la República Federal, desencadenaría una guerra. Esto no puede
ponerlo nadie en duda, ni la Unión Soviética.»

Oferta afgana (v. Afganistán).
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15 septiembre.—El jefe del Gobierno holandés, De Jong, declara a una
emisora alemana que «deseamos estudiar con el Gobierno federal alemán la
posibilidad de poner fin a la insoportable paralización del proceso de integra-
ción europea».

17 septiembre.—La O. T. A. N. garantiza a Alemania (v. Estados Unidos).

18 septiembre.—Llega a Bonn, en visita oficial, el jefe del Gobierno ho-
landés acompañado del ministro de Asuntos Exteriores.

Nueva reunión Brandt-Takeo Miki durante la fase de conversaciones ini-
ciada por ambos ministros el día 16, durante la visita a Bonn del ministro
japonés de Asuntos Exteriores.

21 septiembre.—Brandt celebra conversaciones con la jefe del Gobierno
indio, Indira Gandhi, durante la escala técnica de ésta en el aeródromo de
Francfort.

26 septiembre.—El presidente francés, De Gaulle, llega a Bonn para cele-
brar conversaciones con el canciller Kiesinger.

27 septiembre.—El presidente De Gaulle añrma que en la «trágica hipó-
tesis» de que se produzca un conflicto militar, «Francia y Alemania estarían
firmemente unidas».. El canciller Kiesinger proclama la preocupación alema-
na ante los cambios militares en Europa, como consecuencia directa de la
ocupación de Checoslovaquia.

ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Paíikow). 12 a g o s t o . - U l -
bricht, en Karlovy Vary (v. Checoslovaquia).

13 agosto.—Regresan a Berlín oriental, terminadas sus conversaciones en
Karlovy Vary, Ulbricht y restantes dirigentes que le acompañaban. El diri-
gente comunista declaró que había expuesto cinco condiciones que deberá cum-
plir el Gobierno de Bonn para reanudar las relaciones diplomáticas con los
países socialistas: renunciar a hablar en nombre de todo el pueblo alemán,
declarar inexistente el tratado de Munich, prescindir de las armas atómicas,
Teconocer las nuevas fronteras europeas y regular por el Derecho Internacional
Público las relaciones entre los dos Estados alemanes.

21 agosto.—Tropas de la D. D. R. participan en la ocupación de Checoslova-
quia (v. Checoslovaquia).

14 septiembre.—Hanoi rehusa conceder permiso a un avión de la Sociedad
alemana oriental de transportes aéreos para que sobrevuele el territorio chino.
Este avión debía conducir donativos y sangre a los combatientes norvietna-
mitas.

ARGELIA. 13 agosto.—La Federación Internacional de Asociaciones de
Pilotos de Líneas Aéreas ha decretado el boicot internacional a vuelos a Ar-
gel por mantener en secuestro la tripulación y el avión israelí.

17 agosto.—Argelia ha decidido devolver en breve el avión israelí que
mantiene secuestrado, así como su tripulación y pasajeros. Con esta determi-
nación queda zanjado el incidente y suspendida la orden de boicot, decretada
por la I. F. A. L. P. A.
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26 agosto.—El presidente Bumedian recibe al subsecretario de la O. N. U*
para asuntos políticos especiales, Rolz Bennet, portador de un mensaje de
U Thant relativo al secuestro del avión «Boeing» israelí.

31 agosto.—Argel pone fin al pleito del «Boeing» israelí mediante la libe-
ración del aparato retenido, así como los siete miembros de la tripulación y los
cinco pasajeros israelíes.

4 septiembre.—Se abre en Argel la reunión ministerial de la Organización
de la Unidad Africana.

12 septiembre.—Llega a Argel el secretario general de la O. N. U., U Thant,
para asistir a la conferencia de la O. U. A.

AUSTRIA. 30 septiembre.—El presidente Joñas, en Belgrado (v, Yu-
goslavia).

BÉLGICA. 27 agosto.—El ministro congolés de Asuntos Exteriores, Bom-
boko, declara en el curso de su visita a Bruselas que ha propuesto que se
elaboren un conjunto de tratados entre los dos países, especialmente un tra-
tado de amistad que sustituya al de 1960, que no pudo ser llevado a la prác-
tica.

7 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Harmel, se entrevista en
Bruselas con su colega holandés, Luns, para tratar diversas cuestiones inter-
nacionales relacionadas con la situación en Checoslovaquia y problemas de la
C. E. E. y la O. T. A. N1.

14 septiembre.—Conversaciones belgo-rumanas (v. Rumania).

BRASIL. 4 septiembre.—Llega en visita oficial el presidente de Chile,
Eduardo Frei.

10 septiembre.—Terminada la visita oficial de seis días, se publica el co-
municado conjunto de las conversaciones chileno-brasileñas. Dice que la con-
ciencia que tienen los países iberoamericanos de ser «naciones en vías de des-
arrollo», constituye, sin exclusión de otras afinidades de orden cultural, la
principal fuente de inspiración de la unidad continental. Deben cumplir su
propio destino en el marco de una cooperación cada vez más correcta.

23 septiembre.—Llega a Río de Janeiro, comenzando su visita oficial de
cuatro días, la jefe del Gobierno indio, Indira Gandhi.

BULGARIA. 2 agosto.—Reunión en Bratislava (v. Checoslovaquia).

21 agosto.—Tropas búlgaras participan en la invasión de Checoslovaquia
(véase Checoslovaquia).

21 septiembre.—Albania pide la retirada de tropas soviéticas de Bulgaria
(véase Albania).
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25 septiembre.—Sofía niega la afirmación alba'nesa de que existan tropas
• soviéticas en territorio búlgaro.

30 septiembre.—Pekín insiste en que se encuentran concentrados grandes
contingentes de tropas soviéticas en Bulgaria, amenazando a Albania (v. China.
Popular). . . .

CAMBOYA. 15 agosto.—Camboya ofrece devolver los doce tripulantes de
una lancha norteamericana apresada en sus aguas territoriales a cambio de
un tractor por cada uno de los catorce campesinos que fueron tiroteados por
helicópteros norteamericanos.

16 agosto.—Washington rechaza las acusaciones (v. Estados Unidos).

14 septiembre.—El enviado personal del presidente Johnson, Black, man-
tiene una cordial entrevista en Pnom Penh con el príncipe Sihanuk, al que;
expone el deseo norteamericano de mantener relaciones amistosas con Cam-
boya.

CANADÁ. -1 septiembre.—El secretario de Estado para Asuntos Exte-
riores, Sharp, declara en el Parlamento que si los países africanos de la
O. U. A. no plantean el tema de Biafra en la próximo sesión de las Naciones
Unidas, lo hará el Canadá.

COLOMBIA. 22 agosto.—Llega a Bogotá Su Santidad el Papa para asistir
a los actos del Congreso Eucarístico.

24 agosto.—El Papa emprende viaje de regreso a Roma.

CONFERENCIA DE PAÍSES NO NUCLEARES. 29 agosto.—Se reúne ere
Ginebra la Conferencia para tratar diversos temas que les afectan en relación,
con el tratado de no proliferación de armas nucleares. Por el momento, 79 paí-
ses lo han firmado pero no ratificado. Los puntos esenciales son: garantía de-
seguridad por parte de los poseedores del arma atómica y garantía de acceso-
a las técnicas pacíficas de la energía atómica.

30 agosto.—Los 85 países asistentes a la Conferencia eligen presidente de-
la misma a Husain, ministro pakistaní de Asuntos Exteriores.

5 septiembre.—Yugoslavia condena duramente la invasión soviética de Che-
coslovaquia y lanza un grito de alarma sobre la situación de los países, pe-
queños y medios, miembros o no de alianzas militares, cuya «integridad e in-
dependencia nacional están amenazadas de ,manera permanente». Denuncia
que «el empleo de la fuerza, la presión y el diktat, comprendida la interven-
ción contra países independientes, tiende a generalizarse». El delegado ita-
liano, evocando el problema checoslovaco, dice qSue «la violación flagrante de
uno de los principios esenciales del tratado (de no proliferación nuclear) ha
trastornado profundamente a quienes ven en este instrumento una condición:
esencial para la mejoría de las relaciones entre Estados».
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12 septiembre.—India, Israel y Zambia critican el tratado de no prolife-
ración. Italia propone la transferencia de parte de los materiales fisiles alma-
cenados por las potencias nucleares para fines militares en beneficio de los
países en vías de desarrollo.

13 septiembre.—España presenta una propuesta recomendando la creación
de un Comité especial de garantías que funcionaría en la A. I. E. A. (Agencia
Internacional de Energía Atómica).

16 septiembre.—Nueva Zelanda y Japón condenan las explosiones francesas
en el Pacífico.

27 septiembre.—La Conferencia aprueba varios proyectos presentados por
España y los países iberoamericanos referentes a problemas de salvaguardias,
seguridades y zonas desnuclearizadas.

28 septiembre.—Se clausura la Conferencia. Después de 30 jornadas de
trabajo, los representantes de 96 países aprueban la necesidad de utilizar
pacíficamente la energía atómica, abierta a todos, y la renuncia al empleo de
la fuerza como única garantía para asegurar el porvenir del género humano.
Se aprobaron proyectos para el establecimiento de zonas desnuclearizadas, para
el logro de asistencia técnica en el campo del uso pacífico de la energía nu-
clear, para asegurar el acceso de los materiales fisionables especiales sobre una
base comercial, etc.

CONGO (Brazzaville). 3 agosto.—El Ejército Popular Nacional se ha
hecho cargo del Peder. El teniente Agustín Poignet, secretario de Estado para
la Defensa con el presidente Massemba-Debat, ha sido requerido para que se
haga cargo de la Presidencia. El capitán Ngouabi, dirigente de la oposición a
dicho presidente, ha sido nombrado jefe del Ejército.

17 agosto.—Queda derogada la Constitución y reemplazada por un «Acta
•fundamental», elaborada por el Consejo Nacional de la Revolución, cuyo direc-
torio ejecutivo pasa a presidir el capitán Ngouabi, jefe del JSjército, y del
q'ue forma parte el presidente Massemba-Debat.

30-31 agosto.—Se producen luchas violentas que oponen a las fuerzas del
Ejército contra elementos de la milicia civil y de la juventud del Movimiento
nacional de la revolución. Se han producido muchos muertos—hablándose de
un centenar de ellos— y se ignora la suerte del presidente Massemba-Debat.

4 septiembre.—El Gobierno anuncia la dimisión del presidente Massemba-
Debat. El anuncio ha sido hecho por el jefe del Gobierno militar, capitán
Ngouabi, y el comunicado acusa al dimisionario de «haber fracasado en su
misión», condenando los métodos que emplea para conseguir la unidad na-
cional.

19 septiembre.—Regresa a Brazzaville, después de tres días de visita oficial
a París, el capitán Alfred Raoul, jefe de Estado provisional desde la dimisión
de Massemba-Debat. Raoul se entrevistó con De Gaulle y Couve de Murville,
y sus conversaciones—afirmó—«contribuirán a reanudar las excelentes rela-
ciones que deben existir entre Francia y el Congo».
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CONGO (Kinshasa). 27 agosto.—Declaraciones del ministro de Asuntos Ex-
teriores (v. Bélgica).

COREA DEL SUR. 6 agosto.—Resulta muerto un soldado norteamericano
durante un tiroteo contra soldados norcoreanos que se habían infiltrado. En el
combate resultó muerto también un soldado surcoreano y otros cuatro heridos.

2 septiembre.—Resultan muertos tres soldados sureoreanos en un choque con
una patrulla del Norte que se había infiltrado.

16 septiembre.—El presidente Chung Hee Park llega a Canberra, iniciando
su visita oficial a Australia.

26 septiembre.—Regresa de su viaje oficial de ocho días a Australia y Nueva
Zelanda el presidente Park.

CHAD. 28 agosto.—El presidente Frangois Tombalbaye ha solicitado de
París que las tropas francesas ayuden al Ejército del Chad a sofocar una re-
belión en el norte del país, invocando el tratado de defensa mutua firmado entre
ambos países en 1960, y q¡ue sigue vigente.

29 agosto.—Las tropas francesas acantonadas en Fort Lamy y paracaidistas
enviados desde Francia ayudan al Ejército del Chad en la lucha contra los
rebeldes del Tibesti.

11 septiembre.—Declaraciones de Debre sobre las tropas francesas (v. Francia,).

CHECOSLOVAQUIA. 1 agosto.—Se publica el comunicado de las conversa-
ciones de los dirigentes soviéticos y checos en Cierna Nad Tisou (Eslovaquia).
El texto afirma que el intercambio de puntos de vista se ha celebrado en una
«atmósfera de completa franqueza, sinceridad y comprensión mutua», estudiando
los procedimientos para desarrollar y fortalecer «las tradicionales relaciones
amistosas» entre los dos partidos y pueblos. Ss acordó invitar a otra reunión
a representantes de Bulgaria, Hungría, República Democrática alemana y Po-
lonia.

2 agosto.—Comienza en Bratislava la reunión de los «Politburo» de la Unión
Soviética, Checoslovaquia, Alemania oriental, Polonia, Hungría y Bulgaria.

El jefe del partido comunista checoslovaco, Dubcek, declara por la radio que
• el ejército de Checoslovaquia «ofrece la garantía suficiente para la defensa de las.
fronteras del país».

Declaraciones de Gromyko (v. Unión Soviética).

3 agosto.—Termina la conferencia de Bratislava. El comunicado dica que
todos los participantes acordaron por unanimidad que es «necesario luchar
contra la ideología burguesa y las fuerzas antisocialistas», elogiando el «princi-
pio del centralismo democrático» ,el Pacto de Varsovia, el C. O. M. E. C. O. N.
y afirmando la necesidad de fortalecer el papel directivo de los partidos co-
munistas.
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9 agosto.—Llega a Praga, en visita oficial, el presidente yugoslavo Tito sien-
do acogido con entusiasmo indescriptible.

10 agosto.—Los dirigentes checoslovacos se reúnen con el mariscal Tito para
trazar los futuros planes políticos.

Tito reafirma su apoyo al nuevo programa de reforma de Checoslovaquia.
El comunicado de las conversaciones Dubcek-Tito declara que se han des-

arrollado en una atmósfera de «cordialidad y camaradería, en un espíritu de
comprensión mutua y que han dado lugar a un intercambio de informaciones
sobre los problemas de actualidad de la edificación socialista» en ambos países.
«Discutiendo los problemas del movimiento comunista—agrega—, ambos partidos
han subrayado su deseo de ver desarrollarse una cooperación bilateral en todos
los terrenos».

11 agosto.—Terminada la visita oficial, Tito marcha a su país.

12 agosto.—Llegan a Karlovy Vary Ulbricht y los dirigentes alemanes co-
munistas, invitados por Dubcek para mantener conversaciones bilaterales sobre
asuntos de mutuo interés.

13 agosto.—Terminan las conversaciones con Ulbricht (v. Alemania Centro-
oriental) .

15 agosto.—Llega a Praga una Delegación rumana que encabeza el presi-
dente Ceausescu, y de la que forman parte, entre otros, el jefe del Gobierno, el
ministro de Asuntos Exteriores y otras autoridades. La acogida ojue se les tributó
fue muy cordial. Esta visita concluirá con la firma de un tratado de amistad entra
los dos países.

16 agosto.—Denuncias de Pravda (v. Unión Soviética).
Checoslovaquia y Rumania renuevan su tratado de amistad y ayuda mutua

por veinte años. Fue firmado por el presidente rumano, Ceausescu, y su colega
checoslovaco, Svoboda.

17 agosto.—Ceausescu y la Delegación rumana abandonan Praga, de retorno
a su país. Fueron despedidos por Sbovoda, Dubcek y Cernik.

21 agosto.—A primeras horas de la madrugada comienzan a invadir Che-
coslovaquia fuertes contingentes de tropas soviéticas, húngaras, polacas, alema-
nas orientales y búlgaras.

El Presidium del partido comunista checoslovaco hace un llamamiento a todo
el pueblo para que no resista a las tropas invasoras, y dice que la Asamblea
Nacional y el Comité Central del partido han sido convocados para discutir la
situación.

Los tanques soviéticos se han desplegado por Praga y las principales capitales
del país a las pocas horas de franquear las fronteras. Se han producido inciden-
tes al disparar las tropas invasoras sobre grupos de la población que abuchea-
ba o atacaba a los tanques. Dubcek y los principales jefes checos han sido cap-
turados por los soldados soviéticos.

Todos los edificios oficiales han sido ocupados por los invasores. Se registra
un total de cuatro muertos y 18 heridos al disparar los soldados soviéticos sobre
la multitud enfurecida por la agresión. Tres carros soviéticos han sido incendia-
dos y los disparos de los tanques han causado grandes destrozos e incendios en
la capital.
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La Asamblea Nacional difunde un manifiesto declarando que «la entrada de
tropas extranjeras en el país constituye una total violación de la soberanía che-
coslovaca. La Asamblea Nacional se halla en total desacuerdo con la intervención
y exige la retirada de todos los ejércitos invasores».

El Alto Mando del Ejército checoslovaco anuncia que no se ha opuesto a la
invasión soviética para evitar derramamiento de sangre.

Se reúne el Gobierno checoslovaco en sesión extraordinaria, en ausencia del
presidente y de los vicepresidentes que han sido detenidos por los rusos. Al tér-
mino de la sesión, publica una declaración diciendo: «Por primera vez en la
historia del movimiento comunista se ha asistido a una agresión contra un
Estado dirigido por un partido comunista, agresión perpetrada por los ejércitos
aliados de los países socialistas... Exigimos la inmediata retirada de las
tropas de ocupación y el respeto a nuestra soberanía y la libertad de los
dirigentes checoslovacos. Pedimos a los Gobiernos de los cinco países socialistas
que den orden de detener los actos armados contra nuestro país.»

20 agosto.—El Ejército soviético de ocupación decreta el estado de sitio en
Praga, después de producirse choques contra el pueblo, que multiplica sus mani-
festaciones de reprobación contra los invasores. Los disparos de los tanques sovié-
ticos han incendiado el hospital de la plaza Charles y varios edificios.

Acusaciones de Pravda contra los dirigentes checos (v. Unión Soviética)-
El Congreso extraordinario del partido comunista checoslovaco confirma a

Dubcek en sus actuales funciones.

23 agosto.—El presidente Svoboda, al frente de una delegación, marcha a
Moscú para negociar con los dirigentes soviéticos.

Han muerto ya ochenta patriotas checoslovacos a manos de las fuerzas sovié-
ticas. En todo el país invadido se practica la resistencia pasiva contra los ocu-
pantes.

24 agosto.—Ante la resistencia del pueblo checoslovaco y la adhesión que
demuestran a los líderes detenidos por los soviéticos, Moscú acepta que en las
negociaciones del Kremlin participen Dubcek y Cernik.

El ministro de Asuntos Exteriores, en la O. N. U. (v. Organización de las
Naciones Unidas).

26 agosto.—Prosiguen las negociaciones checo-soviéticas de Moscú, difíciles
ante las exigencias del Kremlin.

Nueva huelga general de protesta en Praga contra la ocupación soviética.

27 agosto.—Regresan a Praga el presidente Svoboda; el secretario del par-
tido, Dubcek; el jefe del Gobierno, Cernik, y el presidente de la Asamblea,
Smrkovsky. El presidente del Consejo Nacional checo, Cisar, que había escapado
a las órdenes rusas de detención, también reemprende sus funciones. Las tropas
soviéticas se retiran de los puntos neurálgicos de la capital.

El presidente Svoboda dirige un mensaje a la nación explicando el alcance
de los acuerdos de Moscú, obtenidos por la fuerza de las tropas soviéticas que
ocupan el país. Dubcek exhorta también a la calma y el orden.

Comunicado de Moscú sobre las conversaciones checo-soviéticas (v. Unión So-
viética).

31 agosto.—Se reúne el Comité Central del Partido comunista checoslovaco,
en Praga.
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1 septiembre.—Termina la reunión del Comité Central del Partido con el
nombramiento de un nuevo Presidium, aumentado por la entrada del presidente
Svoboda y de otras personalidades designadas por el XIV Congreso extraor-
dinario.

2 septiembre.—La U. R. S. S. mantendrá sus fuerzas en Checoslovaquia (véase
Unión Soviética).

6 septiembre.—Llega a Praga el viceministro de Asuntos Exteriores, Kuznet-
sov, con plenos poderes para negociar con el Gobierno checo.

7 septiembre.—Dubcek se entrevista con Kuznetsov, quien reprocha a Praga
la lentitud con que adopta medidas conducentes a dar cumplimiento a los acuer-
dos de Moscú.

10 septiembre.—Cernik, en Moscú (v. Unión Soviética).
Cernik, después de firmar en el Kremlin el convenio de cooperación económica

ruso-checoslovaco, regresa a Praga.

30 septiembre.—El último balance de las víctimas de la invasión soviética en
Checoslovaquia arroja un total de 98 personas muertas, 30 desaparecidas y 114
heridas desde el 20 de agosto.

CHILE. 4 septiembre.—El presidente Freí, en visita oficial al Brasil (véase
Brasil).

10 septiembre.—Comunicado oficial de la visita (v. Brasil).

19 septiembre.—Se publica el comunicado oficial de la visita efectuada a Chile
por el presidente del Uruguay, Pacheco Areco. En el comunicado se ratifica la
decisión de ambos Gobiernos de fortalecer la unidad iberoamericana, intensificar
la acción de la A. L. A. L. C, como meta hacia un futuro Mercado Común, y es-
tablecer convenios bilaterales entre Chile y Uruguay. Reiteran el respeto al prin-
cipio de no intervención y autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica
de las controversias internacionales.

CHINA POPULAR. 23 agosto.—Una nota difundida por radio Pekín ataca
virulentamente la invasión de Checoslovaquia. Entre otras cosas, dice que «actuan-
do a cara descubierta, como los bandidos de las carreteras, los miembros de la
pandilla de renegados agrupados alrededor de Breznev y de Kosyguin han puesto
en movimiento el 20 de agosto, con increíble vulgaridad, numerosas fuerzas ar-
madas para ocupar salvajemente Checoslovaquia y para cometer un crimen mons.
truoso contra el pueblo checoslovaco».

Chou En-lai, en el curso de una recepción verificada por la Embajada de
Rumania, condena vigorosamente el «crimen abominable» perpetrado contra el
pueblo checoslovaco, y condena, en términos igualmente severos, la actuación de
«la pandilla dirigente revisionista».

30 agosto.—Pekín denuncia la «deshonrosa capitulación» de Dubcek ante los
soviéticos, de los que ha aceptado convertirse en «marioneta».

2 septiembre.—Chou En-lai declara en una recepción ofrecida por el embajador
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de Hanoi, que «puesto que el imperialismo americano ha reconocido qiue Checoslo-
vaquia y el resto de la Europa oriental están en la zona de influencia del revi-
sionismo soviético, la condición es, naturalmente, que el revisionismo soviético
reconozca que el Oriente Medio, Vietnam del Sur y el resto de Asia del Sudeste,
están en la zona de influencia del imperialismo norteamericano».

14 septiembre.—Pekín niega un permiso a Pankov (v. Alemania Centro
Oriental).

16 septiembre.—Protesta a la U. R. S. S. por la penetración de aviones mi-
litares rusos en el espacio aéreo chino.

20 septiembre.—Un comunicado de Pekín felicita a Albania por su decisión
de retirarse del Pacto de Varsovia, y le hace saber que puede contar con el
apoyo de China contra cualquier amenaza de la Unión Soviética o de los Esta-
dos Unidos. «El pueblo albanés debe saber que no está solo—dice—. Suceda
lo que suceda, nosotros y el pueblo albanés estaremos siempre unidos, luchare-
mos juntos y venceremos juntos.»

30 septiembre.—El jefe del Gobierno, Chou En-Iai, acusa a la Unión Sovié-
tica de concentrar tropas en sus fronteras con la China y Mongolia. Estas
manifestaciones, efectuadas durante una recepción en honor de una Delegación
albanesa, cobraron especial énfasis cuando Chou En-lai afirmó que la Unión
Soviética había violado el espacio aéreo chino, por lo que se han adoptado
medidas especiales para protegerlo. Desmintió también las afirmaciones de Mos-
cú de que no existen tropas soviéticas en Bulgaria, y agregó que la presencia
de fuertes contingentes en dicho país «plantea una grave amenaza para la
seguridad de Albania», a cuyo pueblo reiteró el «apoyo total» de Pekín.

CHIPRE. 19 agosto.—El arzobispo Makarios, presidente de Chipre, ha
marchado en visita oficial a los países escandinavos, que han facilitado contin-
gentes para la fuerza pacificadora de la O. N. U. en su país.

DINAMARCA. 3 septiembre.—El jefe del Gobierno, Baunsgaard, declara
que Dinamarca estaría dispuesta a contribuir con tropas a la constitución de
una fuerza de paz de las Naciones Unidas en Nigeria-Biafra.

16 septiembre.—En una nota dirigida a la Embajada de la U. R. S. S., el
ministro de Asuntos Exteriores, Hartling, anuncia que ha anulado la visita
que debía efectuar el próximo mes a Moscú.

ESTADOS UNIDOS. 1 agosto.—El presidente Johnson declara qiue no pue-
de ordenar el cese de los bombardeos sobre el Vietnam del Norte porque «hay
pruebas evidentes de que los comunistas vietnamitas se han estado equipando
y avituallando durante este último tiempo para lanzar un nuevo ataque masivo,
en particular contra las grandes ciudades de Vietnam del Sur».

2 agosto.—Johnson conferencia con sus asesores sobre el desarrollo de los
acontecimientos en Vietnam y los planes aliados para afrontar una ofensiva
comunista que se considera inminente.

Hanoi se niega a la reciprocidad en el cese de ataques (v. Vietnam del
Norte). • • •• • • • - . . . , . . , - . . .
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7 agosto.'—No se ha efectuado ningún progreso en la XVI reunión de los
representantes de Estados Unidos y Vietnam del Norte que se celebra en París.
El representante de Hanoi acusa a Washington de preparar una nueva escalada
en la guerra, y pide el cese incondicional de bombardeos. El delegado america-
no anunció la liberación de 14 marineros norvietnamitas capturados en 1966.

El partido republicano designa a Richard M. Nixon como candidato oficial
a la Presidencia.

11 agosto.—Después de una pausa de un mes, los B-52 han reemprendido sus
bombardeos contra Vietnam del Norte.

15 agosto.—Propuesta camboyana (v. Camboya).

16 agosto.—El Departamento de Estado rechaza la acusación camboyana,
según la cual la aviación americana sería responsable de la muerte de 14 civi-
les, ocurrida el 29 de junio, durante un incidente en la frontera jmer-sudviet-
namita.

21 agosto.—El presidente Johnson convoca al Consejo Nacional de Seguridad
para estudiar la situación creada por la invasión soviética de Checoslovaquia.

Johnson condena la intervención militar soviética en Checoslovaquia y pide
al Gobierno de Moscú y a sus aliados que retiren las tropas de dicho país.
En su declaración afirma que «las trágicas noticias de la invasión han conmo-
vido la conciencia del mundo. La Unión Soviética y sus aliados han invadido
un país indefenso para suprimir el resurgimiento de la ordinaria libertad hu-
mana».

22 agosto.—El Departamento de Estado declara que los Estados Unidos con-
tinuarán considerando que el Gobierno de Dubcek es el único legitimo en Che-
coslovaquia.

23 agosto.—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara que la intervención
soviética en Checoslovaquia perjudica la aproximación Este-Oeste y arriesga
comprometer, inclusive, la ratificación del tratado de no proliferación nuclear.

28 agosto. La Convención demócrata designa a Hubert H. Humphrey como
candidato del partido a la Presidencia de los Estados Unidos.

El embajador de los Estados Unidos en Guatemala ha sido asesinado (véase
Gtiatemala).

Harriman resume la XIX sesión de las conversaciones con Hanoi en París
diciendo: «Nos hemos puesto de acuerdo en volvernos a reunir la semana pró-
xima.»

31 agosto.—El presidente Johnson declara: «No podemos y no debemos, en
el año 1968, volver a un mundo de agresiones desenfrenadas», comentando la
invasión de Checoslovaquia y los rumores de una próxima invasión de Rumania.

4 septiembre.—El presidente Johnson se reúne con el Consejo Nacional de
Seguridad para estudiar la situación creada por la invasión de Checoslovaquia
y la amenaza existente contra Rumania. También se trató del tema de Vietnam.

6 septiembre.—En su campaña electoral, Nixon se declara partidario de pro-
porcionar cazas «Phantom» a Israel, para mantener su superioridad militar.
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7 septiembre.—En unas declaraciones a la Prensa, el presidente Johnson
afirma que no se entrevistará, por el momento, con el jefe del Gobierno'sovié-
tico, Kosyguin. Declaró que había recibido «ciertas seguridades» de que la
U. R. S. S. no proyectaba invadir Rumania.

9 septiembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, califica de «monstruo-
sas» las afirmaciones de que los Estados Unidos y la Unión Soviética habían
llegado a un acuerdo secreto para dividir Europa en zonas de influencia.

10 septiembre.—El presidente Johnson, en un discurso ante la B'Nai •Brith,1

declara que no es demasiado tarde para que los dirigentes soviéticos «modifi-
quen o deshagan» lo que acaban de hacer en Checoslovaquia y en defecto de
lo cual el mundo volvería a la confrontación Este-Oeste que caracterizó la era
estaliniana.

El Departamento de Estado considera cfue la captura del barco «Pueblo»
por Corea del Norte constituye un «acto ilegal» y por eso no existe razón nin-
guna para que presente excusas al Gobierno de Pyongyang a cambio de la
puesta en libertad de los prisioneros americanos.

12 septiembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, declara: «Se afirma
que los soviéticos han actuado en Checoslovaquia provistos de carta blanca de
los Estados Unidos y que hemos dado nuestro asentimiento o bien qua hemos
estado en convivencia en esta agresión, pero son acusaciones absurdas y caren-
tes de fundamento.»

16 septiembre.—Se inician las conversaciones del secretario de Estado con
el ministro español de Asuntos Exteriores para la renovación de los acuerdos
de defensa entre ambos países.

U Thant pide el cese incondicional de los bombardeos (v. Francia).

17 septiembre.—El Departamento de Estado publica una declaración oficial
advirtiendo a la Unión Soviética de que cualquier intervención militar por parte
de la misma o de sus aliados del Pacto de Varsovia en los asuntos de la Repú-
blica Federal alemana conduciría a una «inmediata réplica» por parte de la
O. T. A. N.

23 septiembre.—Washington, neutral en el conflicto entre Manila y Kuala
Lumpur (v. Filipinas).

24 septiembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, invita a los ministros
de Asuntos Exteriores de los países de la O. T. A. N. que se hallen en Nueva
York asistiendo a las sesiones de la O. N. U. para que se reúnan extraoficial-
mente a fin de intercambiar impresiones acerca de la invasión soviética en
Checoslovaquia.

30 septiembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk, se entrevista en Wash-
ington con el secretario general de las Naciones Unidas, U Thant. Parece ser
que trataron de la posibilidad de que los Estados Unidos suspenda todos los
bombardeos sobre Vietnam del Norte como primer paso para lograr la paz
en aquella zona del sudeste asiático.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 18 septiembre. — Filipinas coloca a Sabah
bajo su soberanía (v. Filipinas):"
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El jefe del Gobierno, Tunku Abdul Rahman, declara que Malasia responde!"»
«a la fuerza con la fuerza» si Filipinas intenta anexionarse el Estado de Sabatu

19 septiembre.—Malasia retira su personal diplomático de Manila y pone
fin al acuerdo de cooperación contra el contrabando o/ue existía entre los dos
países.

23 sfptiembre.—Oferta negociadora filipina (v. Filipinas).
Respondiendo a las declaraciones del presidente Mareos de Filipinas, el Tun-

ku Abdul Rahman declara que está dispuesto a entrevistarse con su colega.

30 S'ptiembre.—Ocho barcos de guerra ingleses y australianos fondean en
aguas limítrofes filipino-malasias.

El ministro de Defensa de Singapur, Lim Kim San, que se halla en Kuala
Lumpur, declara que su país apoya a Malasia en la disputa que mantiene so-
bre Sabah.

FILIPINAS. 24 agosto.—El presidente Marcos, en una alocución, declara
que su país apoya la «valiente lucha del pueblo checoslovaco contra sus inva-
sores», cuya acción condena enérgicamente.

18 septiembre.—El presidente Marcos firma un decreto-ley, aprobado por
el Congreso, según el cual el Estado de Sabah, en Malasia, queda bajo el do-
minio y soberanía de Filipinas.

Advertencia malasia (v. Federación de Malasia).

19 septiembre.—Retirada del personal diplomático malasio (v. Federación
de Malasia).

23 septiembre.—El presidente Marcos declara a la Prensa que está dispues-
to a entrevistarse con cualquier autoridad malasia, en cualquier lugar, para
tratar del asunto de Sabah.

Malasia, dispuesta a conversar (v. Federación de Malasia).
El embajador norteamericano en Manila, Mennen William, entrega una nota

de su Gobierno en la que afirma que permanecerá «estrictamente neutral» en la
disputa filipino-malasia sobre Sabah.

Protesta a Londres (v. Gran Bretaña).

30 septiembre.—Ocho barcos de guerra ingleses y australianos se concentran
en aguas de Sabah.

FRANCIA. 9 agosto.—Termina su visita oficial el jefe del Gobierno de Laos,
que declara sentirse satisfecho de sus entrevistas con el presidente De Gaulle.

21 agosto.—A las dos de la madrugada, el embajador soviético, Zorin, in-
forma al Ministerio de Asuntos Exteriores de la invasión de Checoslovaquia.

Un comunicado del Gobierno francés, tras la reunión presidida por De Gau-
lle, dice: «La intervención del Ejército soviético en Checoslovaquia demuestra
que el Gobierno de Moscú no ha abandonado su política de bloques, que ha sido
impuesta a Europa por los efectos del acuerdo de Yalta, que es incompatible
con el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos.»
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24 agosto.—Francia hace estallar su primera bomba «H», en Tahití.
Protestas del Japón, Nueva Zelanda y Malasia por la explosión.

28 agosto.—Chad solicita la ayuda de las tropas francesas (v. Chad).

29 agosto.—Tropas francesas han sido puestas en ayuda del Chad (v. Chad).

7 septiembre.—Llega a París el ministro alemán de Asuntos Exteriores,
que se entrevistó con su colega francés, Debré, para tratar de la situación eu-
ropea tras los acontecimientos de Checoslovaquia, la C. E. E. y O. T. A. N.

8 septiembre.—Se procede a la explosión de la segunda bomba «H» francesa
en el Pacífico.

11 septiembre.—Debré informa que las tropas francesas enviadas a Chad
no han tenido que combatir porque su presencia ha sido suficiente'«para hacer
cesar las dificultades militares» del Tibesti.

15 septiembre.—Llega a París, en visita oficial, el presidente de Zambia,
Kaunda, que sería recibido por De Gaulle el día 17.

Llega a París el secretario general de la O. N. U., U Thant, que se entre-
vista seguidamente con el ministro de Asuntos Exteriores, Debré.

16 septiembre.—Después de su entrevista con Debré, U Thant declara que
los Estados Unidos deben cesar inmediatamente en sus bombardeos de Vietnam
del Norte si se desea que el problema vietnamita pueda ser solventado por
medio de negociaciones.

22 septiembre.—El ministro holandés de Asuntos Exteriores, en París (véase
Holanda).

24 septiembre.—El jefe del Gobierno, Couve de Murville, informa que Fran-
cia no se retirará de la O- T. A. N., a pesar de que su compromiso de asocia-
ción con la misma expire el próximo año. Recordó que la política francesa con-
siste en continuar con la Alianza, «a menos que se produzcan cambios funda-
mentales en las relaciones Este-Oeste», y agregó: «cambios que no se han pro-
ducido».

27 septiembre.—Declaraciones de De Gaulle, en Bonn.

GRAN BRETAÑA, 9 agosto.—Nuevas medidas de Salisbury (v. Rhodesia).

21 agosto.—A las 2,30 de la madrugada, el embajador soviético informa al
Gobierno británico de la invasión del territorio checo.

El comunicado facilitado por el Gobierno británico declara que «el Gobierno
de Su Majestad considera la acción emprendida por el Gobierno soviético y al-
gunos de sus aliados, al invadir Checoslovaquia, como una flagrante violación
a la Carta de las Naciones Unidas y todas las normas de conducta internacio-
nal establecidas. Es una tragedia no sólo para Checoslovaquia, sino para Euro-
pa y el mundo entero. La acción se contradice con las declaraciones proclama-
das a menudo por el Gobierno soviético acerca de la no interferencia en los
derechos soberanos de otros países independientes».
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5 septiembre.—Independencia de Swazilandia. •

9 septiembre.—Conversaciones de Stewart en Bucarest (v. Rumania).

10 septiembre.—Stewart declara en Bucarest que la Gran Bretaña seguía
sitando decidida a crear la atmósfera adecuada para una paz permanente en
Europa, «a pesar del indudable retroceso causado por recientes acontecimientos».

Regresa a Londres el secretario de la Commonwealth, Thompson, después de
asistir a los actos conmemorativos de la independencia de Swazilandia. Mani-
festó a su llegada que había mantenido conversaciones con el jefe del Gobierno
sudafricano, Vorster, sobre la presencia de tropas sudafricanas en Rhodesia.

11 septiembre.—Termina la visita de Stewart a Rumania.
A su llegada a Londres, Stewart declara: «El apoyo que Rumania espera

de Occidente es que reafirme fuertemente su posición frente a la invasión de
Checoslovaquia; es decir, que rechacemos el uso de la fuerza para resolver los
problemas internacionales.»

22 septiembre.—Entrevista Bottomley-Smith (v. Rhodesia).

23 septiembre.—Londres recibe una protesta del Gobierno filipino que alega
violación de su espacio aéreo por aviones de la R. A. F. durante la pasada se-
mana. El Foreign Office indica que estudia la nota, pero que de todas formas
los aparatos de la R. A. F. en esa zona desarrollan vuelos de rutina y habitual-
mente sobrevuelan " espacios aéreos tanto de Filipinas como de Malasia.

El primer ministro, Wilson, reafirma su deseo de no recibir a la Comisión
«Paz en Nigeria».

24 septiembre.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores de la
R. A. U., Mahmud Riad.

27 septiembre.—El rey de Jordania, que se halla en Londres en estancia
privada, se entrevista con el secretario del Foreign Office. Cambiaron impre-
siones acerca del Oriente Medio.

30 septiembre.—Ocho barcos de guerra británicos y australianos se con-
centran frente a Sabah.

Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores de la República Sudafri-
cana, Muller. Inmediatamente se trasladó al despacho del secretario de la Com-
monwealth, Thomson, para deliberar sobre los últimos acontecimientos de Rho-
desia.

GUATEMALA. 28 agosto.—Ha sido asesinado a tiros en una emboscada
tendida por desconocidos el embajador de los Estados Unidos en Guatemala,
Gordon Mein.

HOLANDA. 7 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bru-
selas (v. Bélgica).

15 septiembre.—Declaraciones del jefe del Gobierno (v. Alemania).
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18 septiembre.—Llega a Bonn, en visita oficial, el jefe del Gobierno acom-
pañado del ministro de Asuntos Exteriores.

22 septiembre.—Marcha a París el ministro de Asuntos Exteriores. Se en-
trevistará con Couve de Murville y Debré, para t ra tar de la entrada de Gran
Bretaña en el Mercado Común.

24 septiembre.—Luns declara en París: «He comprobado que en todas par-
tes se reforzó la idea de una Europa unida tras los acontecimientos de Praga.
Pero en Italia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania se tiene plena conciencia de
los peligros qVie corre Europa en tanto que se halle desunida.»

INDIA. 12 agosto.—El Ministerio de Defensa rechaza algunas acusaciones
en el sentido de que estaba preparando la guerra contra Pakistán. Se agrega
que «la India no tiene ambiciones territoriales y es de todos conocido que el
Gobierno quiere normalizar sus relaciones con Pakistán».

15 agosto.—La jefe del Gobierno, Indira Gandhi, renueva su oferta de nego-
ciar un pacto de no agresión con el Pakistán, coincidiendo con el XXI aniver-
sario de la independencia india.

21 septiembre.—La primer ministro, Indira Gandhi, emprende viaje a Sud-
américa.

Durante su estancia técnica en Francfort, Indira Gandhi se entrevista con
el ministro alemán de Asuntos Exteriores.

Llega a Londres Indira Gandhi, entrevistándose con el secretario de la
Commonwealth.

22 septiembre.—Indira Gandhi sale de Nueva York con destino a Brasil.

IRÁN. 9 septiembre.—Llega a Teherán, en visita oficial, el canciller ale-
mán, Kiesinger. Permanecerá en visita oficial de tres días.

12 septiembre.—Termina la visita del canciller Kiesinger. El comunicado
conjunto expresa la «profunda simpatía iraní por el deseo del pueblo alemán
de asegurar su reunificación».

24 septiembre.—El sha marcha en visita oficial a Moscú.

ISRAEL. 4 agosto.-—Intenso bombardeo sobre Jordania (v. Jordania).

12 agosto.—Dos reactores «Mig-17» sirios aterrizan en un aeródromo israelí.

16 agosto.—Resolución condenatoria del Consejo de Seguridad (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

17 agosto.—Argelia devolverá el avión israelí (v. Argelia).

26 agosto.—Dos soldados israelíes han resultado muertos y otro ha desapa-
recido al saltar el vehículo que ocupaban por una mina colocada por un co-
mando en territorio egipcio del canal de Suez, controlado por Israel. Los dos
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soldados muertos lo fueron por disparos efectuados desde la orilla egipcia y
el desaparecido fue conducido allí como prisionero.

31 agosto.—Argel pone en libertad a los tripulantes y pasajeros del avión,
así como el aparato que retenía (v. Argelia).

2 septiembre.—Israel pide la convocatoria del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. para tratar del ataque egipcio del 26 de agosto «agravado por la res-
puesta nsgativa a poner en libertad al soldado israelí capturado».

3 septiembre.—Israel pone en libertad a 16 guerrilleros árabes.

8 septiembre.—Intenso duelo artillero israelí-egipcio a lo largo de 120 kiló-
metros a través del canal de Suez.

La O. N. U. se ocupa del incidente (v. Organización de las Naciones Unidas).

11 septiembre.-—Llega a Jerusalén el enviado de la O. N. U. para Oriente
Medio, Gunnar Jarring, para celebrar conversaciones con las autoridades is-
raelíes. Es la visita número 34 que realiza desde que inició sus gestiones.

25 septiembre.—Acusación soviética (v. Unión Soviética).

ITALIA. 21 agosto.—Italia retrasa la firma del tratado de no proliferación
nuclear tras la invasión de Checoslovaquia por tropas soviéticas. El ministro
de Asuntos Exteriores, Medici, anuncia que «los acontecimientos de Checoslo-
vaquia y la forma en que se han producido imponen, al menos, una pausa de
reflexión sobre la firma».

JAPÓN. 24 agosto.—Japón protesta por la explosión de una bomba «H»
francesa en Tahití.

2 septiembre.—El jefe del Gobierno, Sato, declara que la intervención mi-
litar soviética en Checoslovaquia es ultrajante y ofensiva.

18 septiembre.—Conversaciones en Bonn (v. Alemania).

30 septiembre.—Japón presenta una enérgica protesta por la captura ilegal
de dos pesqueros japoneses en las costas de Etorofu por un patrullero soviéti-
co. El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que las embarcaciones se en-
contraban fuera de las aguas rusas, a 21 kilómetros de la costa.

JORDANIA. 4 agosto.—Jordania sufre un fuerte ataque de la Aviación is-
raelí, que durante tres horas bombardea, en oleadas sucesivas, dos campamentos
de El Fatah, situados en las proximidades de El Salt. Se produjeron 28 muertos
y 82 heridos.

16 agosto.—Llega a Ammán el enviado de la O. N. U., Gunnar Jarring, para
reanudar las conversaciones con las autoridades jordanas para dar cumplimiento
a su misión pacificadora.
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3 septiembre.—Resoluciones de la Liga Árabe respecto a Jordania (v. Liga
Árabe).

6 septiembre.—Entran en Jordania tropas sirias—tres divisiones, con blinda-
dos y artillería pesada—para «contribuir, junto con las tropas jordanas, a de-
fender el Reino Hachemita contra un eventual ataque de Israel».

23 septiembre.—El rey Hussein se entrevista con Nasser en El Cairo (v. Re-
pública Árabe Unida).

24 septiembre.—Hussein, en Libia.

27 septiembre.—Entrevista Hussein-Stewart (v. Gran Bretaña).

LAOS. 9 agosto.—Sale de París, rumbo a Víetnam, el jefe del Gobierno, Su-
vanna Puma, declarando que se encuentra satisfecho del resultado de sus en-
trevistas con el presidente De Gaulle.

LIBIA. 7 septiembre.—El nuevo Gobierno de Wanis Gadoafi presta juramen-
to ante el rey Idris, y declara que proseguirá la política exterior de amistad y
cooperación, apoyará también toda solución equitativa del problema de Palestina
y apoyará la acción de los comandos árabes, al mismo tiempo que proseguirá
sus esfuerzos por lograr la evacuación de las bases militares extranjeras.

24 septiembre.—Llega a Libia el rey Hussein de Jordania.

LIGA ÁRABE. 2 septiembre.—Túnez se retira de la conferencia de ministros
árabes de Asuntos Exteriores que se está celebrando en El Cairo, comenzada
aye r» y su delegación emprende el viaje de regreso a su país.

Motivos de la retirada tunecina (v. Túnez).

3 septiembre.—El Consejo de la Liga solicita que los países árabes contribu-
yan a consolidar las defensas de Jordania a la vista de los repetidos ataques
israelíes. Renovó su decisión de liberar el territorio ocupado por Israel. El
Comité Político rechazó una propuesta siria para la prestación de ayuda mi-
litar a Jordania y recomendó que cada Estado ofrezca la ayuda que considere
oportuna.

LUXEMBURGO. 11 septiembre.—Declaraciones en Belgrado del ministro
de Asuntos Exteriores (v Yugoslavia).

22 septiembre.—Llega a Luxemburgo, en visita oficial de dos días, el presi-
dente de la República del Niger, Hamani Diori.

NKGERIA. 5 agosto.—Comienzan las reuniones de la O. U. A. en Addis Abeba
para tratar el tema de la guerra nigeriana (v. Organización de la Unidad
Africana).
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7 agosto.—Propuestas nigerianas para el armisticio (v. Organización de la
Unidad Africana).

9 agosto.—Azikiwe declara en Túnez que, después del genocidio practicado
por las tropas federales, resulta imposible la convivencia de nigerianos y bia-
freños.

13 agosto.—Gowon contesta a Su Santidad el Papa, negándose a cualquier
acción que pueda significar el reconocimiento de Biafra.

Nigeria rechaza el plan propuesto en Addis Abeba por Biafra (v. Organiza-
ción de la Unidad Africana).

15 agosto.—Ningún progreso en la conferencia de Addis Abeba (v. Organi-
zación de la Unidad Africana).

19 agosto.—Las tropas federales inician su ofensiva final hacia los últimos
reductos de Biafra.

1 septiembre.—Las tropas federales entran en Aba.

15 septiembre.—Resoluciones de la O. U. A. sobre Nigeria (v. Organización
de la Unidad Africana).

ORGANIZACIÓN 0 E LAS NACIONES UNIDAS. 5 agosto. — CON SEJO
DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar las quejas presentadas por Jorda-
nia e Israel respecto a las violaciones del armisticio en Oriente Medio. Israel
alega que se trata de un acto de legítima defensa su bombardeo de los campa-
mentos terroristas situados en Jordania, puesto que de allí salen las expediciones
de comandos que siembran la destrucción en Israel. El representante jordano
pide al Consejo que ponga fin a esta serie de violaciones israelíes. Iraq dice que
Israel no ha seguido las recomendaciones dadas por el Consejo, y el representan-
te soviético dice que los Estados Unidos habían provocado el ataque israelí. El
delegado norteamericano condena el ataque israelí y también los atentados de los
comandos árabes.

6 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Israel acusa a la R. A. U. de estar
preparando una nueva guerra en Oriente Medio «con el fin de llegar al total ex-
terminio de Israel». El delegado egipcio rechaza esta acusación.

7 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Jordania se niega a aceptar el en-
vío de observadores de las Naciones Unidas a la línea de armisticio. El delegado
de Israel pide al Consejo que se condenen los actos de terrorismo árabes, qjue han
provocado la acción israelí de legítima defensa. Siria dice que no se puede llamar
terroristas a los luchadores árabes por la libertad de su país ocupado. Senegal
pide una decisión contra la acción israelí. Hungría e Iraq comparten esa opinión
y Arabia Saudita califica de agresores a los israelíes.

8 agosto.—Marchan a Guinea Ecuatorial, a invitación de España, los obser-
vadores de la O. N. U. que supervisarán el referéndum constitucional.

9 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado jordano advierte al
Consejo del peligro que corre la O. N. U. si no toma medidas efectivas contra
Israel, alegando que el fracaso de la Liga de las Naciones fue no haber impedido
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el ataque de Mussolini contra Etiopía en 1935. Paraguay reafirma su opinión de
que las tropas israelíes deben retirarse de los territorios árabes. China Naciona-
lista condena las represalias israelíes; India pide que Israel se comprometa a
cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad; Brasil cree que las grandes
potencias deben armonizar sus acciones o intereses en la zona por medio de un
compromiso sobre el aprovisionamiento de armas a ambas partes rivales. La
Unión Soviética dice que ningún Estado puede controlar un territorio ocupado
militarmente por otro, y que Jordania no es responsable, por tanto, de los actos
cometidos por la población árabe del territorio ocupado por Israel.

12 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado jordano declara que
l^s ataques israelíes han sido dirigidos contra la población civil. Agregó que se
ha empleado napalm. Israel acusa a Jordania de haber sido agresor y de haber
convocado al Consejo para quejarse de las consecuencias de la agresión. Arabia
Saudita pide una solución urgente de compromiso.

16 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Adopta por unanimidad una re-
solución condenando a Israel por los ataques aéreos efectuados contra Irbid el
4 de junio y contra Salt el 4 de agosto. El texto reafirma la resolución del 24 de
marzo de 1968, condenando a Israel por su ataque contra Karamé, y subraya que
«los nuevos ataques lanzados por Israel constituyen una violación flagrante de
la Carta de las Naciones Unidas y un peligro para la paz».

21 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la cues-
tión de la invasión soviética de Checoslovaquia. Aprueba, por 13 votos contra dos
(Hungría y Unión Soviética), la inclusión en la agenda de la invasión de Che-
coslovaquia por tropas soviéticas y de sus aliados. Checoslovaquia ha protestado
ante el Consejo por esta agresión y ha pedido la inmediata retirada de las tropas
invasoras.

El secretario general de la O. N. U., U Thant, dirige un llamamiento a la
Unión Soviética para que se atenga a los principios de la Carta de la Organi-
zación Internacional en sus relacionp^ ron el Gobierno del pueblo de Checoslo-
vaquia.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar de la cuestión che-
coslovaca. El delegado soviético, Malik, declara que no hay base para la in-
tervención de las Naciones Unidas porque las tropas soviéticas han entrado ett
Checoslovaquia, así como las del Pacto de Varsovia, a petición del Gobierno,
checoslovaco. El delegado norteamericano califica la invasión de Checoslovaquia
por las tropas soviéticas como «una afrenta a toda sensibilidad civilizada». Ca-
nadá recordó una resolución presentada hace dos años a la Asamblea General
por la Unión Soviética, cuya resolución fue aprobada, en la que se decía que'
«ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por la razón;
que sea, en los asuntos internos de otro Estado». El delegado británico pide-
la retirada de las tropas extranjeras «inmediatamente». Añadió que la invasión,
pone en peligro el derecho de los países pequeños.

22 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se presenta una resolución con-
denando la intervención de la U. R. S. S. y de otros miembros del Pacto de Varso-
via en los asuntos internos de Checoslovaquia, y afirmando que su soberanía,
e independencia deben ser respetadas. El representante soviético afirmó que
«hostiles elementos están intentando agravar la situación cometiendo graves-
crímenes y sabotajes contra las patrióticas fuerzas de Checoslovaquia y contra:
los países hermanos que han acudido en ayuda del pueblo checoslovaco». Dina--
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marca presentó el proyecto de resolución con apoyo de Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña, Paraguay y Canadá. El delegado norteamericano recordó al repre-
sentante soviético que los países imperialistas no eran los únicos en condenar
la invasión soviética, sino incluso los dirigentes de naciones comunistas como
Rumania y Yugoslavia. El representante checoslovaco desmintió las afirma-
ciones soviéticas y leyó un mensaje del Presidium del partido comunista che-
coslovaco, que declara que la acción soviética está en contra de los principios
del sistema de los países socialistas y pidiendo la retirada inmediata de las
tropas invasoras.

23 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por diez votos contra dos y tres
abstenciones aprueba el Consejo una resolución condenando la invasión sovié-
tica de Checoslovaquia. La Unión Soviética hace uso del derecho de veto, aunefue
el artículo 27 de la Carta declara que una parte en un litigio debe de abstenerse
en parecidas circunstancias.

24 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El ministro checo de Asuntos
"Exteriores, Hajek, hablando «en nombre del Gobierno constitucional» de su país,
•pide a las Naciones Unidas «la inmediata retirada de las fuerzas de ocupación
de Checoslovaquia». Dijo que la invasión de su país había sido «un acto brutal
de fuerza que no podía justificarse con ningún razonamiento. Esperamos que
los cinco países invasores del Pacto de Varsovia, viendo la unidad de nuestro
pueblo, reconozcan su error y lo corrijan inmediatamente». Rebatió los argu-
mentos del delegado soviético, Malik, diciendo que antes de la invasión no exis-
tía amenaza interior ni exterior contra Checoslovaquia. El delegado yugoslavo
se adhiere a la postura checa y condena la invasión militar por los países del
Pacto de Varsovia, lo que califica de violación de los derechos del país, solici-
tando la inmediata retirada de las tropas invasoras y el apoyo a sus legítimos
gobernantes.

26 agosto.—Gestión de U Thant acerca de Argel (v. Argelia).

31 agosto.—Argel pone en libertad el avión israelí y sus ocupantes.

2 septiembre.—Israel solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad (véase
Israel).

3 septiembre.—Ofrecimiento danés (v. Dinamarca).

5 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para escuchar las
acusaciones de Israel contra el ataque egipcio del 26 de agosto en la zona del
canal de Suez, que considera como violación del armisticio. Según el delegado
de Israel, treinta soldados del Ejército regular egipcio cruzaron el canal dicho
día tendiendo una emboscada a tropas israelíes, matando a dos soldados y captu-
rando uno, que fue llevado a, territorio de la R. A. U. El delegado egipcio negó
dicho ataque y declaró que la queja israelí carece de fundamento. El delegado
británico declara que este incidente, como los demás, debe ser condenado. Para
él como para el representante1 de Dinamarca, que le sigue en el uso de la pa-
labra, no existe duda de que la patrulla israelí cayó en una emboscada y que
las autoridades egipcias deben devolver al soldado capturado. El delegado de
los Estados Unidos considera que la queja israelí está plenamente justificada.
El delegado soviético se declara indignado de que el Consejo se ocupe de la queja
de un Gobierno que ha cometido una agresión caracterizada y que rehusa li-
quidar las consecuencias.
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8 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Celebra una sesión de ur-
gencia para examinar las quejas depositadas por Israel y la R. A. U. a con-
secuencia de un duelo de artillería a través del canal de Suez. Israel acusa a
los egipcios de «violación flagrante y no provocada del armisticio», agregando
que la «envergadura de los ataques reiterados de la R. A. U. sobre un frente
que va de El Kantara a Port Tewfik demuestra que se trata de una nueva
política egipcia de ruptura del armisticio, inaugurada por el raid del 26 de
agosto». La R. A. U. acusa a Israel de haber cometido «un nuevo acto pre-
meditado de agresión». La U. R. S. S. estima que la responsabilidad recae sobre
Israel. El presidente del Consejo da Seguridad, Ignatieff (Canadá), da lectura,
en nombre de los miembros del Consejo, a una declaración que dice: «El Con-
sejo de Seguridad, habiéndose reunido de urgencia para examinar la cuestión
en el orden del día, habiendo escuchado los informes del general Odd Bull, jefe
de Estado Mayor de la O. N. U., así como las declaraciones de los representantes
de Israel y la R, A. U., lamenta profundamente las pérdidas de vidas humanas
y ruega insistentemente a las partes a observar el armisticio pedido por las
resoluciones del Consejo de Seguridad».

10 septiembre. — CONSEJO DE SEGURIDAD. — El secretario general,
U Thant, abre la sesión leyendo un telegrama de Odd Buli. Israel deniega la
veracidad de las afirmaciones egipcias, y la R. A. U. contradica las palabras
israelíes. Argelia acusa a Israel de buscar, mediante sus ataques, «debilitar
económicamente» a los países árabes. Hungría se queja de que el Consejo no
examine las causas del problema. Francia dice que se ve forzada a reconocer
que «una emboscada ha tenido lugar en la margen derecha del canal contra
fuerzas israelíes».

11 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la
solicitud de admisión, de Swazilandia como miembro de la O. N. U. El delegado
británico dice que al conceder la independencia a dicho país, la Gran Bretaña
marcha a la cabeza en el proceso de descolonización mundial. El delegado sovié-
tico contesta que la Unión Soviética ha sido la primera potencia que ha luchado
contra el colonialismo y el imperialismo. Replica el delegado británico si Moscú
pueds decir lo mismo de la invasión de Checoslovaquia, y el delegado soviético,
Malik, amenaza con abandonar el Consejo si la cuestión de dicho país vuelve
a ser incluida en la agenda de la O. N. U.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar del incidente del canal
de Suez. El Consejo ha recibido un nuevo informe del general Odd Bull relativo
al descubrimiento y explosión de minas, ayer, en la orilla del canal ocupada por
los israelíes. El delegado norteamericano, Ball, deplora la gravedad de los inci-
dentes y cree cjue se debe dar directrices firmes para evitar las provocaciones.
Malik (Unión Soviética) declara que no se puede diferir el arreglo político
pedido por el Consejo y que las fuerzas israelíes deben retirarse de los terri-
torios ocupados. Senegal dice que la R. A. U. no puede ser responsable de actos
cometidos en territorios que no controla. Pakistán dice que son explicables los actos,
denunciados como terroristas por Israel. Egipto señala «las repetidas agre-
siones de Israel». Israel afirma que la R. A. U. mantiene «una nueva política.
de operaciones preventivas». Argelia achaca la responsabilidad a Israel.

13 septiembre.—U Thant, en Argel (v. Organización de la Unidad Africana,)*

15 septiembre.—U Thant llega a París, entrevistándose con el ministro fran-
cés de Asuntos Exteriores.
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16 septiembre.—Declaraciones de U Thant (v. Francia).

18 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por 14 votos y una absten-
ción (Argelia), el Consejo aprueba una resolución, al concluir el debate sobre
los incidentes del canal de Suez, invitando a ambas partes a respetar rigurosa-
mente el armisticio y cooperar sin reservas a los esfuerzos que despliega Gunnar
Jarring. El representante argelino, después de la votación, afirmó que «las cau-
sas reales de estos incidentes son la ocupación de territorios de Estados sobe-
ranos y la permanente agresión israelí». Gran Bretaña, Dinamarca, Canadá
y Estados Unidos piden a ambas partes una actitud más constructiva. El re-
presentante israelí calificó la resolución de «decepcionante», afirmando que prue-
ba, una vez más, la discriminación respecto a Israel.

24 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Ha sido elegido, por unanimidad,
presidente de la XXIII Asamblea General de las Naciones Unidas el ministro
de Relaciones Exteriores de Guatemala, Emilio Arenales Catalán.

26 septiembre.—U Thant, en el informe presentado a la Asamblea General,
acusa duramente a la U. R. S. S. y a los Estados Unidos por su constante
injerencia en los asuntos de las peejueñas potencias. «No puede haber sólidos
cimientos para la paz—dice—mientras las dos superpotencias insistan en tomar
medidas militares unilaterales cada vez que pretendan discernir una amenaza
contra su seguridad», citando los ejemplos de Checoslovaquia y la República
Dominicana.

27 septiembre.—U Thant pide que se reúnan los jefes de Estado de la
Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para intentar «poner
fin a la sensación de inseguridad que vive el mundo».

30 septiembre.—Entrevista U Thant-Rusk (v. Estados Unidos).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 5 agosto—Comienza en
Addis Abeba la reunión destinada a lograr la paz en Nigeria, bajo la presi-
deneia del emperador Haile Selassie. El jefe nigeriano, Gowon, no asiste, aun-
que está presente el jefe de Biafra, Ojukwu.

6 agosto.—Ojukwu marcha de Addis Abeba a Abidjan.

7 agosto.—La delegación nigeriana presenta a la conferencia de Addis Abeba
un plan de nueve puntos: renuncia de Biafra a la secesión, desarme de las
fuerzas rebeldes, reforma de la policía de Biafra, etc.

12 agosto.—Mensaje del Papa a la conferencia sobre Nigeria (v. Santa Sede).

13 agosto.—Nigeria rechaza el plan de paz de siete puntos presentado por
Biafra, considerando inaceptable cualquier propuesta q(ue «no acepte como punto
de partida la unidad e integridad territorial de Nigeria». La delegación federal
comunica al emperador etíope que puesto que la propuesta de reconocimiento
de Biafra es inaceptable, las demás no pueden tenerse en cuenta.

15 agosto.—La 11 sesión de la conferencia no marca ningún progreso en el
plano político ni en el del suministro de socorros a las víctimas de la guerra
de Nigeria. El general Gowon dirige una carta al emperador Haile Selassie ne-
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gándose terminantemente a cualquier encuentro con el coronel Ojukwu, al que
califica de «jefe rebelde».

26 agosto.—Entran en su cuarta semana las conversaciones de la O .U. A.
sobre Nigeria sin alcanzar ningún resultado positivo, especialmente en lo que
se refiere a los caminos para llevar los socorros destinados a las poblaciones
civiles.

28 agosto.—El emperador Haile Selassie somete a la conferencia nuevas
propuestas para salir del punto muerto en que se encuentra.

4 septiembre.—Se abre en Argel la reunión ministerial de la O. U. A. Están
presentes o representados 33 países. En su discurso de apertura, el presidente
argelino, Bumedian, denunció las «agresiones colonialistas»: mercenarios del
Congo, ataque de Israel a la R. A. U. y ofensiva contra la unidad dé Nigeria.
El presidente Burguiba, en un mensaje distribuido, solicita la profunda revisión
de las estructuras de la O. U. A.

10 septiembre.—Un portavoz de la O. U. A. declara que las conversaciones
de Addis Abeba para lograr la paz entre Nigeria y Biafra han fracasado y han
sido aplazadas «sine die».

13 septiembre.—Se inaugura en Argel la conferencia cumbre africana, en la
que participan jefes de Estado de 39 países. La guerra de Nigeria es el tema
predominante; Varias delegaciones solicitaron la presencia de una delegación
de Biafra. Nigeria protestó ante la petición de Costa de Marfil, Tanzania, Zam-
bia, Gabón, Marruecos, Túnez y Gambia, y la calificó de «absolutamente ilegal».
El secretario general de la O. N. U., U Thant, pidió a los reunidos que se llegue
a una solución de la crisis de Nigeria sobre la base del reconocimiento del
sistema federal en dicho país.

15 septiembre.—La O. U. A. adopta una resolución conforme a los puntos
de vista de Nigeria, pidiendo a los dirigentes secesionistas que «cooperen» eon
las autoridades federales «para restaurar la paz en Nigeria». También aprueba
una petición para que Israel se retire de los territorios árabes ocupados.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 21 agosto.
Se reúne el Consejo Permanente de la O. T. A. N. para comentar la invasión
soviética de Checoslovaquia.

27 agosto.—Se reúne el Consejo Permanente para estudiar las consecuencias
•del tratado impuesto en Moscú a los dirigentes checoslovacos.

28 agosto.—Nueva reunión para tratar las incidencias q[ue sobre la firma
del tratado de no proliferación nuclear puede tener el asunto checoslovaco. Se
trata de la octava reunión de la O. T. A. N. desde que se inició la invasión
soviética de Checoslovaquia.

24 septiembre.—Francia continuará en la O. T. A. N. (v. Francia).

28 septiembre.—Se reúne el Comité Militar de la O. T. A. N-, en Bruselas,
para ocuparse del estudio de la actual situación a la luz de los acontecimientos
de Checoslovaquia.
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PACTO DE VARSOVIA. 21 agosto.—Tropas del Pacto de Varsovia inva-
den Checoslovaquia (v. Checoslovaquia).

13 septiembre.—Albania se retira oficialmente del Pacto de Varsovia, en cuyas
actividades no participaba desde 1962.

PAKISTÁN. 10 agosto.—El presidente Ayub Jan da por terminada su
estancia de tres semanas en Gran Bretaña y emprende el regreso a Rawalpindi.
Declaró que sus conversaciones con Wilson habían sido «muy efectivas».

12 agosto.—La India niega estar preparando una guerra contra Pakistán
(véase India).

15 agosto.—Propuesta india (v. India).

POLONIA. 4 septiembre.—El comité central clandestino del partido comu-
nista polaco, según afirma Radio Tirana, critica la ocupación de Checoslovaquia,
«agresión bárbara de tipo fascista. La hipocresía, el cinismo, la perfidia y la
bratalidad de los revisionistas soviéticos y de sus lacayos sobrepasan todos los
límites».

PORTUGAL. 7 septiembre.—El jefe del Gobierno, Oliveira Salazar, ha sido
operado de un hematoma craneano.

16 septiembre.—Súbito agravamiento del estado del profesor Oliveira Salazar.

26 septiembre.—El presidente Americo Thomaz dirige un mensaje a la na-
ción explicando que el estado de salud del profesor Oliveira Salazar no permite
esperar su recuperación y, por tanto, manteniéndole todos los honores inherentes
al cargo, ha sido nombrado para sustituirlo el doctor Marcelo Caetano.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 17 agosto.—Sale de Tbilisi, donde conva-
lecía, el presidente Nasser, llegando a El Cairo después de pasar tres semanas
en el sanatorio georgiano.

26 agosto.—Grave incidente militar egipcio-israelí en el canal de Suez (véase
Israel).

8 septiembre.—Intenso duelo artillero egipcio-israelí a lo largo de 120 kiló-
metros a través del canal de Suez. Se producen decenas de muertos y heridos
y muchas casas destruidas.

La O. N. U. se ocupa del incidente (v. Organización de las Naciones Unidas).

14 septiembre.—Nasser pronuncia un discurso afirmando que «la liberación
de los territorios ocupados por Israel es deber sagrado y fundamental». Agregó
que las fuerzas armadas de la R. A. U. han «aumentado su eficiencia para llevar
a cabo sus responsabilidades).
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21 septiembre.—Nasser declara que la batalla contra Israel debe tener prio-
ridad absoluta, y pidió a los egipcios paciencia en la constante guerra de ner-
vios del Oriente Medio.

23 septiembre.—El rey Hussein de Jordania se entrevista con el presidente
Nasser, durante hora y media, para tratar la situación en Oriente Medio. En
las conversaciones participa el jefe del Estado Mayor jordano y el ministro de
la Guerra egipcio.

24 septiembre.—Terminadas sus conversaciones, Hussein marcha a Libia.
El ministro dé Asuntos Exteriores, en Londres.

REPÚBLICA SUDAFRICANA.' H agosto.—Comienzan las maniobras mi-
litares en el Transvaal, las más importantes que se han organizado jamás en
el país. Las maniobras se desarrollan a lo largo de la frontera con Rhodesia,
que sufre las incursiones periódicas de bandas procedentes de Zambia y Tan-
zania.

30 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores celebra conversaciones
en Londres (v. Gran Bretaña),

RHODESIA. 9 agosto.—Rhodesia rechaza la autoridad del Consejo Privado
de la Gran Bretaña, y el Gobierno propone una nueva bandera en sustitución
de la británica.

22 septiembre.—Bottomley, enviado del Gobierno británico, se entrevista en
Salisbury con el jefe del Gobierno, Ian Smith.

RUMANIA. 15 agosto.—Gran recibimiento en Praga a una importante de-
legación rumana (v. Checoslovaquia).

16 agosto.—Se renueva el tratado checo-rumano (v. Checoslovaquia).

17 agosto.—Regresa a Bucarest la Delegación rumana.

21 agosto.—El Comité Central del partido comunista romano hace público
un comunicado pidiendo la inmediata retirada de las fuerzas soviéticas que
han invadido Checoslovaquia.

9 septiembre.—El secretario británico del «Foreign Office», Stewart, se en-
trevista con Ceausescu en una conversación de más de tres horas.

11 septiembre.—Stewart marcha a Bucarest, dando por terminada su visita
oficial de cuatro días a Rumania.

14 septiembre.—El ministro belga de Asuntos Exteriores, Harmel, celebra
conversaciones en Bucarest con su colega rumano, Manescu.

SANTA SEDE. 12 agosto.—Su Santidad Pablo VI ha enviado un mensaje
al emperador de Etiopía con ocasión de la conferencia de, la O. U. A., que se
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celebra en Addis Abeba, para tratar de hallar la paz en Nigeria. El Santo
Padre, en su mensaje, expresa el ardiente deseo de que «sea posible alcanzar
resultados positivos con el generoso esfuerzo de ambas partes» en el conflicto
que enfrenta a Lagos y Biafra. Termina diciendo que «estamos profundamente
angustiados y doloridos frente a los sufrimientos de las víctimas del presente
conflicto».

13 agosto.—Respuesta negativa de Gowon a la carta de Su Santidad (véase
Nigeria).

22 agosto.—A primeras horas de la madrugada emprende el viaje a Bogotá
Su Santidad Pablo VI. Antes de subir al avión expresó su «preocupación y
amargura» por la invasión soviética de Checoslovaquia.

25 agosto.—El Papa llega de regreso de Bogotá.

SINGAFUR. 30 septiembre.—El ministro de Defensa, Lim Kim Sam, efec-
túa importantes declaraciones en Kuala Lumpur (v. Federación de Malasia).

SIRIA. 12 agosto.—Dos reactores «Mig-17» sirios aterrizan en un aeró-
dromo israelí.

6 septiembre.—Tropas sirias, en Jordania (v. Jordania).

SWAZILANDIA. 5 septiembre.—Se proclama la independencia.

TÚNEZ. 2 septiembre.—Retirada de Túnez de la conferencia de ministros
de Asuntos Exteriores árabes (v. Liga Árabe).

El jefe de la delegación tunecina en la Liga Árabe declara que la retirada
se ha efectuado «porque la Liga no es una tribuna libre que permita a sus
miembros hablar libremente». Antes de abandonar El Cairo la delegación tune-
cina distribuyó a todos los ministros árabes el texto de la intervención que no
pudo terminar de pronunciar en la sesión. Este documento es una severa requi-
sitoria contra la R. A. U., una crítica dura de las posiciones árabes actuales
y de las resoluciones de Jartum y una solemne llamada al realismo.

TURQUÍA. 5-9 septiembre.—Visita oficial del canciller alemán, Kiesinger.

9 septiembre.—El comunicado oficial declara que en el curso de las conver-
saciones de Kiesinger con los dirigentes turcos se ha llegado a la conclusión
de que «los recientes acontecimientos prueban la necesidad de reforzar la
O. T. A. N.s> Tanto Kiesinger como Demirel creen qfue el problema alemán debe
resolverse por el ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación.

UNION SOVIÉTICA. 1 agosto.—Comunicado de las conversaciones de Cier-
na (v. Checoslovaquia). r
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2 agosto.—Reunión comunista en Bratislava (v. Checoslovaquia).
El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, afirma que el actual conflicto

checo-soviético relacionado con la política de liberalización de aquel país es una
cuestión interna dentro del bloque comunista, y ninguna otra nación debe in-
tervenir.

3 agosto.—Comunicado de la conferencia de Bratislava (v. Checoslovaquia).

16 agosto.—Pravda denuncia la acción de «fuerzas antisocialistas» en Che-
coslovaquia e invita a las autoridades checas a introducir «un orden elemental»
en la prensa de dicho país.

20 agosto.—Se reúne el Comité Central del partido comunista soviético para
estudiar la situación checoslovaca.

21 agosto.—Invasión soviética de Checoslovaquia (v. Checoslovaquia).
Declaración oficial francesa (v. Francia).
El Consejo de Seguridad se ocupa de Checoslovaquia (v. Organización de

las Naciones Unidas).
Declaraciones de Johnson (v. Estados Unidos).
Protesta rumana (v. Rumania).
Llamamiento de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas)
Declaración británica (v. Gran Bretaña).
Declaración alemana (v. Alemania).

22 agosto.—Pravda acusa a Dubcek, Sik, Spacek y Cisar de «oportunismo
de derecha». Agrega que «su traición constituía una verdadera amenaza para
las realizaciones socialistas en Checoslovaquia».

Belgrado pide la evacuación soviética de Checoslovaquia (v. Yugoslavia).
23 agosto.—Llega a Moscú, al frente de una delegación, el presidente de

Checoslovaquia, Svoboda.
La U. R. S. S. veta la condena del Consejo de Seguridad (v. Organización

de las Naciones Unidas).
Dura crítica de Pekín (v. China Popular).

24 agosto.—Dubcek y Cernik autorizados a participar en las negociaciones
(véase Checoslovaquia).

27 agosto.—Sovboda, Dubcek y otros dirigentes checoslovacos regresan a Praga
(véase Checoslovaquia).

La agencia TASS difunde el comunicado de Moscú diciendo que las con-
versaciones checo-soviéticas «se han desarrollado en un clima de amistad y ca-
maradería* , conviniendo en adoptar medidas para la normalización de la situa-
ción en Checoslovaquia, y que las tropas serán retiradas a medida que la situa-
ción se normalice y se «oponga una acción resuelta a las fuerzas militaristas,
revanchistas y neo-nazis».

Un comunicado de Moscú anuncia que «se ha celebrado en Moscú una con-
ferencia que agrupa a los representantes de los partidos comunistas y de los
Gobiernos de Bulgaria, Hungría, R. D. A., Polonia y la U. R. S. S., habiéndose
adoptado por unanimidad una decisión apropiada a la situación de Checos-
lovaquia>.

31 agosto.—Protesta de Bonn (véase Alemania).
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2 septiembre.—El embajador soviético en París, Zorin, declara que las tropas
soviéticas permanecerán en Checoslovaquia «mientras persista la amenaza con-
trarrevolucionaria» .

Duras acusaciones de Chou En-lai (v. China Popular).
El embajador soviético en Bonn entrega al canciller Kiesinger un memo-

rándum justificando la intervención de cinco países en Checoslovaauia y recla-
mando imperativamente una modificación fundamental de la política de Bonn
respecto al Este, que se considera hostil a Moscú, advirtiendo que en caso con-
trario la República federal deberá «soportar las consecuencias».

Se publica una declaración del Gobierno soviético condenando la actitud «no
amistosa» de Yugoslavia en el asunto checoslovaco.

6 septiembre.—Kuznetsov, en Praga (v. Checoslovaquia).

7 septiembre.—Entrevista Kuznetsov-Dubcek (v. Checoslovaquia).

10 septiembre.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno checoslovaco, Cernik,
que comenzó inmediatamente sus entrevistas con su colega soviético, Kosyguin.

Después de firmar el convenio de cooperación económico ruso-checoslovaco,,
regresa a Praga Cernik.

Llamamiento de Johnson a la rectificación (v. Estados Unidos).

11 septiembre.—Respuesta de Belgrado (v. Yugoslavia).

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

17 septiembre.—Grave advertencia de los Estados Unidos (v. Estados Unidos)-

20 septiembre.—China Popular advierte a la U. R. S. S. que apoyará a Al-
bania si Moscú intenta atacarla (v. China Popular).

Moscú anuncia que la nave espacial «Zond-5» consiguió circunvalar la Luna
el día 18.

21 septiembre.—Albania pide la retirada de tropas soviéticas de Albania,
y acusa a Moscú de intentar repetir la agresión a Checoslovaquia (v. Albania).

22 septiembre.—El satélite soviético «Zond-5» ha sido recuperado en el Océano
Indico.

24 septiembre.—Yugoslavia se prepara para rechazar por las armas cual-
quier intento de invasión soviética (v. Yugoslavia).

El sha del Irán, en la U. R. S. S.

25 septiembre.—La U. R. S. S. acusa a Israel de «lanzar peligrosas provo-
caciones» contra los Estados árabes, lo cual «quizá podría tener graves con-
secuencias para la causa de la paz mundial».

30 septiembre.—Duras acusaciones de Pekín (v. China Popular).
Protesta nipona (v. Japón).

URUGUAY. 19 septiembre.—Comunicado conjunto de la visita a Chile del
presidente Pacheco Areco (v. Chile).
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VIETNAM DEL NORTE. 2 agosto.—Un portavoz de la delegación nor-
vietnamita en la conferencia de la paz, que se celebra en París, declara que en
respuesta a las peticiones de Johnson y Rusk «no habrá reciprocidad» en el cese
•de ataques.

7 agosto.—Se celebra la XVI reunión de París (v. Estados Unidos).

11 agosto.—Después de una pausa de casi un mes, los B-52 americanos reem-
prenden sus bombardeos contra Vietnam del Norte.

30 septiembre.—Propuestas de Saigón (v. Vietnam del Sur).

VIETNAM DEL SUR. 30 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores,
Tran Chanh Thant, pide conversaciones directas entre Vietnam del Norte y del
Sur para negociar acuerdos de paz. «La República de Vietnam—dijo—está
dispuesta a reunirse con Vietnam del Norte para discutir el cese de hostilida-
des y el respeto a la línea de demarcación a lo largo del paralelo 17, coexisten-
cia pacífica y cultural, así como intercambios económicos entre ambas zonas
cuando la paz sea restaurada». En estas declaraciones a la prensa, el ministro
añadió que si Hanoi detenía todas sus actividades hostiles, incluyendo el terro-
rismo, Saigón convendría en que concluyesen los bombardeos sobre el Norte,
que calificó de «defensivos».

. YUGOSLAVIA. 9 agosto.—Tito, en visita oficial a Praga (v. Checoslo-
vaquia)

10 agosto.—Comunicado de las conversaciones (v. Checoslovaquia).

11 agosto.—Termina la visita oficial a Praga del mariscal Tito.

21 agosto.—Ante la noticia de la invasión de Checoslovaq¡uia por las tropas
soviéticas, el jefe del Gobierno yugoslavo, Spiljak, interrumpe su visita a Oslo
y se traslada inmediatamente a Belgrado.

22 agosto.—En una declaración oficial, el Gobierno yugoslavo solicita de la
Unión Soviética, Polonia, Hungría, R. D. A. y Bulgaria la adopción de medidas
urgentes para retirar las tropas de Checoslovaquia.

30 agosto.—El embajador soviético entrega al mariscal Tito una nota sovié-
tica criticando la actitud no amistosa de Yugoslavia en el asunto checoslovaco.

11 septiembre.—El embajador de Yugoslavia en Moscú entrega al presidente
Podgorny la respuesta de su Gobierno a «la declaración del partido y del Go-
bierno soviético del 30 de agosto».

Termina la visita a Yugoslavia del ministro de Asuntos Exteriores de L/u-
xemburgo, Gregoire, quien declara a la prensa que el deber de Occidente es
ayudar económicamente «a los países que como Yugoslavia rehusan sufrir la
misma suerte que Checoslovaquia».

221



JULIO COLA ALBERICH

24 septiembre.—Crece la inquietud en Yugoslavia ante las perspectivas de
una próxima invasión soviética. El jefe del Gobierno, Spiljak, declara ante la
Asamblea Federal que «se han tomado medidas a fin de aumentar la prepa-
ración para la guerra del ejército yugoslavo y de todo el país». Hablando de
la reciente invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia, el jefe del
Gobierno aludió a la idea yugoslava de «una guerra de defensa nacional». Ter-
minó afirmando que «el recurrir a las armas para impedir la evolución inde-
pendiente y ubre de un país soberano también ha agudizado la cuestión de la
seguridad de las naciones pequeñas y medianas».

26 septiembre.—El emperador de Etiopía termina su visita oficial de tres
días de duración a Yugoslavia.

30 septiembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presidente de Austria,
Joñas, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores.

ZAMBEA. 15 septiembre.—El presidente Kaunda, en París (v. Francia,).
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