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ALEMANIA. 3 junio.—Reunidos bajo la presidencia del canciller Kiesin-
ger, para examinar el problema del reconocimiento de Alemania del Este por
Camboya, los dirigentes de los partidos de la coalición gubernamental se

pronuncian por el cierre de la Embajada de Bonn en Phnom-Penh, aunque
recomiendan al Gobierno no romper oficialmente las relaciones diplomáticas.

11 junio.—Declaraciones del Príncipe Sihanuk respecto a la ruptura con
Bonn (v. Camboya).

14 junio.—El canciller Kiesinger reitera su oferta de negociar con el Go-
bierno polaco una situación provisional, aceptable por ambas partes, del pro-
blema de las fronteras germano-polacas de la linea Oder-Neisse antes de la
firma del Tratado de paz que fijaría definitivamente esos límitss entre ambos
países. «Si Gomulka lo desea —agregó— yo estoy dispuesto a hablar con él.
sobre este asunto».

17 junio.—En un discurso en el Bundestag, el canciller Kiesinger rechaza
categóricamente todo reconocimiento de Bonn a Pankow, puesto que ello con-
duciría, según afirma, a ratificar una injusticia y a consolidar la división de
Alemania.

18 junio.—Kiesinger afirma en un discurso que los Estados Unidos deben
dirigir la Alianza Atlántica pero no dominarla.

20 junio.—El secretario de Estado para la información del Gobierno fe-
deral comunica que la República Federal alemana no firmará el Tratado de
no proliferación nuclear antes de las elecciones del 'mes de septiembre por
existir divergencias en el seno del Gobierno Federal.

29 junio.—Entrevista Kiesinger-Klaus (v. Austria).

30 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, intensificará sus es-
fuerzos para ampliar el Mercado Común.

1 julio.—Gustav Heinemann presta juramento ante el Bundestag y asume
sus funciones de Presidente de la República Federal.

3 julio.—Llega a París, para celebrar conversaciones, el ministro de Asun-
tos Exteriores, Brandt.

El Gobierno alemán decide cerrar su Embajada en Aden a consecuencia
del reconocimiento de Pankow por el Yemen del Sur.
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4 Julio.—A su regreso de París, Brandt, afirma que una conferencia de
los Jefes de Gobierno de los seis países de la C. E. E. tendrá lugar probable-
mente «entre el otoño y el fin del año» para examinar la cuestión de la peti-
ción británica de ingreso.

5 julio.—Bonn contesta la nota soviética de 5 de julio de 1968, en la que
solicitaba la conclusión de un acuerdo de no recurso a la fuerza: Bonn expre-
sa su deseo de intercambiar declaraciones sobre este tema no solamente con
la U. R. S. S. y las democracias populares, sino también con Pankow.

El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, en Copenhague.

8 julio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que Alemania está
construyendo cuatro submarinos de mil toneladas para Grecia.

9 julio.—Bonn y Washington concluyen un nuevo acuerdo destinado a com-
pensar el costo en divisas extranjeras que representa para los americanos el
estacionamiento de sus tropas en Alemania Federal. El acuerdo, concluido por
dos años, prevé que Alemania entregará a los Estados Unidos 1.520 millones
de dólares bajo forma de compras directas de material militar. El coste total
del estacionamiento de las tropas norteamericanas se eleva a 1.900 millones
de dólares.

10 julio.—El Cairo reconoce a Pankow (v. República Árabe Unida)-
El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt. declara que por vez primera,

las relaciones con Moscú «se están acercando a la normalidad».

22 julio.—Declaraciones de Gomulka (v Polonia).

23 julio.—Alemania y Gran Bretaña han llegado a un acuerdo para cubrir
los gastos que ocasiona el estacionamiento de tropas británicas en territorio
alemán durante los dos años financieros 1969-71.

Londres facilita detalles del acuerdo (v. Gran Bretaña).

28 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, y su homólogo yu-
goslavo, Mirko Iepavac, que se encuentra en visita oficial, comienzan sus
conversaciones de tres días de duración para tratar de la continuación de
las relaciones Este-Oeste y la posibilidad de una conferencia sobre seguridad
europea.

31 julio.—Próximas conversaciones sobre Alemania (v. Gran Bretaña).

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 4 junio. — Los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de Alemania oriental y Siria, celebran conver-
saciones en Damasco encaminadas a que Siria reconozca diplomáticamente a
Pankow.

Indonesia no elevará a Embajada su representación en Pankow (v. Indo-
nesia).

5 junio.—Siria reconoce diplomáticamente a Pankow.

9 junio.—Regresa a Pankow el ministro de Asuntos Exteriores, Winzer,
después de haber celebrado conversaciones en El Cairo con los dirigentes
egipcios.

13 junio.—Llega a Pankow el ministro checoslovaco de Asuntos Exteriores.
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1 julio.—Yemen del Sur reconoce a Pankow.

10 julio.—La R. A. U. reconoce a Pankow (v. República Árabe Unida).

ARABIA SAUDITA. 9 junio.—Una Delegación militar Saudita, presidida
por el jefe del Estado Mayor, visita las posiciones de las fuerzas de Arabia
Saudita en Jordania y se entrevista con los mandos militares de dicho país.
Se declara que Arabia Saudita se propone enviar más tropas a Jordania para
reforzar el frente árabe oriental.

ARGELIA. 11 junio.—Argelia reconoce al Gobierno revolucionario pro-
visional del F. L. N. establecido en Vietnam del Sur.

29 junio.—El ex jefe del Gobierno congoleño, Moisés Tshombe, ha fallecido
en la prisión donde le tenía recluido el Gobierno argelino.

ARGENTINA. 30 junio.—El enviado especial del presidente de los Esta-
dos Unidos, Nelson Rockefeller, se entrevista en Buenos Aires con el presi-
dente Onganía. Posteriormente Rockefeller celebró una conferencia con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores. Juan B. Martín.

AUSTRIA. 29 junio.—En Stuttgart se entrevistan los jefes de Gobierno
de Austria y Alemania Federal, Klaus y Kiesinger. En unas declaraciones a la
prensa, Klaus afirma que en esta entrevista ha reiterado el deseo austríaco
de asociarse a la Comunidad Económica Europea.

BÉLGICA. 21 junio.—Llega a Bruselas el ministro de Asuntos Exte-
riores de la R. A. U., Mahmud Riad. Se entrevistará con su homólogo belga,
Harmel, y con el ministro de Cooperación al Desarrollo, Scheyven, y será re-
cibido en audiencia por el rey Balduino.

23 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Moscú (v. Unión Soviétioa).

BOLTV1A. 1 junio.—El enviado de Nixon, Rockefeller, permanece dos
horas en el aeropuerto de La Paz, manteniendo una entrevista con el presidente
Siles Salinas. Renunció a visitar la capital ante la perspectiva de que se ori-
ginaran grandes disturbios.

BRASIL. 16 junio.—Llega a Brasilia el enviado especial del presidente
Nixon, Nelson Rockefeller.

19 junio.—En un discurso pronunciado ante Rockefeller, el ministro bra-
sileño del Plan, Helio Beltrao, critica severamente la política norteamericana
de ayuda a Iberoamérica. Acusa de «lirismo estéril» a la Alianza para el Pro-
greso y condena la «ayuda» a Iberoamérica en general y al Brasil en particular,
puesto que una gran parte de los créditos concedidos son una ayuda a las
exportaciones americanas, quedando obligado el Brasil a comprar equipos y
bienes que es capaz de producir por sí mismo.

8 julio.—Llega en visita oficial el presidente del Consejo de Portugal,
profesor Marcelo Caetano. Fue aclamado por una gran multitud.
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BULGARIA. 4 junio.—Protesta de Pekín (v. China Popular).

25 julio.—Comunicado conjunto de las entrevistas del ministro de Asuntos
Exteriores, Bachev, en Moscú (v. Unión Soviética).

CAMBOYA. 3 junio.—Bonn cerrará su Embajada en Phnom-Penh (véase
Alemania).

11 junio.—El príncipe Sihanuk declara que Camboya ha acepta la reanu-
dación de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos al nivel de encarga-
dos de Negocios. Agregó que Phnom-Penh ha roto todas sus relaciones con Ale-
mania Federal y rehusará toda asistencia del Gobierno de Bonn.

Sihanuk acusa a Vietnam del Norte de incitar a los montañeses camboyanos
a «renegar de Camboya y a proclamar que la provincia de Rattanakiri-Este
pertenece a Tonkin». «Los comunistas vietnamitas—agrega—que ayudan a los
rebeldes jmers intentan comunizar y vietnamizar este territorio.»

14 junio.—Camboya reconoce al Gobierno del F. L. N. sudvietnamita.

CANADÁ. 2 junio.—El ministro de Defensa, Cadieux, declara que Ca-
nadá mantendrá «una presencia militar significativa» en Europa y continuará
cumpliendo plenamente sus obligaciones hacia la O. T. A. N.

23 junio.—El ministro de Defensa, Cadieux, anuncia en el Parlamento que
las fuerzas armadas canadienses serán rebajadas, en tres años, de los 98.000
hombres con que cuentan actualmente a una cantidad que varía entre 80.000
y 85.000 hombres.

COLOMBIA. 12 junio.—El presidente Lleras Restrepo celebra importan-
tes conversaciones en Washington.

CONFERENCIA DEL DESARME. 17 julio.—En su primera intervención
después de su admisión en la Conferencia del Desarme, el Japón propone que
un eventual tratado sobre la pacificación de los fondos marinos englobe las
aguas territoriales de los países signatarios.

CONGO (BRAZZAVILLE). 13 junio.—Brazzaville reconoce al Gobierno
provisional del F. L. N. sudvietnamita.

11 julio.—Incidente con Kinshasa. Una nota comunica que «trece habitan-
tes de Lokolela han sido raptados por militares del Congó-Kinshasa. Para vengar
este acto de provocación demencial, la población de Lokolela ha atravesado el
río y se ha apoderado con bravura heroica de tres habitantes de la orilla de
enfrente, a los que guarda como rehenes».

CONGO (KINSHASA). 5 junio.—La Policía dispara sobre una multitud
de estudiantes que se manifestaban en las calles de la capital. El balance es
de treinta muertos, entre ellos tres muchachas, y una multitud de heridos. La
Universidad ha sido clausurada por el Gobierno.
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12 junio.—Mobutu prohibe todas las asociaciones de estudiantes en territo-
rio congoleño.

29 junio.—Fallece en Argelia, donde se encontraba detenido, el ex-jefe del
Gobierno, Moisés Tshombe.

11 julio.—Incidente con Brazzaville (v. Congo-Brazzaville).

26 julio.—Llega a Moscú, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exterio-
res, Justin Bomboko.

27 julio.—Bomboko se entrevista con Gromyko. Al término de las conversa-
ciones declara que «el Congo está decidido a mantener relaciones amistosas
con la U. R. S. S.». Un comunicado informa de este mutuo espíritu de amistosa
colaboración.

COREA DEL SUR. 13 junio.—Ha sido capturado un barco-espía nor-
coreano cuando intentaba desembarcar a tres agentes comunistas en la isla de
Huksando. Los quince hombres de la tripulación del barco han sido muertos
durante el combate.

31 julio.—Llega, en visita oficial de veintiséis horas, el secretario de Estado
norteamericano, William Eogers, para tratar de los problemas asiáticos con
los dirigentes coreanos.

COSTA DE MARFIL. 16 julio.—Entreivsta de los presidentes Houphouet-
Boigny y Pompidou (v. Francia).

20 julio.—El presidente, en Roma.

CHECOSLOVAQUIA. 3 junio.—Llega a Praga, en visita oficial, el jefe
del Gobierno húngaro, Janos Fock.

9 junio.—Llega a Praga, en visita oficial, el jefe del Gobierno polaco.

13 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Jan Marko, marcha a Pankow
a celebrar conversaciones.

Praga reconoce al Gobierno del F. L. N. sudvietnamita.

16 junio.—Marko, en Noruega (v. Noruega).

22 julio.—Svoboda y Husak se entrevistan en Polonia con Breznev y Pod-
gorny.

23 julio.—Nueva entrevista entre los dirigentes checos y soviéticos. Se in-
forma que trataron «del desarrollo de relaciones de amistad».

CHILE. 5 junio.—El Gobierno informa al Departamento de Estado nor-
teamericano que la visita de Rockefeller es actualmente «inoportuna». E? mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Gabriel Valdés, marchará a los Estados Unidos
para explicar esta actitud chilena.

11 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Valdés, entrega a Nixon el
consenso hispanoamericano de Viña del Mar, en nombre de la C. E. C. L. A.
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13 junio.—El presidente Eduardo Frei declara a la prensa que «el viaje
de Nelson Rockefeller a los países hispanoamericanos era innecesario, ya que
antes todos los Gobiernos habían entregado sus opiniones en la conferencia
de cancilleres de Viña del Mar». Insiste en que es necesario hacer una revisión
total de la política interamericana.

14 junio.—Termina la visita a Washington del ministro de Asuntos Exte-
riores, Valdés.

21 junio.—El presidente Frei recibe en audiencia al vicepresidente del Ecua-
dor (v. Ecuador).

CHINA NACIONALISTA. 3 junio.—Termina la visita oficial de cinco
días a Taipeh del presidente de Vietnam del Sur, Thieu.

16 junio.—Se reanudan las relaciones diplomáticas con Senegal, interrum-
pidas desde 1964.

CHINA POPULAR. 4 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores pro-
testa por la invitación dirigida por Bulgaria a Formosa para participar en la
conferencia mundial del turismo que se celebrará en Sofía. Lo califica de «odio-
sa provocación a China» creando «un incidente antichino de los más graves».

6 junio.—Pekín presenta una nueva protesta a Moscú por los «graves» in-
cidentes provocados por los soviéticos en la frontera común en las regiones de
Ussuri, Amur y Sinkiang. Desde el 15 de marzo ocho mil obuses han sido dis-
parados por los soviéticos contra territorio chino y han disparado fuego de
ametralladora en la provincia de Heilunkiang, habiendo Secuestrado a dieciséis
civiles chinos entre el 25 y 28 de mayo.

7 junio.—Pekín accede a reunirse en Javarovsk con la U. R. S. S. el 18 de
junio para tratar de los problemas de navegación en los ríos fronterizos.

11 junio.—Se anuncia en Pekín que un nuevo enfrentamiento de fuerzas
chinas y soviéticas tuvo lugar durante la noche del 10 al 11 de junio en el
Sinkiang, donde han penetrado tropas y carros soviéticos «provocando brutal-
mente» a los pastores y matando a una pastora. Se ha dirigido una enérgica
nota de protesta a la U. R. S. S. advirtiendo que Moscú «debe renunciar a la
política de expansión territorial y de provocación armada contra China puesto
que, en caso contrario, el Gobierno soviético será plenamente responsable de
todas las graves consecuencias que se deriven».

Moscú acusa a Pekín de provocar un choque armado en Asia Central (véase
Unión Soviética).

13 junio.—Japón estima que China dispondrá de cohetes operacionales in-
tercontinentales el año 1970 (v. Japón).

Moscú insiste en conversaciones sobre la frontera común (v. Unión So-
viética).

15 junio.—Pekín reconoce el Gobierno del F. L. N. sudvietnamita.

18 junio.—Comienzan en Javarovsk las conversaciones chino-rusas sobre
problemas fronterizos.

Críticas mongolas a Pekín (v. Mongolia).
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25 junio.—Nueva Delhi envía a Pekín una nota de protesta por la cons-
trucción de una carretera de 130 kilómetros entre Mor-Jun (en la parte de
Cachemira controlada por Pakistán) y el alto de Junjerab, en la frontera chino-
soviética de Singkiang. La nota acusa a Pekín de desplegar «una política
diabólica» en Cachemira agravando el citado problema.

29 junio.—Pekín critica a la U. R. S. S. por haber vendido a los Estados
Unidos 900 toneladas de titanio, metal estratégico esencial en la industria
aeronáutica. El cargamento llegó a Seattle el 26 de junio a bordo de un mer-
cante soviético. Esta venta, dice Pekín, «ha hecho caer la máscara antiimpe-
rialista que empleaba- la U. R. S. S.». «Por una parte—agrega—los revisio-
nistas soviéticos ofrecen pérfidamente algunos desechos de hierro y cobre como
«asistencia» al pueblo vietnamita y por otra parte dan titanio a los imperia-
listas americanos para que fabriquen aviones modernos para masacrar al pue-
blo vietnamita. La venta de titanio prueba que la U. R. S. S. es un estado
socialo-imperialista.».

8 julio.^Se produce otro grave incidente armado en una isla—llamada
Goldinski por los soviéticos y Pacha por los chinos—del río Amur (Heiling en
su nombre chino). Este choque, que según fuentes soviéticas ha producido un
muerto y tres heridos, da lugar a un intercambio de notas de protesta entre
Pekín y Moscú.

La nota de protesta china por el incidente dice que «las tropas fronterizas
soviéticas... han abierto el fuego sin razón sobre los habitantes y milicianos
ohinos que defienden la isla». «El Gobierno chino—agrega—protesta enérgica-
mente contra este nuevo acto de intrusión en territorio chino y de provocación
armada.»

Nota soviética de protesta (v. Unión Soviética).

11 julio.—Acusaciones contra Pekín en el Soviet Supremo (v. Unión So-
viética).

Durante una recepción en la Embajada de Albania, el general Huang Yung-
sheng, jefe del Estado Mayor del Ejército chino, denuncia las tentativas de
provocación armada de la U. R. S. S. en «numerosos sectores» de la frontera
chino-soviética y acusa a Moscú de «blandir la amenaza de una guerra nu-
clear para intimidar a China». Termina diciendo que «si los revisionistas so-
viéticos se imaginan que pueden amenazar a China o realizar sus ambiciones
territoriales por medio de la guerra, cometen un grave error».

DINAMARCA. 5 julio.—Llega a Copenhague el ministro alemán de Asun-
tos Exteriores para tratar con su homólogo danés, Hartling, del desarrollo
económico europeo.

ECUADOR. 21 . junio.—El vicepresidente Zavala Baquerizo declara que
«las 200 millas son ya una institución para el Ecuador, forma parte de sus
derechos y no admite cambios de ninguna naturaleza. Eso es definitivo. Por
tanto, tampoco habrá consultas al respecto». Esta declaración la formuló Za-
vala a la salida del palacio presidencial de Chile, donde fue recibido por el
presidente Frei.

EL SALVADOR. 24 junio.—El Gobierno declara el estado de emergencia
y ordena a los reservistas que se presenten en los cuarteles del Ejército al
saberse que Hondura ha expulsado de su territorio a diez mil salvadoreños
que allí habitaban.
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25 junio.—El Salvador acusa a Honduras de practicar el genocidio y hace
un llamamiento para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
lleve a cabo una investigación.

Salvadoreños huidos de Honduras se refugian en Nicaragua (v. Nicaragua).
Agradecimiento salvadoreño al Gobierno de Managua (v. Nicaragua).

27 junio.—El Salvador rompe sus relaciones diplomáticas con Honduras.
El secretario de Información, Manchón de Paz, declara que en los últimos

días han ocurrido violentos choques entre las fuerzas de El Salvador y Hon-
duras que han ocasionado más de 120 muertos.

Mediación centroamericana (v. Nicaragua).

28 junio.—Tegucigalpa desmiente las acusaciones salvadoreñas (v. Hon~
duras).

3 julio.—San Salvador informa a la O. E. A. que un avión hondureno ha
violado su espacio aéreo y ametrallado a las patrullas fronterizas. Las fuerzas
de tierra libran una escaramuza en la que han perecido ocho soldados hondu-
renos, según se afirma en San Salvador.

14 julio.—Aumenta peligrosamente la tensión con Honduras. Se forman
grupo.s de defensa civil en todas.las ciudades salvadoreñas. Fuerzas militares
y aviones realizan actividades de patrulla a lo largo de la frontera, en la que
se ha registrado un nuevo choque armado—el tercero— de graves proporciones.

Aparatos salvadoreños bombardean diversas ciudades hondurenas y sus tro-
pas franquean la frontera por varios lugares, penetrando profundamente en
territorio de Honduras.

15 julio.—Existe una situación de guerra abierta con Honduras. Se ha
producido un elevado número de muertos y heridos por ambas partes y las
tropas salvadoreñas prosiguen el avance por Honduras precedidas por la avia-
ción, que ha bombardeado varias ciudades.

16 julio.—Después de violentos combates, en los que han perecido unas
diez mil personas, El Salvador y Honduras aceptan suspender las hostilidades,
tal como había propuesto la 0. E. A.

El Salvador exige una serie de garantías para suspender las hostilidades:
cese de las persecuciones contra los salvadoreños en Honduras, que la O. E. A.
garantice que la situación quedará como antes del conflicto, etc.

18 julio..—Resoluciones de la O. E. A. sobre cese de hostilidades (v. Orga-
nización de Estados Americanos).

El Gobierno salvadoreño rechaza terminantemente el repliegue de los Ejér-
citos a las fronteras originales.

19 julio.—La O. E. A. adopta cuatro resoluciones, que rechaza El Salvador
(v. Organización de Estados Americanos).

29 julio.—El Salvador acepta la retirada de sus tropas (v. Organización
de Estados Americanos).

30 julio.—Comienza la evacuación de las tropas salvadoreñas de los terri-
torios ocupados en Honduras.

31 julio.—El presidente, general Sánchez Hernández, dirige un mensaje al
país diciendo: «Este día la Organización de Estados Americanos acordó otor-
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gar las garantías que exigíamos para nuestros compatriotas en Honduras. En
consecuencia, hemos vencido».

ESTADOS UNIDOS. 1 junio.—El enviado especial a Hispanoamérica,
Rockefeller, visita el aeropuerto de La Paz, donde se entrevista con el ..presi-
dente Siles Salinas, renunciando a salir de allí para no provocar disturbios.

Venezuela solicita a Estados Unidos que aplace la visita de Rockefeller
(v. Venezuela).

2 junio.—Rockefeller visita Trinidad (v. Trinidad).
Terminada la primera fase de su viaje a Hispanoamérica, Rockefeller llega

de regreso a Washington.

4 junio.—En un discurso pronunciado en Colorado Springs, Nixon critica
el «neo-aislacionismo» y defiende su politica militar. Anunció una disminución
de las fuerzas americanas en Vietnam.

5 junio.—El Gobierno chileno informa al Departamento de Estado que la
visita de Rockefeller es actualmente «inoportuna». El ministro de Asuntos
Exteriores marchará a Washington para explicar esta actitud.

Se celebra en París la XX sesión plenaria de la Conferencia de la paz en
Vietnam, sin resultados positivos. Hanoi exige la retirada incondicional de
todas las fuerzas aliadas del territorio survietnamita. Saigón declara que se
trata de una «intolerable exigencia».

6 junio.—El secretario de Estado, Rogers, en conferencia de prensa, con-
firma que se procederá a una retirada de tropas americanas en Vietnam del
Sur y que la cifra de estos efectivos será anunciada en la conferencia de
Midway. Los Estados Unidos, agregó, no están «casados» con ningún Gobierno
de Saigón, sino solamente con el principio de autodeterminación del pueblo
del Sur.

Regresa a Tokio el ministro japonés de Asuntos Exteriores después de
haber planteado a las autoridades norteamericanas la petición de restitución
de la isla de Okinawa (v. Japón).

8 junio.—En Midway, el presidente Nixon celebra conversaciones con el
presidente de Vietnam del Sur, Van Thieu.

El comunicado de las conversaciones dice que serán retirados de Vietnam
25.000 soldados norteamericanos antes de agosto próximo. Será reforzado el
Ejército sudvietnamita para que asuma una parte más importante en la lu-
cha. Los dos presidentes están de acuerdo en que la retirada de fuerzas ex-
tranjeras debe ser simultánea, por ambas partes.

Llamamiento de Golda Meir (v. Israel).

9 junio.—Declaraciones de Van Thieu sobre la Conferencia de Midway (ver
Vietnam de Sur).

11 junio.—Camboya reanuda sus relaciones con los Estados Unidos (ver
Camboya).

Tailandia pide la repatriación de la división que tiene destacada en Viet-
nam (v. Tailandia).

El canciller chileno, Valdés, entrega a Nixon el consenso hispanoamericano
de Viña del Mar.

12 junio.—El presidente colombiano celebra conversaciones en Washington.
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13 junio.—El presidente chileno formula críticas a los viajes de Rockefe-
11er (v. Chile).

14 junio.—/Termina la visita a Washington del ministro chileno de Asuntos
Exteriores, Gabriel Valdés.

16 junio.—Nelson Rockefeller emprende la tercera fase de su visita a Ibe-
roamérica y llega a Brasilia.

17 junio.—Llegan a Okinawa los 5.000 primeros hombres de las fuerzas
norteamericanas retirados de Vietnam.

18 junio.—Opiniones de Bonn (v. Alemania).

19 junio.—Washington rechaza el plan de cooperación económica—Acuerdo
general de Viña del Mar—firmado en mayo por todos los dirigentes de América
Latina y, en cambio, los Estados Unidos proponen un plan de siete puntos
que no tiene en cuenta dichas recomendaciones.

Críticas brasileñas a la política de ayuda norteamericana (v. Brasil).
Nixon promete anunciar en agosto nuevas retiradas de soldados norteame-

ricanos destacados en Vietnam, indicando que la cifra alcanzará a cien mil a
finales de año.

20 junio.—Rockefeller, en Paraguay.
Prórroga del acuerdo defensivo con España (v. España).

22 junio.—Llega a Punta del Este Nelson Rockefeller (v. Uruguay).
Rockefeller regresa a Nueva York.

23 junio.—El Cairo rechaza el plan de Washington para la paz en Oriente
Medio (v. República Árabe Unida).

25 junio.—La Casa Blanca declara que el presidente Nixon está esperando
la respuesta de Hanoi a sus propuestas de paz para Vietnam que calificó de
«justas y equitativas»;

Por 70 votos contra 16 el Senado adopta una resolución pidiendo al Go-
bierno que no comprometa «ni tropas ni recursos» al servicio de un país ex-
tranjero sin la previa autorización del Congreso.

28 junio.—Se informa que el presidente Nixon emprenderá un largo viaje
por los países asiáticos (Filipinas, India, Indonesia, Pakistán y Tailandia) a
finales de julio. El viaje concluirá con una visita a Rumania.

29 junio.—Críticas de Pekín a Washington y Moscú (v. China Popular).

30 junio.—Rockefeller se entrevista en Buenos Aires con el presidente On-
ganía.

1 julio.—Rockefeller, en Haití.

2 julio.—Rockefeller, en la República Dominicana.
El secretario de Estado, William Rogers, celebra una conferencia de Pren-

sa. Declara que en Vietnam se está apreciando una disminución de las infil-
traciones de tropas norvietnamitas hacia el Sur, lo cual es interpretado en
Washington como una respuesta al anuncio de Nixon de retirada de tropas
norteamericanas. Recuerda que toda futura decisión americana dependerá de
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las reacciones de la parte adversaria a las medidas norteamericanas. Declara
que el próximo viaje de Nixon a Rumania no puede considerarse como contra-
rio al mantenimiento de relaciones amistosas entre Washington y Moscú. Fi-
nalmente señala progresos en las conversaciones sobre Oriente Medio.

3 julio.—Grandes disturbios antiamericanos en Santo Domingo (v. Re-pú-
blica Dominicana).

Washington no establecerá relaciones diplomáticas permanentes con la Santa
Sede (v. Santa Sede).

4 julio.—Rockefeller, en Jamaica.
Después de una breve visita a Jamaica, Rockefeller se traslada a Guyana.

6 julio.—Terminado su viaje por Iberoamérica, llega Rockefeller a Nueva
York.

7 julio.—Llega a los Estados Unidos, en visita ofcial, el emperador de
Etiopía.

8 julio.—Conversaciones Nixon-Haile Selassie.

9 julio.—Siseo, en Londres (v. Gran Bretaña).
Acuerdo con Bonn para sufragar el costo del estacionamiento de tropas ame-

ricanas en Alemania (v. Alemania).
Nixon ordena una reducción del personal civil y militar destinado en el

extranjero.

11 julio.—Siseo, en París (v. Francia).

12 julio.—Siseo, en Moscú.
13 julio.—Llega a Washington el ministro español de Asuntos Exteriores.

16 julio.—Se lanza el «Apolo XI» con tres hombres a bordo, dos de los
cuales tienen la misión de desembarcar en la Luna.

17 julio.—Siseo termina sus conversaciones en Moscú y regresa a Wash-
ington. Durante una breve escala en Estocolmo conversó con Gunnar Jarring.

21 julio.—En la madrugada, pisa por vez primera la Luna el cosmonauta
norteamericano Armstrong, seguido, poco después, de su compañero Aldrin.
Quince horas más tarde, la cápsula lunar despegaba del satélite.

24 julio.—Regresan con éxito a la Tierra los astronautas americanos que
han visitado la Luna. Su descenso en el Pacífico se realizó con plena nor-
malidad. El presidente Nixon presenció desde el portaviones «Hornet» la ma-
niobra de recuperación que daba fin a esta hazaña histórica.

Nixon llega a Guam.
En un discurso, el presidente Nixon declara que está dispuesto a celebrar

una Conferencia cumbre con los dirigentes soviéticos si esta Conferencia sirve
para poner fin a la guerra de Vietnam.

26 julio.—Nixon, en Manila (v. Filipinas).

27 julio.—Nixon, en Yakarta (v. Indonesia).

28 julio.—Nixon llega a Bangkok (v. Tailandia).

29 julio.—Nixon anuncia en Bangkok la retirada gradual de las tropas
americanas en aquel país (v. Tailandia).
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El secretario de Defensa comunica que los buques de reconocimiento ame-
ricanos han recibido orden de tomar medidas de defensa en el caso de ser ata-
cados durante sus misiones.

30 julio.—El presidente Nixon efectúa una visita de cinco horas a Saigón,
regresando nuevamente a Bangkok. Durante su estancia en la capital sud-
vietnamita se entrevistó con el presidente Thieu y conversó con los soldados
de. una base próxima. Declaró: «Hemos hecho todo lo humanamente posible
para lograr una paz negociada.»

31 julio.—Conversaciones Rogers-Sato en Tokio en torno a la devolución
de la isla de Okinawa al Japón. Tokio opina que la devolución deberá hacerse
dentro de la estructura del Tratado de Seguridad nipo-norteamericano.

El presidente Nixon llega a Nueva Delhi para celebrar conversaciones
con Indira Gandhi.

El secretario de Estado, Rogers, se traslada de Tokio a Seúl (v. Corea del
Sur).

ETIOPIA. 16 junio.—Declaraciones del emperador acerca de su viaje a
Egipto (v. República Árabe Unida).

29 junio.—Llega a Addis Abeba el ministro israelí de Asuntos Exteriores.
7 julio.—El emperador llega en visita oficial a los Estados Unidos.
8 julio.—Entrevista Haile Selassie-Nixon.

FEDEBACION DE MALASIA. 1 junio.—Armamento británico para Ma-
lasia (v. Gran Bretaña).

FILIPINAS. 26 julio.—Rodeado de grandes precauciones policíacas a cau-
sa de los atentados antiamericanos que se han prodigado durante los últimos
días, llega a Manila el presidente de los Estados Unidos, Nixon. Declaró que
en el curso de su viaje por el Extremo Oriente buscará los consejos de los
dirigentes asiáticos sobre los principales problemas mundiales. Nixon comenzó,
inmediatamente, sus conversaciones con el presidente Ferdinand Marcos.

FINLANDIA. 26 junio.—Evasiva británica a una propuesta finlandesa
(ver Gran Bretaña).

15 julio.—El presidente Kekkonen llega a Londres en visita oficial de cin-
co días.

17 julio.—Kekkonen se entrevista con el primer ministro británico, Wil-
son, para tratar de la proyectada Conferencia de seguridad europea.

FRANCIA. 1 junio.—En las elecciones, ninguno de los candidatos ha ob-
tenido los votos suficientes para ser elegido. La segunda vuelta se celebrará
el día 15 y en ella participarán los dos candidatos con mayor número de votos:
Pompidou y Poher,

12 junio.—Wilson afirma que Francia suministra armamento a Biafra (ver
Gran Bretaña).

15 junio.—Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Georges Pompidou ha resultado elegido presidente de la República.

160



DlABIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1 9 6 9

19 junio.—Pompidou ha sido proclamado oficialmente presidente de la Re-,
pública francesa.

Israel propone la reanudación del diálogo con Francia (v. Israel).

21 junio.—Pompidou nombra a Chaban-Delmas jefe del Gobierno.

3 julio.—Llega a París, para celebrar conversaciones, el ministro alemán de
Asuntos Exteriores, Brandt.

8 julio.—El presidente Pompidou recibe en El Elíseo al presidente de Niger
que se encuentra en París en visita privada. Diori Hamani mantuvo, también,
una entrevista con el jefe del Gobierno, Chaban-Delmas.

• 10 julio.—El presidente Pompidou celebra su primera Conferencia de pren-
sa. Respecto al Oriente Medio declara que es posible un eventual retorno al
embargo selectivo de armas. Respecto al Vietnam dice que prefiere las Con-
ferencias que duran a las que se interrumpen. En cuanto a Alemania, opina
que no habrá solución de los problemas alemanes mientras no se logre una
cooperación entre el Este y el Oeste.

Llega a París Joseph Siseo, secretario de Estado adjunto norteamericano
para asuntos del Oriente Medio, que se entrevista con el ministro de Asuntos
Exteriores, Schumann. A la salida declaró que su viaje <es la continuación de
un proceso iniciado hace varios meses entre las grandes potencias, a fin de
hallar una solución a los problemas del Oriente Medio.

16 julio.—Pompidou recibe en audiencia al presidente de Costa de Marfil,
Houphouet-Boigny, quien declaró, a la salida, que habían tratado especialmen-
te del tema de Biafra respecto al cual ambos tienen idénticas opiniones.

21 julio.—El presidente del Gabon, Bongo, que se halla desde ayer en vi-
sita oficial a París, se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores,
Schumann.

22 julio.—Pompidou recibe en El Elíseo al presidente malgache, Tsiranana.
El presidente francés recibe al de Gabón, Bongo.

24 julio.—Pompidou recibe en El Elíseo al jefe del Gobierno de Laos, Su-
vanna Phuma.

GRAN BRETAÑA. 1 junio.—Londres informa a Kuala-Lumpur de que le
suministrará una parte del equipo militar que ha solicitado para armar tres
nuevos batallones de Infantería.

7 junio.—El Gobierno español ordena el cierre total de las comunicaciones
terrestres con Gibraltar a partir del día 9 de junio, (v. España).

10 junio.—Stewart declara que si el referéndum del 20 de junio en Rhode-
sia rechazase el proyecto de constitución, quedaría abierto el camino para
celebrar conversaciones entre la Gran Bretaña y los grupos de oposición al
régimen de Ian Smith.

Llega a Londres la Jefe del Gobierno de Israel para celebrar conversa-
ciones.

11 junio.—Armamento británico para Libia (v. Libia)-

12 junio.—El primer ministro, Wilson, declara ante la Cámara que cree

161
11



JULIO COLA ALBERICH

saber que los envíos de armamento francés a Biafra se han reanudado des-
pués de haber estado interrumpidos algún tiempo.

13 junio.—Conversaciones Stewart-Golda Meir sobre Oriente Medio.

17 junio.—Entrevista Wilson-Golda Meir.

23 junio.—Stewart declara en la Cámara que la actitud del régimen de
Ian iSmith en Rhodesia, con la propuesta de una nueva Constitución y su po-
lítica actual, impide cualquier acuerdo entre Rhodesia y la Gran Bretaña.

24 junio.—Stewart anuncia en el Parlamento que ha sido retirada la Mi-
sión diplomática en Salisbury y el cierre de la oficina rhodesiana en Londres.
Anunció que la Reina ha aceptado la dimisión del gobernador británico en
Rhodesia, Gibbs.

26 junio.—El Gobierno británico da una respuesta cortés pero evasiva a
la propuesta finlandesa de ofrecer Helsinki como lugar de reunión de una
eventual conferencia sobre la seguridad europea. En la contestación se dice
que tal reunión debe ser preparada cuidadosamente conforme a las decisiones
del Consejo ministerial de la O. T. A. N.

4 julio.—El primer ministro, en Estocolmo (v. Suecia)
La C.E.E. examinará próximamente la petición británica de ingreso (véase

Alemania).

5 julio.—Entrevista Wilson-Erlanger.
El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria se entrevista con el se-

cretario del Foreign Office.

7 julio.—El secretario del Foreign Office explica al Parlamento el acuer-
do negociado el día anterior entre los representantes de la Cruz Roja Inter-

. nacional, Gran Bretaña y Nigeria para entregar socorros a las víctimas civi-
les de Biafra.

8 julio.—Wilson regresa a Londres de su visita a Estocolmo.

9 julio.—Llega a Londres Joseph Siseo, secretario de Estado adjunto nor-
teamericano, encargado de los Asuntos del Oriente Medio.

10 julio.—Siseo se entrevista con el secretario del Foreign Office. Posterior-
mente se trasladará a París y Moscú para celebrar conversaciones.

14 julio.—Marcha a Bruselas el secretario del Foreign Office para expo-
ner los puntos de vista británicos sobre el Mercado Común.

15 julio.—Llega a Londres, en visita oficial de cinco días, el Presidente
de Finlandia, Kekkonen.

16 julio.—Entrevista Stewart-Luns (v. Holanda).

17 julio.—Kekkonen se entrevista con Wilson para tratar sobre la pro-
yectada conferencia de seguridad europea.

Wilson declara en los Comunes que es contrario a la creación de una
fuerza de disuasión nuclear europea por considerar que esto permitiría a Ale-
mania «tener un dedo sobre la disuasión nuclear>.
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23 julio.—Acuerdo con Alemania para cubrir los gastos del estacionamiento
de tropas británicas (v. Alemania).

El ministro de Estado en el Foreign Office, Mulley, declara que el acuer-
do con Bonn es completamente satisfactorio, ya que el Gobierno alemán con-
tribuirá con 106 millones de libras al mantenimiento de las fuerzas británica*
en Alemania mientras que el coste total del mantenimiento del Ejército br i -
tánico del Rhin se eleva a 198 millones de libras.

31 julio.—El Foreign Office confirma oficialmente que se celebrarán con-
versaciones entre los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania Fe-
deral sobre un posible acercamiento a la U. R. S. S., para t ra tar conjunta-
mente de los problemas planteados por Berlín y la división de Alemania.

GUINEA. 27 junio.—El Presidente Seku Ture ha sido objeto de un aten-
tado cuando recibía al presidente Kaunda, de Zambia.

HAITÍ. 4 junio.—Un avión no identificado bombardeó Puerto Príncipe.-

5 junio.—Haití solicita de la O. E. A. la convocatoria de una reunión deP
órgano de consulta para t ra tar del bombardeo de Puerto Príncipe que fuá
causado, según afirma, por un avión cubano.

La O. E. A. acuerda aplazar «sine die» la reunión extraordinaria solici-
tada por Haití en vista de la incapacidad de este país de presentar pruebas
que demuestren la nacionalidad del avión causante del bombardeo.

HOLANDA. 10 junio.—El Gobierno de las Antillas neerlandesas agrade-
ce al holandés el apoyo concedido, en forma de envío de tropas, durante la
emergencia del mes pasado en Curacao, aunque solicita la repatriación de
dichas tropas.

11 junio.—Accediendo a la petición antillana, llega a Amsterdam el pri-
mer contingente repatriado de las tropas enviadas a Curasao. En los próxi-
mos días serán retiradas las fuerzas restantes.

19 junio.—Llega a Amsterdam, en visita oficial de tres días a Holanda,
el ministro de Asuntos Exteriores de la R. A. U., Mahmud Riad.

16 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, se entrevista con el
secretario del Foreign Office británico, Stewart, para t ratar de las perspec-
tivas que presenta la entrada de Gran Bretaña en el Mercado Común.

HONDURAS. 24 junio.— Grave tensión con El Salvador (v. El Salvador).

25 junio.—Refugiados salvadoreños en Nicaragua (v. Nicaragua,).
Honduras, acusada de genocidio (v. El Salvador).

27 junio.—Ruptura de relaciones diplomáticas (v. El Salvador).
Mediación centroamericana (v. Nicaragua).

28 junio.—El Gobierno de Tegucigalpa expresa sorpresa ante las radica-
les medidas adoptadas por El Salvador, que estima totalmente injustificadas,
ya que la huida de salvadoreños ha sido causada por miedos injustificados.
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Rechaza la acusación de genocidio lanzada por San Salvador como carente
de fundamento.

3 julio.—Comienzan los combates fronterizos (v. El Salvador).
Tegúcigalpa informa que aviones salvadoreños han penetrado en su terri-

torio en varias ocasiones.

14 julio.—Choques fronterizos y alarmante tensión (v. El Salvador).
Tropas salvadoreñas avanzan en territorio de Honduras, mientras que los

aviones enemigos bombardean Santa Rosa de Copan, Nueva Ocotepeque y el
aeropuerto de la capital.

15 julio.—Prosigue el avance salvadoreño y los bombardeos de las ciudades
de Honduras, en una situación de guerra abierta.

16 julio.—Después de violentos combates, en los que han perecido unas
diez mil personas. Honduras y El Salvador aceptan suspender las hostili-
dades, tal como proponía la O. E. A.

18 julio.—Resoluciones de la O.E.A. sobre el cese de hostilidades (véase
Organización de Estados Americamos).

El Salvador se niega a retirar sus tropas a las fronteras originales.

29 julio.—El Salvador acepta retirar las tropas que ocupan parte del te-
rritorio hondureno (v. Organización de Estados Americanos).

30 julio.—Comienza la evacuación de las tropas salvadoreñas de los terri-
torios que ocupaban en Honduras.

HUNGRÍA. 3 junio.—Llega a Praga, en visita oficial, el Jefe del Go-
bierno húngaro, Janos Fock.

13 junio.—Hungría reconoce al Gobierno del F. L. N. sudvietnamita.

INDIA. 25 junio.—Protesta a Pekín (v. China Popular).

26 junio.—Nepal solicita la evacuación de las tropas indias que se en-
cuentran en su territorio nacional (v. Nepal).

28 junio.—La Jefe del Gobierno, Indira Gandhi, termina su visita oficial
de cinco dias al Japón.

Indira Gandhi llega a Yakarta, en visita oficial de cuatro días.

31 julio.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el Presidente de los
Estados Unidos, Nixon,. Fue recibido por la Jefe del Gobierno, Indira Gandhi,
y por el jefe adjunto, Hidavatullah, que pronunció el discurso de bienvenida.
En su respuesta, Nixon dijo que el principal objetivo de los Estados Unidos
es conseguir una generación de paz para la India, Asia y el mundo. Inme-
diatamente se reunió con Indira Gandhi para tratar de varios problemas,
como el conflicto indo-pakistaní, la guerra de Vietnam. etc.

INDONESIA. 4 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, de-
clara que Yakarta no tiene intención de elevar a Embajada sus relaciones
consulares con la Alemania oriental.
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28 junio.—Llega a Yakarta, en visita oficial, de cuatro días, la Jefe del
Gobierno indio, Indira Gandhi.

27 julio.—Llega a Yakarta, en visita oficial, el Presidente de los Estados
Unidos, Nixon. Fue recibido por el Presidente Suharto. Nixon es el primer
Presidente de los Estados Unidos que visita Indonesia, y fue muy ovacionado
durante su recorrido por las calles de la ciudad. Manifestó Nixon a Suharto
que los Estados Unidos respetan a Indonesia como país orgulloso de su inde-
pendencia.

IKAN. 10 junio.—El Jefe del Gobierno, Amir Abba Hoveida, llega a An-
kara para una visita oficial de cinco días.

IRAQ. 13 junio.—Incidente diplomático turco-iraquí porvocado por el
bombardeo de Turquía por un avión iraquí (v. Turquía).

24 junio.—El vicepresidente del Gobierno, general Saleh Mahdi Ammash,
llega a Moscú en visita oficial de una semana.

ISRAEL. 8 junio.—La Jefe del Gobierno, Golda Meir, lanza un llama-
miento a los Estados Unidos para que suscite entrevistas directas entre ára-
bes e israelíes.

10 junio.—Golda Meir, en Londres.

12 junio.—La Jefe del Gobierno, Golda Meir, que se encuentra en Londres,
celebrando conversaciones, afirma que «la única forma de paz que Israel está
dispuesta a aceptar es la que se negocie directamente entre israelíes y ára-
bes».

13 junio.—Conversaciones Golda Meir-Stewart, sobre Oriente Medio.

17 junio.—Prosiguiendo sus conversaciones en Londres, Golda Meir se en-
trevista con el primer ministro británico, Harold Wilson.

19 junio.—Abba Eban, ministro de Asuntos Exteriores, declara que ha
pedido al embajador de Francia que transmita a su Gobierno propuestas con-
cretas para reanudar el diálogo con dicho país.

26 junio.—Abba Eban sale de Tel Aviv para una visita oficial de diez
días a Etiopía, Kenya y Uganda.

3 julio.—La O. N. U. declara nulas las disposiciones adoptadas para mo-
dificar el estatuto de Jerusalén (v. Organización de las Naciones Unidas)-

10 julio.—Ataque egipcio en la zona del Canal (v. República Árabe Unida,).

11 julio.—Segundo ataque egipcio (v. República Árabe Unida).
Carta israelí a la O. N. U. (v. Organización de 'las Naciones Unidas).

27 julio.—Incursión aérea egipcia en el Sinaí (v. República Árabe Unida).
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ITALIA. 2 junio.—Se multiplican las gestiones para conseguir la libe-
ración de los dieciocho italianos condenados a muerte en Biafra.

4 junio.—Biafra decide liberar a los italianos condenados (v. Portugal).

5 junio.—El Jefe del Gobierno, Rumor, emprende viaje a Turquía para
realizar una visita oficial de cuatro días.

5 julio.—Dimite el Gobierno Rumor.

20 julio.—Llega a Roma, como huésped de Saragat, el Presidente de Costa
de Marfil, Félix Houphouet-Boigny.

JAMAICA. 25 junio.—Después de seis meses de negociaciones, Jamaica ha
sido admitida en la O. fi. A. (v. Organización de Estados Americanos).

4 julio.—Llega a Kingston el enviado especial del Presidente de los Esta-
dos Unidos, Rockefeller, para efectuar una visita de información.

JAPÓN. 6 junio.—Después de celebrar cuatro días de conversaciones con
las autoridades norteamericanas respecto a la devolución de Okinawa, regresa

..a Tokio el ministro de Asuntos Exteriores, Aichi. Declaró que se encuentra
optimista y que no cree que serán necesarios muchos más contactos para lle-
gar a un acuerdo.

13 junio.—El ministro de Defensa, Arita, declara que la China Popular
•dispondrá el año próximo de cohetes intercontinentales operacionales.

21 junio.—Ante 300 periodistas, el Jefe del Gobierno, Sato, declara que
-«es posible la devolución de Okinawa al Japón sin provocar innecesaria pre-
ocupación a China Nacionalista y Corea del Sur». Agregó que la cuestión de
Okinawa es asunto de Japón y Estados Unidos, pero admitió que la isla es
parte del plan de defensa de Formosa y Corea del Sur.

28 junio.—Termina la visita oficial de cinco días de la Jefe del Gobierno
indio, Indira Gandhi.

31 julio.—Conversaciones Sato-Rogers sobre Okinawa (v. Estado® Unidos).

JORDANIA. 9 junio.—Arabia Saudita enviará más tropas a Jordania
(v. Arabia Saudita).

25 junio.—Jordania pide la convocatoria del Consejo de Seguridad (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

10 julio.—El Jefe del Gobierno, Rifai, declara que Jordania se opone a
una escalada militar árabe contra Israel debido a la amenaza de que se re-
anude la guerra.

KENYA. 2 julio.—Llega en visita oficial de tres días el ministro de Asun-
tos Exteriores de Israel.
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4 julio.—Muere víctima de un atentado el ministro de Planificación, Tom
Mboya.

LAOS. 26 junio.—El Gobierno informa que prosiguen los combates entre
fuerzas gubernamentales y tropas norvietnamitas en la región noroeste del
país. La batalla comenzó el día 23 de junio y las tropas norvietnamitas tienen
cercados a tres batallones gubernamentales que defienden el acceso a Muong
Suoi.

27 junio.—Las tropas norvietnamitas capturan la importante base de Muong
Suoi, en cuya defensa las fuerzas laosianas han perdido la cuarta parte de sus
efectivos, entre ellos dos coroneles que resultaron muertos.

24 julio.—El jefe del Gobierno, Suvanna Phuma, se entrevista en París con
el presidente Pompidou.

LÍBANO. 24 junio.—El presidente Helu efectúa una declaración oficial
pronunciándose por la expulsión del territorio nacional de los comandos pa-
lestinos.

2 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Yusef Salem, declara a la pren-
sa que siete países árabes (Jordania, R. A. U., Arabia Saudita, Marruecos,
Túnez, Sudán e Iraq) «nos han hecho saber que se dan cuenta del peligro que
supone para el Líbano las operaciones emprendidas por los fedayin desde te-
rritorio libanes».

~¿LIBIA. 11 junio.—Gran Bretaña suministrará a Libia tanques Chieftain,
así como cañones automotores y anfibios Abbot.

MARRUECOS. 28 junio.—En viaje privado, llega a Madrid el rey Has-
san II. Le acompaña un séquito de veinte personas.

30 junio.—España hace entrega de Ifni a las autoridades marroquíes.

1 julio.—Entrevista Hassan II-Franco (v. España).

MONGOLIA. 13 junio.—Ulan Bator reconoce al Gobierno del F. L. N.
sudvietnamita.

18 junio.—El Gobierno de la República Popular de Mongolia anuncia que
aprueba plenamente la declaración que el Gobierno de la U. R. S. S. ha pu-
blicado el 13 de junio proponiendo a China Popular normalizar la situación
sobre la frontera chino-soviética. «La política antisoviética y los actos hostiles
a la U. R. S. S. del Gobierno chino—agrega—constituyen una gran amenaza
para los países vecinos de China, comprendida Mongolia, que posee una fron-
tera común con China de casi cinco mil kilómetros.»

NEPAL. 26 junio.—En unas declaraciones a la prensa, el jefe del Go-
bierno, Bista, afirma que Nepal ha pedido a la India la retirada de las fuerzas
indias que se encuentran en su territorio en los puestos de control de la fron-
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tera septentrional del Nepal. Agrega que la India ha violado ciertas cláusulas
del tratado de paz y de amistad indo-nepales.

NICARAGUA. 25 junio.—Un número importante, aunque no determina-
do, de ciudadanos salvadoreños atraviesan la frontera de Nicaragua huyendo
de la persecución que, según afirman, han desencadenado fanáticos grupos de
nacionalistas hondurenos que les obligaron a abandonar sus hogares y bienes.

El embajador de El Salvador en Managua, Miranda Lupone, expresa al
Gobierno nicaragüense el agradecimiento de su país por la ayuda facilitada
a los refugiados salvadoreños.

27 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lorenzo Guerrero, declara
que mediará, junto a los ministros de Guatemala y Costa Rica, en el conflicto
surgido entre Honduras y El Salvador.

NIGER. 8 julio.—El presidente Hamani Diori se entrevista en París
con el presidente Pompidou y con el jefe del Gobierno, Chaban Delmas.

NIGERIA. 3 junio.—El general Ojukwu, presidente de Biafra, al hacerse
eco de las numerosas gestiones internacionales para que sean liberados los
dieciocho técnicos italianos condenados a muerte, denuncia la indiferencia mun-
dial ante los sufrimientos de los biafreños.

4 junio.—Biafra decide liberar a los dieciocho italianos condenados (véase
Portugal).

5 junio.—La Aviación federal nigeriana ataca tres aparatos de la Cruz
Roja que llevaban alimentos y medicinas a Biafra. Uno de los tres aparatos,
un «DC-7» enviado por la Cruz Roja sueca, ha sido derribado envuelto en lla-
mas y su tripulación ha sido hecha prisionera por las tropas de Lagos.

Protesta sueca (v. Sueña).
A consecuencia de este terrorismo federal contra los aviones de la Cruz

Roja, se suspende el puente aéreo. Dos millones y medio de civiles biafreños,
mujeres y niños, están expuestos a perecer de hambre en caso de que no se
resuelva este asunto.

14 junio.—El Gobierno de Lagos expulsa al delegado de la Cruz Roja, Lindt.

5 julio.—El ministro federal de Asuntos Exteriores se entrevista en Londres
con el secretario del Foreign Office.

29 julio.—Nigeria Techaza la propuesta de tregua ofrecida por Biafra en
las hostilidades durante los días de visita del Papa a Uganda.

31 julio.—Llamamiento de U Thant (v. Organización de las Nacionee
Unidas).

NORUEGA. 16 junio.—Llega en visita oficial el ministro checoslovaco
de Asuntos Exteriores, Marko, que se entrevistará con su colega* noruego y será
recibido por el rey Olav.
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 13 junio. — CONSEJO
DE SEGURIDAD.—Zambia y la U. R. S. S. requieren al Gobierno británico
para que recurra a la fuerza para derribar el Gobierno de Salisbury. Francia
considera que corresponde a la Gran Bretaña poner fin al conflicto rhodesiano
y se muestra dispuesta a ayudar a Londres con ese fin. Debido a ciertas diver-
gencias sobre la redacción del proyecto de resolución africano condenando la
Constitución rhodesiana, se aplaza la sesión.

17 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la cues-
tión rhodesiana. Mauritania, Tanzania y Guinea—que no son miembros del Con-
sejo, pero que habían sido autorizados a exponer sus opiniones—piden el refor-
zamiento de las sanciones y la adopción de enérgicas medidas contra el régimen
de Salisbury. El presidente del Consejo de Seguridad, Solano López (Paraguay)
adopta una declaración que resume las distintas posturas de los delegados. Dicha
declaración dice que «los miembros del Consejo han considerado unánimemente
como ilegal el referéndum anunciado para el 20 de junio por el régimen de
minoría blanca del señor Ian Smith». Esta declaración constituye una salida
ante la dificultad de llegar a un acuerdo común sobre los términos de una
resolución.

U Thant declara que todos los países del Globo deberían ser miembros de
la O. N. U. para que hubiera paz. Se interpreta como una alusión a la China
Popular.

19 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los países afroasiáticos someten al
Consejo un proyecto de resolución. El texto ha sido presentado por Argelia en
nombre de su país, Nepal, Pakistán, Senegal y Zambia y solicita la extensión
a Sudáfrica y Mozambique de las sanciones adoptadas contra Rhodesia, acu-
sándoles de «ayuda al régimen minoritario, racista e ilegal» de Salisbury e in-
vitando a Gran Bretaña a emplear la fuerza para derribar a Ian Smith. El
representante de Gran Bretaña, lord Caradon, declara que «la Gran Bretaña
no puede enviar un Ejército para hacer la guerra en África y no puede justi-
ficar una guerra económica contra el África meridional. Mi país no está en
mejor posición que en 1965 para hacer frente a una guerra económica y militar».

24 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo rechaza la resolución
afroasiática que pide a la Gran Bretaña el empleo de la fuerza para aplastar
el régimen rhodesiano, así como un embargo total y obligatorio y la extensión
de las sanciones a Sudáfrica y Mozambique. La resolución afroasiática ha lo-
grado ocho votos (Argelia, Senegal, Pakistán, Nepal, U. R. S. S., Hungría y
China nacionalista) cuando eran necesarios nueve para su adopción. Los otros
siete miembros (Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Finlandia, España, Co-
lombia y Paraguay) se han abstenido.

26 junio.—Jordania pide la convocatoria del Consejo de Seguridad para es-
tudiar las violaciones de las autoridades israelíes del sector árabe de Jerusalén.

30 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se inicia el examen de la queja
jordana contra Israel a propósito de Jerusalén. El delegado jordano denuncia
«las violencias sufridas por los árabes en los territorios ocupados» y acusa a
Israel de proseguir metódicamente la anexión unilateral de Jerusalén con des-
precio de las decisiones de la Asamblea General y de la opinión pública mun-
dial. El representante de Israel afirma que la queja jordana no es más que una
maniobra destinada a distraer la atención de la guerra de agresión que los
árabes prosiguen contra Israel. Si Jordania respetase el alto el fuego Israel
no se hubiera visto obligado a tomar medidas de seguridad. Por otra parte,
«la actitud jordana—agrega—es contraria al derecho de los habitantes de la
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ciudad. Jerusalén tiene más de 200.000 judíos, 60.000 árabes y 5.000 de otras
nacionalidades y es evidente que la gran mayoría de la población no desea que
Jordania se ocupe de sus asuntos». El representante de Arabia Saudita inter-
viene a continuación para afirmar que «un puñado de sionistas» no tenia el
derecho de hacer de Jerusalén la «capital del judaismo».

3 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba una resolución censu-
rando «en los términos más enérgicos todas las medidas adoptadas [por Israel]
para modificar el estatuto de la ciudad de Jerusalén», las cuales declara nulas,
y pide urgentemente que Israel «informe inmediatamente de todas las medidas
y disposiciones legislativas y administrativas adoptadas que alteren el estatuto
de Jerusalén y abstenerse en el porvenir de toda disposición que pueda tener
tal efecto». Decide que en caso de que Israel se niegue a informar, el Consejo
de Seguridad adoptará otras disposiciones.

7 julio.—Ante el agravamiento de la situación en el Oriente Medio, al mul-
tiplicarse los actos bélicos a lo largo de las líneas de alto el fuego, U Thant
lanza un llamamiento a ambas partes pidiéndoles «poner fin inmediatamente
a toda acción ofensiva a fin de evitar el fracaso de los esfuerzos que se hacen
para restablecer la paz». Proyecta retirar los observadores internacionales de
ambos lados del canal de Suez ante el peligro que corren sus vidas por este
aumento de los combates.

11 julio.—El embajador israelí en la O. N. U. dirige una carta al secretario
general de las Naciones Unidas diciendo que «si somos objeto de ataques ar-
mados a través de las líneas de cese el fuego proveniente de territorio de los
países árabes, sean de fuerzas regulares o irregulares, Israel debe tomar las
medidas apropiadas para su defensa». «Israel—continúa—aceptó las resoluciones
del Consejo de Seguridad de junio de 1967 sobre cese el fuego y ha estado
siempre preparado para respetarlas sobre bases recíprocas., No puede haber cese
el fuego sólo de un lado.»

18 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la queja
de Zambia contra Portugal a consecuencia de ciertos incidentes fronterizos que
se han producido, según afirma el país africano. El delegado de Zambia de-
clara que desde hace tres años los portugueses han efectuado sesenta incursio-
nes militares en su país y que en la última dos personas han resultado muertas.
El delegado portugués afirma que Zambia ha permitido instalar bases en su
territorio para los comandos que atacan Mozambique y Angola. Es Zambia
quien se ha lanzado a una política de hostilidad a Portugal.

23 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la queja
de Zambia. El representante portugués desmiente las acusaciones de Zambia.
Francia pide que se efectúen negociaciones bilaterales entre Zambia y Portugal
para llegar a un acuerdo.

24 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los representantes de Gabón. Ma-
dagascar, Libaría, Túnez y Sierra Leona apoyan la queja de Zambia y solicitan
que Portugal sea condenado.

25 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Argelia, Nepal, Pakistán y Senegal
depositan un proyecto de resolución «censurando vigorosamente» a Portugal por
los incidentes fronterizos con Zambia.

28 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por once votos contra cero y cua-
tro abstenciones se adopta una resolución «censurando severamente a Portugal
por sus ataques contra la aldea de Lotta, en la provincia oriental de Zambia,
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tjue ha producido pérdida de vidas humanas y bienes, y pide a Portugal cesar
inmediatamente estos "raids" sin provocación contra Zambia>. Los países abs-
tenidos son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España.

31 julio.—En un llamamiento dirigido al Gobierno federal de Nigeria,
U Thant pide que permitan la reanudación de los envíos aéreos de víveres y
medicinas y consideren sus posturas respecto a la apertura de «pasillos aéreos
y fluviales» hacia Biafra.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 5 junio.—Haití solicita
la convocatoria de la O. E. A. (v. Haití).

La 0. E. A. decide aplazar la reunión solicitada por Haití por falta de
pruebas acerca de la nacionalidad del avión que bombardeó Puerto Príncipe.

25 junio.—El Consejo de la 0. E. A. decide la admisión de Jamaica en dicha
Organización. Se registraron veinte votos a favor, uno en contra (Paraguay)
y una abstención (Bolivia).

28 junio.—A petición de Honduras y El Salvador, el secretario general de
la O. E. A., Galo Plaza, ha decidido enviar una Misión de la Comisión de De-
rechos Civiles a ambos países.

3 julio.—Nota de El Salvador informando de agresión aérea (v. El Salvador).

4 julio.—El Consejo de la O. E. A. adopta un plan de mediación entre El
Salvador y Honduras. Dicha mediación se confía a los ministros de Asuntos
Exteriores de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

14 julio.—Ante el aumento de la tensión salvadoreño-hondurena se reúne
en Washington con carácter de urgencia el Consejo de la O. E. A.

Las tropas salvadoreñas penetran en Honduras por varios puntos y bom-
bardean diversos objetivos.

16 julio.-—El Salvador y Honduras aceptan suspender las hostilidades tal
como proponía la O. E. A.

El Salvador exige ciertas garantías (v. El Salvador).

18 julio.—El Consejo de la- O. E. A. adopta tres resoluciones en relación
con la guerra entre El Salvador y Honduras. Se pide a ambos Gobiernos que
replieguen inmediatamente las tropas que están ocupando posiciones en el otro
Estado a las líneas con anterioridad al 14 de julio, dando un plazo de noventa
y seis horas. En la segunda y tercera resolución se especifica la forma en que
será llevado a cabo el cese de hostilidades.

El Salvador se niega a retirar sus tropas a las fronteras originales.

19 julio.—El Consejo de la O. E. A. aprueba por unanimidad cuatro reso-
luciones relativas a la guerra entre El Salvador y Honduras y que determinan
un comienzo del cese de las hostilidades. El embajador de El Salvador, en de-
claración posterior, rechaza las cuatro resoluciones por considerar que se trata
por igual a ambos países a pesar de que El Salvador se considera objeto de
genocidio.

26 julio.—Se reúne el pleno del Consejo durante más de tres horas para
escuchar el informe de la Comisión pacificadora entre El Salvador y Honduras.
Posteriormente se celebra la reunión de cancilleres.
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28 julio.—El canciller de Colombia, que preside la reunión de consulta de
cancilleres, declara que tanto El Salvador como Honduras están de acuerdo
«en el no reconocimiento de las conquistas territoriales efectuadas por la fuer-
za». Existen, por tanto, perspectivas de acuerdo.

29 julio.—Formalmente, el canciller de El Salvador, Guerrero, anuncia ante
la reunión de cancilleres que su Gobierno había decidido «replegar las tropas»
que ocupan territorio hondureno.

30 julio.—Comienza la evacuación de las tropas salvadoreñas de los terri-
torios que ocupaban en Honduras.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 2 junio.
Canadá seguirá cumpliendo sus obligaciones con la O. T. A. N. (v. Canadá).

1 julio.—El general Lemintzer entrega el mando del Cuartel General aliado
en Europa al general Goodpaster.

PAKISTÁN. 1 julio.—El Gobierno anuncia que el Pakistán destinará un
equivalente a 2.600 millones de francos franceses a los gastos de defensa. Esta
suma representa el 54 por 100 de sus ingresos presupuestarios.

POLONIA. 7 junio.—El jefe del Gobierno, Cyrankiewicz, interrumpe su
estancia en Moscú, donde asistía a la reunión de partidos comunistas, para
regresar a Varsovia a preparar su próximo viaje a Praga.

9 junio.—Llega a Praga, en visita oficial, el jefe del Gobierno, que tratará
de reforzar las relaciones mutuas.

14 junio.—Bonn reitera su propuesta de conversaciones sobre la frontera
Oder-Neisse (v. Alemania).

8 julio.—El jefe del Gobierno, en Moscú (v. Unión Soviética).

14 julio.—Se establecen relaciones diplomáticas y comerciales con España.

22 julio.—Gomulka declara que continúa esperando «una respuesta concreta»
de Bonn a la propuesta polaca de 17 de mayo, agregando que está dispuesto
a concluir un tratado con Alemania Federal sobre la base del reconocimiento
definitivo de la frontera Oder-Neisse.

PORTUGAL. 4 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia que
Biafra ha decidido liberar a los dieciocho italianos condenados a muerte, acce-
diendo a las peticiones formuladas por el Gobierno portugués cerca de las auto-
ridades biafreñas.

18 junio.—El jefe del Gobierno, Caetano, reafirma, en un discurso radio-
televisado, la decisión de Portugal de defender sus territorios ultramarinos
contra «las amenazas de subversión emprendidas a partir de los territorios ve-
cinos con la ayuda y el armamento suministrado por las potencias comunistas».

8 julio.—El profesor Marcelo Caetano, aclamado en Brasil (v. Brasil).

28 julio.—Censura de la O. N. U. (v. Organización! de las Naciones Unidas).
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REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 9 junio.—Termina sus conversaciones en
El Cairo el ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania oriental, Winzer,
que emprende regreso a Pankow.

10 junio.—Llega a El Cairo, para celebrar conversaciones sobre Oriente
Medio, el ministro de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., Gromyko.

11 junio.—Nasser y Gromyko se entrevistan durante tres horas.

12 junio.—Tras de una serie de consultas telefónicas con Moscú, Gromyko
se entrevista nuevamente con Nasser.

El Gobierno egipcio hace una declaración oficial afirmando que todo arreglo
de la crisis del Oriente Medio tiene que sujetarse a los términos de la resolu-
ción aceptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 22 de
noviembre de 1967.

13 junio.—Se publica el comunicado conjunto de las entrevistas Nasser-
Gromyko. Declara que Israel deberá retirarse de todos los territorios árabes
ocupados, sea cual sea el acuerdo para solucionar la crisis del Oriente Medio.
Dicho acuerdo deberá comprender el cumplimiento de todas las obligaciones
aceptadas por la resolución del Consejo de Seguridad en noviembre de 1967.

16 junio.—Termina la visita de cuarenta y ocho horas a El Cairo efectuada
por el emperador de Etiopía, que emprende el regreso a su país. En unas decla-
raciones a la prensa, el emperador afirma que ha ofrecido sus buenos oficios
al presidente Nasser para resolver el conflicto arábigo-israelí.

19 junio.—Llega a Amsterdam, en visita de tres días a Holanda, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad. Posteriormente visitará otros países
de la Europa occidental para exponer la situación del Oriente Medio.

21 junio.—Mahmud Riad, en Bruselas (v. Bélgica).

23 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, declara que el Gobierno
egipcio rechaza el plan norteamericano de trece puntos para la solución pací-
fica del problema del Oriente Medio. Manifestó que El Cairo no ha dado nin-
guna respuesta escrita a Washington, sino que solamente aclaró su posición en
la forma siguiente: 1.°, retirada total israelí de los territorios ocupados; 2.°, so-
lución del problema de los refugiados palestinos; 3.°, la R. A. U. no está dis-
puesta a celebrar conversaciones directas con Israel.

10 julio.—El Cairo reconoce a Pankow, acordando establecer relaciones di-
plomáticas a nivel de Embajada.

Unidades de infantería egipcia, apoyadas por ingenieros, cruzan el Canal
y destruyen cinco fortificaciones israelíes, según comunica el Alto Mando de
la R. A. U.

11 julio.—El mando egipcio comunica que las fuerzas armadas de la R. A. U.
han lanzado su segundo ataque a través del canal de Suez, atacando un puesto
avanzado israelí. Las fuerzas egipcias, según esta información, ocuparon la po-
sición y se mantuvieron en ella durante una hora, después de matar a cuarenta
soldados israelíes y destruir cinco carros.

23 julio.—El presidente Nasser pronuncia un importante discurso diciendo
que Egipto luchará para reconquistar todos los territorios perdidos durante la
guerra de 1967. «Esta será una operación costosa. Significa la guerra. Lucha-
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remos por reconquistar nuestras tierras usurpadas», declaró entre fuertes aplau-
sos de los 1.700 delegado del Congreso nacional de la Unión Socialista Árabe.
«Tenemos que luchar para recuperar nuestro territorio. No es solamente nues-
tro derecho, sino nuestro deber combatir hasta derrotar a las tropas israelíes.»
«Cumpliremos lo que decimos; ése es nuestro deber.»

27 julio.—Por primera vez desde la guerra de los Seis Días, las fuerzas
aéreas egipcias han tomado la iniciativa de atacar posiciones israelíes situadas-
en el interior del Sinaí.

REPÚBLICA DOMINICANA. 2 julio.—Llega a Santo Domingo, en visita
oficial, Nelson Rockefeller. Se producen grandes manifestaciones de protesta y
disturbios antiamericanos.

3 julio.—El balance de los grandes disturbios ocasionados por la visita del
enviado de Nixon arroja la cifra de cuatro muertos, veinte heridos y centenares
de detenidos. Se han producido diversos choques entre civiles y militares en
las zonas céntricas de la capital.

RHODESIA. 10 junio.—Declaraciones del secretario del Foreign Office
británico sobre Rhodesia (v. Gran Bretaña).

17 junio.—Declaraciones del presidente del Consejo de Seguridad sobre Rho-
desia (v. Organización de las Naciones Unidas).

20 junio.—Se celebra el referéndum. Más del 81 por 100 de los electores
aprueban el proyecto de proclamación de la República y más del 72 por 100
el proyecto de nueva Constitución.

23 junio.—Declaraciones de Stewart (v. Gran Bretaña,).

24 junio.—Londres rompe sus relaciones con Salisbury (v. Gran Bretaña).
El Consejo de Seguridad rechaza un proyecto contra Rhodesia (v. Organiza-

ción de las Naciones Unidas).

6 julio.—Ha sido definitivamente arriada la bandera inglesa en Rhodesia.

RUMANIA. 28 junio.—Washington anuncia que el presidente Nixon efec-
tuará una visita oficial a Rumania (v. Estados Unidos).

SANTA SEDE. 10 junio.—Su Santidad el Papa llega a Ginebra para visitar
la O. I. T. Celebró la santa misa en el parque de la Grange, ante 80.000 perso-
nas; se reunió con los obispos suizos y terminó entrevistándose con el empera-
dor de Etiopía antes de regresar a Roma.

3 julio.—El ayudante especial del presidente Nixon, Flanigan, llega al
Vaticano, siendo recibido en audiencia por Su Santidad, al que hizo entrega
de un mensaje del presidente norteamericano. En él se hace constar que Wash-
ington no establecerá relaciones diplomáticas permanentes con la Santa Sede.

30 julio.—En vísperas de su viaje a Kampala, el Santo Padre pronuncia una
alocución durante la audiencia general concedida en Castelgandolfo. Se refiri6
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especialmente a la guerra de Biafra: <Os diremos que cuando decidimos em-
prender este insólito viaje, la intención,. más aún el deseo y la esperanza de
coadyuvar en alguna manera a la pacificación de aquel conflicto, estuvieron bien
dentro de nuestro corazón.» Explicó las causas que han imposibilitado su visita
a Nigeria, pese a sus deseos.

31 julio.—El Santo Padre llega a Uganda, siendo recibido por siete jefes de
Estado africanos, encabezados por Obote (v. Uganda).

SENEGAL. 16 julio.—Se reanudan las relaciones con la China Nacionalista,
interrumpidas desde septiembre de 1964.

SIRIA. 4 junio.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania orien-
tal y Siria celebran conversaciones en Damasco, encaminadas a que Siria re-
conozca diplomáticamente a Pankow.

5 junio.—Siria reconoce a Alemania oriental, estableciendo relaciones diplo-
máticas, a nivel de embajadores, entre los dos países.

3 julio.—El presidente sirio, El Atassi, llega a Moscú en visita oficial.

4 julio.—En Moscú, durante una comida ofrecida en honor de la Delega-
ción de iSiria, el presidente Podgorny asegura a sus «amigos árabes» el apoyo
militar de la U. R. S. S. en su lucha «contra el imperialismo, la eliminación
de las consecuencias de la agresión israelí y el establecimiento de una paz
duradera y justa en el Oriente Medio».

11 julio.—El presidente Atassi regresa a Damasco, después de una visita
oficial de ocho días a la U. R. S .S.

SUDAN. 6 junio.—El jefe del Estado, general Nimari, declara que la
U. R. S. S., Checoslovaquia y la R. A. U. han ofrecido suministrar al Sudán
armamento moderno, incluyendo aviones.

SUECIA. 5 junio.—La Aviación federal nigeriana derriba un avión de
la Cruz Roja sueca que transportaba víveres y medicinas para la población
civil de Biafra (v. Nigeria).

El ministro de Asuntos Exteriores convoca al encargado de Negocios nige-
riano para expresar su protesta y pedir explicaciones.

4 julio.—Llega a Estocolmo, en visita oficial de dos días, el primer minis-
tro británico, Harold Wilson. Celebrará conversaciones con el jefe del Gobier-
no, Tage Eríander, acerca de la E. F. T. A. y la C. E. E., y la posibilidad
de una flexibilidad francesa, después del acceso de Pompidou a la Presidencia
de la República francesa.

5 julio.—Entrevista Erlanger-Wilson.

THAILANDIA. 11 junio.—El jefe del Estado Mayor, mariscal Chula-
saphya, declara que Tailandia ha pedido a los Estados Unidos la repatriación
de su división «Pantera Negra», que combate en Vietnam junto a las tropas
americanas para ser empleada en la lucha contra los guerrilleros tailandeses.
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28 julio.—Llega a Bangkok el presidente de los Estados Unidos, Ntxon.
Este declaró que Washington cumplirá sus compromisos en Asia «porque los
consideramos promesas solemnes y obligaciones nuestras y también porque re-
conocemos que las naciones del Sudeste asiático desean compartir nuestra
misma suerte, vital para la paz y la prosperidad del futuro de esa zona del
mundo». «Las acciones de Asia—agregó—pueden y deben respaldar cada día
más las responsabilidades que lleva consigo la consecución de la paz.»

29 julio.—Nixon anuncia en Bangkok que las tropas estadounidenses en
Tailandia—cuyos efectivos son de 47.000 hombres—serán retiradas gradual-
mente a medida que el conflicto armado en Vietnam pierda virulencia.

TRINIDAD Y TOBAGO. 2 junio.—Llega en visita el enviado del presi-
dente Nixon, Nelson Rockefeller, que celebra conversaciones con el jefe del
Gobierno, Williams, emprendiendo seguidamente regreso a Washington.

TURQUÍA. 5 junio.—Visita oficial del jefe del Gobierno italiano (v. Ita-
lia).

10 junio.—Llega a Ankara, para una visita oficial de cinco días, el jefe
del Gobierno del Irán.

13 junio.—El Ministerio del Interior comunica que un avión iraquí «Mig»
ha penetrado en el espacio aéreo turco y ha lanzado siete bombas napalm cerca
de un pueblo fronterizo turco. El Ministerio afirma que dicho avión tomaba
parte en una operación contra la población sublevada kurda. Ha sido citado
en el Ministerio de Asuntos Exteriores el embajador del Iraq, al que se ha
recordado que incidentes de esta clase pueden llevar a disputas no deseadas
entre los dos países.

UGANDA. 26 junio.—Llega en visita oficial de tres días el ministro de
Asuntos Exteriores de Israel, Abba Eban.

31 julio.—Llega a Entebbe el Papa Pablo VI, que fue recibido por siete
jefes de Estado africano, encabezados por el presidente de Uganda. Milton
Obote. En el discurso pronunciado en el aeropuerto, Su Santidad afirmó que
la Iglesia Católica no se limitará a permanecer como espectadora pasiva en
el conflicto entre Nigeria y Biafra. Fue aclamado por una inmensa muche-
dumbre llegada de los lugares más distantes. El presidente Obote, en su dis-
curso de bienvenida, resaltó que «los ugandeses están orgullosos por esta vi-
sita, pero deseamos explicar que no se trata solamente de una visita a Uganda,
sino para todo el Continente africano». Más tarde, el Papa se trasladó a Kam-
pala, donde se desarrollarán los actos religiosos.

UNION SOVIÉTICA. 5 junio.—Se abre en Moscú la Conferencia interna-
cional de los partidos comunistas, con asistencia de representantes de 75 par-
tidos.

6 junio.—Enérgica protesta china por graves incidentes fronterizos (ver
China Popular).

7 junio.—China Popular celebrará conversaciones fronterizas con la
U. R. S. S. (v. China Popular).

176



DlABIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1969

• 10 junio.—Llega a El Cairo el ministro de Asuntos Exteriores, Qromyko,.
que celebrará conversaciones sobre Oriente Medio con los dirigentes egipcios.

11 junio.—Nuevo incidente armado y protesta china (v. China Popular).
Moscú dirige a Pekín una violenta nota acusando a China de provocar un

choque armado en Asia Central, con el probable objetivo de perturbar la Con-
ferencia mundial comunista y demorar la reanudación de las negociaciones
fronterizas. Dice la nota que los soldados chinos penetraron cerca del río Tas-
ta, en la frontera del Kazajstan ruso y la provincia china de Sinkiang.

Entrevista Gromyko-Nasser.

12 junio.—Nueva entrevista Gromyko-Nasser.

13 junio.—La U. R. S. S. reconoce al Gobierno provisional del F. L. N. sud-
vietnamita.

Comunicado conjunto soviético-egipcio (v. República Árabe Unida).
En una nota entregada a la Embajada de China en Moscú, el Gobierno

soviético propone de nuevo al de Pekín la reanudación de las conversaciones,
interrumpidas en 1964, sobre el Tratado de la frontera chino-soviética.

17 junio.—Termina la reunión de los partidos comunistas.

18 junio.—Comienzan en Javarovsk las conversaciones ruso-chinas sobre
problemas fronterizos.

Apoyo mongol a Moscú (v. Mongjolia).

24 junio.—El vicepresidente del Gobierno iraquí, en Moscú.

29 junio.—Duras críticas de Pekín por la venta de titanio a los Estados
Unidos (v. Chiwí Popular).

3 julio.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de Siria.

4 julio.—La U. R. S.. S. promete ayuda militar a los países árabes (ver
Siria).

5 julio.—Respuesta de Bonn a una nota soviética del pasado año (v. Ale-
mania) .

6 julio.—Moscú anuncia que una escuadra soviética visitará La Habana
del 20 al 27 de julio. «Esta visita—dice—contribuirá a estrechar los lazos de
amistad entre los pueblos soviético y cubano.»

8 julio.—Incidente sangriento en el río Amur (v. China Popular).
Llega a Moscú el jefe del Gobierno polaco, Cyrankiewicz, que desea recla-

mar a la U. R. S. iS. una mayor cooperación en el seno del Comecon.
Nota dé protesta china (v. China Popular).
La nota soviética de protesta dice que «un grupo de chinos armados ha

violado la frontera de la U. R. S. S. y ha abierto el fuego de armas automá-
ticas sobre obreros soviéticos llegados como de costumbre para reparar las ins-
talaciones de balizaje». «Ei ataque armado contra los obreros soviéticos—dice
la nota—, organizado por las autoridades chinas el 8 de julio, constituye la
continuación de los actos de provocación por parte de China en la frontera de
los dos Estados.»

10 julio.—Gromyko presenta al Soviet Supremo un informe sobre la situa-
ción internacional. Entre otras cosas afirma que el «Pacto de Varsovia no
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permitirá jamás a nadie atentar contra la seguridad de sus miembros». Afii»-
roa que las relaciones soviético-yugoslavas «no se desarrollan siempre armo-
niosamente» ; insiste en la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios
ocupados y en el deseo soviético de «restablecer y desarrollar la amistad con
China».

11 julio.—Alexis Chitikov, secretario del partido en Jabarovsk, declara ante
el Soviet Supremo que el número de las provocaciones chinas ha aumentado
«desde la apertura de las negociaciones chino-soviéticas» el 18 de junio. Agre-
ga que en los diez últimos meses se han registrado 130 «provocaciones» acom-
pañadas de amenazas de utilización de armas. «El pueblo soviético—conclu-
ye—está dispuesto a normalizar sus relaciones con China, a condición de que
ésta cese en su política de provocaciones y de intrigas políticas. En el caso
contrario conocerá nuestra respuesta.»

Acusaciones de Pekín (v. Chirla Popular).

12 julio.—Llega a Moscú Joseph Siseo, secretario de Estado adjunto nor-
teamericano para asuntos del Oriente Medio.

13 julio.—La U. R. S. S. lanza el «Luna XV» con destino a nuestro satélite.

17 julio.—Siseo termina sus conversaciones en Moscú y regresa a Wash-
ington.

21 julio.—El «Luna XV» se estrella en la superficie del satélite.

22-23 julio.—Entrevistas de Breznev y Pogdorny con los dirigentes checos
en Polonia (v. Checoslovaquia).

23 julio.—-Llega a Moscú, en viaje oficial, el ministro de Asuntos Exterio-
res belga, Harmel. Inmediatamente comenzó sus entrevistas con su homólogo
soviético, Gromyko. Es el primer ministro occidental de Asuntos Exteriores
que visita Moscú desde la invasión de Checoslovaquia.

25 julio.—Al término de la visita que ha realizado a Moscú el ministro
de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Bachev, se publica un comunicado conjunto
declarando que ambos países desean la creación de una zona desnuclearizada
en los Balcanes. Creen, también, que debe reforzarse el Pacto de Varsovia.

26 julio.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores congoleño (ver
Congo-Kinshasa).

27 julio.—Entrevista Gromyko-Bomboko y comunicado (v. Congo-Kinshasa).

URUGUAY. 22 junio.—Llega a Punta del Este el enviado norteamericano
Nelson Rockefeller. Durante su rápida visita celebró una entrevista con el
presidente Pacheco Areco en una residencia de la estación balnearia. Se habían
adoptado medidas excepcionales de seguridad, patrullando tres mil soldados
por Punta del Este, que había sido declarada zona militar secreta, mientras
que tres buques de guerra vigilaban la costa.

Rockefeller regresa a Nueva York.

VENEZUELA. 1 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Arístides
Calvani, declara en Conferencia de prensa que el presidente Caldera ha pedido
al enviado de Nixon que aplace su visita a Venezuela, que «podría ser la cau-
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sa de acontecimientos dé naturaleza susceptible de dificultar las relaciones
entre los Estados Unidos y América Latina».

VIETNAM DEL NORTE. 11 junio.—Camboya acusa á Vietnam del Nor-
te de intentar apoderarle de una parte de su territorio mediante el terror
(véase Camboya).

26 junio.—Tropas norvietnamitas libran batalla en territorio laosiano (véase
Laas).

VIETNAM DEL SUR. 3 junio.—El presidente Thieu termina su visita
oficial a Formosa.

El presidente Thieu declara en Conferencia de prensa, en Taipeh, que du-
rante su próxima entrevista con Nixon en Midway no hablará de «un Gobierno
de coalición con los comunistas».

8 junio.—Conferencia de Midway entre los presidentes Van Thieu y Nixon.
Decisiones de la Conferencia de Midway (v. Estados Unidos).

9 junio.—A su regreso de Midway, el presidente Van Thieu declara: «El
presidente Nixon y yo estimamos que el plan de ocho puntos del presidente
de los Estados Unidos representa un programa coherente para llegar a una
solución pacífica en el Vietnam». Agregó que no habrá Gobierno de coalición
o reconciliación ni Gabinete provisional de paz.

10 junio.—El F. L. N. anuncia que ha formado un Gobierno provisional
revolucionario de Vietnam del Sur, presidido por Huynh Tan Phat.

11 junio.—Argelia reconoce el Gobierno del F. L. N. Corea del Norte,
Vietnam del Norte. Bulgaria, Alemania oriental, Rumania, Polonia, Yugosla-
via y Siria lo reconocen en días sucesivos.

13 junio.—La Unión Soviética reconoce al Gobierno del F. L. N.
Congo-Brazzaville reconoce al Gobierno del F. L. N. Otros doce Gobiernos

comunistas o izquierdistas han anuncia ya análogo reconocimiento (Mongolia
Exterior, Hungría, Checoslovaquia, Camboya, etc.).

15 junio.—China Popular y Yemen del Sur reconocen al Gobierno del F. L. N.

17 junio.—Llegan a Okinawa los 5.000 primeros hombres de las Fuerzas
Armadas norteamericanas retirados de Vietnam.

30.—Julio.—Corta visita de Nixon a Saigón (v. Estados Unidos).

YUGOSLAVIA. 7 julio.—En una entrevista concedida por el presidente
Tito al diputado conservador británico, McLean, declara: «Hemos apoyado a
los checoslovacos por principio. Había prevenido a los soviéticos de los efectos
desastrosos que tendría su acto.» Agregó que Yugoslavia lucharía por su in-
dependencia.

8 julio.—Se inaugura en Belgrado la Conferencia de países no alineados.

11 julio.—Termina la Conferencia de países no alineados.
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28 julio.—Conversaciones en Bonn del ministro de Asuntos Exteriores (véast
Alemania).

ZAMBIA. 27 junio.—El presidente Kaunda, en visita oñcial a Guinea.

18 julio.—El Consejo de Seguridad de la O. N. U. examina una queja de
Zambia (v. Organización de las Naciones Unidas).

28 julio.—Resolución de la O. N. U. sobre la queja de Zambia (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).
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