
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1972

ALEMANIA (República Democrática). 4 abril.—Honecker, primer secretario del par-
tido unificado socialista, ha llegado a Moscú para una «visita no oficial y de amistad».

26 abril.—Acuerdo con Bonn (v. Alemania, República Federal).
11 mayo.—Honecker, en Bucarest.
12 mayo.—Acuerdo con Bonn sobre circulación (v. Alemania, República Federal).

ALEMANIA (República Federal). 5-6 abril.—Se celebran en Bonn conversaciones in-
teralemanas entre Bahr y Kohl para la firma de un tratado general de tráfico entre la
República Federal y Berlín Este. Al final de la entrevista declararon que habían conse-
guido importantes resultados.

7 abril.—Fallece el ex presidente Luebkc.
20 abril.—El canciller Brandt, en Londres.
26 abril.—-Se informa que las negociaciones con la RDA sobre circulación entre las

dos Repúblicas alemanas han terminado con éxito. No se ha publicado aún el texto del
acuerdo.

6 mayo;—Llega a Bonn el secretario de Estado norteamericano, Rogers.
7 mayo.—Rogers interrumpe precipitadamente su visita a Bonn por haber sido lla-

mado urgentemente por el presidente Nixon a Washington.
8 mayo.—Llega a Bonn el rey Gustavo Adolfo de Suecia.
12 mayo,—En Bonn ha sido rubricado por Bahr y Kohl el acuerdo con Pankow

sobre circulación, que entrará en vigor después de la ratificación de los tratados de
Moscú y Varsoyia.

17 mayo.—-Bonn establece relaciones diplomáticas con Bahrein, la Unión de Emira-
tos Árabes y con Omán.

El Bundestag, por ligera mayoría, aprueba la ratificación de los tratados concerta-
dos con Moscú y Varsovia. •

19 mayo.—El Bundesrat aprueba la ratificación de los tratados con el Este.
24 mayo.—Se sucede la oleada de atentados terroristas. En el cuartel norteamericano

de Heidelberg explotan dos bombas.
30 mayo.—Discurso de Brandt en la inauguración de la sesión ministerial de la

OTAN (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).

ARABIA SAUDITA. 1 abril.—Conversaciones del ministro de Asuntos Exteriores
en El Cairo (v. República Árabe Unida).

2 mayo.—Acusaciones de Aden (v. Yemen del Sur).
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ARGELIA. 3 abril.—Al término de la visita efectuada a Argel por el jefe del Go-
bierno tunecino, Hedi Nuira, el comunicado conjunto declara que ambos países confir-
man sus deseos de que el Mediterráneo se transforme en un «lago pacífico» y no en
un lugar de confrontación y de rivalidades entre las superpotencias.

20 abril.—Bumedian, en Túnez (v. Túnez).
27 abril.—Comunicado conjunto argelo-tunecino (v. Túnez).
4 mayo.—Llega a Argel el presidente egipcio, Sadat, acompañado del ministro de

Asuntos Exteriores, Ghaleb. En Argel celebrará conversaciones con el presidente Bume-
dian y con el presidente de Libia, Gaddafi, para tratar del Oriente Próximo y la coor-
dinación de las fuerzas armadas árabes.

6 mayo.—Sadat y Gaddafi salen de Argel después de sus conversaciones con Bu-
median.

Se publica el comunicado conjunto argelo-egipcio-libio. Se dice que «después del
fracaso de todas las tentativas para encontrar una solución a los problemas de la ocu-
pación de Palestina y otros territorios árabes..., la batalla por la liberación de la
patria árabe es inevitable». Agrega que «los tres presidentes deciden la movilización
de todas las energías y potencialidades para llevar a cabo la batalla del destino».

8 mayo.—Llega a Argel, en visita oficial, el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.
22 mayo.— Llega a Argel el presidente tunecino, Burguiba.
28 mayo.—Burguiba regresa a Túnez.

AUSTRALIA. 5 abril.—Canberra anuncia que establecerá relaciones, diplomáticas
con Bulgaria y Hungría a nivel de embajadores.

AUSTRIA. 3 mayo.—Se produce un incidente fronterizo austro-checo. Los guardias
fronterizos checos golpearon y arrastraron a un herido desde territorio austríaco.

El Ministerio de Asuntos Exteriores transmite una firme protesta por este incidente.
9 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Viena ha decidido «con-

gelar» sus relaciones con Praga a consecuencia del incidente del día 3. «Nuestras rela-
ciones—dijo—se limitarán al mínimo absolutamente necesario.»

16 mayo.—El presidente Joñas, en Helsinki.
20 mayo.—Llega a Salzburgo el presidente de los Estados Unidos, Nixon.
21 mayo.—El canciller Kreisky se entrevista con Nixon. Luego declaro: «Estoy per-

suadido de que Nixon desea terminar rápidamente la guerra de Vietnam.»

BAHREIN. 17 mayo.—Relaciones diplomáticas con la República Federal Alemana.

BANGLA DESH. 4 abril.—Bangla Desh ha sido reconocida por los Estados Unidos.
18 abril.—Bangla Desh ha ingresado en la Commonwealth.

BÉLGICA. 2 mayo.—Conversaciones de Eyskens y Harmel, en Londres (v. Gran Bre-
taña).

4 mayo.—Llega a Bruselas el secretario de Estado norteamericano.
5 mayo.—Rogers se ha entrevistado con Eyskens y Harmel, así como con el pre-

sidente de la Comisión de la CEE, Mansholt. Seguidamente emprendió viaje a Lu-
xemburgo.
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BOLIVIA. 5 abril.—Declaración conjunta boliviano-brasileña (v. Brasil).

BRASIL. 5 abril.—Al finalizar la entrevista celebrada en la ciudad fronteriza de Co-
lumba, los presidentes del Brasil, Garrastazu Medici, y de Bolivia, Banzer, publican
una declaración conjunta en la que afirman su decidido apoyo a la OEA y a los
demás organismos del continente. Las entrevistas, agrega, han tenido por finalidad in-
crementar la «aproximación y colaboración» entre las dos naciones.

BURUNDI. 1 abril.—Se confirma oficialmente que el ex rey Ntare V fue detenido
el 31 de marzo. Se le acusa de intentar invadir el país con ayuda de mercenarios
blancos:

30 abril.—Se impone el toque de queda a causa de un intento de golpe de Estado,
ocurrido ayer, en el que resultó muerto el ex rey Ntare V. Se han producido varios
muertos, registrándose luchas en tres lugares del país.

3 mayo.—Tropas de Zaire en Burundi (v. Zaire).

CAMBOYA. 20 abril.—Las fuerzas enemigas recrudecen sus actividades. Se ha pro-
ducido una derrota de las tropas de Lon Nol en la carretera número 1, que une Phnom-
Penh a Saigón. En consecuencia, las tropas gubernamentales han evacuado siete posi-
ciones, entre ellas Kompong Trabek, Prasaut y Chipo.

30 abril.—I-as tropas gubernamentales han perdido Kompong-Trach, en el sudoeste,
y Bavet, en el sudeste, con lo que se abre el camino del delta al enemigo.

5 mayo.—En la noche del 5 al 6, un comando ataca Phnom-Penh, penetrando en
algunos barrios, donde ha combatido con las tropas gubernamentales durante varias
horas.

CAMERÚN. 21 mayo.—El cuerpo electoral se pronuncia, por aplastante mayoría, en
favor de la proclamación de la República Unida del Camerún. Desaparece la Federación
para formar un Estado unitario.

25 mayo.—El presidente Ahidjo, en Conakry.

CANADÁ. 13 abril.—Llega, en visita oficial, el presidente de los Estados Unidos,
Nixon.

14 abril.—En un discurso pronunciado ante el Parlamento canadiense, el presidente
Nixon acusa a la URSS de alentar la ofensiva norvietnamita.

15 abril.—Nixon regresa a Estados Unidos (v. instados Unidos).
24 mayo.—Liega a Ottawa, en visita oficial de dos días, el secretario general de la

ONU, Waldheim.

CUBA. 12 abril.—Perú pide el fin del aislamiento cubano (v. Organización de Esta-
dos Americanos).

2 mayo.—Fidel Castro amenaza a los Estados Unidos con tomar represalias contra
la base de Guantánamo si hundieran un barco de guerra cubano. Las palabras textua-
les de Castro fueron: «Ellos podrán disponer de más barcos y más poderosos escua-
drones, pero sus barcos, sus aviones y sus instalaciones en la base de Guantánamo están
al alcance de nuestros cañones.»

265



JULIO COLA ALBERICII

3 mayo.—Llega a Conakry el jefe del Gobierno, Fidel Castro.
8 mayo.—Fidel Castro, en Argel.
30 mayo.—Fidel Castro termina su visita a Rumania.
Llega a Budapest Fidel Castro.

CHAD. 4 abril.—El presidente Tombalbaye se declara dispuesto a renovar las re-
laciones normales con Libia.

5 abril.—-Antes de abandonar Fort-Lamy con dirección a París, Tombalbaye declara
que Bubu Hama, presidente de la Asamblea Nacional del Níger ejerce una misión de
mediación entre Chad y Libia.

Tombalbaye llega a París.
6 abril.—Entrevista Tombalbaye-Pompidou.
12 abril.—Chad y Libia acuerdan reanudar sus relaciones diplomáticas, según infor-

ma un comunicado oficial.

CHECOSLOVAQUIA. 3 mayo.—Incidente fronterizo (v. Austria).
Protesta de Viena.
9 mayo.—Viena «congela» sus relaciones con Praga (v. Austriai)
10 mayo.—El presidente Svoboda, en Moscú.

CHILE. 24 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Chile establecerá
relaciones diplomáticas con Vietnam del Norte y Corea del Norte.

23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Almeyda, en París.

CHINA (República de). 10 abril.—Tonga establece relaciones diplomáticas con
Taipeh.

16 mayo.—japón ya no está comprometido en la cuestión de Formosa (v. Japón).
17 mayo.—Chiang Ching-kuo, hijo mayor del presidente, ha sido nombrado jefe del

Gobierno.
20 mayo.—Chiang Kai-chek presta juramento al asumir su nuevo mandato.

CHINA (República Popular de). 2 abril.—Llega a Pekín el jefe del Gobierno de
Malta. Dom Mintoff. En un banquete ofrecido en su honor declara: «Felizmente no
todos los grandes países practican la política de las viejas potencias capitalistas. China
es hoy uno de los países más grandes y más poderosos y, sin embargo, ha dado pruebas
de que desea un sistema internacional en el que resulte imposible que una. nación sea
sierva de otra.»

3 abril.—Entrevista Chou En-lai-Mintoff.
6 abril.—Termina la visita de Mintoff a Pekín después de conseguir promesa de

ayuda económica china a Malta.
12 abril.—Chou En-lai, al recibir una delegación norvietnamita, declara que China

apoya «enérgicamente» la declaración formulada por el Gobierno de Hanoi el día 11.
15 abril.—Relaciones con Mauricio (v. Mauricio).
14 mayo.—Chou En-lai declara, en un banquete en honor del presidente de Somalia,

que el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a los puertos de Vietnam del Norte,
constituye «una grave escalada de la guerra».
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18 mayo.—La República Popular de China y Holanda han decidido elevar a Embaja-
das, a partir de hoy, sus representaciones diplomáticas.

DAHOMEY. 7 mayo.—Ahomadegbe sucede a Maga en la Jefatura del Estado según
el acuerdo tripartito concertado entre ambos dirigentes y Apithy para renovarse en el
cargo de presidente de la República. Apithy será presidente en 1974.

ESTADOS UNIDOS. 3 abril.—El portavoz del Departamento de Estado afirma que
el Gobierno americano se reserva la posibilidad de emprender «cualquier acción» para
hacer frente a la ofensiva comunista en el Vietnam.

4 abril.—Los delegados americanos y de Saigón en la- conferencia de París sobre
la paz en el Vietnam rechazan la propuesta de Hanoi y del GRP que solicitan que la
conferencia se reúna de nuevo el 6 de abril. El portavoz de Saigón declara: «Es ridícu-
lo que pretendan querer negociar mientras que están efectuando una invasión.»

El secretario de Estado, Rogers, anuncia el reconocimiento de Bangla Desh por los
Estados Unidos.

6 abril.—El mando militar americano en Vietnam comunica que se ha comenzado
a bombardear Vietnam del Norte «en represalia contra la invasión de Vietnam del
Sur, a través de la zona desmilitarizada, por las fuerzas norvietnamitas».

Islandia acepta una oferta (v. Islandia).
7 abril.—Se generaliza la ofensiva norvietnamita (v. Vietnam del Sur).
El secretario de Defensa, Laird, afirma que las negociaciones con los revolucionarios

vietnamitas no se reanudarán hasta «que. el enemigo se haya replegado al norte de la
zona desmilitarizada». Agregó que se proseguirá la retirada de las tropas americanas.
Después de condenar la «invasión norvietnamita», afirma que Washington «no abando-
nará a sus aliados».

10 abril.—Firma de la Convención de prohibición de armas biológicas (v. Unión So-
viética).

11 abril.—Declaración de Hanoi (v. Vietnam del Norte).
Mientras que prosigue la ofensiva norvietnamita, algunos dirigentes americanos se

sienten optimistas. El almirante Moorer, presidente del Comité de Jefes de Estado Mayor,
declara que «las fuerzas survietnamitas han logrado estabilizar el frente», y el secreta-
rio de Defensa, Laird, «los survietnamitas son capaces de pasar a la ofensiva».

Críticas de Galo Plaza (v. Organización de Estados Americanos).
12 abril.—Mensaje de Breznev (v. Unión Soviética).
Pekín apoya la declaración de Hanoi (v. Cliina Popular).
Moscú apoya a Hanoi y exige el cese de los bombardeos (v. Unión Soviética).
13 abril.—Éxitos norvietnamitas (v. Vietnam del Sur).
Nixon marcha en viaje oficial al Canadá para conversar con Trudeau.
El jefe de la delegación americana en la conferencia de París para la paz en Viet-

nam llega a París después de haber celebrado consultas en Washington. Declara que su
país no negociará «bajo la presión de los cañones». Recuerda que los comunistas vietna-
mitas se habían negado a discutir el plan de ocho puntos presentado por Nixon el 25 de
enero y que Nixon «envió a la parte adversaria un mensaje personal indicando que los
Estados Unidos estaban dispuestos a reanudar las conversaciones de París el 13 de
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abril. La única respuesta ha sido la invasión de la República de Vietnam por las tropas
norvietnamitas».

14 abril.—Discurso de Nixon en el Parlamento canadiense (v. Canadá).

15 abril.—Nixon regresa de su viaje de cuarenta horas al Canadá. Antes de su re-
greso firmó un contrato mediante el cual los dos países colaborarán para purificar las
aguas de los grandes lagos. , ' •

16 abril.—La aviación norteameriana bombardea intensamente el puerto de Haifong
y la periferia de Hanoi.

Protesta soviética (v. Unión Soviética).

17 abril.—El secretario de Estado declara que los bombardeos sobre Vietnam del
Norte continuarán hasta que sea rechazada la invasión norvietnamita o que las tropas
invasoras se retiren voluntariamente. Dijo también que Nixon no favorecía una retirada
inmediata total de Vietnam, porque sucedería una matanza por parte comunista y que
era preciso proteger a los 17 millones de habitantes del Sur.

Ha sido lanzado el «Apolo 16», en el que viajan tres astronautas rumbo a la Luna.
Washington, en una nota a la URSS, declara que los daños causados a los barcos

soviéticos durante el bombardeo de Haifong es» «lamentable», y agrega que «los países
que proporcionan a Vietnam del Norte material militar ofensivo y le permiten llevar
a cabo la invasión de Vietnam del Sur comparten esta responsabilidad».

18 abril.—Tratado fronterizo con México (v. México).

19 abril.—Ataque aéreo norvietnamita a la VII Flota (v. Vietnam del Sur).
20 abril.—Acusaciones de Sadat (v. República Árabe Unida).

21 abril.—El «Orion», con los astronautas Young y Duke a bordo, se posa en la
Luna, en la región montañosa de Descartes.

Washington declara que Hanoi, cuando se produjo el cese de los bombardeos aéreos
sobre su territorio, en noviembre de 1968, había prometido respetar la zona desmilitariza-
da, no lanzar ataques contra las ciudades del Sur, etc. Esta invasión del Sur ha vul-
nerado todos los compromisos adquiridos y los Estados Unidos no están dispuestos
a negociar «bajo la presión militar» enemiga.

Las tropas gubernamentales de Saigón retroceden en las Altas Llanuras y se encuen-
tran en dificultades al norte de Saigón. El Pentágono se muestra inquieto por la inten-
sidad de la ofensiva enemiga en el Sur.

25 abril.—Se informa que el consejero del presidente Nixon, Kissinger, ha visitado
Moscú los días 20 al 24 de abril.

26 abril.—Nixon pronuncia un discurso televisado anunciando la retirada de Vietnam
de 20.000 hombres antes del 1 de julio. Insiste en que el cese de la «invasión del Sur»
constituye la condición imprescindible para la reanudación de las negociaciones. Insiste
en su apoyo al régimen de Saigón y afirma que proseguirán los bombardeos sobre
Vietnam del Norte mientras prosiga la invasión del Sur.

27 abril.—Se celebra la 148 sesión de la conferencia de paz de París. El jefe de
la delegación de Hanoi dice que «las declaraciones efectuadas por Nixon prueban
que existe siempre un abismo entre las palabras y los hechos». El delegado norteame-
ricano propone la discusión inmediata de propuestas encaminadas a poner fin a la in-
vasión norvietnamita del Sur.
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Ha descendido, con éxito, en aguas del Pacífico la cápsula del «Apolo 16» con los tres
astronautas que efectuaron el viaje a la Luna.

30 abril.—El presidente Nixon declara que «no permitirá jamás la victoria comu-
nista en Vietnam», pues de ella se derivará un baño de sangre y el que los Estados Uni-
dos dejasen escapar la posición que tienen en la actualidad en el mundo. Añadió que
«Vietnam del Norte corre un gran riesgo si continúa con su ofensiva en el Sur de
Vietnam. Pueden, pues, elegir».

El secretario de Estado declara que los Estados Unidos están decididos a no dejar
que la actual ofensiva de las tropas de Hanoi termine con una derrota de Saigón.

1 mayo.—Éxitos de las tropas de Hanoi en el Sur (v. Vietnam del Sur). '
El portavoz de la Casa Blanca declara que las conversaciones SALT han experimen-

tado «un gran progreso».
2 mayo.—Nixon cancela todas sus actividades políticas para dedicarse a estudiar el

problema vietnamita con sus principales consejeros.
Amenazas de Fidel Castro (v. Cuba).
Declaraciones de Le Duc Thon fu. Vietnam del Norte).
3 mayo.—El secretario de Estado termina sus conversaciones en Islandia. En Londres

se entrevista con Heath (v. Gran Bretaña).

4 mayo.—Se celebra en París la 149 sesión de la conferencia de paz para el Vietnam.
Los delegados de Hanoi y del GPR han repetido sus exigencias tradicionales: cese
de la «política belicosa» de los Estados Unidos y fijación de una fecha concreta de reti-
rada total de sus tropas en Vietnam del Sur, así como la formación de un nuevo régimen
en Saigón.

Rogers termina su estancia en Londres y llega a Bruselas.
Entrevista de Rogers con Luns (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).

5 mayo.—Después del fracaso de la última reunión de la conferencia de paz de
París, que parece reflejar también el fracaso de las conversaciones mantenidas por Kis-
singer y Le Duc Tho en la capital francesa, Washington y Saigón se preparan para una
intensificación de la guerra, proyectando el aumento de los bombardeos sobre Vietnam
del Norte, así como redoblar la defensa de Hue.

Entrevistas de Rogers en Bruselas.
Rogers, en Luxemburgó.
6 mayo.—Rogers, en Bonn.
7 mayo.—Rogers ha sido llamado urgentemente a Washington.
8 mayo.—La aviación norteamericana bombardea cinco provincias alrededor de Hanoi.
Nixon reúne al Consejo Nacional de Seguridad, a cuya reunión acude el secretario

de Estado.
9 mayo.—Nixon ordena el bloqueo de todos los puertos de Vietnam del Norte, colo-

cando minas para evitar que reciba armas, según revela en un discurso.
El puerto de Haifong ha sido minado por la aviación americana.
Las minas colocadas en los puertos nordvietnamitas entrarán automáticamente en

acción el día 11. '• .
Protesta soviética a la ONU (v. Unión Soviética).
10 mayo.—La aviación americana bombardea Hanoi y Haifong.
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I i mayo.—Moscú exige el cese del bloqueo de Vietnam del Norte.
Japón apoya a los Estados Unidos (v. Japón).
I-J mayo.—El vicepresidente Agnew, en Tokio.
Declaraciones de Allon (v. Israel).

13 mayo.—Contraofensiva de Saigón (v. Vietnam del Sitr). :

14 mayo.—Okinawa ha sido retrocedida al Japón.
15 mayo.—El candidato presidencial Wallace ha sido gravemente herido en un

atentado.

El secretario de Estado declara que el bloqueo de los puertos nordvietnamitas- no
provocará ninguna confrontación con la URSS.

16 mayo.—El vicepresidente Agnew, en Bangkok.
El secretario de Defensa, a Copenhague.
John Connally ha dimitido como secretario del Tesoro.
17 mayo.—El vicepresidente Agnew, en Saigón. '
20 mayo.—Nixon marcha a Salzburgo.
21 mayo.—Entrevista Nixon-Kreisky (v. Austria).
22 mayo.—Nixon, en Moscú.
Primera entrevista Nixon-Breznev. - . ' :

23 mayo.—Primeras entrevistas oficiales de Nixon en Moscú.
Firma de dos acuerdos en Moscú (v. Unión Soviética'/.
24 mayo.—Nuevas conversaciones de Nixon en el Kremlin.
Firma en Moscú de un acuerdo sobre cooperación espacial. • :
25 mayo.—Se firma otro acuerdo con la URSS (v. Unión Soviética).
26 mayo.—Firma en Moscú del tratado de limitación de armas nucleares.
28 mayo.—Nixon pronuncia una alocución por la televisión soviética.
29 mayo.—Firma de una «declaración de principios» en Moscú (v. Unión Soviética).
30 mayo.—Nixon, en Teherán.
31 mayo.—Nixon, en Varsovia.
Comunicado americano-iraní (v. Irán).

FINLANDIA. 4 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Kalevi Sorsa, en Moscú
(v. Unión Soviética).

18 abril.—Después de conferenciar con el jefe del Gobierno, Paasio, el presidente
Kekkonen publica un comunicado diciendo que acepta continuar en la Presidencia de
la República hasta el término de su mandato (el 1 de marzo de 1974) a condición de
que los finlandeses lo deseen mayoritariamente.

16 mayo.—Llega a Helsinki en visita oficial el presidente austríaco, Joñas.

FRANCIA. 5-6 abril.—Visita oficialmente París el ministro holandés de Defensa,
Koster. Tratará de la modernización de la aviación militar de los Países Bajos.

ó abril.—Llega a París, en visita oficial de dos días, el secretario general de la ONU,
Waldheim. Se entrevistará con el presidente Pompidou y con el ministro de Asuntos
Exteriores para tratar de diversas cuestiones (misión Jarring, Chipre, etc.).

Pompidou se entrevista en el Elíseo con el presidente del Chad, Tombalbaye, al que
ofrece un almuerzo.
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23 abril.—Se celebra el referéndum sobre la ampliación de la CEE.
24 abril.—El resultado del referéndum indica que votaron el 60,44 P° r 1O° de los

inscritos. De los sufragios emitidos, resultaron favorables el 67,70 por 100.
Comienza su visita oficial a Francia, de cinco días, el jefe del Estado de Malí, coronel

Musa Traoré.
3 mayo.—Llega a Luxemburgo, en visita oficial, el presidente Pompidou.
4 mayo.—Conversaciones Pompidou-Werner. Después regresa a París.

• 8 mayo.—-El ministro de Asuntos Exteriores recibe a I<e Duc Tho, consejero especial
de la delegación de Hanoi en la conferencia de paz de París.

12 mayo.—El presidente Pompidou, en unas declaraciones a The Times, dice que'
Francia mantendrá su independencia nuclear y que no se reintegrará a la OTAN.

15 mayo.—Llega a París, en visita oficial, la reina Isabel II de la Gran Bretaña. .
16 mayo.—Llega a París, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio.
23 mayo.—Llega a París, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores de Chile,

Almeyda.

GRAN BRETAÑA. 5 abril.—Whitel'aw, secretario de Estado en Irlanda del Norte,
revela en Belfast la composición del Gabinete restringido, a la cabeza del cual debe ad-
ministrar el Ulster durante un año.

10 abril.—Firma de la Convención sobre prohibición de armas biológicas (v. Unión
Soviética).

15 abril.—Un dirigente del IRA, McCann, ha sido muerto por paracaidistas británicos
en Belfast.

16 abril.—En Belfast han sido muertos tres soldados británicos como represalia por
la muerte de McCann.

18 abrí!.—Bangla Desh ingresa como miembro número 31 de la Commonwealth.
20 abril.—.Llega a Londres el canciller de la República Federal alemana, Brandt,

para una visita de dos días, durante los cuales se entrevistará con el primer ministro.

2 mayo.—Ei primer ministro, Heath, conversa con su> colega belga, Eyskens. La en-
trevista transcurrió en «un clima de amistad y entendimiento», según afirma el comu-
nicado. A su vez se entrevistaron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países,
Douglas-Home y Harmel, que estudiaron los problemas relacionados con la ampliación
de la CEE.

3 mayo.—El Parlamento aprueba, por una mayoría de once votos, el ingreso britá-
nico en la CEE.

Llega a Londres el secretario de Estado norteamericano. Se entrevista cincuenta mi-
nutos con el primer ministro, Heath.

4 mayo.—Lord Pearce entrega al primer ministro el informe sobre Rhodesia, elabo-
rado en dicho país por la Comisión que preside.

Rogers termina su estancia en Londres y marcha a Bruselas.
13 mayo.—Una patrulla dispara en Belfast sobre un grupo armado, ocasionando

un muerto y cinco heridos. Con este muerto son ya 319 los que se han producido en
las revueltas del Ulster desde agosto de 1968.

15 mayo.—Llega a París, en visita oficial, la reina Isabel II.
20 mayo.—La reina Isabel II regresa de su viaje a Francia.

v

271



JULIO COLA ALBERICH

22 mayo.—Ceilán se transforma en República de Sri Lanka (v. Sri Lanka).
23 mayo.—La Comisión Pearce hace público su informe sobre Rhodesia, en el que

afirma, entre otras, cosas, la oposición formal de los habitantes negros a los acuerdos con
Londres.

28 mayo.—Ha fallecido el duque de Windsor, ex rey Eduardo VIII.

GUINEA. 26 abril.—Seku Ture anuncia la creación del puesto de jefe del Gobierno,
nombrando para este cargo a Lansana Beavogui.

27 abril.—Ha fallecido el ex presidente de Ghana, Nkrumah, que vivía exiliado en
Guinea desde su derrocamiento.

3 mayo.—Llega a Conakry el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.
25 mayo.—-Llega a Conakry el presidente del Camerún, Ahidjo.

HOLANDA 5 abril.—El ministro de Defensa, en París (v. Francia).
18 mayo.—Holanda y la República Popular de China han decidido elevar a Emba-

jadas, a partir de hoy, sus representaciones diplomáticas.

INDIA. 3 abril.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores, Singh.
6 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Singh, a su regreso de Moscú, afirma

que la India ha accedido «en principio» a celebrar una conferencia «cumbre» con Pa-
kistán. Agrega que Moscú no tiene intenciones de mediar entre los dos países. «Las
discusiones indo-pakistaníes pueden ser solventadas mediante conversaciones bilaterales.»

Indira Gandhi ha enviado una carta al presidente del Pakistán sugiriéndole la con-
veniencia de celebrar conversaciones de alto nivel entre los dos países.

26 abril.—Los enviados especiales de la India y Pakistán inician las conversaciones
exploratorias con las que preparan las que celebrarán los dos jefes de Estado.

2 mayo.—El ministro de Defensa declara en el Parlamento que la India proyecta
efectuar experiencias nucleares subterráneas con el fin de fomentar el uso pacífico de
la energía nuclear. Varios parlamentarios han solicitado que la India fabrique armas
nucleares tácticas.

5 mayo.—Nueva Delhi afirma que las fuerzas pakistaníes han lanzado un ataque en
el sector de Kaiyan, en Cachemira (v. Pakistán).

14 mayo.—Nuevos incidentes fronterizos en Cachemira.

IRÁN. 14 abril.—Un comunicado oficial declara que en la noche anterior destaca-
mentos armados del ejército iraquí han provocado un enfrentamiento con soldados ira-
níes en la región fronteriza de Khanakine. Se informa que los enfrentamientos comen-
zaron el día 11, cuando tres gendarmes iraníes fueron secuestrados por elementos iraquíes.

20 abril.—Se producen nuevos enfrentamientos en la frontera con Iraq (v. Iraq).
30 mayo.—Llega a Teherán el presidente de los Estados Unidos, Nixon.
31 mayo.—El comunicado conjunto irano-americano declara que tanto Teherán como

Washington están de acuerdo en que la seguridad y estabilidad del golfo Pérsico reviste
una importancia capital para todos los Estados. Estiman que los países ribereños tienen
la responsabilidad del mantenimiento de la seguridad en dicho golfo, y el Irán reafirma
su voluntad de asumir plenamente la parte de responsabilidad que le corresponde.
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IRAQ. 6 abril.—Ha llegado a Bagdad, en visita oficial, el jefe' del Gobierno soviético,
Kossyguin. Fortalecerá las relaciones de ambos países y expresará el apoyo soviético a
la causa árabe contra Israel. ' '

10 abril.—El jefe del Gobierno soviético abandona Bagdad, de regreso a Moscú,
después de haber firmado el día 9.un tratado1 de-amistad y cooperación entre la URSS
e.Iraq. .

El comunicado conjunto iraquí-soviético declara que ambos países consideran que
«no puede haber paz justa y duradera en el Próximo Oriente sin la liberación de todos
los territorios árabes ocupados y sin garantía del respeto de los derechos legítimos' del
pueblo árabe palestino». . . .

11 .abril.—En visita amistosa llega una escuadra soviética al puerto de Umm-Kasr.
13 abril.—Libia retira a su embajador en Bagdad como protesta por la firma del

tratado iraquí-soviético.
14 abril.—Entrentamientos armados con Irán (v. Irán). • • '
20 abril.—Un comunicado de Bagdad informa que «fuerzas iraníes han penetrado

en el interior del territorio iraquí con la intención de atacar el puesto de policía de
Yebel, en la región de Wasit». Se ha producido un combate, del que no se facilita el
número de víctimas. •

25 abril.—Iraq ratifica su tratado con la URSS.1

í 14, mayo.—Se reorganiza el Gobierno. Dos dirigentes comunistas ocupan carteras • mi-
nisteriales.

30 mayo,—Llega a Bagdad, en visita.de horas, el presidente del Pakistán, Bhutto.

. IRLANDA. 10 mayo.—Se celebra el plebiscito sobre el ingreso en la CEE.
11 mayo.—Por abrumadora mayoría se aprueba el. ingreso . en la CEE. • Según los

resultados del referéndum, el 83 por 100 de los sufragios apoyan la adhesión a la CEE.

ISLANDIA. 6 abril.—Islandia acepta la cantidad de 5,8 millones de dólares para
ampliar las pistas del aeródromo dé Keflavik, que funciona también como base de la
OTAN. El Gobierno dé Washington ha considerado necesario ampliar dichas pistaspara
atender el servicio militar y civil. Islandia afirma que la decisión no modifica su peti-
ción de que las tropas norteamericanas abandonen la base de la OTAN en Keflavik
escalonadamente a lo largo de-los próximos tres o cuatro años. '

3 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, Rogers, termina sus conversaciones
con los dirigentes de Islandia y emprende viaje a Londres.

: ISRAEL. 3 abril.-—Dura postura de Gaddafi (v. Libia). '• • . • ••
8 abril.—Golda Meir declara en una alocución radiodifundida" que «incluso si se firma

un acueido de paz entre Israel y los países árabes, las fuerzas israelíes no se retirarán
nunca de Jerusalén, las altaras dé: Golán, Gaza y Charm el-Chéik». Agrega que, en
cambio, «si Egipto firma la paz con nosotros, nos retiraremos de grandes sectores' del
S i n a í » . ' -: " ••' • • ' •' • . - • • . •

2 mayo.—Duras amenazas árabes (v. República Árabe Unida). '
4 mayo.—La jefe del Gobierno, Golda Meir, en Bucarest (v. Rumania).
5 mayo.r^-Entrevista Golda Meir-Ceausescu. l- • ' ;

373'
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6 mayo.—Comunicado tripartito árabe (v. Argelia).
12 mayo.—Regresa de los Estados Unidos el vicepresidente del Gobierno, Allon. De-

clara que opina que los Estados Unidos están satisfechos de la estabilidad existente
actualmente en el Próximo Oriente.

30 mayo.—Tres guerrilleros japoneses, desembarcados de un avión francés, abren fue-
go en el aeródromo de Lod sobre la multitud, causando 27 muertos y 72 heridos. Se
trata de tres japoneses simpatizantes' de los guerrilleros palestinos.

ITALIA. 7 mayo.—Se celebran las elecciones legislativas.
10 mayo.—Los resultados del escrutinio indican que la Democracia Cristiana contará

con 276 diputados; el Partido Comunista, con 179; el Partido Socialista, con 61, y el
Movimiento Social Italiano y los monárquicos, con 56, teniendo cifras menores los
restantes.

22-23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, en Malta.

JAPÓN. 24 abril.—Eisaku Sato denuncia el colonialismo y el racismo en África y
promete aumentar la ayuda japonesa, tanto económica como social, a las naciones afri-
canas. Estos propósitos han sido formulados por el jefe del Gobierno japonés en un
discurso pronunciado durante un banquete en honor de la delegación de la OUA, pre-
sidida por el jefe del Estado de Mauritania, Mojtar Uld Daddah, que visitará Japón
durante cuatro días.

11 mayo.—Sato declara ante la Dieta que Japón apoya a los Estados Unidos en
la Dresente crisis vietnamita.

12 mayo.—Llega a Tokio el vicepresidente norteamericano, Agnew, que efectuará la
entrega oficial de Okinawa al Japón.

14 mayo.—Okinawa ha sido retrocedida al Japón después de veintisiete años de
administración norteamericana.

16 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fukuda, declara que después del co-
municado de la visita de Nixon a China Popular, Japón ya no está comprometido en
la cuestión de Formosa.

JORDANIA. 1 abril.—La organización palestina Al Fatah anuncia su propósito de
desencadenar ataques armados contra el régimen jordano para derribarlo.

Sadat critica el «plan Hussein» (v. República Árabe Unida).
6 abril.—Egipto ha roto sus relaciones diplomáticas con Jordania.

19 abril.—Llega a Ammán el rey Hussein, de regreso de los Estados Unidos, donde
ha permanecido casi un mes.

KUWAIT. 19-21 abril.—Visita oficialmente Kuwait el jefe del Estado sirio, general
Assad.

16 mayo.—Kuwait decide conceder a. Siria una ayuda financiera de diez millones
de dinares como apoyo en su política de guerra con Israel.

LÍBANO. 27 mayo.—Se forma nuevo Gobierno presidido por Saeb Salam.
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LIBIA. 3 abril.—El coronel Gaddafi efectúa unas declaraciones a la prensa en las
que afirma que «no hay lugar en Palestina para Israel y los árabes a la vez». Agrega
que el conflicto no se reduce «a una simple cuestión de fronteras con Israel o de lucha
en ciertos terrenos, sino que se trata de una lucha por la civilización, por el derecho
a la existencia, y que sólo puede tener fin con la eliminación de uno de los adversarios».

4 abril.—El coronel Gaddafi anuncia ante el Congreso de la Unión Socialista Árabe
la dimisión de los quince miembros de su Gabinete, al objeto de que pueda ser reor-
ganizado.

Oferta chadí Cu. Chad).
5 abril.—Mediación de Níger entre Fort-Lamy y Trípoli (v. Chad).
11 abril.-^Libia y Chad acuerdan restablecer sus relaciones diplomáticas.
13 abril.—Libia retira a su embajador en Bagdad como protesta por el tratado iraquí-

soviético.

14 abril.—Llega a Trípoli, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores de la
RAU, Ghaleb.

22 abril.—Llega a Trípoli el primer ministro de Malta, Mintoff.
2 mayo.—Palabras de Gaddafi en Alejandría (v. República Árabe Unida).
4 mayo.—El presidente Gaddafi, en Argel (v. Argelia).
6 mayo.—Gaddafi. regresa a Trípoli.
Comunicado tripartito (v. Argelia).
9 mayo.—El presidente egipcio, Sadat, llega a Trípoli para informar a Gaddafi de

sus conversaciones en Túnez.

11 mayo.—Llega a Trípoli el ministro de Asuntos Exteriores de Túnez.
25 mayo.—Gaddafi, en Jartum.

LUXEMBURGO. 3 mayo.—Llega a Luxemburgo, en visita oficial, e) presidente fran-
cés, Pompídou. Fue recibido por el gran duque Juan.

4 mayo.—Pcmpidou se entrevista con el jefe del Gobierno, Werner. Posteriormente
regresa a París.

5 mayo.—Llega el secretario de Estado norteamericano.

MADAGASCAR. 13 mayo.—En Tananarive doce personas han resultado muertas
durante unas violentas manifestaciones.

19 mayo.—Prosiguen las manifestaciones contra el presidente Tsiranana.
22 mayo.—El general Ramanantsoa se hace cargo de la Jefatura del Gobierno. En

un manifiesto anuncia el principio de una política de «austeridad, honestidad total y
moral absoluta».

MALÍ. 24 abril.—El presidente Traoré, en París.

MALTA. 1 abril.—Dom Mintoff, en Pekín (v. China Popular).
3 abril.—Entrevista Mintoff-Chou En-lai.
6 abril.—Termina la visita de Mintoff a Pekín (v. China Popular).
22 abril.—Mintoff, en Trípoli.
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.24 abril.^-Mintoff declara en Luxemburgo—donde ha presidido la primera sesión
de)..Consejo de. Asociación del acuerdo CEE-Malta—que «una semana ha bastado a'
Malta para negociar con Pekín un acuerdo comercial de gran interés, y no parece
lógico que después de largas negociaciones con la CEE sólo hayamos obtenido un con-
venio que. no responde a los intereses de mi país».

26 abril.—Dom Mintoff anuncia ante el Parlamento que la China Popular había
ofrecido a.Malta un préstamo de 42,6 millones de dólares, sin intereses ni condiciones,
que comenzaría dentro de cinco días y que se prolongaría por seis años.

22-23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Moro, celebra conversaciones
con Dom Mintoff. •

MARRUECOS. 4 abril.—El rey Hassan II ha encargado a Karim Lamrani empren-
der los contactos necesarios para la formación de un nuevo Gobierno.

5 abril.—El Frente de la oposición se niega a participar en el futuro Gobierno.

12 abril.—Hassan II firma los nombramientos del nuevo Gobierno, presidido por
Lamrani. . . . .

MAURICIO. 15 abril.—Un comunicado oficial informa que Mauricio ha reconocido
a la China Popular, estableciéndose relaciones a nivel de Embajadas.

MÉXICO. 18 abril.—Entra en vigor el tratado fronterizo firmado con los. Estados
Unidos que pone fin a las disputas territoriales. El tratado entró en vigor al inter-
cambiar los instrumentos de ratificación el embajador mexicano en Washington y el
secretario de Estado norteamericano.

NICARAGUA. 1 mayo.—Habiendo expirado su mandato, el presidente Anastasio
Somoza entrega el poder a una Junta provisional de Gobierno.

NIGER. 5 abril.—Níger media entre Fort Lamy y Trípoli (v. Chad).

OMÁN. 6 mayo.—La aviación de Omán bombardea posiciones de artillería en Yemen
del Sur, silenciando baterías que durante treinta y seis horas disparaban contra las tropas
de Omán.

17 mayo.—Se establecen relaciones diplomáticas con la República Federal alemana.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 6 abril.—El secretario general,
Waldheim, en París.

10 abril.—Firma de la convención de prohibición de armas biológicas en Moscú,
Washington y Londres (v. Unión Soviética). ,

Francia, China Popular e India no han firmado la convención sobre armas biológicas.

11 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad se reúnen a puerta cerrada para ponerse de acuerdo sobre la petición formu-
lada por el Gobierno libanes para que sea aumentado el número de observadores en
la frontera líbano-israelf.
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17 . abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se decide aceptar la petición libanesa de
aumentar de siete a veintiuno el número de observadores de las Naciones Unidas en su
frontera con Israel.

27 abril.—El secretario general, Waldheim, se entrevista con los- representantes de
Egipto e Israel, proponiendo la celebración de una conferencia árabe-israelí bajo su
patronato en una ciudad neutral.

4 mayo.—Jarring regresa a su puesto de embajador de Suecia en Moscú tan sólo
tres días después de que hubiese llegado a Nueva York para reanudar su misión de
mediador de la ONU en el Próximo Oriente. Se considera que no existen posibilidades
de que las Naciones Unidas reanuden sus intentos de mediación en dicho conflicto.

9 mayo.—Moscú protesta ante la ONU por el minado de los puertos de Vietnam
del Norte por parte de los Estados Unidos.

16 mayo.—El • secretario general Waldheim, y el ministro sudafricano de Asuntos
Exteriores, Muller, han iniciado una serie de conversaciones' sobre Namibia, que se
celebran en la sede dé la ONU. ' • ' • :

24 mayo.—Waldheim, en Ottawa.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 6 abril.—Islandia
acepta una oferta (v. Islandia). '• . •

4 mayo.-—El secretario de Estado norteamericano, Rogers, durante su estancia en Bru-
selas se entrevista con el secretario de la OTAN, Luns, ál que informe' del viaje dé
Nixon' a- Moscú. ' • ' •

18-19 mayo.—Se reúne en Copenhague el grupo de planificación nuclear de la OTAN.
20 mayo.—El comunicado de las reuniones de Copenhague dice que se hari exami-

nado estudios «preparados por un cierto número de países miembros que tratan del em-
pleo defensivo eventual de armas nucleares tácticas eri el marco de la estrategia de la
respuesta flexible».

30 mayo.—Se abre en Bonn la sesión ministerial de la OTAN. El canciller Brandt
pronuncia el discurso inaugural, diciendo que la Alianza Atlántica «es base del equi-
librio y distensión en el continente». ' ' ••" .

31 mayo.—Termina la conferencia de Bonn. El comunicado informa que en el otoño
se iniciarán en Helsinki las reuniones preparatorias de la conferencia de seguridad
europea. . . . . . . . . .

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 11 abril.—Se inaugura en Wás-
ingtonel segundo período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, ai'que asis-
ten doce ministros de Asuntos Exteriores. Durante diez días se discutirá un'orden del
día de 37 puntos, entre los que se incluyen la limitación de armamento, la autodetermi-
nación de los pueblos y la no intervención.

En la apertura de las deliberaciones, el secretario general de la OEA, Galo Plaza,
critica lá política de los Estados Unidos en Hispanoamérica y pide que definan con-
cretamente su «nueva política» al sur del Rio Grande. «El estado de la política—dijo—
de cooperación interamericana ha suscitado profundas preocupaciones, que han sido
expresadas por los Gobiernos interesados en los doce últimos meses.» '

12 abril.—Perú pide a la Asamblea General de la OEA que se ponga fih al aisla-
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miento impuesto a Cuba en el sistema interamericano. El ministro de Asuntos Exteriores
peruano dijo que su país no puede ver con indiferencia la situación de aislamiento
de Cuba.

21 abril.—La Asamblea General de la OEA termina su segundo período ordinario de
sesiones con un llamamiento a los países miembros para que limiten sus gastos militares
y observen los principios de no intervención y autodeterminación. Condena las medidas
«coercitivas políticas y económicas», así como «la subversión y el terrorismo de impor-
tación».

25 mayo.—Petición de Lima (v. Perú).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 24 abril.—Misión de la OUA, en
Tokio (v. Japón).

29 mayo.—Se reúne en Monrovia la Comisión de mediación entre Guinea y Senegal,
presidida por el emperador de Etiopía y con la asistencia de los jetes de ocho Estados:
Liberia, Guinea, Senegal, Mauritania, Camerún, Malí, Nigeria y Argelia.

PAKISTÁN. 6 abril.—La India accede a celebrar conversaciones con Pakistán
(v. India).

Carta de Indira Gandhi (v. India).
20 abril.—El presidente Bhutto promulga la nueva Constitución y decreta el fin de

la ley marcial, que había sido proclamada el 25 de marzo de 1969.
21 abril.—Bhutto presta juramento como presidente de la República Islámica del Pa-

kistán.
26 abril.—Conversaciones exploratorias con la India (v. India).

5 mayo.—Rawalpindi afirma que las tropas indias han lanzado un ataque en el sector
de Kaiyan, en Cachemira (v. India).

14 mayo.—Nuevos incidentes fronterizos en Cachemira.
30 mayo.—Bhutto, en Bagdad.

PERÚ. 25 mayo.—Perú solicita una reunión extraordinaria de la OEA para tratar
del problema de Cuba.

POLONIA. 31 mayo.—Llega a Varsovia, en visita oficial, el presidente de los Es-
tados Unidos, Nixon.

PORTUGAL. 3 abril.—El alto mando militar de Mozambique anuncia: «Todos los
grupos enemigos implicados en el ataque al embalse de Cabora-Bassa han sido obligados
a huir, destruidos o capturados.»

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 abril.—El presidente Sadat se entrevista con el
ministro de Asuntos Exteriores de la Arabia Saudita, que se encuentra en El Cairo.
Trataron del conflicto árabe-israelí. También se ha entrevistado con el vicepresidente
Fawzi y con el ministro de Asuntos Exteriores, Murad Ghaleb.

Sadat declara que el «plan Hussein» es un proyecto norteamericano destinado a
minar la cuestión palestina. «El plan —dijo— pudiera confirmar la existencia de Israel
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y convertirlo en un país reconocido, coexistente con el proyectado reino árabe unido del
monarca hachcmita.»

3 abril.—Sadat comienza sus conversaciones con el presidente rumano, Ceausescu, que
se encuentra en visita oficial en El Cairo. Tratarán del Próximo Oriente y de las rela-
ciones bilaterales entre los dos países.

6 abril.—El Gobierno egipcio anuncia que ha roto sus relaciones diplomáticas con
Jordania.

Ceausescu termina su visita a Egipto.
El comunicado conjunto egipcio-rumano declara que ambos países consideran «ur-

gente e importante» la aplicación total de las resoluciones de la ONU sobre el Próximo
Oriente.

8 abril.—Declaraciones de Golda Meir (v. Israel).
11 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Túnez.
13 abril.—Comunicado tunecino-egipcio (v. Túnez).
14 abril.—Ghaleb, en Trípoli.
17 abril.—Llega a El Cairo el ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores, Tepavac,

al frente de una delegación. Mantendrá conversaciones con su colega Ghaleb para tratar
de las cuestiones.bilaterales, situación del Próximo Oriente y del Mediterráneo.

20 abril.—Sadat, en un discurso ante los miembros femeninos de la Unión Socialista,
ataca violentamente a los Estados Unidos, acusándoles de llevar a cabo «una campaña
psicológica» contra Egipto para «aislarla de su aliada, la Unión Soviética, que la apoya
militar y políticamente».

21 abril.—El presidente Sadat asiste al final de las maniobras militares combinadas
de los blindados y de la aviación.

24 abril.—El presidente Sadat afirma que el tratado con la URSS no contenía ninguna
cláusula secreta, aunque ha concedido a los soviéticos «facilidades» en el Mediterráneo.

27 abril.—Sadat, en Moscú.
29 abril.—Sadat regresa a El Cairo.
Comunicado egipcio-soviético (v. Unión Soviética).
2 mayo.—En un discurso en Alejandría, en el cuartel general de la Marina, Sadat

declara: «En el curso de la última batalla, el objetivo no solamente será liberar los
territorios ocupados por Israel, sino también reducir la extensión del territorio de éste.»
El coronel Gaddafi, que acompañaba al presidente egipcio, agregó: «La batalla será
feroz y hundirá la arrogancia de Israel.»

4 mayo.—E¡ presidente Sadat, en Argel (v. Argelia).
6 mayo.—Sadat, en Túnez.
Comunicado tripartito (v. Argelia).

8 mayo.—Comunicado egipcio-tunecino (v. Túnez).
9 mayo.—Sadat, en Trípoli (v. Libia).
14 mayo.—Llega a El Cairo el ministro soviético de Defensa, mariscal Gretchko.
Sadat pronuncia un discurso ante la Asamblea Nacional dedicado fundamentalmente

a tratar de las relaciones de Egipto con la URSS. Denunció violentamente la campaña
antisoviética llevada a cabo por «la oposición de derecha». Dijo que «la URSS es
nuestro único amigo, quien nos ha ayudado constantemente desde el 19 de julio de 1956».

16 mayo.—-El ministro de Asuntos Exteriores, en París.
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• • :, Los ministros de Defensa egipcio y soviético presencian en. Alejandría las maniobras
navales de la flota soviética. •

17 mayo.-^-EI ministro soviético de Defensa regresa a Moscú. • -
26 mayo.—Comunicado conjunto de las conversaciones en Belgrado del .• ministro de

Asuntos Exteriores. . •
. " • ' • * .

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 16 mayo.—Conversaciones sobre Namibia {v.: Orga-
nización de las Naciones Unidas). • .

RUMANIA. 3 abril.—Conversaciones Ceausescu-Sadat (v. República Árabe Unida),.
6 abril.—Ceausescin teimina su visita a Egipto.
Comunicado conjunto (v. República Árabe Unida). . . • . . . •
4 mayo.—Llega a Bucarest, en visita oficial, laljefe del Gobierno israelí, Golda Meir,

que mantendrá conversaciones con el- presidente Ceausescu y con .su colega Maurer.
Tratarán, entre otras cuestiones, de la situación en el Próximo Oriente y de las posi-
bilidades de relaciones egipcio-israelíes.

Durante la cena ofrecida en honor de Golda Meir, Maurer pronuncia un discurso
reclamando, la evacuación israelí de los territorios árabes ocupados, de conformidad: con
la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. . . • •••

5 mayo.—Entrevista Ceausescu-Golda Meir. • •
11 mayo.—Llegan a Bucarest el secretario del. partido comunista • de la RDA, Ho;-

necker, y el jefe del Gobierno, Stoph, para firmar un tratado de amistad y cooperación
con Rumania.

16 mayo.—Los presidentes Ceausescu y Tito han inaugurado la presa de las Puertas
de Hierro sobre el Danubio. . •

30 mayo.—Termina su visita oficial el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.

SIRIA. 6 abril.—Llega a Damasco una delegación oficial soviética para asistir a las
ceremonias del XXV aniversario de la fundación del Baas. Intentará también la recon-
ciliación de los dos grupos rivales que, desde hace un año, se disputan el mando en
el partido comunista sirio.

19-21 abril.:—El jefe del Estado, Assad, visita oficialmente Kuwait.

10 mayo.—Llega a Damasco el ministro soviético de Defensa, mariscal Gretchko.

13 mayo.—-El comunicado sirio-soviético declara que ambas partes han sostenido con-
versaciones «fructíferas sobre el reforzamiento de la cooperación en el terreno militar».

14 mayo.—Termina la visita de Gretchko.

16 mayo.—Ayuda financiera kuwaiti (v. Kuwait).

SOMALIA. 14 mayo.—Llega a Pekín el presidente Mohamed Said.

SRI LANKA. 22 mayo.-^La Asamblea Constituyente de Ceilán ha aprobado una
nueva Constitución por la que dicho país se convierte en República de Sri Lanka y pone
fin a sus lazos con la Corona británica, que han durado ciento setenta y cinco años.
El gobernador general, Kopavalla, ha sido nombrado primer presidente de la República.
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SUDAN. 25 mayo.—Llega a Jartum, para asistir a las conmemoraciones del II ani-
versario de la revolución de mayo, el presidente de Libia, Gaddafi.

SUECIA. 8 mayo.—El rey Gustavo Adolfo, en Bonn.

TAILANDIA. 16 mayo.—Llega a Bangkok el vicepresidente de los Estados Unidos,
Agnew.

TANZANIA. 8 abril.—En una alocución radiodifundida, el presidente Nyerere anun-
cia el asesinato, ocurrido el día anterior en Zanzíbar, del jeque Rachid Karume, presi-
dente del Consejo revolucionario de la isla y vicepresidente de la República Unida de
Tanzania.

1

TOGO. 25 abril.—En Lomé se inicia la VIII Conferencia de Jefes de Estado de la
Organización Común Africana, Malgache y Mauriciana (OCAM) con un discurso del
presidente de Costa de Marfil anunciando que el presidente de Senegal, Senghor, ha sido
elegido presidente de la OCAM por unanimidad. El general Eyadema, presidente del país
anfitrión, pronuncia un discurso apelando a la unión.

TONGA. 10 abril.—¡Tonga ha decidido establecer relaciones diplomáticas con
Formosá.

. TÚNEZ. 3 abril.—Comunicado conjunto argelo-tunecino (v. Argelia).
11 abril.—Llega a Túnez, en visita oficial de tres días, el ministro egipcio de Asuntos

Exteriores, Murad Ghaleb.
13 abril.—El comunicado publicado al término de la visita de Ghaleb dice, entre

otras cosas, que «la prosecución de la agresión sionista y el desafío lanzado a la ONU
por Israel» constituyen las causas principales de la tensión en la cuenca oriental del
Mediterráneo. "

10 abril.—Llega a Túnez, en visita oficial, el presidente argelino, coronel Bumedian.
Permanecerá hasta el día 26 y se entrevistará con el presidente Burguiba.

27 abril.—Se publica el comunicado conjunto de las entrevistas del presidente arge-
lino. Trataron de la paz en el Mediterráneo y la seguridad en Europa. Conceden gran
importancia a la conferencia sobre la seguridad y cooperación europea. Expresan ambos
presidentes su inquietud ante «la presencia militar extranjera en el Mediterráneo» y los
peligros de enfrentamiento que implica y consideran que es necesaria una cooperación
más estrecha de los países ribereños.

6 mayo.—Llega a Túnez el presidente egipcio, Sadat.
El presidente Burguiba, en unas declaraciones a un diario egipcio, afirma su soli-

daridad con Egipto, pero pone en duda la eficacia de una nueva guerra. «La suerte de
los árabes —dice— no debe confiarse a las grandes potencias, incluso si se trata de una
potencia amiga, como la URSS.»

8 mayo.—El comunicado tunecino-egipcio expresa la aproximación de los puntos de
vista de ambos países sobre los problemas del Próximo Oriente y las relacionesÉ de los
países ribereños del Mediterráneo. Se elogian los esfuerzos unificadores del Magrib y
del Masrik, que Túnez y El Cairo consideran oficialmente como «etapas esenciales y
complementarias» para edificar la nación árabe.
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1 i mayo.—Ei ministro de Asuntos Exteriores, en Trípoli.
22 mayo.—El presidente Burguiba, en Argel.
28 mayo.—Burguiba regresa a Túnez.

TURQUÍA. 11 abril.—Llega a Ankara, en visita oficial, el presidente de la URSS,
Podgorny. Se trata de la primera vez que un jefe del Estado soviético visita oficialmente
Turquía.

12 abril.—Comienzan las conversaciones entre los presidentes turco, Cevdet Sunay, y
soviético, Podgorny.

17 abril.—Ha dimitido Nihat Erim.
El comunicado conjunto de las conversaciones celebradas por Podgorny dice que

ambos países se oponen, bajo cualquier forma, a la unión de Chipre y Grecia y se
declaran en favor de la independencia e integridad territorial de dicha isla. Respecto al
Próximo Oriente, creen que esta región constituye un peligro para la paz mundial,
apoyan la misión Jarring y opinan que una paz equitativa y duradera debe basarse en
la evacuación de los territorios árabes ocupados por Israel.

Ferit Melen ha sido encargado provisionalmente de la presidencia del Gobierno.
29 abril.—Urguplu ha sido encargado de formar Gobierno.
2 mayo.—Urguplu comunica al presidente Sunay que ha fracasado en su. intento de

formar Gobierno.
12 mayo.—Urguplu ha logrado formar nuevo Gobierno, integrado por todos los par-

tidos políticos representados en el Parlamento.
13 mayo.—El presidente Sunay rechaza el Gobierno formado por Urguplu.

15 mayo.—El ministro de Defensa, Melen, ha sido encargado de formar Gobierno.

22 mayo.—Melen ha formado Gobierno.

UNION SOVIÉTICA. 3 abril.—Llega a Moscú el ministro indio de Asuntos Exte-
riores. Tratará de la situación en el subcontinente indio y la seguridad colectiva en Asia.

4 abril.—Honecker, en Moscú (z>. República Democrática Alemana).
Llega a Moscú, en visita «amistosa» de cuatro días, el ministro finlandés de Asuntos

Exteriores con motivo del aniversario de la firma del tratado de 1948.

6 abril.—Kossyguin, en Bagdad (v. Iraq).
Delegación soviética, en Damasco (v. Siria).

10 abril.—Termina la estancia de Kossyguin en Bagdad (v. Iraq).

Los representantes de 47 países han firmado en Moscú, en presencia de Podgorny,
la convención adoptada por la XXVII Asamblea General de la ONU sobre prohibición
de fabricar y almacenar armas bacteriológicas y tóxicas y su destrucción. La firma de
esta convención se ha efectuado también en Londres y Washington.

Comunicado conjunto soviético-iraquí (v. Iraq).)
11 abril.—Una escuadra soviética, en Iraq (v. Iraq).
Podgorny, en Ankara (v. Turquía).

12 abril.—Breznev envía un mensaje a Nixon subrayando la «mutua disposición para
la paz:>.

Conversaciones Podgorny-Sunay.
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Breznev declara al embajador de Hanoi que la URSS mantiene su completa solida-
ridad con el «Vietnam en lucha» y exige el cese de los bombardeos sobre su territorio.

16 abril.—La aviación norteamericana bombardea la periferia de Hanoi y el puerto
de Haifong.

El Ministerio de Asuntos Exteriores convoca al embajador de los Estados Unidos,
ante el que efectúa una protesta verbal del Gobierno soviético por el bombardeo de
Hanoi y Haifong.

17 abril.—Réplica de Washington a la protesta moscovita (v. Estados Unidos).
Podgorny termina su visita a Turquía y se publica el comunicado conjunto (véase

Turquía).

24 abril.—«Facilidades» egipcias a la URSS (v. República Árabe Unida).
25 abril.—Iraq ratifica su tratado con la URSS.
Se revela qut: Kissinger celebró conversaciones en Moscú (v. Estados Unidos).
27 abril.—Llega a Moscú el presidente egipid, Sadat.
29 abril.—Regresa a El Cairo el presidente egipcio.

El comunicado soviético-egipcio dice que los dos países han acordado aumentar su
colaboración militar y que se adoptarán las medidas adecuadas para conseguirlo. Ambos
países opinan que no se conseguirá la paz en el Próximo Oriente, a menos que se
aplique la resolución del Consejo de Seguridad de noviembre de 1967 en todas sus partes.
Acusa a Israel de ambiciones expansionistas y dice que «los países árabes, víctimas
de la agresión israelí, tienen pleno derecho, aparte de sus esfuerzos para conseguir
un arreglo político justo, a utilizar otros métodos para reconquistar los territorios árabes».

1 mayo.—Moscú confirma que del 26 al 29 de abril han efectuado una «visita amis-
tosa privada» a Hanoi el secretario del Comité Central del PC, Katuchev, y el vicemi-
nistro de Asuntos Exteriores, Firiubin.

9 mayo.—Moscú protesta ante la ONU por el minado de los puertos de Vietnam
del Norte por la aviación norteamericana. ' '

10 mayo.—Llega a Moscú el presidente checoslovaco, Svoboda.
El ministro de Defensa, 'en Damasco.
n mayo.—Moscú exige el cese de las medidas norteamericanas de bloqueo de Viet-

nam del Norte y que se respeten los derechos de libre navegación.
13 mayo.—Comunicado soviético-sirio (v. Siria).
14 mayo.—Gretchko, en El Cairo.

Sadat exalta la ayuda soviética (v. República Árabe Unida).
17 mayo.—Regresa a Moscú el ministro de Defensa.

19 mayo.—El Comité Central del Partido Comunista aprueba «sin reservas» la polí-
tica exterior de Breznev.

22 mayo.—Llega a Moscú el presidente de los Estados Unidos, Nixon. Fue recibido
en el aeropuerto por Podgorny y Kossyguin.

Primera entrevista Breznev-Nixon.

23 mayo.—Nixon celebra las primeras entrevistas oficiales.
Podgorny y Nixon firman dos acuerdos: contra la polución y de cooperación médica.

24 mayo.—Breznev, Podgorny y Kossyguin se entrevistan con Nixon en el Kremlin.
Se firma el acuerdo sovietico-norteamericano de cooperación espacial.
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.25 mayo.—Estados Unidos y la URSS firman un acuerdo para evitar incidentes en
alta mar y en el espacio aéreo.

26 mayo.—Breznev y Nixon firman el tratado de limitación de armas nucleares.
28 mayo.—Nixon pronuncia una alocución por la televisión soviética. Dijo: «Seremos

rivales, pero no debemos ser enemigos.» •
29 mayo.—Se celebra la última entrevista Breznev-Nixon, al término de la cual se

firma una «declaración de principios» de once puntos que define las bases de sus
mutuas relaciones. Los dirigentes soviéticos le ofrecieron en el Kremlin una recepción
de despedida.

30 mayo.—Nixon marcha a Teherán.

VIETNAM DEL NORTE. 1 abril.—Prosigue la ofensiva y el avance en - el Sur
(v. Vietnam del Sur).

3 abril.—Éxitos en el Sur (v. Vielnam del Sur). '
4 abril.—Sobre la conferencia de París (v. Estados Unidos).

11 abril.—El Gobierno de Hanoi publica una declaración, diciendo: «Emprendiendo
una nueva aventura militar contra la RDV, la Administración Nixon intenta salvar el
plan de vietnamización de la guerra, amenazado de hundimiento. Esto prueba que la
víetnamización, lejos de hacer cesar la guerra de agresión, no sirve más que para pro-
longarla».

.12 abril.—Apoyo de Pekín (v. China! Popular).
Solidaridad de Moscú (v. Unión Soviética). •
13 abril.—Éxitos militares en el Sur (v. Vietnam del Sur).
Acusaciones de Porter (v. Estados Unidos).

16 abril.—La aviación norteamericana bombardea la periferia de Hanoi y el puerto
de Haifong.

17 abril.—Proseguirán los bombardeos americanos (v. Estados Unidos).

19 abril.—Ataque a la VII Flota (v. Vietnam del Sur).

21 abril.—Washington no negociará «bajo la presión militar» (v. Estados Unidos).

26 abril.—Discurso de Nixon (v. Estados Unidos).

27 abril.—Se celebra la 148 sesión de la conferencia de París (v. Estados Unidos).

30 abril.—Advertencia de Nixon (v. Estados Unidos).

2 mayo.—Llega a París el «consejero especial» de la delegación de Hanoi en la Con-
ferencia de París, Le Duc Thon, efectuando unas declaraciones en las que afirma que
los norteamericanos han violado su promesa de no bombardear más Vietnam del Norte
y mantener estrictamente confidenciales los encuentros entre los delegados de Hanoi y
Washington. Exigió el cese de los bombardeos y la dimisión de Van Thieu.

5 mayo.—Perspectivas de intensificación de la guerra (v. Estados Unidos).

8 mayo.—La aviación norteamericana bombardea cinco provincias alrededor de Hanoi.
En particular, ha atacado objetivos situados a diez kilómetros de la capital.

9 mayo.—Estados Unidos decide el bloqueo de todos los puertos de Vietnam del Norte
mediante la colocación de minas.

10 mayo.—La aviación americana bombardea Hanoi y Haifong.
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VlüTNAM DEL SUR. 1 abril.—Prosigue la ofensiva norvietnamita, especialmente
al sur de la zona desmilitarizada y en las Altas Llanuras. Se señalan duros combates
en Donh-Ha, cuya evacuación, por parte de la población civil, ha comenzado. Las
fuerzas atacantes se encuentran también en las proximidades de Quang-Tri. Las fuerzas
aéreas norteamericanas efectúan numerosos vuelos de bombardeo sobre los efectivos
enemigos..

3 abril.—Casi toda la provincia de Quang-Tri ha caído en mano de las fuerzas
norvietnamitas, que prosiguen su avance con ayuda de carros blindados y grandes con-
centraciones de artillería.

4 abril.—Sobre la conferencia de París (v. Estados Unidos). • -
6 abril.—Las tropas norvietnamitas acentúan su ofensiva en dirección a Hue- y se

muestran muy activas en las Altas Llanuras y en las proximidades de Saigón.
7 abril.—Se generaliza la ofensiva norvietnamita. Se abre el cuarto frente en el Sur,

donde tres divisiones enemigas avanzan hacia las altiplanicies centrales. Unos 600 avio-
nes americanos bombardean masivamente las concentraciones enemigas. • • • ;

.13 abril.—Las. fuerzas . atacantes penetran en An Loe, a cien kilómetros al norte-
de Saigón. Violentos combates se desarrollan en las Altas Llanuras, donde la • base
Bastogne, que defiende Hue, está siendo evacuada.

19 abril.-;—Hoai-Nhan cae en poder de las tropas norvietnamitas, que acentúan sus
ataques en todos los frentes. Aviones «Mig» de Hanoi atacan, por vez primera, a la
Vil Flota americana, hiriendo a cuatro marineros del destructor Higbee. El crucero'
Oklahoma City ha sufrido ligeros daños por un disparo de la artillería de costa ad-
versaria. . . : . • '.

21 abril.—Las tropas gubernamentales retroceden, en las Altas Llanuras y se encuen-
tran en dificultades al norte de Saigón. La aviación americana, bombardea Vietnam
del Norte y se. ha visto obligada a reducir sus bombardeos sobre la «pista Ho. Ghi
Minh», lo que permite al adversario recibir importantes suministros. La. ofensiva ene-.
miga aumenta en intensidad, mientras que no se advierten contraataques gubernamen-
tales.

27 abril.—Las tropas enemigas lanzan un triple ataque coordinado contra Quang-
Tri, al sur de la zona desmilitarizada. La ciudad ha sido bombardeada por la arti-
llería pesada, así como la base de Dong-Ha. En las Altas Llanuras la presión es muy
fuerte y se intensifica en la provincia de Binh-Dinh, preparándose el ataque contra
Kontum.

1 mayo.—El enemigo ha ocupado Quang-Tri. Una parte de los defensores se ha
replegado a Hue Los norvietnamitas ocupan también Tan Quang, en la provincia de
Binh Dinh. La aviación norteamericana prosigue el intenso bombardeo de las líneas
enemigas.

5 mayo.—Perspectivas de intensificación de la guerra (v. Estados Unidos).
13 mayo.—Varias escuadrillas de grandes helicópteros norteamericanos transportan

a más de un millar de infantes de marina subvietnamita a la provincia de Quang-Tri
como parte de la contraofensiva de Saigón.

17 mayo.—Llega a Saigón el vicepresidente de los Estados Unidos, Agnew.

YEMEN. 3 abril.—Propuesta de Aden (v. Yemen del Sur).
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YEMEN DEL SUR. 3 abril.—El Gobierno de Aden declara que se encuentra dis-
puesto a «estudiar con el Gobierno de la República Árabe del Yemen (Sanaa), hermana,
toda propuesta susceptible de poner fin a la crisis entre los dos países».

1 mayo.—Abdel Fattah Ismail, miembro del triunvirato presidencial, acusa, durante
una conferencia de prensa, a la Arabia Saudita de movilizar sus tropas en la frontera
común, con el objetivo de invadir Yemen del Sur. Ha desmentido también que su país
haya concedido a la URSS la isla de Socotora como base naval.

6 mayo.—Bombardeo omaní (v. Omán).

YUGOSLAVIA. 17 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en El Cairo (v. Rept'i-
blicü Árabe Unida).

16 mayo.—Los presidentes Tito y Ceausescu han inaugurado la presa de las Puertas
de Hierro sobre el Danubio.

26 mayo.—Al término de la visita del ministro egipcio de Asuntos Exteriores, se
publica el comunicado conjunto yugoslavo-egipcio en el que se dice que ambos países
están de acuerdo en que se celebre una conferencia consultiva de los países ribereños
del Mediterráneo en «un porvenir próximo».

ZAIRE. 19 abril. Un comunicado oficial publicado en Kinshasa anuncia que Zaire
ha decidido retirarse de la OCAM «a consecuencia de ciertas intromisiones extranjeras
toleradas en tierra africana».

3 mayo.—El Gobierno de Kinshasa anuncia que está enviando tropas a Burundi a
petición del presidente Micombero, que ha solicitado ayuda militar. También se están
enviando municiones y aviones de caza.

4 mayo.—El presidente, Mobutu Sese Seko, emprende viaje a Togo y Gabón para
entrevistarse con los presidentes de ambas Repúblicas y explicar el motivo de la ayuda
militar que presta a Burundi.
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