
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1969

AFGANISTÁN. 26 mayo.—Llega a Kabul, en visita oficial, el jefe del Go-
bierno de la U. R. S. S.. Alexis Kosyguin. Permanecerá cinco días invitado por
su homólogo afgano, Nocir Ahmed Ettemadi.

30 mayo.—Termina la visita de Kosyguin.

ALEMANIA. 18 abril.—En un discurso pronunciado en la clausura del
Congreso del partido socialista, el ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, de-
clara que a pesar de los acontecimientos de Praga, Bonn no renunciará a su
política de distensión.

26 abril.—Durante cuatro horas estudia el Gabinete federal la cuestión de
la firma del Tratado de no proliferación de las armas nucleares. Bonn no con-
sidera todavía llegado el momento de dar su firma a dicho Tratado.

28 abril.—Llega a Bonn, en visita oficial de tres días, el jefe del Gobierno
del Irán, Amir Abbas Hoveida, quien devuelve la visita que hizo el canciller
Kiesinger a Teherán el pasado otoño.

1 mayo.—El ministro de Defensa, en París (v. Francia).

19 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, califica de alentadora:
la iniciativa polaca de entrar1 en contacto directo con el Gobierno de Bonn. Con
estas palabras hace alus'ón a la gestión polaca de que Bonn reconozca como
definitiva la frontera Oder Neisse.

21 mayo.—El canciller Kiesinger regresa a Bonn, dando por terminada su
visita oficial de cuatro días al Japón.

22 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, en visita oficial de
tres días a Turquía.

23 mayo.—La República Federal alemana cumple veinte años de existencia-

24 mayo.—Bonn rechaza las acusaciones soviéticas de que vende armas a
China. La acusación figuraba, ayer, en el periódico del Ejército soviético «Es-
trella Roja»..

29 mayo.—El canciller Kiesinger, en un discurso, dice que la cuestión te-
rritorial alemana no puede ser arreglada, en definitiva, más que por la firma
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de un tratado de paz. «Sin embargo, no existe nada—agrega—que impida a la
República Federal discutir una solución que pueda ser aceptada por Polonia.»
«Estoy dispuesto—terminó—a hablar con Gomulka de tal solución.»

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 9 mayo.—Se comuni-
ca oficialmente que Iraq y Camboya han reconocido a la República Democrática.

Al término de la visita oficial del jefe del Gobierno búlgaro, Jivkov, se pu-
blica un comunicado oficial destacando que «la fidelidad a toda prueba hacia la
Unión Soviética y el reforzamiento de la cooperación fraterna de los Estados
socialistas es la iey suprema de acción de los partidos y de los Gobiernos.»

26 mayo.—Llega a Berlín oriental, en visita oficial, el secretario general del
partido comunista checoslovaco, Gustáv Husak.

27 mayo.—Jartum reconocerá a Pankow (v- Sudán).

ARGELIA. 1 abril.—Se publica el comunicado conjunto de la visita efectua-
da a Argelia por el presidente Podgorny. La U. R. S. 'S. y Argelia denuncian
la presencia de las fuerzas navales de la O. T. A. N. en el Mediterráneo y de-
c-.ara que ambas naciones se muestran partidarias de un desarme general y
completo. El primer paso para una mejoría de la situación en Oriente Medio
sería la inmediata retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados.
Instan también a una retirada de las fuerzas norteamericanas y aliadas de
Vietnam.

20 abril.—Llega a Argel, en visita oficial, el ministro español de Asuntos
Exteriores (v. España).

ARABIA SAUDITA. 6 mayo.—Llega el rey Hussein de Jordania, para ce-
lebrar conversaciones con el monarca saudita.

ARGENTINA. 9 abril.—La Cancillería argentina informa que la repre-
sentación ante las Naciones Unidas ha sido invitada por la venezolana para
conversar sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos
países, interrumpidas desde 1966.

11 abril.—El canciller Costa Méndez, recibido por su Santidad el Papa.

12 abril.—Costa Méndez, en Madrid (v. España).

'••• AUSTRALIA. 1 maye.—El jefe del Gobierno, Gorton, marcha a Washing-
ton para entrevistarse con el presidente Nixon. Tratará de conocer las inten-
ciones americanas en torno al Sudeste asiático una vez que sea resuelto el
problema vietnamita.

, 21 mayo.—Malasia sclicitá material militar de Australia (v. Federación
de. Malasia).

AUSTRIA. 14 abril.—Llega a Viena, en visita oficial, el jefe del Gobierno
búlgaro, Todor Jivkov.
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15 abril.—Comienzan las conversaciones los jefes de Gobierno austríaco y
búlgaro.

16 abril.—En las conversaciones Klaus-Jivkov, Austria expresa su postura
de aconsejar la celebración de la Conferencia europea de seguridad colectiva
propuesta por los países del Pacto de Varsovia en Budapest.

5 mayo.—-Llega a Viena, en visita oficial, la reina Isabel II de la Gran
Bretaña.

9 mayo.—Termina la visita oficial de Isabel II.

27 mayo.—Llega a Viena, en visita oficial, el jefe del Gobierno húngaro,
Janos Fock.

BÉLGICA. 27 mayo.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el ministro de
Asuntos Exteriores checoslovaco. Marko, devolviendo la visita que su homó-
logo belga, Harmel, hizo a Praga el pasado año. Marko ha sido recibido en
audiencia por el rey Balduino.

30 mayo.—El comunicado conjunto de las conversaciones Harmel-Marko
expresa el deseo común de que «se amplíen y multipliquen, en un espíritu de
coexistencia pacífica, los contactos entre Estados europeos que tienen sistemas
diferentes». Han sido tratadas las cuestiones del mantenimiento de la paz y
seguridad en Europa y la propuesta de una conferencia sobre seguridad
europea.

BOLIVIA. 27 abril.—El presidente Barrientes ha fallecido en accidente
de aviación. Asume la Presidencia el vicepresidente, Siles Salinas.

BRASIL. 16 abril.—El canciller Magalhaes Pinto declara, que Brasil con-
sidera terminada la Alianza para el Progreso y aboga por la iniciación de una
nueva etapa acelerada en la que la única alternativa habrá de ser la promoción
del intercambio, dejando relegados a segundo término los programas de ayuda.

BULGARIA. 14 abril.—Llega a Viena el jefe del Gobierno, Jivkov, en
visita oficial, al frente de una numerosa delegación.

15 abril..—-Comienzan las conversaciones en la capital austríaca.

9 mayo.—Comunicado conjunto con Pankow (v. Alemania, centro-oriental).

CAMBOYA. 12 abril.—Estados Unidos reconocen las fronteras camboya-
nas (v. Estados Unidos).

19 abril.—El príncipe Norodom Sihanuk expresa «su sincera gratitud» al
presidente Nixon por el reconocimiento estadounidense de las fronteras de
Camboya. El jefe del Estado camboyano dice, en su mensaje dirigido a Nixon,
que el paso dado por Washington es «un acto de equidad y justicia»' expresando
el deseo de que la normalización de relaciones entre los dos países les «impul-
se al entendimiento».
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4 mayo.—El príncipe Sihanuk, en conferencia de Prensa, declara que «re-
nuncia a toda reconciliación con Washington y Bangkok» mientras que ambas
capitales rehusen reconocer que las fronteras actuales de Camboya comprenden
el templo de Preah Vihear, reivindicado por Tailandia, las islas costeras y las
aldeas fronterizas jmers reivindicadas por Saigón.

9 mayo.—Reconocimiento diplomático de Pankow.

10 mayo.—El príncipe Sihanuk declara que Camboya reconocerá al Viet-
cong, ya que dicha organización ha reconocido las actuales fronteras de Cam-
boya.

17 mayo.—Bombarderos norteamericanos atacan objetivos del Vietcong en
Camboya.

23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Norodom Phurissara, llega
a Moscú para entrevistarse con su homólogo soviético.

27 mayo.—En una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad
de la ONU, el embajador camboyano acusa a los Estados Unidos por los es-
tragos causados por aviones norteamericanos al rociar con productos químicos
más de siete mil hectáreas de terrenos agrícolas camboyanos.

CANADÁ. 11 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sharp, anuncia,
•en una conferencia de Prensa celebrada en Washington, que el Gobierno de
Pekín ha respondido favorablemente a la petición canadiense de iniciar en
Estocolmo conversaciones encaminadas al eventual establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre ambos países.

16 mayo.—El jefe de1 Gobierno, Trudeau, asegura que no existe disputa
"territorial acerca de la soberanía canadiense sobre sus territorios árticos.
Trudeau hizo esta afirmación en el Parlamento como consecuencia de que
•ciertas compañías petrolíferas norteamericanas disponían de mapas en los que
se podía ver algunas islas canadienses como objeto de discusión. «El continente
ártico y sus islas forman una parte integrante de Canadá—dijo—y al conjunto
•de estos territorios hemos extendido nuestra actividad administrativa, legis-
lativa y judicial, la misma que rige en todo el Canadá.»

24 mayo.—El jefe del Gobierno, Trudeau, declara en el Parlamento que
«no se muestra entusiasmado por la construcción de un sistema de proyectiles
antiproyectiles (ABM) en los Estados Unidos».

COLOMBIA. 27 mayo.—Se producen violentos incidentes en las principa-
les ciudades del país con motivo de la visita del enviado especial del presidente
Nixon, Nelson Rockefeller.

CONFERENCIA DEL DESARME. 8 abril. — El delegado norteamericano
propone la suspensión, bajo control internacional, de la producción de mate-
riales fisibles, indispensables para la producción de armas nucleares.

10 abril.—El delegado soviético rechaza la propuesta norteamericana del
día 8 por creer que ha sido motivada «principalmente por la superproducción
de materiales nucleares destinados a fines militares en Estados Unidos».
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CONGO (BRAZZAVILLE). 2 abril.—Brazzaville y Kinshasa han reanu-
dado sus relaciones diplomáticas.

CONGO (KINSHASA). 2 abril.—Kinshasa y Brazzaville reanudan sus
relaciones diplomáticas.

COREA DEL NORTE. 14 abril.—Un avión norteamericano «EC-121» de
reconocimiento, con treinta y una personas a bordo, ha sido derribado por
Corea del Norte.

15 abril.—Pyongyang comunica haber procedido al derribo del mencionado
avión que violaba su territorio.

18 abril.—Protesta norteamericana en Pan Mun Jon (v. Estados Unidas).

19 abril.—Pyongyang rechaza la nota de protesta norteamericana por el
derribo del avión «EC-121».

21 abril.—Alarde naval norteamericano (v. Estados Unidos).

23 abril.—Pyongyang acusa a los Estados Unidos de «provocación y chan-
tage» a consecuencia de la decisión de Nixon de proseguir los vuelos de recono-
cimiento. «Vuestras provocaciones—afirma—pueden conducir a la guerra.»

14 mayo.—El presidente soviético, Podgorny, llega en visita oficial a Corea
del Norte.

19 mayo.—Podgorny termina su visita a Corea del Norte.

COREA DEL SUR. 26 mayo.—Llega a Seúl, en visita oficial, el presidente
Van Thieu, de Vietnam del Sur.

COSTA RICA. 1 mayo.—Según anuncia el Gobierno de San José, tropas
panameñas invadieron territorio costarricense, entablándose un tiroteo entre
dichas fuerzas y los soldados que defendían el puesto fronterizo de Santa Rosa.
El presidente Trejos telefoneó a la Embajada de Costa Rica en Washington
pidiendo! que sea convocada una sesión de urgencia de la OEA.

12 mayo.—La O. E. A. se ocupa de la queja (v. Organización de Estados
Americanos).

COSTA DE MARFIL. 30 mayo.—El Gobierno de Abidjan procede a la
ruptura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y conmina al per-
sonal de la Embajada a que abandone inmediatamente el territorio de Costa
de Marfil. No ha habido explicación de esta determinación.

CHECOSLOVAQUIA. 1 abril.—El ministro soviético de Defensa, en Pra-
ga (v. Unión Soviética).
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3 abril.—Moscú entrega una fuerte protesta a Praga por las manifesta-
ciones antisoviéticas y declara que las tropas rusas serían utilizadas para des-
montar cualquier nueva manifestación.

11. abril.—El mariscal Grétchko llega a Praga en un nuevo viaje para en-
trevistarse con su homólogo checoslovaco.

12 abril.—La URSS decide enviar tres nuevas divisiones a Checoslovaquia
en el curso de los próximos días.

14 abril.—Grétchko regresa a Moscú.

15 abril.—El secretario del partido comunista, Dubcek, llega a Moscú para
conversar con los dirigentes soviéticos.

17 abril.—Dubcek ha sido sustituido por Husak como primer secretario del
partido comunista checoslovaco.

8 mayo.—Se ratifica el tratado de amistad y asistencia entre Checoslo-
vaquia y Rumania, que fue firmado el 16 de agosto de 1968.

24 mayo.—Husak llega a Varsovia en visita oficial.

25 mayo.—Husak regresa a Praga.

26 mayo.—Comunicado checo-polaco (v. Polonia)-
Husak sale de Praga con rumbo al Berlín oriental.

27 mayo.—El ministre de Asuntos Exteriores, en Bruselas (v. Bélgica).

30 mayo.—Comunicado conjunto checo-belga (v. Bélgica).

CHINA NACIONALISTA. 13 mayo.—En carta dirigida al jefe del Go-
bierno tailandés, el presidente Chiang Kai-Chek expresa profunda preocupa-
ción por la situación imperante en el Sudeste asiático. La carta ha sido lle-
vada por el ministro de Defensa, Chiang Ching-Kuo, que se encuentra en
Bangkok.

15 mayo.—Chiang Ching-Kuo se entrevista con el jefe del Gobierno tai-
landés discutiendo acerca de los puntos contenidos en la carta del presidente
chino.

CHINA POPULAR. 11 abril.—Pekín dispuesto a celebrar conversaciones
con Canadá (v. Canadá).

Invitación soviética (v. Urdan Soviética).

15 abril.—Pekín no contesta la nota rusa del día 11 (v. Unión Soviética)*

23 abril.—Ultimátum a la India (v. India).

24 abril.—Después de 23 días de trabajos termina el IX Congreso del par-
tido, comunista chino, que ha elegido un comité central.

27 abril.—La radio china informa que el discurso de Lin Piao en la aper-
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tura del IX Congreso de! partido, declaró, entre otras cosas, que Pekín no
rechaza la oferta soviética de negociar sobre las cuestiones fronterizas.

4 mayo.—Moscú propone a Pekín, por tercera vez consecutiva, la celebra-
ción de «negociaciones abiertas».

12 mayo.—Se informa que «China ha decidido aceptar una propuesta so-
viética para iniciar conversaciones por parte de la Comisión conjunta para
la navegación en los ríoi fronterizos de ambos países. Pero ha sugerido que
la reunión se celebre en junio en vez del mes de mayo en curso, como había
propuesto el Kremlin». La reunión será la XV de la Comisión establecida
en 1951.

24 mayo.—Pekín informa de que desea una solución pacífica de su disputa
fronteriza con la Unión Soviética. Propone que, mientras se halla una solución,
se mantenga el statu quo en la región en disputa y que sean anulados los
tratados relativos a la frontera chino-soviética. Este texto constituye una res-
puesta a la declaración del Gobierno soviético de 29 de marzo.

DINAMARCA. 3 mayo.—Llega a Copenhague, en visita de veinticuatro
horas, el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Aichi, con el objeto de ce-
lebrar conversaciones con su homólogo danés, Hartling.

23 mayo.—El ministro de Asuntos Económicos, Andersen, efectúa una vi-
sita oficial a Francia. En el curso de su entrevista con el ministro francés de
Asuntos Exteriores, Debré, afirma que Dinamarca mantendrá su candidatura
para ingreso en el Mercado Común.

ECUADOR. 29 mayo.—Se producen grandes disturbios a la llegada del
enviado especial del presidente Nixon, Rockefeller.

ESTADOS UNIDOS. 2 abril.—El enviado del presidente Nasser, Fawzi,
se entrevista con el secretario de Estado.

3 abril.—¡Se celebra la segunda entrevista entre el enviado especial del
presidente Nasser, Mahniud Fawzi, y el secretario de Estado, Rogers.

7 abril.i—En confarencia de Prensa, el secretario de Estado afirma que los
Estados Unidos no aplicarán sanciones económicas a Perú en vista de que el
Gobierno de Lima y la International Petroleum Company están negociando en
un proceso administrativo sus controversias.

Llega a Nueva York el rey de Jordania para presionar las demandas árabes
para un¡ arreglo del conflicto de Oriente Medio ante el Gobierno de los Estados
Unidos. Declaró que de no alcanzarse este arreglo, es inevitable una nueva
guerra entre los Estados árabes e Israel.

8 abril.—Entrevista Nixon-Hussein. Ambos calificaron de «explosiva» la
situación en Oriente Medio antes de comenzar sus conversaciones.

Nixon reúne al Consejo Nacional de Seguridad para estudiar la situación
en Vietnam.

9 abril.—Por segundo día consecutivo, Nixon reúne al Consejo Nacional
de Seguridad.
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10 abril.—Palabras de Nixon a los ministros de Asuntos Exteriores de los
países de la OTAN (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).

11 abril.—El presidente Nixon sostiene una larga conversación con el en-
viado especial del presidente Nasser, Fawzi, que llegó a los Estados Unidos
para asistir a los funerales de Einsenhower.

12 abril.—El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Oriente Medio,
Siseo, declara: «No veo una solución de las cuatro potencias como un sustitu-
tivo de la misión del embajador Jarring o de un acuerdo entre las partes.»

La Secretaría de Estado declara que ha sido enviado un mensaje del presi-
dente Nixon al jefe del Estado de Camboya en el que los Estados Unidos re-
conocen las fronteras señaladas por dicho país. Con esta iniciativa se espera
poner fin a la controversia sobre las fronteras camboyanas.

14 abril.—Comienzan, en la Embajada de los Estados Unidos en Viena, las
conversaciones soviético-americanas sobre entrega de medios nucleares para
fines industriales civiles a los países no atómicos.

Desaparece un avión norteamericano de reconocimiento en las proximidades
de Corea del Norte.

15 abril.—Pyongyang se atribuye el derribo del avión norteamericano de
reconocimiento «EC-121» con treinta y una personas a bordo.

El secretario de Estado, Rogers, llama al embajador soviético en Wash-
ington, Dobrinyn, para solicitar la ayuda de la U. R. S. S. en la búsqueda del
avión norteamericano do reconocimiento perdido en el mar del Japón y qu«
Corea del Norte afirma haber derribado mientras violaba su territorio.

Los Gobiernos de Japón y Corea del Sur han sido puestos al corriente da
esta situación por los embajadores norteamericanos en dichos países.

16 abril.—Nixon reúne al Consejo Nacional de Seguridad para tratar de
las posibles acciones a adoptar por el derribo del avión norteamericano.

El Pentágono reconoce el derribo del avión, aunque alega que se hallaba
fuera del espacio aéreo de Corea del Norte.

17 abril.—Se celebra la XIII sesión plenaria de la Conferencia de la paz
para el Vietnam, en París, sin resultados- concretos. Cabot Lodge indicó en su
intervención los aspectos del derecho internacional que caracterizan la situa-
ción en el Vietnam. Declaró que era «esencial hacerlo después del ataque ar-
mado llevado a cabo por las tropas norvietnamitas contra el territorio del Sur».
El jefe de la Delegación survietnamita declaró que no hay síntomas de que
Hanoi desee la paz.

18 abril.—En conferencia de Prensa, el presidente Nixon informa que en
lo sucesivo los aviones de reconocimiento llevarán cazas de escolta para su
protección. El ataque al avión EC-121, dijo, «constituye un acto de agresión
no provocada, deliberada y sin advertencia», puesto que el aparato en ningún
momento se ha aproximado a más de 40 millas de Corea del Norte. «Nuestra
acción futura dependerá de la respuesta que el Gobierno norcoreano dé a la
protesta que le hemos transmitido esta mañana. Dependerá también de las
circunstancias; es decir, de la actitud que adopten los norcoreanos, puesto
que proseguiremos estos vuelos de reconocimiento en el espacio aéreo inter-
nacional.» Condenó la acción soviética en Checoslovaquia. «El Gobierno de
Moscú conoce la posición de Washington a este respecto y deberá tener en
cuenta las repercusiones de su actitud en Checoslovaquia sobre las relaciones
con los Estados Unidos y el mundo occidental.»

218



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1969

En la reunión de la Comisión de Armisticio de Pan Mun Jon los Estados
Unidos han protestado oficialmente por el derribo del avión EC-121. «Se trata
de un acto calculado de agresión por vuestra parte», dijo al general norcorea-
no Lee el representante de los Estados Unidos, general Knapp.

19 abril.—Corea del Norte rechaza la protesta norteamericana por el de-
rribo del avión EC-121.

Favorable respuesta del príncipe Sihanuk (v. Camboya).

21 abril.—Los Estados Unidos sitúan cuatro portaviones, un crucero y
16 destructores de patrulla por el mar del Japón, como advertencia a Corea
del Norte.

23 abril.—Advertencia norcoreana (v. Corea del Norte).
Washington rechaza la protesta soviética por el aumento de las fuerzas

navales norteamericanas en el mar del Japón. Esta protesta ha sido devuelta
a sus cursantes con la indicación de que la dirijan a Corea del Norte.

25 abril.—Se comunica que una escuadrilla de 18 aviones tipo F-10, del
Ejército del Aire norteamericano, será entregada a Jordania a partir del pró-
ximo mes de junio y una segunda de este tipo será probablemente entregada
posteriormente.

26 abril.—El Pentágono informa que la Flota estadounidense concentrada
en estos últimos días en el mar del Japón ha sido enviada al mar Amarillo.

Cuatro helicópteros americanos han sido entregados a Filipinas bajo el pac-
to de asistencia mutua militar. .

28 abril.—La flota americana será retirada del mar Amarillo (v. Japón).

4 mayo.—La Casa Blanca estima que «las conversaciones de París están
efectuando sensibles progresos».

Reparos de Sihanuk (v. Cwnib\oya).

6 mayo.—El presidente Nixon se entrevista con el jefe del Gobierno aus-
traliano, Gorton, para discutir cuestiones de seguridad internacional, espe-
cialmente en el Sureste asiático.

8 mayo.—En la XVI sesión de las negociaciones de París, el F. L. N. pro-
pone un plan de paz de diez puntos (v- Vietnam del Norte).

12 mayo.—El secretario de Estado, Rogers, marcha a Saigón.
Nixon se reúne eon el comandante en jefe del Vietnam, general Abrams.

La Casa Blanca informa que señaló al presidente las actividades militares del
en:migo, la posibilidad de nuevas ofensivas y el estado de entrenamiento del
Ejército sudvietnamita. ,

Nixon envía a Rockefdler en viaje de «información» a Hispanoamérica.
Su objetivo es «encontrar hechos».

13 mayo.—El general Abrams regresa a Saigón, después de haber infor-
mado al presidente.

15 mayo.—El presidente Nixon propone un plan de paz para Vietnam ba-
sado en ocho puntos, entre los que se incluye la mutua y progresiva retirada
de Vietnam del Sur de todas las tropas extranjeras, seguida por un alto el
fuego supervisado internacionalmente y por elecciones libres en el país.
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' Se produce un muerto en Tegucigalpa durante una manifestación anti-
americana, con motivo de la visita de Rockefeller (v. Hlonduras).

16 mayo.—El plan de paz de Nixon ha sido presentado a la Conferencia
de París. El delegado del F. L. N. dice que la discusión debe ser establecida
sobra la base de los dies puntos expuestos por su Delegación.

En Saigón se entrevista el secretario de Estado con el presidente Van Thieu.

17 mayo.—Bombarderos americanos atacan objetivos militares en Cambo-
ya, en las inmediaciones de la frontera sudvietnamita.

• El presidente Nixon declara en un discurso que «los Estados Unidos están
embarcados en el conflicto de Vietnam, no por conquistar ni un palmo de te-
rreno, sino por salvaguardar la paz con libertad».

18 mayo.—Ha sido lanzado, con pleno éxito, el «Apolo X», a cuyo bordo
viajan tres cosmonautas en camino de la Luna.

19 mayo.—El secretario de Defensa, Laird, apela públicamente a Vietnam
del Norte y al Vieteon£ para que «liberen pronto» a todos los prisioneros
norteamericanos.

22 mayo.—El jefe de la Delegación norvietnamita en la Conferencia de
París, Xuan Thuy, rechaza, durante la XVIII sesión, la propuesta de Nixon
sobre la paz, a la que califica de «inadmisible».

23 mayo.—El secretario de Estado, Rogers, llega a Nueva Delhi, para ce-
lebrar conversaciones con Indira Gandhi.

Perú expulsa a los militares norteamericanos (v. Perú)-
Washington decide suspender el proyectado viaje de Rockefeller, de acuerdo

con la petición de Lima.

24 mayo.—Recelo canadiense (v. Canadá).

25 mayo.—El secretario de Estado efectúa una visita oficial de veinticua-
tro horas al Pakistán.

Declaraciones de Rogers (v. Pakistán).
Laird, en Bruselas (v. Organización del Tratado del Atlántica Norte).

26 mayo.—El secretario de Estado participa, en Teherán, en la reunión
del Consejo ministerial de la C. E. N. T. O.

El «Apolo X» regresa felizmente a la Tierra, amerizando en el Pacífico.

27 mayo.—Acusaciones de Camboya contra Estados Unidos (v. Camboya).
Incidentes en Colombia con motivo de la visita de Rockefeller.

28 mayo.—Nixon pide al Congreso 2.585 • millones de dólares para ayuda
exterior, repartida en 2.210 millones para ayuda económica y 375 millones
para ayuda militar.

El secretario de Estado regresa a Washington.

29 mayo.—Grandes disturbios a la llegada de Rockefeller a Quito.

ETIOPIA. 1 abril.—El emperador Haile Selassie inicia sus conversaciones
con el primer ministro británico. Wilson informa al emperador de las con-
versaciones que ha mantenido en Nigeria con el general Gowon.
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26 mayo.—Mensaje del emperador a la O. U. A. (v. Organización de la
Unidad Africana).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 12 abril.—Termina su visita oficial al Irán
el jefe del Estado, sultán Ismail Nasiruddin.

12 mayo.—Sé producen violentos incidentes entre chinos y malayos. Los
disturbios continúan ios días sucesivos registrándose incendios de edificios y
vehículos, muertos y heridos en gran cantidad, saqueos y otros desmanes. En
Kuala Lumpur y otras localidades se decreta el estado de emergencia y se
impone el toque de queda en el Estado de Selangor.

21 mayo.—Kuala Lumpur pide armas y equipo militar a la Gran Bretaña,
basándose en los términos del acuerdo militar anglo-malayo actualmente en
vigor.

Malasia solicita, igualmente, material militar de Australia.

FILIPINAS.' 26 abril.—Cuatro helicópteros americanos han sido entrega-
dos a Filipinas, en virtud del pacto de asistencia mutua militar.

. .'FINLANDIA. 19 mayo.—El presidente Kekkonen, en la Unión Soviética.

21 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Karjalainen, en Varsovia.
Regresa a Helsinki e' presidente Kekkonen, que durante dos días se há

entrevistado en Leningrado con el jefe del Gobierno, Kosyguin.

FRANCIA. 1 abril.—Llega a París el rey de Jordania (v. Jordania).

2 abril.—De Gaulle y Hussein se entrevistan durante más de una hora. El
rey jordano manifestó, su optimismo ante las conversaciones de las cuatro
grandes potencias, para tratar del Oriente Medio, agregando que el rechazo
por anticipado de la solución por el Gobierno israelí no disminuye su opti-
mismo.

25 abril.—El general De Gaulle pronuncia una alocución a los franceses
estimulándoles a votar favorablemente en el referéndum. «El destino del país
—dijo—está en vuestras manos. Si continúo mi mandato concluiré con la obra
emprendida hace diez años. Si soy desautorizado por una mayoría dejaría de
ejercer mis funciones, sea cual fuere el ardor de mis seguidores.»

27 abril.—Se celebra el referéndum. Al haber prevalecido los votos nega-
tivos, el general De Gaulle presenta su renuncia a la Presidencia. Poher ha
sido nombrado jefe del Estado interino.

1 mayo.—Llega a París el ministro de Defensa de Alemania Federal, Schroe-
der, para celebrar conversaciones con su homólogo francés en torno al avión
de combate europeo en el que trabajan actualmente Gran Bretaña, Italia,
Alemania y los Países Bajos.

6 mayo,—Seguridades a Jordania (v. Jordania). . ,
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7 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Debré, celebra conversacio-
nes con el secretario general de la O. E. A., Galo Plaza, que se encuentra
en París.

23 mayo.—Visita oficial del ministro danés de Asuntos Económicos (ver
Dinamarca).

25 mayo.—Petición norteamericana (v. Organización del Tratado del At-
lántico Norte).

GHANA. 2 abril.—Dimite el presidente, general Ankrah. Le sustituye
el general Afrifa.

GRAN BRETAÑA. 1 abril.—Conversaciones Wilson-Haile Selassie (ver
Etiopía).

2 abril.—Inmediatamente después de llegar a Londres, el primer ministro
informa a la Cámara de los Comunes de su viaje a Nigeria y Etiopía. Declaró
que no había actuado como mediador porque la lucha es entre nigerianos y
toda ayuda del exterior debe llegar a través de. la O. U. A. «Mi intención
—dijo—era observar la situación a primera vista y discutir con el Gobierno
federal de Nigeria los problemas que están causando mucha preocupación en
esta Cámara y en muchas partes del mundo. He recibido del general Gowon
seguridades de que está preparado para sentarse a discutir con el general
Ojukwu o sus representantes, pero no acepta ningún acuerdo que quiebre el
principio de la unidad nigeriana.»

12 abril.—Grandes manifestaciones en Anguilla contra la presencia britá-
nica. Las tropas de infantería de Marina tuvieron que proteger el domicilio
del comisario británico.

14 abril.—El secretario del Foreign Office, Stewart, .declara en los Comu-
nes que la tarea en Anguilla consiste en «restaurar la ley y el orden en la
isla».

15 abril.—Se producen disturbios en Montserrat, isla británica del Caribe.
Se han producido ataques a la Policía, que arrojó granadas lacrimógenas
contra la multitud. Ha sido enviada la fragata «Minerva» a la isla.

17 abril.—Llega a Londres el jefe del Gobierno de Singapur, para celebrar
conversaciones con el Gobierno británico en torno a los problemas de defensa
de aquel Estado.

19 abril.—Llega a Londres el rey Hussein de Jordania. Se entrevistará
con el primer ministro y el secretario del Foreign Office, a los que expondrá
su plan de paz en Orienta Medio, que los israelíes han rechazado en su forma
actual.

21 abril.—Ante las críticas de la población de Anguilla, Londres sustituye
al comisario Lee, reemplazándolo por Cumber.

Se producen graves disturbios en Irlanda del Norte, siendo decretado el
estado de emergencia y movilizándose los 5.000 soldados de guarnición.
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22 abril.—Llega a Londres, en visita oficial de siete días, el presidente ita-
ltano, Saragat.

24 abril.—Llega a Londres el secretario general de las Naciones Unidas,
U Thant, para entrevistarse con las autoridades británicas.

28 abril.—Se publica el comunicado conjunto de la visita de Saragat a
Londres. Se declara, entre otras cosáis, que ambos países reafirman su de-
terminación de infundir nuevos alientos a la Unión Europea y creen que
Europa debe orientarse cada vez más hacia una política común en los asuntos
exteriores.

Dimite el primer ministro del Ulster, O'Neill.

1 mayo.—Chichester-Clark ha sido nombrado primer ministro del Ulster.

5 mayo.—La reina Isabel II, en visita oficial en Viena.

9 mayo.—El primer ministro, Wilson, declara en los Comunes que Ian
Smith ha cerrado la puerta a un posible acuerdo con Londres al indicar en
su discurso, pronunciado ayer, que se ha doblegado a los extremistas del
Frente Rhodesiano.

12 mayo.—El viceprimer ministro de Israel, Allon, celebra conversaciones
en Londres con el secretario del Foreign Office.

Stewart celebra conversaciones con el vicepresidente de Kenya, Arap Moi.

21 mayo.—Malasia solicita ayuda militar de la Gran Bretaña (v. Federa-
ción de Malasia).

GUINEA ECUATORIAL. 20 mayo.—Firma de nuevos acuerdos entre Es-
paña y Guinea Ecuatorial. Se trata de un acuerdo de cooperación económica
y otro comercial y de pagos.

HOLANDA. 30 mayo.—Se producen graves disturbios en las Antillas ne-
erlandesas. Ante la imposibilidad de la Policía de controlar la situación se
procede al envío de tropas.

HONDURAS. 15 mayo.—Un estudiante resulta muerto en Tegucigalpa,
cuando la Policía abre fuego contra un grupo de manifestantes frente al pa-
lacio presidencial, donde el enviado de Nixon, Rockefeller, se entrevistaba con
el presidente Oswaldo López Arellano.

HUNGRÍA. 27 mayo.—Hungría ratifica el Tratado de no proliferación
nuclear.

El jefe del Gobierno, Janos Fock, en Viena.

INDIA. 23 abril.—Pekín envía una nota a Nueva Delhi conminando para
que proceda a la retirada de las tropas hindúes estacionadas a lo largo de
la frontera tibetana con Sikkin, en el plazo de veinticuatro horas.
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3 mayo.—Ha fallecido el presidente Zakir Hussain. Le sustituye el vice-
presidente Giri.

5 mayo.—Llega a Nueva Delhi el jefe del Gobierno soviético, Kosyguin,
para asistir a los funerales por el presidente hindú.

23 mayo.—Llega a Nueva Delhi el secretario de Estado norteamericano,
Rogers, para celebrar conversaciones con Indira Gandhi.

IRÁN. 2 abril.—Irán rompe sus relaciones con Líbano, según anuncia un
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

12 • abril.—Termina su visita oficial de siete días al Irán el jefe del Es-
tado de Malasia, sultán Ismail Nasiruddin.

15 abril.—Denuncia iraquí (v. Iraq).

19 abril.—Teherán denuncia el Tratado de 4 de julio de 1937 sobre la de-
limitación de la frontera a lo largo del estuario del Chatt El Arab y sobre
los derechos de navegación en el estuario. Las tropas iraníes han sido colo-
cadas en estado de alerta y la Marina ha recibido orden de escoltar a los
barcos-en el Chatt. La tensión irano-iraquí ha crecido alarmantemente.

21 'abril.—7E1 sha del Irán termina su visita oficial a Túnez y regresa a
Teherán.

22 abril.—El mercante iraní «Ebna Sina» pasa el Chatt El Arab.

25 abril.—El barco mercante iraní «Arya Par» atraviesa el Chatt El Arab
escoltado por cuatro cañoneros, cazas «Phantom» y helicópteros. No fue in-
quietado por los artilleros iraquíes.

, 27 abril.—Protesta iraquí rechazada (v. Iraq).

28 abril.—El jefe de'. Gobierno, en Bonn (v. Alemania).

30 abril.—Iraq lleva al Consejo de Seguridad su litigio fronterizo con el
Irán (v. Iraq).

26 mayo.—Llega a Teherán, en visita oficial, el rey Hussein, de Jordania.
Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores y tiene por objeto ofrecer
su mediación en el pleito entre Irán e Iraq.

IRAQ. 15 abril.—El Gobierno de Bagdad informa a Teherán que denun-
cia el Tratado de 4 de julio de 1937 sobre la delimitación de la frontera en el
Chatt El Arab y sobre los derechos de navegación, informando que, en lo su-
cesivo, considera a dicho estuario «como parte integrante del territorio iraquí».

19 abril.-^Reacción irania a la decisión de Bagdad (v. Irán).

27 abril.—El Gobierno de Teherán rechaza una nota de protesta de Bag-
dad por el • paso efectuado el 22 de abril del estuario del Chatt El Arab del
mercante «Ebna Sina», barco iraní de 12.000 toneladas, enarbolando la ban-
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dera del Irán, mientras que el Tratado de 1937 estipula que deben izar pa-
bellón iraquí cuando penetren en la parte del estuario de soberanía del Iraq.

30 abril.—Iraq lleva ante las Naciones Unidas su litigio fronterizo con el
Irán respecto a Chatt El Arab. En una carta dirigida al presidente del Con-
sejo de Seguridad el representante iraquí añrma que la denuncia unilateral
por el Irán del Tratado fronterizo constituye «una violación del Derecho In-
ternacional».

9 mayo.—Reconocimiento diplomático de Pankow.

ISRAEL. 3 abril.—Israel, condenado por el Consejo de Seguridad (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

10 abril.—Propuesta de Hussein (v- Jordania).

11 abril.—Israel rechaza el plan de seis puntos propuestos por el rey de
Jordania para restablecer la paz en el Oriente Medio.

20 abril.—Israel se queja al Consejo de Seguridad por las grandes violacio-
nes del alto el fuego por parte de las fuerzas regulares jordanas y de los
comandos árabes.

22 abril.—La aviación israelí destruye dos bases egipcias de radar y cinco
campos palestinos de comandos en Jordania.

23 abril.—La R. A. U. decide no respetar el alto el fuego de 1967 (v. Re-
pública Árabe Unida).

25 abril.—La R. A. L'. no reconoce el canal de Suez como línea de altó el
fuego (v. República Árabe Unida).

29. abril.—La aviación israelí ataca Nagh Hamedi y otras poblaciones egip-
cias.

1 mayo.—Queja egipcia al Consejo de Seguridad (v. República Árabe Unida).

2 mayo.—Advertencia de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).

5 mayo.—Discurso tranquilizador de Golda Meir. «Los árabes—dijo—inten-
tan atemorizar a la opinión mundial anunciando la inminencia de una nueva
guerra.»

12 mayo.—El viceprimer ministro, Allon, se entrevista en Londres con el
secretario del Foreign Office.

22 mayo.—La jefe del Gobierno, Golda Meir, declara que estaría dispuesta
a trasladarse a El Cairo para entrevistarse con Nasser a fin de tratar de una
paz auténtica.

ITALIA. 22 abril.—Llega a Londres, en visita oficial de siete días, el pre-
sidente Saragat.

26 abril.—Llega a- Roma el secretario general de las Naciones Unidas,
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U Thant, para asistir a las deliberaciones del Comité Administrativo de Co-
ordinación de la 0. N. U.

28 abril.—Comunicado conjunto de la visita del presidente Saragat a Lon-
dres (v. Gran Bretaña).

30 abril.—Regresa da Londres el presidente Saragat.

5 mayo.—U Thant, en Roma. Celebra conversaciones con el ministro de
Asuntos Exteriores, Nenni, y con el presidente Saragat.

8 mayo.—Llega a Roma el secretario general de la O. E. A., Galo Plaza.

26 mayo.—El ministre de Asuntos Exteriores, Nenni, en visita oficial a
Belgrado.

JAPÓN. 28 abril.—La Embajada de los Estados Unidos informa al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores japonés que la flota americana que ahora ope-
ra en el mar Amarillo será retirada de tal área, dejando sólo algunas uni-
dades.

29 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Aichi, marcha a Londres
para asistir a la conferencia regular Japón-Gran Bretaña. Se tratará de la
situación tras de la retirada británica en 1971, entre otros temas.

3 mayo.—Aichi, terminadas sus conversaciones en Londres, llega a Co-
penhague para entrevistarse con su homólogo danés Hartling.

21 mayo.—El canciller Kiesinger termina su visita oficial de cuatro días
al Japón.

31 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Aichi, emprende viaje a
los Estados Unidos. Violentos tumultos se desarrollan en el aeropuerto.

JORDANIA. 1 abril.—Llega a París el rey Hussein para entrevistarse
con el presidente De Gaulle, en vísperas de las conversaciones de las cuatro
grandes potencias en el marco de las Naciones Unidas.

2 abriL—Entrevista Hussein-De Gaulle (v. Francia).

7 abril. — Declaraciones del rey Hussein en Nueva York (v. Estados
Unidos).

8 abril.—Entrevista Hussein-Nixon (v. Estados Unidos)-

10 abril.—El rey Hussein, hablando en Washington ante los miembros del
Club de Prensa, declara que los países árabes estaban dispuestos a reconocer
a Israel y a concederles libertad de navegación por el canal de Suez y el
golfo de Aqaba. Dijo que hablaba también en nombre del presidente de la RAU.

11 abril.—Israel rechaza la propuesta de Hussein.

19 abril.—Hussein, en Londres (v. Gran Bretaña).
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20 abril.—Queja israelí (v. Israel).

22 abril.—Ataque aéreo israelí (v. Israel).

25 abril.—Aviones norteamericanos para Jordania (v. Estados Unidos).

5 mayo.—El rey Hussein en El Cairo, en visita de veinticuatro horas, p a r a
conversar con Nasser.

6 mayo.—Terminadas sus conversaciones con Nasser, Hussein marcha a
la Arabia Saudita para entrevistarse con el rey Feisal.

El Gobierno de Ammán informa que ha recibido seguridades del Gobierno-
francés en el sentido de que su política respecto al Oriente Medio no expe-
rimentará ningún cambio después de la dimisión del presidente De Gaulle.

26 mayo.—El rey Hussein en Teherán (v. Irán).

KUWAIT. 14 mayo.—El ministro del Interior—al regreso de un viaje
de cuatro semanas por Iraq, Egipto y Jordania—pide la celebración urgente
de una reunión panárabe para estudiar el empeoramiento de la situación en¡
el Oriente Medio.

LAOS. 17 abril.—La población de Kong Desone ha sido atacada, simul-
táneamente, por el Pathet-Lao y unidades norvietnamitas.

LÍBANO. 2 abril.—Irán rompe sus relaciones diplomáticas con Líbano.

23 abril.—Se decreta el estado de urgencia ante los violentos choques ocu-
rridos entre refugiados palestinos y fuerzas del orden.

24 abril.—Nuevos choques entre la policía y palestinos. El balance de las.
víctimas de los disturbios es de 17 muertos y 123 heridos.

25 abril.—El jefe de1 Gobierno, Karame, presenta su dimisión.

6 mayo.—Un grupo de guerrilleros árabes ataca a un vehículo militar
libanes, dando muerte a un soldado. Este acto continúa una serie de escara-
muzas de los comandos árabes contra las tropas libanesas producidos estos
últimos días.

7 mayo.—Ofensiva del Ejército libanes contra los comandos guerrillero»
palestinos instalados en el sur del país. Cinco guerrilleros han sido muertos
y se han hecho prisioneros a otros cuarenta.

8 mayo.—Llega a Beirut el consejero personal de Nasser, Hassan Sabrü

20 mayo.—Karame ha sido designado, nuevamente, jefe del Gobierno.

MARRUECOS. 1 abril.—Llega a Rabat el presidente del Presidium Su-
premo de la URSS, Nikolai Podgorny, en visita oficial de seis días. Fue re-
cibido por el rey Hassan II.
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7 abril.—Termina la visita del presidente de la URSS a Marruecos. En
sus declaraciones, Podgorny declara que las cuestiones del Mediterráneo y del
Oriente Medio son los temas más destacados tratados en sus conversaciones
con el monarca marroquí.

16 mayo.—Hassan II recibe al enviado personal de Nasser, Hassan Sabri,
que le- entrega un mensaje del presidente de la RAU.

MONGOLJA. 18 abril.—Importantes conversaciones militares en Moscú
(v. Unión Soviética).

•20 mayo.—Llega a Ulan Bator, en visita oficial, el presidente de la URSS,
Podgorny.

NIGERIA. 2 abril.—Wilson explica los resultados de su visita a Nigeria
(v. Gran Bretaña).

18-20 abril.—Conferencia de Monrovia sobre la guerra nigeriana (v. Orga-
nización de la Unidad Africana).

23 abril.—Las fuerzas federales de apoderan de Umuahia.

24 mayo.—Se producen raids aéreos biafreños sobre Benin y Port Harcourt.

NORUEGA. 5 mayo.—El rey Olav marcha a Túnez en visita oficial de
seis días.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 abril.—CONSEJO DE
SEGURIDAD.—El Consejo no puede llegar a un acuerdo unánime sobre una
resolución condenatoria de los «recientes ataques aéreos israelíes contra Jorda-
nia», después de cuatro días de deliberaciones. Estados Unidos y Gran Bre-
taña se oponen a la aprobación de un proyecto de resolución presentado por
Pakistán, Zambia y Senegal por no condenar igualmente los actos de sabo-
taje de las guerrillas palestinas. El embajador norteamericano, Yost, hace
un llamamiento a Israel para que se abstenga de «continuar sus indiscrimina-
dos ataques aéreos contra Jordania». El representante soviético dice que su
país apoyaba completamente la condena de los premeditados actos de agresión
israelíes contra Jordania, pero opina que los términos de la resolución deberían
haber contenido una cor.dena aún más severa del Gobierno israelí. Los repre-
sentantes de Pakistán y Zambia aclaran que al presentar el proyecto de resolu-
ción lo hicieron en términos moderados a fin de no dividir a los representan-
tes de las cuatro potencias.

3 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por once votos a favor y cuatro
abstenciones, el Consejo de Seguridad ha aprobado una resolución condenan-
do los recientes ataques de Israel contra Jordania que produjeron la muerte
de veintiuna personas de la población civil. Los países que se abstuvieron
fueron Paraguay, Colombia, Estados Unidos y Gran Bretaña.

Los embajadores ante las Naciones Unidas, de Estados Unidos, URSS,
Gran Bretaña y Francia comienzan sus conversaciones para hallar una fór-
mula de paz para Oriente Medio.
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20 abril.—Queja de Israel (v. Israel).

24 abril.—U Thaiit, en Londres.

25 abril.—La RAU comunica a la ONU que no reconoce el canal de Suez
como línea de alto el fuego con Israel.

26 abril.—U Thant, en Roma (v. Italia).

28 abril.—U Thant, en el Vaticano.

30 abril.—U Thant, en Ginebra.
Petición iraquí (v. Iraq).

1 mayo.—Queja egipcia al Consejo de Seguridad (v. República Árabe
Unida).

El secretario general, U Thant, declara en Ginebra que las cuatro po-
tencias—Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña y Francia—han tenido un
buen comienzo en sus conversaciones sobre la paz en el Oriente Medio.

En Ginebra, U Thant se entrevista con Gunnar Jarring, llegado para esta
conversación.

2 mayo.—Se difunde el texto de una carta de U Thant del 21 de abril a
los Gobiernos de Egipto e Israel advirtiéndoles que «se verá obligado a reti-
rar a los noventa y seis hombres que componen el cuerpo de observadores de
la ONU si continúan los riesgos a que están sometidos».

5 mayo.—Conversaciones de U Thant en Roma (v. Italia).

6 mayo.—U Thant emprende el regreso a Nueva York.

27 mayo.—Acusación de Camboya contra Estados Unidos (v. Camboya).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 10 abril.—
Se reúnen en Washington los ministros de Asuntos Exteriores de los países
miembros del Pacto para conmemorar el vigésimo aniversario de la Organi-
zación y estudiar la propuesta del Pacto de Varsovia de una conferencia sobre
seguridad europea. El presidente Nixon dio la bienvenida a los ministros y
dijo que «debemos construir una alianza lo suficientemente fuerte como para
disuadir a quienes quisieran amenazarnos».

12 abril.—En el comunicado de las reuniones de la OTAN se hace un
llamamiento a la Unión Soviética recordando que una mejoría de las rela-
ciones internacionales tan sólo podrá materializarse si la Unión Soviética se
aviene a «respetar plenamente los principios de la independencia e integridad
territorial de los Estados, la no interferencia en sus asuntos domésticos, el
derecho de cada pueblo de moldear su propio futuro y la obligación de pres-
cindir del uso de la amenaza de la fuerza».

25 mayo.—Llega a Bruselas el secretario de Defensa norteamericano, Laird.
Participará en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN y a su llegada
declara que esperaba ver a Francia «cooperar más activamente con la Or-
ganización», dado que el general De Gaulle ha abandonado la escena política.
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28 mayo.—Comienza la reunión de ministros de Defensa de la OTAN'.

29-30 mayo.—Se reúne en Londres el grupo de planificación nuclear.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 26 mayo.—Se abre en Te-
herán el consejo ministerial de la CENTO, con participación de los ministros
de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Irán y Turquía.
El Pakistán está representado por su embajador en Teherán.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 16 abril.
El secretario de la OTASE, Vargas, declara que «el Sudeste asiático debe
mantener siempre una agrupación con carácter de alianza militar mientra?
•exista una amenaza abierta u oculta en la región».

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 18 abril.—Comienza en
Monrovia la reunión de la Comisión consultiva de la OUA sobre Nigeria. La
delegación biafreña está presidida por sir Mbanefo y la nigeriana por Okun-
nu. El presidente de Liberia, Tubman, ha pronunciado un discurso haciendo
un llamamiento a ambas partes para que declaren el alto el fuego y entablen
discusiones de paz. «Es preciso encontrar una solución que ponga fin a este
conflicto fraticida», lijo. A continuación, el emperador de Etiopía, Haile Se-
lassie, en su alocución, dice que los dos bandos parecen haber «llegado al
agotamiento en materia de desorganización económica y de sufrimientos hu-
manos. Es posible que esto pueda conducirlos a hacer concesiones para un
arreglo del conflicto».

20 abril.—Fracasa la conferencia de Monrovia ante la intransigencia de
Nigeria. Los seis jefes de Estado africanos no han podido encontrar, durante
los tres días de conversaciones, la solución para proclamar, por lo menos, el
alto el fuego. La Comisión de la OUA adoptó el punto de vista de Lagos de
«reconocer la unidad de la Federación», lo que fue rechazado por Biafra..

26 mayo.—En un mensaje conmemorativo del décimo aniversario de la
íirma de la Carta de la OUA, el emperador Haile Selassie afirma que «el
Gobierno británico es aún constitucionalmente responsable de Rhodesia y tiene
el deber y la responsabilidad de aplastar la rebelión y conceder la indepen-
dencia al pueblo zimbabwe». Agrega que «la fuerza es el único lenguaje que
entienden los regímenes colonialistas y racistas».

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 7 mayo. — E l secretarlo
general de la OEA, Galo Plaza, es recibido en París por el ministro de Asun-
tos Exteriores, Debré.

8 mayo.—Galo Plaza, en Roma.

12 mayo.—La OEA se ocupa de la acusación de Costa Rica contra Panamá.
El embajador costarricense dice que la Guardia Nacional Panameña ametralló
el lado de su país, haciendo un prisionero en territorio ajeno. La acusación
fue denegada enérgicamente por Panamá. El embajador de Costa Kica dice
que la tensión fronteriza se ha agudizado en las últimas semanas.
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PACTO DE VARSO\IA. 2 abril.—Bulgaria anuncia oficialmente que han
terminado las maniobras de las tropas del Pacto de Varsovia—integradas por
fuerzas de tierra, mar y aire de la URSS, Rumania y Bulgaria—, que habían
comenzado el 25 de marzo.

PAKISTÁN. 2 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores convoca al
primer secretario de la Embajada de Suecia para pedir explicaciones respecto
a unas declaraciones del ministro sueco de Comercio en el sentido de que
Suecia prohibirá, posiblemente, todo envío de armas y municiones al Pakistán.

25 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, Rogers, efectúa una
visita oficial de veinticuatro horas al Pakistán.

Rogers declara que durante las entrevistas con los dirigentes pakistaníes
ha sido evocada la cuestión de las entregas de armas americanas suspendidas
por Washington a la India y Pakistán como consecuencia de la guerra de
Cachemira de 1965. Agregó que esta cuestión «está en estudio» de Washing-
ton, pero que los Estados Unidos «no están en condiciones de comprometerse
en estos momentos».

30 mayo.—Llega a Rawalpindi, en visita oficial, el We del Gobierno so-
viético, Kosyguin.

PANAMÁ. 1 mayo.—Incidente armado fronterizo con Costa Rica (v. Cos-
ta Rica).

12 mayo.—La OEA se ocupa del incidente (v. Organización de Estados
Americanos).

PERÚ. 7 abril.—Estados Unidos no aplicarán canciones económicas a
Perú (v. Estados Unidos).

23 mayo.—Perú decide expulsar a las Misiones del Ejército, Marina y
Fuerza Aérea norteamericana y rechazar la visita al país del enviado especial
del presidente Nixon, Nelson Rockefeller. La decisión, anunciada por el jefe
del Gobierno, Montagne, se ha producido a consecuencia de la decisión nor-
teamericana de suspender su ayuda militar al Perú.

POLONIA. 19 mayo.—Respuesta alemana a una iniciativa polaca (v. Ale-
mania).

Termina la visita del presidente de Rumania, Ceausescu.

21 mayo.—Llega a Varsovia el ministro finlandés de Asuntos Exteriores,
Karjalainen.

Ha causado mala impresión la respuesta del ministro alemán de Asuntos
Exteriores rehusando un convenio bilateral entre Bonn y Varsovia para fijar
definitivamente la frontera germano-polaca Oder-Neisse.

24 mayo.—Llega, en visita oficial, a Polonia el secretario del partido co-
munista checoslovaco, Gustav Husak.

231



JULIO COLA ALBERICH

26 mayo.—El comunicado conjunto de las entrevistas Gomulka-Husak de-
clara que «las conversaciones, celebradas en la atmósfera cordial propia a
los camaradas de partido, han mostrado una completa unidad de puntos de
vista en todas las cuestiones tratadas». Ambos países «proseguirán sus es-
fuerzos para reforzar la comunidad de los países socialistas».

29 mayo.—Sugerencias de Kiesinger (v. Alemania).

PORTUGAL. 14 abril.—El jefe del Gobierno, Marcelo Caetano, empren-
de un viaje por las provincias lusitanas de Ultramar.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 2 abril.—Entrevista de Fawzi con el se-
cretario de Estado norteamericano.

3 abril.—Segunda entrevista Fawzi-Rogers.

11 abril.—Conversaciones Fawzi-Nixon (v. Estadas Unidos).

23 abril.—Zayat, portavoz del Gobierno egipcio, comunica oficialmente que
la R. A. U. rechaza desde hoy el alto el fuego de 1967 con Israel a consecuencia
«de las fortificaciones construidas por los israelíes sobre la orilla oriental del
canal de Suez». «El mundo no puede esperar—dijo—que nosotros respetemos
el alto el fuego mientras que Israel construye esas fortificaciones.»

25 abril.—La R. A. U. notifica oficialmente a las Naciones Unidas que no
reconoce el canal de Suez como línea de cese el fuego con Israel.

26 abril.—Pawzi declara que en su entrevista con Nixon le transmitió el
(mensaje de que ningún dirigente árabe negociará directamente con los israe-
líes porque sería destituido inmediatamente.

29 abril.—La aviación israelí ataca Nag Hamedi y otras poblaciones egip-
cias. La artillería antiaérea hizo retirar a los atacantes.

1 mayo.—La R. A. U. envía un telegrama al Consejo de Seguridad que-
jándose por el ataque de la aviación israelí del día 29, agregando que las
negativas árabes a someterse a las demandas de Israel «ha hecho perder sus
nervios a los sionistas».

Nasser declara en un discurso que «nosotros también tenemos el derecho
de atacar objetivos civiles en- territorio del enemigo». «Nuestros aviones—di-
jo—también pueden penetrar en Israel, pero debemos actuar a golpe seguro
y no dejarnos arrastrar por aventuras.»

2 mayo.—Advertencia de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).
Llega a El Cairo el presidente de Siria, Atassi, acompañado del ministro

de Defensa, general Hafez Assad, para una entrevista de veinticuatro horas
durante la cual celebrará importantes conversaciones con Nasser.

5 mayo.—Llega a El Cairo el rey de Jordania para celebrar, en una visita
de veinticuatro horas, conversaciones con Nasser.

8 mayo.—Preocupado por las consecuencias de la crisis libanesa, Nasser
envía a Beirut a su consejero personal, Hassan Sabri.
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9 mayo.—El ministro de Información, Fayek, declara que la R. A. U. está
preparada para expulsar a los israelíes del Sinaí.

16 mayo.—Mensaje de :Nasser a Hassan II (v. Marruecos).

22 mayo.—Golda Meir dispuesta a trasladarse a El Cairo (v. Israel)-

RUMANIA. 11 abril.—Llega a Bucarest, en visita oficial de cinco días,
el jefe del Gobierno sueco, Tage Erlander, acompañado del ministro de Asun-
tos Exteriores. Devuelven la visita que hizo a Suecia en abril de 1968 el jefe
del Gobierno rumano, Maurer.

8 mayo.—Se ratifica el Tratado de amistad y asistencia entre Rumania y
Checoslovaquia, que fue firmado el 16 de agosto de 1968.

16 mayo.—Ceausescu, al frente de una numerosa Delegación, marcha a
Moscú.

19 mayo.—Termina una corta estancia de Ceausescu en Polonia.

SANTA SEDE. 11 abril.—El ministro argentino de Asuntos Exteriores,
Costa Méndez, efectúa su visita oficial a Su Santidad.

12 abril.—Se anuncia oficialmente que el Papa se trasladará a Kampala
(Uganda) el 31 de julio próximo.

19 abril.—El Papa concede una audiencia privada al ministro francés de
Asuntos Exteriores, Debré.

28 abril.—Pablo VI recibe en audiencia al secretario general de las Nacio-
nes Unidas, U Thant.

6 mayo.—Pablo VI recibe en audiencia al secretario general de las Na-
ciones Unidas, U Thant.

12 mayo.—Pablo VI recibe en audiencia al secretario general de la OEA,
Galo Plaza.

SINGAPUR. 16 abril.—El jefe del Gobierno, Lee Kwan Yew, marcha a
Londres para discutir con el Gobierno británico los problemas de defensa y
otras cuestiones.

SIRIA. 2 mayo.—El presidente Atassi verifica una visita relámpago a
El Cairo (v. República Árabe Unida).

SUDAN. 25 mayo.—Un «consejo de mando de la revolución», alentado
por un grupo de militares, toma el Poder en Sudán. El golpe de Estado no ha
encontrado resistencia notable y se ha desarrollado de forma incruenta. El
nuevo Gobierno está presidido por Awadallah, ex presidente del Tribunal
Supremo.
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27 mayo.—Jartum anuncia su intención de reconocer, en el más breve
plazo posible, al Gobitírno alemán de Pankow.

SUECIA. 2 abril.—Petición de explicaciones (v. Pakistán).

11 abril.—El jefe de! Gobierno, Erlander, acompañado del ministro de
Asuntos Exteriores, llega a Bucarest, en visita oficial de cinco días.

27 mayo.—El Gobierno sueco ordena se abra una información acerca de
la afirmación del periódico «Expressen» en el sentido de que los ataques aé-
reos biafreños efectuados recientemente son realizados por cinco aviones sue-
cos exportados ilegalmente y pilotados por mercenarios suecos.

TAILANDIA. 4 mayo.—Demandas de Sihanuk (v. Camboya).

13 mayo.—Carta del presidente Chiang Kai-chek (v. China Nacionalista).

15 mayo.—El jefe do! Gobierno, Thanom Kittikachorn, recibe al ministro
de Defensa de Formosa, discutiendo el contenido de la carta del presidente
chino.

TÚNEZ. 21 abril.—Termina la visita oficial del shah del Irán.

5 mayo.-—Llega a Túnez, en visita oficial de seis días, el rey Olav de No-
ruega.

TURQUÍA. 22 mayo.—Llega en visita oficial de tres días el ministro
de Asuntos Exteriores de la Alemania Federal.

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Se informa en Moscú que el ministro de
Defensa, mariscal Gretchko, se encuentra en Checoslovaquia, acompañado de
un grupo de generales, realizando una «visita de inspección».

Comunicado soviético-argelino (v. Argelia).
Llega a Rabat el presidente Podgorny (v. Marruecos).

3 abril.—Advertencia a Praga (v. Checoslovaquia).

7 abril.—Termina la visita de Podgorny a Marruecos (v. Marruecos).

11 abril.—La URRS invita a China para celebrar consultas en Moscú.
Gretchko, en Praga (v. Checoslovaquia).

12 abril.—La URSS decide enviar tres nuevas divisiones soviéticas a Che-
coslovaquia.

Llamamiento a la URSS de la OTAN (v- Organización del Tratado del At-
lántico Norte).

14 abril.—Conversaciones soviético-americanas (v. Estados Unidos).

15 abril.—Moscú declara que no ha recibido respuesta china a su nota del
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día 11, en la que formulaba una oferta de reanudar las conversaciones sobre
cuestiones fronterizas, canceladas desde hace cinco años.

Llega a Moscú el secretario del partido comunista checoslovaco, Dubcek,
para celebrar conversaciones.

18 abril.—Llega a Moscú, al frente de una delegación militar, el ministro
de Defensa de Mongolia, general Lhagvasuren, para celebrar conversaciones
con su homólogo, el general Gretchko. En la agenda de conversaciones figura
una eventual adhesión de Mongolia al Pacto de Varsovia.

23 abril.—Protesta soviética devuelta por Washington (v. Estados Unidos).

26 abril.—Termina en Moscú la reunión de la COMECON, que ha durado
cuatro días.

27 abril.—Pekín no so niega a negociar con Moscú (v. China Popular)-

1 mayo.—Durante los actos conmemorativos de esta fecha, Breznev pro-
nuncia un discurso afirmando que «la URSS continuará en el porvenir de-
fendiendo inflexiblemente la causa de la paz y la seguridad de los pueblos,
los principios leninistas de la coexistencia pacífica de los Estados con regí-
menes sociales diferentes y el arreglo por negociación de los problemas inter-
nacionales litigiosos».

1 mayo.—Moscú propone a Pekín, por tercera vez consecutiva, negociacio-
nes «abiertas». Las anteriores invitaciones fueron formuladas el 29 de marzo
y el 11 de abril.

5 mayo.—El jefe del Gobierno, Kosyguin, llega a Nueva Delhi para asis-
tir a los funerales por e! presidente indio.

12 mayo.—Pekín acepta la reunión propuesta por Moscú (v. China Popular).
Podgorny ha salido de Moscú en visita oficial a Pyongyang. Le acompaña

el viceministro de Asuntos Exteriores.

16 mayo.—Después de cuatro meses de viaje por el espacio, el «Venus-5»
desciende en dicho planeta.

Llega a Moscú, al frente de una numerosa delegación, el presidente de
Rumania, Ceausescu.

19 mayo.—Podgorny termina su visita a Corea del Norte.
Llega a Leningrado el presidente de Finlandia, Kekkonen.

20 mayo.—Llega a Ulan Bator, en visita oficial, el presidente Podgorny.

21 mayo.—Después de celebrar dos días de conversaciones con el jefe del
•Gobierno, Kosyguin, regresa a Helsinki el presidente Kekkonen.

23 mayo.—Llega a Moscú el ministro camboyano de Asuntos Exteriores.

24 mayo.—Bonn desmiente unas acusaciones (v. Alemania).
Precisiones de Pekín (v. China Popular).

26 mayo.—Kosyguin, en Kabul (v. Afganistán).
Llega a Moscú el presidente de Yemen del Sur.
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30 mayo.—Costa de Marfil rompe sus relaciones con la URSS (i>. Costa
de Marfil).

VENEZUELA. 9 abril.—Conversaciones venezolano-argentinas para la re-
anudación de relaciones diplomáticas (v. Argentina).

VIETNAM DEL NORTE. 8 mayo.—En la XVI sesión de la conferencia de
paz de París, el F. L. N. propone un plan de paz de diez puntos: respeto
de los derechos nacionales fundamentales (independencia, soberanía, unidad e
integridad territorial) conforme a los acuerdos de Ginebra; retirada de las
tropas americanas y otros aliados, sus armas y material y desmantelamiento
de sus bases; «el derecho del pueblo vietnamita de combatir para defender
su patria es un derecho sagrado»; durante el período transitorio entre el res-
tablecimiento de la paz y la celebración de elecciones generales ningún partido
deberá «imponer su régimen político a la población sudvietnamita»; gobierno
de coalición; Vietnam del Sur practicará una política exterior de paz y
neutralidad.

15 mayo.—Nixon lanza una propuesta de paz de ocho puntos (v. Estado»
Unidos).

19 mayo.—Washington pide la liberación de prisioneros (v. Estados Uni-
dos).

22 mayo.—Hanoi rechaza el plan Nixon de paz (v. Estados Unidos).

VIETNAM DEL SUR. 7 abril.—El presidente Van Thieu ofrece al Viet-
cong la amnistía y la participación en las elecciones si suspende la lucha y
cambia la denominación de su organización. «Todos aquellos—dice—que luchan
ahora contra nosotros, que renuncien a la violencia, respeten las leyes y acep-
ten el principio democrático serán bien recibidos como miembros de pleno de^
recho en la comunidad nacional.»

8 abril.—El FLN rechaza las propuestas de paz formuladas por Van Thieu.

17 abril.—Reunión infructuosa de la XIII sesión plenaria de la conferencia
de París (v. Estados Unidos).

El presidente Van Thieu declara que si los aliados se retiran de la guerra,
los survietnamitas están dispuestos «a soportar su propia responsabilidad».
Thieu dice que en 196S murieron 34.000 soldados survietnamitas, en compa-
ración con 16.000 muertos aliados, americanos en su mayor parte. «Decir que
el Ejército vietnamita no lucha es ilógico e injusto», terminó diciendo.

3 mayo.—El presidente Van Thieu reafirma el deseo de su Gobierno de ce-
lebrar conversaciones con el Vietcong.

8 mayo.—Propuestas del FLN (v. Vietnam del Norte).

13 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, en Saigón.

15 mayo.—El presidente Nixon lanza una propuesta de paz de ocho pun-
tos (v. Estados Unidos).
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16 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, que se encuentra en
Saigón, selebra conversaciones con el presidente Van Thieu.

26 mayo.—El presidente Van Thieu llega a Seúl en visita oficial.

YEMEN DEL SUR. 26 mayo.—El presidente, Mohammed al-Saabi, ha lle-
gado a Moscú en visita oficial.

YUGOSLAVIA. 26 mayo.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el ministro
italiano de Asuntos Exteriores, Nennl. Celebrará conversaciones con el ma-
riscal Tito y con el jefe del Gobierno federal.
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