
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE ABRIL Y MAYO DE 1967

AFGANISTÁN. 17 abril.—El secretario general de las Naciones Unidas,
U Thant, llega en visita oficial a Kabul, entrevistándose con las autoridades
afganas para tratar, principalmente, del problema vietnamita.

18 abril.—Terminadas sus entrevistas, U Thant marcha a Pakistán.

ALEMANIA. 5 abril.—Llega a Bonn, en visita oficial, el vicepresidente de
los Estados Unidos, Humphrey, que celebrará conversaciones con las autori-
dades alemanas.

12 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Willy Brandt, llega a Lon-
dres para celebrar conversaciones. Declaró que Alemania se propone mejorar
las relaciones entre el Este y el Oeste de Europa.

El canciller Kiesinger dirige un llamamiento al partido comunista de Ale-
mania del Este invitándole a cooperar con la República Federal, con vistas
a la «adopción de medidas tendentes a aliviar la vida de los seres humanos
en ambas partes de Alemania.»

14 abril.—Antes de ?alir de Londres en su viaje de regreso a Bonn, Brandt
celebra una conferencia de Prensa en la que explica los puntos de vista
del Gobierno alemán sobre los problemas europeos y nucleares. Dijo que
Bonn no intenta separar los países de la Europa oriental de la U. R. S. S.,
sino que el acercamiento a estos países y a Moscú «son dos aspectos del
mismo problema».

18 abril.—Llega el secretario general de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).

19 abril.—Ha fallecido el ex-canciller Konrad Adenauer.

20 abril.—El secretario de la Liga Árabe, Abdel Jalek Hassuna, que se
encuentra en Bonn, ha visitado al canciller Kiesinger para tratar de las
relaciones germano-árabes y especialmente del eventual restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre dichos países y Alemania, rotas en 1965.

23 abril.—Llega a Bonn, para asistir a las exequias de Adenauer, el
presidente de los Estados Unidos. Fue recibido por el canciller Kiesinger
y el ministro de Asuntos Exteriores, Brandt.

24 abril.—El presidente Johnson se entrevista, sucesivamente, con el presi-
dente Luebke y con el canciller Kiesinger, con quien conversó durante hora
y media.

211



JULIO COLA ALBERICH

Libia reanuda sus relaciones diplomáticas con Alemania.

25 abril.—Llega a Bonn el general De Gaulle para asistir a las exequias
de Adenauer.

26 abril.—Nueva entrevista Johnson-Kiesinger.

27 abril.—Llega a Bonn el ministro francés de Asuntos Exteriores, Couve
de Murville, para entrevistarse con su colega alemán y tratar de los pro-
blemas que plantea a Europa el tratado de no diseminación nuclear.

2 mayo.—Estados Unidos retirarán 35.000 hombres de Alemania (v. Es-
tados Unidos).

12 mayo.—Terminan las conversaciones del ministro de Asuntos Exterio-
res en Tokio (v. Japón).

31 mayo.—El canciller Kiesinger, recibido en audiencia por el Tapa.

ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Pankow). 26 abril. — Durante
las sesiones de la conferencia comunista europea, celebradas en Karlovy-Vary,
Kadar y Jivkov anuncian que Hungría y Bulgaria van a concluir próxima-
mente con la DDR tratados de amistad y asistencia mutuas.

18 mayo.—Walter Ulbricht llega a Budapest para firmar un tratado de
asistencia mutua.

ARABIA SAUDITA. 9 mayo.—El rey Faisal llega, en visita oficial de
una semana, a Londres.

23 mayo.—El rey Faisal declara en Londres: «Hemos alertado ya a nues-
tro Gobierno para que todas nuestras fuerzas armadas estén preparadas para
participar en la batalla contra la agresión israeli».

24 mayo.—Nueva entrevista Faisal-Wilson en Londres.

ARGELIA. 4 abril.—El presidente Bumedian asiste a unas reuniones in-
terafricanas en El Cairo (v. República Árabe Unida).

18 mayo.—El presidente Bumedian dirige mensajes a los jefes de Estado
de la E. A. U. y Siria asegurándoles su apoyo en la lucha contra las acciones
«comunes de Israel y del imperialismo». A los embajadores de Estados Unidos,
Francia y U. R. S. S. les declara el ministro de Asuntos Exteriores que Ar-
gelia es solidaria de todo país árabe que sea víctima de una agresión israeli.

26 mayo.—Argel anuncia la movilización de sus tropas ante la crisis del
Oriente Medio.

29 mayo.—Argelia decide enviar soldados a Oriente Medio para apoyar
a las tropas de los diferentes países árabes.

212



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1967

ARGENTINA. 5 abril.—Material bélico ligero argentino ha sido enviado
a Bolivia.

AUSTRALIA. 25 abril.—Una nota oficial australiana, entregada en el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., hace un llamamiento a
Moscú para que haga uso de su influencia con los dirigentes de Vietnam
del Norte para que entablen negociaciones de paz.

AUSTRIA. 9 mayo.—El canciller Klaus y el ministro del Exterior llegan
a Budapest en visita oficial.

BÉLGICA. 8 abril.—Llega a Bruselas el vicepresidente de los Estados
Unidos, Humphrey.

29 abril.—Terminada la visita a Hungría del ministro de Asuntos Ex-
teriores, Harmel, se publica simultáneamente en las dos capitales el comu-
nicado oficial que indica que ambos países tienen una gran preocupación
por las consecuencias de la guerra del Vietnam en el plano internacional.

12 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores expone, en conferencia de
Prensa, los resultados alcanzados en sus recientes visitas a Budapest y Pra-
ga. Estima «que deben explorarse los caminos para una mejora de rela-
ciones» con el Este.

BOLIVIA. 5 abril.—Ha llegado a Bolivia material bélico ligero argentino.

12 abril.—Dos aviones de la misión aérea estadounidense llegan a La Paz
transportando un gran cargamento de armas y municiones, entre ellos heli-
cópteros, con destino al ejército boliviano en su lucha contra los guerrilleros.

28 abril.—Chile, dispuesto a reanudar sus relaciones diplomáticas con
Bolivia.

9 mayo.—El Gobierno solicita mayor ayuda militar de los Estados Unidos
para enfrentarse con las guerrillas.

BULGARIA. 3 abril.—Próximo tratado de amistad y ayuda con Polonia
(v. Polonia).

6 abril.—Se firma, en Sofía, el tratado búlgaro-polaco de amistad, colabo-
ración y ayuda mutua con una vigencia de veinte años.

22 abril.—El comunicado de las entrevistas búlgaro-rumanas celebradas en
Bucarest declara que «las dos delegaciones han procedido a un sincero y útil
intercambio de opiniones íelativas a las relaciones entre los dos países y
partidos y han pasado revista a los principales problemas de la situación inter-
nacional del movimiento comunista y obrero en una atmósfera de cálida
amistad».
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26 abril.—En la conferencia comunista europea que se celebra en Karlovy-
Vary, Jivkov declara que Bulgaria firmará un tratado de amistad y asistencia
mutua con la DDR.

10 mayo.—El secretario del partido comunista soviético, Breznev, sale de
Moscú en dirección a Sofía para firmar un tratado soviético-búlgaro de amis-
tad, cooperación y ayuda mutua que reemplazará al pacto firmado en 1948.

13 mayo.—En un discurso pronunciado en Sofía, Breznev evoca la posibili-
dad de una «respuesta» a la «agresión americana» en Vietnam.

CANADÁ. 11 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Paul D. Martin,
sugiere un plan para resolver el conflicto vietnamita. Se trata de una dcscs-
calada en cuatro fases hasta llegar a un alto el fuego, según lo previsto en
la Conferencia de Ginebra de 1954.

21 abril.—El Gobierno de Saigón acepta la propuesta canadiense (v. Viet-
nam del Sur).

28 abril.—Un nuevo plan de paz para el Vietnam ha sido propuesto por
el ministro de Asuntos Exteriores, Martin. Se basa en seis puntos, partiendo
de la premisa de que una victoria militar es imposible para ninguno de los
dos bandos.

15 mayo.—La reina Juliana de Holanda, acompañada de su esposo, llega
a Montreal para efectuar una visita oficial de dos semanas al Canadá.

25 mayo.—El presidente norteamericano, Johnson, llega a Montreal para
celebrar urgentes conversaciones con el primer ministro, Pearson.

Terminadas sus conversaciones con el primer ministro, regresa a Washig-
ton el presidente Johnson.

CEIIAN. 7 abril.—El embajador de Ceilán en Roma presenta a U Thant
un proyecto para poner fin a las hostilidades en Vietnam, patrocinado por
su Gobierno.

8 abril.—Llega a Colombo el secretario general de las Naciones Unidas.

9 abril.—U Thant se entrevista con el jefe del Gobierno, Senanayake, quien
le explica el plan de paz que ha sometido a Hanoi y Pekín (v. Vietnam del
Norte).

CONFERENCIA DEL DESARME. 2 mayo.—Estados Unidos y la U. R. S. S.
han recomendado nueve días de aplazamiento para la reunión de la Confe-
rencia que debería haberse efectuado el día 9.

19 mayo.—Se reanuda la conferencia. El delegado soviético trata de desva-
necer los temores de los Estados no nucleares incitándoles a firmar un tratado
«que garantice la seguridad de todos». El delegado norteamericano insiste en
que conviene pasar a los hechos, dejándose de tergiversaciones. Brasil declara
que no pretende comprar ni fabricar armas nucleares, pero se opone a «alienar
su derecho soberano» a utilizar sin restricciones la energía nuclear.
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CONGO (BRAZZAVILLE). 8 abril.—Llega a Brazzaville el presidente del
"Congo (Kinshasa) que celebrará conversaciones con el presidente Massemba
Debat.

CONGO (KINSHASA). 8 abril.—Llega a Brazzaville el presidente Mo-
butu para pasar dos días en conversaciones con el presidente de dicho país.

COREA DEL SUR. 6 abril.—El mando de las Naciones Unidas informa
•que tres nortecoreanos que cruzaron la zona desmilitarizada han muerto en
un combate con tropas de la O. N. U.

12 abril.—Se produce un nuevo incidente armado en la línea de demarcación
•entre ambas Coreas cuando 50 soldados noreoreanos franquearon la línea de
armisticio. El fuego de armas automáticas ocasionó tres muertos nordistas y
«no del sur.

3 mayo.—Unos doce millones de personas acuden a las urnas para elegir
•al presidente de la República.

5 mayo.—Los resultados del escrutinio de las elecciones dan la victoria al
presidente Chung Hee Park por 5,6 millones de votos frente a 4,5 de su ri-
v̂al Yun.

27 mayo.—Diez barcos de guerra de Corea del Sur combaten a cañonazos
durante veinte minutos con artillería de costa de Corea del Norte.

CUBA. 9 mayo.—Protesta venezolana contra Cuba, apoyada por los Es-
tados Unidos (v. Estados Unidos).

10 mayo.—Acusaciones de Balaguer contra Cuba (v. República Dominicana).

12 mayo.—Dos tenientes cubanos capturados en Venezuela (v. Venezuela).

17 mayo.—El Gobierno cubano acusa a Venezuela de haber desencadenado
«na «campaña histérica de violencia y agresión» contra La Habana.

CHAD. 27 abril.—El presidente Tombalbaye ha sido recibido en audiencia,
en París, por el general De Gaulle.

Se firma en París un acuerdo de ayuda financiera de Francia a Chad.

CHILE. 28 abril.—El presidente Frei declara que Chile está dispuesto a
reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia sin condiciones.

CHINA NACIONALISTA. 9 mayo.—Llega a Washington, en visita ofi-
cial, el vicepresidente C. K. Ven. Al llegar a la Casa Blanca fue saludado por
el presidente Johnson, que declaró: «Los éxitos alcanzados por la República
de China animan e inspiran a todos».
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CHINA POPULAR. 1 abril.—Pekín califica de «vasto fraude» el plan de
paz para Vietnam presentado por U Thant.

7 abril.—Plan de paz en el Vietnam presentado por Ceilán (v. Vietnam del
Norte).

24 abril.—Indonesia expulsa a dos diplomáticos chinos acusados de haber
dirigido manifestaciones antigubernamentales.

Como represalia, Pekín expulsa a dos diplomáticos indonesios.

25-28 abril.—Manifestaciones contra Indonesia.

29 abril.—Pekín acusa a Washington y Londres de tratar de rodear al
eoniiiieiite chino al instalar bases de utilización conjunta en varias islas
del Océano Indico.

1 mayo.—Yakarta, dispuesta a romper sus relaciones con Pekín (v. In-
donesia).

3 mayo.—Pekín declara que cuatro aviones norteamericanos, tipo F-105,.
bombardearon territorio de la China Popular en la provincia de Kuangsi.
Cazas chinos rechazaron a los agresores.

4 mayo.—China ha ordenado sean reforzadas las defensas antiaéreas en
las zonas fronterizas con Vietnam y ha decretado el estado de alarma perma-
nente en eilas.

15 mayo.—El Gobierno de Pekín endurece su postura respecto a las auto-
ridades de Hong-Kong y Gran Bretaña formulando la exigencia de que deben
ser aceptadas todas las demandas de los huelguistas chinos de Hong-Kong y
denunciando las «atrocidades fascistas» cometidas por la Policía en su re-
presión.

16 mayo.—Cientos de miles de manifestantes se congregan en Pekín ante
la embajada británica profiriendo gritos hostiles y quemando muñecos de paja
que representaban a Wilson. Protestan de la acción de la policía contra los
chinos de Hong-Kong.

ESTADOS UNIDOS. 1 abril.—El vicepresidente Humphrey ha sido reci-
bido por el Papa con quien trató de la paz mundial y el conflicto vietnamita.

Goldberg declara que los Estados Unidos aceptan las propuestas para la
paz en Vietnam formuladas el día 28 por el secretario general de las Naciones
Unidas.

Los B-52 llegan por vez primera a Tailandia (v. Tailandia).

2 abril.—Llega a Londres el vicepresidente Humphrey. Declaró a su llegada
que «discutiremos el tratado de no proliferación nuclear que, a juicio de mi
Gobierno, es fundamental para la paz del mundo».

Llega a los Estados Unidos el presidente de Turquía, que celebrará im-
portantes conversaciones (v. Turquía).

4 abril.—El presidente de Turquía declara que después de sus conversa-
ciones con el presidente Johnson ha comprobado que las relaciones de amistad
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entre los dos países continuarán mejorando. Agregó que su país busca estrechar-
lazos con los países vecinos de los Balcanes y Oriente Medio y que considera
a la O. T. A. N. como elemento indispensable para la seguridad y paz generaL

El vicepresidente Humphrey se entrevista con el primer ministro británico,.
Wilson.

El secretario de Defensa, McNamara, en conferencia de Prensa, rechaza
la sugerencia del senador Symignton de que sean bombardeadas en Vietnam
del Norte las bases donde se encuentran los aparatos de caza norvietnamitas..

5 abril.—El vicepresidente Humphrey, en Bonn.

7 abril.—Humphrey, en París (v. Francia).
Durante la última semana de marzo han llegado otros 10.000 soldados ame-

ricanos a Vietnam, con lo cual los efectivos totales alcanzan los 435.000 hombres.

8 abril.—Humphrey, en Bruselas.

10 abril.—El vicepresidente Humphrey llega a Washington de regreso de
su viaje por Europa.

Protesta norteamericana a Francia (v. Francia).

11 abril.—El presidente Johnson llega a Montevideo con la finalidad de
asistir a la conferencia de jefes de Estado de la O. E. A. que se reúne en>.
Punta del Este.

Propuesta canadiense (v. Canadá).

12 abril.—Estados Unidos decide no reanudar la ayuda militar a la India
y Pakistán manteniendo la suspensión decretada de enviar material bélico a
ambos países cuando se enfrentaron en los campos de batalla.

Los Estados Unidos envían armas a Bolivia.

17 abril.—Propuesta de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas)..
El secretario de Estado, Dean Rusk, afirma que las manifestaciones paci-

fistas del último fin de semana en los Estados Unidos únicamente sirven para
prolongar la guerra vietnamita.

18 abril.—El secretario de Estado explica ante los representantes de la
O. T. A. S. E. la política norteamericana en Vietnam (v- Organización del
Tratado del Sudeste Asiático).

19 abril.—Propuesta a Hanoi (v. Vietnam del Norte).

20 abril.—La Casa Blanca informa que fue personalmente el presidente
Johnson quien dio la orden de bombardear los objetivos situados en el interior
del casco urbano de Haiphong.

A escala ministerial, comienzan en Washington las conversaciones de los
países que participan en la guerra de Vietnam al lado del Gobierno de Saigón..

21 abril.—Propuesta rechazada por Hanoi (v. Vietnam del Norte).
Llega a Nueva York Svetlana Stalin.

23 abril.—El presidente Johnson llega a Bonn para asistir a las exequias
del ex-canciller Adenauer.
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24 abril.—El presidente Johnson se entrevista con el presidente alemán,
Luebke, Más tarde celebró su primera entrevista con el canciller Kiesinger
•que duró hora y media.

25 abril.—La aviación norteamericana bombardea el centro de Hanoi, tra-
tando de destruir el ferrocarril.

Acuerdo con Londres para el uso conjunto de islas del Océano Indico (véase
•Gran Bretaña).

26 abril.—Nueva entrevista .Tohnson-Kiesinger.
Petición soviética (v. Unión Soviética).

27 abril.—Incidentes antinorteamericanos e" el Yemen y protesta de Was-
hington (v. Yemen).

28 abril.—El Departamento de Estado anuncia oficialmente que los Estados
Unidos han decidido suprimir toda asistencia al Yemen.

29 abril.—Acusación china (v. China Popular).

1 mayo.—El secretario de Estado declara: «Nuestro poderío militar es tan
amplio que las consecuencias de su uso escapan a la comprensión del hombre.
Es tan amplio que no nos podemos permitir el lujo de enfurecernos». Recordó
unas 28 propuestas «hechas por nosotros mismos y por otros para resolver
el problema de Vietnam, a las que hemos respondido afirmativamente y que
Hanoi ha rechazado».

2 mayo.—Nasser acusa a los Estados Unidos (v. República Árabe Unida).
Un portavoz del Departamento de Estado declara que los Estados Unidos

retirarán 35.000 hombres del Ejército que tienen estacionado en Alemania.
Añadió que la decisión es consecuencia de las conversaciones mantenidas entre
funcionarios norteamericanos, alemanes y británicos desde hace seis meses y
que han sido sometidas al Consejo de la O. T. A. N.

3 mayo.—Pekín afirma que aviones norteamericanos han bombardeado su
territorio (v. China Popular).

4 mayo.—El Departamento de Estado informa que ha solicitado la me-
•diación de la R_ A. U. en el conflicto norteamericano-yemení.

5 mayo.—El Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos han
•decidido conceder ayuda militar a Indonesia por dos millones de dólares.

8 mayo.—El Departamento de Estado comunica que enviará una doble pro-
testa contra Hanoi, a través de la Cruz Roja Internacional, por exhibir a tres
pilotos norteamericanos por las calles de la capital y someterlos a una con-
ferencia de prensa.

9 mayo.—El Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos
apoyarán la acusación venezolana contra Cuba por fomentar la insurrección
«en el hemisferio.

Bolivia pide mayor ayuda (v. Bolivia).
Visita del vicepresidente de la China Nacionalista (v. China Nacionalista).
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10 mayo.—El Departamento de Estado presenta una protesta a Moscú por
la colisión provocada por un destructor soviético en el mar del Japón.

13 mayo.—Protesta soviética (v. Unión Soviética).
Se informa que los incidentes registrados los últimos días entre barcos

de guerra norteamericanos y soviéticos en el mar del Japón se elevó a siete.
Amenazas de Breznev (v. Bulgaria).

15 mayo.—Estados Unidos está presionando a los Gobiernos de Israel
y Siria para que no se enfrenten en un conflicto armado.

16 mayo.—El Departamento de Estado comunica que, ante la agravación
de la crisis en el Oriente Medio, los Estados Unidos recomiendan prudencia
y moderación a ambos bandos, tal como se ha hecho constar a los embajadores
de Israel y Siria, que han sido recibidos sucesivamente por el Departamento.

18 mayo.—El presidente Johnson insiste en que los objetivos estadounidenses
en Vietnam son «limitados» y que no hará nuevas tentativas de llevar el
conflicto ante la O. N. U.

19 mayo.—Las tropas norteamericanas invaden la zona desmilitarizada de
Vietnam.

20 mayo.—La U. R. S. S. ratifica el tratado sobre espacio exterior (v. Unión
Soviética).

Hanoi insiste en su negativa a entablar negociaciones de paz (v. Vietnam
del Norte).

22 mayo.—Los Estados Unidos advierten a la R. A. U. que consideran muy
grave cualquier intento de cerrar la navegación a través de los estrechos de
Tiran.

23 mayo.—Apoyo soviético a los países árabes (v. Unión Soviética).
El presidente Johnson afirma que la tensión árabe-israelí es motivo de

grave preocupación mundial y que los Estados Unidos ayudarán para reducir
la citada tensión.

Se ordena a los subditos norteamericanos que abandonen Oriente Medio.
El Departamento da Estado declara que los Estados Unidos consideran

que los estrechos de Tiran, que constituyen acceso al puerto israelí de Eilath,
son vía acuática internacional que no puede ser objeto de bloqueo.

24 mayo.—Estados Unidos advierten a Egipto que harán uso de la fuerza,
si fuera necesario, para romper cualquier bloqueo a la navegación internacional
en el golfo de Akaba.

Propuesta francesa (v. Francia).
Estados Unidos aceptan la propuesta conferencia de las grandes potencias.

25 mayo.—Llega a Washington el ministro israelí de Asuntos Exteriores.
El presidente Johnson se traslada urgentemente al Canadá para celebrar

conversaciones con el primer ministro, Pearson.
Terminadas sus conversaciones con Pearson, regresa a Washington el pre-

sidente Johnson.

29 mayo.—El subsecretario de Defenesa declara que actualmente hay en
Vietnam 445.000 soldados de los Estados Unidos.
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31 mayo.—Turquía prohibe el empleo de la base de Adana (v. Turquía).
Propuesta al Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas)*

ETIOPIA. 15 abril.—Addis Abeba rechaza las protestas del Gobierno de
Somalia por acoger a refugiados procedentes de la Somalia francesa. Declara
que esa protesta es una ingerencia en los asuntos internos etíopes.

FRANCIA. 6 abril.—De Gaulle encarga a Pompidou formar nuevo Gobierno..

7 abril.—Llega a París, en visita oficial, el vicepresidente de los Estados
Unidos, Humphrey. Durante su entrevista con el presidente De Gaulle le
entregó un mensaje de Johnson.

10 abril.—El encargado de Negocios norteamericano presenta una nota de
protesta oficial a Francia por los incidentes ocurridos en París a la llegada
del vicepresidente Humphrey (quema de una bandera, agresión a dos marineros
que prestaban servicio de ceremonia, detención de cuatro periodistas, etc.).

El ministro de Defensa, Messmer, se entrevista con su homólogo sud-
africano, Botha.

13 abril.—De Gaulle recibe en audiencia al presidente del Gabón, León Mba.

25 abril.—De Gaulle llega a Bonn para asistir a las exequias de Adenauer.

27 abril.—De Gaulle recibe en el Elíseo al presidente del Chad, Tombalbaye.
Llega a Bonn Couve de Murville (v. Alemania).
Firma de un acuerdo de ayuda financiera a Chad.

3 mayo.—El ministro de Ultramar, Billotte, declara que 2.001 personas
han sido expulsadas de la Costa francesa de los Somalíes.

24 mayo.—El presidente De Gaulle propone una reunión de las grandes
potencias (U. R. S. S., Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia) para t ratar
de la crisis en el Oriente Medio.

Estados Unidos acepta la propuesta de De Gaulle.

26 mayo.—Moscú no acepta la propuesta de De Gaulle. •

29 mayo.—De Gaulle llega a Roma.

31 mayo.—De Gaulle ha visitado al Papa.

GRAN BRETAÑA. 2 abril.—Llega a Londres el vicepresidente de los Es-
tados Unidos, Humphrey. Declaró que t ra tará con las autoridades británicas
sobre el tratado de no proliferación nuclear.

3 abril.—Con la llegada de la Comisión de la O. N. U. a Aden estallan dis-
turbios de inusitada violencia, produciéndose combates en las calles. La huelga
es total y se han producido muertos y heridos.

4 abril.—El primer ministro, Wilson, se entrevista con el vicepresidente de
los Estados Unidos.
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11 abril.—Quejas de la Misión de la O. N. U. para Aden (v. Organización de
las Naciones Unidas).

12 abril.—El Gobierno español declara «zona prohibida a la navegación» todo
el espacio que cubre el Campo de Gibraltar (v. España).

Llega a Londres el ministro alemán de Asuntos Exteriores.

13 abril.—El ministro de Relaciones con la Commonwealth declara en el
Parlamento que el Gobierno británico entregará mañana al embajador español
una nota suspendiendo las conveisaciones que debían celebrarse el día 18 en
relación con Gibraltar.

14 abril.—Regresa a Bonn el ministro alemán de Asuntos Exteriores (v. Ale-
mania). »

17 abril.—El ministro de Defensa, Healey, confirma en el Parlamento la
adquisición efectuada por el Gobierno británico, por un costo de un millón de
libras esterlinas, de diversas islas en el Océano Indico, con objeto de transfor-
marlas en bases militares. Se t rata de las islas Farquar, Desroches y el ar-
chipiélago Chagos.

20 abril.—Llega a Londres el secretario general de la O. N. U., U Thant.
Declaró que los políticos con quienes se había entrevistado en su viaje a Orien-
te creen que sólo el pueblo de Vietnam puede arreglar su futuro sin interferen-
cias extrañas. Considera que el cese de los bombardeos sobre Vietnam del
Norte es esencial para la iniciación de la paz.

Petición británica a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

24 abril.—El secretario del Foreign Office, Brown, recibe, a petición pro-
pia, al embajador de España para t ratar de la prohibición de vuelos en la
zona del Campo de Gibraltar.

25 abril.—Acuerdo con Washington para la utilización conjunta, a fines de-
fensivos, del archipiélago de Chagos e islas de Aldabra, Farquar y Desroches,
en el Océano Indico.

26 abril.—Regresa a Londres el primer ministro, Wilson, después de haber
asistido en Bonn y Colonia a las exequias de Adenauer.

29 abril.—Acusación de Pekín (v. China Popular).

2 mayo.—Wilson comunica a la Cámara que Inglaterra solicitará el ingreso
en la Comunidad Económica Europea.

6-24 mayo.—Desórdenes violentos de la comunidad china de Hong-Kong.

9 mayo.—Llega a Londres, en visita oficial de una semana, el rey Faisal de
Arabia Saudita.

10 mayo.—El Gobierno obtiene autorización del Parlamento (488 votos con-
t ra 62) para solicitar la adhesión de Gran Bretaña al Tratado de Roma y soli-
citar el ingreso en la C. E.E.

15 mayo.—Amenazadora nota de Pekín (v. China Popular).
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16 mayo.—Manifestaciones antibritánicas en Pekín (v. China Popular).

24 mayo.—El primer ministro, Wilson, declara que el Gobierno británico
promoverá acciones internacionales para mantener el derecho al libre transita
por el Golfo de Akaba.

Han sido puestos en estado de alerta los buques de guerra británicos del
Mediterráneo.

Conversaciones Brown-Gromyko (v. Unión Soviética).
El ministro israelí de Asuntos Exteriores se entrevista con el primer

ministro británico. Declaró a la salida que es ilegal la decisión de bloquear los
estrechos de Tiran.

Wilson celebra una nueva entrevista con el rey Paisal de Arabia Saudita.

26 mayo.—Regresa a Londres el seci-etario del Poreign Office. Se trasladó
directamente a la residencia del primer ministro para informarle de sus ges-
tiones en Moscú, que han obtenido resultado negativo.

GRECIA. 14 abril.—El rey disuelve el Parlamento y convoca elecciones
para el 28 de mayo.

21 abril.—El Ejército, en golpe de Estado, asume el Poder. Se constituye un
nuevo Gobierno, presidido por Kolias.

GUINEA. 4 abril.—El presidente, Seku Ture, desiste de asistir a las
reuniones interafricanas en El Cairo, enviando a un representante personal
(v. República Árabe Unida).

HOLANDA. 15 mayo.—La reina Juliana, en visita oficial al Canadá
(v. Canadá).

HUNGRÍA. 11 abril.—Termina la visita oficial del ministro de Asuntos
Exteriores de Suecia. El comunicado de las conversaciones declara que trata-
ron, entre otros temas, del problema vietnamita y que se muestran de acuerdo
en que «el cese de los bombardeos sobre Vietnam del Norte es la condición
primaria para la apertura de negociaciones».

26 abril.—Durante la conferencia comunista europea, que se celebra en Kar-
lovy-Vary, Kadar declara que Hungría firmará un Tratado de amistad y asis-
tencia mutua con la D. D. R.

29 abril.—Se publica el comunicado de la visita realizada a Hungría por el
ministro belga de Asuntos Exteriores (v. Bélgica).

9 mayo.—Llega a Budapest, en visita oficial, el canciller austríaco, acompa-
ñado del ministro del Exterior. Fueron recibidos por el jefe del Gobierno, Fock,
y el ministro de Asuntos Exteriores, Peter.

18 mayo.—Llega a Budapest Walter Ulbricht, jefe del Estado y del partido
comunista de Alemania del Este, para firmar un Tratado de asistencia mutua
con Hungría.
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INDIA. 8 abril.—Indira Gandhi declara que la India formula serios reparos--
al plan de no diseminación de armas nucleares.

10 abril.—El secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, se entre-
vista con la jefe del Gobierno, Indira Gandhi. Declaró que el conflicto viet-
namita corre el riesgo ríe degeneiar en un conflicto de mayores proporciones.

12 abril.—Washington decide no reanudar el envío de material bélico a la
India y Pakistán.

4 mayo.—Pakistán solicita que la O. N. U. controle las elecciones de Jammu
y Cachemira.

INDONESIA. 14 abril.—Indonesia comunica que ha terminado la retirada
de las tropas que estaban estacionadas en la frontera con la Federación Ma-
lasia en Borneo. Sólo quedan trescientos hombres en las misiones normales.

í'4 abril.—Indonesia ha expulsado a dos diplomáticos chinos acusados de-
haber dirigido manifestaciones antigubernamentales.

Como represalia, Pekín expulsa a dos diplomáticos indonesios.

25-28 abril.—En Pekín y otras ciudades chinas se registran violentas ma-
nifestaciones contra Indonesia.

1 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, declara que Indonesia
va a romper sus relaciones diplomáticas con China Popular.

5 mayo.—Estados Unidos han concedido ayuda militar a Indonesia por dos
millones de dólares.

30 mayo.—La U. R. S. S. suspende sus créditos a Indonesia y retira sus téc-
nicos.

IRAQ. 28 abril.—Disputa fronteriza con Kuwait (v. Kuwait).

17 mayo.—Iraq pone sus tropas en estado de alerta ante la tensión árabe-
israelí. Oficiales superiores han recibido orden de coordenar la cooperación,
entre los-ejércitos iraquí y sirio.

24 mayo.—Jordania autoriza a las tropas iraquíes para que entren en su
territorio en previsión de una lucha común árabe contra Israel.

Tropas iraquíes entran en Siria para ayudar a las fuerzas armadas de dicho>
país en una confrontación con Israel.

31 mayo.—Iraq comienza a enviar, por aire, sus tropas a Egipto, para tomar-
posiciones en la frontera con Israel.

ISRAEL. 7 abril.—Importantes combates sirio-israelíes (v. Siria).

2 abril.—Se produce el tercer incidente armado sirio-israelí en una semana.
Tres israelíes, según noticias de Damasco, han resultado muertos y otros he-
ridos.
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3 mayo.—Tropas israelíes abren fuego sobre tres individuos que se infiltra-
ban desde el Líbano. Es el segundo incidente ocurrido en veinticuatro horas.

6 mayo.—Sirios que operan desde el interior del Líbano han disparado siete
morteros contra la localidad de Manara, en la Alta Galilea, según informa un
.portavoz militar israelí.

15 mayo.—La R. A. U. pone a su Ejército en estado de alerta (v. República
Árabe Unida).

Gestión norteamericana (v. Estados Unidos).
Eshkol declara que un serio enfrentamiento con Siria se producirá si la

campaña de terrorismo ejecutada por grupos de árabes palestinos prosigue
bajo la dirección de elementos sirios.

16 mayo.—Egipto apoya a Siria (v. República Árabe Unida).

18 mayo.—Protesta de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

17-18 mayo.—La R. A. U-, Jordania, Siria, Kuwait e Iraq ponen sus tropas
•en estado de alerta. Argelia se solidariza con los países árabes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, recibe a los embajadores de
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, a los que expresa la preocupación
de su Gobierno por una eventual retirada de las fuerzas de la O. N. U. del Sinaí.

19 mayo.—El presidente Shazar marcha en viaje oficial al Canadá e Is-
Jandia.

22 mayo.—La R. A. U. cierra a la navegación israelí los estrechos de Tiran.

24 mayo.—El Gobierno israelí denuncia la decisión egipcia de minar el golfo
<le Akaba como acto contrario a las leyes del mar.

Entrevista Eban-Wilson (v. Gran Bretaña).

25 mayo.—Abba Eban, en Washington.

26 mayo.—Regresa el presidente Shazar.

27 mayo.—U Thant aconseja prudencia a Israel (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

Regresa Ebban de su viaje a Washington, Londres y París.
El Papa pide a Israel y Egipto que hagan esfuerzos por preservar la paz.

30 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Eban, declara que Israel está
dispuesto a luchar para abrir a la navegación el bloqueado Golfo de Akaba.
Agregó que está dispuesto a esperar algún tiempo para ver si el asunto puede
ser resuelto por medio de una acción internacional.

ITAJLIA. 6 abril.—Llega a Roma, en visita oficial, el presidente de Polo-
nia, Ochab.

7 abril.—El secretario general de las Naciones Unidas llega a Roma, entre-
vistándose con el presidente Saragat y el ministro de Asuntos Exteriores, Fan-
iani.
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8 abril.—El comunicado ítalo-polaco declara que «los dos países confirman
la utilidad que podría proporcionar una conferencia sobre los problemas de la
seguridad en Europa».

12 mayo.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores, Fanfani.

23 mayo.—En su viaje a El Cairo, el secretario general de las Naciones
Unidas se detiene en Roma, conferenciando con el ministro de Asuntos Exteriores,
Tanfani. Trataron de la situación del Oriente Medio.

29 mayo.—Llegan a Roma, para asistir a las reuniones del X aniversario del
Mercado Común, De Gaulle y Kiesinger.

JAPÓN. 12 mayo.—Terminan las conversaciones que durante dos días ha
celebrado en Tokio el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Brandt. El comu-
nicado dice que ambos países se pronuncian en favor de un desarme a escaTa
mundial y que el tratado de no diseminación nuclear no debería impedir la uti-
lización pacífica de la energía nuclear.

JORDANIA. 18 mayo.—Jordania pone sus tropas en estado de alerta ante
la agravación de la tensión árabe-israelí. En Ammán se informa que «toda
agresión contra un país árabe será considerada por Jordania como una agresión
•contra todos los demás y Jordania se mantendrá al lado de sus hermanos
árabes.»

23 mayo.—Jordania rompe sus relaciones con Siria «en vista de que persiste
en su política agresiva contra Jordania». Se ha cerrado la frontera y se ha
dado orden a los ciudadanos sirios de abandonar Jordania.

24 mayo.—Veinte mil soldados de Arabia Saudita entran en Jordania, to-
mando posiciones en los alrededores del puerto de Akaba, en previsión de una
lucha contra Israel. Jordania permitirá también la entrada de tropas iraquíes
en su territorio.

30 mayo.—Jordania e Israel firman un pacto que pone fin a sus pasadas
diferencias, siendo un tratado de defensa mutua contra Israel. Por parte jordana
ha sido firmado por el rey Hussein, que se trasladó personalmente a El Cairo,
regresando a Ammán después de entrevistarse con Nasser y Chukeiri, jefe del
Ejército Palestino de Liberación.

KENYA. 22 abril.—Una declaración oficial del Gobierno acusa a la Repú-
blica de Somalia de ejercer una campaña de agresión contra su territorio me-
diante el envío de «bandidos». Anuncia que se han adoptado las medidas ne-
cesarias para poner fin a matanzas inútiles.

KUWAIT. 28 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores asegura a la Asam-
blea Nacional que el Gobierno kuwaití ha «tomado las medidas necesarias» para
garantizar la frontera con Iraq. Más de 400 soldados kuwaitís han sido colo-
cados a lo largo de la frontera en disputa después de un ultimátum iraquí
para que Kuwait se retirase de dos pequeñas islas del Golfo Pérsico.
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23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores llega a El Cairo. Declaró que
el Ejército de su país está alerta y dispuesto para la batalla contra Israel en
cualquier frente y que se emplearía para ayudar a los restantes países árabes en
la liberación de Palestina.

LAOS. 1 abril.—El jefe del Gobierno, Suvanna Fuma, declara que Viet-
nam del Norte tiene 30.000 soldados estacionados en Laos y que las fuerzas lao-
sianas se sienten incapaces de dominar la llamada «ruta de Ho Chi Minh», que
atraviesa parte de la nación.

20 abril.—-Petición británica sobre Laos (v. Unión Soviética),

26 abril.—Declaraciones He Gromyko sobre Laos (v. Unión Soviética).

LESOTHO. 18 abril.—El jefe del Gobierno, Leabua Jonathan, critica a
quienes denuncian la política del presidente de Malawi, Banda, de cooperación
con África del Sur. «Los países africanos vecinos de la República Sudafricana
—agrega—debe vivir en buena inteligencia con este país».

LÍBANO. 22 mayo.—El Gobierno ordena la movilización de los reservistas
ante la crisis árabe-israelí.

LIBIA. 24 abril.—Libia ha reanudado sus relaciones diplomáticas con Ale-
mania, designando embajador en Bonn.

30 mayo.—El jefe del Gobierno declara que Libia no permitirá que las po-
tencias extranjeras que tienen bases en suelo libio utilicen las mismas para cual-
quier operación contra los Estados árabes. Reitero su resolución de que una
agresión contra cualquier país árabe será considerada como dirigida contra
Libia.

LIGA ÁRABE. 18 abril.—Llega a Bonn el secretario general de la Liga,
para una visita oficial de diez días. La reanudación de relaciones diplomáticas
germano-árabes será el tema principal de las conversaciones con las autorida-
des alemanas.

20 abril.—Entrevista Hassuna-Kiesinger (v. Alemania).

20 mayo.—Ante la grave situación en el Oriente Medio, la Liga Árabe adopta
una resolución, aprobada por unanimidad, en virtud de la cual una agresión de
Israel contra cualquier Estado árabe sería considerada como agresión contra
todos los demás.

MARRUECOS. 30 mayo.—Un comunicado del palacio real declara que Ma-
rruecos ha puesto sus tropas a disposición del mando árabe unificado y de la
República Árabe Unida, dentro del cuadro de solidaridad árabe.

MAURITANIA. 2 abril.—Comunicado egipcio-mauritano (v. República Árabe
Unida).
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4 abril.—El presidente LTld Daddah asiste a unas reuniones interafricanas en
El Cairo (v. República Árabe Unida).

NEPAL. 13 abril.—El secretario general de las Naciones Unidas, U Thant,
se entrevista en Katmandu con el rey Mahendra. Declaró que había expuesto al
monarca el plan ceilandés para un arreglo del problema vietnamita. Un por-
tavoz nepali afirmó que el Gobierno de Nepal apoya los esfuerzos de paz de
U Thant.

22 abril.—El rey Mahendra se entrevista, en Rawalpindi, con el presidente
de Pakistán, Ayub Jan. Trataron de la posibilidad de ampliar sus relaciones eco-
nómicas.

NIGERIA. 29 mayo.—Nigeria oriental se ha sepai'ado de la Federación
Nígeriana y se declara Estado independiente y soberano con el nombre de Re-
pública de Biafra.

El presidente de la Junta Militar Federal, teniente coronel Gowon, declara
que si es necesario empleará la fuerza para impedir la disgregación de Nigeria.

Se decreta la movilización general en Nigeria.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 12 abril—En Punta
del Este (Uruguay) se inicia la reunión de los jefes de Estado americanos. Los
presidentes de Bolivia y Haití no asisten a la Conferencia. El presidente Gestido
pronuncia el discurso inaugural. Otros varios presidentes pronuncian alocu-
ciones.

13 abril.—Los presidentes americanos deciden aprobar el documento elevado
por los ministros de Eelaciones Exteriores el pasado día 11. Este documento
se titula «Declaración de los presidentes de las Américas».

14 abril.—Termina la conferencia de Punta del Este. El documento firmado
por los presidentes contiene los compromisos de crear un Mercado Común his-
panoamericano, construir bases materiales de integración económica, aunar es-
fuerzos para acrecentar los ingresos, modernizar las condiciones de vida de la
población rural, impulsar la educación, poner la ciencia y la tecnología al ser-
vicio de los pueblos, incrementar los programas de mejoramiento de la salud y
eliminar los gastos militares innecesarios. El presidente del Ecuador se negó a
firmar el documento.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 abril. — Vietnam del
Sur acepta las propuestas de U Thant.

Estados Unidos aceptan las propuestas de U Thant (v. Estados Unidos).
Pekín califica de «vasto fraude» el plan de U Thant (v. China Popular).

3 abril.—Llega a Aden la Comisión de la O. N. U. encargada de informar
sobre dicho territorio.

4 abril.—U Thant emprende un viaje de quince días por Europa y Asia.

5 abril.—U Thant llega a Ginebra para presidir las reuniones de la Comi-
sión Administrativa de Coordinación.
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6 abril.—El Vietcong rechaza las propuestas de paz de U Thant calificán-
dolas de «absurdo, cuando no patraña».

COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—Acusaciones somalíes contra Fran-
cia (v. Somalia).

7 abril.—U Thant ha sido recibido en audiencia por el Papa.
U Thant se entrevista con el presidente de Italia y el ministro de Asuntos

Exteriores de dicho país.
Terminadas sus conversaciones en Roma, U Thant emprende viaje a Ceilán.
La Comisión de la O. N. U. para Aden termina su visita a dicho territorio.
Ceilán propone a U Thant un plan de pacificación del Vietnam (v. Ceilán).

8 abril.—U Than, en Colombo.

10 abril.—U Thant se entrevista con Indira Gandhi (v. India).

11 abril.—En Ginebra, el presidente de la Misión especial de la O. K. U.
para Aden, declara en conferencia de Prensa que el motivo por el cual la Misión
abandonó precipitadamente la colonia británica es que «no había encontrado
toda la cooperación que tenía derecho a recibir».

13 abril.—U Thant en Katmandu (v. Nepal).

17 abril.—U Thant declara en Nueva Delhi que influirá para que la tregua
del 23 de mayo, propuesta por Saigón con motivo del aniversario del nacimien-
to de Buda, sea extendida con carácter indefinido caso de que sea aceptada por
el Gobierno de Hanoi.

U Thant en Kabul (v. Afganistán).

18 abril.—Llega a Rawalpindi el secretario general de la O- N. U. (v. Pa-
kistán).

20 abril.—Declaraciones de U Thant en Londres (v. Gran Bretaña).

21 abril.—U Thant llega a Nueva York. Declaró que la solución del con-
flicto vietnamita, tal como lo ha comprobado en sus conversaciones con los
dirigentes asiáticos, debe venir por la vía diplomática o política, pero nunca
por la vía militar, y que el destino del país debe ser decidido por los propios
vietnamitas sin interferencias extrañas.

ASAMBLEA GENERAL.—Se celebra la apertura de la quinta sesión espe-
cial de la Asamblea General. Ha sido elegido presidente Abdul Rahman Pazha-
wak, representante permanente de Afganistán, quien anunció que el día 24
comenzarán los debates sobré el1 Sudoeste asiático.

24 abril.—El secretario general, U Thant, recibe la visita del ministro de
Asuntos Exteriores de Víétnam del Sur, Tran Van Do, quien le comunicó la
aceptación por el Gobierno de Saigón del «alto el fuego» general.

Acusación dé Pretoria (v. República Sudafricana).

ASAMBLEA GENERAL.—Se inicia el debate sobre el Sudoeste africano. El
delegado etíope presenta las conclusiones de la Comisión especial del territorio.
Su informe contiene los tres planes que se han propuesto para resolver la si-
tuación. El delegado sueco desea que se encuentre una solución conciliadora a
las diversas tendencias. El representante de Etiopía reclama el envío de tropas,
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y el representante de Guinea sugiere la creación de un Consejo que administre
el territorio.

28 abril.—ASAMBLEA GENERAL.—Prosigue el debate sobre el Sudoeste
africano. La R. A. U. critica las propuestas de varios países occidentales que
preconizan un diálogo con la República Sudafricana más que un aislamiento o
condena de ésta. Se muestra a favor del proyecto de resolución firmado por 58
países afroasiáticos más Yugoslavia.

4 mayo.—Pakistán solicita la intervención de la O. N. U. para controlar las
elecciones de Jammu y Cachemira.

16 mayo.—El embajador norteamericano en la O. N. U., Goldberg, declara que
su país apoya firmemente los esfuerzos de paz desplegados por el secretario
general, U Thant, en el Oriente Medio y que comparte la inquietud provocada
de la agravación de las tensiones árabo-israelíes.

18 mayo.—La R. A. U. solicita la retirada de las tropas de la O, N. U. (v. Re-
pública Árabe Unida).

El secretario general de la O. N. U., U Thant, accede a la demanda egipcia
de que sean retirados los 4.300 soldados que integran la fuerza de emergencia
de las Naciones Unidas del Oriente Medio.

U Thant se entrevista con el embajador de Israel presentando una enérgica
protesta por el incidente de ayer en la línea de demarcación de Gaza, en que
dos aviones israelíes intentaron hacer aterrizar en su territorio un avión de
la U. N. E. F.

20 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—En advertencia formulada por
U Thant al Consejo, la situación en Oriente Medio «es más grave y amenazadora
que nunca desde que se produjo la crisis de Suez de 1956».

22 mayo.—U Thant se traslada a El Cairo para conferenciar con los dirigen-
tes egipcios.

U Thant dirige al Consejo de Seguridad un extenso informe dando cuenta de
la grave situación en el Oriente Medio a consecuencia de la tensión árabe-
israelí e informando de la retirada de las fuerzas internacionales del Sinaí
y Gaza.

23 mayo.—Conferencia U Thant-Fanfani (v. Italia).
Canadá y Dinamarca solicitan la reunión urgente del Consejo de Seguridad

para tratar de la crisis en el Oriente Medio.
U Thant, en El Cairo.

24 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar de la crisis
en Oriente Medio, sin esperar el regreso de U Thant, que se halla conferen-
ciando en El Cairo. Finalmente se aplazó la reunión hasta nuevo aviso.

Entrevista U Thant-Nasser.

25 mayo.—U Thant regresa a Nueva York.

27 mayo.—La R. A. U. solicita la urgente convocatoria del Consejo de Se-
guridad.

En el informe del secretario general al Consejo de Seguridad, dando cuenta
de sus gestiones en Egipto, U Thant afirma que la situación en el Oriente Medio
«es más amenazadora que en cualquier otro momento desde el otoño de 1956».
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Aconseja a! Gobierno de Jerusalén que rehuya tomar toda iniciativa que con-
duzca a la apertura de hostilidades, dando tiempo a las Naciones Unidas a en-
contrar una solución al problema de los estrechos de Tiran.

29 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Gobierno israelí propone al Con-
sejo un plan de cinco puntos para poner fin a la crisis en el Oriente Medio. Los
Estados Unidos dirigen un llamamiento a todos los miembros del Consejo de
Seguridad para que respalden todos los esfuerzos de las Naciones Unidas para
mantener la paz en el Oriente Medio.

30 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Las naciones árabes denuncian, su-
cesivamente, los propósitos agresivos de Israel y su firme determinación de
luchar. El ministro de Asuntos Exteriores del Líbano declara que si se produce
la guerra será por exclusiva culpa de Israel.

31 mayo.—Estados Unidos presenta al Consejo de Seguridad una propuesta
para solucionar el conflicto del Oriente Medio.

ORGANIZACIÓN DEL PACTO DE VARSOVIA. 16 mayo—El mariscal
Yakubovski ha sido nombrado jefe de las Fuerzas Armadas del Pacto.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 4 abril.—Se reúne en Lon-
dres el comité militar de la C. E. N. T. O. Intervienen representantes militares
de Gran Bretaña, Turquía, Irán, Pakistán y Estados Unidos.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 4 abril.—
Se celebra una reunión extraordinaria de los delegados permanentes para exa-
minar un informe sobre la Conferencia del Desarme de Ginebra.

12 abril.—El Consejo Permanente celebra reunión en París. Los delegados
de Bélgica y Canadá critican el proyecto del tratado de no diseminación nuclear
propuesto por los Estados Unidos, por considerar que posee características «dis-
criminatorias». El representante alemán reafirma la opinión de Bonn de que
las actividades nucleares pacíficas deben quedar excluidas del tratado.

19 abril.—La Comisión permanente de la O. T. A. N. inicia sus reuniones en
Lisboa. Tratará de una eventual reforma de la actual estructura.

9 mayo.—En París se inicia la reunión de ministros de Defensa de los países
de la Organización. El comunicado de las reuniones dice que examinaron im-
portantes problemas estratégicos, políticos y presupuestarios. «Las directrices
van destinadas a asegurar que los planes de fuerzas de la O. T. A. N. para la
preservación de la paz y la defensa ante ios países miembros sean constante-
mente adaptados a la evolución de la situación».

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 14 abril.
La reunión de consejeros militares de la O- T. A. S. E. comienza sus sesiones
en Washington. Francia no asiste a las deliberaciones.

18 abril.—El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, interviene en
la conferencia de países miembros de la Organización. En síntesis, declara que
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Washington está dispuesto a tomar medidas para suavizar el conflicto vietna-
mita, siempre que Hanoi esté dispuesto a efectuar otro tanto.

PAKISTÁN. 12 abril.—Los Estados Unidos deciden no reanudar el envío
de material bélico a la India y Pakistán. Desde la suspensión, a raíz de los com-
bates indo-pakistaníes, de estos suministros, Pakistán ha tratado de obtener
envíos de piezas de recambio para sus tanques y aviones adquiridos en los Es-
tados Unidos.

18 abril.—El jefe del Estado, Ayub Jan, se entrevista con el secretario ge-
neral de las Naciones Unidas, que se halla en visita oficial en Rawalpindi. El
presidente Ayub Jan expresó su completo acuerdo a «todos los esfuerzos de paz»
que U Thant hace en relación con el conflicto vietnamita.

22 abril.—El rey de Nepal visita al presidente Ayub Jan. Trataron de incre-
inentar las relaciones económicas entre los dos países.

4 mayo.—El embajador de Pakistán en la O. N. U. solicita la intervención
de la O. N. U. para controlar las elecciones de Jamnru y Cachemira.

POLONIA. 3 abril.—Una delegación del Gobierno y del partido polacos,
presidida por Gomulka y Cyrankiewcz, salen de Varsovia con destino a Sofía,
donde firmarán une nuevo tratado de «amistad, cooperación y ayuda mutua».

6 abril.—Llega a Roma, en visita oficial, el presidente Ochab.
Se firma en Sofía el tratado polaco-búlgaro de amistad, cooperación y

ayuda mutua con una vigencia de veinte años.

8 abril.—Comunicado italo-polaco (v. Italia).

11 abril.—Llega a Varsovia el presidente Ochab.

PORTUGAL. 7 abril.—El jefe del Gobierno, Oliveira Salazar, recibe la
visita del ministro sudafricano de Defensa, Botha.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 abril.—Gromyko regresa a Moscú, ter-
minada su visita a la R. A. U. Declaró que Egipto y la U. R. S. S. man-
tienen «los mismos criterios» sobre los importantes problemas estudiados en
sus conversaciones con Nasser.

2 abril.—Terminan las entrevistas de Nasser con el presidente de Mau-
ritania, Uld Daddah, y se publica el comunicado que indica que el impe-
rialismo y el racismo constituyen todavía el mayor obstáculo para una paz
fundada en la justicia.

El comunicado conjunto soviéticoegipcio declara que «han sido estudiados
problemas internacionales urgentes e importantes y cierto número de cues-
tiones bilaterales». Expresan su preocupación por la situación en Vietnam y
opinan que la seguridad europea es punto esencial de la paz internacional.

4 abril.—Se inauguran en El Cairo las reuniones de los presidentes de la
it. A. U., Mauritania, Argelia, Tanzania y un representante del de Guinea.
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Nasser declara que «Rhodesia es el mayor peligro con que se enfrenta ac-
tualmente África». Alabó al presidente de Tanzania por haber introducido
el socialismo en dicho país.

6 abril.—Termina la reunión de los presidentes africanos. Los partici-
pantes en esta conferencia están de acuerdo en que sólo la fuerza puede
resolver el problema rhodesiano. Cada uno de los países queda en libertad
de decidir si le conviene reanudar sus relaciones diplomáticas con la Gran
Bretaña.

19 abril.—Conversaciones de alto nivel con Siria (v. Siria).

21 abril.—Comunicado de las conversaciones del jefe del Gobierno en
Damasco (v. Siria).

2 mayo.—El presidente Nasser, en un discurso, declara que los Estados
Unidos están llevando a cabo una guerra económica y psicológica contra la
R. A. U. en «su afán de dominar el mundo».

4 mayo.—Washington solicita la mediación de la R. A. U. en su conflicto
con el Yemen.

15 mayo.—La R. A. U. pone a sus Fuerzas Armadas en estado de alerta
ante la peligrosa situación en la frontera sirio-israelí.

lti mayo.—La R. A. U. anuncia oficialmente que apoyará a Siria si ésta
es atacada por Israel. Las Fuerzas Armadas han sido puestas en pie de guerra
y ha comenzado el movimiento de convoyes militares en la zona del canal
de Suez y el desierto de Sinaí.

18 mayo.—La R. A. U. solicita oficialmente la retirada de las tropas de
la O. N. U. que se hallan en territorio egipcio y guarnecían la frontera
entre la R. A. U. e Israel.

La 0. N. U. acepta la demanda egipcia de retirar sus tropas (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

22 mayo.—La R. A. U. ha llevado a cabo la mayor movilización militar
de su historia. Sus fuerzas en el Sinaí pasan de 35.000 hombres a 80.000.
Al propio tiempo acusa a los Estados Unidos de incitar a Israel a empezar
la guerra.

La R. A. U. decide cerrar los estrechos de Tiran a la navegación israelí.
El secretario general de la O. N. U., U Thant, se traslada a El Cairo para

celebrar conversaciones con los dirigentes egipcios.
Advertencia de los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

23 mayo.—La U. R. S. S., al lado de los países árabes (v. Unión So-
viética).

Washington, opuesto al bloqueo de los estrechos de Tiran (v. Estados-
Unidos).

El presidente Nasser pronuncia un discurso anunciando el cierre del golfo
de Akaba a los barcos israelíes y a los de los restantes países que trans-
porten materiales estratégicos para Israel.

U Thant llega a El Cairo.

24 mayo.—Advertencia de los Estados Unidos contra el bloqueo del golfo>
de Akaba (v. Estados Unidos).
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Gran Bretaña, opuesta al bloqueo de Akaba (v. Gran Bretaña).
Nasser se entrevista con U Thant.
U Thant termina sus gestiones en El Cairo y emprende viaje a Nueva.

York.

25 mayo.—Unidades de la marina egipcia realizan los primeros registros
de barcos en ruta al golfo de Akaba.

26 mayo.—Nasser declara que cualquier acción militar israelí llevaría a
la guerra total. «Nuestro principal objetivo—agregó—será la destrucción de
Israel.»

27 mayo.—La R. A U. solicita la urgente convocatoria del Consejo de
Seguridad de la O. N. U.

Mensaje personal de Kosyguin a Nasser.
El Papa pide a Egipto que haga esfuerzos por preservar la paz. En aná-

logos términos se dirige a Israel.

28 mayo.—Llega a El Cairo el ministro de Defensa que en Moscú ha
obtenido toda clase de seguridades sobre el apoyo soviético a Egipto.

29 mayo.—En conferencia de Prensa, el presidente Nasser afirma que el.
bloqueo del golfo de Akaba es irrevocable.

30 mayo.—Marruecos pone sus tropas a disposición de la R. A. U. (véa-
se Marruecos).

Jordania y la R. A. U. firman un tratado de defensa mutua contra
Israel que pone fin a sus pasadas diferencias (v. Jordania).

31 mayo.—Comienzan a llegar a Egipto tropas iraquíes transportadas por
vía aérea para tomar posiciones en la frontera con Israel.

REPÚBLICA DOMINICANA. 10 mayo.—El presidente Balaguer, en un
discurso, acusa a Cuba al afirmar que «desde La Habana se trama una cons-
piración contra la paz y el orden institucional de la República Dominicana».

REPÚBLICA SUDAFRICANA 7 abril.—El ministro de Defensa, Botha, se-
entrevista en Lisboa con el jefe del Gobierno portugués, Oliveira Salazar.

10 abril.—121 ministro de Defensa, Botha, se entrevista en París con su.
colega francés, Messmer. Declaró que África del Sur dispondrá de armamen-
tos potentes y modernos.

18 abril.—Amistosas declaraciones de Maseru (v. Lesotho).

24 abril.—El delegado sudafricano en la O. N. U. envía una carta al
secretario general, U Thant, acusando a la organización mundial de ingeren-
cia en los asuntos internos de su país por el hecho de que la Comisión de
Derechos Humanos ha tomado en consideración testimonios falsos sobre el
trato a los prisioneros en África del Sur.

RUMANIA. 22 abril.—Comunicado de las entrevistas celebradas en Bu-
carest entre las delegaciones de Rumania y Bulgaria (v. Bulgaria).
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SANTA SEDE. 1 abril.—El Papa recibe al vicepresidente de los Estados
Unidos, Humphrey. En la entrevista trataron de la paz del mundo y el
•conflicto vietnamita.

7 abril.—El Papa recibe en audiencia al secretario general de las Na-
ciones Unidas, U Thant.

13 mayo.—El Papa se traslada a Pátima para asistir a la peregrinación.
Regresó de Portugal a última hora.

27 mayo.—El Papa envía telegramas a El Cairo y Jerusalén pidiendo
•que se hagan esfuerzos por preservar la paz.

31 mayo.—El Papa recibe en audiencia al presidente francés, De Gaulle.
El Papa recibe en audiencia al canciller alemán Kiesinger.

SIRIA. 7 abril.—-Tanques sirios e israelíes y artillería de ambos países
se atacan mutuamente cerca del mar de Galilea. El jefe del Estado promete
que la lucha continuará hasta que Israel sea castigado. En la lucha han in-
tervenido aviones, algunos de los cuales han sido derribados.

8 abril.—Cinco países árabes (R. A. U., Iraq, Jordania, Líbano y Kuwait)
prometen ayuda a Siria en su lucha contra Israel.

12 abril.—Nuevo incidente armado sirio-israelí (v. Israel).

19 abril.—En Damasco se reanudan las conversaciones de alto nivel con
la R. A. U. destinadas a fortalecer las defensas árabes contra Israel. Lr
delegación egipcia está presidida por el jefe del Gobierno, Sidki, y en las
reuniones ha intervenido el presidente sirio, Atassi, y el jefe del Gobierno,
Majos.

24 abril.—Terminada la visita del jefe del Gobierno de la R. A. U., el
•comunicado de las entrevistas declara que ambos países mantienen idénticos
puntos de vista respecto a la situación en el Oriente Medio.

15 mayo.—Gestión norteamericana (v. Estados Unidos).
Advertencia de Israel (v. Israel).

16 mayo.—Egipto, al lado de Siria (v. República Árabe Unida).

17 mayo.—Siria pone sus tropas en estado de alerta.

23 mayo.—Ruptura con Jordania (v. Jordania).
Movilización de Arabia Saudita contra Israel (v. Arabia Saudita).
El ejército de Kuwait, movilizado (v. Kuwait).

24 mayo.—Entran en Siria tropas iraquíes para ayudar en la confronta-
ción con Israel.

29 mayo.—Llega a Moscú el presidente Al-Attasi para mantener con-
versaciones con los dirigentes soviéticos.

234



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1967

30 mayo.—Terminadas las conversaciones en Moscú, emprende el regreso
el presidente Attasi.

SOMALIA. 6 abril.—Somalia acusa a Francia ante la Comisión de Des-
colonización de la O. N. U. por su política en Jibuti.

15 abril.—Etiopía rechaza una protesta somalí (v. Etiopía).

22 abril.—Acusaciones de Kenya (v. Kenya).

SUECIA. 11 abril.—Comunicado de la visita del ministro de Asuntos
Exteriores a Budapest (v, Hungría).

15 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Nilsson, declara que Suecia
no estará ya representada diplomáticamente en Vietnam del Sur

TAILANDIA. 1 abril.—Por primera vez los bombarderos gigantes nor-
teamericanos B-52 han aterrizado en la base tailandesa de Utapao, que ha
sido colocada por el Gobierno de Bangkok a disposición de la aviación norte-
americana.

TANZANIA. 4 abril.—Nyerere asiste a unas reuniones interafricanas en
J31 Cairo (v. República Árabe Unida).

TOGO. 15 abril.—El teniente coronel Eyadema se hace cargo de la Pre-
sidencia del país y disuelve el Comité de Reconciliación Nacional.

TURQUÍA. 2 abril.—Acompañado de varios ministros, llega a los Es-
tados Unidos el presidente Cevdet Sunay. Trata de los acuerdos bilaterales
turco-americanos de defensa común, la cuestión de Chipre y la ayuda eco-
nómica americana.

4 abril.—Declaraciones de Sunay (v. Estados Unidos).

30 mayo.—Solicitud soviética a Turquía (v. Unión Soviética).

31 mayo.—Turquía comunica a los Estados Unidos que prohibirá el em-
pleo de la base de Adana en un eventual conflicto contra los países árabes.

Cinco barcos de guerra soviéticos atraviesan los Dardanelos rumbo al
Mediterráneo.

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Gromyko regresa a Moscú (v. República
Árabe Unida).

2 abril.—Comunicado soviético-egipcio (v. República Árabe Unida).

12 abril.—El mariscal Grechko ha sido nombrado ministro de Defensa.
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20 abril.—Londres solicita de Moscú que se convoque la conferencia de
Ginebra sobre Laos.

23 abril.—La U. R. S. S. coloca en órbita un navio espacial, «Soyuz 1»,.
tripulado por Vladimir Komarov.

24 abril.—El coronel Komarov resulta muerto cuando trataba de tomar
tierra con ¡su vehículo espacial «Soyuz 1».

25 abril.—Nota australiana a la U. R. S. S. (v. Australia).

26 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, declara que Laos
está en trance de convertirse en un nuevo foco de conflictos en Asia. Gro-
myko pide a los Estados Unidos que «observe los acuerdos de Ginebra de
1962 poniendo fin, sin retraso, a los bombardeos de territorios laosianos y
a la utilización de su espacio aéreo para proseguir su agresión a Vietnam,
así como retirar de Laos sus efectivos militares».

i mayo.—El ministro de Defensa, mariscal Grechko, declara que la vic-
toria comunista en Vietnam quedaría asegurada si China accediese a parti-
cipar en un programa conjunto de ayuda. Atacó duramente a China Popular
y a los Estados Unidos por su conducta en Vietnam. Los diplomáticos chinos
abandonaron la plaza Roja al oír las censuras a su país.

10 mayo.—Breznev marcha a Sofía para firmar un tratado (v. Bulgaria).
Protesta de Washington (v. Estados Unidos).

12 mayo.—Llega a Moscú el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Fan-
fani.

13 mayo.—La U. R. S. S. acusa a los Estados Unidos, en una nota de pro-
testa entregada al embajador norteamericano, de haber organizado delibe-
radamente una manifestación militar provocativa después de los incidentes
habidos entre barcos de ambos países en el mar del Japón.

Advertencia de Breznev a los Estados Unidos (v. Bulgaria).

20 mayo.—La U. R. S. S. ratifica el tratado de prohibición de armas nu-
cleares en el espacio exterior que había sido firmado, conjuntamente con
los Estados Unidos, el 27 de enero.

23 mayo.—El Gobierno soviético, en una declaración oficial, advierte que
quien desencadene una agresión en el Oriente Medio se encontrará con las
fuerzas soviéticas. «No solamente tropezará—dice—con la fuerza unida de
los países árabes, sino también con la resuelta resistencia a la agresión
por parte de la Unión Soviética y de todos los Estados amantes de la paz.»

24 mayo.—El secretario del Foreign Office británico, Brown, comienza
sus conversaciones en Moscú con su homólogo soviético, Gromyko. Trataron
de la crisis en el Oriente Medio.

Propuesta francesa (v. Francia).

26 mayo.—Moscú no acepta la propuesta francesa.
Terminadas las conversaciones de Brown en Moscú, los resultados no son

favorables a los puntos de vista británicos.
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27 mayo.—Kosyguin envía a Nasser un mensaje personal.

28 mayo.—La U. R. S. S. da a la R. A. U. seguridades de apoyo (véase
República Árabe Unida).

29 mayo.—Llega a Moscú el presidente de Siria.

30 mayo.—Terminadas sus conversaciones, regrttea a Damasco el pre-
sidente sirio.

Moscú pide permiso a Ankara para que diez barcos de guerra pasen
por el Bosforo y los Dardanelos hacia el Mediterráneo, conforme a los acuer-
dos de Montreux.

La U. R. S. S. suspende los créditos a Indonesia y retira los técnicos que
trabajaban en dicho país.

31 mayo.—Cinco barcos de guerra soviéticos han pasado los Dardanelos
rumbo al Mediterráneo.

VENEZUELA. 9 mayo.—Los Estados Unidos apoyan la protesta venezo-
lana contra Cuba (v. Estados Unidos).

12 mayo.—El ejército mata a dos cubanos y captura a otros dos cuando
trataban de desembarcar en la costa venezolana llevando armas y municiones
para los guerrilleros. Los prisioneros han sido mostrados durante una con-
ferencia de Prensa y se trata de dos tenientes del ejército cubano.

17 mayo El canciller Iribarren Borges anuncia que Venezuela solicitará
una reunión extraordinaria de la O. E. A. para estudiar medidas contra el
régimen cubano por intervención en asuntos internos de países iberoame-
ricanos.

Acusación cubana (v. Cuba).

VIETNAM DEL NORTE. 1 abril.—Graves acusaciones de Laos (v. Laos).

5 abril.—Propuesta de Saigón (v. Vietnam del Sur).

7 abril.—Ceilán somete a Hanoi un plan de paz para el Vietnam consis-
tente en que la integridad territorial de Vietnam sería garantizada por sus
vecinos, comprendida China, y por el Consejo de Seguridad de la O. N. U.

11 abril.—Propuesta canadiense (v. Canadá).

17 abril.—Propuesta de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).

18 abril.—Propuesta de Saigón (v. Vietnam del Sur).
Hanoi rechaza la propuesta de Saigón por considerar que está abierta-

mente comprometida con los norteamericanos.

19 abril.—Washington y Saigón proponen a Hanoi la retirada mutua de
sus tropas a 16 kilómetros al norte y al sur de la zona desmilitarizada.

21 abril.—El Gobierno de Hanoi rechaza la propuesta de Saigón y Was-
hington de ampliar la zona desmilitarizada.
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20 mayo.—Hanoi reitera a Washington su repulsa a aceptar sus «insolen-
tes condiciones de paz» mientras siga la agresión.

VIE3TNAM DEL SUR. 1 abril.—El Gobierno de Saigón, por medio de
su observador en las Naciones Unidas, expresa su acuerdo con las propuestas
de paz formuladas últimamente por U Thant.

Ha sido promulgada la nueva Constitución del país por el jefe del Estado,
general Thieu.

5 abril.—El jefe del Estado, Van Thieu, declara que está dispuesto a
reunirse con Ho Chi Minh en la zona desmilitarizada entre ambos países
para celebrar conversaciones. La única condición sería un «alto el fuego» y
la promesa de no aprovecharlo para infiltrar hombres y material en el sur.

11 abril.—Propuesta canadiense (v. Canadá).

15 abril.—Suecia suspende sus relaciones diplomáticas (v. Suecia).

17 abril.—Propuesta de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).

18 abril.—El Gobierno de Saig-ón propone una retirada mutua de la zona
desmilitarizada que divide a ambos Vietnam como un paso para llegar a
conversaciones de paz.

Hanoi rechaza la propuesta de Saigón.

19 abril.—Cao Ky anuncia la campaña de reconciliación nacional.
Propuesta a Hanoi (v. Vietnam del Norte).

21 abril.—Propuesta rechazada por Hanoi (v. Vietnam del Norte).
El Gobierno de Saigón facilita un comunicado diciendo que acepta la

propuesta canadiense de negociaciones de paz.

25 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el secretario
general de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

YEMEN. 27 abril.—El Gobierno de Sanaa publica un comunicado afir-
mando que funcionarios norteamericanos se dedican al sabotaje, por lo que
liquida las actividades de la agencia americana en el Yemen. Se han regis-
trado manifestaciones antiamericanas y han sido detenidos dos inculpados.

Protesta norteamericana.

28 abril.—Estados Unidos suprime su ayuda al Yemen (v. Estados Unidos).

YUGOSLAVIA. 17 mayo.—El presidente Tito ha sido reelegido para un
nuevo mandato de cuatro años en la Jefatura del Estado.
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