
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES

DE ABRIL Y MAYO DE 1968

AFGANISTÁN. 1 mayo.—Llego, en visita oficial, que durará hasta el día 5,
el presidente de Turquía, Sunay.

7 mayo.—Llega en visita oficial el jefe del Gobierno francés, Pompidou.
ALEMANIA. 25 abril.—Lleg:i a Túnez, en visita oficial, el presidente

Luebke.
26 abril.—Las autoridades de Alemania oriental han prohibido la salida

de Berlín, por carretera, del presidente del Senado y burgomaestre del Berlín
occidental.

1 mayo.—Dirigiéndose a cien mil personas congregadas ante el antiguo
Reichstag, el ministro de Asuntos Exteriores, Willy Brandt, declara que res-
tringir el libre acceso a Berlín es «un asunto muy grave que puede producir
serias consecuencias». «El libre acceso a Berlín—agregó—es de tan vital impor-
tancia para los berlineses como para las potencias occidentales.»

Advertencia de la OTAN a Pankow (v. Alemania Centro-Oriental).
Los primeros 6.000 soldados norteamericanos, de los 33.000 que se retiran

de Alemania, han llegado ya a los Estados Unidos.
4 mayo.—En una carta al ministro francés de Asuntos Exteriores, Willy

Brandt, afirma que el Gobierno de Bonn no está satisfecho de la forma en que
se ha tratado hasta el momento la solicitud británica de adhesión a la C. E. E.

22 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que 10.000 soldados
de las potencias del Pacto de Varsovia serán enviados a Checoslovaquia.

ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Pankow). 26 abril. — Prohibi-
ción de salida de Berlín al presidente del Senado (v. Alemania).

27 abril.—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hacen un llamamiento
a Pankow para que no se inmiscuya en el libre tránsito a Berlín.

1 mayo.—Advertencia del vicecanciller Brandt (v. Alemania).
La OTAN advierte severamente a Pankow para que no interfiera en el

libre acceso al Berlín occidental.
10 mayo.—Terminada la reunión de Moscú, Ulbricht permanece en la

U. R. S. S. (v. Unión Soviética).
ARABIA SAUDITA. 20 abrii.—Llega, en visita oficial, el rey de Marruecos,

Hassan II. El monarca marroquí celebrará conversaciones con el rey Faisal
sobre la situación en el Oriente Medio y la solidaridad de los pueblos islámicos.

21 abril.—Llega a Riad el rey de Jordania.
En el palacio real de Riad se celebra una entrevista de los reyes Faisal,

Hassan II y Hussein. El monarca jordano expuso los resultados de su visita
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a Iraq, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi y Dubai, exponiendo los motivos de su pro-
yecto de reunir la cumbre árabe.

ARGELIA. 10 abril.—Argelia ha decidido reanudar sus relaciones diplo-
máticas con la Gran Bretaña. Estas relaciones estaban interrumpidas desde
la declaración unilateral de independencia de Rhodesia, en 1965.

16 abril.—Firma de un acuerdo fronterizo con Túnez (v. Túnez).
25 abril.—Atentado frusti'ado centra Bumedian
ARGENTINA. 11 abril.—Por intermedio del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores, el Gobierno argentino ratifica la soberanía sobre las islas Malvinas
y su restitución a través del siguiente comunicado: «Los debates recién soste-
nidos en el Parlamento del Reino Linido sobre la cuestión Malvinas, las declara-
ciones que con ese motivo formularon el secretario de Estado para Asuntos
Exteriores y altos funcionarios británicos exigen una reiteración explícita del
Gobierno de la República sobre su pensamiento en la materia... El Gobierno
señala, una vez más, que el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las
islas no está, ni puede estar, subordinado a ningún plebiscito.»

Londres desiste de celebrar plebiscito en las Malvinas (v. Gran Bretaña).
25 abril.—Londres opina que «realizar un plebiscito en las Malvinas es

inadecuado» (v. Gran Bretaña).
AUSTRIA. 22 abril.—El canciller austríaco, Klaus, declara en Tokio que

BU Gobierno ha ofrecido Viena para sede de las conversaciones preliminares
de paz en Vietnam.

6 mayo.—Incidente en la frontera austro-húngara cuando dos evadidos de
Hungría son alcanzados por disparos de los guardias fronterizos en territorio
austríaco, siendo capturado uno de ellos y conducido tras el lado húngaro de la
frontera.

20 mayo.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente Joñas. Comenzó
inmediatamente sus conversaciones con Podgorny sobre el desarrollo de las re-
laciones entre Austria y la U. R. S. S.

25 mayo.—Termina la visita del presidente Joñas a la U. R. S. S. y se
publica el comunicado oficial (v. Unión Soviética).

BÉLGICA. 9 abril.—Llega a Bruselas el secretario general de las Na-
ciones Unidas, U Thant, que celebrará conversaciones con el soberano belga
y el ministro de Asuntos Exteriores, y que será investido doctor honoris causa
«n la Universidad de Lovaina.

25 abril.—Llega a Lieja un grupo de mercenarios evacuados desde Ruanda.
Entre ellos figura el coronel Schramme.

14 mayo.—Llegan a Dublin, en visita oficial, los reyes de Bélgica.
BIRMANIA. 29 abril.—Comunicado conjunto birmano-malasio (v. Fede-

ración de Malasia).
BRASIL. 19 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Magalhaes Pinto,

informa a la Cámara de que el Brasil apoya la idea de la retirada israelí de
todos los territorios ocupados y que su Ministerio viene efectuando gestiones
reservadas en tal sentido.

CAMBOYA. 8 abril.—El príncipe Sihanuk declara que su país ofrece gus-
tosamente la capital, Pnom Penh, para las conversaciones preliminares entre
Hanoi y Washington sobre la guerra de Vietnam.

15 abril.—El Gobierno camboyano en una declaración califica de cínicas las
pretensiones del presidente de la Comisión de fuerzas armadas de la Cámara
norteamericana de Representantes. El motivo de esta acusación se debe al con-
sejo de enviar la Marina americana a las aguas territoriales camboyanas y
hundir la flota camboyana como represalia a la destrucción de un cuatrimotor
americano por una patrullera camboyana.
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4 mayo.—Llega en visita oficial, que se prolongará hasta el día 7, el empe-
rador de Etiopía.

24 mayo.—El príncipe Sihanuk declara que no aceptará ninguna decisión
que pueda adoptarse en las conversaciones americano-norvietnamitas de París
que puedan afectar a Camboya.

CONGO (BRAZZAVILLE). 10 abril.—Se decide reanudar las relaciones
diplomáticas con la Gran Bretaña.

13 mayo.—Durante la noche se produce una tentativa de golpe de Estado
qua fracasa rápidamente.

CONGO (KINSHASA). 2 abril.—El presidente Mobutu firma el acuerdo
por el que el Congo se incorpora a los Estados Unidos de África Central (véase
Chad).

22 abril.—El general Mobutu llega a Accra en avión para sostener conver-
saciones con el presidente del Consejo Nacional de Liberación, general Ankrah.

25 abril.—Los ex mercenarios que combatieron al Gobierno de Mobutu han
comenzado a ser evacuados desde Ruanda.

COREA DEL NORTE. 14 abril.—Incidente militar con el Sur (v. Corea
del Sur).

18 abril.—Protesta del mando de la O. N. U. por los incidentes militares
(véase Corea del Sur).

20 abril.—Por tercera vez en una semana, soldados norcoreanos infiltrados
han atacado a una patrulla norteamericana, a seis kilómetros al sur de Pan-
munjon. Pyongyang acusa de estos incidentes a los norteamericanos, y el de-
legado norcoreano en la Comisión dtj Armisticio, general Pak Chung Kuk, reta
al mando de las fuerzas de las Naciones Unidas para que «declare la guerra
abiertamente, si es que pretende provocarla».

7 mayo.—Corea del Norte afirma que ha capturado vivos a un grupo de
soldados norteamericanos que cruzaron la frontera, penetrando en su territorio.

COREA DEL SUR. 14 abril.—Fuerzas norcoreanas infiltradas a través
de la zona desmilitarizada tienden una emboscada a un vehículo militar norte-
americano, dando muerte a dos soldados de dicha nacionalidad y a otros dos
sureoreanos.

15 abril.—Cooperación militar con Taipeh (v. China nacionalista).
16 abril.—Llega a Hawai, para entrevistarse con el presidente Johnson, el

jefe del Estado surcoreano, Chung Hee Park.
Antes de marchar a Honolulú, el presidente Park advierte a Hanoi para

que adopte una actitud sincera por lo que se refiere a las conversaciones de
paz con los Estados Unidos. Dijo que habría un límite en las concesiones que
harían las naciones aliadas que luchan en Vietnam.

17 abril.—Entrevista Park-Johnson.
Comunicado de las entrevistas (v. Estados Unidos).
18 abril.—Se produce un nuevo choque al Sur de la zona desmilitarizada,

resultando heridos tres soldados sureoreanos al ser atacados por una patrulla
enemiga infiltrada.

El mando de las Naciones Unidas ha protestado en Panmunjon por estas
rupturas del armisticio.

20 abril.—Por tei'cera vez en una semana, soldados norcoreanos infiltrados
han atacado a una patrulla norteamericana (v. Corea del Norte).

21 abril.—En el cuarto incidente fronterizo ocurrido en la semana, un sol-
dado norteamericano ha resultado muerto por disparos de norcoreanos infil-
trados.

27 abril.—Norcoreanos infiltrados tienden una emboscada a una patrulla de
las Naciones Unidas en las cercanías de Panmunjon.
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COSTA RICA. 13 mayo.—Comunicado chino-costarricense (v. China na-
cionalista).

COSTA DEL MARFIL. 3 mayo.—El presidente Houphouet-Boigny ha
sido recibido en audiencia por el general De Gaulle durante sus conversacio-
nes en París.

15 mayo.—Costa de Marfil reconoce a Biafra.

CHAD. 2 abril.—Los presidentes del Congo (Kinshasa), República Ceru-
troafricana y Chad firman el acuerdo de agrupar a sus países en los Estados
Unidos de África Central.

CHECOSLOVAQUIA. 9 abril.—El Gobierno Cernik presta juramento ante
el presidente Svoboda. El nuevo jefe del Gobierno declara que practicará una
política exterior pacífica, orientada a la defensa del país, y que mantendrá
la amistad con los países socialistas y en particular con la U. R. S. S. Estimu-
lará, en el plano interno, las tradiciones gloriosas del país.

2 mayo.—Una nota de Praga a Washington reclama la restitución del oro
expoliado por los nazis y que fue confiscado por los Estados Unidos como ga-
rantía de una liquidación de los litigios entre los dos países. La nota califica
la actitud americana de inaceptable e irresponsable y solicita un anticipo sobre
los 18.433 kilos de oro que conservan y que pertenecen «sin ninguna duda»
a Checoslovaquia.

4 mayo.—El secretario del partido, Dubcek, y el jefe del Gobierno, Cernik,
llegan a Moscú en un viaje inesperado calificado de «amistoso de corta du-
ración».

8 mayo.—Reunión en el Kremlin acerca de Checoslovaquia (v. Unión So-
viética).

9 mayo.—A las fiestas conmemorativas del XXIII aniversario de la libera-
ción asisten los mariscales soviéticos Koniev y Moskalenko al frente de una
nutrida Delegación de militares de la U. R. S. S. Los dirigentes soviéticos ex-
presan su «firme convicción» de que las relaciones entre ambos países «con-
tinuarán desarrollándose y reforzándose».

Movimientos de tropas soviéticas en Polonia en las proximidades de la fron-
tera checoslovaca.

10 mayo.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que
el Gobierno de Praga había sido tenido por anticipado al corriente de las ma-
niobras de los Ejércitos del Pacto de Varsovia celebradas en Polonia meridio-
nal, por lo que pueden calificarse de «provocación» las noticias «alarmantes»
circuladas.

13 mayo.—El mariscal Moskalenko declara en Ostrava que «la U. R. S. S.
no intervendrá en los asuntos internos de Checoslovaquia».

16 mayo.—Llega a Praga el ministro de Defensa de la U. R. S. S., mariscal
Gretchko, al frente de una nutrida Delegación militar soviética.

17 mayo.—Llega inesperadamente a Praga el jefe del Gobierno soviético,
Kosyguin, con objeto de seguir una cura en el balneario de Karlovi.

22 mayo.—El Pacto de Varsovia decide introducir diez mil soldados de la
Organización en Checoslovaquia.

El mariscal Gretchko regresa a Moscú.
25 mayo.—Kosyguin regresa a Moscú.
CHINA NACIONALISTA. 15 abril.—Llega a Taipeh el general Kim II

Won, jefe de Estado Mayor de Corea del Sur, en visita oficial de tres días.
Declaró que las fuerzas armadas chinas y surcoreaTias tomarán medidas «co-
ordinadas» para luchar contra la agresión comunista cuando fuere necesario
y recobrar los territorios perdidos. • •

13 mayo.—Terminada la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores
de Costa Rica, se publica un comunicado en el que ambos países condenan la
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política militar agresiva y las actividades subversivas del régimen de Pekín,
al que consideran como «una grave amenaza para la paz y la seguridad mun-
diales».

CHMA POPULAR. 5 abril.—Las autoridades de Cantón han ordenado la
inmediata deportación del capitán y el segundo oficial del carguero soviético
«Konsomol Ucrania», a los que se acusa de «actividades criminales» contra
las leyes chinas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores protesta a la Embajada soviética en
Pekín por los actos cometidos por los deportados y advierte que, a menos que
no cesen actividades similares de otros barcos soviéticos, adoptará severas
medidas.

'DAHOMEY. 14 mayo.—El Comité militar revolucionario y el jefe del Es-
tado anulan los resultados de la elección presidencial debido al enorme número
de abstenciones, que alcanza al 74 por 100 del censo.

DINAMARCA. 22 abril.—En Copenhague se reúnen los jefes.de Gobierno
y ministros de Asuntos Exteriores y Comercio de Dinamarca, Suecia, Noruega,
Finlandia e Islandia para tratar del establecimiento de una unión económica,
nórdica.

ESTADOS UNDDOS. 1 abril.—Los aviones norteamericanos efectúan cien-
to cinco misiones de bombardeo contra Vietnam del Norte.

2 abril.—Advertencia de Saigón (v. Vietnam del Sur).
La Casa Blanca declara que Johnson no ha fijado tiempo límite en su par-

cial suspensión de los ataques aéreos contra Vietnam del Norte y que la reac-
ción de Hanoi a su propuesta de negociaciones, aunque negativa, no pueq̂ e con-
siderarse como oficialmente definitiva.

3 abril.—El presidente Johnsor. pronuncia una alocución radiotelevisada
anunciando que ha decidido establecer contacto con Hanoi.

Hanoi acepta el diálogo (v. Vietnam del Norte).
4 abril.—Ha sido asesinado en Memphis el pastor Lutero King, premio No-

bel de la Paz.
El presidente Johnson visita a U Thant en la sede de las Naciones Unidas

para dialogar sobre «las posibilidades de paz en Vietnam y' en el sudeste
asiático».

Venta de 30.000 toneladas de trigo a Jordania, pagaderas en diecinueve años.
5 abril.—Se producen considerables disturbios en todo el país como conse-

cuencia del asesinato de Lutero King.
Estados Unidos y Japón firman un acuerdo en Tokio (v. Japón).
7 abril.—Terminada una reunión en la Casa Blanca, el Gobierno americano

sugiere que los representantes de Estados Unidos y Vietnam del Norte se re-
unan en Ginebra en vez de Pnom Penh, como propone Hanoi.

8 abril.—La base de Khe Sanh ha sido liberada.
Hanoi informa oficialmente a los Estados Unidos que está dispuesto a par-

ticipar en unas conversaciones y que está dispuesto a fijar lugar y fecha para
las mismas. ' . ' ' . '

9 abril.—El presidente Johnson declara: «Estamos de nuevo en contacto
con Hanoi y examinamos un cierto número de capitales para celebrar las re-
uniones y que puedan convenir a ambas partes.» .,

10 abril.—El general Creighton Abrams ha sido nombrado por .el. presidente
Johnson comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas en el sudeste asiá-
tico pura sustituir al general Westmoreland.

11 abril.—Hanoi propone a Varsovia como sede de las primeras negocia-
ciones (v. Vietnam del Norte).

Washington rechaza a Varsovia como lugar para celebrar las..conversacio-
nes preliminares y agrega que aceptará un lugar que sea más neutral.
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Advertencia tailandesa (v. Thailandia).
Un portavoz de la Casa Blanca explica los motivos que han' determinado

rehusar Varsovia, diciendo que «es? importante, en asuntos tan graves como
éste, tener entrevistas en una atmósfera neutra que sea equitativa para am-
bos campos». Agregó que antes de que Hanoi propusiera Varsovia, Washington
había propuesto a Vientian, puesto que los norvietnamitas disponen de repre-
sentación diplomática en la capital laosiana, sin que fuera aceptada por Hanoi.

Reservas de Belgrado respecto al Tratado de no proliferación nuclear (véase
Yugoslavia).

13 abril.—Acusaciones de Hanoi (v. Vietnamí del Norte).
Él portavoz del Departamento de Estado declara que ayer se envió un men-

saje a Hanoi proponiendo cinco capitales para celebrar las conversaciones. En
todas estas capitales existen representaciones diplomáticas de ambas partes.

15 abril.—El presidente Johnson emprende viaje a Honolulú para celebrar
consultas con sus jefes militares en Asia y con el presidente de Corea del Sur.

Acusaciones de Camboya (v. Camboya).
16 abril.—A su llegada a Honolulú, el presidente Johnson declara que la

.paz en Vietnam depende tanto de la fortaleza militar como de los esfuerzos
diplomáticos. Agregó que había llegado a Hawai principalmente para reunirse
con el presidente coreano.

Llega a Hawai el presidente surcoreano, Chung Hee Park.
Enérgica postura surcoreaná (v. Corea del Sur).
17 abril.—Entrevista Johnsón-Park.'
El comunicado de las conversaciones Johnson-Park declara que están de

acuerdo sobre el conflicto vietnamita y que deben permanecer en estrecho con-
tacto en el momento en que Washington y Hanoi inicien las conversaciones.

El secretario de Estado, Dean Rusk, declara que Washington no ha reci-
bido contestación en lo que concierne a la lista de las cinco ciudades propuestas
•como sede de las conversaciones preliminares.

18 abril.—Johnson, de regreso de su viaje a Hawai.
19 abril.—Hanoi rechaza los diez nuevos lugares sugeridos por los Estados

Unidos como posible lugar de reunión para celebrar las conversaciones pre-
liminares sobre Vietnam (v. Vietnam del Norte).

22 abril.—El presidente Johnson declara que Hanoi no se conduce «seria-
mente» en relación con los expresados deseos de encontrarse con los represen-
tantes estadounidenses para las conversaciones de paz.

Firma de un Tratado en Moscú (v. Unión Soviética).
27 abril.—Llamamiento a Pankow (v. Alemania Centro Oriental).
30 abril.—El portavoz de la Secretaría de Estado desmiente las declara-

ciones de Hanoi de que Washington es responsable de la demora en iniciar con-
versaciones de paz, puesto que los Estados Unidos han sugerido quince capita-
les donde poder celebrarlas, mientras que Vietnam del Norte insiste en que
sea en una de las (Varsovia y Pnom Penh) que propone.

1 mayó.—-Llegan a los Estados Unidos los primeros 6.000 soldados norte*
americanos que se retiran de Alemania de los 36.000 que van a ser evacuados.

2 mayo.—Checoslovaquia solicita la restitución del oro confiscado (v. Che-
coslovaquia).

3 mayo.—-El presidente Johnson acepta una propuesta de Hanoi de cele-
brar en París las conversaciones preliminares. Dijo que ya había transmitido
;a la capital •norvietnamita esta aceptación.

El presidente Johnson, en conferencia de Prensa, lee una declaración res-
ipecto a la aceptación de conversaciones con Hanoi. Dice que continuará consul-
tando estrechamente con sus aliados en todas las etapas y que este acuerdo
inicial espera que se revele como un movimiento serio hacia la paz en el Sud-
este asiático.

Declaración norvietnamita (v. Vietnam del Norte).
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7 mayo.—Corea del Norte captura soldados norteamericanos (v.' Corea del
Norte).

10 mayo.—Comienzan las conversaciones preliminares americano-norviet-
namitas de París.

21 mayo.—Haití presenta una protesta ante el Departamento de Estado
por la invasión que se ha producido en su país debido a que el aparato que
bombardeó la capital, un B-25, es de fabricación norteamericana.

23 mayo.—El presidente Johnson, en un discurso, declara que todavía no
es seguro que Vietnam del Norte esté dispuesto a aceptar una paz inmediata
u honrosa, aunque mantiene la esperanza puesta en las conversaciones de París.

24 mayo.—Suspensión temporal de la ayuda económica al Perú (v. Perú).
28 mayo.—«Algunas personas en Asia y otras partes del mundo se pregun-

tan si los Estados Unidos van a mantener sus compromisos en Asia, si nos
retiraremos de esta lucha dejando a los dos tercios de la humanidad entregados
a su destino, sin ayuda ni apoyo norteamericanos. Mi respuesta es no», declara
el presidente Johnson.

ETIOPIA. 4 mayo.—El emperador Haile Selassie termina su visita a
Bangkok y se traslada a Pnom Penh, donde permanecerá hasta el día 7.

7 mayo.—Visita del emperador a Indonesia.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 29 abril.—Al término de las conversaciones
celebradas en Kuala Lumpur durante seis días por el presidente del Consejo
Revolucionario de Birmania, general Ne Win, se publica el comunicado con-
junto, en el que se afirma que Birmania y Malasia harán todo lo posible para
salvaguardar la paz y la seguridad en el Sudeste asiático.

8 mayo.—El viceprimer ministro, Abdul Razak, declara en París que había
planteado al ministro francés de Asuntos Exteriores el deseo malasio de con-
vertirse en miembro asociado de la C. E. E. Agregó que presentará oficial-
mente su candidatura después de sondear a los otros países miembros.
Norte).

FEDERACIÓN DEL GOLFO PÉRSICO. 1 abril.—Comienza su primer día
de existencia la Federación, que está integrada por los antiguos sultanatos y
emiratos de Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Gaiwain, Ras el
Jamiah, Ujairah, Qatar y Bahrein, y que ha nacido ante la decisión británica
de retirarse del Golfo Pérsico en 1971.

Irán prosigue su reivindicación de Bahrein (v. Irán).

FILIPINAS. 22 abril.—El presidente Marcos rechaza una invitación ex-
tendida por Vietnam de! Sur para celebrar una segunda Conferencia cumbre
entre los aliados en el conflicto de Vietnam. Cree que dicha reunión sólo debe
celebrarse después de formalizadas las negociaciones de paz que deben enta-
blar los Estados Unidos y Vietnam del Norte.

FINLANDIA. 22 abril.—Reunión nórdica en Copenhague (v. Dinamarca).

FRANCIA. 4 abril.—Firma del protocolo petrolero franco-libio.
8 abril.—La televisión soviética difunde unas declaraciones del ministro de

Asuntos Exteriores, Couve de Murville, sobre el problema vietnamita. Dice
que «los europeos no se han comprometido directamente en esta guerra y no
tienen ningún deseo de comprometerse. Por consiguiente, la responsabilidad
esencial de las negociaciones recae sobre quienes están más directamente com-
prometidos, especialmente sobre los Estados Unidos».

10 abril.—Llega a París el presidente del Níger, Hamani Diori, para cele-
brar conversaciones.

11 abril.—Irak decide explotar directamente sus yacimientos petrolíferos y
rechaza la oferta francesa de colaboración, que había sido precedida de la
propuesta de vender a Bagdad 54 aviones «Mirage» y 75 autoametralladoras.
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12 abril.—El secretario general de la O. N. U., U Thant, se entrevista en
París con el delegado general noi vietnamita, Mai Van Bo.

18 abril.—Llega a Moscú el ministro de Defensa, Messmer, en visita de diez
días de duración.

27 abril.—Llamamiento a Pankow (v. Alemania, Centro Oriental).
2 mayo.—El jefe del Gobierno, Pompidou, en Teherán (v. Irán).
3 mayo.—Hanoi y Washington aceptan París como sede de las negociacio-

nes preliminares.
3 mayo.—El general De Gaulle se entrevista con el presidente de Costa de

Marfil.
4 mayo.—Carta del ministro alemán de Asuntos Exteriores (v. Alemania).
7 mayo.—Pompidou, en visita oficial a Kabul.
8 mayo.—Entrevistas del ministro de Asuntos Exteriores con el viceprimer

ministro de Malasia (v. Federación de Malasia).
10 mayo.—Couve de Murville recibe por separado a los jefes de las Dele-

gaciones americana y norvietnamita, que efectúan una visita de cortesía.
14 mayo.—El presidente De Gaulle llega a Bucarest.
15 mayo.—De Gaulle pronuncia un discurso ante la Asamblea Nacional

rumana.
18 mayo.—De Gaulle regresa a París.
22 mayo.—De Gaulle se entrevista con el rey de Jordania.
31 mayo.—Nuevo Gobierno, presidido por Pompidou.
GHANA. 22 abril.—Llega a Accra el presidente del Congo (Kinshasa),

general Mobutu, para celebrar conversaciones con el presidente Ankrah.
GRAN BRETAÑA. 1 abril.—Londres pide a Moscú que colabore con la

iniciativa de paz del presidente Johnson y sirva de intermediario ante el Go-
bierno de Hanoi.

El secretario del Foreign Office, Stewart, declara en el Parlamento que
el fracaso de las conversaciones hispano-británicas sobre Gibraltar, celebradas
recientemente en Madrid, se debe a la postura española. «España—dijo—sabía
que Inglaterra no estaba dispuesta a negociar sobre la base de la resolución
de las Naciones Unidas.»

Irán se opone a los planes británicos sobre Bahrein (v. Irán).
6 abril.—Se producen violentos disturbios en Gibraltar al ser atacados los

partidarios de un acuerdo con España.
10 abril.—Argelia, Congo (Brazzaville), Malí y Mauritania deciden reanu-

dar sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña.
11 abril.—Buenos Aires ratifica su soberanía sobre las Malvinas (v. Ar-

gentina,).
El primer ministro, Harold Wilson, declara que no se celebrará ningún «re-

fei'éndum» en las islas Malvinas. Agregó que el secretario del Foreign Office
ya había dado públicas garantías sobre el futuro de los habitantes de las islas
Malvinas, que no desean ser incorporados a la República Argentina.

22 abril.—Informe sobre Bélice (v. Guatemala).
Firma de un tratado en Moscú (v. Unión Soviética).
23 abril.—Londres propone al Consejo de Seguridad de la O. N. U. un

nueva plan destinado al «boicot» absoluto contra Rhodesia, que comprende el de
los bienes, productos y personas que residan en dicho territorio.

25 abril.—Lord Shephard declara en el Parlamento que «realizar un ple-
biscito en las islas Malvinas en las actuales- circunstancias es innecesario e
inadecuado».

27 abril.—Se producen graves disturbios en las Bermudas.
Llamamiento a Pankow (v. Alemania Centro Oriental).
30 abril.—Llega a Londres, en viaje privado, el rey Hussein de Jordania.

Celebrará conversaciones con los dirigentes británicos.
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3 mayo.—En una gestión destilada a salvar la misión encomendada a Jar-
ring por la O. N. U., el secretario del Foreign Office convoca al embajador
de la R. A. U. y le comunica las inquietudes despertadas en Londres por los
recientes discursos del presidenta Nasser, que revelan un endurecimiento de
la postura egipcia.

Llega a Londres el ministro israelí de Asuntos Exteriores.
4 mayo.—Bonn, favorable al ingreso de Londres en la C. E. E. (v. Ale-

mania).
5 mayo.—Comienzan en Londres las conversaciones preliminares entre Ni-

geria y Biafra.
6 mayo.—España cierra la frontera de La Línea.
22 mayo.—El secretario del Foreign Office llega a Moscú para tratar de

reinaugurar la Conferencia de Gir.ebra de 1954 celebrando un examen a gran
escala del problema vietnamita.

23 mayo.—Acusación de Biafra (v. Nigeria).
Conversaciones Stewart-Gromyko.
24 mayo.—Terminan las conversaciones de Stewart en Moscú.
GUATEMALA. 22 abril.—El informe del mediador americano Bethuel

Matthe-w—en el litigio anglo-guatemalteco sobre Honduras británica—ha sido
enviado a la Gran Bretaña y Guatemala. Este documento es el resultado de dos
años de trabajos tendentes a resolver el litigio a propósito de esta colonia
británica.

HAITT. 20 mayo.—Se produce un desembarco de guerrilleros antiguber-
namentales. Simultáneamente se produce un bombardeo del palacio presidencial.

21 mayo.—Protesta ante los Estados Unidos Unidos por ser de fabricación
norteamericana el B-25 que bombardeó la capital.

Protesta a la O. N. U.
23 mayo.—El Gobierno de Puerto Príncipe asegura que los invasores han

sido" totalmente derrotados.
HOLANDA. 8 abril.—El secretario general de la ONU, U Thant, ha sido

recibido en audiencia por la reina Juliana. Anteriormente se había entrevistado
con el jefe del Gobierno, De Jong, y el ministro de Asuntos Exteriores.

HUNGRÍA. 6 mayo.—Incidente fronterizo austro-húngaro (v. Austria).
10 mayo.—Kadar termina sus entrevistas en Moscú, regresando a Budapest.
INDIA. 21 abril.—Llega a Nueva Delhi el jefe del Gobierno soviético, Ko-

syguin, en escala técnica después de su visita oficial al Pakistán.
30 abril.—Se firma un acuerdo entre la India y la U. R. S. S. para colaborar

en la utilización pacífica de la energía atómica.
22 abril.—En el curso de su visita a Australia, la jefe del Gobierno, Indira

Gandhi, declara en Canberra que la, India no firmará el tratado de no proli-
feración de armas nucleares.

INDONESIA. 1 mayo.—Yakarta ofrece un barco de guerra para que se
celebren en él las conversaciones de paz norteamericano-vietnamitas.

7 mayo.—Visita oficial del emperador de Etiopía.
IRÁN. 1 abril.—Irán reitera su reclamación sobre las islas Bahrein. Un

portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Irán no aceptará
el apoyo británico a las islas «que fueron arrebatadas por la fuerza» al Irán.

Visita el Irán el jefe del Gobierno soviético, Kosyguin.
7 abril.—Kosyguin—que ha abrtviado veinticuatro horas su estancia en Irán

para intervenir en importantes deliberaciones en el Kremlin—llega de regreso
a Moscú.

El comunicado de las conversaciones irano-soviéticas dice que será firmado
un nuevo acuerdo económico entre los dos países y que la U. R. S. S. participará
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más activamente en la realización del plan quinquenal iranio. Se hace constar
la identidad de puntos de vista «sobre cuestiones tales como la situación peligrosa
en Asia del Sudeste y en el Oriente Medio* y la necesidad de llegar a un acuer-
do sobre la no proliferación de armas nucleares.

12 abril.—Llega a Teherán el rey de Marruecos, Hassan II, en visita oficial
de siete días. En un banquete dado en su honor, Hassan dirige un llamamiento
a la unidad de los musulmanes para hacer frente a la «agresión israelí».

20 abril.—El comunicado iranio-marroquí, publicado al término de la visita
del rey Hassan II, declara que los dos jefes del Estado «han renovado sus es-
peranzas del establecimiento de relaciones entre las naciones musulmanas del
mundo para mejorar sus condiciones económicas y sociales y acupar el lugar
que les corresponde en el seno de la comunidad internacional contribuyendo al
mantenimiento de la paz».

23 abril.—El presidente de Yugoslavia, que se encuentra efectuando una
visita de una semana al Irán, comienza sus conversaciones con el shah.

2 mayo.—Llega a Teherán, en visita oficial, el jefe del Gobierno francés,
Pompídou, para celebrar conversaciones con su homólogo iranio, Hoveida.

8 mayo.—Llega a Teherán, en visita oficial, el presidente de Polonia.
IRAQ. 11 abril.—Iraq rechaza la colaboración francesa para sus explota-

ciones petrolíferas, ya que Bagdad ha decidido explotarlas directamente (véase
Francia,).

15 abril.—Llega a Bagdad el rey de Jordania. Tratará de defender la idea
de una conferencia cumbre árabe.

Entrevista del presidente Aref con el rey Hussein. El presidente iraquí ha
declarado la decisión de su Gobierno y del pueblo iraquí de aportar su con-
tribución a la causa armada de los países árabes.

16 abril.—El rey Hussein, terminada su visita, emprende viaje a Kuwait.
27 abril.—Llega a Bagdad, en visita oficial hasta el 1 de mayo, el presidente

de Turquía, Sunay.
ISLANDIA. 22 abril.—Reunión nórdica en Copenhague (v. Dinamarca).
ISRAEL. 3 abril.—Propuesta de U Thant (v. Organización de las Naciones

Unidas).
4 abril.—El jefe del Gobierno, Eshkol, hace un llamamiento a los dirigentes

árabes para que accedan a una conferencia que estudie todos los problemas
y que conduzca a una paz honorable.

9 abril.—Acusación contra Jordania, a la O. N. U. (V. Organización de las
Naciones Unidas).

11 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, declara al en-
viado especial de la O. N. U., Gunnar Jarr ing, que no queda otra alternativa
que la de celebrar conversaciones directamente con sus vecinos árabes. Esta
conversación es la décima que sostienen ambos interlocutores desde que Jarring
comenzó su misión.

15 abril.—Un comunicado de las fuerzas israelíes declara que cinco gue-
rrilleros árabes resultaron muertos y otros siete heridos en choques registrados
los dos últimos fines de semana. Ss capturó moderno armamento ruso.

26 abril.—El ministro de Defensa, Dayan, declara que a Jordania le va a
costar caro persistir en fomentar la lucha de guerrillas contra Israel.

27 abril.—Llamamiento del Consejo de Seguridad de la O. N. U. para que
suspenda el desfile militar en Jerusalén. También el secretario general de la
O. N. U. efectúa análoga petición.

30 abril.—Encuentro armado israelí-jordano (v. Jordania).
2 mayo.—Israel celebra en Jerusalén su desfile militar a pesar de la reso-

lución de las Naciones Unidas y del llamamiento personal de su secretario gene-
ral para que lo suspendieran.
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3 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores en Londres.
9 mayo.—El enviado de la O. N. U., Gunnar Jarring, termina sus conver-

saciones en Israel habiendo obtenido la conformidad de celebrar conversaciones
indirectas con los países árabes. Jarring se traslada a El Cairo.

Israel advierte a Líbano que no tolerará las incursiones de guerrilleros ára-
bes procedentes de dicho país.

13 mayo.—Protesta libanesa (v. Líbano).
18 mayo.—Al regreso de su viaje a Europa, el ministro de Asuntos Exterio-

res declara que el único medio de lograr la paz en Oriente Medio es celebrar
conversaciones directas entre Israel y los Estados árabes.

28 mayo.—El jefe del Gobierno, Eshkol, declara que no aceptará los tér-
minos de paz si no se llevan a cabo conversaciones directas con los Gobiernos
árabes.

JAPÓN. 4 abril.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara
que el Japón prestará todo el apoyo que le sea posible en la solución del con-
flicto vietnamita, y añadió que tanto Washington como Hanoi han hecho con-
cesiones para adoptar un punto de vista real.

5 abril.—Estados Unidos y Japón firman un acuerdo en Tokio por el que se
devuelve a la soberanía nipona las islas Bonin y Vulcano. Las islas volverán al
dominio nipón después que el acuerdo sea aprobado por la Dieta.

15 abril.—Termina la visita oficial del presidente yugoslavo Tito, que sale con
dirección a Mongolia.

El comunicado conjunto de las conversaciones Sato-Tito declara que ambos
países realizarán continuos esfuerzos para promover la estabilidad y el pro-
greso en los países subdesarrollados con el fin de preservar la paz mundial.
Estudiaron los temas de Vietnam, Oriente Medio y las crisis económicas.

JORDANIA. 2 abril.—Gunnar Jarring, enviado especial de las Naciones
Unidas en Oriente Medio, se ha entrevistado con el jefe del Gobierno jordano,
Bahjat Talhuni, para conversar sobre los recientes aspectos de la crisis. Talhuni
declara que la posición de Jordania se basa en «que se hagan cumplir las
resoluciones de la ONU en Oriente Medio».

3 abril.—Propuesta de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).
4 abril.—Washington vende a Jordania 30.000 toneladas de trigo.
6 abril.—Llega a El Cairo el rey Hussein para discutir con el presidente

Nasser las posibilidades de celebrar una Conferencia cumbre árabe.
7 abril.—Terminan las entrevistas Hussein-Nasser (v. República Árabe

Unida).
9 abril.—Acusación contra Israel a la O. N. U. (v. Organización de las Na-

ciones Unidas).
15 abril.—El rey Hussein, en Bagdad (v. Iraq).
Conversaciones Hussein-Aref (v. Iraq).
16 abril.—Hussein, en Kuwait (v. Kuwait).
21 abril.—Hussein, en Riad (v. Arabia Saudita).
24 abril.—Jordania ha cursado instrucciones a su delegado en la. O. N. U.

para que pida la convocatoria del Consejo de Seguridad al objeto de impedir un
desfile en Jerusalén para celebrar la independencia de Israel.

26 abril.—Advertencia de Dayan (v. Israel).
30 abril.—El Alto Mando comunica que las tropas jordanas han dado muerte

a seis israelíes en la zona de Wadi Araba.
Hussein, en Londres.
El jefe del Gobierno, Talhumi, en El Cairo (v. República Árabe Unida).
3 mayo.—Llega a Ammán una delegación gubernamental libia presidida por

el jefe del Gobierno, Bacuche.
7 mayo.—Llega a Ammán el enviado especial de la O. N. U., Gunnar Jarring.

Celebró dos entrevistas con las autoridades jordanas. Ammán declaró a Jarring
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que es requisito esencial para la paz que Israel cumpla las resoluciones de las
Naciones Unidas de evacuar los territorios ocupados durante la guerra del
pasado año. Jarring ha obtenido la conformidad jordana para proseguir sus
gestiones en Nueva York.

14 mayo.—Regresa a Ammán el rey Hussein.
22 mayo.—El rey Hussein se entrevista, en París, con el general De Gaulle.
KUWAIT. 1 abril.—El ministro de Defensa, Saad al Abdullah, declara que

Kuwait ha propuesto la reunificación de todos los ejércitos árabes «con el fin
de reconquistar las tierras árabes usurpadas». Agregó que Kuwait ofrece todos
sus recursos para apoyar la causa árabe.

16 abril.—Llega a Kuwait el rey de Jordania para entrevistarse con el emir
al-Sabah y tratar de conseguir su apoyo para la celebración de una confe-
rencia cumbre de los países árabes.

30 abril.—La Asamblea Nacional ratifica un acuerdo que otorga a Hispanoil,
grupo petrolífero español, derechos de prospección durante treinta y cinco años
en su territorio nacional.

LAOS. 17 abril.—Cierre de la frontera con Tailandia (v. Tailandia).
LÍBANO. 9 mayo.—Advertencia israelí (v. Israel).
13 mayo.—Líbano protesta contra Israel por dos ataques perpetrados el

sábado y domingo en la localidad de Huía, a lo largo de la línea de armisticio.
Esta queja se contiene en una carta enviada al Consejo de Seguridad de la
O. N. U.

LIBIA. 4 abril.—Se firma en París, como consecuencia de la visita del jefe
del Gobierno, Abdul Hamid Bacuche, el protocolo petrolero franco-libio, que ase-
gura veinticinco años de explotación.

3 mayo.—Llega a Ammán una delegación gubernamental presidida por el
jefe del Gobierno, Bacuche. Esta misión se trasladará después a Kuwait, Arabia
Saudita e Iraq en viaje de información sobre la situación en Oriente Medio.

MALÍ. 10 abril.—Se decide reanudar las relaciones diplomáticas con la
Gran Bretaña.

MARRUECOS. 12 abril.—Hassan II, en Teherán (v. Irán).
20 abril.—El rey, en Arabia Saudita.
Comunicado conjunto marroquí-iranio (v. Irán).
21 abril.—Conferencia Hassan, Faisal, Hussein, en Riad (v. Arabia Saudita).

MAURICIO. 24 abril.—Mauricio ha sido admitido en la O. N. U. como
124 Estado miembro.

MAURITANIA. 10 abril.—Se decide reanudar las relaciones diplomáticas
con la Gran Bretaña.

NIGER. 10 abril.—Llega a París el presidente Hamani Diori.
17 abril.—El presidente Hamani Diori termina su visita a París. Declaró

que su país no reconocerá a Biafra

NIGERIA. 3 abril.—Biafra comunica que está dispuesta a celebrar con-
versaciones de paz incondicionalmente. Esta declaración ha sido efectuada en
París con el ex presidente Azikiwe, que se halla en la capital francesa al frente
de una delegación de Biafra.

13 abril.—Tanzania reconoce a Biafra (v. Tanzania).
Lagos ordena la ruptura de relaciones con Tanzania y el regreso de sus

representantes diplomáticos en dicho país.
26 abril.—Lagos acepta conversaciones con Biafra para poner fin a la guerra.
1 mayo.—Llega a Lagos el presidente de Togo, para celebrar conversaciones

con el general Gowon. Tratará del envío de antigua moneda nigeriana (por
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valor de 1.176 millones de pesetas) que se hizo en un avión que aterrizó en
Lome a primeros de año, enviado por el Gobierno de Biafra.

5 mayo.—Comienzan en Londres las conversaciones preliminares entre las
delegaciones de Nigeria y Biafra.

8 mayo.—Ambas delegaciones acuerdan celebrar las negociaciones de paz en
Kampala (Uganda).

15 mayo.—Después de Tanzania y Gabón, Costa de Marfil reconoce a Biafra.
20 mayo.—Zambia reconoce a Biafra como Estado independiente (véase

Zambia).
23 mayo.—Comienzan en Kampala las conversaciones, de paz (v. Uganda).
Biafra acusa a la Gran Bretaña del envío de 70 paracaidistas para apoyar

a las tropas de Nigeria.
26 mayo.—Se interrumpen las conversaciones de Kampala, debido a la des-

aparición de un alto funcionario nigeriano portador de documentos secretos.
Esta circunstancia fue aprovechada por el delegado de Nigeria para indicar
que necesitaba nuevas instrucciones de Lagos para continuar las conversaciones.

28 mayo.—Se reanudan las conversaciones nigeriano-biafreñas.
NORUEGA. 22 abril.—Reunión nórdica en Copenhague (v. Dinamarca).
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 17 abril.—Se conmemo-

ra el XX aniversario de la Carta de la O. E. A.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 abril.—Pretoria no dará

cumplimiento al acuerdo del Consejo de Seguridad (v. República Sudafricana).
2 abril.—Entrevistas de Jarring, en Ammán (v. Jordania).
3 abril.—U Thant propone formalmente a Jordania e Israel que autoricen

el envío de observadores de las Naciones Unidas a la zona de armisticio.
4 abril.—Johnson visita a U Thant en la sede de las Naciones Unidas (véase

Estados Unidos).
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Estudia la cuestión del Oriente.—El emba-

jador israelí insta a los dirigentes árabes para que imiten la disposición nego-
ciadora del presidente Johnson, demostrando el mismo grado de responsabilidad
y amor a sus respectivos pueblos. El embajador jordano afirma que nadie tuvo
la intención de que la línea del armisticio se convirtiera «en un arreglo per-
manente ni que se creara una nueva frontera». Sugirió el estacionamiento de
observadores de la O. N. U dentro del territorio árabe ocupado por Israel. El
Consejo de Seguridad, sin tomar ninguna decisión, advirtió a las autoridades
jordanas e israelíes que «vigilará estrechamente la peligrosa situación en que
se encuentran los dos países».

5 abril.—U Thant marcha a Ginebra para efectuar gestiones sobre las con-
versaciones de paz en Vietnam.

8 abril.—U Thant mantiene conversaciones con el Gobierno holandés.
9 abril.—U Thant, en Bruselas.
El embajador jordano envía una carta al Consejo de Seguridad acusando

a Israel de persistir en su actitud agresiva.
El embajador israelí comunica al Consejo de Seguridad que Jordania ha

cometido diversos actos de agresión militar.
11 abril.—U Thant declara en Bruselas que cree que las conversaciones de

paz entre los Estados Unidos y Vietnam del Norte comenzarán dentro de pocos
días.

Entrevista Jarring-Eban (v. Israel).
U. Thant, en Luxemburgo.
12 abril.—U Thant llega a París y se entrevista con el delegado general

norvietnamita, Mai Van Bo
13 abril.—U Thant llega de regreso a Nueva York.
17 abril.—Gunnar Jarring, en El Cairo (v. República Árabe Unida).
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19 abril.—Gunnar Jarring traslada su cuartel general desde Chipre a Nue-
va York.

20 abril.—Tensa situación en Corea (v. Corea del Norte).
23 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Gran Bretaña propone un proyec-

to para llegar a un «boicot» absoluto contra Rhodesia. Reconoce que las sancio-
nes han fraeasado.

24 abril.—ASAMBLEA GENERAL.—Se reanuda la 22 sesión, suspendida
el pasado 19 de diciembre. El orden del día comprende, entre otros puntos, los
relativos a la situación en Oriente Medio y Sudoeste africano. Se examinará
también el proyectado tratado de no proliferación nuclear.

El secretario general, U. Thant, dice que supone que la elección de la sede
por las conversaciones preliminares entre Washington y Hanoi ha quedado redu-
cida a pocas ciudades, entre las que se encuentran Varsovia y París.

ASAMBLEA GENERAL.—Estados Unidos y U. R. S. S. presentan el pro-
yecto de tratado de no diseminación nuclear. Se acepta el ingreso de isla Mau-
ricio, que se convierte en el 124 Estado miembro de las Naciones Unidas.

27 abril.—U Thant declara que no ha recibido contestación a una nota
enviada al Gobierno de Israel para que desista de celebrar el desfile militar
en Jerusalén.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Hace un llamamiento a Israel para que sus-
penda su proyectado desfile militar en Jerusalén.

30 abril.—Apoyo de Jordania a Jarring (v. República Árabe Unida).
1 mayo.—La R. A. U. disconforme con Jairing (v. República Árabe Unida).
2 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para considerar la,nueva

crisis surgida entre jordanos e israelíes con motivo de la conmemoración del
XX aniversario de la existencia de Israel con un desfile militar en Jerusalén.
El embajador soviético critica duramente a Israel y agrega que «sus dirigentes
cometen un error al creer que consigue una ventaja con su postura militar».
El embajador norteamericano declara que el Consejo «no debe imponer los tér-
minos de una solución pacífica a las partes».

Finalmente se aprueba una resolución «deplorando profundamente» que
Israel haya efectuado el citado desfile militar.

3 mayo.—Gestiones de Londres para apoyar la misión de Jarring (v. Gran
Bretaña).

6 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el debate sobre la crisis
jordano-israelí. El embajador soviético declara que los israelíes han adoptado el
slogan hitleriano de que «la tierra será nuestra si la ocupamos». Acusa dé
israelizar el sector ocupado de Jerusalén privando a la ciudad de sustancia
árabe. Pakistán declara que los israelíes, por sus actos contra los árabes, ultra-
jan también a los cristianos y a los fieles de otras religiones. Israel replica
acusando a Pakistán de perseguir a las minorías cristianas que viven en su
territorio, y contesta al delegado soviético afirmando que los árabes que viven
en Jerusalén gozan de una total libertad, mientras que los judíos que residen
en la U. R. S. S. son objeto de medidas discriminatorias.

7 mayo.—Gestiones en Ammán de Gunnar Jarring (v. Jordania).
9 mayo.—Gestiones de Gunnar Jarring (v. Israel).
Jarring obtiene la conformidad egipcia para proseguir sus gestiones en

Nueva York (v. República Árabe Unida).
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se debate una resolución condenando la

anexión del antiguo sector árabe de Jerusalén. El embajador de los Estados
Unidos, Goldberg, cree que en vez de abordar separadamente el problema de
Jerusalén, el Consejo debería expresar su apoyo a los esfuerzos de la O. N. U.
para llegar a un arreglo general árabe-israelí. Jordania considera la propuesta
americana como una maniobra de diversión y pide, medidas eficaces para que
Israel anule las medidas de anexión.
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13 mayo.—Protesta libanesa contra Israel (y. Líbano).
20 mayo.—En una visita a las Naciones Unidas, el presidente de Túnez, Ha-

bib Burguiba, propone un plan de paz para el Oriente Medio.
21 mayo.—COMISIÓN POLÍTICA.—El embajador sudafricano informa que

la República Sudafricana se niega a firmar el tratado de no proliferación nu-
clear y a autorizar la inspección de las minas de oro y de uranio que posee
su país.

Haití presenta una protesta por la invasión y bombardeo de su territorio.
22 mayo.—La India no firmará el tratado de no proliferación de armas nu-

cleares (v. India).
29 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba el bloqueo total in-

ternacional contra Rhodesia. Ningún país miembro de la O. N. U. podrá importar
o exportar productos de dicho país africano.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 19 abril.—
El grupo de planificación nuclear de la O. T. A. N. ha declarado que por el mo-
mento no hay necesidad de establecer ningún sistema de defensa antiproyectil
en Europa occidental.

1 mayo.—Advertencia a Pankow (v. Alemania Centro Oriental).
10 mayo.—Los ministros de Defensa de los países miembros, con ausencia

de Francia, llegan a la conclusiói de que deben mantener su fuerza militar
como un preliminar necesario para la distensión con la Unión Soviética y sus
aliados del Este de Europa. No se producirá por tanto, reducción unilateral
de las tropas de la O. T. A. N.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 23 abril. — Comienzan en
Londres las reuniones ministeriales de la C. E. N. T. O. Los temas que serán
estudiados son: situación actual en el Golfo Pérsico después de la decisión bri-
tánica de retirar sus tropas y examen de los informes de las Comisiones Econó-
mica y Militar del Tratado. Sólo asisten los ministros de Asuntos Exteriores de
Gran Bretaña, Turquía e Irán, puesto que no asistirá el secretario de Estado
norteamericano, retenido por las conversaciones de paz en Vietnám.

El primer ministro británico pronunció el discurso de apertura'prometiendo
el apoyo británico a sus aliados de Oriente Medio.

25 abril.—Termina la reunión. Los Estados Unidos han aconsejado a sus alia-
dos en Oriente Medio que mejoren sus relaciones con la Unión Soviética, aun-
que la situación no es lo suficientemente estable, han agregado, como para dis-
minuir las defensas contra el comunismo.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 2 abril —
Los países de la O. T. A. S. E. han hecho un llamamiento a Hanoi para que
responda favorablemente a las negociaciones propuestas por el presidente John-
son, ante el descenso de las incursiones americanas en su territorio. Este lla-
mamiento se efectúa durante la sesión de apertura de la Confianza de la Alianza,
a la que concurren todos sus miembros, excepto Francia.

PAKISTÁN. 17 abril.—Llega a Rawalpindi, en visita oficial, el jefe del
Gobierno soviético, Kosyguin. Permanecerá cinco días celebrando conversaciones
con el presidente Ayub Jan y altos dirigentes pakistaníes.

Kosyguin declara en Rawalpindi que la U. R. S. S. apoya la postura de
Hanoi en lo que se refiere a las conversaciones de paz en Vietnam.

21 abril.—Termina la visita del jefe del Gobierno soviético y se publica el
•comunicado conjunto. Dice que Kosyguin expresa su esperanza de que la India
y.Pakistán «resuelvan sus querellas en el espíritu de la declaración de Tachkent».
Ambos estadistas creen que «todo nuevo crecimiento del número de potencias
nucleares perjudicará a la paz mundial y retrasará los esfuerzos que se efec-
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túan para un desarme general completo». Ambos condenan «los actos de agresión
de Israel contra los Estados árabes».

25 mayo.—Dos unidades de la flota soviética llegan al puerto de Karachi
en visita de buena voluntad. Permanecerán hasta el día 31.

PERÚ. 24 mayo.—Estados Unidos suspende temporalmente la ayuda eco-
nómica al Perú como represalia por la compra del Gobierno de Lima de aviones
«Mirage», en Francia. Los préstamos norteamericanos al Perú ascendían a
37 millones de dólares anuales.

POLONIA. 11 abril.—El Parlamento ha elegido, por unanimidad, presi-
dente de la República al mariscal Marian Spychalski para suceder a Edward
Ochab, que presentó la dimisión por motivos de salud.

8 mayo.—El presidente Spychalski, en Teherán.
9 mayo.—Se cierra al tránsito las carreteras polacas en las cercanías de la

frontera checoslovaca, donde las tropas soviéticas efectúan movimientos.
REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 3 abril.—Termina la visita oficial del mi-

nistro de Defensa soviético, mariscal Gretchko.
6 abril.—Llega a El Cairo, en visita de veinticuatro horas, el rey Hussein

de Jordania para examinar con el presidente Nasser las posibilidades de cele-
brar una conferencia árabe en la cumbre.

Una escuadrilla soviética llega a la R. A. U. en visita de diez días.
7 abril.—Terminan las conversaciones Nasser-Hussein. Un portavoz egipcio

declara que las conversaciones han tratado de la unificación de la acción árabe
frente a las acciones israelíes.

8 abril.—El presidente Nasser declara que toda negociación con Israel sería
una capitulación de los Estados árabes. Agregó que el material perdido durante
la guerra del pasado año ha sido reemplazado.

15 abril.—El presidente Nasser, en un discurso, pide a los países árabes que
«entierren sus diferencias ideológicas y unan sus fuerzas én la lucha para
obtener la victoria sobre Israel».

17 abril.—Llega a El Cairo el enviado especial de la O. N. U. a Oriente
Medio, Gunnar Jarring. Es la duodécima visita que celebra en esta capital
durante el curso de su misión. Inmediatamente después de su llegada celebró
entrevistas con el ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad.

18 abril.—El presidente Nasser, en un discurso en Mansur, declara que las
fuerzas armadas egipcias están preparando la victoria sobre Israel.

Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores.
19 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en Moscú con

Breznev, tratando de las gestiones diplomáticas conjuntas para poner fin a la
ocupación israelí de los territorios árabes. Conferenció, también, con Gromyko.

20 abril.—Terminan las entrevistas de Mahmud Riad en Moscú.
30 abril.—El presidente Nasser declara, en un discurso, que Egipto conti-

nuará trabajando para lograr una movilización total de los países árabes para
enfrentarse contra Israel, «pero nos estamos preparando—agregó—para luchar
solos si fuera preciso».

El jefe del Gobierno jordano, Talhuni, visita al presidente Nasser, haciéndole
entrega de una carta del rey Hussein, en la que apela a que no se obstaculice
la misión de Jarring «en esta fase».

1 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, expresó su desilusión
completa por las gestiones de Gunnar Jarring. Atacó duramente a los Estados
Unidos, que «apoyaron a Israel desde el principio y aún continúan prestándole
ayuda con sus aviones».

Nasser pronuncia un discurso diciendo que «la voluntad del pueblo egipcio
será más fuerte que el rugido de los motores de tanques y aviones israelíes».

2 mayo.—Se celebra el «referéndum» sobre el programa de reformas.
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3 mayo.—Gestión británica (v. Gran Bretaña).
9 mayo.—El jefe del Estado sirio, El Atassi, que se halla en visita oficial

en El Cairo, propone al presidente Nasser una unión militar entre ambos países,
que sería colocada bajo el alto mardo del Rais.

Llega a El Cairo el enviado de la O.N. U., Junnar Jarring, que ha obtenido
la conformidad israelí para celebrar conversaciones indirectas con los países
árabes.

En las entrevistas Mahmud Riad-Jarring, el enviado de la O. N. U. obtiene
por escrito la conformidad egipcia para que la misión encomendada por las
Naciones Unidas se prosiga en Nueva York.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 2 abril.—Firma de los acuerdos por los
que la República Centroafricana se incorpora a los Estados Unidos de África
Central (v. Chad).

REPÚBLICA SUDAFRICANA, 1 abril.—El Gobierno de Pretoria reafirma
su determinación de no poner en libertad a los 30 africanos del Sudoeste con-
denados por actividades terroristas, rechazando la petición de libertad para
los mismos contenida en la resolución del Consejo de Seguridad.

4 abril.—El ministro de Defensa, Bctha, declara en el Parlamento que
África del Sur considera la ayuda de algunos países africanos a los terroristas
como un acto de provocación, por lo que estos países deben darse cuenta de
que «las provocaciones pueden obligar a duros actos de represalia en intereses
del respeto y de la paz».

8 abril.—Sudáfrica, el país que produce el 70 por 100 del oro mundial, ha
suspendido las ventas de oro al exterior.

10 abril.—Jura su cargo el nuevo presidente de la República, Jacobus Johan-
nes Fouche.

21 mayo.—Sudáfrica se niega a firmar el tratado de no proliferación nuclear
(v. Organización de las Naciones Unidas).

RHODESIA. 10 abril.—La Comisión constitucional rhodesiana se pronun-
cia por la institución progresiva de un régimen multirracial y descarta la
proclamación, en el porvenir, de una República rhodesiana.

23 abril.—Gran Bretaña propone a la O. N. U. el «boicot» absoluto contra
Rhodesia (v. Organización de las Naciones Unidas).

29 mayo.—La O. N. U. aprueba el bloqueo total contra Rhodesia (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

RUANDA. 25 abril.—Los primeros mercenarios evacuados desde Ruanda
han llegado a Bélgica. Entre ellos figura el coronel Schramme.

RUMANIA. 25 abril.—Rumania decide no participar en la reunión de
países comunistas inaugurada en Budapest, con la finalidad de fijar la fecha en
que ha de celebrarse una reunión cumbre en Moscú y el programa de trabajo
de la misma.

14 mayo.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el presidente francés, general
De Gaulle.

15 mayo.—De Gaulle pronuncia un discurso ante la Asamblea Nacional.
18 mayo.—Ante los disturbios registrados en Francia, el general De Gaulle

acorta su estancia en Rumania y regresa a París.
27 mayo.—El presidente Ceausescu, en Belgrado.
28 mayo.—Ceausescu comienza en Belgrado sus conversaciones con el presi-

dente yugoslavo.
SANTA SEDE. 19 abril.—El Vaticano ha establecido relaciones diplomá-

ticas con Tanzania.
SIERRA LEONA. 18 abril.—Se produce un levantamiento militar dirigido

por los suboficiales del Ejército, quedando derribado el Gobierno de Juxon-Smith.

287



JULIO COLA ALUERICH

27 abril.—Siaka Stevens ha sido nombrado jefe del Gobierno.
SIRIA. 7 mayo.—Túnez rompe sus relaciones diplomáticas con Siria (véase

Túnez).
9 mayo.—Siria propone una ur.ión militar con Egipto (v. República Árabe

Unida).
SUECIA. 22 abril.—Reunión nórdica en Copenhague (v. Dinamarca).

TAILANDIA. 11 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Thanat Joman,
advierte a los Estados Unidos que Tailandia no desea una paz en el Sureste
asiático que se firme a base del sacrificio de este país. «Los países del Sureste
asiático—-dijo—no desean que el Vietnam del Norte gane la partida en el
campo diplomático, después de que la ha perdido en el campo de batalla.»

17 abril.—Tailandia ha cerrado su frontera con Laos para evitar la infil-
tración de elementos comunistas de la tribu Meo. Se efectuaron operaciones
militares para copar a más de mil eiementos de dicha tribu que se han infiltrado,
con propósitos terroristas, por el paso de Chiengrai.

4 mayo.—Termina la visita oficial del emperador de Etiopía.

TANZANIA. 13 abril.—Tanzania reconoce a Biafra, la provincia secesionis-
ta del este de Nigeria, como «entidad soberana independiente».

Nigeria rompe sus relaciones con Tanzania (v. Nigeria).
19 abril.—El Vaticano establece relaciones diplomáticas con Tanzania.

TOGO. 1 mayo.—El presidente Eyadema, en Lagos (v. Nigeria).

TÚNEZ. 16 abril.—En Túnez se firma un acuerdo con Argelia sobre la de-
limitación de la frontera entre los dos países conforme al mapa establecido
en 1929 por el Instituto Nacional Geográfico. Los dos países habían llegado a un
acuerdo de principio en mayo de 1967.

25 abril.—Llega a Túnez, en visita oficial, el presidente de Alemania, Luebke.
2 mayo.—Llega a Túnez, en visita oficial de siete días, el ministro de Defensa

de Turquía, Topaloglu. Declaró que «Turquía siempre ha estado contra la agre-
sión y la anexión de territorios árabes por la fuerza».

7 mayo.—Túnez rompe sus relaciones diplomáticas con Siria, debido a que
los miembros de la representación diplomática de dicho país han estado inci-
tando a los ciudadanos tunecinos a realizar actividades subversivas.

20 mayo.—En su visita a las Naciones Unidas, el presidente Burguiba pro-
pone un plan de paz para el Oriente Medio.

TURQUÍA. 27 abril.—El presidente Sunay comienza su visita oficial al
Iraq.

1 mayo.—El presidente Sunay, en visita oficial a Afganistán.
2 mayo.—El ministro de Defensa, en Túnez (v. Túnez).
UGANDA. 23 mayo.—Comienzan en Kampala las conversaciones de paz

entre Nigeria y Biafra. El presidente Obote pronuncia el discurso inaugural
recomendando a ambas partes la máxima flexibilidad para restaurar la paz
en su país.

26 mayo.—Se interrumpen las conversaciones nigeriano-biafreñas (v. Ni-
geria.).

28 mayo.—Debido a los buenos oficios del presidente Obote, se reanudan
las conversaciones nigeriano-biafreñas.

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Petición de Londres a Moscú para que cola-
bore en la paz vietnamita (v. Gran Bretaña,).

El jefe del Gobierno, Kosyguin, marcha en avión a Teherán para efectuar
una visita oficial al Irán. Le acompañan los jefes de Gobierno de Armenia
y Tadyijistán.
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3 abril.—Terminada su visita de cuatro días a la R. A. U., regresa a Moscú
el ministro de Defensa, mariscal Gretchko.

5 abril.—Protesta china a Moscú (v. China Popular).
6 abril.—Escuadrilla de aviación soviética en visita de diez días a la R. A. U.
7 abril.—Llega a Moscú Kosyguin, que ha abreviado en veinticuatro horas

su estancia en Irán para participar en importantes deliberaciones en el
Kremlin.

Comunicado soviético-iranio (v. Irán).
9 abril.—Se reúne el Comité Central del partido comunista soviético para

estudiar, entre otras cuestiones, las negociaciones de paz en Vietnam y la
evolución política de Checoslovaquia y Polonia.

11 abril.—Reservas yugoslavas respecto al tratado de no proliferación nu-
clear (v. Yugoslavia).

17 abril.—Kosyguin, en Pakistán (v. Pakistán).
Declaraciones de Kosyguin en Rawalpindi (y. Pakistán).
18 abril.—Llega a Moscú, en visita de diez días, el ministro francés de

Defensa.
Llega a Moscú el ministro egipcio de Asuntos Exteriores.
19 abril.—Breznev se entrevista con el ministro egipcio de Asuntos Exteriores,

llegando a Moscú para t ra tar de las gestiones diplomáticas conjuntas para
poner fin a la ocupación israelí de los territorios árabes. Se entrevistó, también,
con su homólogo soviético, Kromyko.

20 abril.—Terminan las entrevistas del ministro egipcio de Asuntos Exte-
riores.

21 abril.—El jefe del Gobierno, Kosyguin, hace una escala técnica en Nueva
Delhi después de su visita oficial al Pakistán.

Comunicado conjunto soviético-pakistaní (v. Pakistán).
22 abril.—En el Kremlin se firma un tratado internacional para facilitar

ayuda a los astronautas y naves'espaciales en su regreso a los países de lan-
zamiento. Firmaron el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko; el
ministro-consejero de la embajada americana, Swank, y el encargado de Ne-
gocios británico, Dalton.

29 abril.—Llega a Moscú el presidente de Yugoslavia, invitado por Breznev.
30 abril.—Emprende viaje a Belgrado el presidente Tito.
Acuerdo con la India (v. India).
4 mayo.—Los dirigentes checoslovacos, Dubcek y Cernik, llegan a Moscú

(v. Checoslovaquia).
8 mayo.—Los dirigentes de Alemania oriental, Polonia, Hungría y Bulgaria

celebran reuniones en el Kremlin con los dirigentes soviéticos, tratando espe-
cialmente de la situación en Checoslovaquia.

9 mayo.—Misión militar en Praga (v. Checoslovaquia).
Movimientos de tropas soviéticas en Polonia, en las cei'canías de la frontera

checoslovaca.
Terminadas sus conversaciones en Moscú regresan a sus respectivos países

los dirigentes polaco, Gomulka, y búlgaro, Jivkov.
10 mayo.—Kadar regresa a Budapest y Ulbricht permanecerá efectuando

«una estancia de reposo en la U. K. S. S.».
13 mayo.—El mariscal Moskalenko declara en Ostrava que «la U. R. S. S. no

intervendrá en los asuntos internos de Checoslovaquia».
16 mayo.—Llega a Praga el ministro de Defensa, mariscal Gretchko.
17 mayo.—El jefe del Gobierno, Kosyguin, en Praga.
20 mayo.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de Austria. Comenzó,

inmediatamente, sus conversaciones con Podkorny.
22 mayo.—Llega a Moscú el secretario del Foreign Office británico (v. Gran

Bretaña).
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Terminadas sus gestiones en Praga regresa a Moscú el mariscal Gretchko.
23 mayo.—Conversaciones Stewart-Gromyko.
24 mayo.—Termina la visita de Stewart, que ha celebrado conferencias sobre

el Vietnam con el ministro de Asuntos Exteriores.
25 mayo.—Terminada la visita oficial del presidente de Austria, Joñas, se

publica el comunicado de sus conversaciones con Podgorny y Breznev. Ambos
países hacen un llamamiento para que se ponga fin a la guerra del Vietnam lo
antes posible. Afirman que el arreglo- debe concertarse sobre las bases de los
acuerdos de Ginebra de 1954 y respetarse plenamente el derecho de autodeter-
minación.

Regresa a Moscú, terminadas sus conversaciones en Praga, el jefe del Go-
bierno, Kosyguin.

Barcos soviéticos en visita amistosa a Karachi (v. Pakistán).

VIETNAM DEL NORTE. 2 abril.—Llamamiento de la O. T. A. S. E. a
Hanoi.

Precisiones de la Casa Blanca sobre la propuesta de Johnson (v. Estados
Unidos).

3 abril.—Hanoi anuncia que ha aceptado la propuesta norteamericana de
iniciar conversaciones.

7 abril.—Discrepancias sobre la sede de las reuniones (v. Estados Unidos).
8 abril.—Hanoi acepta oficialmente conversar con los Estados Unidos (véase

Estados Unidos).
11 abril.—Habiendo rechazado Washington a Pnom Penh, propuesta por

Hanoi, como sede de las primeras conversaciones, el Gobierno norvietnamita
propone Varsovia.

Washington rechaza Varsovia (v Estados Unidos).
13 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado acu-

sando a los Estados Unidos de «estar prolongando intencionadamente el co-
mienzo de las conversaciones».

16 abril.—Advertencia de Seúl (v. Corea del Sur).
19 abril.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores informa de

que Hanoi rechaza los diez nuevos lugares propuestos por los Estados Unidos
como lugares posibles para celebrar las conversaciones preliminares de paz.
Dice que la actitud de Washington «carece completamente de seriedad» y que
los diez lugares sugeridos no se ajustan incluso a las «condiciones propuestas
por ellos».

30 abril.—Discrepancias sobre la sede de las conversaciones (v. Estados
Unidos).

3 mayo.—Estados Unidos acepta la propuesta norvietnamita de celebrar
en París las conversaciones preliminares.

Declaración norteamericana (v. Estados Unidos).
Hanoi, en una declaración gubernamental, dice que estima que las conversa-

ciones oficiales entre Hanoi y Washington deben tener lugar inmediatamente,
designando a Xuan Thuy para determinar con la parte americana el cese incon-
dicional de los bombardeos y de todo acto de guerra contra la República Demo-
crática de Vietnam.

10 mayo.—Comienzan las conversaciones preliminares americano-norvietna-
mitas de París.

VIETNAM DEL SUR. 1 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Tran
Van Do, declara que concederá un plazo de quince días a Hanoi para contestar
la decisión de Estados Unidos de suspender los bombardeos contra su terri-
torio, con objeto de iniciar conversaciones de paz.

2 abril.—El presidente Van Thieu declara que los Estados Unidos «serían
desleales con el mundo libre» si se retirasen de Vietnam. Agregó que Vietnam

290



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1968

del Sur tendrá la suficiente potencia, a fines de año, para permitir una gradual
retirada de las tropas norteamericanas.

10 abril.—Comienza una gran ofensiva terrestre aliada, en la que participan;
75.000 hombres, con el objetivo de expulsar al enemigo de once provincias.

22 abril.—Propuesta de Saigón rechazada por Manila (v. Filipinas).
26 abril.—El presidente Van Thieu declara que está dispuesto a aceptar un¡

alto el fuego que comprenda garantías contra el aprovechamiento de la si-
tuación por parte de los comunistas.

4 mayo.—El presidente Thieu declara que la elección de París para celebrar-
las conversaciones americano-norvietnamitas es muy acertada.

18 mayo.—Dimite el jefe del Gobierno, Van Loe.
Tran Van Huong ha sido nombrado jefe del Gobierno.
YEMEN DEL SUR. 15 mayo.—Estalla una insurrección armada. El presi-

dente Shaabi declara que se han producido muertos y daños.
16 mayo.—El Gobierno comunica que ha aplastado la rebelión.
YUGOSLAVIA. 11 abril.—Un comunicado oficial de Belgrado declara que

«aunque se aprecia una evolución positiva con relación a los proyectos ante-
riores sometidos por los Gobiernos de los Estados Unidos y de la U. R. S. S.
al Comité de las 18 potencias, el Gobierno yugoslavo estima que no proporciona
una respuesta satisfactoria a algunas cuestiones importantes». Agrega que es
preciso mejorar el proyecto de tratado propuesto y «precisar más claramente
las obligaciones de las potencias nucleares».

15 abril.—Termina la visita del presidente Tito al Japón y se publica el
comunicado conjunto (v. Japón).

Tito, en Mongolia.
21 abril.—Tito llega a Samarcanda en su viaje de regreso a Belgrado, des-

pués de sus visitas al Japón y Mongolia.
23 abril.—Conversaciones de Tito en Teherán (v. Irán).
29 abril.—Tito llega a Moscú a invitación de Breznev.
30 abril.—Tito llega de regreso a Belgrado.
27 mayo.—Llega a Belgrado el presidente del Consejo de Estado de Ruma-

nia, Ceausescu.
28 mayo.—Comienzan en Belgrado las conversaciones Tito-Ceausescu.
ZAMBEA. 20 mayo.—Zambia reconoce a Biafra como Estado soberano. El

ministro de Asuntos Exteriores, Kamanga, declaró «el indiscriminado geno-
cidio de la población civil inocente de Biafra nos ha llenado de horror».

Nigeria rompe sus relaciones con Zambia.
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