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ALBANIA. 29 mayo.—El secretario del partido, Enver Hodja, denuncia
•clos preparativos soviéticos de agresión contra Rumania».

ALEMANIA. 1 abril.—Postura de Pankow (v. Alemania Centro Oriental).

3 abril.—Guatemala no acepta el canje del embajador alemán secuestra-
do por los guerrilleros (y. Guatemala,).

Un portavoz del Gobierno de Bonn declara inaceptable la resolución, de las
autoridades guatemaltecas que pone en peligro la vida del embajador ale-
mán. Bonn insiste para que sean aceptadas las condiciones de los secuestra-
dores.

4 abril—El canciller Brandt llega a Washington en visita oficial.
Brandt hace un llamamiento al pueblo de Guatemala para que proteja la

vida del embajador alemán.

6 abril.—A consecuencia de haber sido hallado muerto el embajador ale-
mán en Guatemala, el ministro federal de Asuntos Extriores, Scheel, convoca
una conferencia de prensa declarando que Bonn ha decidido congelar sus re-
laciones con dicho país y llamar al encargado de Negocios en Guatemala.

Declaraciones de Brandt en El Paso (v. Estados Unidos).
Llega a Bonn el ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Sharp.
8 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Roma (v. Italia),
Un portavoz declara que el ministro de Asuntos Exteriores presentará una

enérgica protesta a Guatemala en su próximo viaje a dicha capital.

9 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, marcha hacia Guatemala.

10 abril—Brandt es recibido por Nixon. Declaraciones después de la en-
trevista celebrada en la Casa Blanca (v. Estados Unidos).

El ministro de Asuntos Exteriores, en Guatemala (v. Guatemala).

11 abril.—Termina la visita del canciller a los Estados Unidos (v. Estados
Unidos),

Regresa de Guatemala el ministro de Asuntos Exteriores acompañando el
cadáver del embajador asesinado.

12 abril.—El canciller Brandt llega a Bonn de regreso de su viaje a los
Estados Unidos.
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15 abril.—El presidente Eememann llega a Berlín-Oeste para una visita
de tres días.

16 abril.—En una turbulenta sesión del Parlamento, el canciller Brandt
declara: «El Gobierno americano siempre me ha dado luz verde para negociar
con Moscú, Varsovia o Berlín del Este». Agregó que no modificará su políti-
ca de apertura al Este.

19 abril.,—Llega en visita oficial a Bonn el jefe del Gobierno de Sierra
Leona.

22 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, en Madrid (v. España).
Se inicia en Varsovia la tercera fase de las conversaciones .germano-pola-

cas (v. Polonia).

23 abril.—El canciller Brandt emprende viaje oficial a Noruega.

28 abril.—Declaraciones en Bonn del presidente de Zambia (v. Zambiaj,

8 mayo.—El canciller Brandt, en el aniversario de la capitulación alemana,
pronuncia un discurso en el Bundestag, invitando a sus compatriotas a re-
flexionar sobre la herencia del pasado.

Conversaciones Scheel-Malik (v. Indonesia). .

9 mayo.—Llega a Tokio, en visita oficial de ocho días, el presidente Heine-

Scheel se entrevista con el presidente indonesio.

11 mayo.—Aviones alemanes para Grecia (v Grecia).

12 mayo.'—Egon Bahr reanuda en Moscú sus entrevistas con Gromyko.

14 mayo.—Brandt afirma que, en su entrevista de Kassel, propondrá un
tratado a Berlín-Este.

Tercera reunión de las cuatro potencias sobre Berlín (v. Estados Unidos)*

20 mayo.—Nueva entrevista Bahr-Gromyko.

Argel desea reanudar sus relaciones con Bonn (v. Argelia).

21 mayo.—En Kassel se celebra la entrevista Brandt-Stoph.

25 mayo.—Entrevista Scheel-Schumann, en París (v. Francia),

26 mayo.—Brandt informa a la oposición de sus conversaciones con Stoph.
27 mayo.—El Gobierno federal escucha el informe que efectúa Egon Bahr

de las entrevistas que ha celebrado en Moscú con el ministro soviético de Asun-
tos Exteriores.

ALEMANIA CENTRO OBJENXAL (DDR, Pankow). 1 abril.—El ministra
de Asuntos Exteriores, Winzer, declara que el Gobierno de Bonn se propone
«minar los cimientos de la DDR dentro de una misma nación alemana con dos
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Estados», por lo cnal se opone al reconocimiento diplomático de la RDA y a¿
la coesistencia pacífica.

11 abril.—Pankow y Somalia acuerdan establecer relaciones diplomáticas
a nivel de Embajadas. .

18 abril.—Washington no ha adoptado ninguna decisión sobre la represen-
tación de la RDA en las Naciones Unidas y no lo hará sin consultar a sus
aliados.

19 abril.—La República Centroafricana reconoce a la RDA.

21-24 abril.—El ministro de Asuntos Extranjeros, Otto Winzer, mantiene
conversaciones en Belgrado con su homólogo yugoslavo.

27 abril—Otto Winzer, en Varsovia.

15 mayo.—Ulbrich y Stoph se entrevistan en Moscú con Podgorny, Brez-
nev y Kosyguin,

20 mayo.—Argelia reconoce a la RDA (v. Argelia).

21 mayo.—Entrevista Stoph-Brandt en Kassel.

ARABIA SAUDITA. 9 abril.—Próximo envío de nuevas unidades a Jor-
dania (v. Jordania).

10 abril.-—Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en Teherán-.
(v. Irán).

13 abril.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente las
informaciones facilitadas por Radio Omdurman según las cuales el Gobierno
de Arabia Saudita estaba informado previamente de la rebeldía mahdista ocu-
rrida en el Sudán. Agrega que dicha noticia carece de fundamento y que la
política saudita se basa en la no ingerencia en los asuntos internos de los
otros Estados.

25 abril.—Comunicado de la visita efectuada a Argelia por el ministro de
Asuntos Exteriores (v. Argelia).

28 abril.—Comunicado conjunto con Rabat (v. Marruecos).

ARGELIA. 6 abril.—Mensaje de Tito a Bumedian (v. Yugoslavia).

9 abril.—Regresa a Argel el ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, que
ha terminado su visita oficial a Yugoslavia. En el comunicado oficial de las
conversaciones con el mariscal Tito y con el ministro yugoslavo de Asuntos
Exteriores, se declara que ambos países participarán en la conferencia de paí-
ses no alineados.
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16 abril.—Llega a Argel el jefe del Estado libio, coronel Gaddafi, en «visi-
ta oficial». Inmediatamente comienza sus conversaciones con el presidente Bu-
median.

25 abril;—Se publica el comunicado de la visita efectuada a Argel por el mi-
Tiistro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Ornar Saqqaf. Se dice que
Argel y Riad han comprobado «sus puntos de vista idénticos» sobre «la
necesidad de retirada de las escuadras y de las bases extranjeras» en. el Me-
diterráneo.

20 mayo.—Termina la visita del ministro de Asuntos Exteriores de la
Alemania Oriental. Se ha firmado un acuerdo por el que Argelia reconoce
oficialmente a la RDA.

El ministro de Asuntos Exteriores declara que Argel desea reanudar rápida-
mente sus relaciones con Bonn, interrumpidas desde hace cinco años.

27 mayo.—Bumedian y Hassan II se entrevistan en Tlemcen durante una
«comida de trabajo».

29 mayo.—El comunicado de la visita de Bumedian a Marruecos declara
que ambos países han acordado establecer una Comisión conjunta para de-
limitar la línea fronteriza y una Compañía mixta para explotar el mine-
ral de hierro de Yebilet.

AUSTRALIA. 7 abril.—Australia, según afirma el ministro de Asuntos
Exteriores, ha enviado una protesta a Francia por su • intención de reanudar
las experiencias nucleares en Tahiti.

AUSTRIA. 20 abril.—Bruno Kreisky forma un Gobierno minoritario so-
cialista.

21 abril.—Kreisky presenta la lista de su Gabinete al presidente de la
República.

11 mayo.—Una flotilla fluvial soviética liega a Viena en visita de amis-
tad.

CAMBOYA. 1 abril.—Tropas del Ejército camboyano combaten por pri-
mera vez con tropas del Vietnam del Norte.

4 abril.—U Thant examina la situación de Camboya (v. Organización de las
Naciones Unidas).

6 abril.—El general Lon Nol declara que Camboya «aceptaría una ayuda
en armamentos en caso de necesidad absoluta, para salvaguardia de nuestro
país;! conforme a los acuerdos de Ginebra -de 1954». Agregó que Camboya no
tiene necesidad de tropas de otros países para combatid al Vietcong y a los sol-
dados de Hanoi infiltrados en su territorio.

La ONU reconoce el nuevo régimen (v. Organización de las Naciones
Unidas).
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7 abril.—Se intensifican los combates entre los guerrilleros del Vietcong,
apoyados por soldados nordvietnamitas, y las tropas gubernamentales.

8 abril.—El Gobierno autoriza la salida del «Columbia Eagle», secuestrado
en ruta y desviado a Camboya el 14 de marzo.

Las tropas gubernamentales se repliegan ante el ataque de las fuerzas ad-
versarias del Vietcong y Hanoi.

9 abril.—Gestión de Yakarta para mantener la neutralidad camboyana
(v. Indonesia).

10 abril-—Cien vietnamitas sospechosos de pertenecer al Vietcong han
sido asesinados en el campo de reagrupamiento de Prasot.

15 abril.—Sihanuk declara en Pekín que Camboya será dirigida en el futuro
«por jóvenes nacionalistas progresistas y por comunistas».

16 abril.—Petición de ayuda militar (v. Estados Unidos).

17 abril.—Washington estudia la petición de ayuda militar (v. Estados
Unidos).

19 abril.—Próxima conferencia sobre Camboya (v. Oamboya).

24 abril.—Washington comparte la opinión de Lon Nol (v. Estados Unidos).
Saigón suministra armas a Camboya (v. Vietnam del Norte).

24-25 abril.—Conferencia indochina (v. Vietnam del Sur).

25 abril.—Vieteong y soldados de Hanoi cortan la carretera que comunica
Phnom-Penh con los puertos del Golfo de Siam.

27 abril.—La situación de la capital resulta preocupante. Después de que
el PNL ametrallase a cinco barcos que remontaban el Mekong hacia Phnom-
Penh, la capital camboyana comienza a asfixiarse económicamente.

El Senado americano niega toda ayuda a Camboya (v. Estados Unidos)-

29 abril.—Millares de soldados sudvietnamitas, enviados por Saigon, pene-
tran en territorio de Camboya en el sector del «pico del loro», con apoyo
americano, para ayudar al Ejército jmer, que se encuentra en dificultades,

1 mayo.—Veinte mil soldados norteamericanos penetran en Camboya para
ayudar al Gobierno jmer (v. Estados Unidos).

5 mayo.—Las tropas americanas se retirarán de Camboya antes de ocho-
semanas (v. Estados Unidos).

7 mayo.—Las tropas comunistas prosiguen el avance hasta la capital. Kra-
tie y Sen-Menorom han caído en poder de dichas tropas.

10 mayo.—Ayudadas por los americanos, las tropas sudvietnamitas toman
la ciudad de Neak-Luong, situada sobre el Mekong a 50 kms. de la capital,
desbaratando la amenaza enemiga sobre Phnom-Penh.
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11. mayo.—Una flotilla sudvietnamita llega a Phnom-Penh navegando por
el Mekong. Las embarcaciones tienen la misión de repatriar a los vietnamitas
que deseen retornar a su patria. Tropas de infantería de Saigon llegan tam-
bién a la capital para despejar el cerco enemigo.

12 mayo.—Unos 21 barcos sudvietnamitas -emprenden el camino de Kompong
Cham, a 120 kms. al Nordeste de la capital.

El vicepresidente sudvietnamita Cao-Ky llega a Ñeak-Luong en visita
•de inspección a sus tropas. Declara que desde el sábado día 9, la marina sud-
vietnamita ha comenzado el bloqueo de la costa de Camboya para' interceptar
los barcos que lleven material al enemigo.

La URSS apoya a Sihanuk (v. Unión Soviética).
Comienza la evacuación militar norteamericana (v. Estados Unidos).
Optimista balance de la intervención americana (v. Estados Unidos).

Í3 mayo.—Reanudación de relaciones diplomáticas con Tailandia, después
•de diez años de interrupción.

Llamamiento de Thieu (v. Vietnam del Sur).
Estados Unidos no apoyarán a ningún Gobierno camboyano (v. Estados

Unidos).

16 mayo.—Comienza en Yakarta la conferencia asiática sobre Camboya
{véase Indonesia).

Fuertes combates en Kompong-Cham.

17 mayo.—Fuerte ofensiva sudvietnamita sobre Takeo y grandes combates
en las cercanías de Kompong-Cham, que permanece asediada por el enemigo.

18 mayo.—Acuerdos de la conferencia sobre Camboya (v. Indonesia).
Kompong-Cham ha sido liberada después de varios días de asedio comunista.

19 mayo.—Camboya y Corea del Sur reanudan sus relaciones diplomáticas,
que estaban rotas desde 1966.

20 mayo.—La India no envía armas a Camboya (v. India).

21 mayo.—Tailandia entregará armas a Camboya (v. Tailandia).

25 mayo.—Sihanuk, en Hanoi.

27 mayo.—Saigón y Phnom-Penh reanudan sus relaciones diplomáticas (véase,
Vietnam del Suri.

Una delegación oficial tailandesa, presidida por el comandante en jefe
adjunto de las fuerzas armadas, se entrevista con el general Lon Nol y exa-
mina la ayuda que Tailandia podría proporcionar a Phnom-Penh.

CANADÁ. 3 abril.—Entrevista Sharp-Schumann (v. Francia).

6 abril.—Llega a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores, Sharp.

15 abril.—Ante la aprobación, en primera lectura, por la Cámara de Ot-
tawa de un proyecto de ley extendiendo el límite de las aguas territoriales de
tres a doce millas, aprobado la pasada semana, el Departamento de Estado nor-
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teamerieano transmite al embajador de Canadá en Washington una. nota de
protesta por la nueva legislación canadiense.

10 mayo.—Trudeau comienza una gira por cinco países ribereños del Pací-
fico, que visitará durante 19 días. El 12 de mayo llegará a Nueva Zelanda,
visitando a continuación Australia, Malasia, Singapur y Japón.

29 mayo.—Trudeau llega a Vancouver de regreso de su viaje por el Pa-
cífico.

CEILAN. 29 mayo.—Después de su victoria en las elecciones, la señora
Bandaranaike presta juramento como jefe del Gobierno.

COLOMBIA. 19. abril.—Se celebran las elecciones presidenciales.

20-21 abril.—Los partidarios del candidato presidencial Rojas Pinilla, a
quien el escrutinio da como derrotado, promueven grandes disturbios por
estimar que se. han falsificado los resultados. El presidente Lleras Restrepo
rechaza enérgicamente estas acusaciones y adopta rigurosas medidas para
mantener el orden público.

22 abril.—Se proclama el estado de sitio. '

CONFERENCIA DE PAÍSES NO ALINEADOS. 13 abril.—Se reúne en
Dar Es Salaam (Tanzania) la conferencia preparatoria de la reunión de alto
nivel de los países rio alineados. Más de treinta países se muestran favorables
a la convocatoria de la conferencia en la cumbre antes de la próxima reunión
de la Asamblea General de la ONU.

17 abril.—Se publica el comunicado final y se constituye una comisión de
16 países encargada de fijar ulteriormente la fecha de la conferencia cumbre
que se celebrará en Lusaka. Se ha redactado el orden del día de dicha con-
ferencia aunque, finalmente, ha sido eliminada la cuestión de Camboya del
temario. El comunicado dice que la conferencia consagra un. capítulo al Pró-
ximo Oriente con «reservas» de algunos países africanos. Reafirma «la nece-
sidad de una restauración de los derechos del pueblo árabe en Palestina».

CONFERENCIA DEL DESARME. 7 abril.—El delegado británico, lord
Chalfont, hace un llamamiento para la rápida conclusión de un acuerdo que
prohiba las armas biológicas. Se debe renunciar solemnemente a la fabricación,
posesión y empleo de las armas biológicas.

23 abril.—Los Estados Unidos y la Unión Soviética han presentado a la
Conferencia una nueva versión, la tercera, del proyecto de tratado sobre la
desnuclearización de los fondos marinos. Él nuevo texto trata de apaciguar
los temores expresados por algunas naciones y es más explícito que los pre-
cedentes sobre el problema del control.

CONGO (BRAZZAVILLE) 27vabril.—Advertencia de Kinshasa (véase Con-
go-Kinshasa).
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CONGO (KINSHASA). 27 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores,
Adula, dirige una seria advertencia a Brazzaville para que cese en las «provo-
caciones» a su país.

COREA DEL NORTE.. 3 abril.—Llega a Pyongyang: el avión japonés
secuestrado en el que viaja como rehén el viceministro japonés de Trans-
portes.

5 abril.—Llega a Pyongyang, en visita oficial, «1 jefe del Gobierno chino,.
Chou En-lai.

Durante un banquete en su honor Chou. En-lai pronuncia un discurso,
agresivo contra el Japón y su actual Gobierno.

6 abril.—Entrevista Kim II Sung--Chou En-lai.
Advertencia de las Naciones Unidas (v. Organización, de las Nociones Uni-

das).

7 abril.—Chou En-lai regresa a Pekín. En el aeropuerto, donde fue des-
pedido por Kim II Sung, declara que China Popular apoya la «justa lucha
del pueblo coreano» y ante las «amenazas de agresión del imperialismo americano
y de la reacción japonesa» así como también a la postura del príncipe Sihanuk
de Camboya.

11 abril.—Se comunica que ha sido muerto un «espía armado» surcoreano que
intentaba infiltrarse en el Norte.

1 mayo.—Pyongyang se niega a participar en la conferencia sobre Cam-
boya (v. Indonesia).

COREA DEL SUR. 19 mayo.—Corea del Sur y Camboya reanudan las
relaciones diplomáticas que estaban interrumpidas desde 1966.

COSTA RICA. 9 mayo.—El presidente electo, Figueres, toma posesión de
su cargo en un acto celebrado en el Estadio Nacional.

COSTA DE MARFIL. 10 abril—El presidente Houphouet-Boigny, en Pa-
rís (v. Francia).

CUBA. 4 abril.—Llega a Moscú en visita oficial el ministro de las Fuer-
zas Armadas, Raúl Castro.

20 abril—El jefe del Gobierno, Fidel Castro, anuncia que un grupo de
mercenarios procedentes de Estados Unidos ha invadido la isla el pasado día
17. Aseguró que el grupo invasor había sido disperso tras un combate, sien-
do muertos tres invasores y otros tres prisioneros.

23 abril.—Fidel Castro, en un discurso, insiste en la amistad que une a
Cuba con la Unión Soviética y afirma que eCuba apoyará todos los movimien-
tos revolucionarios de América Latina>.
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13 mayo.—Regresa a La Habana el ministro de Defensa, Raúl Castro, que
ha terminado su visita a la Unión Soviética, donde el día 12 se entrevistó con
Breznev.

CHECOSLOVAQUIA. 8 abril.—Regresa a Praga el presidente Svoboda
después de un viaje por Mongolia, Japón y la URSS. Esa misma mañana se
había entrevistado en Moscú con Breznev «en un ambiente caluroso y cordial»
conversando acerca del reforzamiento de la amistad y la cooperación en todos
los terrenos.

Llega a Praga, en visita oficial de tres días, el ministro rumano de Asun-
tos Exteriores, Corneliu Manescu.

5 mayo.—Llegan a Praga Breznev y Kosyguin para firmar un nuevo tra-
tado de amistad, cooperación y ayuda mutua checo-soviética.

6 mayo.—Se firma el pacto soviético-checoslovaco.

7 mayo.—Sesión solemne en el castillo de Praga con asistencia de los altos
dignatarios soviéticos y checoslovacos, así como deelgaciones encabezadas por
los jefes de los cuatro partidos comunistas de los países miembros del Pacto
de Varsovia que, junto con la URSS, enviaron tropas a Checoslovaquia en
agosto de 1968.

Breznev y Kosyguin regresan a Moscú.

CHINA POPULAR. 5 abril.—Llega a Pyongyang, en visita oficial, el jefe
del Gobierno, Chou En-lai.

Chou En-lai, durante un banquete en su honor, pronuncia un discurso ata-
cando al Gobierno japonés, «el más reaccionario y más agresivo que ese país
haya conocido desde el fin de la Segunda guerra mundial». Agrega que el
Gobierno Sato «está henchido de salvajes ambiciones y de una arrogancia
desenfrenada e intenta seguir el camino del militarismo japonés del pasado.

6 abril.—Entrevista Chou En-lai-Kim II Sung.

7 abril.—Declaraciones de Chou En-lai en Pyongyang (v. Corea del Norte).

9 abril.—Firma de un acuerdo con Rawalpindi (v. Pakistán).

21 abril.—Chou En-lai efectúa unas virulentas declaraciones antiniponas
atacando duramente lo que denomina «renacimiento del militarismo japonés».

23 abril.—Réplica de Sato (v. Japón).

24 abril.'—Chin?, coloca en órbita un satélite de M3 kilos, transformándose
en la quinta potencia espacial. Anteriormente habían logrado esta hazaña Unión
Soviética, Estados Unidos, Francia y Japón.

1 mayo.—China Popular se niega a participar en la conferencia sobre Cam-
boya (v. Indonesia,).

20 mayo.—En una declaración solemne, leída ante inmensa multitud, Mao
Tse-tung invita a la unión de los pueblos del mundo contra «el imperialismo
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americano». El documento, leído por Lin Piao, ha sido aplaudido por altos
dirigentes, entre los que se encontraba el ex-jefe del Estado de Camboya, prín-
cipe Sihanuk.

DAHOMEY. 1 mayo.—Hubert Maga ha sido nombrado presidente de la Re-
pública durante un periodo de dos años.

EL SALVADOR. 19 mayo.—Se informa que cuatro soldados hondurenos han
resultado muertos en un choque fronterizo ocurrido con soldados de El Sal-
vador.

ESTADOS UNIDOS. 4 abril,—Llega a Washington, en visita oficial, el
canciller de la República Federal alemana, Willy Brajidt.

6 abril.—Críticas de Tito (v, Yugoslavia).
Prosiguiendo su visita a los Estados Unidos, el canciller Brandt afirma en

El Paso que deben continuar las tropas norteamericanas en Europa ccomo
protección del conjunto del frente político de la alianza occidental»

8 abril.—El Gobierno de Phnom-Penh autoriza la salida del mercante ame-
ricano Columbio. Eagle, secuestrado el 14 de marzo.

10 abril—El presidente Nixon recibe al canciller federal alemán, Btandt,
en la Casa Blanca celebrando conversaciones. A la salida, Brandt dclara que
«la efectividad de la Alianza Atlántica depende aún, básicamente, de la pre-
sencia militar norteamericana en el continente europeo. La seguridad de Eu-
ropa aún no es posible sin los Estados Unidos».

Llega a El Cairo, Joseph Siseo, secretario de Estado adjunto para asuntos
del Próximo Oriente (v. República Árabe Unida).

11 abril.—Ha sido lanzado con éxito el «Apolo 13» con rumbo a la Luna.
Lo tripulan Lovell, Haise y Swigert.

Entrevista Siseo-Riad (v. República Árabe Unida).
El canciller alemán, Brandt, se despide de Nixon después de haber mante-

nido conversaciones en Washington sobre el futuro de las relaciones entre los
dos países. Durante las mismas, Nixon apoyó la nueva política de negociacio-
nes exploratorias de Alemania con la Europa oriental.

12 abril.—Entrevista Sisco-Nasser (v. República Árabe Unida).

13 abril.—Siseo termina sus conversaciones en El Cairo.

El vicepresidente Agnew se entrevista con el ministro español de Asun-
tos Exteriores, López Bravo (v. España).

El Senado aprueba una resolución pidiendo al presidente Nixon que pro-
ponga a la URSS el cese inmediato de la puesta en marcha de nuevas armas
nucleares en ambos países.

su
14 abril.—Se produce una grave avería en el «Apolo-13» cuando proseguía
viaje hacia la Luna. Como consecuencia de ello se le ordena renunciar al

alunizaje y regresar a la Tierra.
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. Siseo, en Tel Aviv, tras una breve escala en Nicosia.
Manifestaciones antiamericanas en Ammán (v. Jordania).

.. Ib abril.—El «Apolo-13» emprende el regreso a la Tierra.
Protesta al Canadá (v. Canadá).
Entrevistas de Siseo en Jerusalén (v. Israel).

16 abril. El Departamento de Estado anuncia que Camboya ha efectuado
mna petición directa al Gobierno de Washington para que le facilite ayuda mi-
litar.

Entrevista de Siseo con el viceprimer ministro israelí.
Fracaso de la visita de Siseo a El Cairo (v. Repúbüca Árabe Unida).
El Departamento de Estado anuncia que ha sido cancelada la proyectada

•visita de Siseo a Jordania, debido a las violentas manifestaciones antiamerica-
nas que se registran en Ammán.

Interés soviético en una conferencia sobre Indochina (v. Unión Soviética).
Comienzan en Viena las conversaciones soviético-americanas sobre limita-

ción de armas estratégicas (SALT). Los mensajes de Nixon y Semyonov al-
tergan esperanzas sobre los resultados finales.

El secretario de Estado declara ante la televisión alemana que Estados Uni-
dos proseguirá sus programas de defensa.

17 abril.—Jordania solicita la retirada del embajador norteamericano en
Ammán.

Logran amerizar con éxito los tres cosmonautas del «Apolo-13».
Se celebra la primera sesión de las conversaciones SALT en Viena. Las

•delegaciones están presididas por Smith y Semyonov, asistidos por expertos
diplomáticos, científicos y militares. Acordaron, en sesión privada, que los
•detalles de las negociaciones no se harán públicos.

El portavoz del Departamento de Estado declara que las matanzas de viet-
namitas en Camboya «despiertan el horror». Agrega que está siendo estudiada
Ja petición de ayuda militar formulada por Phnom-Penh.

El Departamento de Estado deplora la decisión de Ammán de retirar el
•embajador norteamericano.

18 abril.—Breve escala de Siseo en Beirut (v. Líbano),
Él presidente Nixon recibe en Honolulú a los astronautas del «Apolo-13»,

a los que impuso la más alta condecoración norteamericana.
Siseo, en Teherán.
El secretario de Estado, Rogers, pide a la Unión Soviética que clarifique

las manifestaciones de Malik, el día 16, agregando que «acogeremos favora-
blemente las iniciativas que puedan proporcionar progresos hacia el restable-
cimiento de la paz en el Sudeste asiático».

El portavoz del Departamento de Estado declara que Washington no ha
adoptado ninguna decisión respecto a la representación de Alemania oriental
•en las Naciones Unidas.

19 abril..—El presidente Nixon conferencia en Hawai con el almirante
McCain, comandante en jefe del Pacífico, y otros jefes militares, respecto a
la situación en Vietnam. Por la tarde, el presidente viaja de regreso á su re-
sidencia californiana de San Clemente.

20 abril.—En la Embajada norteamericana en Viena se celebra una nueva
reunión con la delegación soviética para limitación de armamentos estraté-;
gicos. . . - . . . .
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Nixon, en un discurso, promete la retirada de 160.000 soldados americanos
de Vietnam en el plazo de un año. Hanoi bloquea la vía de la paz, dice, pero
America no será vencida en Vietnam.

22 abril.—Washington envía seis unidades de la escuadra a Trinidad, ante
los disturbios ocurridos en dicha isla. Se declara que sólo intervendría la tropa
si está en peiigro la vida de los subditos norteamericanos.

23 abril.—Siseo, en Roma.
Washington anuncia la cancelación de sus planes para evacuar a los sub-

ditos norteamericanos que residen en Trinidad y la futura entrega de más
armas y municiones al Gobierno de dicho país. El portavoz del Departamento
de Estado declara que dicha decisión se ha adoptado al tranquilizarse la si-
tución en aquella isla.

24 abril.—El Departamento de Estado declara que Camboya es víctima de
una «invasión extranjera».

Acuerdo Saigón-Washington para entrega de armas a Camboya (v. Viet-
nam del Sur).

Declaraciones de Siseo en Roma (v. Italia-S.

27 abril.— La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado interroga duran-
te dos horas al secretario de Estado, Rogers. Después se pronuncia «por vir-
tual unanimidad» contra toda ayuda, cualquiera que sea su forma y volumen,,
a Camboya.

28 abril.—Los embajadores de las cuatro potencias ocupantes de Berlín
han celebrado su segunda sesión de las entrevistas que habían iniciado el 26 de
marzo. El comunicado no contiene ninguna indicación excepto la fecha de la
próxima reunión.

29 abril.—Nixon ordena la apertura de una información para comprobar
la veracidad de las afirmaciones de Israe] de que pilotos soviéticos están ac-
tuando en las fuerzas aéreas de la RAU.

1 mayo.—El presidente Nixon pronuncia un importante discurso anuncian-
do que tropas norteamericanas han penetrado en territorio jmer para ayudar
a las unidades subvietnamitas.

Norteamericanos y sudvietnamitas atacan el cuartel general del Vietcong-
situado en Camboya.

2 mayo.—El secretario de Defensa declara que aconsejaría a la Casa Blan-
ca la reanudación de los bombardeos sobre Vietnam del Norte si se produce
alguna infiltración masiva nordvietnamita en la zona desmilitarizada.

Según el último sondeo, efectuado por la cadena de televisión CBS, el 591

por 100 de los norteamericanos aprueban la intervención en Camboya.
Unidades norteamericanas y sudvietnamitas prosiguen su ofensiva en «el

pico del loro» y el «anzuelo». Hasta el momento, la pérdida experimentada por
el Vietcong y los soldados nordvietnamitas se eleva a 1.094 muertos y 242 pri-
sioneros.

2-3 mayo.—Aviones norteamericanos bombardean emplazamientos de misiles
y armas estratégicas en Vietnam del Norte. El Pentágono informa que la orden
de ataque fue dada por el propio presidente Nixon.
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4 mayo.—Duro ataque de Kosyguín a los Estados Unidos (v. Unión Sovié-
tica).

El portavoz de la Casa Blanca informa que «no ha habido reanudación de
los bombardeos sobre Vietnam del Norte, sino que se trata de una represalia
por el ataque que han sufrido los aviones de reconocimiento. Cuando Washing-
ton ordenó el cese de los bombardeos sobre Vitnam del Norte, en noviembre
de 1968, lo hizo con la condición implícita de que continuarían los vuelos de
reconocimiento y de que cualquier ataque contra ellos desencadenaría represa,
lias». Insistió en que la intervención en Camboya sólo tiene por fin «destruir
los centros de aprovisionamiento enemigos».

Kosyguín admite la presencia de pilotos soviéticos en la RAU (v. Unión
Soviética).

Dayán explica la intervención soviética en la RAU (v. Israel).

5 mayo.—El Departamento de Estado declara que pedirá explicaciones a
Moscú respecto a sus intervenciones en el Próximo Oriente y la presencia de pi-
lotos soviéticos en Egipto.

Nixon declara a una delegación del Congreso que las tropas americanas se
retirarán de Camboya antes de ocho semanas.

Carta a la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).

7 mayo.—Mensaje a Nixon de Irán, Pakistán y Turquía (v. Turquía).

8 mayo.—El presidente Nixon, en conferencia de Prensa, declara que la
intervención de tropas en Camboya está destinada a favorecer el retorno a la
paz y a permitir el reforzamiento del ejército de Saigón. Asegura que su re-
tirada se efectuará dentro de pocos días y terminará a finales de junio.

J12 mayo.—El secretario de Defensa, Laird, declara que varios millares de
soldados norteamericanos han regresado a Vietnam' del Sur desde Camboya
habiendo comenzado, por lo tanto, la evacuación de las tropas que penetraron
en territorio jmer.

Nixon lee a una delegación de la central sindical AFL-CIO un balance de
!os objetivos cubiertos por las tropas norteamericanas en Camboya. Dicho in-
forme presenta un aspecto optimista, señalando que 5.000 adversarios han sido
muertos y 1.300 prisioneros, capturando 7.000 armas ligeras, mil morteros, ame-
tralladoras y cañones y otro abundante material, así como destruyendo las bases
más importantes.

13 mayo.—El secretario de Estado declara que los Estados Unidos no man-
tendrán tropas en Camboya y que los combatientes serán retirados del sudeste
asiático desde mediados de!- año próximo. «Las fuerzas americanas —dijo—, no
apoyarán a ningún Gobierno camboyano».

14 mayo.—Por tercera vez se reúnen en Berlín los embajadores de las cua-
tro grandes potencias en una reunión que ha durado dos horas. No se ha
facilitado información sobre lo tratado.

15 mayo.—Un portavoz del Departamento de Estado declara que los Es-
tados Unidos han decicido vender aviones a reacción a la Argentina, 16 apa-
ratos, y aceptado proporcionar cincuenta aparatos de combate a. Brasil, Chile
y Colombia.

16 mayo.—El dirigente demócrata del Senado, Mansfield, declara que hay ya
votos suficientes para aprobar la propuesta legislativa dé' retirar los fondos
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necesarios para la intervención norteamericana en Camboya después del 30 de
junio. Nixon, por su parte, declara que la aprobación de tal medida seria una
violación de los poderes ¡constitucionales del presidente de los Estados Unidos.

20 mayo.—Llega a Washington ei ministro israelí de Asuntos Exteriores,.
Abba Eban, para celebrar conversaciones con el presidente Nixon.

21 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Abba Eban, en con-
ferencia de Prensa, declara que los Estados Unidos no han respondido aún de-
forma «positiva» a las peticiones israelíes de entrega de aviones.

22 mayo.—Entrevista Nixon-Abba Eban. El ministro israelí solicitó la venta
de 125 aviones de combate.

Amenaza jordana (v. Jordania!.

24 mayo.—El secretario de Estado, Rogers, llega a Roma para asistir a las
reuniones de ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN. A su
.llegada declara que una de las misiones de esta Organización es colmar las
divisiones entre el Este y el Oeste.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores regresa a Jerusalén. Declara que
ha recibido seguridades de que los Estados Unidos vigilarían que «el equilibrio
actual de fuerza no se rompa en perjuicio de Israel».

25 mayo.—Rogers se entrevista, en Roma, con Rumor y Moro.
El portavoz de la Casa Blanca reafirma la voluntad de Nixon de retirar

todas las tropas americanas de Camboya antes del 30 de junio.

26 mayo.—El presidente de Indonesia, Suharto, que efectúa una visita ofi-
cial a los Estados Unidos, declara durante un almuerzo ofrecido en su honor
en la Casa Blanca, que deben efectuarse todos los esfuerzos posibles para re-
t irar todas las tropas extranjeras de Camooya.

28 mayo.—El secretario de Estado, WilHam Rogers, llega a Madrid (v. Es-
paña).

Se celebra en París la 68 sesión ple-naria de la conferencia de paz para el
Vietnam sin ningún rasgo positivo.

Después de entrevistarse con Nixon, Suharto termina su visita oficial a
los Estados Unidos.

29 mayo.—Rogers visita en Madrid al jefe del Estado español, general
Franco.

FINLANDIA. 6 abril.—Inaugurando la sesión parlamentaria, el presidente
Kekkonen afirma en su discurso qti-e Finlandia podría concluir acuerdos co-
merciales con la CEE, conforme a su política de neutralidad y de «apertura en
todas las direcciones».

14 mayo.—Se forma un Gobierno de técnicos presidido por Teuvo Aura.

FRANCIA. 3 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores recibe a su ho-
mólogo canadiense, Sharp, que se encuentra en visita privada en París.

7 abril.—Protesta australiana (v. Australia).
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10 abril.— El presidente Pompidou almuerza con el de la Costa de Marfil,
que se encuentra en París.
- . El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, se entrevista con su homó-
logo irlandés, Hillery, evocando las cuestiones suscitadas por la candidatura
de Irlanda al Mercado Común.

13 abril.—Llega a París, en visita- oficial, el jefe del Gobierno de Suecia,
Olof Palme. Se trata de la primera visita que efectúa a Francia desde que os-
tenta este puesto, al suceder a Tage Erlander en octubre último.

Protesta nipona por los experimentos atómicos en Muroroa.

16 abril.—Interés soviético en una propuesta francesa (v. Unión Soviética).

17 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores conversa con el ministro bri-
tánico encargado de asuntos europeos, Thomson, que se halla en París. Al tér-
mino de la entrevista Thomson celebra una conferencia de prensa. Francia se
opone a la participación inmediata del Reino Unido en las- conversaciones sobre
la Europa política.

20 abril.—En una conferencia de prensa, la ministro de Asuntos Exterio-
res del Gobierno provisional revolucionario de Vietnam del Sur, que se halla en
París, rechaza la propuesta francesa, de una nueva conferencia sobre Indo-
china, por estimar «que no podría contribuir a resolver el problema».

22 abril.—El Consejo de Ministros decide efectuar un llamamiento en favor
de las poblaciones vietnamitas de Camboya.

28 abril.—Reunión de las cuatro potencias sobre Berlín (v. Estados Unidos).

4 mayo.—Llega a París, en visita oficial, el ministro polaco de Asuntos
Exteriores. •

El presidente Pompidou ofrece un banquete en honor del ministro polaco.

8 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores efectúa unas declaraciones ra-
diodifundidas en las que manifiesta que Francia, ante todo, intenta proteger a
sus subditos de Camboya pero que mantiene con el príncipe Sihanuk ccontac-
tos que no son misteriosos:».

9 mayo.—Schumann declara que Francia venderá a Libia cuatro «Mirages>
este año y 12 ó 13 cazas en la primera mitad del año próximo.

14 mayo.—Reunión de las cuatro potencias sobre Berlín (v. Estados Unidosi.
Guinea desea normalizar sus relaciones con Francia (v. Guinea).

15 mayo.—Explosión nuclear francesa en Muroroa.

16 mayo.—Termina la visita del jefe del Gobierno de Luxemburgo (v Lu-
xrnnburgo).

Protesta nipona (v. Japón).

19 mayo.—El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Aldo Moro, que se
encuentra en París en visita oficial, celebra conversaciones con su homólogo
Schumann.

20 mayo.—Termina la visita de Aldo Moro. Schumann declara que la po-
lítica mediterránea debe ser una empresa común.
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25 mayo.—En una escala en París antes de marchar a Roma para asistir
a las reuniones de ministros de la OTAN, el ministro de Asuntos Exteriores
de Alemania federal se entrevista con su homólogo Schumann. De fuente ale-
mana se indica que ambos han quedado de acuerdo sobre el procedimiento de
negociaciones con los candidatos a la CEE.

29 mayo.—El presidente Pompidou invita a almorzar al de Túnez, Bur-
guiba.

GAMBIA. 23 abril—El referéndum, iniciado el día 20, ha aprobado por
gran mayoría (de 84.968 a favor contra 35.638 en contra), la adopción de una
Constitución republicana. En consecuencia, ha sido proclamada la República.

GRAN BRETAÑA. 2 abril.—Grave situación de las tropas británicas en
«1 Ulster. Los soldados han sido atacados y han tenido que abrirse paso uti-
lizando las armas.

3 abril.—El comandante en jefe de las fuerzas británicas en el Ulster, ge-
neral Freeland, advierte que sus soldados dispararán a matar sobre los mani-
festantes que lancen bombas de petróleo. Se anuncia también el envío de re-
fuerzos británicos a Irlanda del Norte como consecuencia del empeoramiento de
la situación.

6 abril.—Llega a Londres, en visita oficial de dos días, el jefe del Gobierno
sueco, Olof Palme.

7 abril.—Las relaciones entre el Este y el Oeste y la evolución de los prin-
cipales problemas internacionales ha sido el tema de las conversaciones man-
tenidas entre el viceministro de Asuntos Exteriores soviéticos, Semen Kozyrev,
y el ministro encargado de asuntos europeos en el Poreign Office, Thomson.

8 abril.—El jefe del Gobierno sueco, Palme, declara en una conferencia te-
levisada que ha mantenido entrevistas «útiles» con los señores Wilson y Thom-
son respecto a las negociaciones con la CEE. Dice que la situación sueca es
similar a la británica, es decir, que Estocolmo deberá conocer los términos de
la negociación antes de comprometerse en -el ingreso, aunque Suecia está en
condiciones de aceptar las obligaciones económicas del Tratado de Roma.

9 abril.—Olof Palme regresa a Estocolmo.
Un portavoz de Foreign Office declara que el Gobierno británico de-

plora la muerte de 30 escolares egipcios en el bombardeo israelí de Bahr al
Bakar, aunque las circunstancias de este ataque eslían todavía por esta-
blecer.

10 abril.—El ministro del Interior, Callaghan, declara que las tropas bri-
tánicas permanecerán en el Ulster «todo el tiempo que sea necesario».

13 abril.—Abriendo en la Cámara de los Comunes el debate sobre política
exterior respecto a Oriente Próximo, el secretario de Foreign Office, Stewart,
declara que Londres es partidario de una negociación entre ambos bandos,
«pero como los países árabes no parecen dispuestos a eso, por una serie de ra-
zones, se hace necesario considerar otros caminos». El portavoz conserva-
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dor, Douglas Home, presenta un nuevo plan de pacificación, consistente en una
conferencia entre Israel, los países árabes y las cuatro grandes potencias.

16 abril.—El reverendo' Ian Pasley, extremista anticatólico, resulta elegido
diputado del Parlamento de Irlanda del Norte.

17 abril.—Entrevista Thomson-Schumann (v. Francia).

20 abril.—Se inaugura en Londres la conferencia constitucional sobre las
islas Fidji que ha de preparar la independencia de las mismas.

Entrevista Stewart-Sato (v. Japón).

22 abril.—El Ministerio de Defensa comunica que dos fragatas británicas
han sido puestas en estado de alerta ante los sucesos de Trinidad por si pro-
cede la evacuación de subditos británicos de dicha isla. Gran Bretaña ha re-
cibido una petición de ayuda del primer ministro de Trinidad y Tobago.

28 abril.—Reunión de las cuatro potencias sobre Berlín (v. Estados Unidos).

30 abril.—Wilson recibe un mensaje de Kosyguin entregado por el embaja-
dor soviético.

I mayo.—Stewart declara que Londres no ha sido informado previamente
por Washington de su decisión de intervenir en Camboya.

4 mayo.—La reina Isabel regresa a Londres después de su viaje de nueve
semanas por Australia y Nueva Zelanda.

Se informa que la independencia de las islas Fidji será proclamada el 10
<ie octubre del año en curso.

8 mayo Petición egipcia (v. República Árabe Unida).

II mayo.—Llegan tropas de refuerzo al Ulster en virtud del recrudeci-
miento de los incidentes.

14 mayo.—Reunión de las cuatro potencias sobre Berlín (v. Estados Unidos)..

18 mayo.—Wilson informa a .la Reina Isabel de que ha escogido la fecha
del 18 de junio para celebrar elecciones generales.

25 mayo.—Stewart se entrevista en Roma, donde se encuentra para asistir
al consejo de ministros de la OTAN, con Rumor y Moro.

Stewart es recibido en audiencia, durante una hora, por el Santo Padre.

29 mayo.—Isabel II disuelve el Parlamento. .

GRECIA. 15 abril.—El comité de ministros del Consejo de Europa con-
dena al régimen griego.

16 abril.1—En un comunicado publicado en Bruselas, la comisión de comuni-
dades europeas decide «reconsiderar» el acuerdo de asociación entre Grecia y
la CEE en vista «de los repetidos atentados a los derechos del hombre y del
ciudadano).
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' 11 mayo.—Alemania Federal comienza a entregar a Grecia cuarenta avio»
nes de transporte militar del modelo «Noratlas».

GUATEMALA. 3 abril.—El Gobierno declara el estado de urgencia po-
niendo en vigor la jurisdicción militar. Esta decisión se produce al negarse
a intercambiar 17 prisioneros políticos por el secuestrado embajador de Ale-
mana Federal, von Spreti, a pesar de la advertencia de los guerrilleros de que
sería muerto en el caso de que el Gobierno no aceptara el canje.

Bonn insiste en que sea aceptado el canje del embajador (v. Alemania).

4 abril.—Llamamiento de Brandt «al pueblo de Guatemala para que olvide
sus diferencias políticas internas y contribuya a proteger la vida de un di-
plomático inocente».

6 abril.—Ha sido hallado muerto el embajador alemán von Spreti.
Reacción de Bonn ante el asesinato de su embajador (v. Alemania).

10 abril.—Llega a Guatemala el ministro federal alemán de Asuntos Exte-
riores!, Walter Scheel. Seguidamente se entrevista con el presidente Mén-
dez Montenegro y asiste a una misa por el embajador asesinado.

El texto leido por Scheel ante el presidente guatemalteco critica la pos-
tura adoptada por Guatemala y dice, entre otras cosas, que «en nombre del
Gobierno de la República Federal de Alemania debo comunicarle que lamen-
tamos profundamente que el Gobierno de Guatemala haya rechazado adoptar
las medidas pertinentes a la liberación y salvamento del embajador conde
de Spreti... esta actitud no sólo es incomprensible sino que vulnera el Derecho,
internacional vigente».

GUINEA. 14 mayo.—Seku Ture propugna la normalización de relacio-
nes franco-guineanas interrumpidas desde 1965. Insiste en que su pueblo «de-
sea la amistad del pueblo francés».

HOLANDA. 6 abril.—El ministro tunecino de Asuntos Exteriores, Ha-
bib Burguiba Jr., firma en La Haya un acuerdo sobre la ayuda holandesa a
Túnez con motivo de las pasadas inundaciones.

HONDURAS. 19 mayo-—Se informa que cuatro soldados hondurenos han
resultado muertos en un choque fronterizo con tropas de El Salvador.

HUNGRÍA. 1 abril.—Llega a Budapest, para asistir a los actos conme-
morativos del XXV aniversario de la liberación de Hungría, el secretario del
partido comunista soviético, Leonid Breznev.

INDIA. 20 mayo.—India comunica a Camboya que no puede acceder a
enviar armas, porque «no desea intervenir en los asuntos internos camboyanos».

INDONESIA. 9 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, decla-
ra que Indonesia ha solicitado de la Uni6n Soviética que contribuya a pro-
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teger la neutralidad de Camboya. Agregó que solicitaría de Polonia que contri-
buya también a proteger dicha neutralidad.

19 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, anuncia que los dirigentes
de varios países (India, Japón, Filipinas, Tailandia, Australia, Nueva Ze-
landa, Malasia y Singapur) se reunirán próximamente para estudiar los me-
dios diplomáticos apropiados para mantener la neutralidad de Camboya.

23 abril.—Hanoi rechaza la invitación indonesia de participar en una con-
ferencia asiática sobre Camboya.

30 abril.—Saigón acudirá a la conferencia.

I mayo.—Yakarta recibe la notificación oficial de Pekín, Hanoi y Pyongyang,
negándose a participar en la conferencia asiática sobre Camboya.

8 mayo.—El ministro alemán federal de Asuntos Exteriores, Scheel, se
entrevista en Yakarta con su homólogo Malik.

9 mayo.—Walter Scheel se entrevista con el presidente Suharto.

16 mayo.—Comienza la conferencia asiática sobre Camboya que se inaugura
en Yakarta a invitación de Indonesia. Concurren Nueva Zelanda, Australia, Tai-
landia, Vietnam del Sur, Laos, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Indone-
sia, Singapur, Camboya y Japón.

18 mayo.—Termina la conferencia asiática sobre Camboya. Se acuerda:
deben ser retiradas todas las tropas extranjeras, reactivación de la Comisión
de control, neutralidad, integridad, y soberanía camboyana. El ministro in-
donesio, Adam Malik, ha sido encargado de que se lleven a cabr ios acuerdos-
de la conferencia.

20 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores informa que U Thant ha sido»
informado de los acuerdos de la conferencia sobre Camboya.

26 mayo.—Declaraciones de Suharto en Washington (v. Estados Unidos),

28 mayo.—Termina la visita de Suharto a Washington.

IRÁN. 1 abril.—El comunicado conjunto i rano-soviético publicado aF
término de la visita oficial del presidente Nicolai Podgorny declara, entre-
otras c>sas, que «la retirada de las fuerzas israelies de los territorios ocupados
es la condición esencial de toda solución», denuncia también los bombardeos
de territorios y población civil de los países árabes. Se espera, por otra parte,
aumentar los intercambios comerciales entre los dos países.

10 abril.—El ministro saudí de Asuntos Exteriores, Ornar Saqqaf, declara
a su llegada a Teherán que Arabia Saudita e Irán «tienen intereses comunes»
en el Golfo Pérsico.

II abril.—Saqqaf ha sido recibido en audiencia por el shah.

18 abril.—Llega a Teherán el secretario de Estado adjunto norteamericano
para asuntos del Próximo Oriente, Joseph Siseo.
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7 mayo.—Mensaje a Nixon (v. Turquía).

IRLANDA. 10 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París (v. Fran-

ISRAEL. 2 abril.—Violentos choques en la frontera siria (v. Siria).

6 abril.—Acusaciones de Tito (v. Yugoslavia).

8 abril.—Mortífero bombardeo (v. República Árabe Unida).

9 abril.—Queja egipcia a la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
Londres deplora la muerte de los escolares egipcios (v. Gran Bretaña).

13 abril.—Debate británico sobre el Próximo Oriente (v. Gran Bretaña.).

14 abril.—Llega a Tel Aviv, Joseph Siseo, secretario de Estado adjunto
para asuntos del Próximo Oriente.

15 abril.—Siseo prosigue sus entrevistas con las autoridades israelíes. Con-
ferencia con el ministro de Defensa, Dayán, durante una hora y cuarto, asis-
tiendo a la entrevista el jefe del Estado Mayor y el jefe de la seguridad mi-
litar. Se revela que ha pedido a los israelies proclamar claramente su inten-
ción de evacuar los territorios ocupados.

16 abril.—Siseo conferencia' con el viceprimer ministro, Yigal Allon( du-
rante hora y media.

29 abril.—El Gobierno israelí publica un comunicado en el que afirma que
«pilotos soviéticos vuelan ya en misiones operacionales por encima de Egip-
to, partiendo de bases rusas situadas en territorio egipcios». Estos pilotos
tienen la misión de defender los principales centros vitales de la RAU.

30 abril.—El Cairo desmiente la.presencia de pilotos soviéticos en la RAU
calificándola de patraña israelí para obtener ayuda norteamericana (v. Re-
pública, Árabe Unida).

4 mayo.—El jefe del Gobierno soviético, Kosyguin, confiesa que existen
pilotos soviéticos en Egipto para oponerse al «agresor» israelí.
. E l general Dayán afirma que «los soviéticos están encargados de defender
jos centros vitales egipcios,. tales como El Cairo, Alejandría, Assuán y Port-
Said. No actúan, como afirman los dirigentes soviéticos, en calidad de con-
sejeros, sino como defensores activos». Agregó que esta intervención soviética
en la RAU «no solamente ha dado a los egipcios un gran sentimiento de se-
guridad sino que ha liberado a tropas egipcias inmovilizadas por la necesidad
dé defender los centros vitales».

7 mayo.—Punto de vista de Irán, Pakistán y Turquía (v. Turquía-).
El jefe del Estado Mayor, general Bar-Lev, dirige una severa advertencia

al -Líbano con ocasión del bombardeo por morteros, desde dicho país, de- la po-
blación israelí de Kiryah-Shmonesh.
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9 mayo.—La aviación israelí bombardea bases de los fedayin en el sur del
Líbano como represalia por los pasados ataques de estos guerrilleros contra
poblados israelíes.

El ministro de Asuntos Exteriores declara que «Israel debe crear un clima
internacional como elemento disuasivo contra la intervención soviética en el
orden de batalla egipcios.

12 mayo.—Blindados israelíes penetran en el Líbano para reducir bases
de guerrilleros. Estas fuerzas han penetrado hasta Arnun, a doce kilómetros
de la frontera.

Un portavoz israelí declara que el ataque se efectúa para limpiar una
zona entregada a los comandos y que se ha convertido en un «Fatahland».
«Las autoridades libanesas —agrega—tienen la soberanía de esos territorios
y por lo tanto son responsables de cuanto ocurre».

El Consejo de Seguridad pide la retirada israelí (v. Organización de las
Naciones Unidas).

13 mayo.—Las fuerzas israelíes que penetraron en el Líbano han regresado
a sus bases de partida.

14 mayo.—Pocas horas después de retirarse las tropas israelíes del Líbano,
los fedayin bombardean dos aldeas de Israel.

16 mayo.—Un destructor egipcio ha sido hundido en el Mar Rojo.

19 mayo.—Condena de Israel en el Consejo de Seguridad (v. Organización
de las Naciones Unidas).

20 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Washington.

21 mayo.—Declaraciones de Eban en Washington (v. Estados Unidos).

22 mayo.—Un autobús israelí cae en una emboscada de los guerrilleros ára-
bes con base en el Líbano. Se trata de un autobús escolar en el que han pro-
ducido diez muertos, ocho de ellos niños.

Entrevista Abba Eban-Nixon (v. Estados Unidos).
Como represalia al atentado del autobús, la artillería israelí bombardea

cuatro aldeas del Sur del Líbano.

24 mayo.—Abba Eban regresa a Jerusalén (v. Estados Unidos).

ITALIA. 8 abril.—Llega a Roma el ministro alemán de Asuntos Exte-
riores, Scheel. Durante las 24 horas de su estancia celebra conversaciones con
su colega, Aldo Moro, tratando del desarrollo de la CEE y la cooperación po-
lítica de los países del Mercado Común. Expuso los esfuerzos de Bonn res-
pecto a los países del Este.

17 abril.—El Gobierno Rumor obtiene la confianza del Parlamento.

23 abril.—Llega a Roma el secretario de Estado adjunto para asuntos del
Próximo Oriente, Siseo. Celebrará conversaciones con el ministro de Asuntos
Exteriores, Aldo Moro.
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24 abril.—Siseo declara en Roma que «las propuestas de Rogers, formula-
das el 28 de octubre y el 18 de diciembre del pasado año, responden a las le-
gítimas aspiraciones de ambas partes en conflicto en el Próximo Oriente. Es
necesario reconocer que las divergencias en las posturas de ambas partes son
aún sustanciales: no es realista, por lo tanto, esperar soluciones en breve
plazo».

19 mayo—El ministro de Asuntos Exteriores, Aldo Moro, que se encuentra
•en visita oficial en París, celebra conversaciones con su homólogo francés,
Schumann.

20 mayo.—Termina la visita de Aldo Moro a París, donde ha tratado prin-
cipalmente de la cuestión del Mediterráneo.

23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, se entrevista con el
presidente Nasser en El Cairo.

24 mayo Llega a Roma, para participar en la conferencia de ministros
de la OTAN, el secretario de Estado norteamericano, Rogers.

23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, se entrevista con el
ministro de Asuntos Exteriores, Moro.

El secretario del Foreign Office, Stewart, se entrevista con Rumor y Moro.

JAPÓN. 3 abril.—Llega a Pyongyang el avión japonés secuestrado en
el que viaja como rehén el viceministro japonés de Transportes.

Podgorny anula su viaje al Japón por enfermedad (v. Unión Soviética,).

5 abril.—Regresa al Japón el avión secuestrado llevando a bordo al vice-
ministro de Transportes.

6 abril.—Violento discurso antijaponés de Chou En-lai (v China Popular).

7 abril.—Novikov, al frente de una delegación soviética, llega a Tokio
para asistir a la Feria de Osaka y celebrar conversaciones con Sato. Susti-
tuye a Podgorny, que no ha podido desplazarse a causa de su enfermedad.

8 abril.—Entrevista Novikov^Sato (v. Uñón Soviética).

12 abri.l.—Llega a Osaka, invitado por el Gobierno japonés para visitar
la exposición internacional, el secretario general de las Naciones Unidas,
U Thant.

13 abrilj—Protesta a París por las pruebas atómicas en Muroroa.

20 abril.—E! secretario del Foreign Office, Stewart, se entrevista en To-
kio con el jefe del Gobierno, Sato. Trataron de la situación en el Extremo
Oriente, principalmente en el sudeste asiático. Sato subrayó que el Japón no dejará
de colaborar en la solución pacífica de Indochina.

21 abril.—Duras acusaciones de Chou En-lai (v. China Po-prílar).

23 abril.—Sato replica a las declaraciones de Chou En-lai diciendo que «No
corresponde a un jefe de Gobierno extranjero hacer declaraciones sobre un
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pretendido renacimiento del militarismo japonés. Esto constituye una grave
.ingerencia en nuestros asuntos internos>.

9 mayo.—Llega a Tokio, en visita de ocho días, el presidente alemán,
Jleinemann.

15 mayo.—Explosión atómica francesa en Muroroa.

16 mayo.—Tokio pide a París que suspenda inmediatamente la serie de
pruebas nucleares en el Pacífico.

18 mayo.—Japón decide adherirse, el próximo día 21, al protocolo de Gi-
nebra que prohibe el uso de gases venenosos y armas bacteriológicas en la
guerra.

JORDANIA. 9 abril.—El general Mohammed Ben Amer, comandante en
jefe de las fuerzas árabes en Jordania, declara que próximamente llegarán a
Ammán nuevos contingentes de tropas de Arabia Saudí para unirse a las uni-
dades ya estacionadas desde 1967.

14-16 abril.—Se producen violentas manifestaciones antiamericanas en Am-
mán contra la anunciada y próxima visita de Siseo, secretario de Estado ad-
junto para asuntos del Próximo Oriente. La Embajada de los Estados Unidos
ha sido invadida por la multitud, que ha producido grandes destrozos.

16 abril.—Se anula la visita de Siseo a Ammán (v. Estados Unidos).

17 abril.—El Gobierno jordano solicita la retirada del embajador nortea-
mericano en Ammán.

22 mayo.—Jordania comunica a la RAU que está dispuesta a romper sus
relaciones con los Estados Unidos si éstos deciden vender aviones a Israel.

LAOS. 10 abril.—El Gobierno de Laos publica su respuesta a un plan
-de paz de cinco puntos del Pathet Lao. Suvanna Fuma solicita primero el
alto el fuego y la retirada de las tropas nordvietnamitas del territorio lao-
siano. Sólo después de ello se podría proceder «a tratar sobre los cinco puntos».

14 abril.—El Pathet-Lao rechaza las contrapropuestas gubernamentales
para la apertura de negociaciones, agregando que «el príncipe Suvanna Fuma
y la administración de Vientian rehusan obstinadamente solucionar el pro-
blema laosiano por medios políticos».

20 abril.—Suvanna Fuma declara que tiene el temor de que el conflicto de
•Camboya puede conducir a una «tercera guerra mundial».

24-25 abril.—Conferencia indochina (v. Vietrvam del Norte).

13 mayo.—Llamamiento de Thieu (v. Vietnam del Sur).

LÍBANO. 18 abril.—El secretario de Estado adjunto norteamericano para
asuntos del Próximo Oriente, Joseph Siseo, ha llegado a Beirut donde se han.
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adoptado grandes precauciones policiacas, siendo llevado en helicóptero hasta
la residencia del embajador de los Estados Unidos. La escala será breve. Du-
rante su permanencia en la capital libanesa, Siseo se entrevista con el pre-
sidente y con el jefe del Gobierno. Al término de la entrevista con el presi-
dente Helu, Siseo declara que «Estados Unidos mantienen su acuerdo a la
resolución de las Naciones Unidas, de noviembre de 1967, para tratar de con-
seguir una paz justa en el Próximo Oriente».

7 mayo.—Severa advertencia israelí (v. Israel).

9 mayo.—Bombardeo de bases de los fedayin en el Sur del Líbano (v. Is-
real!.

12 mayo.—Blindados israelíes penetran doce kilómetros en el Líbano (v. Is-
rael) .

El Consejo de Seguridad se ocupa de la penetración israeli (v. Organiza-
ción de tas Naciones Unidas).

13 mayo.—Las tropas israelíes han abandonado el territorio libanes.

14 mayo.—Bombardeo de aldeas israelíes (v. Israel).
Entran en territorio libanes «elementos armados» procedentes de Siria.

Esta noticia causa profunda inquietud en los medios gubernamentales de-
Beirut.

17 mayo.—Una delegación libanesa, presidida por el jefe del Gobierno,
Karame, llega a Damasco para celebrar conversaciones con los dirigentes sirios
a fin de evitar nuevos roces y tensiones entre los dos países.

19 mayo.—Israel ha sido condenado por la ONU por su ataque al Líbano
(v. Organización de las NáeUmes Unidas).

22 mayo.^Los guerrilleros con base en el Líbano matan ocho niños israe-
líes en una emboscada (v. Israel).

Represalia israelí (v. Israel).

LIBIA. 16 abril.—El jefe del Estado, coronel Gaddafi, en Argel.

28 abril.—Conversaciones Gaddafi-Nasser (v. República Árabe Unida).

9 mayot—Venta de aviones franceses a Libia (v. Francia).

15 mayo.—Mojtar Uld Daddah, presidente de Mauritania, que se encuentra
en visita oficial a Libia, declara en conferencia de Prensa, que un referendum
organizado bajo los auspicios de la ONU decidirá si el Sahara español será in-
tegrado o no a Mauritania.

26 mayo.—El presidente Gaddafi, en Jartum (v. Sudán).

29 mayo.—Comunicado de las conversaciones de Jartum (v. Sudán).

LUXEMBURGO. 16 mayo.—El jefe del Gobierno, Werner, termina su vi-
sita oficial a París. Declara que entre ambos países existe una «amistad ejem-
plar».
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MALAWI. 20 mayo.—Llega a Blantyre, en visita oficial, invitado por el
presidente Banda, el jefe del Gobierno sudafricano, Vorster.

MARRUECOS. 28 abril.—El comunicado conjunto publicado en Rabat
después de la visita del ministro de Asuntos Exteriores de la Arabia Saudita,
Ornar Saqqaf, declara la inquietud de ambos países ante la situación en el
Próximo Oriente. Kabat y Riad expresan su apoyo a los palestinos.

4 mayo.—Llega a Rabat, en visita oficial, el ministro español de Asuntos
Exteriores, López Bravo (v. España,).

27 mayo.—Hassan II y Bumedian se entrevistan en Tlemecen durante una
«comida de trabajo».

29 mayo.—Comunicado conjunto argelino-marroquí (v. Argelia).

MAURITANIA. 15 mayo.—Declaraciones del presidente Daddah en Li-
bia (v. Libia).

NIGERIA. 23 mayo.—Cinco ibos, acusados de asesinato, han sido eje-
cutados.

NORUEGA. 23 abril.—Llega en visita oficial el canciller de la República
Federal alemana, Willy Brandt.

NUEVA ZELANDA. 20 mayo.—Durante la visita oficial que ha efectua-
do a Pormosa el viceprimer ministro, Marshall, ha declarado que su Gobierno
mantendrá tropas en Vietnam del Sur a pesaT de la retirada americana.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 abril.—Los embajado-
res de la Gran Bretaña y URSS han sido convocados, separadamente, por el
secretario general U Thant para conversar sobre la situación de Camboya.

6 abril.—El secretario de la ONU comunica que el secretario general ha
decidido «tratar con las autoridades que controlan efectivamente el Gobierno
en Camboya en ausencia de instrucciones contrarias de los órganos competen-
tes de la ONU».

El general James Skelton, portavoz de las Naciones Unidas en la Comi-
sión de armisticio de Panmunjón, declara a su homólogo, el general nordco-
reano Lee Chun Sun, que piensa poner fin a las reuniones de la comisión si
ésta «sólo sirve como un medio de propaganda».

9 abril.—La RAU presenta, formalmente, su protesta ante el secretario ge-
neral por el bombardeo israelí de Bahr el Bakar en el que perecieron 30 es-
colares egipcios.

12 abril.—U Thant llega a Osaka para visitar la exposición mundial.
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15 abril.—Se reúnen los embajadores de las cuatro grandes potencias, bajo
la presidencia del representante francés, para proseguir sus consultas sobre
la crisis del Próximo Oriente.

17 abril.—Carta del ministro portugués de Asuntos Exteriores (v. Por-
tugal) .

20 abril.—U Thant marcha a Viena en viaje de cinco días para asistir a
una serie de reuniones de las Naciones Unidas.

2 mayo.—U Thant transmite al Consejo de Seguridad un informe del di-
rector general de los Organismos de la ONU en Ginebra que declara haber
comprobado que la mayoría de la población de Bahrein es favorable a la in-
dependencia.

(
5 mayo.—U Thant hace un llamamiento a las potencias implicadas en el

conflicto de Indochina pidiendo urgentes negociaciones, ya que considera que
la actual situación en el Sudeste asiático es sumamente peligrosa.

El delegado norteamericano, Yost, dirige una carta al presidente del Con-
sejo de Seguridad afirmando que «las medidas de defensa colectiva» empren-
didas por tropas norteamericanas y sudvietramitas en Camboya «contra las
bases de agresión de las fuerzas nordvietnamitas y Vietcong» son «limitadas
en su envergadura y duración», por lo que se anuncia la próxima retirada de las
mismas.

8 mayo.—Propuesta soviética (v. Unión Soviética).

12 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD,—Se reúne para estudiar la inva-
sión del Líbano por fuerzas blindadas israelíes, que han penetrado doce kU
lómetros para atacar las bases de los comandos palestinos. Se aprueba un
proyecto de resolución, presentado por España, pidiendo la inmediata retirada
de estas fuerzas. Anteriormente, el embajador israelí había anunciado que las
tropas israelíes habían comenzado su retirada y puntualizaba que la acción no
iba dirigida contra el ejército libanes sino contra los fedayín. El Consejo apro-
bó la resolución española tras derrotar dos enmiendas, una soviética y otra ame-
ricana.

13 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Prosigue el examen del ataque
israelí al Líbano. El Consejo de Seguridad ha recibido un telegrama de Golda
Meir informando de la retirada de las tropas. El delegado soviético, apoyado
por Siria, compara la incursión, israelí con la intervención americana en Cam-
boya. Estados Unidos y Gran Bretaña niegan que sus países sean responsa-
bles de la situación en el Próximo Oriente.

15 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la cues-
tión libanesa. El representante francés dclara que su país «no puede perma-
necer indiferente ante todo lo que afecte a la soberanía, la independencia y
la integridad del Líbano.

" 19 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba una resolución —por
once votos a favor y cuatro abstenciones (Estados Unidos, Colombia, Nicara-
gua y Sierra Leona)— condenando a Israel por su pasado ataque en el Lí-
bano.
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20 mayo.—U Thant ha sido informado de los acuerdos adoptados en la con-
íerencia asiática sobre Camboya, celebrada en Yakarta.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENT&AL. 15 mayo—Los delegados
•Je iTán, Pakistán, Turquía, Gran Bretaña y Estados Unidos celebran en Was-
hington la 17 reunión de ministros de la Organización. Se felicitan de la paz
y estabilidad que reinan en la región cubierta por la CENTO. Dedican espe-
cial atención al Sudeste asiático, Golfo Pérsico, Chipre y a las diferencias entre
Jndia y Pakistán.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NQBTE. 26 mayo.
Se abre, en Roma, la reunión de primavera de la OTAN. Concurren quince mi-
nistros de Asuntos Exteriores y numerosos ministros de Defensa de los países
de la Alianza. Preside Manlio Brosio. En nombre de Italia, el jefe de Gobierno
no, Mariano Rumor, declara en su discurso que «nuestro objetivo debe ser
hoy una actuación prudente y concreta que haga posible el proceso de disten-
sión». Los quince ministros que han hecho uso de la palabra insisten en que
la OTAN debe conservar la iniciativa en el camino de la distensión. Stewart
propone conversaciones multilaterales exploratorias en la que puedan parti-
cipar países de la OTAN y del Pacto de Varsovia, así como otros europeos in-
teresados. Rogers declara que la OTAN debe hacer comprender al campo so-
cialista que espera una respuesta positiva sobre la posibilidad de negociar
una' reducción mutua y equilibrada de las fuerzas convencionales.

27 mayo.—Termina la reunión de primavera del Consejo Atlántico y se
publica el comunicado oficial que define el procedimiento de negociaciones que
debe abocar a una eventual conferencia europea de seguridad.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 2 a b r i l -
Comienza en Baguio (Filipinas) la 32 Conferencia de consejeros militares de
la OTASE.

3 abril.—Termina la conferencia de consejeros militares. Se ha decidido
•coordinar planes para contrarrestar que las revueltas de Laos y Camboya se
extiendan al área de la OTASE. Dos naciones miembros, Francia y Pakistán,
no han asistido a la conferencia.

9 abril.—Terminan los ejercicios navales «Sea Rover». El contraalmirante
australiano Stevenson, comandante táctico de los mismos, declara que han
resultado «altamente satisfactorios». Durante ocho días a través del mar del
sur de la China han intervenido 35 barcos y 23 aviones pertenecientes a Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

PACTO DE VARSOVIA. 22 mayo.—Termina la reunión de dos días, ce-
lebrada en Sofía, de los ministros de Defensa de los países miembros. Ruma-
nía estuvo representada por un delegado del ministro, siendo el único país que
no envió al titular de dicha cartera.

PAKISTÁN. 9 abril.—Fang Yi, ministro chino encargado de las relacio-
nes económicas con los países extranjeros, ha firmado en Rawalpindi un acuer-
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do de cooperación económica y técnica con Pakistán. Pekín proporcionará equi-
po y asistencia técnica para diversas fábricas, así como créditos cuyo volumen;
se desconoce.

7 mayo.—Mensaje tripartito a Nixon (v. Turquía). •

POLONIA. 22 abril.—Se inicia €n Varsovia la tercera fase de las conver-
saciones con la República Federal alemana. La sesión plenaria ha durado más
de tres horas. Según el embajador Box, el tono de las conversaciones ha sido,
«concreto y crítico». El jefe de la delegación alemana entrega un mensaje del
canciller Brandt, dirigido a Gomulka, en el que declara que la República Fe-
deral alemana no atentará a la integridad territorial de Polonia.

27 abril.—Llega a Varsovia, para una visita oficial de cuatro días, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores de la RDA, Otto Winzer. Tratarán del dialoga
que mantienen Bonn y Varsovia.

4 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París.

PORTUGAL. 17 abril. El ministro de Asuntos Exteriores, Rui Patricio,
en una carta dirigida al secretario general de la ONU, reafirma su postura,
sobre Rhodesia en el sentido de que las resoluciones del Consejo de Seguridad
necesitan aclaración, en cuanto a las responsabilidades de los terceros países.

20 mayo.—El jefe del Gobierno, Caetano, llega a Madrid en visita oficial
(v. España).

22 mayo.—Firma de un nuevo protocolo al tratado de amistad y no agre-
sión hispano-portugués (v. España).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 8 abril.—En un bombardeo israelí perecen.
treinta niños de una escuela primaria de Bahr al Bakar.

9 abril.—Queja egipcia a la ONU (v. Organización de las Naciones Un-i~
das).

Sentimiento británico (v. Gran Bretaña).

10 abril.—Llega a El Cairo, Joseph Siseo, secretario de Estado adjunto para
asuntos del Próximo Oriente. A su llegada declara que «los Estados Unidos
desean ser amigos de todos los pueblos de la región. Queremos que una paz
justa reemplace las matanzas insensatas y las destrucciones. Los Estados Uni-
dos apoyan la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de
noviembre de 1967, en todos sus elementos y disposiciones».

11 abril.—Nasser declara que «se ha hundido completamente la línea de
alto el fuego» entre Egipto e Israel asi es que acaso existió alguna vez». En
consecuencia, afirma, «no hay más alternativa que la lucha contra Israel».

Siseo se entrevista con Mahmud Riad, durante dos horas, tratando de la
crisis del Próximo Oriente.

12 abril.—Joseph Siseo se entrevista durante hora y media con el presi-
dente Nasser, poniendo de manifiesto el deseo de los Estados Unidos de me-
jorar sus relaciones con El Cairo.
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16 abril.—El vicepresidente Anwar el Sedat afirma que la visita de cuatro
días, efectuada a El Cairo por Siáco, ha- convencido a Egipto de que los1 Esta-
dos Unidos están dispuestos a continuar su apoyo militar a Israel. Agregó
que las autoridades egipcias y Siseo no han podido llegar a un acuerdo sobre
los temas principales.

17 abril.—Nasser dirige un mensaje a Breznev en relación con los aconte-
cimiento políticos y militares del Próximo Oriente. Este mensaje ha sido lle-
vado a Moscú personalmente por Alí Sabrí.

28 abril.—El presidente Nasser conferencia duTante cinco horas con el jefe
del Estado libio, coronel Gaddafi, llegado inesperadamente a El Cairo. No
se ha publicado ningún documento sobre lo tratado, aunque en la reunión es-
tuvieron presentes altos jefes militares de ambos países."

29 abril.—Pilotos soviéticos en Egipto (v. Israel).

30 abril.—El Cairo acusa oficialmente a Israel de haber lanzado una cam-
paña contra la RAU al declarar que pilotos soviéticos actúan en Egipto. Dicha
campaña «está encaminada a conseguir mayor apoyo de los Estados Unidos, que
les capacitaría para continuar sus agresiones».

1 mayo.—En un discurso, Nasser hace un llamamiento a Nixon para que
cese en su ayuda militar, política y económica a Israel «mientras que tenga
bajo su ocupación a los territorios árabes».

4 mayo.—El jefe del Gobierno soviético, Kosyguin, admite que existen pi-
lotos soviéticos en la RAU (v. Unión Soviética,).

6 mayo.—El Cairo reconoce oficialmente que existen pilotos soviéticos en
la RAU, aunque niega que participen, en vuelos-operaciones. Admite que exis-
ten también instructores soviéticos en todas las fuerzas armadas egipcias.

8 mayo.—El Cairo solicita de Londres que use toda su influencia en el
Consejo de Seguridad de la ONU y también respecto de los Estados Unidos
a fin de que Israel acepte la resolución del 22 de noviembre de 1987 para
arreglo del conflicto árabe-israelí.

10 mayo.'—Se publica el comunicado conjunto de las conversaciones cele-
bradas en El Cairo por el presidente de Mali, teniente Mussa Tráore. Ambos
países, afirma, condenan la ocupación por Israel de los territorios árabes.

16 mayo.—Un destructor egipcio ha sido hundido en el Mar Rojo.

22 mayo.—Comunicación jordana (v. Jm-danin).

23 mayo.—El ministro italiano de Asuntos Exteriores, que se . encuentra
en El Cairo en visita oficial, se entrevista con el presidente Nasser. . .

26 mayo.—Nasser. en Jartum (v. Sudán).

• 29 mayo.—Comunicado de las conversaciones de Jartum (v. Sudán).
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. REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 19 abril.—El jefe del Estado, general
Bokassa, anuncia que ha reconocido a la República Democrática alemana con
la que se van a establecer próximamente relaciones.

REPÚBLICA DOMINICANA. 16 mayo.— Se celebran las elecciones gene-
rales.

17 mayo.—Los resultados del escrutinio adjudican la victoria al presiden-
te Balaguer, que resulta reelegido por gran mayoría.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 22 abril.—Se celebran las elecciones.

23 abril.—Los resultados del escrutinio establecen que el partido nacional
ha conseguido 117 escaños, el partido unido 47 y uno el partido progresista.
El partido nacional de Vorster permanece en el poder.

27 abril.—Vorster declara que proseguirá su política de «apartheid».

20 mayo.—El jefe del Gobierno, Vorster, llega a Blantyre en visita oficial
a Malawi, invitado por el presidente Banda.

21 mayo.—Vorster llega a Salisbury en visita oficial.

RHODESIA. 10 abril.—Se celebran las elecciones legislativas. El Frente
Rhodesiano, de Ian Smith, obtiene un triunfo absoluto al obtener los 50 escaños
reservados a los europeoá.

14 abril.—Clifford Dupont ha sido nombrado presidente de la República.

21 mayo.—Llega a Salisbury, en visita oficial, el jefe del Gobierno suda-
fricano, Vorster.

RUMANIA. 3 abril.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el ministro ad-
junto de Asuntos Exteriores, Macovescu. Tratará con los dirigentes yugoslavos
temas de la cooperación y seguridad europea.

5 abril.—Macovescu regresa a Bucarest.

8 abril.—Llega a Praga, en visita oficial de tres días, el ministro de Asun-
tos Exteriores, Manescu.

18 mayo.—Ceausescu marcha inesperadamente a Moscú al frente de una
importante delegación del partido comunista rumano.

28 mayo.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno, Maurer.

29 mayo.—Albania declara que la URSS trata de agredir a Rumania (v. Al-
bania) .
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SANTA SEDE. 11 mayo.—El Papa Pablo VI se reúne en privado, en la Bi-
blioteca Vaticana, con el Catholicos de los armenios, Vasken I.

25 mayo.—El Papa recibe en audiencia, durante una hora, al secretario del
Foreign Office, Stewart.

SIRIA. 2 abril.—Violentos choques en la frontera con Israel que han du-
rado más de siete horas y se han extendido en un longitud de 80 kilómetros.

14 mayo.—«Elementos armados» sirios penetran en el Líbano (v. TAbamjo).

17 mayo.—Visita Damasco una importante delegación libanesa (v. Líbano).

SOMALIA. 11 abril.—El Gobierno de Somalia acuerda establecer relacio-
nes diplomáticas, a nivel de Embajadas, con la Alemania oriental.

SUDAN. 1 abril.—Tropas gubernamentales terminan la ocupación de la isla
de Aba derrotando a las huestes mahdistas.

El imán Al-Mahdi ha sido muerto a tiros cuando intentaba cruzar la fron-
tera etíope.

13 abril.—Arabia Saudita desmiente una información de Radio Omdur-
man (v. Arabia SaudiVa).

26 mayo.—En Jartum comienzan las reuniones de los presidentes del Sudán,
República Árabe Unida y Libia, Numeiri, Nasser y Gaddafi.

29 mayo.—Termina la reunión de los tres presidentes. Se publica un co-
municado diciendo que esta reunión «ha confirmado la amistad entre las tres
revoluciones frente a las conjuras fomentadas por el imperialismo, el sionismo
y la reacción local>.

SÜECIA. 6 abril.—Llega a Londres, en visita oficial de dos días, el jefe
del Gobierno, Olof Palme.

8 abril.—Declaraciones de Palme en Londres (v. Gran Bretaña).

9 abril.—Regresa a Estocolmo Olof Palme.

13 abril.—Olof Palme llega a París en visita oficial.

TAILANDIA. 9 abril.—Ante los acontecimientos del vecino país, Tai-
landia envía varios batallones de refuerzo a la frontera camboyana. En su
discurso con motivo del día de las fuerzas armadas, el jefe del Gobierno, ma-
riscal Kittikachorn, declara que las unidades enviadas están ya patrullando
por la frontera.

13 mayo.—Tailandia y Camboya reanudan sus relaciones diplomáticas, des-
pués de una interrupción de diez aflos.

Llamamiento de Thieu (v.. Vietnam del Sur).
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21 mayo.—Tailandia decide entregar armas a Camboya, según comunica
el ministro del Interior y jefe del Estado Mayor.

27 mayo.—Conversaciones jmer-táilandesas (v. Camboya).

TRINIDAD Y TOBAGO. 22 abril.—Se producen graves desórdenes por
los partidarios del «poder negro». Como consecuencia de los disturbios se
producen dos muertos y 17 heridos.

Petición de ayuda a Londres (v. Gran Bretaña).

23 abril.—Wahington renuncia a la evacuación de su subditos (v. Estados
Unidos).

25 abril.—La situación experimenta gran mejoría al deponer las armas
500 soldados rebeldes. Los disturbios parecen controlados.

TÚNEZ. 6 abril.—Firma de un acuerdo con Holanda (v. Holanda).

24 mayo.—El Tribunal Supremo condena al ex ministro Ben Salan a diez
años de trabajos forzados.

29 mayo.—El presidente Burguiba almuerza con Pompidou.

TURQUÍA. 7 mayo.—Los jefes de Estado de Turquía, Irán y Pakistán,
reunidos en Izmir,- han dirigido un mensaje común al presidente Nixon y aí
jefe del Gobierno soviético, respecto al conflicto del Próximo OTiente. Abogan
por un arreglo del conflicto sobre la base de la resolución del Consejo de Se-
guridad del 22 de noviembre de 1967.

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Comunicado soviético-iraní (v. Irán).
. Breznev, en Budapest.

3 abril.—Se anuncia oficialmente que Podgorny se encuentra enfermo por
lo que se anula el viaje oficial al Japón. Novikov, vicepresidente del Consejo,
ocupará su lugar y asistirá al Día nacional de la URSS en la Exposición de
Osaka.

4 abril.—Llega a Moscú, en visita oficial, el ministro de las fuerzas ar-
madas de Cuba, Raúl Castro.

7 abril.—Novikov, al frente de la delegación soviética, llega a Tokio para
asistir a la Feria de Osaka y celebrar conversaciones con Sato.

Conversaciones de Kozyrev en Londres (v. Gran Bretona,).

8 abril.—Entrevista Breznev-Svoboda (v. Checoslovaquia,).
Entrevista Novikov-Sato. Novikov entrega un mensaje de Podgorny en el

que menciona «la confianza creciente entre la URSS y el Japón».

9 abril.—Petición indonesia a Moscú (v. Indonesia).
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14 abril.—Comienzan las maniobras navales «Ocean» desarrolladas en el.
Atlántico y Pacífico, con la participación de las flotas de guerra del mar
Negro, Báltico, Mar del Norte y Océano Pacífico. Estas maniobras han sido
anunciadas por el almirante Gorchkov que agrega que «los submarinos, do-
tados de una gran autonomía de navegación, constituyen el núcleo principal
de nuestra flota».

16 abril.—Comienzan en Viena las conversaciones soviético-americanas sobre
limitación de armas estratégicas (SALT).

Malik declara en Nueva York que Moscú esta interesado por la propuesta
francesa de reunir una nueva conferencia de Ginebra sobre Indochina.

17 abril.—Primera sesión de la conferencia SALT en Viena (v. Estados
Unidos).

Mensaje de Nasser (v. República. Árabe Unida).

18 abril.—Washington pide mayor precisión sobre las declaraciones de
Malik (v. Estados Unidos).

20 abril.—Nueva reunión en Viena de la conferencia SALT.

28 abril.—Reunión de las cuatro potencias sobre Berlín (v. Estados Uni-
dos).

29 abril.—Pilotos soviéticos en Egipto (v. Israel).

30 abril.—Se declara en Moscú que no existe información sobre la presencia
de pilotos soviéticos en la RAU.

Mensaje de Kosyguin a Wilson.

4 mayo.—Kosyguin efectúa unas declaraciones a la Prensa con motivo de
la situación en Indochina. Dice que la escalada norteamericana en aquella
región puede complicar la situación internacional general. Dijo: «¿Cómo pueden
tratarse problemas internacionales importantes mientras los Estados Unidos
están extendiendo la guerra?, y ¿Qué valor tienen los acuerdos internacionales
a los que se ha asociado o se va a asociar Estados Unidos, si tan irrespetuo-
samente viola los compromisos que contrae?» Admitió que existen pilotos so-
viéticos en Egipto que «colaboran en las tropas egipcias de acuerdo con un tra-
tado de ayuda para luchar contra los agresores israelíes».

Dayan explica la intervención soviética en Egipto (v. Israel).

5 mayo.—Llegan a Praga, Breznev y Kosyguin para firmar un nuevo tra-
tado checo-soviético (v. Checoslovaquia).

Washington pedirá explicaciones a Moscú (v. Estados Unidos).

6 mayo.—Se firma en Praga el nuevo tratado con la URSS.
Instructores soviéticos en Egipto (v. República Árabe Unida).

7 mayo.—Acto solemne en Praga (v. Checoslovaquia).
Breznev y Kosyguin regresan a Moscú.
Mensaje a Kosyguin de Irán, Pakistán y Turquía (v. Turquía).

8 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, dirige una carta
al secretario general de la ONU pidiendo que en la agenda de la próxima
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Asamblea General se incluya el tema de la mediación de las Naciones Unidas,
para fortalecer la seguridad internacional.

El ministro de Defensa declara en el Kremlin, con ocasión del 25 aniversa-
i-io de la victoria, que la URSS adopta todas las medidas necesarias para ase-
gurar su defensa en el Este y en el Oeste.

11 mayo.—Flotilla fluvial soviética, en Viena.

12 mayo.—Reanudación de las entrevistas Gromyko-Bahr.
Kosyguin envía un mensaje a Sihanuk prometiéndole el apoyo de la URSS.

13 mayo.—Termina su visita a la URSS el ministro de Defensa de Cuba
(véase Cuba).

14 mayo.-—Reunión de las cuatro potencias sobre Berlín (v. Estados Unidos^

15 mayo.—Ulbricht y Stoph se entrevistan con Podgorny, Breznev y Ko-
syguin.

18 mayo.—Importante delegación rumana, presidida por Ceausescu, en
Moscú.

20 mayo.—Nueva entrevista Gromyko-Bahr.

27 mayo.—Gromyko declara en un acto celebrado en el Kremlin que el
nuevo tratado checo-soviético «crea un nuevo tipo de relaciones entre los Estados
socialistas».

28 mayo.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno rumano, Maurer.

29 mayo.—Albania acusa a la URSS de intentar agredir a Rumania (véase
Albania).

VEETNAM DEL NORTE. 2'¿ abril.—Hanoi rechaza la invitación de Ya-
karta de participar en una próxima conferencia asiática sobre Camboya.

24-25 abril*—En «un lugar próximo a las fronteras de Laos, Vietnam y
China» se celebra una conferencia de los dirigentes comunistas de Indochina,
en la que participan el príncipe Sufanuvong, presidente del Pahte-Lao, Pham
Van Dong, jefe del Gobierno de Hanoi, Nguyen Huu Tho, presidente del FNL.
sudvietnamita, y el príncipe Sihanuk de Camboya. Acuerdan ayudarse mu-
tuamente en la actual guerra de Indochina.

1 mayo.—Hanoi no participará en la conferencia sobre Camboya (v. Indo-
nesia).

2 mayo.—Advertencia a "Washington (v. Estados Unidos).

2-3 mayo.—Bombardeos norteamericanos (v. Estados Unidos).

4 mayo.—Explicación de los acontecimientos (v. Estados Unidos).

25 mayo.—Llega a Hanoi el príncipe Sihanuk de Camboya. Le acompañan
varios de los ministros del Gobierno en el exilio.
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VIETNAM DEL SUR. 10 abril.—Se producen matanzas de vietnamitas
en Camboya (v. Camboya).

18 abril.—Ante la campaña de prensa desatada en Saigón respecto a las
matanzas de vietnamitas, el ministro de Asuntos Exteriores declara que en
este asunto debe procederse «con discreción y delicadeza» Los budistas y al-
gunos diputados piden que Saigón intervenga para hacer cesar las matanzas.

24 abril.—El Gobierno sudvietnamita afirma que 3a entrega de armas a
Camboya ha sido decidida «conjuntamente» por Saigón y Washington.

27 abril.^-Se agravan las manifestaciones antigubernamentales por su «to-
lerancia de las matanzas vietnamitas» ocurridas en Camboya.

29 abril.—Tropas de Saigon, en Camboya (v, Camboya).

30 abril.—Saigón comunica que acudirá a la conferencia sobre Camboya.

8 mayo.—El presidente Thieu declara que las tropas sudvietnamitas perma-
necerán en Camboya «todo el tiempo que sea necesario y que el Gobierno
jmer considere pertinente». Su acción, agrega, no sólo está destinada a destruir
las bases del adversario sino también a exterminarlo.

12 mayo.—El vicepresidente Cao-Ky, en Camboya (v. Camboya) .

13 mayo.—El presidente Thieu hace un llamamiento a Laos, Camboya y Tai-
landia para que formen una alianza contra los comunistas en el Sudeste asiá-
tico.

20 mayo.—Nueva Zelanda mantendrá sus tropas en Vietnam del Sur
(véoSe Nueva Zelanda).

27 mayo.—Un comunicado publicado en Saigón al término de las conver-
saciones entre una delegación sudvietnamita y otra jmer, declara que Saigón
y Phnom-Penh reanudan sus relaciones diplomáticas al nivel de Embajadas.

YUGOSLAVIA. 3 abril.—Llega a Belgrado el ministro adjunto de Asun-
tos Exteriores rumano.

5 abril.—Terminada su visita a Belgrado, marcha a Bucarest el ministro)
adjunto de Asuntos Exteriores de Rumania, Gheorghe Macovescu.

6 abril.—El presidente Tito, en un mensaje al presidente Bumedian, de
Argelia, analizando la situación internacional ante la conferencia de países
no alineados, afirma que «no existe duda de que la responsabilidad de la agra-
vación peligrosa de la crisis del Próximo Oriente incumbe a Israel que, por ata-
ques cada vez más violentos contra los países árabes, intenta conservar los
frutos de su agresión... Este comportamiento sólo es posible por la actitud
de ciertos países occidentales, especialmente los Estados Unidos, que le con-
ceden una ayuda sustanciad.

9 abril.—Regresa a Argel el ministro argelino de Asuntos Exteriores, que
ha permanecido tres días en Belgrado (v. Argelia).
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21-24 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania Oriental, Win-
zer, mantiene conversaciones en Belgrado.

1 mayo.—Tito condena la «agresión abierta» norteamericana en Camboya.

7 mayo.—Tito se pronuncia «por la reducción de la presencia militar de
las glandes potencias en los territorios extranjeros y la abstención de toda
demostración de fuerza militar». Esta declaración está contenida en su men-
saje con ocasión del 25 aniversario de la victoria.

ZAMBIA. 28 abril.—El presidente Kaunda, que se encuentra en visita
oficial a la Alemania Federal, declara que si la ayuda aportada a los movi-
mientos del Hberción del África austral continúa viniendo solamente de los
paises del Este, la lucha racial en esa parte del continente africano podría
llegar a transformarse en un conflicto ideológico.
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