
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1969

ALEMANIA. 5 agoste.—El canciller Kiesinger marcha a los Estados Uni-
dos para celebrar conversaciones con el presidente Nixon.

Kiesinger llega a Nueva York.

6 agosto.—Kiesinger se entrevista con el secretario general de las Naciones
Unidas, U Thant.

7 agosto.—Kiesinger comienza sus conversaciones de dos. días con el pre-
sidente Nixon.

Nota de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña a la U. R. S. S. sobre
Alemania (v. Estados Unidos).

El adjunto al secretario de Estado para Información, Ahlers, declara en
Bonn que Alemania aprueba la nota enviada por las tres potencias al Krem-
lim, que está acompañada de un memorándum en el que subraya el deseo ale-
mán de ver desaparecer los puntos de fricción existentes entre ambas Alema-
nias y especialmente sobre los accesos a Berlín. La nota, dice Ahlers, permitirá
evaluar en qué medida los soviéticos están dispuestos a entablar conversaciones,
con los occidentales, y si Berlín-Este está dispuesto a negociar.

8 agosto.—Segunda entrevista Kiésmger-Nixbn.
Comunicado de las conversaciones Kiesinger-Nixon (v. Estados Unidos).

9 agosto.—Kiesinger emprende viaje de regreso a Bonn.

31 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, llega a Roma para
celebrar entrevistas con su homólogo italiano, Moro.

1 septiembre.—Con motivo del 30 aniversario de la invasión alemana da
Polonia el presidente Heinemann pronuncia una alocución radiotelevisada pi-
diendo la reconciliación entre Alemania Federal y Polonia.

2 septiembre.—Brandt, regresa a Bonn.

3 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, se entrevista
con su colega belga, Harmel, tratando de la Conferencia de ministros del Mer-
cado Común que se reunirá el 15 de este mes.

8-9 septiembre.—Entrevista en Bonn del presidente francés, Pompidou, con
el canciller Kiesinger.

12 septiembre.—Entrevista en Bonn entre los ministros de Asuntos Exte-
riores de Alemania y Holanda.

137



JULIO COLA ALBERICH

28 septiembre.—Se celebran las elecciones generales.

29 septiembre.—Los resultados de las elecciones dan una mayoría, con li-
gera pérdida de votos, de los democristianos y un avance del partido socialis-
ta. El partido liberal ha perdido votos.

Un Consejo de Ministros extraordinario decide suprimir temporalmente la
limitación de los márgenes de fluctuación de las monedas en el mercado de
divisas.

Los datos definitivos de las elecciones dan a los cristianodemócratas 242 es-
caños en el Bundestag, a los socialdemócratas 224 y 30 a los liberales.

ANZUS. 8 agosto.—Se reúne en Canberra el Consejo de Ministros de la
Alianza, en la que participan Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. El
secretario de Estado norteamericano, Rogers, expresó los deseos de su país
de reanudar el diálogo con la China Popular, aunque aclaró que esta postura
no significa que los Estados Unidos estén dispuestos a ceder ante la China
Popular. «No obstante—agregó—, deseamos que llegue la hora de entrar en un
diálogo útil y se reduzcan las tensiones.»

Los ministros estudiaron también la preocupante situación militar en Laos.
En el comunicado de sus deliberaciones se dice que los ministros lamentan el
incumplimiento por Vietnam del Norte de sus obligaciones respecto a dicho
país, según lo estipulado en los acuerdos de Ginebra de 1954 y 1962.

ARGELIA. 5 septiembre.—El presidente Bumedian marcha de Argel a
Addis Abeba, para asistir a la reunión de Jefes de Estado de la O. U. A., que
debe inaugurar en su calidad de presidente en ejercicio.

Bumedian, en El Cairo.

6 septiembre.—Bumedian asiste a la apertura de la Conferencia de Jefes
de Estado de la O. U. A., en Addis Abeba.

9 septiembre.—Regresando de Addis Abeba, Bumedian hace escala en Ben-
ghazi, sosteniendo una entrevista con el coronel Jadafi, jefe de las Fuerzas
Armadas libias.

AUSTRALIA. 19 septiembre.—El jefe del Gobierno, Gorton, declara en
el Parlamento que su Gobierno no ha iniciado ninguna discusión con la
U. R. S. S. para la conclusión de un pacto de seguridad colectiva. Dijo que
la instalación de una base soviética en la proximidad de Australia la con-
sidera como «una amenaza para la seguridad» de la nación.

BÉLGICA. 3 septiembre.—Entrevista Harmel-Brandt (v. Alemania).

BOLJVXA. 26 septiembre.—Durante la noche del 25 al 26 se produce un
golpe de Estado militar que derroca al presidente Siles, que es reemplazado
por una Junta de tres miembros presidida por el general Ovando.

Seis horas después de haber tomado posesión, la Junta cívico-militar dero-
ga el decreto que puso en vigor el Código del petróleo, instituido en 1956, y que
posibilitó la concesión de extensas áreas petrolíferas a Empresas norteame-
ricanas.
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BRASIL. 31 agosto.—Ante la incapacidad del mariscal Costa e Silva, afec-
tado por una trombosis cerebral, un tirunvirato militar asume todos los po-
deres hasta la próxima elección presidencial o el eventual restablecimiento del
mariscal.

4 septiembre.—Ha sido secuestrado el embajador de tos Estados Unidos
por elementos rebeldes al Gobierno.

5 • septiembre.—El Gobierno accede a las condiciones de los secuestradores
del embajador americano, que exigen la libertad de quince detenidos políticos
a cambio del diplomático raptado.

6 septiembre.—Salen rumbo a Méjico los 15 presos libertados a cambio del
embajador.

7 septiembre.—El embajador norteamericano ha sido puesto en libertad
por sus secuestradores.

18 septiembre.—Discurso del ministro de Asuntos Exteriores en la Asam-
blea General de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

BULGARIA. 2 agosto.—Advertencia de Tito (v. Yugoslavia).

20 agosto.—Ha sido expulsado el embajador búlgaro en Kinshasa (v. Con-
go'-Kinshasa).

7 septiembre.—El presidente de la U. R. S. S., Podgorny, en visita oficial
a Sofía con ocasión del XXV aniversario de la República Popular, se entrevis-
ta con Traikov, presidente del Presidium de la Asamblea Nacional búlgara, y
con Jivkov, jefe del Gobierno.

Han llegado también otras Delegaciones y personalidades, entre ellas el
jefe del Gobierno federal checoslovaco, Cernik; el vicepresidente del Gobierno
rumano, Banc; etc.

16 septiembre.—Llega a Sofía un avión turco secuestrado en vuelo.
Las autoridades búlgaras detienen al autor del secuestro y el avión em-

prende vuelo a Estambul.

19 septiembre.—Bulgaria entrega a Turquía al secuestrador del avión.

25 septiembre.—Jivkov llega a Moscú.

CAMBOYA. 5 agosto.—El representante de Camboya en la O. N. U. diri-
ge una carta al Consejo de Seguridad quejándose de siete violaciones de su
espacio terrestre y aéreo por unidades armadas norteamericanas y sudviet-
namitas.

5 septiembre.—Camboya y Filipinas firman en Manila un Tratado de amis-
tad para reforzar .sus relaciones mutuas.

CANADÁ. 19 septiembre.—El ministro de Defensa declara que Canadá
abandonará su participación en las fuerzas de bombardeo nuclear de la-
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O. T. A. N'., a partir de 1972, y que disminuirá en más de la mitad su con-
tribución militar a dicha Organización.

22 septiembre.—Después de más de dos meses He interrupción se reanudan
en Estocolmo los contactos con China para el establecimiento de relaciones di-
plomáticas.

COLOMBIA. 6 agosto.—Llega a Bogotá, en visita oficial, el presidente
de Venezuela, Caldera. Tratará del mejoramiento de las relaciones políticas
y comerciales entre los dos países.

CONFERENCIA ISLÁMICA. 22 septiembre.—En Rabat se inaugura la
Conferencia con participación de 25 Delegaciones de países musulmanes ofi-
cialmente o de aquellos Otros en los cuales la población musulmana alcanza
un número considerable. No asisten Iraq, Siria, Gambia, Costa de Marfil, Mal-
divas, Sierra Leona y Tanzania. El rey Hassan II pronuncia el discurso inau-
gural, siendo elegido como presidente de la Conferencia. El presidente Nasser,
que no pudo asistir por enfermedad, envió un mensaje que fue leído entre
grandes Ovaciones.

23 septiembre.—Durante la segunda reunión se lee un mensaje de S. S. Pa-
blo VI. Se acuerda invitar a la India, en contra de la advertencia pakistana.
El general Yahya Jan se retira prácticamente de la Conferencia y anuncia
que el Pakistán se ausentará definitivamente si se mantiene la acreditación
de la India. Recibiendo a los periodistas pakistaníes asegura que regresará a
su país si la India hace acto de presencia, especialmente después de los san-
grientos sucesos de Ahmedabad.

24 septiembre.—Se producen diversas ausencias durante la última sesión
hasta que se convence a la India de que no concurra a la Conferencia. Salvado
este trámite se puede proceder a la firma de las conclusiones.

El comunicado final dice que «las amenazas que continúan pesando sobre
los santuarios del Islam en Jerusalén son las consecuencias de la ocupación
de esta ciudad por las fuerzas israelíes. La preservación de su carácter sa-
grado y el libre acceso a estos Santos Lugares exigen que la Ciudad Santa
vuelva al Estatuto anterior al mes de junio de 1967, consagrado por 1.300 años
de Historia». Se proclama la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y se
comprometen los Gobiernos a resolver por medios pacíficos sus diferencias.

CONFERENCIA DEL DESARME. 5 agosto..—Succia propone que sean
prohibidos como arma de guerra los gases utilizados para reprimir los distur-
bios. El representante sueco presenta esta propuesta después del examen del
proyecto británico relativo a la prohibición de las armas bacteriológicas y quí-
micas.

7 agosto.—Se incorporan a la Conferencia los seis nuevos miembros: Ar-
gentina, Yugoslavia, Pakistán, Marruecos, Holanda y Hungría. La sesión fue
presidida por el delegado egipcio, que saludó a las nuevas delegaciones. El re-
presentante pakistaní planteó la situación de Francia y China, países que no
forman parte del club atómico, pese a ser potencias atómicas, y afirmó que
«tenía la esperanza de que algún día puedan formar parte de la Conferencia».
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19 agosto.—Pakistán y Yugoslavia invitan a Francia para que vuelva a
ocupar su escaño en la Conferencia y subrayan la necesidad de asociar a la
China Popular a las negociaciones. «La cooperación de estas dos potencias nu- "
cleares—dijo el delegado pakistaní—es esencial y urgente.» Se muestran tam-
bién inquietos ambos países por el retraso de la apertura de negociaciones
americano-soviéticas sobre la limitación de los armamentos estratégicos. El
delegado soviético informó que el proceso de ratificación del Tratado de no
proliferación está en buen camino. Dijo que de los 90 países que lo habían
firmado lo han ratificado 18.

' • 20 agosto.—Comienza el debate sobre el informe que la Conferencia debe
presentar a la Asamblea General de la O. N. U. Intervienen Méjico, Brasil,
Canadá, India y Suecia, pidiendo que se mencione ampliamente la marcha de
las deliberaciones.

21 agosto.—Méjico critica la carrera de armamentos entre los Estados Uni-
dos y la U. R. S. S. y trata de la defensa de los derechos de los Estados

costeros en el futuro tratado de desmilitarización de los fondos marinos, pre-
sentada por el Brasil. Brasil solicita el derecho de coparticipación de los Es-
tados costeros en el referido tratado que debate la Conferencia basándose en
los proyectos de Estados Unidos y la Unión Soviética.

25 agosto.—Un portavoz americano en la Conferencia afirma que se han
iniciado conversaciones con Moscú para la desmilitarización de fondos marinos.

26 agosto.—Un grupo de doce países (Argentina, Brasil, Méjico, etc.) pre-
sentan un proyecto de condena contra todas las armas químicas y bacterioló-
gicas, pidiendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas «condene y
declare contrario al Derecho Internacional el uso de todos los agentes de gue-
rra química y bacteriológica». El proyecto fue presentado por Suecia. Gran
Bretaña presenta un proyecto de resolución prohibiendo las armas biológicas.

4 septiembre.—Rumania y Yugoslavia se unen a las tesis americanas para
una «desmilitarización» parcial de los fondos marinos. Ambos países insisten
que un tratado eventual que sancione este acuerdo limitado garantice, en una
segunda etapa, una desmilitarización total.

CONGO-KINSHASA. 20 agosto.—El embajador de Bulgaria y el cónsul
•de Francia han sido expulsados por estar acusados de haber intervenido en
los acontecimientos que condujeron a los incidentes del 4 de junio en que la
Policía disparó sobre estudiantes que trataban de manifestarse.

COREA DEL NORTE. 11 agosto.—Incidente en la línea fronteriza (véa-
¿e Corea del Sur).

14 agosto.—Durante la reunión celebrada en Panmunjón, el Mando de las
Naciones Unidas acusa a Corea del Norte de agresión contra la del Sur por
sus continuadas incursiones contra las posiciones de las tropas de la O. N. U.
en la zona desmilitarizada y la infiltración de agentes por tierra y mar. Esta
reunión, la 291, es la primera después de 17 semanas de suspensión de las
reuniones. El delegado norcoreano acusó a los Estados Unidos de haber intro-
ducido nuevas armas y aviones en Corea del Sur para desencadenar una agre-
sión contra su país.
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17 agosto.—Pyongyang anuncia oficialmente que su Ejército ha derribado-
a un helicóptero americano que penetró profundamente en su espacio aéreo
y que tiene prisioneros a sus tres tripulantes.

18 agosto.—Washington solicita una reunión de la Comisión de Panmun-
jon (v. Estados Unidos).

21 agosto.—Durante la reunión de la Comisión militar de armisticio de
Panmunjon, los Estados Unidos solicita de Corea del Norte que le sean devuel-
tos los tres hombres que formaban la tripulación del helicóptero abatido y que
le sea restituido el aparato. El delegado norcoreano rehusa responder a estas
demandas.

29 agosto.—Pyongyang exige disculpas de Washington (v. Estados Unidos).

30 agosto.-^-Washington ofrece disculpas (v. Estados Unidos).

3 septiembre.—Washington ofrece excusas (v. Estados Unidos).

COREA DEL SUR. 1 agosto.—Termina su visita oficial el secretario de
Estado norteamericano, Rogéis. En Conferencia de prensa declara que no se-
rán reducidos los efectivos norteamericanos allí estacionados que se encuentran
en virtud de una acción de las Naciones Unidas y que Washington está siem-
pre dispuesto a prestar la ayuda que necesite Corea en cualquier emergencia.

11 agosto.—Tropas norcoreanas atacan una patrulla surcoreana en la zona
desmilitarizada, ataque al que sigue un bombardeo artillero contra un puesto
del Ejército surcoreano, resultando muerto un soldado y dos heridos.

14 agosto.—Reunión en Panmunjon (v. Corea del Norte).

20 agosto.—Llega a los Estados Unidos el presidente Park Chung Hee (véa-
se Estados Unidos).

21 agosto.—Park Chung Hee se entrevista con Nixon (v. Estados Unidos).

25 agosto.—El presidente Park llega a Seúl.

26 agosto.—Soldados norcoreanos infiltrados tienden una emboscada a una
patrulla sudista, ocasionándole tres muertos y cinco heridos.

23 septiembre.—El presidente Park evoca la posible retirada de las fuerzas
norteamericanas.

CUBA. 6 septiembre.—Nota cubana rechazada por Méjico (v. Méjico).

12 septiembre.-—Entrevista del ministro de Asuntos Exteriores, Roa, con
el presidente mejicano (v. Méjico).

20 septiembre.—El Gobierno promulga una ley mediante la cual los auto-
res de secuestros de aviones pueden ser devueltos a sus países de origen, aun-
que se reserva ]a prerrogativa de conceder asilo político en los casos que es-
time justificados.
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CHAD. 12 agosto.—En un mensaje a la nación, con motivo del 9.° ani-
versario de la independencia, el presidente Tombalbaye, declara: «Soy yo y
solamente yo quien ha pedido a los franceses venir a restablecer el orden».
Declara que en los cinco años que dura la rebelión las fuerzas gubernamenta-
les han sufrido 224 muertos, entre ellos tres oficiales y un consejero militar
francés, mientras que los rebeldes han tenido 1.126 muertos.

22 septiembre.—Fort Lamy comunica que después de dos semanas de ope-
raciones, las tropas chadies y las francesas han puesto fuera de combate a
más de setenta rebeldes.

CHECOSLOVAQUIA. 2 agosto.—Un comunicado de Praga informa que el
presidente Svoboda y el jefe del partido comunista, Husak, se encuentran en
Crimea celebrando conversaciones con Breznev.

11 agosto.—Svoboda y Husak regresan a Praga.

13 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Marko, se entrevista con
su homólogo soviético, Gromyko (v. Unión Soviética).

15 agosto.—El Gobierno anuncia que responderá por la fuerza a las «pro-
vocaciones» que se susciten con ocasión del primer aniversario de la invasión
soviética.

19 agosto.—Una multitud de más de 50.000 personas que se había congre-
gado en la plaza de San Wesceslao, fue dispersada por los tanques.

20 agosto.—Los violentos incidentes desarrollados durante la conmemora-
ción del primer aniversario de la invasión soviética, han causado dos muertos
y numerosos heridos.

1 septiembre.—El presidente Svoboda marcha a Varsovia en visita oficial.

3 septiembre.—Bilak invita a Dubcek a verificar su autocrítica.

15 septiembre.—El dirigente polaco Gomulka se entrevista en Ostrava con
Husak. El comunicado menciona la identidad de puntos de vista de los inter-
locutores.

16 septiembre.—Cernik se traslada a Moscú durante unas horas, entrevis-
tándose con Breznev y Kosyguin a los que pide que la U. R. S. S. suministre a
Checoslovaquia bienes de consumo urgentemente.

CHINA NACIONALISTA. 1 agosto.—En el curso de su visita oficial a
Taipeh, el secretario de Estado norteamericano, William Rogéis, asegura a
China nacionalista que los Estados Unidos seguirán haciendo honor a sus com-
promisos con Formosa,

2-3 agosto.—Entrevistas de Chiang Kai-chek y Rogéis.

3 agosto.—El secretario de Estado norteamericano emprende viaje a Hong
Kong.
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CHINA POPUliAR. 8 agosto.—Pekín y Moscú han terminado siete se-
manas de conversaciones con un acuerdo de adoptar medidas para mejorar las
condiciones de navegación a lo largo de sus fronteras. Ambos países han fir-
mado un protocolo en la ciudad soviética de Jabarovsk, acordando celebrar una
nueva reunión en China el próximo año. • . . .

Washington desea reanudar el diálogo con Pekín (v. Anzus).

13 agosto.—Pekín comunica que se ha producido un grave incidente fron-
terizo chino-soviético en el Sinkiang. Dice que «en la mañana del 13 de agosto,
las autoridades soviéticas han enviado dos helicópteros, decenas de carros de
asalto y vehículos blindados y varios centenares de soldados, que han cometi-
do una intrusión en el distrito de Yumin. Habiendo penetrado dos kilómetros
han abierto el fuego, sin advertencia, contra los guardias fronterizos chinos,
matando e hiriendo a gran número de ellos.»

Protesta china a Moscú por este incidente.
Moscú protesta, a su vez, adjudicando la responsabilidad del incidente a

China y exigiendo que «cesen las provocaciones armadas contra la U. R. S. S.».

19 agosto.—Pekín ha elevado una nueva protesta a Moscú pidiéndole que
se abstenga de todo tipo de provocación contra su territorio. La nota indica
que se han producido 429 incidentes durante los meses de junio y julio y que
las continuas protestas chinas ante el Gobierno soviético por las provocacio-
nes de su Ejército son ignoradas deliberadamente.

2 septiembre.—En un mensaje dirigido a Ho Chi Minh con motivo de la
fiesta nacional vietnamita, Mao Tse-tung y Lin Piao denuncian «la colusión
soviético-americana» acusando a la U. R. S. S. de haber traicionado al pue-
ble vietnamita «intentando extinguir las llamas revolucionarias» de éste.

4 septiembre.—Chou En-lai llega a Hanoi para asistir a los funerales de
Ho Chi Minh. Inmediatamente, la Delegación china abandona Hanoi.

11 septiembre.—Se celebra en Pekín una inesperada entrevista entre los
jefes del Gobierno chino, Chou En-lai, y soviético, Kosyguin

12 septiembre.—Contactos Pekín-Roma para el establecimiento de relaciones
diplomáticas (v. Italia).

22 septiembre.—Reanudación de contactos chino-canadienses (v. Canadá).
Primera explosión nuclear subterránea, en Lop-Nor.

26 septiembre.—Se firma en Pekín el acuerdo anual, válido para 1970, de
ayuda económica y militar china a Vietnam del Norte.

30 septiembre.—China hace explotar un artefacto nuclear equivalente a tres
millones de toneladas de TNT., en Sinkiang.

DINAMARCA. 2 septiembre.—Comunicado de la Conferencia de ministros
nórdicos (v. Islandia).
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ECUADOR. 6 septiembre.—Han sido secuestrados dos aviones militares
ecuatorianos cuando se hallaban en el aeropuerto de Tumaco (Colombia). Los
asaltantes dieron muerte a un copiloto que pretendía oponer resistencia.

EL SALVADOR. 4 agosto.—Termina la retirada de las tropas salvador
reñas que ocupan territorios de Honduras.

5 septiembre.—Plan pacificador de la O. E. A. (v. Organización de Estados
Americanos).

ESTADOS UNIDOS. 1 agosto.—Llega a Lahore el presidente Nixon, que
se entrevista con el presidente. de Pakistán, Yahya Jan.

El secretario de Estado, en Taipéh (v. China Nacionalista).
Declaraciones de Rogers en Seúl (v. Corea del Sur).
Tailandia desea repatriar sus tropas de Vietnam (v. Tailandia).

2 agosto.—El presidente Nixon sale de Lahore.
Llegada de Nixon a Eucarest (v. Rumania).

• •.. Entrevista Rogers-Chiang Kai-chek.

3 agosto.—Nixon llega a los Estados Unidos de regreso de su viaje por
Asia y Rumania. En su viaje de regreso. efectuó una breve escala técnica en
la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña). •

Comunicado oficial rumano (v. Rumania).
El portavoz americano dice que «el presidente Ceausescu ha expresado

su convicción de que la promoción de relaciones normales debe fundarse sobre
tos principios de independencia, soberanía, no injerencia en los asuntos aje-
nos e igualdad de derechos... El presidente Nixon ha reafirmado el respeto de
tos Estados Unidos por la independencia, la soberanía y la igualdad de dere-
chos dé todas las naciones, pequeñas o grandes y su derecho de preservar sus
instituciones nacionales y su carácter nacional único».

El secretario de Estado, en Hong Kong.
Rogers declara en Hcng Kong que Washington mantendrá inalterada su

política respecto a Corea del Sur y China Nacionalista, aunque desea mejo-
rar sus relaciones con la China Popular y confía «en que abandonará su ac-
titud presente».

4 agosto.—Nixon recibe en la Casa Blanca a los principales dirigentes del
Congreso, a los cuales expuso los resultados de su viaje por Asia y Rumania.
En el curso de la entrevista evocó la eventualidad de una nueva retirada de
tropas del Vietnam.

5 agosto.—Queja camboyana (v. Camboya).
El Departamento de Estado desmiente informaciones de Tokio aseguran-

do que los Estados Unidos habían accedido a la propuesta japonesa de devol-
ver Okinawa al Japón en 1970. Se indica que no ha sido fijada la fecha ni
condiciones para la devolución de la isla al Japón.

El secretario de Estado marcha de Hong Kong rumbo a Bali para en-
trevistarse con el ministro indonesio de Asuntos Exteriores.

Llega a Nueva York el canciller de la Alemania Federal, Kurt Kiesinger.
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6 agosto.—El Senado aprueba, por un reducido margen de votos, el sistema
de misiles nucleares antibalisticos.

7 agosto.—En la 29 sesión de la Conferencia de paz para Vietnam que se
celebra en París, el jefe de la Delegación norvietnamita critica duramente a
los Estados Unidos, especialmente por las recientes declaraciones de Nixon en
Asia, Dice que Hanoi y el F. L. N. han dado pruebas de buena voluntad, mien-
tras que Washington rehusa retirar sus tropas de Vietnam y azuza a los viet-
namitas a combatirse entre sí. La ministro de Asuntos Exteriores del Gobier-
no provisional revolucionario denuncia la «odiosa propaganda» que ha rodeado
el viaje de Nixon y afirma que los americanos y sus «fantoches» sudvietnami-
tas intensifican la guerra. El delegado americano, Cabot Lodge, contesta que
«rechazáis toda idea de compromiso y persistís en reclamar la retirada total
de las tropas americanas, mientras que las de Vietnam del Norte permanecen.
Exigís que derribemos el Gobierno legítimo de la República de Vietnam e im-
pongamos en 9U lugar un pretendido Gobierno de «coalición». Vuestra posición
es la de rehusar negociar». El jefe de la Delegación de Saigón declara que la
actitud de la parte contraria «no es compatible con reuniones serias».

El presidente Nixon y el canciller federal alemán, Kiesinger, han co-
menzado sus conversaciones que durarán dos días. En el curso de las mismas
tratarán diversos temas, desde Berlín, a las conversaciones Este-Oeste.

En Washington, París y Londres, se publica simultáneamente una nota
informando de que las Embajadas de estos tres países en Moscú han enviado
una nota al Gobierno soviético expresando su disposición de iniciar los con-
tactos para mejorar las relaciones entre ambas partes de Alemania, así como
la situación en Berlín y sus accesos.

El Cairo critica las últimas propuestas norteamericanas para la solución
del conflicto de Oriente Medio (v. República Árabe Unida).

8 agosto.—Segunda entrevista Nixon-Kiesinger.
El comunicado de las conversaciones NixOn-Kiesinger subraya las estre-

chas relaciones entre los dos países, y dice que la alianza es suficiente, no
sólo para defenderlos, sino para negociar con los adversarios. La mayor dife-
rencia reside en el acuerdo de no diseminación nuclear al que se opone Bonn.

El secretario de Estado declara que Washington «desearía reanudar el
diálogo» con la China Popular (v. Anzus).

9 agosto.—Kiesinger emprende regreso a Bonn.

11 agosto.—El Departamento de Estado anuncia que los Estados Unidos han
decidido retirar sus depósitos de gas venenoso de Ókinawa, aunque continua-
rá el que poseen en Alemania Federal.

14 agosto.—Acusaciones contra los Estados Unidos en la Conferencia de
Panmunjón (v. Corea, del Norte).

En la XXX reunión de la Conferencia de Paz para Vietnam, celebrada en
París, americanos y vietnamitas se acusan mutuamente de intensificar la
guerra.

16 agosto.—Acuerdo con Hungría para incrementar las relaciones.

17 agosto.—Helicóptero americano derribado por Pyongyang (v. Corea del
Norte).

18 agosto.—El Departamento de Estado anuncia que, de momento, no habrá
más conversaciones bilaterales con la U. R. S. S. sobre el Oriente Medio.
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Washington solicita la convocatoria de la Comisión militar de armisticio
en Corea, en Panmunjón, para examinar el derribo del helicóptero americano.

20 agosto.—Llega a los Estados Unidos el presidente de Corea del Sur, jjue
permanecerá dos días en visita oficial y se entrevistará con Nixon.

El secretario de Estado declara que los Estados Unidos están dispues-
tos a correr riesgos razonables para llegar a la paz en el Vietnam. Insinúa
que proseguirá !a retirada de contingentes militares alli destacados.

21 agosto.—Reunión en Panmunjón (v. Corea del Norte).
El secretario de Defensa, en conferencia de Prensa, declara que, aparte de

la reducción de 100.000 hombres de las fuerzas armadas norteamericanas, otras
50.000 personas, pertenecientes al personal civil, serán licenciadas. Las re-
ducciones presupuestarias exigidas por el Congreso no afectarán, durante el
año fiscal 1969-70, el nivel de las fuerzas americanas en la O. T. A. N.

El presidente Nixon y su homólogo de Corea del Sur, Park Chung Hee, se
entrevistan en San Francisco, manteniendo una conversación de dos horas.
Nixon ha asegurado a su interlocutor que no disminuirá la ayuda militar ame-
ricana, que asciende a 160 millones de dólares anuales.

22 agosto.—El Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos
retirarán gradualmente tropas estacionadas en Tailandia. Actualmente man-
tienen allí seis bases y 48.955 hombres, que en sus tres cuartas partes perte-
necen a la Fuerza Aérea.

23 agosto.—El presidente Nixon anuncia la eventual retirada de un nuevo
contingente de tropas americanas de Vietnam, esperando, para adoptar la de-
cisión final, informaciones complementarias y una nueva evaluación de la
actividad enemiga.

26 agosto.—El Pentágono informa que han sido retirados ya de Vietnam
22.000 soldados norteamericanos.

Una declaración conjunta americano-tailandesa informa que ambos países
han acordado una retirada gradual de los soldados norteamericanos que allí
se encuentran. Se informa que las conversaciones para concretar la evacua-
ción se iniciarán el 1 de septiembre.

El secretario de Defensa, Laird, advierte al Congreso conti-a nuevas reduc-
ciones en el presupuesto militar.

28 agosto.—Ha quedado completada la evacuación de 25.000 soldados nortea-
mericanos de Vietnam.

Tiene lugar en París la XXXII sesión plenaria de las conversaciones de
paz para el Vietnam, sin producirse ningún resultado positivo.

29 agosto.—Un avión de la compañía estadounidense «TWA», con 101 pasa-
jeros y una tripulación de 12 personas, que se dirigía a Tel-Aviv, ha sido se-
cuestrado en la ruta Roma-Atenas, siendo obligado a aterrizar en Damasco.

Damasco autoriza la salida de los pasajeros no israelíes del avión secues-
trado (v. Siria).

El Departamento de Estado informa que Pyongyang exige excusas for-
males del Gobierno americano a cambio de la liberación de los tres miembros
de la tripulación del helicóptero americano.

30 agosto.—El Departamento de Estado se declara dispuesto a pedir dis-
culpas a Corea del Norte para conseguir la libertad de los tres tripulantes del
helicóptero derribado allí.
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Exceptuados los pasajeros israelíes, los restantes que viajaban en el avión
de ja «TWA» secuestrado han llegado a Atenas.

Él Gobierno americano, en un comunicado, publicado antes de que fuera
conocida la decisión de Damasco de liberar a cuatro de los seis pasajeros
israelíes que viajaban en el avión secuestrado, se declara «estupefacto» de
que;.Siria se «asocie a este acto criminal».

" 2 septiembre.—El jefe de la delegación de Hanoi, en la conferencia de París,
Xuan Thuy, declara que su país «tendría en cuenta» una retirada rápida y
sustancial de tropas americanas de Vietnam del Sur. .

1 3 septiembre.—Conversaciones relativas a la retirada de las tropas america-
nas en Tailandia (v Tailandia).

El Departamento de Estado califica de «ambigua» la declaración de Xuan
íhúy".' «Los Estados Unidos—agregó el portavoz—esperan clarificaciones du-
rante la próxima sesión plenaria en París.»

El general Adams, delegado de los Estados Unidos.en la conferencia de
Pánmunjón, declara a su homólogo nordcoreano, general Lee Chun Sun, du-
rante la reunión de la Comisión, que los Estados Unidos están dispuestos a
presentar excusas inmediatamente después de la liberación de los tres tripu-
lantes del helicóptero derribado.

. .4 septiembre.—Ha sido secuestrado el embajador de los Estados Unidos en
Brasil, Charles B. Elbrick, por elementos hostiles al Gobierno brasileño.

Los embajadores de 13 países islámicos presentan una protesta ante el De-
partamento de Estado por el incendio de la mezquita al-Aqsa en Jerusalén.

6. septiembre.—-Entrega de aviones a Israel (v. Israel).

8 septiembre.—Nixon y el presidente de Méjico, Díaz Ordás, se entrevistad
en la frontera común con motivo de la inauguración del pantano de «la Amis-
tad», que regulariza el curso del río Bravo!

• 12 septiembre.r-T-Nixon se reúne con sus consejeros para tratar del asunto
del Vietnam. Al término de la reunión, el presidente ordena la reanudación de
los bombardeos de los «B-52» sobre Vietnam del Sur.

13 septiembre.—En la XXXIII sesión de la conferencia de París para la
paz en el Vietnam se produce una dura controversia entre el embajador Ha Van
Lau, que hablaba en nombre del Gobierno de Hanoi, y Cabot Lodge, por
Washington, respecto a la suerte de los prisioneros de guerra. Hanoi pretende
que los pilotos capturados son criminales de guerra, a los que no se deben
aplicar las cláusulas de la Convención de Ginebra. Cabot Lodge declara que
tienen derecho a un tratamiento humanitario.

Los «B-52» descarga-i más de 270 toneladas de explosivos en una sola
misión de bombardeo en la provincia de Long Janh.

15 septiembre.—Declaraciones de Cao Ky (v. Vietnam del Sur).

16 septiembre.—Nixon confirma la repatriación de 35.000 soldados antes del
15 de diciembre, con lo que el número de soldados americanos en Vietnam
quedará reducido a 470.000. Dijo también que en 1970 serán retirados otros
200.000 hombres más.

17 septiembre.—El Senado adopta una resolución, estipulando que la ayuda
militar a Laos y Tailandia se limite a proporcionar material y ayuda técnica,
excluyendo toda ayuda directa.
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18 septiembre.—En la XXXIV sesión de la conferencia de París para el
Vietnam, en ausencia del jefe de la delegación de Hanoi y del gobierno revolu-
cionario, sólo se registra una polémica a propósito de la retirada de tropas y
de los esfuerzos en favor de la paz. El delegado accidental nordvietnamita
acusa a Washington de verificar una «retirada con cuentagotas».

Discurso de Nixon ante la Asamblea General de la O. N. U. (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

Después de ocho semanas de debates, caracterizados por numerosas ten-
tativas de limitar los compromisos militares en Ultramar, el Senado aprue-
ba el presupuesto de defensa, que se establece en 20.000 millones de dólares.
Se aprobó por 81 votos contra 5.

20 septiembre.—Llamamiento de U. Thant (v. Organización de las Naciones
Unidas).

Comunicado de las cuatro potencias (v. Organización, de las Naciones
Unidas).

22 septiembre.—El secretario de Estado, Rogers, celebi-a un «almuerzo de
trabajo» con el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, durante el
cual abordaron ampliamente los problemas mundiales.

25 septiembre.—-El secretario de Defensa denuncia los esfuerzos de la
U. R. S. S. en la construcción de una importante flota de submarinos. «El año
último—dijo—la U. R. S. S. ha construido ocho submarinos nucleares, equi-
pados de cohetes y tiene medios para construir 12 anuales.»

El presidente Nixon recibe en audiencia a la jefe del Gobierno de Is-
rael, Golda Meir. El portavoz de la Casa Blanca dice que ha pedido de los
Estados Unidos que prosigan sus entregas de armas y ayuda financiera para
esas compras, especialmente de aviones.

26 septiembre.—Nixon, en conferencia de Prensa, reafirma su política viet-
namita y rehusa fijar una fecha límite para la retirada completa de las
tropas americanas de Vietnam. Afirma que en Laos no existe ningnina uni-
dad combatiente de ios Estados Unidos.

Rogers celebra un segundo «almuerzo de trabajo» con Gromyko, que dura
cuatro horas, y que está dedicado especialmente al Oriente Medio.

Bolivia deroga el «•código del petróleo» (v. Bolivia).

27 septiembre.—Nixon celebra una segunda serie de conferencias con Golda
Meir. Al término de las mismas, el presidente norteamericano dice que los
problemas del Oriente Medio datan de siglos y que no resulta fácil hallar
una solución para los mismos.

29 septiembre.—Libia no renovará el tratado de bases con Estados Unidos
(véase Libia).

ETIOPIA. 13 septiembre.—Miembros del «Frente de Liberación de Eri-
trea» se apoderan, en pleno vuelo, de un avión de la compañía de aviación
etíope y le obligan a trasladarse a Aden.

FItEPINAS. 5 septiembre.—En Manila se celebra la firma de un tratado
de amistad con Camboya
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FINLANDIA. 3 agosto.—Comunicado de las conversaciones Kekkonen-Ko-
sygtrin (v. Unión Soviética).

2 septiembre.—Final de la reunión de ministros nórdicos (v. Islandia).

22 septiembre.—El presidente Kekkonen, a Rumania (v. Rumania).

FRANCIA. 7 agosto.—Nota de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña
a la U. R. S. S. sobre Alemania (v. Estados Unidos).

8 agosto.—El franco francés ha sido devaluado.

19 agosto.—Petición de la Conferencia del Desarme (v. Conferencia del
Desarme).

29 agosto.—Llega a París, en visita oficial, el presidente de Mauritania.

1 septiembre.—El presidente Pompidou almuerza en el Elíseo con tres jefes
tle Estado africano que se encuentran en París : los presidentes del Camerún,
ahidjo; Mauritania, Uld Daddah, y Alto Volta, general Lamizana.

6 septiembre.—Llega a París, en visita oficial, el presidente de Togo.

7-8 septiembre.—Entrevistas en Bonn del presidente Pompidou con el can-
ciller Kiesinger.

16 septiembre.—Pompidou recibe en El Elíseo al presidente de Costa de
Marfil.

17 septiembre.—Pompidou almuerza con el presidente de Togo.

20 septiembre.—Comunicado de las cuatro potencias (v. Organización de
las Naciones Unidas).

22 septiembre.—Combates en Chad (v. Chad).

GHANA. 7 agosto.—Llega a Accra, en visita oficial, el jefe de Estado
nigeriano, general Gowon, al frente de una nutrida Delegación.

3 septiembre.—Después de haber resultado triunfador en las elecciones, el
doctor Kofi Busia jura su cargo como nuevo jefe del Gobierno.

GRAN BRETAÑA. 3 agosto.—Durante su viaje de regreso a Washington
«1 presidente de los Estados Unidos, Nixon, efectúa una breve escala técnica
en la base de Mildenhall, para entrevistarse con el primer ministro, WilsOn.
Este declaró que «hemos discutido el viaje del presidente por Asia y sus resul-
tados, los problemas de Europa oriental, las relaciones Este-Oeste, el Oriente
Medio, el desarme, la limitación de armamentos nucleares, la seguridad eu-
ropea y la Alianza Atlántica».

2-3 agosto.—-Graves disturbios en Belfast: incendios, barricadas, pillajes,
más de cien heridos y numerosas detenciones es el balance del enfrentamiento
entre católicos y protestantes en el Ulster.
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4 agosto.—Tercera noche de graves disturbios en Belfast.

7 agosto.—Nota de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos a la U. R. S. S.
sobre Alemania (v. Estados Unidos)

12 agosto.—Violentos choques en Londonderry, donde se han provocado
numerosos incendios en el curso de combates callejeros entre católicos y pro-
testantes.

13 agosto.—Los disturbios en Irlanda del Norte se extienden a varias ciu-
dades, entre ellas Belfast.

Irlanda pide al Gobierno británico el empleo de «cascos azules» de la O. N. U.
para restablecer el orden en Irlanda del Norte (v. Irlanda).

Londres rechaza la iniciativa de Irlanda.

14 agosto.—El ministro del Interior, Callaghan, responsable de Irlanda del
Norte, interrumpe sus vacaciones y se entrevista con el primer ministro, Wil-
son, en la base aérea de St. Mawgan.

Ante la gravísima situación en Irlanda del Norte, donde se han producido
cinco muertos y daños incalculables, entran en acción las tropas británicas para
restablecer el orden en Londonderry.

El ministro de Asuntos Exteriores irlandés se traslada a Londres para
celebrar consultas con el Foreign Office sobre la situación en el Ulster.

15 agosto.—El Gobierno británico rechaza una petición del Gobierno del
Eire para formar una fuerza conjunta de pacificación con los Ejércitos de
Gran Bretaña e Irlanda. Esta negativa ha sido formulada por el ministro de
Estado, lord Chalfont, durante su entrevista con el ministro irlandés de Asun-
tos Exteriores.

16 agosto.—Al fallecer otro de los heridos se comunica Oficialmente que el
número de muertos de los disturbios registrados en Irlanda del Norte asciende
a ocho y a 310 los heridos.

18 agosto.—Irlanda solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. para tratar de la crisis del Ulster (v. Irlanda,).

19 agosto.—Wilson celebra conversaciones con el mayor Chichester-Clark.
En esta reunión, celebrada en Londres, entre los dirigentes de Londres y de
Belfast se examina la grave situación en el Ulster. Durante las conversacio-
nes, que duraron cinco horas y media, el primer ministro comunicó a la Dele-
gación de Irlanda del Norte que el jefe de las Fuerzas británicas se hará
cargo de todos los servicios de seguridad.

20 agosto.—Reina la calma en Irlanda del Norte, después de que las tropas
británicas se hicieran cargo de la seguridad.

El Consejo de Seguridad de la O. N. U. se ocupa del problema del Ulster
(véase Organización de las Naciones Unidas).

27 agosto.—El secretario del Interior británico, Callaghan, llega a Belfast
para tratar de solucionar la crisis del Ulster.

4 septiembre.—El Gobierno británico desmiente algunas informaciones pu-
blicadas por la prensa en el sentido de que se negociaba secretamente para la
venta de cazas a reacción y «missiles» al Iraq, por un valor de más de cien
millones de libras.
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8 septiembre.—Se reanuda la violencia en el Ulster. En Belfast se produce
un muerto.

10 septiembre.—En Belfast comienza la construcción de una barrera dé
alambre que separa los barrios católicos de los protestantes, para evitar la
repetición de los disturbios. Al propio tiempo continúa la llegada de refuerzos
armados británicos.

20 septiembre.—Comunicado de las cuatro potencias (v. Organización de
las Naciones Unidas).

27 septiembre.—Se agrava la situación en el Ulster y se envían refuerzos.

29 septiembre.—Libia no renovará el Tratado de bases con Londres (véase
Libia).

GUYANA. 19 agosto.—Se produce un incidente en la frontera entre Guya-
na y Surinam (Guayana holandesa), produciéndose disparos entre policías que
guardan el aeródromo de Tigri, construido actualmente por Surinam, y fuer-
zas del Ejército de Guyana. A consecuencia del incidente ambos países refuer-
zan sus tropas en la frontera.

20 agosto.—Acusaciones de Caracas (v. Venezuela).

21 agosto.—Guyana llama a su representante en Surinam para evacuar con-
sultas. El portavoz del ministerio de Defensa de Guyana dice que se han en-
viado notas a La Haya y Surinam pidiendo garantías de que no habrá nuevas
incursiones en su territorio.

9 septiembre.—Invasión de Surinam (v. Holanda).

10 septiembre.—Postura de La Haya (v. Holanda).

HOLANDA. 19 agosto.—Incidente fronterizo en Surinam (v. Guyana).

21 agosto.—Nota de Guyana (v. Guyana).

9 septiembre.—La agencia holandesa de noticias informa que tropas de Gu-
yana han invadido Surinam ocupando la ciudad de Sparria y el aeropuerto de
Tigri. Se afirma que las tropas de ambos países libran duros combates.

10 septiembre.—El Gobierno holandés expresa su deseo de que las diferen-
cias entre Surinam y Guyana sean resueltas por medios pacíficos y apoya las
reivindicaciones de Surinam en la zona fronteriza.

12 septiembre.—Entrevista en Bonn entre los ministros de Asuntos Exte-
riores de Holanda y Alemania.

HONDURAS. 4 agosto.—El presidente de la República dirige una alocu-
ción al país informando de que ha terminado la retirada de las tropas salva-
doreñas que habían ocupado territorios de Honduras. Exhorta al pueblo a
mantener la unidad «que salvó la soberanía y la integridad nacional».

152



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DOTANTE LOS MESES DE ACOSTÓ Y SEPTIEMBRE DE 1969

5 septiembre.—Plan pacificador de la 0. E. A. (v. Organización de Esta-
dos Americanos) •

HUNGRÍA. 5 agosto.—Llega a Budapest el jefe del Gobierno soviético,
Kosyguin, que fue recibido por su homólogo húngaro, Fock.

12 agosto.—Kosyguin termina sus «vacaciones» y regTesa a la U. R. S. S.

16 agosto.—Acuerdo con los Estados Unidos para incrementar las rela-
fciones.

INDIA. 16 agosto.—Se celebra la elección de nuevo presidente de la Re-
Ipública.

20 agosto.—El cómputo definitivo de los resultados atribuye a V. V. Giri
tel triunfo y, en consecuencia, es designado presidente de la Unión India.

6 septiembre.—Camino de Hanoi, hace escala en Nueva Delhi el jefe del
IGobierno soviético, Kosyguin, que celebra una entrevista con Indira Gandhi.

11 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Singh, se traslada a
Moscú en visita oficial de cinco días para tratar del proyecto soviético de
acuerdo de seguridad en Asia.

15 septiembre.—El ministro indio de Asuntos Exteriores mantiene una
entrevista con Brezñev. A este contacto se le da realce porque no es frecuente
que el secretario del partido comunista soviético reciba a ministros de Asuntos
Exteriores de países no comunistas. El comunicado informa qué trataron de
«ciertos problemas de actualidad respecto a la situación internacional; com-
'prendida la situación en Asia».

18 septiembre Comunicado indio-yugoslavo (v. Yugoslavia).

18-25 septiembre.—Sangrientas luchas entre hindúes y musulmanes en Ah-
jnedabad. Se cuentan alrededor de un millar de muertos y grandes devasta-
Iciones.

23 septiembre.—Incidente indio-pakistaní en la Conferencia de Rabat (véa-
se Conferencia Islámica).

24 septiembre.—La India ha sido excluida de la Conferencia (v. Conferen-
cia Islámica).

INDONESIA. 5 agosto.—Llega a Báli, en visita oficial de dos días, el se-
cretario de Estado norteamericano, Rogers, que mantendrá conversaciones con
su homólogo indonesio, Malik.

16 agosto.—El presidente Suharto anuncia oficialmente que el territorio
de Irian occidental pasa a ser parte de Indonesia. Dijo ante el Parlamento,
en una alocución radiodifundida, que la aprobación del acta de libre elección
<en Irian occidental «hacía nuestro Estado unitario verdaderamente fuerte».
«La elección del pueblo de Irian occidental—agregó—es absoluta. No puede
«er declarada inhábil bajo ningún pretexto.»
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17 septiembre.—El general Suharto declara oficialmente provincia indone-
sia al Irian occidental y afirma que reprimirá duramente cualquier intento de
•quienes deseen cambiar esta decisión de la Asamblea Legislativa de dicho
¡territorio.

IRÁN. 1 septiembre.—Llega a Teherán, en visita oficial de seis días, el
presidente de Rumania, Ceausescu. Durante su estancia en Irán mantendrá
tres entrevistas con el Sha.

14 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores desmiente formalmente
las informaciones difundidas por Radio Bagdad, según las cuales tropas regu-
lares iraníes han penetrado en Iraq.

IRAQ. 18 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores convoca al encar-
gado de Negocios de Rumania para entregarle una enérgica protesta contra la
idecisión de Bucarest de elevar a Embajada su representación diplomática en
Jerusalén, El ministro iraquí pide al diplomático rumano que el embajador de
Rumania, que se encuentra en Bucarest, no regrese a su puesto y que Bagdad
llamará a su encargado de Negocios en la capital rumana.

25 agosto.—Quince personas acusadas de espionaje a favor de Israel, entre
ellas dos judíos, han sido ejecutadas en Bagdad.

Acusación de Israel (v. Israel).
Críticas de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).

30 agosto.—Los subditos iraquíes abandonan Líbano (v. Líbano).

1 septiembre.—Reunión cuatripartita en El Cairo (v. República Árabe
Unida).

3 septiembre.—Dos mil iraquíes permanecen en Líbano (v. Líbano).

14 septiembre.—Mentís de Teherán (v. Irán).

28 septiembre.—Iraq anula las medidas de excepción adoptadas contra Lí-
bano.

IRLANDA. 13 agosto.—Ante la trágica situación reinante en Irlanda del
¡Norte, donde se producen sangrientos combates entre católicos y protestantes
én las ciudades más importantes, el jefe del Gobierno del Eire, Jack Lynch,
pide al Gobierno británico que se solicite el envío de tropas de la O. N. U. para
restablecer el orden en los seis condados, así como proceder a un reexamen
Idel Estatuto del Ulster.

Londres rechaza la iniciativa de Irlanda.

14 agosto.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores para cele-
brar consultas con el Foreign Office sobre la situación del Ulster.

15 agosto.—Propuesta del ministro de Asuntos Exteriores a Londres (véa-
se Gran Bretaña).

17 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Hillery, en Nueva York,
(se entrevista con el secretario general de las Naciones Unidas para llevar ante
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£l Consejo de Seguridad la crisis del Ulster. El representante permanente de
Irlanda en la O. N. U. dirige una carta pidiendo la urgente reunión del Con-
sejo de Seguridad para tratar del problema.

20 agosto.—El Consejo de Seguridad de la O. N. U. se ocupa del problema
del Ulster (v. Organización de las Naciones Unidas).

6 septiembre.—Petición de Irlanda a la O. N. U. (v. Organización de las
Naciones Unidas).

ISLANDIA. 2 septiembre.—Termina la reunión, de dos días de duración,
efectuada por los ministros de Asuntos Exteriores de los cinco países nórdicos
(Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia). El comunicado publicado
dice que los ministros reunidos aprueban la iniciativa de Finlandia de convocar
una Conferencia de países interesados en la seguridad europea.

ISRAEL. 1 agosto.—Golda Meir dirige una advertencia a Siria disuadién-
dola de toda nueva acción militar en el frente norte de Israel. Declaró que
«como los egipcios y los jordanos, los sirtes aprenderán pronto que es mejor
no bombardear las posiciones israelíes».

11 agosto.—Ataque israelí sobre concentraciones guerrilleras en Líbano (véa-
se Líbano^.

12 agosto.—Queja libanesa al Consejo' de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Unidas).

Contraqueja israelí (v. Organización de las Naciones Unidas).

13 agosto.—Un portavoz del Ejército comunica que obuses y cohetes han
sido lanzados desde territorio libanes contra las localidades israelíes de Kir-
yat Shmpneh y Kfar-Yuval.

17 agosto.—Ss anuncia simultáneamente en Jerusalén y Bucarest que los
Gobiernos de Israel y Rumania elevan sus representaciones diplomáticas al
rango de Embajadas.

18 agosto.—Petición de la O. N. U. (v. Organización de 'las Naciones Unidas).

21 agosto.—Un incendio produce grandes destrozos en la mezquita al-Aqsa
de Jerusalén.

22 agosto.-—Ha sido detenido un sospechoso del incendio de la mezquita al-
Aqsa que ha sido acusadc formalmente por la Policía. Se trata de un aus-
traliano.

25 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, denuncia las
«insensatas actuaciones» del Gobierno de Bagdad, que ha ejecutado a otras
quince personas, entre ellas dos judíos, acusados de espionaje a favor de Is-
rael. Acusa al Iraq de «oprimir a la comunidad judía sin defensa».

U Thant condena las ejecuciones de Bagdad (v. Organización de las Na-
ciones Unidas ) .

26 agosto.—La O. N. U. condena el ataque israelí contra Líbano (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).
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28 agosto.—El portavoz-militar explica que comandos isráelíes' atacároií
un campamento militar egipcio en las cercanías de Assiut en el curso de su
más profunda penetración en Egipto.

29 agosto.—Siria retiene varios pasajeros isráelíes de un avión de la
«TWA», secuestrado (v. Siria).

30 agosto.—Damasco decide poner en libertad a las cuatro mujeres isráe-
líes que viajaban en el avión secuestrado, mientras que serán retenidos los dos
pasajeros masculinos.

3 septiembre.—El acusado de incendiar la mezquita al-Aqsa, Michael Ro-
hen, ha sido presentado ante el Tribunal, y el juez ha decidido prolongar una
semana la detención preventiva del acusado.

6 septiembre.—Tel Aviv confirma que los Estados Unidos efectuarán una
primera entrega de aviones «Phantom» a Israel.

9 septiembre.—Un portavoz militar anuncia que una importante fuerza
israelí, apoyada por blindados, ha desembarcado en las costas egipcias del gol-
fo de Suez, en una extensión de 50 kilómetros, atacando campos militares. Las
fuerzas isráelíes han permanecido diez horas en territorio enemigo, regresan-
do después a sus bases de partida. Se ha perdido un avión israelí y un solda-
do ha resultado herido.

11 septiembre.—La aviación egipcia bombardea posiciones isráelíes en el
Sinaí y golfo de Suez. Según Tel Aviv han sido derribados once aviones ene-
migos.

15 septiembre.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de
las Naciones Unidas).

20 septiembre.—Comunicado de las cuatro potencias sobre Oriente Medio
(v. Organización de las Naciones Unidas).

24 ssptiembre.—Durante su viaje por los Estados Unidos, la jefe del Go-
bierno, Golda Meir, pronuncia un discurso en Filadelfia diciendo que Israel
necesita robustecer sus fuerzas de seguridad para disfrutar de la paz.

25 septiembre.—Entrevista Golda Meir-Nixon (v. Estados Unidos).

27 septiembre.—Segunda serie de entrevistas Golda Meir-Nixon (v. Esta-
dos Unidos).

29 septiembre.—Golda Meir, durante un banquete en el Waldorf Astoria
de Nueva York, hace un llamamiento a los países árabes para lograr una paz
honorable. «No es intención de Israel humillar a sus vecinos—dijo—. No que-
remos reunimos con ellos como vencedores, sino en igualdad de condiciones.»

ITALIA. 5 agosto.—Después de la prolongada crisis, Rumor forma un
nuevo Gobierno.

31 agpsto.—Llega a Roma, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exte-
riores de Alemania Federal, Brandt. Celebrará conversaciones con su homó-
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logo italiano, Moro, y será recibido por el jefe del Estado y el jefe del Go-
bierno, . ... . . .

2 septiembre.—Brandt, regresa a Bonn.

---12 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, confirma que se
están desarro] lando contactos entre Roma y Pekín para el establecimiento de
relaciones diplomáticas. . . .

JAPÓN. 1 agosto.—El Ministerio de la Construcción anuncia que se pu-
blicará próximamente, pese a la advertencia soviética, un mapa demostrativo
de cómo forman parte del territorio japonés las islas de Etorofu y Kunashi-
ri, administradas por la U. R. S. S. . . .

5 agosto.—No ha sido fijada la fecha de la devolución de Okinawa (v. Es-
tadoe Unidos). •

11 agosto.—A instancias de Tokio, los Estados Unidos • deciden retiraT los
depósitos de gas venenoso que poseen en Okinawa.

15 agosto.—El jefe del Gobierno, Sato, declara que durante su próximo
viaje a "Washington tratará de solucionar la cuestión de la reversión de la
isla de Okinawa para calmar la ansiedad popular. ;

4 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Aichi, llega a Moscú pa-
ra entablar conversaciones con los funcionarios soviéticos, especialmente so-
bre las demandas de devolución al Japón de las islas Kuriles meridionales.

Entrevista Aichi-Kbsyguin. El jefe del Gobierno soviético se niega a con-
siderar la demanda nipona de restitución de las Kuriles meridionales alegan-
do que esto «podría afectar a todo el problema territorial de la U. R. S. S.»

9 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Aichi, sale de Moscú
después de haberse entrevistado con su homólogo soviético, Gromyko.

Aichi llega a Bruselas.

, JORDANIA. 1 agosto.—Contingentes de tropas sirias llegan a Jordania
para reforzar el frente oriental contra Israel. Han llevado artillería, tanques,
cohetes y otro moderno material.

21 agosto.—El rey Hussein, ante el incendio de la mezquita al-Aqsa, lan-
za un llamamiento a todos los dirigentes árabes para que se reúnan «a fin .de
adoptar sus responsabilidades ante Dios y ante sus pueblos» para «la libera-
ción de los Lugares Santos y las tierras expoliadas».

1 septiembre.—Hussein celebra conversaciones con Nasser (v. República
Árabe Unida).

Reunión cuatripartita en El Cairo (v. República Árabe Unida).

10 septiembre.—El rey Hussein llega a Beirut, en visita oficial, de tres
días al Líbano.

15 septiembre.—Comunicado jordano-libanés (v. Líbano).
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LAOS. 17 septiembre.—Resolución americana sobre Laos (v. Estados Uni-
dos).

23 septiembre.—El príncipe Suvanna Fuma niega que tropas americanas
combatan en Laos, £csí como tampoco soldados tailandeses vestidos con uni-
formes laosianos, sino que los últimos éxitos bélicos gubernamentales han sido
logrados exclusivamente «por soldados laosianos mandados por oficiales lao-
sianos».

LÍBANO. 11 agosto.—Aviones israelíes realizan una incursión sobre con-
centraciones guerrilleras situadas en territorio libanes, atacando las localida-
des de Ain Kanniyan y Showayah. Seis personas resultaron muertas y once
heridas, siendo la mayoría de las víctimas guerrilleros.

12 agosto.—Queja al Consejo de Seguridad (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

Queja israelí (v. Organización de las Naciones Unidas).

13 agosto.—Bombardeo libanes (v. Israel).

18 agosto.—Petición de la 0. N. U. (v. Organización de las Naciones Uni-
das).

30 agosto.—A consecuencia del enfriamiento de relaciones líbano-iraquíes,
la Embajada del Iraq en Beirut pide a todos los subditos iraquíes que aban-
donen Líbano en el plazo de veinticuatro horas.

3 septiembre.—Al expirar el plazo de evacuación, 2.000 iraquíes deciden
permanecer en el Líbano pretendiendo que se les conceda derecho de asilo,
aunque las autoridades libanesas se niegan, porque habían permanecido en el
país sin la condición de refugiados políticos.

10 septiembre.—Llega a Beirut, en visita oficial de tres días, el rey de Jor-
dania.

15 septiembre.—Se publica el comunicado de las entrevistas jordano-liba-
nesas. Dice que ambos países reafirman la necesidad de celebrar una reunión
árabe «en la cumbre» con el fin de «precisar la responsabilidad y el papel de
cada país árabe».

28 septiembre.—Iraq anula las medidas de excepción adoptadas contra
Líbano.

LIBERIA. 19 agosto.—Termina la visita oficial, de dos días de duración,
del presidente de Nigeria, general Yakubu Gowon, que ha celebrado conversa-
ciones con el presidente Tubman sobre la guerra civil nigeriana. El comuni-
cado publicado dice que ambos estadistas examinaron la situación y que Tub-
man expresó su preocupación por la continuación de la guerra.

LIBIA. 1 septiembre.—Un golpe de Estado militar, producido en ausen-
cia del rey Idris, triunfa en todo el país y proclama la República socialista.
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4 septiembre.—Mensaje de Nasser (v. República Árabe Unida).

9 septiembre.—De regreso a Argel, el presidente Bumedian hace escala
en Benghasi, manteniendo una entrevista con el coronel Jadafí, jefe de las
Fuerzas Armadas libias.

29 septiembre.—El jefe del Gobierno, Mahmud Suleiman al-Magribi, de-
clara —en una entrevista al londinense The Observer— que Libia no renova-
rá los Tratados por los que Estados Unidos y Gran Bretaña mantienen bases
militares en aquel país.

LIGA ÁRABE. 22 agosto.—Se celebra una sesión de urgencia en El Cai-
ro para unificar la acción árabe con motivo del incendio de la mezquita al-Aq-
6a, de Jerusalén. Los dirigentes musulmanes han solicitado una «guerra san-
ta» contra Israel. Los delegados se muestran de acuerdo en convocar una re-
unión cumbre de jefes de Estado árabes con la mayor rapidez.

25 agosto.—El secretario general de la Liga, Hassuna, invita a tos minis-
tros de Asuntos Exteriores de los países miembros para reunirse; y t ra tar del
incendio de la mezquita al-Aqsa. Esta invitación ha sido seguida de una nue-
va reunión de los delegados en la que se trató del llamamiento jordano en fa-
vor de una Conferencia urgente. Aceptando la invitación se reúnen los minis-
tros al unirse Nasser al llamamiento de Arabia Saudita en favor de una «cum-
bre» islámica.

26 agosto.—Los ministros árabes de Asuntos Exteriores reemprenden sus
trabajos a puerta cerrada en El Cairo.

27 agosto.—No ha sido posible un acuerdo para convocar una Conferencia
de jefes de Estado de los países árabes. En vez de ello se acuerda que Arabia
Saudita y Marruecos emprendan las consultas necesarias para celebrar una
Conferencia «islámica» enfocada desde el punto de vista religioso, exclusiva-
mente.

El comunicado indica que se efectuará «la convocatoria, por el secretario
general de la Liga Árabe, del Consejo de Defensa común árabe durante la pri-
mera semana del próximo noviembre para estudiar el plan necesario para mo-
vilizar todos los recursos árabes contra la agresión israelí».

11 septiembre.—Comienza sus trabajos el Consejo de la Liga.

13 septiembre.—Termina sus reuniones el Consejo. Recomienda la organi-
zación de una campaña de propaganda de gran envergadura destinada a evi-
denciar los peligros de la inmigración sionista en Palestina y para hacer ce-
sar esta inmigración. S'í recomiendan estudios sobre infiltración sionista en
Malta y en Indonesia.

MARRUECOS. 21 agosto.—Hassan II, ante la noticia del incendio de la
mezquita al-Aqsa, dirige un telegrama al secretario general de la O. N. U.
diciendo que «Israel ha cometido nuevamente un acto de barbarie».

MÉJICO. 6 septiembre.—Por orden del presidente Díaz Ordás, la Can-
cillería mejicana devuelve «por improcedencia en el proceso de las prácticas
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internacionales» el comunicado del ministro de Asuntos Exteriores de Cuba,
Raúl Roa, acusando de espionaje a favor de la C. I. A. al agregado de Prens»
de la Embajada mejicana en La Habana. En la nota se pedía que el acusado
fuera juzgado por los Tribunales cubanos.

8 septiembre.—Entrevista Díaz Ordás-Nixon (v. Estados Unidos).

- 12 septiembre.—El ministro cubano de Asuntos Exteriores, que. se halla en
la capital mejicana, se entrevista con el presidente Díaz Ordás para mostrar-
le pruebas de las actividades de espionaje, por cuenta de la C.. I. A., del di-
plomático mejicano Humberto Carrillo.

NIGERIA. 7 agosto.—El general GowOn se traslada a. Accra para cele-
brar consultas con el jefe de Estado de Ghana, general Afrifa. Le acompañan
altas personalidades civiles y militares. .

En una Conferencia de Prensa celebrada en Accra, Gowon, afirma, que
Lagos no ha cerrado la puerta a cualquier solución de la guerra con Biafra,
pero insiste en que la base de todt> arreglo es el reconocimiento de la unidad
de la Federación. :

17 agosto.—El general Gowon mantiene una entrevista con el ex-presi-
dente Azikiwe, llegado a Lagos pocas horas antes.

19 agosto.—Conversaciones de Gowon en Monrovia (v. IAberia).

10 septiembre.^Gowon se entrevista en Monbasa con el presidente Ke-
nyatta. . .

La O. N. U. pide el alto el fuego en la guerra nigeriana (v. Organiza-
ción de la Unidad Africana).

NORUEGA. 2 septiembre.—Comunicado de la reunión de ministros nór-
dicos (v. Islandia).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 5 agosto. — Queja
camboyana al Consejo de Seguridad (v. Ccumboya).

6 agosto.—<U Thant recibe al canciller de la Alemania Federal, Kiesinger,
que visita la sede de las Naciones Unidas.

12 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Termina el debate, verificado
durante varias sesiones, respecto a Namibia (Sudoeste africano). Se decide
—por once votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones— que la
República Sudafricana deberá dejar la administración de Namibia el próxi-
mo 4 de octubre.

Líbano presenta una queja urgente contra Israel al que acusa de haber em-
pleado bombas «Napalm» en sus ataques contra poblados libanesas. En su carta
al presidente del Consejo de Seguridad, el delegado libanes afirma que cuatro
civiles resultaron muertos y Otros tres gravemente heridos.

Israel presenta una queja contra Líbano «por agresión intensificada» y so-
licita una reunión del Consejo de Seguridad. «Durante el pasado mes—dice la
nota— se han producido veintiún ataques por disparos de artillería, armas au-
tomáticas y minas contra localidades israelíes habitadas».
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13 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar las
.quejas recíprocas de Líbano.e Israel. El representante libanes declara que Ia3
afirmaciones israelíes de que los ataques han partido de territorio de su país
están- desprovistas de fundamento y dice que el Líbano no puede ser conside-
rado responsable de los actos de las organizaciones palestinas. Pide sanciones
por la agresión de que ha sido objeto. El representante de Israel, dice que «él
territorio libanes se ha convertido en una base de operaciones de los terroris-
tas árabes contra Israel». Afirma que veintiún ataques se han producido en el
plazo de un mes desde territorio libanes. ,

14 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se presenta un proyecto de re-
solución patrocinado por Zambia, Senegal y Pakistán «condenando la agresión
israelí». Pide reparaciones a Israel por los daños causados a personas y bienes
en su ataque del 11 de agosto. El delegado norteamericano dice que los Esta-
dos Unidos no pueden absolver, a Israel por su ataque; pero tampoco los ata-
ques contra Israel procedentes de territorio libanes «aparentemente por parte
de comandos irregulares» •. El representante soviético declara que su Gobierno
pide la condena de Israel por agresión. Francia dice que este asunto demues-r
tra los peligros implícitos a una falta de solución política del conflicto. Pakis^
tan' ataca duramente a Israel. .

17 agosto.—Irlanda pide la convocatoria del Consejo de Seguridad para
tratar de la crisis del Ulster (v. Irlanda).

18 .agosto.—U Thant dirige una' nota a los representantes permanentes de
Líbano e Israel mostrándose preocupado por la situación en aquel sector y.pi-
diendo que.ambos países acepten observadores de la O. N. U. en la zona de
f r i c c i ó n ; ••• • - • - . - - . . .

19 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Termina la reunión sobre el Lí-
bano. Después de una semana de deliberaciones, la sesión se encuentra en punto
muerto entre las solicitudes árabes de que se condene a Israel y la moción de
las potencias occidentales de que se condene en general toda violencia, in-
cluida la de' los comandos palestinos, con base en el Líbano. El presidente
del Consejo de Seguridad, Piniés, habla en nombre de España, pidiendo sea
condenado Israel; «pretender justificar la . agresión israelí sobre el Líbano,
tomando como base el derecho de legítima defensa es inaceptable», dijo. El
delegado colombiano dice que' toda represalia és indefendible. Paraguay afir-
ma que «es evidente la continua y creciente deterioración' de la situación
general en el Oriente Medio». Termina la sesión sin ningún acuerdo y sin
que sea fijada fecha para reanudar el debate.

20 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la SÍT
tuación en Irlanda del Norte, accediendo a la petición del Gobierno de Dublín.
El ministro irlandés dé Asuntos Exteriores, dijo que «en Irlanda del Norte
existe una. discriminación que .desemboca en la violencia. La reunificación
de .los seis condados con la República de Irlanda es la forma de resolver
el problema de la isla. Sólo los irlandeses podemos resolver, nuestras di-
ferencias, sin intervención de nuestros vecinos». Anteriormente, el delegado
británico, lord Caradon, había expuesto ante .el. Consejo que .este Organismo
«debería oponerse a la inclusión en .la agenda del .tema propuesto, que es de
la. jurisdicción interna del. Reino Unido». «Irlanda-del Norte-r-dijo—es. par-i
te> del Reino Unido y a él corresponde mantener, el orden. Las,fuerzas de , la
O. N. U. son innecesarias e inapropiadas.»
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.21 agosto.—Carta marroquí a U Thant (v. Marruecos).

23 agosto.—En nombre de sus Gobiernos, los representantes de 24 paí-
ses musulmanes han dirigido al secretario general y al presidente del Con-
sejo de Seguridad de la O. N. U. una carta, «llamando su atención sobre el
incendio criminal que ha dañado gravemente la mezquita de al-Aqsa en
Jerusalén» y pide la apertura de una encuesta imparcial sobre dicho aconte-
cimiento.

25 agosto.—U Thant declara que se ha enterado, «con sentimiento y apren-
sión», de la ejecución de 15 personas en Iraq, entre ellos «dos cristianos,
judíos, y los restantes musulmanes». Afirma que esto «aumenta la tensión en
Oriente Medio».

26 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba, por unanimidad, una
resolución condenando el ataque israelí del 11 de agosto contra Líbano, aunque
«deplorando todas las acciones de violencia» cometidas en violación del cese del
fuego. Después de ser aprobada esta resolución, el delegado de los Estados Uni-
dos declara que la misma no era bastante equilibrada, puesto que no condena
severamente los actos de los comandos palestinos. El delegado soviético afirma
que es preciso condenar la «política peligrosamente aventurera de los agreso-
res israelíes». El representante libanes se declara satisfecho de la resolución
aprobada. ' .

27 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Emprende el examen de una pro-
puesta americana, tendente a la creación de.un estatuto de «miembro asociado»
de las Naciones Unidas para los «micro-Estados» que, llegados a la indepen-
dencia, carezcan de recursos humanos y económicos para asumir las obligacio-
nes que dimanan de la Carta en su calidad de miembros. El representante nor-
teamericano señala que unos 50 territorios, susceptibles de adquirir próxima-
mente la independencia y ser candidatos a su admisión en la O. N. U., tienen
cada uno una población de menos de 100.000 habitantes y, en conjunto, suman
4.6O0.0O0 almas. Francia evoca los problemas «importantes y delicados» crea-
dos por la propuesta americana.

29 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba la creación de un
Comité de Expertos para t ratar del problema planteado por las relaciones entre
la O. N. Ü. y los «micro-Estados».

6 septiembre.—Irlanda solicita oficialmente de las Naciones Unidas que la
cuestión del Ulster sea incluida en la agenda de la XXIV sesión de la Asam-
blea General.

9 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para t ra tar del
tema del incendio de la mezquita al-Aqsa, cuestión que ha sido solicitada por
25 países musulmanes. Pakistán habla de «este crimen abominable a los ojos de
los musulmanes del mundo entero que no se hubiera podido perpetrar si Jeru-
salén no hubiera estado bajo la ocupación militar israelí, que alienta al indivi-
duo, o al grupo, culpable de este acto bárbaro». Pide el cese de la ocupación
israelí de Jerusalén. Indonesia dice que las autoridades israelíes no pueden
quedar «desligadas» de sus responsabilidades en este asunto. La R. A. U. pide
la aplicación a Israel de las «sanciones previstas en la Carta de la O. N. U
contra los agresores». El delegado de Israel declara que «sería deplorable
que un acontecimiento que nos une a todos en la tristeza llegue a consti-
tuir una causa de división y hostilidad suplementaria». «Afirma que es pre-
ciso evitar que la pasión y la acrimonia enmascaren la verdad y la realidad».
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10 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Argelia declara que Israel
ignora las resoluciones de la O. N. U-, «merced al apoyo incondicional o aliento
directo de sus aliados occidentales—los Estados Unidos en particular»—. India
dice que «la injusticia que han sufrido los árabes por parte de Israel ex-
plica la reacción general suscitada en numerosos países por el incendio
de la mezquita». Somalia pide una investigación imparcial de las Naciones
Unidas respecto al incendio de al-Aqsa. El delegado israelí contesta algunas
afirmaciones vertidas durante el debate.

11 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Jordania pide que Israel su-
ministre pruebas acerca del incendio de la mezquita y que explique algunos
hechos aparentemente anómalos (retraso de los bomberos, rotura de una man-
ga, etc.). El delegado israelí cita textos y declaraciones diciendo que el incendio
no podía beneficiar la causa dé Israel.

12 septiembre.—Ante la gravedad de la situación en Oriente Medio, U Thant
pronuncia una alocución ante la Asociación de periodistas de la O. N. U., ins-
tando a las cuatro grandes potencias para que colaboren a resolver el prOr
•blema.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúan los debates sobre el incendio de
la mezquita al-Aqsa. Gran Bretaña propone que el Consejo condene la tenta-
tiva criminal de incendio y reafirma sus precedentes decisiones según las cua-
les Israel no puede anexionar la parte árabe de Jerusalén. Advierte, no obs-
tante, contra una decisión demasiado dura que sólo contribuiría a agravar la
situación. Pakistán introduce un proyecto de resolución en nombre de 25 paí-
ses musulmanes condenando a Israel por no haber aplicado las precedentes
decisiones del Consejo. El delegado israelí rechaza las acusaciones de que su
Gobierno tuviera intención de reconstruir el templo de Salomón sobre el lugar
ocupado por la mezquita al-Aqsa.

• 15 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba—por 11 votos a
• favor y cuatro abstenciones—el proyecto de resolución presentado por 25 paí-
ses islámicos, en el que se pide a Israel que cancele todas las medidas que
modifiquen el Estatuto de Jerusalén.

16 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se inaugura la XXIV sesión. Se
elige como presidente a la liberiana Angie Brooks. El secretario general,
U Thant, afirma que «el mundo es presa de la locura de las armas. El peligro
de un conflicto nuclear crece de día en día». En su opinión, «sólo la Asocia-
ción de las cinco potencias nucleares a las negociaciones sobre el desarme cons-
tituirá una paso indispensable para edificar un mundo libre exento del miedo».
Cree que en Vietnam se han franqueado dos etapas importantes: el cese de
los bombardeos sobre el Norte y el comienzo de un diálogo. Dedica duros pá-
rrafos a la piratería aérea, que son «actos criminales fuera de la ley», y ex-
pone su esperanza de que la acción de las cuatro grandes potencias pueda
conducir a una solución del problema del Oriente Medio.

18 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El presidente de los Estados
Unidos, Ñixon, pronuncia un discurso en el que afirma que su país desea la
paz en Vietnam y está dispuesto a realizar todos los esfuerzos necesarios para
lograrla. Pide a las 129 naciones de la O. N. U. que se empleen en persuadir
a Hanoi para que haga movimientos más serios en las negociaciones que po-
drían terminar con la guerra. Dijo que en las relaciones con los países comu-
nistas es preciso moversa «desde una era de confrontación hasta otra de ne-
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gociación». En cuanto al Oriente Medio dijo: «Estamos convencidos de que la
paz no puede lograrse más que sobre la base de un deseo irrevocable de ambas
partes para vivir juntas en paz.» Dijo que la piratería aérea continuará mien-
tras los piratas reciban asilo.
" El'ministro brasileño de' Asuntos Exteriores, Magaíhaes Pinto, expuso en
sú discurso la situación de los países subdesarrollados, quejándose de la falta
de comprensión por parte de los países más desarrollados. Pasó revista a los
temas tratados por la O. N. U. mostrándose pesimista respecto de algunos. «En
vez de construir una paz sólida—dijo—nos contentamos con acuerdos de alto
el fuego y armisticio; el desarme es-sustituido por el control de armamentos
y.'.las armas químicas y bacteriológicas continúan su desarrollo incontrolado.»
Respectó a los usos pacíficos de los fondos marinos no se tienen en cuenta- los
intereses de'las pequeñas naciones ni se tiene en cuenta • que' él fondo del -mar
es una herencia común de la Humanidad. ; " '

..19 septiembre.-^ASAMBLEA GENERAL.—El ministro de Asuntos Exte-
a'iores'de la U. R. 3. S., Gromyko, pronuncia un discurso ofreciendo la paz
al mundo al proponer la consolidación de la seguridad internacional y la pro-
hibición del desarrollo, fabricación y almacenamiento de armas químicas y bac-
teriológicas y su eventual destrucción. «Estamos dispuestos—dijo—a sentarnos
en torno a una mesa de negociaciones en todo momento cuanto ello contribuya
a lá solución pacífica de los problemas en litigio.» Pide la creación de un sis-
tema de seguridad global y el reforzamiento del Consejo de Seguridad- para
conferirle mayores poderes en la defensa de la paz, así como el establecimiento
de sistemas regionales de seguridad. - - • . . • . .
" Japón lanza un llamamiento en favor de la reorganización de. las Naciones

-.Unidas y declara que está dispuesto-a participar activamente en las tareas
dé' mantenimiento de la paz. Grecia alude a las medidas americanas respecto
al Vietnam. Suecia sugiere que la O. N. U: adopte una serie de principios
sobre el comercio de armamentos. Perú critica las asistencias económica^ su-*
jetas a condiciones políticas o militares. Nueva Zelanda cree que la Comuni-
dad internacional puede ayudar a buscar una solución al conflicto vietnamita.
Israel somete una serie dt propuestas para la paz en Oriente. Medio: puesta
en vigor nuevamente del cese el fuego, que todos :los Estados se declaren dis-
puestos a negociar, convocatoria de una Conferencia internacional sobre los
refugiados y el establecimiento de fronteras seguras y definitivas.

•: -20 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El informe anual del secretario
general propone la proclamación de un «decenio del desarme». En la intro-
ducción del informe se hace un patético llamamiento de U Thant a los Esta-
dos Unidos y 1a Unión Soviética para que entablen conversaciones sobre la
•limitación de los sistemas estratégicos nucleares y que decidan el aplazamiento
de los -trabajos que efectúa actualmente en tal sentido.

U Thant ofrece un almuerzo a los ministros de Asuntos Exteriores de las
cuatro grandes potencias. Al final se publica un comunicado di. iendo que han
tratado sobre la situación del Oriente Medio, que se agrava por momentos.
Afirman que debe aplicarse la solución del Consejo de Seguridad del 22 de
noviembre de 1967 y que todos los Estados de dicha área tienen el derecho
inalienable de subsistir. .

22 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Continúa el debate general. El
delegado británico, Stewart, secretario del Foreign Office, reclama un arre-
glo político global del problema de Oriente Medio, que debe • llevar a la prác-
tica el acuerdo del Consejo de Seguridad de 22 de noviembre 1967. Agrega que
los Estados Unidas han efectuado gestos «positivos» para poner fin a la gue-
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r ra de Vietnam. Respecto a Rhodesia, trata de aislarla por medios diplomá-
ticos y dice que Londres defenderá en Gibraltar el derecho de autodetermi-
nación. Intervienen también Uruguay y Jordania, así como Australia, que dice
que Pekín tiene la ocasión de demostrar que no amenaza a sus vecinos. Luego;
participan la República Dominicana, Filipinas, Laos y Haití.

23 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—La R. A. U., por medio de su
ministro de Asuntos Exteriores, critica vivamente a Estados Unidos por su
actitud en el conflicto árabe-israelí, denunciando especialmente la entrega de
aviones Phantom a Israel. Reafirma la negativa' a negociar directamente con
Tel-Aviv. Sudán califica a Israel de «colonia de extranjeros sostenidos por el
sionismo mundial y alimentados por los Estados Unidos». Líbano reclama la
aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de noviembre de 1967.
Zambia censura la conducta británica en Rhodesia, e Islandia propone medi-
das para la utilización pacífica de los fondos marinos.

24 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Francia expone las grandes lí-
neas de su política ;nternacional. Se muestra dispuesta a secundar los esfuer-
zos de las Naciones Unidas, confirma la urgencia de un arreglo negociado de
la guerra de Biafra y de la de Vietnam y la necesidad de aplicar en Oriente
Medio la resolución del Consejo de Seguridad de noviembre de 1967. Yugos-
lavia insiste sobre la necesidad de la «democratización de las relaciones inter-
nacionales». Tanzania pide a la O. N. U. intervenir en la guerra nigeriana.
Botswana dice que no existe posibilidad de acción de la O. N. U. en dicha
guerra. Liberia pide a la O. N. U. que frene la «atroz supresión de los dere-
chos humanos». Trinidad y Tobago piden la «completa descolonización de la
zona de las Antillas».

25 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Bélgica lanza la idea de crear
un pacto regional asiático, una vez terminada la guerra de Vietnam, cuyo
pacto estuviera garantizado por todas las grandes potencias, comprendidas las
de Asia. En él se obligarían al «respeto de la independencia y la integridad
de los otros Estados y a renunciar a la fuerza como medio de resolver los
conflictos». Agrega que China Popular debe ser admitida en la O. N. U. Aus-
tria declara que está dispuesta a cooperar en toda empresa de seguridad eu-
ropea. Argentina confía en que las negociaciones con Gran Bretaña resuelvan
el problema de las Malvinas. Isla Mauricio se pronuncia en favor de la pre-
sencia simultánea en la O. N. U. de las dos Chinas.

26 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Albania declara que «no es
China.quien tiene necesidad de la O. N. U., sino la O. N. U. de China». Acusa
a los Estados Unidos y a la Unión Soviética de «colusión», agregando que su
«santa alianza es el mayor peligro que amenaza a la paz internacional», y se
pronuncia en contra de «los planes coordinados de Washington y Moscú para
consolidar el status quo en Europa e instaurar un sistema paralelo de segu-
ridad colectiva en Asia». Polonia declara que espera con impaciencia el re-
sultado de las elecciones alemanas para saber cuál será la respuesta de Bonn
a las propuestas de su Gobierno relativas a la frontera Oder-Neisse. Túnez
llama la atención sobre la situación en el Oriente Medio. Irlanda declara que
no habrá paz duradera mientras que la isla siga dividida y en tanto que los
derechos humanos sean rehusados a la minoría del Norte. Interviene también
Colombia, que se muestra favorable al ingreso de la China Popular en la
O. N. U., y subraya la importancia de un diálogo para la limitación de arma-
mentos, y Yemen.
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 5 agos-
to.—El consejero especial de Nixon, Kissinger, efectúa una rápida visita a
Bruselas, para informar a tos delegados permanentes de la O. T. A. N. de los
resultados del viaje del presidente norteamericano por Asia y Rumania.

19 septiembre.—Futuras reducciones canadienses (v. Canadá).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 27 agosto—Se inician
las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la O. U. A.
en Addis Ábeba. Preparan el temario de la reunión de jefes de Estado que
se celebrará a continuación. La sesión ha sido inaugurada por el emperador
Hailé Selassie.

1 septiembre.—El secretario general de la O. U. A., Diallo Telli, lee el in-
forme ante la Conferencia ministerial. Ataca duramente a las potencias del
Pacto del Atlántico y al Japón por su ayuda a Sudáfrica, que se ve «reforza-
da en la prosecución de su política inhumana de apartheid por la cooperación
económica y financiera—directa o indirecta"—de tales países. En cuanto a
Francia, acusa de que se trata del principal país "proveedor de armas a África
del Sur"».

5 septiembre.—Termina la reunión de ministros de Asuntos Exteriores.

6 septiembre.—Comienza la reunión de jefes de Estado. Concurren sola-
mente doce jefes, entre los 41 países de la Organización. El emperador Haile
Selassie, en su discurso, lanza un llamamiento para que se encuentre una so-
lución pacífica al conflicto de Oriente Medio. Subraya la conveniencia de in-
crementar los movimientos de liberación «contra los Estados recalcitrantes»
de África y evoca el conflicto Nigeria-Biafra. El secretario general de la O. N. U.,
U Thant, denuncia, en su discurso «la persistencia del colonialismo en África»
y expresa su esperanza en un fin pacífico del conflicto nigerianO.

10 septiembre.—Termina la Conferencia.
La O. U. A., tras un debate de cinco horas, lanza un llamamiento para el

alto el fuego en la guerra nigeriana.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 5 septiembre Se en-
trega al Gobierno de El Salvador el plan de cuatro puntos preparado por la
O. E. A. para pacificar aquella región. Este plan ha sido ya entregado a Hon-
duras y aceptado por el Gobierno de Tegucigalpa.

El plan pide: retirada de las tropas a sus cuarteles; libertad de los salva-
doreños detenidos en Honduras; moderación en la tónica de la prensa de am-
bos países y restablecimiento de las comunicaciones.

ORGANIZACIÓN DEL PACTO DE VARSOVIA. 23 septiembre.—Llega
a Varsovia el ministro soviético de Defensa para asistir a las maniobras de
las tropas del Pacto. Asiste igualmente el comandante en jefe de dichas fuer-
zas, mariscal Yakubovski.

PAKISTÁN. 1 agosto.—Llega a Lahore el presidente de los Estados Unidos,
Nixon, que mantiene una entrevista con el presidente Yahya Jan.
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2 agosto.—El presidente Nixon sale de Lahore, terminada su visita oficial.
En su breve discurso de despedida, Nixon dice: «Nos esforzaremos en crear
entre Pakistán y los Estados Unidos un largo período de relaciones fundadas
sobre la confianza y la amistad, así como para favorecer un largo período de
paz en Asia y en el mundo.»

23-24 septiembre.—Incidente pakistaní-hindú en la Conferencia de Rabat
(v. Conferencia islámica).

PERÚ. 23 agosto.—Lima decreta la expropiación de la «International Pe-
troleum», de todos los bienes muebles e inmuebles situados en el territorio na-
cional o vinculados. El Estado peruano reclama a dicha Compañía la suma
de 690 millones de dólares por la explotación indebida de los yacimientos pe-
trolíferos de la «Brea Parinas» durante un período de cuarenta y cinco años,
deuda que dicha Compañía no ha reconocido ni satisfecho.

POLONIA. 1 septiembre.—Llamamiento de Bonn con motivo del XXX ani-
versario de la invasión alemana de Polonia (v. Alemania).

El presidente Spychalski declara que si Alemania oriental .ha sacado «con-
clusiones convenientes» del fracaso del nazismo «existen aún tendencias re-
vanchistas e imperialistas en Alemania occidental».

" 15 septiembre.—Gomulka, en Checoslovaquia (v. Checoslovaquia).

23 septiembre.—Llega a Varsovia el ministro de Defensa soviético, mariscal
Gretchko, para asistir a las maniobras del Pacto de Varsovia.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 7 agosto.—El ministro de Asuntos Exte-
riores informa que las últimas propuestas norteamericanas para un arreglo del
problema del Oriente Medio son inaceptables.

8 agosto.—Heykal declara que Egipto «vive una fase intermedia entre la
preparación de la guerra y la guerra misma» contra Israel. «La evacuación
de 400.000 personas que viven en la zona del Canal y la reconstrucción en el
interior del territorio de la mayor parte del complejo industrial de Suez son
pruebas indudables de nuestra determinación de liberar los territorios ocu-
pados».

15 agosto.—Llega a El Cairo una Delegación siria presidida por el jefe del
Estado de dicho país, Atassi.

19 agosto.—El Gobierno egipcio ha expresado al de Rumania su «descon-
tento por la decisión adoptada por Bucarest de elevar a Embajada su repre-
sentación diplomática en Israel.

24 agosto.—El Cairo llama a su embajador en Bucarest, «considerando la
decisión rumana como apoyo a la agresión israelí».

1 septiembre.—El presidente Nasser se reúne con el rey de Jordania para
celebrar una segunda serie de conversaciones sobre planes para la reunión de
jefes de Estado de cuatro países árabes.

En El Cairo se reúnen el presidente Nasser, el rey Hussein de Jordania,
el jefe del Gobierno de Siria, Nuredin Al-Atassi, y el viceprimer ministro de
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Iraq, Salem Mahdi Ammash. Esta reunión de trabajo fue preparada por los
ministros de Asuntos Exteriores y jefes militares de los cuatro países. Nasser
había indicado que esta reunión «forma parte de un plan para movilizar todos
los recursos humanos, económicos y militares de los países árabes».

2 septiembre.—Los jefes de los cuatro países árabes prosiguen sus reunio-
nes. De fuente oficial se indica que la situación militar sobre el frente israelí
ha constituido el tema esencial de las entrevistas.

3 septiembre.—Prosiguen las conversaciones. A los reunidos se agrega, el
jefe de Estado sudanés, general Gaafar Al-Nimari, que llega a El Cairo al
frente de una nutrida Delegación.

Terminan las reuniones de los jefes de Estado árabes. No se informa de
lo tratado aunque se estima que han adoptado decisiones de orden militar y
diplomático.

4 septiembre.—Una Delegación de la R. A. U. marcha a Libia con un men-
saje personal de Nasser para los nuevos dirigentes, con los que se espera
contar en la lucha árabe contra Israel.

5 septiembre.—Llega a El Cairo el presidente argelino, Bumedian, que co-
mienza inmediatamente conversaciones con Nasser y el jefe del Gobierno si-
rio, Atassi.

9 septiembre.—Incursión israelí en territorio egipcio (v. Israel).

11 septiembre.—La aviación egipcia bombardea posiciones israelíes en el
Sinaí y en el golfo de Suez.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 12 agosto.—Resolución de la O. N. U.
sobre Namibia (v. Organización de las Naciones Unidas).

RUMANIA. 2 agosto.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el presidente
Nixon. Fue recibido en el aeropuerto por el presidente Ceausescu y Otras altas
autoridades. Nixon declaró que su viaje tiene por objeto «mejorar las relacio-
nes entre los Estados Unidos y la Europa oriental». Recibió una calurosa
acogida.

3 agosto.—Terminada su estancia en Rumania—durante la que ha celebrado
extensas conferencias con sus dirigentes—Nixon emprende el viaje de regreso
a los Estados Unidos.

El comunicado oficial rumano de la visita de Nixon dice que «examinando
el estado actual y las perspectivas de las relaciones bilaterales rumano-ame-
ricanas, los dos presidentes han comprobado con satisfacción que entre su^ dos
países no existen problemas litigiosos directos y que los intercambios y los
contactos fundados sobre el beneficio y el respeto recíproco han registrado pro-
gresos, lo que conduce a una mejoría de las relaciones mutuas».

Declaraciones del portavoz americano sobre las entrevistas Ceausescu-Ni-
xon (v Estados Unidos).

6 agosto.—Se inaugura el X Congreso del partido comunista. Asisten se-
senta y seis Delegaciones extranjeras. En su informe, Ceausescu evoca la «es-
tima y amistad recíproca» de Rumania y la U. R. S. S.. Reafirma, también,
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su oposición a todo lo que pueda poner en peligro la soberanía del Estado y
del partido comunista rumano.

7 agosto.—El delegado soviético, Katuchev, en su intervención declara que
el imperialismo utiliza una «táctica pérfida» para «minar la cohesión de los
países socialistas y favorecer los "complots" contrarrevolucionarios y acentuar
su penetración económicas-. Evoca «el deber de.los países comunistas de inter-
venir si el socialismo se encuentra en peligro» en cualquier país de dicho cam-
po, haciendo una calurosa defensa de la doctrina Breznev de la «soberanía
limitada».

12 agosto.—Termina el Congreso del partido siendo reelegido Ceausescu
como secretario general del mismo.

16-19 agosto.—Visita oficial a Yugoslavia del ministro de Asuntos Exterio-
res, Manescu.

17 agosto.—Se anuncia simultáneamente en Bucarest y Jerusalén que los
Gobiernos de Rumania e Israel elevan sus representaciones diplomáticas al
rango de Embajadas.

18 agosto.—Suspensión de relaciones con Iraq (v. Iraq).

19 agosto.—Descontento egipcio (v. República Árabe Unida,).

20 agosto.—Sudán rompe sus relaciones con Rumania (v. Sudán).
Protesta de Damasco (v. Siria).

22 agosto.—Con ocasión del 25 aniversario de la liberación de Rumania,
Geausescu pronuncia un discurso en vibrante homenaje a la U. R. S. S. y al
Ejército rojo.

. 24 agosto.—Siria rompe sus relaciones con Rumania.
La R. A. U. llama a su embajador en Bucarest (v. República Árabe Unida).

1 septiembre.—El presidente Ceausescu, en Teherán (v. Irán).

20 septiembre.—Entrevista de los presidentes Ceausescu y Tito (v. Yugos-
lavia).

22 septiembre.—El presidente' de Finlandia, en visita oficial a Bucarest.
Durante su estancia de cinco días celebra conversaciones apoyando la con-
vocatoria de una Conferencia de seguridad europea.

- SANTA SEDE. Su Santidad pronuncia un discurso en el Parlamento de
Uganda CVL Uganda).

2 agosto.—Su Santidad regresa al Vaticano.

SIRIA. 1 agosto.—Tropas sirias enviadas a Jordania (v. Jordania).
Advertencia israeJí a Siria (v. Israel).

15 agosto.—El presidente Atassi llega a El Cairo al frente de una Dele-
gación de nueve miembros, entre los cuales figura el ministro de Defensa.
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' 20 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores convoca al encargado de
Negocios de Rumania ante el que protesta enérgicamente por la decisión de
Bucarest de elevar a Embajada su representación diplomática en Israel.

24 agosto.—Siria rompe sus relaciones con Rumania.

29 agosto.—Aterriza en Damasco un avión de la TWA, secuestrado (v. Es-
tados Unidos).

El Gobierno de Damasco anuncia que a excepción de seis israelíes, cuatro
mujeres y dos hombres, los otros pasajeros del avión de la TWA serán auto-
rizados a abandonar Siria y que el aparato será restituido una vez que sea
reparado, ya que resultó gravemente averiado al aterrizar.

30 agosto.—Críticas de Washington (v. Estados Unidos).
Damasco ha decidido liberar a las cuatro mujeres israelíes que viajaban

en el avión secuestrado. Los dos pasajeros masculinos serán retenidos.

1 septiembre.—Raunión «cuatripartita» en El Cairo (v. República Árabe
Unida).

SUDAN. 20 agosto.-—El Gobierno de Jartum decide romper sus relacio-
nes con Rumania a consecuencia de la decisión de Bucarest de elevar a Em-
bajada su representación diplomática en Israel.

3 septiembre.-—El presidente sudanés participa en la reunión de jefes de
Estado árabes de El Cairo (v. República Árabe Unida).

SUECIA. 2 septiembre.—Comunicado de la reunión de ministros nórdicos
(v. Islandia).

TAILANDIA. 1 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Thanat Jo-
man, declara en Bangkok, que Tailandia desea repatriar las tropas que tiene
destacadas en Vietnam para atender a «los numerosos problemas interiores
que se plantean al país». Los doce mil hombres que tiene en Vietnam serían
destinados a combatir a las bandas terroristas tailandesas.

22 agosto.—Estados Unidos retirarán sus tropas de Tailandia (v. Estados
Unidos).

26 agosto.—Acuerdo con Washington para retirada de tropas (v¡ Estados
Unidos).

3- septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Joman, comienza sus
conversaciones con el embajador norteamericano relativas a la retirada gra4
dual de los soldados norteamericanos.

17 septiembre.—Resolución americana sobre Tailandia (v. Estados Unidos).

TURQUÍA.. 16 •, septiembre.—Un avión turco ha sido secuestrado y obli-
gado a aterrizar en Sofía-

Las autoridades búlgaras detienen al autor del secuestro y el avión llega
a Estambul.

19 septiembre.—Bulgaria entrega a Turquía al secuestrador del avión.
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UGANDA. 1 agosto.—El Papa pronuncia un discurso en el Parlamento
de Uganda en presencia del presidente Obote y de los jefes de Estado de Bu-
rundi, Ruanda, Tanzania, y Zambia. Se refirió a la guerra de Biafra diciendo
«estamos dispuestos a continuar nuestra modesta pero afectuosa y leal obra
de persuasión para aportar nuestra ayuda al arreglo de ese fatal conflicto».

2 agosto.—Su Santidad el Papa termina su visita a Uganda y emprende el
regreso a Roma.

UNION SOVIÉTICA. 1 agosto.—Japón persiste en su reivindicación de
las Kuriles del Sur (v. Japón).

2 agosto.—Los dirigentes checoslovacos celebran entrevistas con Breznev
(v. Checoslovaquia).

3 agosto.—Se publica en Moscú un comunicado de las entrevistas privadas
celebradas por el jefe del Gobierno, Kosyguin, con el presidente de Finlandia,
Kekkonen. en el mar Negro. Dice que la U. R. S. S. y Finlandia «harán todo
lo posible para asegurar con éxito la preparación y la convocatoria de una
Conferencia sobre la seguridad europea».

5 agosto.—Kosyguin, en Budapest.
Regresa la flota soviética que visitó Cuba.

7 agosto.—Nota de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña a la U. R. S. S.
sobre Alemania (v. Estados Unidos).

Discurso de Katuchev en el Congreso del partido comunista rumano (véase
Rumania).

8 agosto.—Acuerdo de navegación entre China y la U. R. S. S. (v. China
(Popular).

13 agosto.—Grave incidente fronterizo en el Sinkiang (v. China Popular).
Protesta china por el incidente.
Moscú envía a Pekin una enérgica protesta por el incidente cuya respon-

sabilidad achaca a China diciendo que varios grupos de soldados chinos vio-
laron la frontera penetrando en territorio soviético. «Los agresores han sido
rechazados y se cuentan varios muertos y heridos». La protesta soviética exi-
ge que «cesen las provocaciones armadas contra la U. R. S. S.»

El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, se entrevista con su homó-
logo checoslovaco, Marko, que reposa actualmente en la U. R. S. S.

19 agosto.—Se celebran solemnes honras fúnebres por un sargento y un
soldado soviéticos muertos en los incidentes fronterizos del día 13 en la de-
marcación del Kazajstan y el Sinkiang.

Nueva protesta china a Moscú (v. China Popular).

2 septiembre.—Gromyko, en visita oficial a Belgrado (v. Yugoslavia).
Duras acusaciones de Pekín (v. China Popular).

4 septiembre.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores del Ja-
pón (v. Japón).

Entrevista Kosyguin-Aichi (v. Japón).
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5 septiembre.—Kosyguin marcha de Moscú hacia Hanoi para asistir a los
funerales por Ho Chi Minh.

6 septiembre.—Kosyguin hace escala en Nueva Delhi, entrevistándose con
Indira Gandhi.

Gromyko regresa a Moscú.
Comunicado soviético-yugoslavo (v. Yugoslavia).

7 septiembre.—Fodgorny, en Sofía (v. Bulgaria).

9 septiembre.—Terminada su visita a la U. R. S. S., durante la cual se en-
trevistó con Gromyko, marcha de Moscú el ministro japonés de Asuntos Exte-
riores. Un comunicado dice que se fortalecerán las relaciones económicas en-
tre ambos países.

11 septiembre.—Visita. Moscú el ministro indio de Asuntos Exteriores (véase
India).

15 septiembre.—Breznev recibe en el Kremlin al ministro indio de Asun-
tos Exteriores (v. India).

16 septiembre.—Fuga^ visita de Cernik (v. Checoslovaquia).

19 septiembre.—Discurso de Gromyko en la Asamblea General de la O.N.U.
(v. Organización de las Naciones Unidas).

20 septiembre.—Llamamiento de U Thant (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

Comunicado de las cuatro potencias (v. Organización de las Naciones I/wi-
das).

22 septiembre.—Entrevista Gromyko-Rogers (v. Estados Unidos).

23 septiembre.—El ministro de Defensa, en Varsovia.

25 septiembre.—Una Delegación búlgara, presidida por Jivkov, llega a
Moscú.

26 septiembre.—Nueva entrevista Gromyko-Rogers (v. Estados Unidos).

VENEZUELA. 6 agosto.—El presidente, Rafael Caldera, llega a Bogotá»
en visita oficial a Colombia para t ra tar de estrechar las relaciones políticas
y comerciales entre los dos países.

• 20 agosto.—En Conferencia de Prensa, el ministro de Asuntos Exteriores,.
Qailvani, acusa al Gobierno de Guyana de proseguir una política «agresiva y
belicosa» respecto a sus vecinos y de desarrollar una campaña de provoca-
ciones a Venezuela, refiriéndose a incidentes armados registrados el día an-
terior entre Guyana y Surinam.

VIETNAM DEL NORTE. 7 agosto.—29 sesión de la Conferencia de Pa-
rís (v. Estados Unidos).
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. • 2 septiembre.—Mensaje de Pekín (v. China Popular). ' ' '
Declaraciones de Xuan Thuy, en París (v. Estados Unidos)..' . "_

••. 3 septiembre.—Radio Hanoi comunica que el presidente Ho Chi Minh está
agonizando. . „•. • . • . . ' . . . . - -
-• .Comentario de Washington a la declaración dé-Xuan Thúy (y. Estados
Unidos). • - -4 • - • . . ' - . • •

': 4'septiembre.—Hanoi, comunica-que-el fallecimiento de Ho-Chi Minh ocu-
rrió ayer a primera hora de la mañana. '

•Llega a Hanoi él jefe' del, Gobierno 'chino, • Chou En-lai, paTa asistir a los
•funerales de Ho Chi Minh. Durante el día, la Delegación china abandona
Hanoi. •-- • • " • • ' • • • ; - : - . . : • . - . . . • . • ,

24 septiembre.—La Asamblea Nacional elige presidente de la : República a
• T o n . D u c T h a n g . . • • : • ' ¡ ."•-•. •' •-• • • .... . . . -. -

•c"'. 26 septiembre.1—Firma de- un acuerdo con Pekín (v. China Eopular):

VIETNAM DEL SUR. 7 agosto.—29 sesión de la Conferencia de París
(v. Estados Unidos). ' . • .' • • • r .

28 agosto.:—Queda completada la evacuación de 25¡000 soldados norteame-
ricanos de Vietnam del Sur. •' '

,'% septiémljre.^Después de cuarenta y cinco días de consultas, se forma un
nuevo Gobierno dirigido por el general Tran Thien Khiem; ' "••

5 septiembre.—Después de la muerte de Ho Chi Minh, tropas norvietna-
niitas y vietcongs se lanzan a una ofensiva general atacando más de. .70 obje-
tivos y efectuando numerosas incursiones contra las bases norteamericanas.

15 septiembre.—El vicepresidente, Cao Ky, anuncia que los Estados Uni-
dos retirarán 45.000 hombres antes de fin de año.

27 septiembre.—El presidente, Van Thieu, declara que su país continuará
la lucha contra el comunismo, independientemente de lo que hagan los Esta-
dos Unidos.

YUGOSLAVIA. 2 agosto.—El presidente Tito, en un discurso pronun-
ciado en Skoplje, lanza una advertencia contra las reivindicaciones búlgaras
sobre Macedonia diciendo que «todo ataque contra el pueblo macedonio es un
ataque contra todos los pueblos yugoslavos y todo ataque contra Macedonia
es un ataque contra la Yugoslavia socialista».

16-19 agosto.—El ministro rumano de Asuntos Exteriores, Manescu, visita
oficialmente Yugoslavia.

30 agosto.—Tito pronuncia un discurso denunciando las influencias occi-
dentales y anunciando una depuración de la Liga de los comunistas. «Esta-
mos sumergidos por el Occidente —dice— de teorías, conceptos e ideas total-
mente negativas... Se ha dicho recientemente en Occidente que Yugoslavia se
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desliza poco a poco hacia los regímenes occidentales. Esto es lo que desean
nuestros enemigos. Pero se equivocan si creen que Yugoslavia dejará su leal-
tad al socialismo.»' •

2 septiembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el ministro soviético de
Asuntos Exteriores, Gromyko. Permanecerá hasta el día 6 celebrando conver-
saciones con el presidente Tito y otros altos dirigentes para la normaliza-
ción de relaciones entre los dos países.

3 septiembre.—Terminan las conversaciones de Gromyko con su homólogo
yugoslavo, Tepevac.

6 septiembre.—Terminadas las conversaciones, Gromyko regresa a Moscú.
EL comunicado conjunto soviético-yugoslavo dice que «ambas partes sub-

rayan la importancia que conceden a los principios contenidos en la declara-
ción de Belgrado, firmada por los dos Gobiernos en 1955, y que fueron confir-
mados en el encuentro de los presidentes yugoslavo y soviético en 1956, do-
cumento que implica los principios del respeto a la soberanía, igualdad y no
injerencia en los asuntos internos. Ambas partes consideran que estos princi-
pios representan una base duradera para la colaboración entre los dos países».
Afirman su apoyo a la lucha vietnamita y condenan las «agresiones» israelíes
reclamando la retirada de sus tropas de los territorios ocupados.

18 septiembre.—Termina la visita oficial de tres días del ministro indio de
Asuntos Exteriores a Belgrado. El comunicado dice que la no alineación' está

. destinada, en una situación internacional modificada, a jugar un papel impor-
tante. , ' . . ' ' . . .

20 ¡septiembre.—Los presidentes de Yugoslavia y Rumania inauguran con-
juntamente un pantano construido en común. Con tal motivo se han entrevis-
tado y conversado ampliamente en la pequeña ciudad de Kladovo.

ZAIV1BIA. 11 agosto.—Se nacionalizan las minas de cobre.

28 agosto.—Una Delegación de Zambia llega a Pekín en visita «de amis-
tad» .
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