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DE ABRIL Y MAYO DE 1965

ALEMANIA. 6 abril.—Llega a Berlín Oeste el canciller Erhard i ara asistir a la
reunión de! Parlamento federal, que se celebrará pese a las interferencias comunistas
en los accesos.

7 abril.—Los tres comandantes aliados de Berlín se han reunido y envían una noia
de protesta a los soviéticos por los «vuelos imprudentes» efectuados por aviones sovié-
ticos sobre el Berlín occidental.

8 abril.—Llega a Bonn el ministro británico de Defensa para celebrar conversacio-
nes sobre producción conjunta de armamentos, compras alemanas de armas en Gran
Bretaña y estrategia común.

12 abril.—Marcha a Washington el alcalde de Berlín, Willy Brandt, para entrevis-
tarse con el presidente Johnson y otras personalidades.

14 abril.—Bonn protesta por la declaración polaco-soviética de la semana anterior
de que la frontera del Oder-Neisse ha de ser considerada como una frontera definitiva
nacional.

El canciller Erhard declara que continúa dispuesto a celebrar conversaciones con los
dirigentes soviéticos.

Regresa a Bonn el enviado especial a Israel, Birrenbach.
Conversaciones Johnson-Willy Brandt.

15 abril.—Birrenbach informa al presidente Luebke.

20 abril.—Willy Brandt se entrevista con U Thant.

21 abril.—El rey de Marruecos recibe en audiencia al presidente del Bundestag.
Reuniones en Washington sobre la reunificacíón alemana (f. Estados Unidos).

24 abril.—Un portavoz gubernamental declara que el Gobierno de Bonn se opondrá
decididamente a cualquier alteración de la responsabilidad de las cuatro potencias alia-
das con respecto al proyecto de reunificación alemana.

27 abril.—Estados Unidos no considera definitiva la frontera Oder-Neisse {v. Estados
Unidos).

3 mayo.—Termina su visita a Portugal el ministro de Defensa, Von Hassel.

5 mayo.—El Gabinete federal aprueba el establecimiento de relaciones diplomáticas
con Israel.
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11 mayo.—Israel acepta el establecimiento ue relaciones diplomilicas con Ale-
mania.

12 mayo.—Declaración tripartita sobre Alemania (v. Estados Unidos).
Bonn, de acuerdo con la declaración aliada.
Iraq rompe sus relaciones con Alemania.

13 mayo.—La R. A. U., Siria, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Argelia. Líbano,
Sudán y el Yemen han roto sus relaciones diplomáticas con Alemania. De las trece na-
ciones árabes, sólo Túnez, Marruecos y Libia no han tomado esta decisión.

14 mayo.—Los embajadores de Marruecos y Túnez entregan al canciller Erhard una
nota de protesta de sus Gobiernos contra el establecimiento de relacione? diplomáticas
entre Alemania e Israel.

18 mayo.—Llega a Bonn la reina Isabel II de la Gran Bretaña, acompañada de su
esposo y del ministro de Asuntos Exteriores.

24 mayo.—Llega a Bonn el ministro francés de Asuntos Exteriores, que se lia en-
trevistado con su colega alemán.

27 mayo.—Isabel II visita Berlín Oeste.

31 mayo.—El canciller Erhard llega a Nueva Y orí. en visita oficial.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 1 abril.— «Las relaciones
económico-políticas entre la Alemania Oriental y la República Popular del Conjso sun
actualmente objeto de conversaciones entre el Gobierno ademán (de Pankovvj y una de-
legación ministerial del Gobierno insurgente congoleño en Berlín-Este», declara un co-
municado oficial.

17 abril.—El viceprimer ministro, Weiss, ha llegado a El Cairo para concluir acuer-
dos con la R. A. U.

4 mayo.—En El Cairo se ha firmado un protocolo de cooperación técnica entre la
R. A. U. y el Gobierno de Pankow.

6 mayo—Llega a, Berlín-Este el jefe del Gobierno soviético, Kosyguin, para asislii
a las ceremonias conmemorativas de la rendición de Alemania.

7 mayo.—Pankow proporcionará a El Cairo equipo para el desarrollo de la ener-
gía atómica con fines pacíficos, según acuerdo firmado con la R. A. U.

ARABIA SAUDITA. 6 abril.—Se firma un acuerdo petrolífero franco-saudiia.

13 mayo.—Arabia Saudita rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.

ARGELIA. 1 abril.—Termina su visita oficial a Argelia el jefe del Gobierno de
Pekín, Chou-En lai, que salió con dirección a El Cairo.

15 abril.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente de Yugoslavia.
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21 abril.—El comunicado de lss entrevistas Ben Bella-Tito dice que eslán de acuer-
do en que la continuación de la intervención norteamericana en Vietnam podría con-
ducir a «consecuencias de extrema gravedad para la paz mundial».

12 mayo.—Conferencia, en Saidia, entre el rey de Marruecos y el presidente Ben
Bella. El comunicado final dice que la entrevista ha permitido comprobar la identidad
de opiniones entre ambos jefes de Estado.

13 mayo.—Argelia rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.

ARGENTINA. 2 abril.—El Ministerio de Negocios Extranjeros da a conocer el texto
de un acuerdo para desarrollar el arbitraje entre Argentina y Chile sobre límites en
la región patagónica, determinado por el Gobierno del Reino Unido, que actuará como
arbitro.

22 abril.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Argentina y Brasil inician con-
versaciones sobre la polítira continental.

10 mayo.—Llega a Buenos Aires el shah del Irán, acompañado de su esposa. Fue
recibido por el presidente Illía.

12 mayo.—Llega a Buenos Aires el ministro español de Obras Públicas (v. España).

AUSTRALIA. 29 abril.—El jefe del Gobierno, Menzies, anuncia que Australia con-
tribuirá con un batallón de Infantería en la pacificación de Vietnam del Sur.

26 mayo.—Unos 800 soldados australianos marchan embarcados a Vietnam del Sur.

AUSTRIA. 15 mayo.—Se conmemora el décimo aniversario de la independencia y
neutralidad austríaca. En la ceremonia particiran los minislros de Asuntos Exteriores
de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la U. R. S. S.

BRASIL. 22 abril.—Se inician las conversaciones de los ministros de Asuntos Ex-
teriores de Brasil y Argentina sobre política continental.

4 mayo.—Llegan en visita oficial los emperadores del Irán.

15 mayo.—Se aprueba el envío de tropas brasileñas a la República Dominicana,
como parte de la fuerza pacificadora interamericana.

BULGARIA. 19 abril.—El Gobierno anuncia su decisión de enviar voluntarios a
Vietnrm del Norte si fuera necesario.

20 mayo.—Comunicado búlgaro soviético (v. Unión Soviética).

26 mayo.—Llega a Sofía el miembro del Presidium soviético, Mijail Suslov.

CAMBOYA. 1 abril.—El jefe del Estado envía un mensaje al presidente de Viet-
nam del Norte prometiéndole completo apoyo. «El Gobierno de Camboya—dice—consi-
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dera que todos los países del mundo obligarán a los Estados Unidos a respetar los de-
rechos de los pueblos indochinos.»

8 abril.—Propuesta soviética sobre Camboya (v. Unión Soviética).

15 abril.—El príncipe Sihanuk inicia su viaje a Indonesia.

23 abril.—Sihanuk declara que en Yakarta los jefes de Gobierno de la China Popular
y Vietnam del Norte le aseguraron que sus países sólo volverían a Ginebra «para exa-
minar y arreglar exclusivamente el caso de Camboya».

22 abril.—La U. R. S. S. acepta una conferencia internacional sobre Camboya.

3 mayo.—El príncipe Sihanuk, en un mensaje a la nación, anuncia que ha deci-
dido, «por el honor de la Patria», romper inmediatamente sus relaciones diplomática con
los Estados Unidos.

9 mayo.—Los Estados Unidos rechazan la oferta camboyana de mantener, solamente,
relaciones consulares entre los dos países. El Gobierno jmer declara: «Son los Eslados
Unidos quienes han ¡ornado la iniciativa de romper toda relación con nosotros.»

21 mayo.—Chou En-lai, en un mensaje a Sihanuk, aprueba su llamamiento a todos
los países antiimperialistas para que rechacen la ayuda de los Eslados Unidos y rom-
pan sus relaciones con ellos.

CANADÁ. 3 abril.--Entrevista del jefe del Gobierno. Pears-on. con el presidente
Johnson, en Camp David (v. Estados Unidos),

20 mayo.—El jefe del Gobierno, Pearson, acompañado del ministro de Asuntos Ex-
teriores, han visitado al shah del Irán durante su estancia en Ottawa. Mantuvieron una
larga conversación.

CONGO (Brazzaville). 13 mayo.—El Gobierno de Seúl rompe sus relaciones diplo-
máticas con el de Brazzaville (v. Corea del Sur).

CONGO (Leopoldvílle). 1 abril.—Negociaciones entre los rebeldes congoleños y
Pankow (v. Alemania Centro Oriental).

14 abril.—Tshombe declara que el Congo (Leopoldville) no participará en la confe-
rencia afroasiática de Argel.

5 mayo.—Unos 15.000 insurgentes se han refugiado en Sudán (v. Sudán).

26 mayo.—Tshombe llega a Abiyan para participar en la reunión de la O. C. A. M-,
en cuya Organización ha sido admitido el Congo.

La O. C. A. M. se ocupa del ingreso del Congo (v. Organización Común Africana y
Malgache).

28 mayo.—Tshombe, en París. Fue recibido en audiencia por el general De Gaulle.

COREA DEL SUR. 13 mayo.—El Gobierno de Seúl ha roto sus relaciones diplo-
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máticas con el de Brazzaville, porque este último Gobierno las ha establecido can Corea
del Norte.

19 mayo.—Comunicado de las conversaciones Park-Johnson (v. Estados Unidos).

CHAD. 24 abril.—Un avión militar ghaneano, que había aterrizado en Aheche sin
autorización, ha sido inmovilizado por orden del Gobierno.

25 abril.—El Gobierno de Chad presenta una enérgica protes'.a al de Ghana por
violación de la soberanía nacional.

CHECOSLOVAQUIA. 22 abril.—Llega a Praga, en visi:a oficial, el ministro britá-
nico de Asuntos Exteriores, Stewart, que durante cuatro días mantendrá conversaciones
con el Gobierno checo acerca de las relaciones Este-Oeste, el problema alemán, el des-
arme y la crisis vietnamita.

CHILE. 2 abril.—Acuerdo sobre arbitraje de límites con Argentina (v. Argentina).

CHINA NACIONALISTA. 18 mayo.—El presidente Chiang Kai-chek declara que
los Estados Unidos deberían adoptar una política positiva con objeto de eliminar el régi-
men comunista de Pekín, evitando un choque directo armado con los comunistas
chinos.

CHINA POPULAR 1 abril.—Chou En-lai llega a El Cairo en visita oficial.

2 abril.—Chou En-lai llega a Karachi en visita oficial.
El Gobierno yugoslavo envía una nota de protesta al encargado de Negocios chino

en Belgrado por las calumnias y ataques de Chou En-lai contra Yugoslavia durante el
mitin celebrado en Tirana el pasado 20 de marzo.

12 abril.—Respondiendo a los proyectos del secretario general de la O. N. U., U Thant,
de trasladarse a Pekín y Vietnam del Norte para mediar en el conflicto vietnamita, el
diario oficial chino declara que las Naciones Unidas no tienen «ningún derecho de in-
miscuirse en los asuntos del Sureste asiático».

Pekín advierte que no desea la visita de Gordon Walker, enviado especial del primer
ministro británico.

14 abril.—Protesta india (v. India).

15 abril.—Acusaciones de Niger contra Pekín (v. Niger).

17 abril.—Chou En-lai, en Yakarta.

19 abril.—El Gobierno de Pekín reitera su negativa a que Gordon Walker visite
China para tratar de un arreglo pacífico en el problema del Vietnam.

26 abril.—Chou En-lai termina su visita a Indonesia y sale con dirección a Pekín.

29 abril.—Chou En-lai envía un mensaje urgente al presidente Na??er.
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5 mayo.—Pekín protesta oficialmente ante Moscú por la expulsión de cuatro estu-
diantes chinos de las Universidades soviéticas. F.l Kremlin rechaza la protesta devol-
viendo la nota.

14 mayo.—Un documento oficial precisa que la China Popular no tiene problemas
fronterizos, habiendo llegado a acuerdos con Afganistán. Birmania. Mongoüa, Nepal y
Pakistán. Tan sólo subsisten las diferencias con la India.

La China Popular hace estallar su segunda bomba alómica.

21 mayo.—Mensaje de Chou En-lai a Sihanuk (r. Camboya).

CHIPRE. 10 abril.—Propuesta británica (v. Gran Bretaña).

21 abril.—Makarios anuncia un «plan de pacificación».
La comunidad turco-chipriota solicita ayuda de la O. N. U. (v. Organización de las

floriones Unidas).

23 abril.—Se levanta el bloqueo alimenticio del bario lurco de Micosis.

6 mayo.—El presidente Makarios llega a Atenas para celebrar conversaciones con el
jefe del Gobierno griego.

11 mayo.—El presidente Makarios declara en Salónica que ninguna fuerza puede
impedir la «Enosis» (unión de Chipre a Grecia).

DINAMARCA. 5 abril. Llegan a París, en viaje oficial, los reyes de Dinamarca.

8 abril.—Terminan su visita a Francia los reyes de Dinamarca.

ESTADOS UNIDOS. 1 abril.—La Comisión de Servicios Militares del Senado
aprueba un presupuesto de 15.284 millones de dólares para la fabricación de arma-
mentos.

Llamamiento neutralista sobre el Vietnam (v. Yugoslavia).
El secretario de Estado rechaza la petición de los 17 países neutralistas de negociar

«sin condiciones previas».

3 abril.—Se producen tres incursiones aéreas norteamericanas sobre Vietnam del
Norte.

El presidente Johnson se entrevista con el primer ministro canadiense, Pearson, en
Camp David. Terminada la entrevista, que duró tres horas, el jefe del Gobierno del
Canadá regresó a Ottawa.

Protesta a la U. R. S. S. «por el peligroso hostigamiento realizado por los barcos
soviéticos contra buques norteamericanos».

7 abril.—El presidente Johnson, en un discurso, dice: «No seremos derrotados. No
BOS cansaremos. No nos retiraremos, ni abiertamente ni bajo el manto de acuerdos sin
ralor», reafirmando la decisión norteamericana de luchar en Vietnam hasta que se
produzcan condiciones favorables de negociación.

8 abril.—Washington contesta a los 17 Estados neutralistas.

9 abril.—Siguen los ataques aéreos a Vietnam del Norte.
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12 abril.—Llega a los Estados Unidos el alcalde de Berlín Oeste, Willy Brandt, para
celebrar conferencias con el presidente Johnson y otras altas personalidades.

El subsecretario de Estado, Ball, declara que Estados Unidos responderán «de for-
ma adecuada y calculada» si se rechaza el ofrecimiento del presidente Johnson de cele-
brar conversaciones sin condiciones sobre el Vietnam.

13 abril.—Marcha a Washington el primer ministro británico.

14 abril.—Johnson recibe a Willy Brandt.

15 abril.—El primer ministro británico, Wilson, declara en una conferencia de prensa,
celebrada en Nueva York, que la propuesta del presiden':e Johnson de celebrar discu-
siones incondicionales puede romper el punto muerto que hasta ahora ha impedido
negociaciones sobre el Vietnam.

El Departamento de Estado comunica que estudia con la mayor atención la cuestión
de una eventual conferencia internacional sobre Camboya.

El primer ministro británico llega a Washington y se entrevista con el presidente
Johnson. Declaró que había expresado al presidente norteamericano «el muy caluroso
apoyo que nuestro pueblo ha dado a su discurso de Baltimore».

17 abril.—El secretario de Estado declara que el Gobierno de los Estados Unidos ha
considerado «larga y cuidadosamente» la cuestión de la suspensión de las incursiones
aéreas sobre Vietnam del Norte, pero ha llegado a la conclusión de que sólo contribuiría
a alentar al agresor y «desalentar a nuestros amigos».

El presidente Johnson declara en el mensaje de Pascuas que está dispuesto a con-
versaciones sobre Vietnam.

19 abril.—Se incrementa la actividad aérea sobre Vietnam del Norte.
Comienza en Honolulú una conferencia de todos los jefes militares norteamericanos

del Pacífico. A la reunión asisten el secretario de Estado, el embajador en Saigón y el
secretario de Asuntos de Extremo Oriente.

20 abril.—El jefe del Gobierno italiano, Moro, y el ministro de Asuntos Exteriores,
Fanfani, celebran conversaciones en Washington. Fueron recibidos en la Casa Blanca
por el presidente Johnson.

21 abril.—Finalizadas las conversaciones Johnson-Moro, se publica un comunicado
diciendo que ambos estadistas han comprobado la identidad de puntos de vista de sus
Gobiernos, habiendo procedido a un extenso cambio de impresiones sobre el Vietnam.
Italia ha expresado su comprensión a la actitud norteamericana en dicho país.

Diplomáticos norteamericanos, británicos, franceses y alemanes celebran una re-
unión en Washington para estudiar nuevas medidas aliadas respecto al problema de la
reunificación alemana.

22 abril.—El presidente Johnson celebra una conferencia en la Casa Blanca con el
secretario de Estado y el de Defensa para estudiar los medios de reconstruir la po-
tencia militar survietnamita en la guerra contra el Vietcong.

Conversaciones de Cabot Lodge en Manila (v. Filipinas).

23 abril.—Nuevos ataques aéreos al Vietnam del Norte.

24 abril.—El secretario de Estado declara que «la cuestión del Vietnam es un caso
típico de conflicto entre el uso legal e ilegal de la fuerza. Aceptar la agresión no puede
conducir más que a una catástrofe. Nada prueba que el Vietcong tenga el apoyo popu-
lar en Vietnam del Sur. Sus refuerzos esenciales están constituidos por tropas vietna-
mitas del Ejército de Hanoi».
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Se produce un golpe de Estado en la República Dominicana.
Conversaciones nipo-norteamericanas (v. Japón).
Apoyo japonés a los proyectos de Johnson (v. Japón).

25 abril.—Sangrientos combates en Sanio Domingo entre los partidarios de los dos
bandos en pugna.

26 abril.—El secretario de Defensa declara que no se utilizarán armas nucleares
en Vietnam, pero que no se producirá una derrota norteamericana.

27 abril.—El Departamento de Estado juzga que la situación en la República Domini-
cana es «confusa y cambiante», por lo que el Gobierno norteamericano ha decidido en-
viar unidades navales a las cercancías para asegurar la evacución de los subditos que
allí residen.

El Departamento de Estado reitera que la línea Oder-Neisse no i-uede ser conside-
rada como la frontera definitiva de Polonia y que el problema no podría ser solucio-
nado más que por un tratado de paz.

El presidente Johnson, en un discurso, afirma que: «Resistiremos contra la agre-
sión, hagamos o perdamos amigos. Estamos dispuestos a entablar discusiones sin condi'
ciones en cualquier momento y con cualquier Gobierno.»

28 abril.—El presidente Johnson ordena el desembarco de marines en Sanio Do-
mingo, después de una reunión con los dirigentes parlamentarios en la Casa Blanca.
Se ha dado cuenta a la O. E. A. de la decisión y el presidente lo ha comunicado al
pueblo norteamericano.

29 abril.—Moscú desaprueba la intervención en Santo Domingo (t>. Unión Soviética).
Los marines desembarcados en Santo Domingo hacen fuego respondiendo al ataque

de francotiradores que atacaban la Embajada noneamericana.
Estados Unidos informa al Consejo de Seguridad de la O. N. U. del desembarco de

tropas en Santo Domingo.

30 abril.—Siguen desembarcando marines para hacer frente a la caótica situación
reinante en Santo Domingo. Se crea una zona neutral de protección y se evacúan a los
residentes extranjeros.

El presidente Johnson responde a las críticas de algunos países hispanoamericanos,
advirtiendo con toda claridad que los Estados Unidos no tolerarán la creación de una
nueva Cuba en el Continente americano.

3 mayo.—El presidente Johnson pronuncia un discurso en el que dice que ha or-
denado el envío de más tropas a Santo Domingo, con lo que serán 14.000 los hombres
allí destacados, señala la orientación comunista de la revolución dominicana y hace un
llamamiento a los rebeldes para que depongan las armas.

Camboya rompe sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

5 mayo.—Cabot Lodge regresa a Washington rara informar al presidente Johnson de
su viaje a las capitales asiáticas.

Prosiguen los ataques aéreos a Vietnam del Norte.

9 mayo.—Los Estados Unidos rechazan la oferta de Camboya de mantener sola-
mente relaciones consulares entre los dos países.

11 mayo.—El vicepresidente, Humphrey, declara que los Estados Unidos están deter-
minados a permanecer en la República Dominicana hasta que se restauren la paz y el
orden y que no permitirán que una operación de tipo castrista gane un palmo de
terreno.
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12 mayo.—Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hacen una declaración so-
bre el problema alemán. Consideran que la autodeterminación en las dos zonas es fun-
damental para la estabilidad europea y ¡ ropugnan la reanudación de discusiones con
la Unión Soviética.

El secretario de Estado declara que la O. E. A. ha adquirido plena jurisdicción en
la crisis dominicana.

14 mayo.—En Viena se reúne el secre ario de Estado con los minislros de Asuníos
Exteriores de Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Han acudido para asistir a
las ceremonias conmemorativas de la firma del tratado de paz austríaco.

15 mayo.—El presidente Johnson ofrece iodo su apoyo para el rápido desarrollo de
la República Dominicana si la O. E. A. puede asegurar el Gobierno unificado del país.

18 mayo.—El Departamento de Defensa comunica que se han reanudado los ataques
aéreos sobre Vietnam del Norte después de cinco días de inactividad. Esta determina-
ción se ha adoptado visto que los norvietnamitas no han aprovechado la tregua para
aceptar conversaciones de paz.

Consejos de Chiang Kai-chek (v. China Nacionalista).

19 mayo.—Un comunicado conjunto facilitando el final de la visita de dos días del
presidente de Corea del Sur, Chung Hee Park, que ha mantenido conversaciones con el
presidente Johnson, declara que «los Estados Unidos continuarán manteniendo fuer-
zas poderosas» en Corea del Sur, al mismo tiempo que facilitarán a este país 150 mi-
llones de dólares para su desarrollo económico.

26 mayo.—Se inicia la evacuación de tropas en la República Dominicana, con la re-
tirada de 600 marines.

Francia critica la intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana
(v. Francia).

El secretario de Defensa declara que las armas nucleares tácticas norteamericanas
seguirán desplegadas en poder de las fuerzas de choque de los Estados Unidos desta-
cadas en Europa.

31 mayo.—Llega a Nueva York el canciller alemán, Erhard.
El secretario de Defensa declara que el Gobierno de Hanoi no ha demostrado la

menor inclinación a negociar.
El secretario de Estado declara que «se [roducirán modestias» si los comunistas con-

tinúan presionando en Vietnam.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 8 abril.—Filipinas no se opone a la presencia de
Malasia en una conferencia (v. Filipinas).

20 abril.—Llega a Kuala Lumpur el enviado especial japonés, Kawashina, proce-
dente de Yakarta, declarando que el presidente Sukarno espera llegar a una solución
pacífica de su disputa con Malasia. Agregó que Sukarno aceptaría la formación de una
comisión de conciliación de cuatro naciones.

El jefe del Gobierno de Malasia, Abdul Rahman, ha aceptado entrevistarse con el
presidente Sukarno para encontrar solución a las diferencias entre ambos países.

23 abril.—Abdul Rahman, invitado a trasladarse a Tokio (v. Japón).

FILIPINAS. 8 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que «Filipinas no
se opone a la presencia de Malasia en la conferencia afroasiática que se reunirá en Argel».
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22 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Méndez, conferencia con el enviado
-especial norteamericano, Cabot Lodge, tratando de la posición francesa respecto a los
problemas del Sureste asiático.

FRANCIA. 1 abril.—El minis'.ro de las Fuerzas Armadas, Messmer. declara en
Tahiti que se llevarán a cabo pruebas nucleares francesas en el Pacífico.

2 abril.—Llega a París el primer ministro británico, Harold Wilson, que se ha en-
trevistado seguidamente con el presidente francés. Simultáneamente han celebrado con-
versaciones los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

3 abril.—Terminan la conversaciones De Gaulle-Wilson. El comunicado oficial de-
clara que han acordado celebrar una conferencia ministerial para estudiar los problemas
iranco-británicos, se ha tratado de la seguridad occidental dentro del marco de la
Alianza Atlántica y se propugna una mejora de relaciones con la U. R. S. S.

5 abril.—Llegan a París, en visita oficial, los reyes de Dinamarca.

6 abril.—Se firma un acuerdo petrolífero franco-saudita.

8 abril.—Terminada su visita oficial, emprenden viaje de regreso a su país los reyes
de Dinamarca.

Francia comienza sus envíos de material militar al Senegal.

20 abril.—Francia decide no participar activamente en la reunión del Consejo mi-
nisterial de la OTASE.

23 abril.—Francia no participará en las maniobras navales de la OTASE.

24 abril.—Saigón critica la posición de Francia sobre el Vietnam.

26 abril.—En París se celebra la primera entrevista Couve de Murville-Gromyko.
Las conversaciones entre ambos ministros de Asuntos Exteriores trataron del Sureste
•asiático y el desarme.

27 abril.—Francia decide establecer relaciones diplomáticas con Mongolia.
De Gaulle pronuncia un discurso rechazando toda pretensión de hegemonía extran-

jera y exponiendo su punto de vista sobre el problema del Sudeste asiático.
De Gaulle conversa extensamente con Gromyko en El Elíseo.

28 abril.—Gromyko informa al Gobierno francés que la U. R. S. S. acepta la propuesta
para celebrar una conferencia internacional sobre Camboya.

29 abril.—Se publica el comunicado de las conversaciones celebradas por el ministro
de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., Andrei Gromyko, con los gobernantes fran-
ceses. Se dice que la situación del Vietnam crea peligros para la paz y se interesa la
vuelta a los acuerdos de 1954 y 1962, basados en el reconocimiento de la independencia
y soberanía de los Estados indochinos; se declaran en favor de una conferencia interna-
cional sobre Camboya y desean que se solucionen los problemas de la seguridad europea.

3 mayo.—Llega a París el ministro español de Marina (v. España).

5 mayo.—Llega a París, en visita oficial de cuatro días, el presidente del Líbano,
Helou.
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7 mayo.—Entrevista De Gaulle-Helou. Pasaron revista a la situación mundial. Estu-
vieron presentes los jefes de Gobierno de ambos países.

10 mayo.—Termina su visita el presidente del Líbano, que marcha a Roma.

12 mayo.—Declaración tripartita sobre Alemania (v. Estados Unidos).
Francia reconoce al Gobierno rebelde de Caaroaño.

14 mayo.—En Viena, con ocasión del 10 aniversario de la firma del tratado de paz
austríaco, se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Estados Unidos,
Gran Bretaña y la U. R. S. S.

24 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores llega a Bonn y se entrevista con su
colega alemán.

26 mayo.—Al término del Consejo de Ministros, el de Información lee a la prensa
una declaración condenando enérgicamente la intervención de los Estados Unidos y de
la O. E. A. en la República Dominicana.

28 mayo.—De Gaulle obsequia con un banquete al shah de Persia, que se encuen-
tra en París en visita privada.

Llegan a París el presidente de la República Malgache, Tsiranana, y el jefe del
Gobierno de Leopoldville, Tshombe.

Entrevista De Gaulle-Tshombe.
Francia retira sus oficiales del personal militar de la OTASE.

GHANA. 15 abril.—Acusaciones de Niger contra Ghana (v. Niger).
22 abril.—En una declaración oficial, publicada en Accra, el Gobierno de Ghana re-

chaza las acusaciones efectuadas por varios países africanos, de que la tentativa de ase-
sinato del presidente del Niger, Diori, haya sido fraguada en territorio ghaneano. Acusa
a varios Estados de la O. C. A. M. de tratar de «boicotear» la próxima conferencia de
la O. U. A. en Accra.

24 abril.—Un avión militar ghaneano aterriza en Chad sin autorización (v. Chad).

25 abril.—Protesta de Chad por violación de su soberanía.

11 mavo.—Termina su visita a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores, Bot?io.

GRAN BRETA5TA. 1 abril.—Llamamiento neutralista a la Gran Bretaña acerca de
la guerra del Vietnam (v. Yugoslavia).

2 abril.—Llega a París el primer ministro, Wilson, que se entrevista seguidamente
con el presidente francés (v. Francia).

Londres pide a los nueve países miembros de la Conferencia de Ginebra de 1964 sobre
Indochina que den a conocer sus puntos de vista sobre la situación en el Vietnam.

3 abril.—Comunicado de las conversaciones Wilson-De Gaulle (v. Francia).

5 abril.—Gran Bretaña rechaza las demandas soviéticas rara que los dos países for-
mulasen un llamamiento a los Estados Unidos con obje'o de que sus1, endiera sus ata-
ques aéreos contra Vietnam del Norte.
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8 abril.—Propuesta soviética (v. Unión Soviética).
Conversaciones en Bonn del ministro de Defensa {v. Alemania).

10 abril.—El secretario del Foreign Office, Stewart, hace un llamamiento ptra que
se celebren conversaciones sobre la cuestión de Chipre entre los Gobiernos de Grecia y
Turquía.

12 abril.—Pekín advierte que no desea la visita de Gordon Walker, enviado espe-
cial del primer ministro.

13 abril.—Marcha a Washington el primer ministro, Wilson.

14 abril.—El secretario del Foreign Office, Stewart, invita al Gobierno de Hanoi y
a los demás Gobiernos comunistas interesados a dar una respuesta constructiva al ofre-
cimiento de discusiones incondicionales sobre el Vietnam hecho por el presidente
Johnson.

Entrevista Wilson-U Thant.

15 abril.—Declaración de Wilson en Nueva York (v. Estados Unidos).
Entrevista Wilson-Johnson (v. Estados Unidos).

17 abril.—Conversaciones de Walker en Tailandia (v. Tailandia).

19 abril.—Walker se entrevista en Vietnam con Suvanna Fuma.
Pekín reitera su negativa a que Walker vaya a China (v. China Popular).
Conversaciones británico-yugoslavas (v. Yugoslavia).

20 abril.—Gran Bretaña deplora la decisión francesa de no participar activamente
en la próxima reunión ministerial de la O. T. A. S. E.

Gran Brelaña envía una contestación afirmativa a la U. R. S. S. con relación a la
propuesta formulada por este país para la celebración de un conferencia internacional
sobre Camboya.

Gordon Walker declara en Vietnam que existen pocas posibilidades de que se cele-
bre una conferencia sobre Laos.

22 abril.—Llega a Praga, Stewart (v. Checoslovaquia).
Walker trata de la situación en Vietnam con las autoridades bírmanas.

28 abril.—El primer ministro, Wilson, celebra en Roma importantes entrevistas.
Harold Wilson ha sido recibido en audiencia por Su Santidad el Papa.

29 abril.—Comunicado de las entrevistas Wilson-Moro (v. Italia).

30 abril.—El primer ministro envía mensajes a sus colegas indio y pakistaní, ins-
tándoles a poner fin a las hostilidades en la región de Kutch.

1 mayo.—Gordon Walker, en Nueva Delhi.

4 mayo.—Gordon Walker regresa a Londres. Declara que todo el Sudeste asiático,
excepto la China, es partidario de una conferencia sobre Camboya.

7 mayo.—Se celebran elecciones en Rhodesia.

8 mayo.—El partido de Ian Smith gana las elecciones en Rhodesia, obteniendo 50
de los 65 escaños.
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El primer ministro declara que la Gran Bretaña proseguirá sus esfuerzos para lograr
la reunificación alemana.

12 mayo.—Declaración tripartita sobre Alemania (v. Estados Unidos).

13 mayo.—Llegan a la isla Mauricio contingentes de tropas británicas en vista de los
sangrientos incidentes registrados.

14 mayo.—En Viena, con motivo de conmemorar el décimo aniversario del tratado
de paz austríaco, se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro grandes
potencias.

16 mayo.—Después de asistir en Viena a las conmemoraciones de la independencia
austríaca, regresa a Londres el secretario del Foreign Office, que ha mantenido conver-
saciones con sus colegas francés, norteamericano y soviético. Declaró que espera una
mejoría de la situación mundial.

18 mayo.—Llega a Bonn la reina Isabel II, acompañada de su esposo y del secreta-
rio del Foreign Office.

25 mayo.—El ministro de Defensa, Healey ,anuncia en la Cámara que la Gran Bre-
taña retirará antes de fin de marzo de 1966 una parte de sus tropas estacionadas en
Libia.

27 mayo.—Isabel II visita Berlín Oeste.

GRECIA. 5 abril.—Llega a Atenas, en visita oficial, el presidente de Túnez.

10 abril.—Llamamiento de la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

19 abril.—Turquía decide la expulsión de los subditos griegos.

21 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Turquía, que ha amena-
zado con abandonar el Tratado de Lausana de 1923, estaba en un error si cree que
con su actitud obligaría a Grecia a abandonar sus compromisos con relación a los
griegos que residen en Turquía.

6 mayo.—Llega a Atenas el presidente de Chipre, Makarios, para entrevistarse con
el jefe del Gobierno griego, Papandreu.

29 mayo.—El embajador de Turquía en Atenas se entrevista con el ministro griego
de Asuntos Exteriores, tratando de la necesidad de mantener la paz en Chipre.

HUNGRÍA. 5 abril.—El presidente de la U. R. S. S., Mikoyan, presencia los des-
files militares en Budapest.

11 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., Gromyko, celebra
conversaciones, en Budapest, con su colega húngaro.

INDIA. 10 abril.—Comunican oficialmente que se ha rechazado un ataque pakista-
ní contra un puesto militar indio, junto a la frontera de Kutch-Sind.

12 abril.—Propuesta pakistaní de conversaciones (v. Pakistán).
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15 abril.—La India eleva una enérgica protesta a Pekín por la firma de un pro-
tocolo fronterizo entre China y Pakistán, alegando que no existe frontera enire los dos
países.

]5 abril.—La India acepta la propuesta pakistaní de «alto el fuego».

20 abril.—Se reanudan los combates indo-pakistaníes.

22 abril.—India propone a Pakistán el «alto el fuego».

24 abril.—Siguen los fuertes combates en la frontera con Pakistán. Nueva Delhi co-
munica que se han destruido tres tanques pakistaníes y que tropas de aquel j ais han
bombardeado tres puntos imporlaníes.

30 abril.—Mensaje británico de conciliación (v. Gran Bretaña).

I mayo.—Llega a Nueva Delhi el enviado del primer ministro británico, Gordon
Walker.

3 mayo.—lia sido concertada una tregua de una ¿emana en lo» combate? Je la zona
fronteriza.

7 mayo.—Shastri declara que si el Pakistán no acepta la propuesta británica de alto
el fuego, se desarrollará un conflicto grave entre los dos países y la India «se levantará
como un solo hombre».

II mayo.—El primer ministro, Shaslri, llega a Moscú en visita oficial.

19 mayo.—Comunicado indio-soviético (v. Unión Soviética).

20 mayo.—Regresa de Moscú el jefe del Gobierno.

Se anuncia que las tropas pakistaníes han intentado una importante penetración en
Cachemira, pero que han sido contenidas.

26 mayo.—Vietnam del Norte rechaza una propuesta india para que sea enviada una
fuerza afroasiática de paz al Vietnam.

INDONESIA. 17 abril.—Llegan a Yakarta los jefes del Gobierno de China Popular
y Vietnam del Norte, el príncipe Sihanuk de Camboya y el jefe del Pathet Lao para
asistir a las conmemoraciones del décimo aniversario de la Conferencia de Bandung.

20 abril.—Gestiones para la solución pacífica del problema con Malasia fu. Federa-
ción de Malasia).

23 abril.—Sukarno, invitado a trasladarse a Tokio (v. Japón).

26 abril.—Chou En-lai termina su visita a Indonesia.

19 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Tokio (v. Japón).

IRÁN. 3 mayo.—El shah se entrevista en Barajas con el jefe del Estado español
(v. España).
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4 mayo.—Los emperadores llegan en visita oficial al Brasil.

10 mayo.—Llega a Buenos Aires el shah, acompañado de su esposa.

20 mayo.—El shah se enlrevisla con el jefe del Gobierno canadiense (v. Canadá).

28 mayo.—El shah, obsequiado con un banquete por el presidente De Gaulle durante

su estancia privada en París.

IRAQ. 28 abril.—Iraq retira su embajador en Túnez a consecuencia de las decla-
raciones de Burguiba preconizando el reconocimiento de Israel por los Estados árabes.

12 mayo.—Bagdad rompe sus relaciones con Bonn.

15 mayo.—Llega a Bagdad el ministro español de Información y Turismo.

19 mayo.—Entrevistas del presidente Aref en El Cairo (v. República Árabe Unida).

ISRAEL. 12 abril.—El presidente de Túnez, partidario de la coexislencia pacífica
entre los Estados árabes e Israel (v. Túnez).

14 abril.—Regresa a Bonn el enviado especial alemán, Birrenbach.

22 abril.—Discurso de Burguiba sobre las relaciones con Israel (v. Túnez).

23 abril.—El vicepresidente del Consejo declara que el Gobierno israelí estudiará las
declaraciones de Burguiba en plazo inmediato.

29 abril.—Los Estados árabes rechazan el reconocimiento de Israel (v. Liga Árabe).

5 mayo.—Bonn aprueba el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel.

11 mayo.—Levi Eskol envía una carta al canciller Erhard aceptando la oferta de
Bonn para el establecimiento de relaciones diplomáticas.

13 mayo.—Se produce un violento combate en la frontera sirio-israelí.

18 mayo.—Jordania rechaza la oferta israelí de negociar un tratado de paz.

27 mayo.—Israel dirige al Consejo de Seguridad de la O. N. U. una nota advinien-
do sobre la grave situación en la frontera jortlana como consecuencia de los ataques
terroristas lanzados por Jordania.

28 mayo.—Comandos israelíes atacan diversos puntos de Jordania.

31 mayo.—La ministro de Asuntos Exteriores declara que el triple ataque israelí con-
tra Jordania ha sido una advertencia.

ITALIA. 19 abril.—El jefe del Gobierno, Moro, y el ministro de Asuntos Exterio-
res, Fanfani, han salido en viaje a los Estados Unidos.

20 abril.—Moro y Fanfani han sido recibidos en la Casa Blanca por el presidente-
Johnson.
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21 abril.—Comunicado de las conversaciones Moro-Johnsor» (r. Estados Unidos).

26 abril.—Moro y Fanfani regresan a Roma. Informaron al presidente Saragat del
resultado de sus conversaciones en los Estados Unidos.

28 abril.—Llegado a Roma, el primer ministro británico, Wilson, se entrevista con
su colega italiano, celebrando diversas entrevistas.

29 abril.—El comunicado de las conversaciones Wiíson-Moro declara que aprueban la
creación de una fuerza nuclear atlántica y que desean una solución pacífica del proble-
ma del Vietnam.

10 mayo.—Llega en visita oficial el presidente del Líbano, Ilelou.

16 mayo.—Marcha a Méjico el ministro de Asuntos Exteriores, Fanfani, para refor-
zar las relaciones entre ambos países.

JAPÓN. 23 abril.—El Japón ha invitado oficialmente al presidente de Indonesia y
al jefe del Gobierno de la Federación Malasia para que se trasladen a Tokio para
celebrar conversaciones de paz.

24 abril.—El enviado especial norteamericano, Cabot Lodge, ha dado seguridades
de que el territorio nipón no será utilizado como base para las operaciones militares
en Vietnam. Japón pide a los Estados Unidos que hagan un nuevo esfuerzo p?ra arre-
glar pacíficamente el conñicto.

El jefe del Gobierno, Sato, expresa el pleno apoyo japonés a los provéelos de paz
en Vietnam del [residente Johnson, emprendiendo la redacción de un plan para el
desarrollo económico del Sudeste asiático.

19 mayo.—Llega a Tokio el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Subandrio,
para celebrar conversaciones.

JORDANIA, 13 mayo.—Jordania rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.

18 mayo.—Jordania rechaza la oferta israelí de negociar un acuerdo de paz.

27 mayo.—Acusaciones de Israel contra Jordania (v. Israel).

28 mayo.—Comandos israelíes atacan diversos puntos de Jordania.

KENYA. 24 abril.—Llega al puerto de Monbassa un buque soviético con un car-
gamento de armas enviadas por la U. R. S. S.

29 abril.—El presidente Kenyatta declara que examinadas las armas enviadas por la
U. R. S. S., se ha llegado a la conclusión de que son viejas y de segunda mano, indignas

. del moderno Ejército de Kenya, por lo que serán devueltas a la Unión Soviética.

KUWAIT. 13 mayo.—Kuwait rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.
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LÍBANO. 5 mayo.—El presidente Helou llega a París para una visita oficial de
cuatro días.

7 mayo.—Entrevista Helou-De Gaulle (v. Francia).

10 mayo.—El presidente Helou llega a Roma en visita oficial.

11 mayo.—Helou ha sido recibido por Su Santidad el Papa.

12 mayo.—Regresa a Beirut el presidente Helou.

13 mayo.—Líbano rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.

LIBERIA. 1 abril.—El presidente Tubman termina su visita oficial a Marruecos.
Comunicado conjunto liberiano-marroquí (v. Marruecos).

LIBIA. 9 mayo.—Se producen violentas manifestaciones antigubernamentales con
motivo de las elecciones legislativas.

15 mayo.—Se intensifica la acción antigubernamental y se produce el incendio de
pozos de petróleo. Los manifestantes protestan contra el hecho de que Libia haya sido
uno de los tres países árabes que no han roto sus relaciones diplomáticas con
Alemania.

25 mayo.—Gran Bretaña retirará parte de sus tropas estacionadas en Libia (v. Gran
Bretaña).

LIGA ÁRABE. 29 abril.—Los representantes de los soberanos y jefes de Estado
árabe han aprobado por unanimidad—Túnez no asistió—una resolución rechazando todo
llamamiento para un reconocimiento, reconciliación o coexistencia pacífica con Israel.

26 mayo.—En El Cairo se inaugura la conferencia de jefes de Gobierno árabes, con
la única excepción de Túnez, que no acude. La cuestión del Yemen ha sido el primer
punto tratado.

27 mayo.—Los jefes de Gobierno de los países de la Liga rechazan las propuestas
del presidente de Túnez de celebrar conversaciones con Israel para evitar un conflicto
armado.

31 mayo.—Termina la conferencia de jefes de Gobierno. Se acordó consolidar la
acción árabe para liberar Palestina, adherirse a las resoluciones de la conferencia y
consolidar el mando unificado árabe, así como seguir adelante con los planes para des-
viar el cauce del río Jordán.

MARRUECOS. 1 abril.—Hassán II recibe, en audiencia de despedida, al presi-
dente de Liberia, Tubman, que ha terminado su visita oficial a Marruecos.

El comunicado oficial de la visita del presidente Tubman declara que ambos países
están convencidos de la necesidad de lograr la unidad africana, apoyan a la O. U. A.,
condenan el apartheid y conservan su fe en las Naciones Unidas.
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21 abril.—Hassán II recibe en audiencia al presidente del R;imles:ai;

4 mayo.—Hassán II recibe en audiencia al m;n'stro español de Información y Turis-
mo, Fraga Iribarne (i\ España).

12 mayo.—En Saidia se entrevistan el rey de Marruecos y el presidente de Argelia.
El comunicado dice que la conferencia ha permitido comprobar la identidad de ¡untos
de vista de ambos jefes de Estado.

14 mayo.—Nota de protesta por el establecimiento de relaciones diplomáticas germa-
no-israelíes (v. Alemania).

MÉJICO. 17 mayo.—Llega a la capital federal, para una visita de se's día?, el mi-
nistro italiano de Asuntos Exteriores, Amintore Fanfani.

27 mayo.—Méjico anuncia que disiente de algunos países latinoamericanos en cuanto
a la delimitación de la competencia del Consejo de Seguridad y de la O. E. A. en lo
referente si mantenimiento de la paz y la seguridad en el Hemisferio.

MONGOLIA. 12 abril.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno, Tsedenbal.

27 abril.—Francia decide establecer relaciones diplomáticas con Mongolia.

NIGER. 13 abril.—Se produce un atentado contra el presidente Diori.

15 abril.—Niger acusa a Ghana y a la China Popular de atizar la subversión en
África y relaciona a ambos países con el fracasado intento de asesinar al presidente
Diori.

22 abril.—Ghana niega estar complicada en el atentado contra el presiden:e Diori
(t>. Ghana)-

26 mayo.—Se dictan cinco condenas de muerte contra los acusados del complot.

NORUEGA. 10 mayo.—Llega a Oslo en visita oficial el presidente yugoslavo.

NUEVA ZELANDA. 27 mayo.—Nueva Zelanda enviará una batería, con 120 arti-
lleros, al Vietnam para ayudar a las tropas norteamericanas y australianas en la lucha
contra el Vietcong, ha anunciado el primer ministro, Holyoake, en el Parlamento.

ORGANIZACIÓN OOMUN AFRICANA Y MALGACHE. 26 mayo.—Se reúne en
Abiyan la O. C. A. M. para decidir la admisión del Congo (Leopoldville), tal como lo
tiene solicitado. El presidente de Costa de Marfil pronunció el discurso inaugural anun-
ciando la solicitud del Gobierno de Leopoldville. Dijo: «En este asunto no debemos
juzgar a los hombres, sino simplemente responder al llamamiento de un jais pertene-
ciente a ia O. U. A.» El presidente del Gabón dijo: «La admisión del Congo-Leopold-
ville en la O. C. A. M. se hace absolutamente necesaria para la unidad africana.» Final-
mente, se decide la admisión del Congo.
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 1 abril. —El
representante norteamericano, George Ball, ha manifestado a los representantes de los
países miembros de la 0. T. A. N. que el presidente Johnson desea participar en con-
versaciones de paz para el Vietnam siempre que cesen las agresiones comun:str5. El
delegado francés declara que su Gobierno es partidario de conversaciones de paz.

10 mayo.—Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la O. T. A. N. dan
principio, en Londres, a una reunión en la que se pasará revista a los grandes proble-
mas que afectan a la Alianza.

11 mayo.—Wilson defiende una estrecha interdependencia en el seno de la Alianza
Atlántica. Los dirigentes occidentales advierten al presidente De Gaulle que su des-
acuerdo público con los Estados Unidos puede poner en peligro la Alianza. Spaak tam-
bién alude a las críticas francesas a la política norteamericana en Vietnam. El secre-
tario general, Brosio, advierte que los aliados no deben hacerse ilusiones sobre la polí-
tica soviética de coexistencia jacífica. Couve de Murville habló principalmente de Euro-
pa y Alemania. Tras la sesión pública, a puerta cerrada, George Bal] expuso los motivos
de la intervención norteamericana en Santo Domingo.

12 mayo.—El comunicado final de las reuniones dice que los ministros han fijado
especialmente su atención en las zonas en tensión tales como Malasia, Vielnam, la
República Dominicana y ciertos países de África donde han surgido serias smenazas
contra la paz y la segundad internacionales. Expresa su satisfacción por los contactos
entre los ministros de Asuntos Exteriores de Grecia y Turquía referentes a Chipre.
Espera que se encuentre solución a las dificultades de la O. N. U.

31 mayo.—Comienza en París la conferencia de ministros de Defensa de lo? países
de la O. T.A.N.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 1 abril.—Termina, en Londres, la
reunión de los jefes militares de la C. E. N. T. O. El comunicado dice que los delegados
de los cinco países han discutido la coordinación defensiva con el Pacto Atlántico y la
O. T. A. S. E.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 20 abril.—Fran-
cia decide no participar activamente en las reuniones del Consejo Ministerial de la
O. T. A. S. E. La representará el embajador en Tailandia.

23 abril.—Francia decide no participar en las maniobras navales de la O. T. A. S. E.

29 abril.—Los jefes militares de los países de la O. T. A. S. E. se reúnen en Londres
para estudiar los proyectos de la Alianza respecto al Vietnam.

3 mayo.—Se abre en Londres la Conferencia ministerial de la O. T. A. S. E. El minis-
tro australiano destacó que Europa está tan amenazada en Vietnam como en Berlín.
Tailandia dice que sin la ayuda norteamericana Vietnam del Sur h?bría caído bajo el
yugo comunista. El ministro británico lanzó un llamamiento a Hanoi y Yakarta para
que no rechacen las ofertas de paz. En la ceremonia de apertura, Harold Wilson dijo
que urge una solución negociada en el Sureste asiático y el subsecretario norteamerica-
cano, Ball, dice que Washington acogería satisfecho una solución pacífica del problema
vietnamita.

195



JULIO COLA ALBERICH

5 mayo.—El comunicado de la conferencia dice que «la acción defensiva debe con-
tinuar resueltamente hasta que se termine con la agresión comunista en Vietnam». Pa-
kistán expresa su «especial preocupación».

28 mayo.—Francia retira todos sus oficiales del personal militar de la O. T. A. S. E.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 28 abril.—El presídeme de
los Estados Unidos comunica a la O. E. A. que ha ordenado el desembarco de marines
en Santo Domingo en vista de la turbulenta situación de dicho país.

29 abril.—A petición de los Estados Unidos y Zenezuela, se ha reunido el Consejo
de la O. E. A. para examinar la situación dominicana.

La O. E. A. dirige un llamamiento a los jefes de las facciones dominicanas conten-
dientes para que cese el derramamiento de sangre.

30 abril.—Sigue reunido el Consejo de la O. E. A., tratando de encontrar la forma
de llegar a un alto el fuego. Se aprueba la propuesta norteamericana de hacer un
llamamiento para el alto el fuego por 16 votos. Se abstienen Méjico, República Domini-
cana y Venezuela por creer que la O. E. A. no tiene competencia para hacer tal lla-
mamiento.

5 mayo.—La Comisión de la O. E. A. en Santo Domingo informa que las dos partes
beligerantes han aceptado el alto el fuego.

6 mayo.—La O. E.A. aprueba la creación y envío a la República Dominicana de una
íuerza interamericana. La medida fue aprobada por las 14 delegaciones participantes.

15 mayo.—Brasil enviará tropas a la República Dominicana (v. Brasil).

19 mayo.—La O. E. A. acuerda, por unanimidad, dirigir un llamamiento del alto el
fuego a las facciones rivales dominicanas.

24 mayo.—Entra en acción en la República Dominicana la fuerza interamericana,
integrada por contingentes de cinco países: Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua
y Estados Unidos.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 12 abril.—Criticas chinas a
los proyectos de U Thant de trasladarse a Pekín para mediar en el conflicto vietnamita
(t\ China Popular).

14 abril.—Entrevista de U Thant con el primer ministro británico, Wilson.

20 abril.—U Thant se entrevista con el alcalde de Berlín Oeste, Brandt.

21 abril.—La comunidad turco-chipriota de Nicosia envía un telegrama a U Thant
solicitando ayuda para suspender el bloqueo a que está sometida.

22 abril.—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN—Gran Bretaña reafirma su oposi-
ción a la declaración unilateral de independencia de Rhodesia del Sur. Se debate el
proyecto de resolución presentado por la Subcomisión de Rhodesia.

Treinta y un países africanos piden la reunión urgente del Consejo de Seguridad
para estudiar la situación en Rhodesia del Sur.
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29 abril.—Estados Unidos informa al Consejo de Seguridad de la O.N.U. del desem-
barco de tropas norteamericanas en Santo Domingo.

30 abril.—U Thant declara en Viena que la vuelta a los acuerdos de Ginebra de 1954
sería la mejor solución para el mantenimiento de la paz en el Sureste asiático.

U Thant llega a Ginebra.
CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado británico formula reservas sobre la com-

petencia del Consejo para ocuparse del asunto de Rhodesia tal como lo hace a petición
de 35 naciones. El presidente toma nota de las reservas decidiendo que se estudie la pe-
tición africana.

1 mayo.—La Unión Soviética solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad para
estudiar la intervención norteamericana en Santo Domingo.

3 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne en sesión urgente para escuchar
la queja presentada por la Unión Soviética contra los Estados Unidos a consecuencia de
la intervención armada en Santo Domingo. El representante norteamericano, Stevenson,
comentó la demanda cubana de participar en el debate recordando que Cuba ha per-
mitido a la U. R. S. S. instalar en su territorio cohetes balísticos que apuntan a las
ciudades norteamericanas y fomenta la agresión en Venezuela y Colombia. El represen-
tante soviético, Fedorenko, dijo: «estamos en presencia de una intervención armada fla-
grante de los Estados Unidos contra la República Dominicana, país soberano. Los Estados
Unidos van contra la Carta de la O. N. U. y los principios del Derecho Internacional».
Stevenson leyó una nota diciendo que los Estados Unidos retirarán sus fuerzas de la
República Dominicana en cuanto la O. E. A. ponga en acción una fuerza propia.

4 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—En el debate sobre Rhodesia, Costa de Marfil
dice que Gran Bretaña debe intervenir militarmente para asegurar los derechos de la
población africana. El delegado soviético atacó violentamente al Gobierno británico, acu-
sándole de «conspirar con el capitalismo para engañar a la opinión mundial sobre la
situación en Rhodesia. El delegado británico recordó al Consejo que la U. R. S. S. opri-
me a los países del Este de Europa, pero intenta hacerse pasar por defensor de la inde-
pendencia y la democracia en África. El Consejo aplaza el estudio de la cuestión.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—La U. R. S. S. lee un proyecto de moción, Uruguay cri-
tica el envío de tropas norteamericanas, Bolivia sugiere que la solución del conflicto
dominicano se deje en manos de la O. E. A., Gran Bretaña apoya la actitud de los Esta-
dos Unidos.

5 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD—Prosigue el debate sobre Rhodesia. Costa
de Marfil somete un proyecto de resolución proponiendo a la Gran Bretaña abstenerse
de votar en vez de oponer el veto, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Senegal
invita a la Gran Bretaña a manifestar sus proyectos concretos en Rhodesia. Declara
que los países africanos no quieren crear un clima de tensión, sino encontrar una
solución. Argelia pone en duda las afirmaciones británicas de que no puede anular las
elecciones rhodesianas.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Debate sobre los acontecimientos en la República Do-
minicana. Jordania protesta contra la intervención norteamericana. El delegado norte-
americano declaró que la intervención estaba basada en motivos humanitarios, para
evacuar a los subditos norteamericanos y extranjeros y para dar tiempo a la O. E. A. a
intervenir.

fi mavo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La U. R. S. S. presenta dos enmiendas a la
resolución patrocinada por Costa de Marfil, Jordania y Malasia, según las cuales el Con-
sejo invitaría a la Gran Bretaña a revocar las elecciones previstas ñor el Gobierno de
Rhodesia para el 7 de mayo y a lomar las medidas necesarias para la concesión inme-
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diata de la independencia. Estados Unidos preconiza la continuación de negociaciones
y consullas apoyando la posición británica. El Consejo techaza la propuesta soviética,
aprobando la afroasiática, pidiendo a Gran Bretaña impida la declaración unilateral de
independencia.

12 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la queja depositada
por el Senegal contra Portugal, al que acusa de «violaciones de frontera por parte de sus
aviones».

13 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegarlo portugués, en su discurso,
ofrece que una comisión se traslade sobre el terreno para investigar las acusaciones
senegalesas, que carecen de fundamento. Se aplaza el debate sobre la dispu'.a.

14 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Debate sobre el pleito dominicano. El mi-
nistro de Asuntos Exteriores del Gobierno rebelde envía un telegrama al secretario ge-
neral de la O. N. U. afirmando que las tropas norteamericanas habían avanzado sobre
la ciudad desde la zona neutral. Se presenta una resolución afroasiática pidiendo el
respeto al alto el fuego y solicita del secretario general el envío de un representante
personal a Santo Domingo. El delegado soviético acusa a los Estados Unidos de haber
mentido en cuanto al ataque aéreo dirigido al casco urbano de Santo Domingo. S:even-
son declara que su país no tiene responsabilidad por los ataques efectuados por los
aviones del Gobierno Imbert. Francia pide se conozca toda la verdad sobre el asunto.
Se aprueba una resolución pidiendo el alto el fuego en la República Dominicana, y se
accede a oír a los representantes de los dos Gobiernos en pugna.

17 mayo.—Llega a Sanio Domingo el representante personal de U Thanl.

19 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo escucha el informe del repre-
sentante personal de U Thant en la República Dominicana, que califica la situación
de «extremadamente grave».

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba, por unanimidad, una moción afroasiá-
tica en la que «se deploran» los incidentes fronterizos entre el Senegal y la Guinea
portuguesa y se solicita de Portugal adopte medidas para evitar la repetición de tales
incidentes.

21 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se rechaza la propuesta soviética censu-
rando la acción norteamericana en la República Dominicana.

27 mayo.—Nota de Israel al Consejo de Seguridad (v. Israel).

28 mayo.—La Unión Soviética dirige a la Comisión de Desarme una petición para
que se convoque una conferencia, de todos los Estados, para llegar a un acuerdo para
la prohibición del empleo de armas nucleares.

29 mayo.—COMISIÓN DE COLONIALISMO.—Se aprueba una resolución en la que
se requiere de la Gran Bretaña que otorgue la independencia a Rhodesia bajo un Go-
bierno formado sobre la base de la mayoría de raza negra. La resolución obtuvo 20 votos
en favor. Se abstuvieron Estados Unidos y Australia y la Gran Bre'aña no participó
en la votación.

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD AFRICANA. 6 mayo.—El ministro de Asuntos
Exteriores de Tanzania inaugura la sesión extraordinaria del Comité de los Nueve de
al O. U. A., en la que se ha discutido la situación de Rhodesia.
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PAKISTÁN. 2 abril.—Ha llegado a Karachi, en visita oficial, el jefe del Gobierno
de Pekín, Chou En-lai, que permanecerá veinticuatro horas.

3 abril.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente del Pakistán.

10 abril.—La India denuncia un ataque pak'.staní (u. India).

12 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores entrega una nota al Gobierno indio
proponiendo la celebración de inmediatas conversaciones para poner fin a la lucha en la

zona de Rann de Kutch.

14 abril.—Protesta india a la China relacionada con Pakistán (v. India).

15 abril.—La India acepta la propuesta pakistaní de «alto el fuego».

20 abril.—Se reanudan los combates en la región de Kutch.

22 abril.—India propone a Pakistán el «alto el fuego».

24 abril.—Fuertes combates indo-pakistaníes (v. India).

30 abril.—Mensaje británico de conciliación (v. Gran Bretaña).

3 mayo.—Ha sido concertada una tregua de una semana en los combates de la zona
fronteriza.

5 mayo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que hay pocas probabilidades
de conseguir el alto el fuego con la India en vista de las discrepancias sobre la vuelta
al statu quo.

7 mayo.—Advertencia india (v. India).

20 mayo.—Luchas indo-pakistaníes en Cachemira.

POLONIA. 7 abril.—En Wroclaw (Breslau) el jefe del Gobierno soviético, Kosy-
guin, declara: «las fronteras de Polonia son definitivas e intangibles. Lo garantiza la
amistad polaco-soviética».

8 abril.—En Varsovia se firma un tratado entre Polonia y la Unión Soviética, que
prevé que ambos países hagan frente a cualquier tentativa de agresión por parte de la
Alemania Federal o sus aliados.

14 abril.—Protesta de Bonn (v. Alemania).

27 abril.—Estados Unidos no considera definitiva la frontera Oder-Neisse (v. Estados
Unidos).

PORTUGAL. 3 mayo.—Termina su visita a Portugal el ministro de Defensa de la
República Federal alemana, Von Hassel.

8 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que está en marcha un plan
indio para eliminar a la comunidad católica de Goa.
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12 mayo.—El Consejo de Seguridad de la 0. N. U. debate una acusación de Senegal
acusando a Portugal de violar su espacio aéreo.

El ministro de Asuntos Exteriores niega las acusaciones senegalesas y, a su vez, acusa
a Senega] de ayudar a los terroristas de la Guinea portuguesa.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 abril.—Procedente de Argel llega a El Cairo,
en visita oficial, el jefe del Gobierno de Pekín, Chou En-lai, que permanecerá veinticuatro
horas en la capital de la R. A. U.

17 abril.—Llega a El Cairo el viceprimer ministro del Gobierno de Pankow.

24 abril.—El presidente Nasser, durante un banquete en honor del rey de Malasia,
se onone a ¡a propuesta de Burguiba de reconocimiento de Israel por los Estados árabes.

26 abril.—Llega a El Cairo, en visita oficial, el presidente de Yugoslavia.

27 abril.—Mensaje de Burguiba a Nasser.
La R. A. U. retira su embajador en Túnez, «en vista de la desgraciada situación re-

sultante de las últimas declaraciones del presidente Burguiba en relación con Palestina».
Túnez retira su embajador en El Cairo.

28 abril.—Los manifestantes prenden fuego a la residencia del embajador de Tú-
nez en El Cairo.

29 abril.—Chou En-lai envía un mensaje urgente al presidente Nasser.

30 abril.—Tito regresa a Belgrado.

4 mayo.—Se firma un protocolo de cooperación técnica con el Gobierno de Pankow.

7 mayo.—Se firma un acuerdo con Pankow (v. Alemania Centra Oriental).

13 mayo.—La R. A. U. rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.

19 mayo.—Los presidentes de la R. A.U. y del Iraq inician, en El Cairo, sus entre-
vistas para tratar de la unidad constitucional entre ambos países.

REPÚBLICA DOMINICANA. 24 abril.—Se produce un golpe de Estado. Elemen-
tos militares intentan derribar al triunvirato que rige el país.

25 abril.—Se extiende la sublevación del Ejército, que declara haber depuesto al
triunvirato. Se produce sangrientos combates entre los partidarios de ambos bandos.

26 abril.—Fuerzas aéreas y de tierra luchan contra los sublevados. Se producen sa-
queos y asesinatos.

27 abril.—Se extiende la guerra civil.

28 abril.—El presidente norteamericano ordena el desembarco de marines en Santo
Domingo en vista de la grave situación.

29 abril.—Los marines desembarcados disparan sobre los francotiradores que ataca-
ban la Embajada norteamericana.
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30 abril.—Siguen desembarcando fuerzas norteamericanas para hacer frente a la.
caótica situación. Cinco Embajadas (Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Ecuador, El
Salvador) han sido incendiadas y saqueadas. Se crea una zona neutral de prolección.

4 mayo.—El coronel Caamaño, jefe de los rebeldes, se proclama presidente de la
Junta gubernamental. Siguen los duros combates en todo el territorio.

5 mayo.—Las dos partes comunican a la Comisión de la O. E. A. haber aceptado
el alto el fuego.

6 mayo.—Continúa la lucha.

12 mayo.—Francia reconoce al Gobierno rebelde de Caamaño.

13 mayo.—Prosiguen los violentos combates entre las tropas de Imbert Barrera y
Caamaño.

15 mayo. Promesa de ayuda norteamericana (v. Estados Unidos).

16 mayo.—Se recrudecen los cambates entre las facciones rivales.

17 mayo.—Llega a Santo Domingo el representante personal del secretario general
de la O.N.U.

24 mayo.—Entra en acción la fuerza interamericana (v. Organización de Estados
Americanos).

26 mayo.—Estados Unidos inicia la evacuación de tropas en la República Domini-
cana, retirando 600 marines.

SANTA SEDE. 28 abril.—El Santo Padre recibe en audiencia al primer ministro
británico, Harold Wílson.

30 abril.—Su Santidad publica la encíclica Mense Maio, reclamando que prevalezca
el derecho y no la fuerza.

11 mayo.—El Papa recibe al presidente del Líbano.

SENEGAL. 8 abril.—Llegan los primeros envíos de material militar francés, por
valor de varios centenares de millones.

SIRIA. 13 mayo.—Siria rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.
Se produce un violento combate en la frontera sirio-israelí.

25 mayo.—Se produce un incidente en la frontera turco-siria, entre soldados de ambos-
países.

El Gobierno de Ankara protesta ante el de Damasco por los incidentes fronterizos.

27 mayo.—Se produce un nuevo incidente en la frontera turco-siria. Han sido hechos
prisioneros dos soldados sirios que habían penetrado en territorio turco.
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SUDAN. 5 mayo.—El ministro de Información, Salih Mahmud, comunica que 15.000
insurgentes congoleños se han refugiado en el Sudán y que serán considerados como
refugiados políticos.

13 mayo.—Sudán rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.

TAILANDIA. 17 abril.—El enviado especial del primer ministro británico celebra
conversaciones en Bangkok para llevar el problema del Vietnam a la mesa de confe-
rencias.

28 abril.—El jefe del Gobierno aprueba el empleo de armas nucleares en Vietnam
en caso de que sea necesario.

TÚNEZ. 3 abril.—El presidente Burguiba se entrevista con su colega yugoslavo
en la isla de Brioni.

4 abril.—Comunicado conjunto tunecino-yugoslavo (i1. Yugoslavia).

5 abril.—El presidente Burguiba llega a Grecia en visita oficial.

12 abril.—El presidente Burguiba hace unas declaraciones a Le Fígaro diciendo
que «es preciso crear un clima de paz y coexistencia entre los Estados árabes e Israel».

22 abril.—Burguiba pronuncia un discurso a los estudiantes exponiendo sus puntos de
vista sobre el problema de Palestina y la coexistencia pacífica con Israel.

24 abril.—El Comité Central del Partido Neo-Destur estudia la propuesta de Burguiba
de reconocimiento de Israel por los Estados árabes.

Nasser se pronuncia en contra del plan de Burguiba.

27 abril.—El embajador de Túnez en El Cairo ha marchado a la capital egipcia lle-
vando un mensaje personal de Burguiba a Nasser.

La R. A. U. retira su embajador en Túnez (v. República Árabe Unida).
Túnez retira su embajador en El Cairo.
Se producen manifestaciones contra la Embajada de la R. A. U.

28 abril.—Iraq retira su embajador en Túnez.
Los manifestantes prenden fuego a la residencia del embajador de Túnez en El

Cairo.

29 abril.—Los países árabes, opuestos al proyecto de Burguiba (v. Liga Árabe).

14 mayo.—Nota de protesta por el establecimiento de relaciones diplomáticas germano-
israelíes (v. Alemania).

27 mayo.—La Liga Árabe rechaza las propuestas de Burguiba (v. Liga Árabe).

TURQUÍA. 1 abril.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores declara
que el mediador de la O. N. U., Galo Plaza, se ha excedido en sus atribuciones en la

<misión encomendada en Chipre.
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10 abril.—Llamamiento de la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

19 abril.—El Gobierno turco decide la expulsión de los subditos griegos.

21 abril.—Advertencia griega (v. Grecia).

8 mayo.—Llega a Ankara el ministro español de Información y Turismo (v. España).

17 mayo.—Llega a Ankara el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko,
quien declara que está dispuesto a ensanchar la cooperación en los terrenos político,
económico y otros de interés entre ambos países.

25 mayo.—Incidente fronterizo turco-sirio.
Protesta de Ankara a Damasco.

27 mayo.—Se reproducen los incidentes en la frontera con Siria (v. Siria).

29 mayo.—El embajador en Atenas se entrevista con el ministro griego de Asuntos
Exteriores, tratando de la necesidad de mantener la paz en Chipre.

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Llamamiento neutralista a la U. R. S. S. sobre la
guerra del Vietnam (v. Yugoslavia).

3 abril.—Protesta norteamericana (v. Estados Unidos).
Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente del Pakistán, acompañado del ministro

de Asuntos Exteriores.

5 abril.—Propuesta soviética rechazada por Londres (v. Gran Bretaña).
El presidente Mikoyan, en Budapest.

7 abril.—Protesta a la U. R. S. S. (v. Alemania).
Declaraciones del jefe del Gobierno, Kosyguin, en Varsovia (v. Polonia).

8 abril.—Tratado soviético-polaco firmado en Varsovia (v. Polonia).
Moscú propone a Londres un proyecto conjunto de mensaje de los copresidentes de

la Conferencia de Ginebra de 1954, recomendando la convocatoria de una conferencia in-
ternacional sobre Camboya.

9 abril.—Salen de Varsovia con dirección a Moscú, Breznev y Kosyguin.

12 abril.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno de Mongolia, Tsedenbal.

14 abril.—Protesta de Bonn (v. Alemania).
Bonn, dispuesto a celebrar conversaciones con Moscú (v. Alemania).

17 abril.—Un comunicado soviético-norvietnamita declara que el Gobierno de la
U. R. S. S. autorizará a voluntarios soviéticos a combatir «por la justa causa del pueblo
vietnamita» si el Gobierno de Hanoi lo solicita y si la agresión norteamericana se
intensificara.

19 abril.—Durante un mitin de amistad soviético-mongol, Kosyguin declara que la
guerra no es el camino adecuado para resolver el problema del Vielnam, sino el aceptar
la propuesta de Pham Van Dong.
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20 abril.—Londres acepta una propuesta de Moscú (v. Gran Bretaña).

21 abril.—Las tres potencias el'adas occidentales han presentado una irotesta a las
autoridades soviéticas por el lanzamiento de «viruta metálica» destinada a impedir el
funcionamiento de los detectores de radar en los pasillos aéreos de Berlín.

24 abril.—Armas soviéticas enviadas a Kenya (u. Kenya).

26 abril.—Conversaciones en París del ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko.
(v. Francia).

27 abril.—Gromyko se entrevista con De Gaulle.

28 abril.—La U. R. S. S. acepta una conferencia internacional sobre Camboya (v. Fran-
cia).

29 abril.—Moscú considera que el desembarco de tropas norteamericanas en Santo
Domingo es «intervención armada en los asuntos de un Estado soberano».

Comunicado franco-soviético de las conversaciones de Gromyko en París (v. Francia).
Kenya devolverá las armas soviéticas por considerarlas anticuadas (v. Kenya).

30 abril.—Gromyko declara en París que los Estados Unidos no tienen nada que
hacer en el Vietnam y que la U. R. S. S. concederá a Vietnam del Norte toda la ayuda
necesaria para hacer frente a la agresión.

5 mayo.—Protesta china rechazada (v. China Popular).

6 mayo.—Llega Kosyguin a Berlín-Este.

11 mayo.—Termina su visita a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana.

Gromyko celebra conversaciones en Budapest.
Llega a Moscú, en visita oficial, el jefe del Gobierno indio.

14 mayo.—En Viena, con motivo de conmemorarse el décimo aniversario del tratado
de paz austríaco, se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña.

17 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, en Turquía.

19 mayo.—El comunicado de las conversaciones del presidente indio en Moscú, dice
que ambos países piden el cese de los bombardeos norteamericanos sobre Vietnam del
Norte y que se llegue a una solución negociada del conflicto.

20 mayo.—Un comunicado búlgaro-soviético dice que ambos países insisten en que los
Estados Unidos retiren «inmediatamente» sus tropas de la República Dominicana y de-
jen de interferir en los asuntos internos de dicho país.

26 mayo.—Mijail Suslov se traslada a Bulgaria.

28 mayo.—Petición soviética a la O.N.U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

VIETNAM DEL NORTE. 1 abril.—Mensaje de apoyo de Camboya (v. Camboya).

3 abril.—Se producen tres fuertes incursiones aéreas norteamericanas sobre Vietnam
del Norte.
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9 abril.—Siguen los ataques aéreos norteamericanos a Vietnam del Norte.

14 abril.—Sugerencia de Londres a Hanoi (v. Gran Bretaña).

17 abril.—Termina la visita a la U. R. S. S. de una delegación norvietnamita y comu-
nicado oficial de los acuerdos logrados (v. Unión Soviética).

19 abril.—Se incrementa la acción aérea norteamericana.
Bulgaria enviaría voluntarios a Vietnam del Norte.
Hanoi declara que los principios definidos por Pham Van Dong constituyen el único

medio para resolver el problema vietnamita.

20-30 abril.—Continúan los bombardeos norteamericanos.

30 abril.—La U. R. S. S. concederá ayuda al Vietnam (v. Unión Soviética).

18 mayo.—Después de cinco días de inactividad, se reanudan los bombardeos norte-
americanos sobre Vietnam del Norte (v. Estados Unidos).

26 mayo.—Hanoi rechaza una propuesta india para que sea enviada una fuerza afro-
asiática de paz al Vietnam.

VIETNAM DEL SUR. 12 abril.—El Gobierno de Saigón declara que desea dar
fin a la guerra tan pronto como sea posible, pero que las negociaciones sólo podrán
efectuarse si las guerrillas comunistas se retiran del país.

24 abril.—El Gobierno de Saigón declara que la posición francesa sobre la guerra
del Vietnam «es errónea», pero que no alterará las relaciones entre los dos países.

YEMEN. 13 mayo.—El Yemen rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.

YUGOSLAVIA. 1 abril.—Se anuncia que 17 países neutralistas han formulado un
llamamiento para la celebración de negociaciones [<ara hallar una solución política a la
guerra del Vietnam. El llamamiento ha sido dirigido a la Gran Bretaña y la U. R. S. S. y
lo firman: Argelia, Ceilán, Chipre, Etiopía, Ghana, Guinea, India, Iraq, Kenya, Nepal,
Siria, Túnez, R. A. U., Yugoslavia, Zambia y Uganda.

Washington rechaza la petición neutralista (v. Estados Unidos).

2 abril.—Protesta yugoslava ante Pekín (v. China Popular).

3 abril.—Entrevista Tito-Burguiba ,en la isla de Brioni.

4 abril.—El comunicado yugoslavo-tunecino dice que ambos presidentes hacen un lla-
mamiento a todos los países pidiéndoles pongan término a actos que tienden a enve-
nenar una situación internacional ya crítica. Piden a la O. U. A. afirme la solidaridad
africana y renuevan su fe en la O. N.U.

15 abril.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente Tito.

19 abril.—Los ministros británico y yugoslavo de Asuntos Exteriores, Stewart y Po-
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povic, celebran conversaciones en Belgrado, acordando llevar a cabo todos los esfuerzos
posibles para hacer frente a la crisis del Vietnam.

21 abril.—Comunicado de las conversaciones Tito-Ben Bella (v. Argelia).

26 abril.—Tito llega en visita oficial a El Cairo.

30 abril.—Tito regresa a Belgrado.

10 mayo.—El presidente Tito, en visita oficial a Noruega.
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