
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE i973

AFGANISTÁN. 21 mayo.—Llega a Kabul, en visita oficial, el presidente del Soviet
Supremo de la URSS, Nikolai Podgorny.

ALBANIA. 5 abril.—Washington desea relaciones con Tirana
(v. Estados Unidos).

ALEMANIA (República Democrática de). 4 abril—La RDA y la Federación de
Malasia establecen relaciones diplomáticas a partir de hoy.

25 abril.—Tokio y Pankow deciden establecer relaciones diplomáticas a partir del
15 de mayo.

12 mayo.—Llega a Berlín-Este el secretario general del PC soviético, Breznev.

13 mayo.—Al término de la visita de Breznev se publica un comunicado conjunto
en el que se afirma, entre otras cosas, que «Berlín Oeste no pertenece a la República
Federal Alemana y no puede, por tanto, ser gobernado por ésta ni ahora ni en el por-
venir».

28 mayo.—Relaciones diplomáticas con la República Argentina.

ALEMANIA (República Federal de). 10 abril.— El presidente de Vietnam del Sur
efectúa una rápida visita a Bonn, donde se entrevistó con el presidente Heinemann.
Seguidamente emprendió viaje a Seúl.

11 abril.—Se reanudan en Bonn las conversaciones exploratorias entre la República
Federal y Checoslovaquia para la normalización de relaciones entre los dos países.

16 abril.—El canciller Brandt comienza su visita oficial a Belgrado. Fue acogido con
testimonios de simpatía.

18 abril.—Brandt se entrevista con Tito en la isla de Brioni.

19 abril.—Terminan las conversaciones Brandt-Tito. Comunicado conjunto (v. Yu-
goslavia).

25 abril.—El Gobierno decide la apertura de negociaciones con Praga para la con-
clusión de un tratado destinado a normalizar las relaciones germano-checas.

26 abril.—Inteligencia con Praga (v. Checoslovaquia).

29 abril.—Brandt llega a Washington.

1 mayo.—Primera entrevista Brandt-Nixon.
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2 mayo.—Segunda entrevista Brandt-Nixon. Comunicado conjunto (v. Estados
Unidos).

7 mayo.—Llega a Bonn, en visita oficial de cinco días, el presidente de Austria,
Joñas.

Comienzan en Praga las negociaciones oficiales entre Bonn y Praga.

11 mayo.—El Bundestag aprueba el tratado fundamental entre la República Federal

y la RDA por 268 votos a favor y 217 en contra.

13 mayo.—Berlín Oeste no pertenece a la RFA, (v. Alemania, República Democrá-

tica de).

17 mayo".—Brandt se entrevista en Bonn con el secretario del Foreign Office, Dou-

glas-Home, tratando de la política de equilibrio respectó al Este.

18 mayo.—Llega a Bonn, en visita oficial, el primer secretario del PC de la URSS,

Breznev. Es la primera vez que un secretario general del PC soviético visita Bonn.

19 mayo.—Se firman tres acuerdos con la URSS, de ellos uno de cooperación eco-

nómica a largo plazo. Breznev ha sido recibido por el presidente Heinemann y después

de esta visita ha reanudado sus conversaciones con Brandt.

20 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, en El Cairo.

22 mayo.—Termina la visita de Breznev. El comunicado conjunto declara, entre

otras cosas, que aprueban la próxima adhesión a la ONU de ambos Estados alemanes

y que la aplicación estricta y total del acuerdo cuatripartito de septiembre de 1971

«es condición importante de la distensión estable en el centro de Europa».

Scheel, en Ammán.

24 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, en Beirut.

Comunicado conjunto germano-jordano (v. Jordania).

Préstamo a Beirut (v. Líbano).

25 mayo.—El Bundesrat aprueba el tratado con la RDA.

28 mayo.—Llega a Nuremberg, en visita privada, el primer ministro británico,

Heath.

29 mayo.—El canciller Brandt ofrece una cena a Heath.

ARABIA SAUDITA. 14 mayo.—Llega a París, en visita oficial de cinco días, el
rey Faisal.

Primera entrevista Faisal-Pompidou (v. Francia).

ARGELIA. 7 abril.—Comienzan en Hassi Messaud las conversaciones entre los
presidentes de Argelia y Libia, Bumedian y Gaddafi.

8 abril.—Terminan las conversaciones. Se publica el comunicado conjunto en el que se

dice que ambos estadistas «han pasado revista a todas las eventualidades que afectan

a la causa árabe» y consideran que las actuales «circunstancias difíciles pueden engen-

drar complicaciones que afecten a la entidad de la nación árabe». Por ello, ambos

países están decididos a «asumir todas las responsabilidades que imponen tales cir-

cunstancias para enfrentarse a cualquier eventualidad».

11 abril.—Relaciones displomáticas con Gabón.

26 abril.—El presidente Bumedian, acompañado por los del Mali, Níger y Maurita-
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nía, inaugura el tramo Hassi Marroket-In Salah de la carretera uansaharíana que ha
sido iiamada «carretera de la unidad africana».

1 o mayo.—Llega a Argel el príncipe camboyano Sihanuk, dirigente de la facción
rebelde de su país. Fue recibido por Bumedian y el Gobierno en pleno.

I I mayo.—Entrevista de los presidentes Burguiba y Bumedian, en Kef.
15 mayo.—Argelia suspende el suministro de petróleo, durante una hora, a las

compañías occidentales para protestar contra el apoyo a Israel.
21 mayo.—Llega a Argel el jefe del Gobierno marroquí, Osman, portador de una

carta del rey Hassan al presidente Bumedian.

ARGENTINA. 26 abril.—A pesar de las protestas formales del Gobierno de Bue-
nos Aires, los presidentes de Brasil y Paraguay firman el acuerdo para la construcción
de la presa de Itaipu, en el río Paraná.

23 mayo.—Llega Buenos Aires el secretario norteamericano de Estado, Rogers. Asis-
tirá a la toma de posesión del presidente Cámpora.

25 mayo.—Toma posesión el presidente Cámpora. Entre otras personalidades asisten
los presidentes de Chile y de Cuba, que firman, como testigos, el acta.

28 mayo.—Argentina reanuda sus relaciones diplomáticas con Cuba. Establece tam-
bién relaciones diplomáticas con la República Democrática de Alemania y con Corea
del Norte.

AUSTRALIA. 12 abril.—En Yugoslavia han sido fusilados tres australianos
(v. Yugoslavia),

13 abril.—El Gobierno ha solicitado con carácter urgente un informe al de Bel-
grado sobre la ejecución de tres de sus ciudadanos, según comunica el ministro de
Inmigración. «Todo lo que se refiere a los ciudadanos australianos preocupa siempre
al Gobierno de Australia», agregó.

18 abril.—Gestión en París para el cese de experimentos nucleares (v. Francia).
24 abril.—Entrevista Whitlam-Heath (v. Gran Bretaña).
26 abril.—Whitlam, en Roma.
2 mayo.—Francia no suspenderá sus pruebas nucleares (v. Francia).
Australia y Nueva Zelanda emprenden una acción contra Francia en el Tribunal

Internacional de Justicia.
7 mayo.—Conversaciones del ministro de Defensa en Kuala Lampur (v. Federación

Malasia).
8 mayo.—Australia suspende la prohibición de exportar materiales estratégicos a

la URSS, China Popular, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Cuba.
9 mayo.—Australia inicia procedimientos legales en el Tribunal Internacional de

Justicia contra las pruebas nucleares francesas en el Pacífico, solicitando una orden
provisional que prohiba a Francia la realización de dichas pruebas.

15 mayo.—Australia protesta ante Pekín por sus pruebas nucleares en la atmós-
fera. Esta protesta ha sido elevada poco después del establecimiento de su Embajada
en la capital china.

16 mayo.—Francia no reconoce competencia al Tribunal Internacional de Justicia
para juzgar la demanda australiana (v. Francia).
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• 17 mayo.—JMota oficial francesa (v. Francia). -
Australia corta todas sus relaciones con Francia. El boicot alcanza a las comuni-

caciones, vuelos y expedición de mercancías.

AUSTRIA. 7 mayo.—El presidente Joñas, en Bonn.
12 mayo.—Se prolu.ce un incidente en la frontera austro-checoslovaca. Dos guardias

fronterizos checos que perseguían a un refugiado alemán oriental han penetrado en
territorio austríaco en una profundidad de un kilómetro y medio. Viena ha protestado
contra esta violación de fronteras. .:

BLANGA DESH. 9 • abril.—El presidente Chowdhury ha sido reelegido para un
nuevo mandato de cinco años.

30 abril.—La URSS entregará a Bangla Desh una escuadrilla de diez aviones Mig-21.

BÉLGICA. 6 abril.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el presidente de México,
Echeverría.

4 mayo.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el ministro nipón de Asuntos Exte-
riores, Ohira. :

BOLIVIA. 3 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gutiérrez, declara que «mi
país no reanudará relaciones diplomáticas con Cuba unilateralmente».

BRASIL. 26 abril.—Los presidentes de Brasil y Paraguay firman el acuerdo para
la construcción de la presa Itaipu, sobre el río Paraná.

14 mayo.—El presidente Garrastazu Medici, en Lisboa.
19 mayo.—Comunicado conjunto brasileño-lusitano (v. Portugal).
22 mayo.—Llega a Brasilia, en visita oficial, el secretario norteamericano de Estado,

Rogers

BURUNDI. 3 abril.—Burundi presenta excusas a Tanzania a consecuencia de los
ataques lanzados el 15 de marzo contra cuatro aldeas fronterizas tanzaniasy ofrece
una indemnización por las pérdidas de vidas humanas y bienes sufridos en ocasión
de estas incursiones, que han causado 74 muertos.

14 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores convoca al Cuerpo Diplomático para
informarle de un ataque de su país por elementos rebeldes procedentes de Tanzania y
Ruanda. Según Simbananiye, estos rebeldes han dado muerte a poblaciones civiles
burundesas que habitaban cerca de la frontera. Burundi ha presentado una enérgica
protesta a Ruanda y Tanzania por tales «injerencias y provocaciones».

16 mayo.—Burundi rompe sus relaciones diplomáticas con Israel, «a consecuencia
de la tentativa de invasión de que ha sido objeto», ya que, según el Gobierno, los
rebeldes que habían penetrado en su territorio tenían ayuda de Israel.

CAMBOYA. 1 abril.—Declaraciones de Washington (v. Estados Unidos).
9 abril.—Se estrecha el cerco a Phnom-Penh. Varios convoyes que se dirigían a la

capital han tenido que retirarse al no poder forzar el bloqueo.

252



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

13 abril.—Estados Unidos continuarán los bombardeos (v. Estados Unidos).
14 abril.—Cuarenta batallones de tropas comunistas están'cercando la capital.
17 abril.—Dimite el Gobierno de Phnom-Penh. Los partidarios de Sihanuk se apode-

ran de la ciudad de Kep.
26 abril.—Se produce un ataque comunista a la base aérea de. Phñóm-Penh. Las

bombas caen en zonas habitadas, matando a 19 personas. .'• ". - ' '
1 mayo.—Después de un día de pausa, prosiguen los bombardeos americanos. "• •

CANADÁ. 29 mayo.—Canadá ha adoptado la decisión «firme y definitiva» de
retirarse de la Comisión Internacional de Control de Vietnám, creada por los Acuerdos
de París de eneio de 1973, y retirará sus observadores el 31 de julio o' antes si otro
país decide sustituirle.

COLOMBIA. 17 mayo.—Llega a Bogotá, en visita oficial, el secretario de Estado
norteamericano, William Rogers. Fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores,
Vázquez Carrizosa.

COREA DEL NORTE. 5 abril.—El jefe del Gobierno, Kim II, informa del com-
promiso de su país de no invadir Corea del Sur. Promete también la reducción de las
fuerzas armadas de su país si se retiran las tropas norteamericanas. «Si las fuerzas
americanas—dijo—se retiran de Corea del Sur, reduciremos los efectivos de nuestro
ejército en doscientos mil hombres, como mínimo.»

6 abril.—Suecia reconoce a Corea del Norte.
7 abril.—Helsinki reconocerá a Pyongyang próximamente (v. Finlandia).
28 mayo.—Relaciones diplomáticas con Argentina. •-."..•

COREA DEL SUR. 5 abril.—Compromiso de Pyongyang de no invadir Corea del
Sur (v. Corea del Norte). '•'.'••

7 abril.—Helsinki reconocerá a Seúl próximamente (v. Finlandia).
5 mayo.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores informa de que durante

este año y principios del próximo se establecerán embajadas en Grecia, Venezuela,
Panamá, Gabón y Liberia. : • • .

CUBA. 3 abril.—Bolivia no reanudará unilateralmente sus relaciones con Cuba
(v. Bolivia).

b abril.—Washington se opone al levantamiento de sanciones contra Cuba (v. Orga-
nización de Estados Americanos). ' • • .

28 abril.—Marcha de La Habana el jefe del Estado polaco, Jablonski, después de
una visita oficial de cuatro días a Cuba.

25 mayo.—El presidente Dorticós asiste a la toma de posesión del presidente ar-
gentino. •

28 mayo.—Argentina reanuda sus relaciones diplomáticas con Cuba. .
31 mayo.—El presidente Dorticós, en Santiago (v. Chile).

CHAD. 21 mayo.—Se firman dos acuerdos con la China Popular, según los. cuales
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China concederá a Chad un préstamo de 11.250 millones de francos CFA para su
desarrollo económico y social.

CHECOSLOVAQUIA. 12 abril.—Se reanudan las conversaciones con Bonn (v. Ale-
mania, República Federal de).

25 abril.—Bonn decide la apertura de negociaciones (v. Alemania, República Fede-
ral de).

26 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chnoupek, declara que su Gobierno
se ha puesto de acuerdo «en grandes líneas» con el de Bonn sobre la fórmula política
que permitirá resolver la delicada cuestión del Acuerdo de Munich, que se encuentra
en el centro de las negociaciones llevadas para normalizar las relaciones diplomáticas.

7 mayo.—Comienzan en Praga las primeras negociaciones oficiales entre Praga y Bonn.
12 mayo.—Incidente fronterizo con Austria y protesta de Viena (v. Austria).

CHILE. 25 mayo.—El presidente Allende firma como testigo de la posesión del
nuevo presidente argentino (v. Argentina).

20 mayo.—El presidente Allende se entrevista en Buenos Aires con el secretario
de Estado norteamericano.

31 mayo.—Llega a Santiago, en visita oficial de tres días, el presidente cubano,
Dorticós.

CHINA (República Popular de). 19 abril.—Llega a Pekín, en visita oficial, el
presidente de México, Echeverría.

20 abril.-—Mao Tse-tung recibe en audiencia a Echeverría.
23 abril.—Se publica el comunicado conjunto al término de la visita del presidente

Echeverría. Dice que Pekín ha aceptado firmar el Tratado de Tlatelolco de desnucleari-
zación de Hispanoamérica «lo antes posible». Ambos países se muestran de acuerdo
en que las Naciones Unidas deben adoptar una carta de derechos y deberes económicos
de los Estados.

4 mayo.—Llega a Pekín, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxem-
burgo, Thorn.

15 mayo.—Protesta australiana (v. Australia).
21 mayo.—Concesión de un préstamo a Chad (v. Chad).
23 mayo.—En Pekín se firman acuerdos de cooperación entre China y Grecia. Tratan

sobre aviación civil, financiamiento de intercambios comerciales y transportes marítimos.
24 mayo.—Termina la visita a Pekín del viceprimer ministro griego, Makarezos.
17 mayo.—Ayuda a Zambia (v. Zambia).

CHIPRE. 3 abril.—Después de un mes de interrupción, se reanudan las negocia-
ciones entre los representantes de las comunidades griega y turca de la isla.

6 abril.—Un chipriota griego, partidario de Makarios, ha sido muerto en Larnaka
por disparos de un fusil ametrallador.

Makarios declara que, aunque excluye un apoyo directo del Gobierno de -Atenas
a los partidarios del general Grivas, ciertamente algunas personas de Atenas han dado
su apoyo al general.
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9 abril.—Los comandos palestinos atentan contra objetivos israelíes en Chipre. En
Nicosia explota una bomba en la Embajada israelí y disparan contra un avión comercial
de la línea «El-Al».

EGIPTO. 2 abril.—El presidente Sadat, en Trípoli.
,í abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Zayyat, se reúne por separado con los

embajadores de Iraq y Kuwait, en un esfuerzo para resolver la crisis entre los dos países.
• 9 abril.—Relaciones diplomáticas con Gabón (v. Gabán).

1 mayo.—El presidente Sadat pronuncia un discurso en el que afirma que Egipto
conseguirá la victoria en su enfrentamiento con Israel, y «que para esa victoria
ningún sacrificio es demasiado pesado». Agregó que los Estados Unidos e Israel están
interesados solamente en mantener el «alto el fuego» porque esto es de interés para
Israel.

2. mayo.—En un mensaje a la Conferencia de Sindicatos Árabes, Sadat declara que
los Estados Unidos, con su apoyo absoluto a Israel, desafían los sentimientos y derechos
árabes y que la nación árabe atacará con toda su fuerza los intereses de los agresores.
«Las ambiciones de Israel—dijo—y las intenciones de los Estados Unidos se han
hecho ahora claras para nosotros.»

II mayo.-—Llega a El Cairo, en visita oficial, el emperador de Etiopía.
16 mayo.—El enviado especial de Sadat, Ismail, ha sido recibido por Pompidou.
20 mayo.—Llega a El Cairo, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores de.

la República Federal Alemana, Scheel.
22 mayo.—El presidente Sadat formula unas declaraciones ante los periodistas ale-

manes que han seguido la visita de Scheel. Dijo que «la visita del ministro de Asuntos
Exteriores de la RFA ha tenido lugar en un momento en que nosotros hemos iniciado
una segunda fase diplomática... Es tiempo de que el Consejo de Seguridad entienda
del problema del Próximo Oriente para promover una solución pacífica».

29 mayo.—Concluye la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Zayyat, a Moscú,
y se publica el comunicado conjunto (v. Unión Soviética).

ESTADOS UNIDOS. 1 abril.—Llega a los Estados Unidos el presidente de Vietnam
del Sur, Van Thieu.

El secretario de Defensa, Richardson, declara que la reanudación de bombardeos
sobre Vietnam del Norte y el minado del puerto de Haiphong figuran «entre las cosas
susceptibles de ser emprendidas» si Hanoi no respeta el acuerdo de alto el fuego.
Agrega que las incursiones aéreas en Camboya tienen por objeto «sostener al Gobier-
no» de dicho país en sus esfuerzos por obtener el alto el fuego».

Acusaciones del general Giap (v. Vietnam del Norte).
En Vietnam del Sur ha sido liberado el último prisionero norteamericano. La

Delegación americana en la Comisión mixta cuadripartita abandona el país.

2 abril.—El presidente Nixon se entrevista con Van Thieu en San Clemente.
3 abril.—Ultima entrevista Nixon-Van Thieu. Se publica un comunicado conjunto

en el que se dice, entre otras cosas, que «comparten una grave inquietud ante las infil-
traciones de hombres y armas en cantidades sustanciales del Norte al Sur de Vietnam,
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lo que viola los acuerdos que ponen fin a la guerra. Estiman que toda acción que
amenace los fundamentos de estos acuerdos exigiría una reacción vigorosa y apropiada».

4 abril.—Condena de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).

5 abril.—El Senado veta la ayuda norteamericana de cualquier clase a Vietnam
del Norte.

El subsecretario de Estado, Rush, declara que los Estados Unidos desean iniciar
conversaciones sobre posibles relaciones diplomáticas con Albania.

El presidente de Vietnam del Sur, Van Thieu, declara en Washington que la situa-
ción de Camboya amenaza con provocar una nueva guerra de Indochina. Agregó que
«puedo asegurar que nunca solicitaré el retorno de las tropas americanas a Vietnam».

6 abril.—En un mensaje a Calvani, presidente de la III Asamblea ordinaria de
la OEA, el presidente Nixon declara que «los días del paternalismo—refiriéndose al
ejercido por los Estados Unidos—han terminado».

Washington se opone a levantar las sanciones contra Cuba (v. Organización de Esta-
dos Americanos).

11 abril.—Nixon se entrevista con el ministro español de Asuntos Exteriores, (v. Es-
paña). • . • . •

12 abril.—Regresa a Washington el general Haig, después de una rápida visita de
información por Indochina.

Nixon reúne al Consejo Nacional de Seguridad para estudiar las medidas para re-
forzar el régimen de Camboya. •

13 abril.—La Casa Blanca informa que continuarán los bombardeos sobre Gamboya
hasta que se hayan retirado las tropas norvietnamitas que combaten en dicho país.

16 abril.—A petición del Gobierno de Laos, la aviación norteamericana reanuda sus
bombardeos en dicho país.

18 abril.—Se ordena el cese de los bombardeos en Laos.
19 abril.—Protesta de Hanoi (v. Vietnam del Norte).
23 abril.—Kissinger pronuncia un discurso en Nueva York definiendo la política nor-

teamericana para Europa. Declara que no habrá retirada unilateral en Europa y dijo
que la presencia de soldados norteamericanos es «una contribución esencial a una estruc-
tura defensiva bien ordenada». Se quejó del proteccionismo europeo y dijo que el peligro
de un «sistema comercial cerrado» en el continente «parece que pretende ser a expensas
de los Estados Unidos y otros países» excluidos de la CEE. Sugiere una nueva Carta
del Atlántico.

Declaraciones de Breznev (v. Unión Soviética).

24 abril.—Estados Unidos denuncia a Hanoi ante la Conferencia Internacional sobre
Vietnam por las repetidas y graves violaciones de alto el fuego y del acuerdo de paz.

Se aplaza la visita del emperador Hiro-Hito (v. Japón).
29 abril.—El canciller de la República Federal Alemana, Brandt, llega a Washington,

donde se entrevistará con el presidente Nixon los días 1 y 2 de mayo.
1 mayo.—Nixon pide al Congreso la aprobación de un programa de ayuda exterior

de 2.900 millones de dólares en el que definitivamente excluye a Hanoi, que «continúa
su ofensiva militar» violando los acuerdos de París.

Acusaciones de Palme (v. Suecia).
Después de un día de pausa prosiguen los bombardeos en Camboya.
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Comienzan las entrevistas Nixon-Brandt.
2 mayo.—Duras críticas de Sadat (v. Egipto).

Segunda entrevista Nixon-Brandt. El comunicado conjunto declara que ambas partes
se han puesto de acuerdo para discutir profundamente con objeto de establecer una
«asociación equilibrada» entre el Nuevo y el Viejo Continente. Nixon visitará en su
próximo viaje a Europa la CEE en Bruselas.

3 mayo.—En un mensaje enviado al Congreso, Nixon define las directrices de su
política exterior. Dice que Europa debe esforzarse en basar su asociación con los Estados
Unidos en la premisa de «facilitar términos más equitativos» a los Estados Unidos en
su competencia en los mercados mundiales. Ratifica los postulados de la nueva «Carta
Atlántica».

4 mayo.—Llega a Moscú el consejero presidencial Kissinger.
Ha sido secuestrado el cónsul en Guadalajara (v. México).
7 mayo.—Ha sido liberado por los secuestradores el cónsul americano en Guada-

lajara.
8 mayo.—Washington decide intensificar sus envíos de armas a Filipinas para que

el Gobierno de dicho país pueda enfrentarse a la insurrección de los musulmanes del
sur del archipiélago.

9 mayo.—Comunicado de las conversaciones de Kissinger en Moscú (v. Unión Sovié-
tica).

10 mayo.—La Cámara de Representantes rechaza la solicitud del Pentágono de fondos
adicionales para el presupuesto de Defensa, mermado por los actuales bombardeos de
Camboya.

11 mayo.—Nixon se entrevista con el secretario de Estado antes de que éste inicie
su visita a Hispanoamérica.

12 mayo.—El secretario de Estado, Rogers, inicia su viaje por Hispanoamérica. Ha
llegado a México y, sucesivamente, visitará Nicaragua, Venezuela, Perú, Colombia, Bra-
sil, Argentina y Jamaica. Declaraciones de Rogers (v. México).

Promesa de Washington a Saigón (v. Vietnam del Sur).

13 mayo.—Amenazas de Gaddafi (v. Libia).
15 mayo.—Rogers efectúa una visita de cinco horas a Nicaragua.
Rogers, en Caracas (v. Venezuela).
ib mayo.—Rogers, en Lima.
17 mayo.—Kissinger se entrevista en los alrededores de París con Le Duc Tho.
Rogers, en Bogotá.
18 mayo.—Segunda entrevista Kissinger-Le Duc Tho.
Kissinger se entrevista con el presidente Pompidou.
22 mayo.—Rogers, en Brasilia.
Quinta entrevista Kissinger-Le Duc Tho.
23 mayo.—Después de celebrar su sexta entrevista con Le Duc Tho, Kissinger regresa

a Washington para informar al presidente Nixon.
Se confirma la venta a Kuwait de armamento pesado por valor de 500 millones de

dólares. El portavoz del Departamento de Estado justifica esta medida diciendo que la
política americana consiste en ayudar a los países ribereños del golfo Pérsico para ase-
gurar su seguridad vendiéndoles «cantidades razonables» de armas.
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Rogers, en Buenos Aires.
16 mayo.—El secretario de Estado, Rogers, se entrevista con el presidente chileno,

Allende, en Buenos Aires.
31 mayo.—El presidente Nixon comienza en Reykjavik sus entrevistas con el presi-

dente Pompidou.
Por 63 votos contra 19 el Senado ha aprobado una enmienda que prohibe la finan-

ciación de los bombardeos sobre Laos y Camboya.

ETIOPIA. 11 mayo.—Haile Selassie, en El Cairo.
13 mayo.—Duros ataques de Gaddafi contra Haile Selassie (v. Libia).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 4 abril.—Relaciones diplomáticas con Pankow (v. Ale-
mania. República Democrática de).

7 mayo.—El ministro de Defensa de Australia, Barnard, inicia sus conversaciones en
Kuala Lumpur con las autoridades malayas acerca de los problemas de defensa, entre
los que figura el acuerdo defensivo establecido entre Australia, Malasia, Singapur, Nue-
va Zelanda y Gran Bretaña.

FILIPINAS. 8 mayo.—Washington intensificará sus envíos de armamento (v. Esta-
dos Unidos).

FINLANDIA. 3 abril.—Llega a Helsinki, en visita oficial de cinco días, el presidente
de la URSS, Nikolai Podgorny. Asistirá a los actos conmemorativos del XXV aniversario
de amistad fino-soviético.

7 abril.—Helsinki adopta la decisión de reconocer simultáneamente a los dos Estados
coreanos. Esta decisión será notificada en fecha próxima a los dos países.

11 abril.—El presidente Kekkonen, en Varsovia.
11 mayo.—Finlandia firma en Moscú un tratado con el COMECON de cooperación

técnica. Es el primer país no comunista en firmar tal tratado.

FRANCIA. 5 abril.—Se forma nuevo Gobierno, presidido por Messmer.
9 abril.—Llega a París en visita oficial de cuatro días el presidente de México, Eche-

verría.
11 abril.—El Ministerio de Defensa desmiente las informaciones publicadas por el

periódico británico Daily Express en el sentido de que los aviones Mirage vendidos a
Libia iban a ser transferidos a Egipto.

12 abril.—Francia establece relaciones diplomáticas con Vietnam del Norte.
13 abril.—Francia establece relaciones diplomáticas con Vietnam del Sur.
18 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Jobert, recibe al ministro australiano

de Justicia, Murphy. Este último visitó también al ministro del Ejército, Galley. Solicitó
de ambos que fueran cursadas las órdenes oportunas para que cesen las pruebas nuclea-
res francesas en el Pacífico.

19 abril.—Sobre los Mirage libios (v. Israel).
22 abril.—Preocupación israelí (v. Israel).
Ei Quai d'Orsay reacciona inmediatamente declarando que Israel no ha entregado
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«ningún documento ni ninguna prueba en apoyo de su convicción de que los Mirage
libios han sido transferidos a Egipto».

23 abril.—Llega a París, en visita oficial de una semana, el viceprimer ministro
de Nueva Zelanda, Watt. Planteará el problema de las experiencias nucleares francesas
en el Pacífico.

Watt declara a su llegada: «Hace diez años que protestamos contra estas experien-
cias. Si vengc a París no es para amenazar, sino para protestar y discutir... Estamos
decididos a acudir al Tribunal Internacional de La Haya para tratar de esta cuestión
y, si es preciso, considerar la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia.»

27 abril.—Watt, después de haberse entrevistado con Pompidou, publica un comu-
nicado declarando que, no habiendo recibido seguridades de la interrupción de las
pruebas atómicas francesas en el Pacífico, «Nueva Zelanda, con pesar, se ve en la obli-
gación de someter la cuestión al Tribunal Internacional de Justicia».

1 mayo.—Llega a París, en visita oficial, el ministro nipón de Asuntos Exteriores,
Ohira.

2 mayo.—El secretario de Estado en el Ministerio del Ejército, Aymar Achille-Fould,
declara ante la Asamblea Nacional que Francia no proyecta anular ni modificar su
programa de experiencias nucleares.

Australia y Nueva Zelanda emprenden una acción contra Francia ante el Tribunal
Internacional de Justicia.

3 mayo.—Llega a París, en visita de dos días, el jefe del Gobierno de Malta, Mintoff.
Mintoff se entrevista con el presidente Pompidou.

4 mayo.—Messmer se entrevista con el jefe del Gobierno de Malta, Mintoff. Las
entrevistas de Mintoff en París han sido dedicadas a las relaciones económicas.

9 mayo.—Petición australiana al Tribunal de La Haya (v. Australia).
Petición neozelandesa (v. Nueva Zelanda).

14 mayo.—Llega a París, en visita oficial de cinco días, el rey Faisal de Arabia
Saudita.

Primera entrevista Pompidou-Faisal. Ambos jefes de Estado expresan su inquietud
ante la situación en el Próximo Oriente.

16 mayo.—Pompidou recibe al enviado especial del presidente egipcio, Ismail.
El ministro de Asuntos Exteriores, Jobert, declara que Francia no admitirá la com-

petencia del Tribunal Internacional de Justicia con relación al recurso presentado por
Australia y Nueva Zelanda.

17 mayo.—El Gobierno francés publica una declaración manifestando la incompetencia
del Tribunal Internacional de Justicia para tratar de la cuestión de las pruebas nuclea-
res en el Pacífico.

Australia corta todas sus relaciones con Francia.

18 mayo.—El presidente Pompidou se entrevista con el consejero norteamericano Kis-
singer.

20 mayo.—Llega a París el primer ministro británico, Heath, que conversará con
Pompidoix

21 mayo.—Primera entrevista Pompidou-Heath.
22 mayo.—Terminan las entrevistas franco-británicas decidiendo ambos interlocu-
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tores encontrarse más frecuentemente. También deciden adoptar una resolución sobre
el Canal de la Mancha antes del 31 de julio.

Madagascar se retira de la zona del franco.
28-29 may°-—El vicepresidente del Gobierno yugoslavo y ministro de Asuntos Exte-

riores, Minitch, celebra diversas entrevistas en París, entre otros, con Pompidou.
31 mayo.—El presidente Pompidou comienza en Raykjavik sus entrevistas con el pre-

sidente Nixon.

GABON. 9 abril.—Se establecen relaciones diplomáticas con Egipto. Estas relacio-
nes no afectarán a las que Libreville mantiene con Israel, según declara el ministro de
Asuntos Exteriores.

11 abril.—Un comunicado oficial informa de que se ha decidido el establecimiento
de relaciones diplomáticas con Argelia.

17 mayo.—El presidente Bongo celebra una reunión en Bruselas con la Comisión de
la CEE tratando de la financiación del ferrocarril transgabonés.

GRAN BRETAÑA. 1 abril.—El armador del buque «Claudia», en el que fueron
interceptadas cinco toneladas de armas destinadas al Ulster, declara que el armamento
fue comprado en Libia. Aunque no precisó si el Gobierno de Trípoli estaba al corriente
de la operación, el Daily Telegraph estima que una operación de tal envergadura difí-
cilmente hubiera podido realizarse sin el consentimiento de las autoridades libias.

2 abril.—Termina su estancia oficial de ocho días en Gran Bretaña el presidente
sudanés Gaafar el Numeiri. Ha llegado a un acuerdo para compensar con 30 millones
de dólares las nacionalizaciones de empresas británicas efectuadas en 1970. Londres
ha prometido ayuda británica por valor de 40 millones de dólares.

3 abril.—El presidente de México, Echeverría, comienza su visita oficial de tres días
a Gran Bretaña.

5 abril.—Salisbury intentará arreglar sus diferencias con Londres (v. Rhodesia).
8 abril.—Llega a Londres en visita oficial el ministro sudafricano de Asuntos Exte-

riores.
10 abril.—Llega a Londres el presidente de Vietnam del Sur, Van Thieu, que se

entrevistará con el primer ministro Heath.
Entrevista Heath-Van Thieu.
12 abril.—Londres pide explicaciones a Libia sobre la «aparente evidencia de que

las armas incautadas a bordo del buque Claudia en aguas de la República de Irlanda
tenían procedencia libia».

24 abril.—El primer ministro australiano, que se encuentra en Londres, se entrevista
con el primer ministro, Heath. Trataron de la modernización de las relaciones entre
ambos países.

28 abril.—Muere un soldado británico en Londonderry. Se trata de la 781 persona
muerta violentamente en Irlanda del Norte en los cuatro años de lucha sectaria.

3 mayo.—Comienza en Reykjavik las conversaciones entre Gran Bretaña e Islandia
para elaborar un acuerdo temporal que evite un conflicto pesquero que degenere en una
confrontación con la Armada británica.

5 mayo. Llega a Londres en visita oficial el primer ministro de Malta, Mintoff.
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Terminan las conversaciones con Islandia sin llegar a ningún acuerdo.
7 mayo.—Llega a Londres el ministro español de Asuntos Exteriores (v. España).
17 mayo.—Conversaciones Douglas-Home - Brandt (v. Alemania, República Federal de).
18 mayo.—Se producen ocho muertos en Irlanda del Norte. Con ello son 799 los

fallecidos desde que comenzaron los disturbios.
20 mayo.—Heath, en París.
21 mayo.—Primera entrevista Heath-Pompidou.
Advertencia islandesa (v. Islandia).
23 mayo.—Prohibición islandesa (v. Islandia).

26 mayo.—Pesquero británico alcanzado por los disparos de una cañonera islandesa
(v. Islandia'/.

Se envía una nota de protesta a Islandia por este incidente.
27 mayo.—Londres restablece sus relaciones diplomáticas con Damasco.
28 mayo.—El primer ministro, Heath, en visita privada a Baviera.
29 mayo.—La OTAN se ocupa del conflicto pesquero (v. Organización del Tratado

del Atlántico Norte).
Entrevista Heath-Brandt.

GRECIA. 23 mayo.—Firma de acuerdos con Pekín (v. China, República Popular de).
24 mayo.—Termina la visita a Pekín del viceprimer ministro, Makarezos.

Se descubre un importante complot contra el régimen.

25 mayo.—Un contratorpedero, el Velos, ancla en el puerto de Fiumicino (Italia) y

una parte de la oficialidad y tripulación solicita asilo político.

HOLANDA. 5 abril.—Burger —que había sido encargado de formar Gobierno el
1 de febrero-- comunica a la reina Juliana que ha fracasado en su tentativa. Después
de ciento veintisiete días desde las elecciones anticipadas del 29 de noviembre de 1972
—la más larga crisis conocida por los Países Bajos— la crisis ministerial sigue sin resol-
verse.

12 abril.—Termina la visita oficial de tres días realizada por el presidente rumano
Ceausescu. El comunicado conjunto anuncia el reforzamiento de la cooperación eco-
nómica, científica y cultural entre los dos países.

3 mayo.—Burger y Ruppert han conseguido formar un nuevo Gobierno después de
más de cinco meses de crisis ministerial. Está presidido por Joop Den Uyl.

11 mayo.—El nuevo Gobierno presta juramento ante la reina.

HUNGRÍA. 2 abril.—Llega a Budapest, en visita oficial, el presidente del Sudán,
general Numeiri.

INDIA. 4 abril.—Petición de ayuda de Sikkim (y. Sikkim).

5 abril.—Ante los sucesos de Sikkim, la India envía un alto representante guberna-
mental para determinar qué clase de ayuda necesita.

Sikkim solicita la ayuda del Ejército indio (v. Sikkim).
6 abril.—Tropas indias han salido en dirección a Sikkim.
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Declaraciones del ministro indonesio de Asuntos Exteriores a su regreso de Nueva
Delhi (v. Indonesia).

27 abril.—Indira Gandhi, en Colombo.
29 abril.—Termina la visita a Colombo de la jefe del Gobierno (v. Sri Lanka).
8 mayo.—Acuerdo en Gangtok (v. Sikkim).
11 mayo.—Demanda pakistaní contra la India (v. Pakistán).

INDONESIA. 6 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Adam Malik, declara
que es hora de que Pakistán reconozca a Bangla Desh. Estas declaraciones las efectuó
a su regreso de Nueva Delhi, donde ha celebrado conversaciones con Indira Gandhi
y el ministro de Asuntos Exteriores, Singh.

IRÁN. 10 mayo.—Llega a Teherán en visita oficial el presidente de Pakistán, Bhutto.
29 mayo.—El shah, en Belgrado.

IRAQ. 2 abril.—Las tropas iraquíes han comenzado a retirarse de Kuwait, eva-
cuando la franja fronteriza que habían ocupado el 20 de marzo.

4 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Iraq pide dos islas estraté-
gicas situadas a la entrada del Golfo Pérsico como condición para llegar a un acuerdo
fronterizo con Kuwait. «Las dos islas son muy importantes», dijo. Las islas reclamadas
son las de Bubiyan y Worba, desiertas e inhóspitas.

Kuwait desmiente la retirada iraquí (v. Kuwait).

5 abril.—Gestiones egipcias de mediación (v. Egipto).

Retirada iraquí (v. Kuwait)
6 abril.—Se reanudan las conversaciones de paz Iraq-Kuwait.
8 abril.—Se confirma la retirada iraquí (v. Kuwait).
14 mayo.—Bagdad anuncia que cortará su flujo de petróleo a las compañías occiden-

tales durante una hora como medida simbólica de protesta del apoyo occidental a Israel.

IRLANDA. 11 abril.—El Gobierno de Dublín pide explicaciones a las autoridades
libias sobre el asunto del Claudia, el buque detenido el 28 de marzo con cinco toneladas
de armas destinadas al IRA.

30 mayo.—Se celebran las elecciones presidenciales.
31 mayo.—Childers ha sido elegido presidente.

ISLANDIA. 3 mayo.—Conversaciones con Londres (v. Gran Bretaña).

5 mayo.—Terminan las conversaciones con Gran Bretaña sin llegarse a ningún
acuerdo.

21 mayo.—Islandia advierte a Gran Bretaña que las negociaciones para resolver los
problemas pesqueros no podrán reanudarse mientras que las fragatas de la Marina de
guerra británica no abandonen las aguas islandesas.

23 mayo.—El Gobierno prohibe a los aviones británicos sobrevolar territorio islandés
y utilizar las instalaciones de la base de la OTAN de Keflavik.

26 mayo.—La cañonera islandesa Aegir dispara contra un pesquero británico, al que
alcanza con ocho obuses. El pesquero alcanzado es el Everton.
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Nota de protesta británica.
29 mayo.—La OTAN estudia una petición islandesa (v. Organización del Tratado del

Atlántico Norte).

ISRAEL. 9 abril.—Atentados antiisraelíes de los comandos palestinos en Nicosia
(v. Chipre).

Gabón no modificará sus relaciones con Israel (v. Gabán).

10 abril.—Israel responde a los ataques de Nicosia desembarcando comandos en las

cercanías de Beirut y de Saida (Sidon) y atacando varios objetivos palestinos. Tres diri-

gentes fedayin de alto rango han sido muertos en el curso de estas acciones de repre-

salia. Según informa un portavoz del Ejército, durante la acción han muerto dos solda-

dos israelíes y otros dos han resultado heridos.

Katchalsky ha sido elegido presidente de la República para suceder a Shazar.

11 abril.—La primer ministro, Golda Meir, y el ministro de Defensa, Dayan, afirman

que Israel proseguirá su lucha contra los fedayin «allí donde se encuentren». «Lo que

nuestros soldados han hecho hace dos días—dijo la señora Meir—se repetirá allí donde

un Estado árabe permita instalarse un cuartel general terrorista o entrenarse a los

comandos palestinos.»

París desmiente que los Mirage vendidos a Libia vayan a ser transferidos a Egipto

(v. Francia).

12 abril.—El Consejo de Seguridad de la ONU se ocupa del ataque a Líbano fu. Orga-

nización de las Naciones Unidas).

19 abril.—El jefe del Estado Mayor, general Eleazar, declara que una escuadrilla

de Mirage libios ha sido transferida a Egipto.

20 abril.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones

Unidas).

22 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, convoca al embajador

francés, al que expresa la preocupación de su Gobierno por la transferencia de los

Mirage libios a Egipto. Según el comunicado, durante la entrevista, Eban «proporcionó

al embajador de Francia los datos en los cuales funda Israel su convicción de que los

Mirage han sido transferidos a Egipto».

Contestación de París (v. Francia).

23 abril.—Denuncia jordana (v. Jordania).

27 abril.—Gestión de la ONU sobre el desfile del 7 de mayo (v. Organización de las

Naciones Unidas).

28 abril.—Golda Meir declara que Israel tiene en cuenta «la atmósfera de guerra

creada por los responsables egipcios» y que «debe prepararse para el caso de que estalle

una guerra».

7 mayo.—Se celebra en Jerusalén un impresionante desfile militar para conmemorar

el XXV aniversario del Estado de Israel.

16 mayo.—Burundi rompe sus relaciones diplomáticas con Israel (v. Burundi).

28 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores declara ante el Knesset que Israel se

opone a «toda nueva interpretación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad». Se

muestra alarmado por los encargos de armas efectuados por Arabia Saudita y Kuwait

a los Estados Unidos.
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ITALIA. 8 abril.—Llega a Roma en visita oficial el presidente de Vietnam del Sur,
Van Thieu.

9 abril.—Van Thieu se entrevista con el presidente Leone.
i o abril.—Van Thieu marcha de Roma.
23 abril.—El jefe del Gobierno, Andreotti, en Tokio.
16 abril.—Llega a Roma en visita oficial el primer ministro australiano, Whitlam.
22 mayo.—El presidente rumano, Ceausescu, firma en Roma, junto con Andreotti, una

declaración conjunta que pone de relieve la voluntad de independencia de ambos países:
«las relaciones entre Rumania e Italia reposan fundamentalmente sobre los principios del
derecho fundamental de cada Estado a la independencia, libertad y soberanía nacional
y del derecho inalienable de todos los pueblos de disponer de sí mismos y escoger y
aplicar libremente el sistema político, económico y social sin ninguna injerencia o
presión exterior».

25 mayo.—Un contratorpedero griego, el Velos, ancla en el puerto de Fiumicino.
Una parte de la oficialidad y de la tripulación solicita asilo político.

JAPÓN. 23 abril.—Llega a Tokio en visita oficial de cinco días el jefe del Gobierno
italiano, Andreotti. Fue recibido por Tanaka en el aeropuerto.

24 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ohira, anuncia oficialmente el aplaza-
miento sine die de la visita del emperador Hiro-Hito a los Estados Unidos que debía
tener lugar el próximo otoño. Este aplazamiento se debe a la presión de los partidos de la
oposición.

25 abril.—Japón y la República Democrática Alemana deciden establecer relaciones
diplomáticas a partir del 15 de mayo.

1 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ohira, termina su visita a Yugoslavia y
se traslada a París.

4 mayo.—Ohira, en Bruselas.

JORDANIA. 23 abril.—En carta al secretario general de la ONU, el representante
jordano señala la obligación de las Naciones Unidas de evitar una nueva confrontación
grave en el Próximo Oriente y la intención por parte de Israel de realizar un gran
desfile militar en Jerusalén el 7 de mayo para conmemorar el XXV aniversario de la
creación del Estado de Israel.

22 mayo.—Llega a Ammán en visita oficial el ministro de Asuntos Exteriores de la
República Federal de Alemania, Scheel.

24 mayo.—Se publica el comunicado conjunto de la visita de Scheel. Dice que ambas
partes estiman urgente «proseguir las gestiones en favor de una acción positiva y respon-
sable para desembocar en una solución justa, pacífica y duradera» del conflicto árabe-
israelí.

•26 mayo.—Dimite el jefe del Gobierno, Lawzi. Le sustituye Rifal.

KUWAIT. 2 abril.—Retirada de las tropas iraquíes (v. Jraqj.
4 abril.—Bagdad reclama dos islas (v. Iraq),

El ministro de Defensa niega veracidad a los informes de que los iraquíes se hayan
retirado de la franja fronteriza de territorio reclamado por Kuwait.
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5 abril.—Gestiones egipcias de mediación (v. Egipto).
Se afirma que las tropas iraquíes se retiran de las posiciones ocupadas el 20 de marzo

en territorio kuwaití.
6 abril.—Se reanudan las conversaciones de paz Kuwait-Iraq. Los ministros de Asun-

tos Exteriores de los dos países se reúnen' en Kuwait al frente de sus delegaciones
respectivas para tratar de alcanzar un arreglo pacífico en el conflicto que enfrenta a
los dos países.

8 abril.—El ministro de Estado, Abdel Aziz Hussein, confirma oficialmente que las
tropas iraquíes han evacuado el puesto de Al Samita, que habían ocupado el 20 de
marzo.

15 mayo.—Kuwait suspende, durante una hora, el suministro de petróleo a las com-
pañías occidentales como medida simbólica de protesta contra el apoyo a Israel.

23 mayo.—Kuwait compra a los Estados Unidos armamento por un valor de 500 mi-
llones de dólares (v. Estados Unidos).

LAOS. 14 abril.—Suvanna Fuma dirige una solemne advertencia al Pathet Lao de
que pedirá la intervención norteamericana si no cesa el asedio a varias ciudades.

16 abril.—A petición de Suvanna Fuma, la aviación norteamericana reanuda sus
bombardeos sobre Laos.

18 abril.—Cesan los bombardeos americanos.

LÍBANO. 10 abril.—Comandos israelíes desembarcan cerca de Beirut y de Saida
atacando diversos objetivos palestinos. Tres dirigentes fedayin de alto rango han sido
muertos y otro gravemente herido por estos actos de represalia contra los atentados an-
tiísraelíes de Nicosia. Según un comunicado del Ministerio de Defensa libanes, el
balance oficial es de 11 muertos y 12 heridos, aunque parece más elevado, ya que
en el campo de refugiados de Sabrá la destrucción de un inmueble parece haber oca-
sionado 30 muertos.

A consecuencia del ataque israelí, Saeb Salam presenta la dimisión de su Gobierno.
12 abril.—Líbano solicita la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU se ocupa del ataque a Líbano (v. Organización

de las Naciones Unidas).
18 abril.—Amin Hafez ha sido nombrado nuevo jefe del Gobierno.
20 abril.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones

Unidas).
2 mayo.—-Se producen violentos combates entre las fuerzas del Ejército y los guerri-

lleros palestinos, después de que éstos atacasen varios puestos militares. En los comba-
tes intervienen carros blindados y tanques.

3 mayo.—Después de la intervención de la aviación libanesa, los palestinos piden
el aito el fuego y un acuerdo con el Ejército. No obstante, prosigue la lucha en dis-
tintos lugares del país.

4 mayo.—El Gobierno y los guerrilleros palestinos llegan a un acuerdo de alto el
fuego.

7 mayo.—Se reproducen los combates entre guerrilleros palestinos y tropas guber-
namentales. La aviación bombardea los campos de refugiados.
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8 mayo.—Llamamiento sirio contra el Gobierno libanes (v. Siria).
Se llega a un nuevo acuerdo de alto el fuego con los guerrilleros palestinos.
Oferta libia a los guerrilleros (v. Libia).
9 mayo.—A pesar del acuerdo, prosiguen los incidentes.
Arafat acepta la oferta libia de enviar soldados en apoyo de los guerrilleros que

luchan en el Líbano.
11 mayo.—Cesan los combates.
24 mayo.—Llega a Beirut, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores de

la República Federal de Alemania, Scheel.
El ministro de Asuntos Exteriores informa que Bonn concederá a Beirut un prés-

tamo de 20 millones de marcos.

LIBIA. • 1 abril.—Las armas confiscadas en el Claudia procedían de Libia (v. Gran
Bretaña).

2 abril.—Llega a Trípoli el presidente egipcio, Sadat, que se entrevistó inmediata-
mente con el coronel Gaddafi.

7 abril.—Entrevista Gaddafi-Bumedian (v. Argelia).
8 abril.—Terminan las entrevistas y se publica el comunicado (v. Argelia).
11 abril.—Dublín pide explicaciones a Trípoli (v. Irlanda).
12 abril.—Londres pide explicaciones a Trípoli (v. Gran Bretaña).
19 abril.—Sobre los Mirages libios (v. Israel).
27 abril.—Gaddafi se entrevista, en Trípoli, con el primer ministro de Malta, Mintoff.
i mayo.—Gaddafi dirige un telegrama a todos los jefes de Estado africanos, en el

que solicita a aquellos países que no han roto sus relaciones con Israel que deben
hacerlo a la mayor rapidez, puesto que de lo contrario no asistirá a la próxima reunión
cumbre de la OUA.

7 mayo.—Níger acepta la propuesta de Gaddafi (v. Organización de la Unidad Afri-
cana).

8 mayo.—Gaddafi ofrece a los guerrilleros palestinos ayuda incondicional para que
puedan enfrentarse a las tropas gubernamentales libanesas.

9 mayo.—Arafat acepta la oferta de enviar tropas y voluntarios en ayuda de los
guerrilleros que luchan en el Líbano.

13 mayo.—El coronel Gaddafi, en conferencia de prensa celebrada en Trípoli, de-
nuncia el comportamiento de ciertas sociedades petrolíferas americanas en Libia y afirma
que su país no dudará en utilizar el «arma del petróleo» para «influir sobre el des-
arrollo del conflicto árabe-israelí». Ataca duramente a la OUA y pide que la sede
sea transferida de Addis Abeba a El Cairo y califica al emperador etíope de «fanático
que odia todas las religiones que se oponen a la suya».

15 mayo.—Libia suspende, durante una hora, el suministro de petróleo a las com-
pañías occidentales como medida simbólica de protesta contra el apoyo a Israel.

LIGA ÁRABE. 4 abril.—El Consejo de la Liga adopta, por unanimidad, una reso-
lución condenando el apoyo de los Estados Unidos a Israel e invitando a los países
árabes a reforzar sus relaciones con la Europa occidental y África. El Consejo denuncia
«la alianza cada vez más estrecha entre los Estados Unidos y los agresores israelíes»
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y agrega «el aumento de los suministros de armas perfeccionadas a Israel puede COD-
siderarse como una participación en la agresión armada contra la nación árabe, un
desafio a la Carta de las Naciones Unidas y a sus resoluciones, así como un amenaza
para la paz mundial».

LUXEMBURGO. 4 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Thorn, en Pekín.

MADAGASCAR. 22 mayo.—Madagascar decide retirarse de la zona del franco,
según declara el ministro de Asuntos Exteriores.

MALTA. 27 abril.—Mintoff, en Trípoli (v. Libia).
3 mayo.—Termina la visita a Bruselas de Dom Mintoff.
Mintoff se entrevista en París con el presidente Pompidou.
4 mayo.—Entrevista Messmer-Mintoff.
5 mayo.—Mintoff, en Londres.

MARRUECOS. 24 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Madrid (v. España).
14 mayo.—El rey preside un desfile de los 1.880 hombres que marchan a Siria para

guarnecer las alturas del Golan.
21 mayo.—El jefe del Gobierno, Osman, en Argel.
29 mayo.—Termina una visita oficial de tres días efectuada a Rabat con el prín-

cipe Sihanuk.

MAURITANIA. 4 abril.—Visita del ministro español de Asuntos Exteriores
(v. España).

30 mayo.—Llega a Nuakchott, en visita oficial, el príncipe Sihanuk de Camboya.

MÉXICO. 3 abril.—El presidente Echeverría, en Londres.
6 abril.—Echeverría, en Bruselas.
9 abril.—Echeverría, en París.
12 abril.—Echeverría, en Moscú.
19 abril.—Echeverría, en Pekín.
23 abril.—Comunicado chino-americano (v. China, República Popular de).
29 abril.—Echeverría, en una alocución televisada, efectúa el balance de su viaje

de treinta días. Se felicitó de que las potencias nucleares, con excepción de la Unión
Soviética, hayan aceptado ratificar el tratado de Tlatelolco de neutralización atómica de
Hispanoamérica.

4 mayo.—Un comando revolucionario secuestra al cónsul norteamericano en Gua-
dalajara. Reclaman por su liberación la de treinta prisioneros políticos.

5 mayo.—El Gobierno acepta las condiciones de los secuestradores.
7 mayo.—Cumplidas las condiciones exigidas, ha sido puesto en libertad el cónsul

americano.
11 mayo.—Llega, en visita oficial, el secretario norteamericano de Estado, Rogers.
Rogers declara que los Estados Unidos «van a abandonar su actitud paternalista»

en Hispanoamérica y «desean tratar de igual a igual con cada uno de los países de
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esta zona». Agregó que «todos los países tienen el derecho de proceder a expropia-
ciones, pero también el deber de entregar indemnizaciones justas a las sociedades ex-
propiadas».

NICARAGUA. 15 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, Rogers, efectúa
una breve visita de cinco horas, siendo recibido por el general Somoza y el canciller
Montiel.

NUEVA ZELANDA. 23 abril.—Llega a París el viceprimer ministro, Watt.
Watt declara que llegaría hasta la ruptura de relaciones diplomáticas con París

(v. Francia).
27 abril.—Nueva Zelanda somete al Tribunal de La Haya la cuestión de las prue-

bas nucleares francesas (v. Francia).
1 mayo.—Francia no suspenderá sus pruebas nucleares (v. Francia).
Nueva Zelanda y Australia emprenden una acción contra Francia en el Tribunal

Internacional de Justicia.
9 mayo.—Nueva Zelanda inicia sus actuaciones legales en el Tribunal Internacional

de justicia solicitando una orden provisional que prohiba a Francia la realización de
pruebas atómicas en el Pacífico.

¡6 mayo.—Francia no reconoce competencia al Tribunal Internacional de Justicia
para juzgar la demanda neozelandesa (v. Francia).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 12 abril._El embajador libanes
en la ONU solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad para tratar del ataque
israelí a territorio libanes.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la queja libanesa. El repre-
sentante de Beirut acusa a Israel de «agresión pérfida», afirmando que su país no podía
considerarse responsable por el hecho de haber recogido 300.000 palestinos expulsados
de sus hogares. Reclama sanciones contra Israel y pide al Consejo una «acción enér-
gica» que vaya más allá de las condenas. El representante de los Estados Unidos des-
miente ¡as acusaciones de que los comandos israelíes que atacaron Beirut hubiesen
recibido ayuda americana. «Es una gran calumnia», dijo, y agregó que estos rumores
son esparcidos por quienes tienen interés en oponerse a toda resolución pacífica. En
nombre de Israel, Tekoah declara que el Gobierno libanes ha asumido una grave res-
ponsabilidad aceptando que su territorio sirva para cuartel general de las organizacio-
nes palestinas. Las víctimas del ataque «no eran apacibles refugiados palestinos, ni
poetas, sino dirigentes terroristas muy peligrosos». Intervino también el representante
de Arabia Saudita.

13 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El representante soviético, Malik, pide al
Consejo la condena de Israel y la adopción de sanciones que lleguen hasta la expulsión
de las Naciones Unidas «como Estado que hace de la agresión su política permanente».
El discurso de Malik se caracterizó por su inusitada violencia, aplicando frases como
«crímenes sanguinarios», «asesinatos bestiales» o «métodos dignos de los S. S. hitle-
rianos». El representante israelí dijo que su país tiene derecho a defenderse como los
restantes países y agregó que si los árabes violan la soberanía israelí lo menos que
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puede hacer Israel es actuar contra esos «asesinos». Afirma que Israel no quiere recibir
de la URSS ningún consejo contra el terrorismo. «Resulta cómico—dice—oír a un
representante de la URSS acusar a otros países de agresión, gangsterismo y expansio-
nismo. También resulta extraño que un representante soviético hable de impedir el uso
de la fuerza en las relaciones internacionales y de los derechos de los pequeños países
a la libertad y la independencia», aludiendo a Hungría y Checoslovaquia.

16 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El ministro egipcio de Asuntos Exteriores,
Zayyat, denuncia la incursión en el Líbano efectuada por Israel, «que se arroga un
papel imperial en nuestra región». Afirma que Israel no hará caso de ninguna condena
que pueda producirse, por lo cual recomienda medidas más eficaces, especialmente que
la ONU exija a todos los Estados miembros, comprendidos los Estados Unidos, la inte-
rrupción de su ayuda económica y militar a Israel, a fin de desalentar «nuevas agre-
siones». El representante de China Popular acusa a la URSS de ayudar a Israel, espe-
cialmente por favorecer la emigración de los judíos, y afirma que Moscú está en com-
plicidad con los Estados Unidos. Denuncia también la invasión de Checoslovaquia por
las tropas soviéticas, el papel soviético en el subcontinente indio, y acusa al Kremlin
de concentrar «un millón de soldados y armas nucleares» en las fronteras de China. El
representante soviético, Malik, asegura que «la URSS no tiene ninguna intención de
invadir China, que no ha firmado el tratado de no utilización de la fuerza propuesto
por Moscú en enero de 1972".

17 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El representante norteamericano, Scali,
hace patente su intención de oponerse a toda resolución «parcial» que condene las
incursiones de comandos israelíes en el Líbano. «El ciclo de la violencia—dijo—no se
romperá haciendo distinciones entre la violencia practicada por las fuerzas conven-
cionales y aquella a la que recurren individuos o grupos.» Francia y Gran Bretaña
han elaborado un proyecto de resolución invitando a todos los países a abstenerse
de proporcionar a Israel ayuda militar y económica «susceptible de alterar el equilibrio
de las fuerzas en presencia en el Próximo Oriente». El representante británico ha hecho
saber que Londres es favorable a la propuesta egipcia.

18 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El representante francés solicita la condena
del reciente ataque israelí al Líbano. Dice que «constituye un atentado inadmisible
a la soberanía del Estado libanes, que efectúa un esfuerzo meritorio para mantener un
mínimo de estabilidad y equilibrio en una región que es, desde hace tanto tiempo, esce-
nario de un grave conflicto».

•20 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se presenta una propuesta egipcia pidiendo
al secretario general de las Naciones Unidas que le someta «lo antes posible» un in-
forme detallado de los esfuerzos emprendidos por la ONU desde junio de 1967 para
un arreglo pacífico del conflicto del Próximo Oriente. Esta propuesta es aprobada por
unanimidad. Puesto a votación el proyecto, suavizado, de Francia y Gran Bretaña, se
aprobó por 11 votos a favor contra cuatro abstenciones (China, Estados Unidos, URSS
y Guinea). La resolución condena «todos los actos de violencia que ponen en peligro
vidas humanas o que causan su pérdida», así como los «repetidos ataques militares de
Israel contra el Líbano», e insta a Israel para que «desista inmediatamente de todos
los ataques militares contra el Líbano».

23 abril.—Denuncia jordana a la ONU (v. Jordania).
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27 abril.—El presidente del Consejo de Seguridad convoca al embajador israelí en
la ONU, recordándole las resoluciones de 1968 del Consejo, que desaprueba la orga-
nización de desfiles militares en Jerusalén, invitando al Gobierno israelí a desistir
de organizar el desfile el 7 de mayo.

8 mayo.—El Consejo de la ONU para Namibia se pronuncia por unanimidad, por
la ruptura del diálogo entre la ONU y Sudáfrica con respecto al futuro del territorio.

20 mayo.—Waldheim sale de Roma rumbo a Zambia. Coordinará las medidas de
socorro para los seis países africanos afectados por la sequía.

21 mayo.—El informe de Waldheim al Consejo de Seguridad insiste en que las
partes implicadas en el conflicto árabe-israelí deben aceptar la intervención de las
Naciones Unidas dado que se trata de «un problema extremadamente complejo y difícil
que ningún Gobierno o grupo de Gobiernos puede resolver fuera del marco de
la ONU».

22 maya.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba un proyecto de resolución
encaminado a hacer más estrictas las sanciones contra Rhodesia, recomendando medidas
para que los productos importados de Sudáfrica, Angola y Mozambique no sean, de
hecho, productos originarios de Rhodesia. Otro proyecto de resolución tendente a con-
trarrestar la negativa de Sudáfrica y Portugal a observar las sanciones fue vetado por
Estados Unidos y Gran Bretaña.

23 mayo.—Waldheim termina la visita a Zambia y marcha a Dar Es Salaam.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 4 abril.—Se inicia, en Wash-
ington, la Asamblea de la OEA. El orden del día consta de 35 puntos.

5 abril.—El ministro peruano solicita una reforma de la OEA y la transferencia de
su sede fuera de Washington.

6 abril.—Mensaje de Nixon a Calvani (v. Estados Unidos).

El secretario de Estado norteamericano, Rogers, rechaza la propuesta de varios
países miembros de levantar las sanciones contra Cuba. Aunque reconoce que el man-
tenimiento de estas sanciones, decididas hace nueve años, constituyen una «anomalía»,
atribuye a Cuba la responsabilidad de esta situación. El ministro chileno propone la
creación de un organismo propio para los países hispanoamericanos, del que estuviera
excluido los Estados Unidos. Afirma que la OEA es una «ficción» destinada a per-
petuar la hegemonía «del Norte, superdesarrollado, sobre el Sur, subdesarrollado».

14 abril.—Termina la Asamblea General de la OEA. Se aprueba el derecho de los
países miembros a «adoptar con plena independencia un régimen de Gobierno y una
organización social y económica». Se aprueba el principio de pluralidad política en el
hemisferio,' aunque esto no significa la readmisión de Cuba en la Organización.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 7 mayo.—Níger acepta la pro-
puesta del presidente libio, Gaddafi, de trasladar la sede de la OUA de Addis Abeba
a El Cairo.

17 mayo.—Se reúne en Addis Abeba el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores
de la OUA. El emperador Haile Selassie abrió oficialmente las sesiones, elogiando, en
su discurso, la capacidad de las naciones africanas «para unirse y edificar su destino».

24 mayo.—Terminan las reuniones de los ministros de la OUA. Se adopta una

270



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

declaración de política general en virtud de la cual todos los países africanos se com-
prometen a «apoyar efectivamente» a Egipto y los otros países árabes para la recu-
peración de los territorios ocupados por Israel.

Llegan a Addis Abeba los 41 jefes de Estado que van a participar en las reuniones
conmemorativas del X aniversario de la fundación de la OUA.

27 mayo.—Comienza la reunión de jefes de Estado.
29 mayo.—Terminan las reuniones, acordándose celebrar la próxima reunión en

junio de 1974, en Mogadiscio. El texto de las resoluciones declara que los países inde-
pendientes de África adoptarán «medidas individuales o colectivas, políticas y econó-
micas, respecto a Israel si este país persiste en su negativa de evacuar los países víctimas
de su agresión». Aprueban una Carta que definirá las líneas principales de la acción
que llevarán a cabo en el segundo decenio para reforzar la independencia del continente
y basar sus relaciones económicas con la CEE.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 29 mayo.—El
Consejo de la OTAN estudia el requerimiento islandés en el sentido de que sean eva-
cuados los barcos de la marina británica de la zona pesquera islandesa. El Consejo
pide a Luns que interponga sus buenos oficios para encontrar una solución amistosa.

PAKISTÁN. 10 mayo.—El presidente Bhutto, en Teherán.
11 mayo.—Pakistán presenta una demanda contra la India ante el Tribunal In-

ternacional de Justicia de La Haya, acusando a Nueva Delhi de querer entregar a Bangla
Desh a subditos pakistanies prisioneros de guerra acusados de genocidio.

PARAGUAY. 26 abril.—Los presidentes de Paraguay y Brasil firman el acuerdo
para la construcción del pantano de Itaipu, sobre el río Paraná.

PERÚ. 16 mayo.—Llega a Lima, en visita oficial, el secretario de Estado norteame-
ricano, Rogers.

POLONIA. 5 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Olszowski, en Belgrado
(v. Yugoslavia).

11 abril.— Llega a Varsovia, en visita no oficial, el presidente de Finlandia, Kek-
konen.

28 abril.—Termina la visita a La Habana del presidente Jablonski (v. Cuba).
4 mayo.—Gierek comienza su visita de cuatro días a Yugoslavia.
8 mayo.—Comunicado conjunto polaco-yugoslavo (v. Yugoslavia).

. 11 mayo.—Llega a Varsovia, en visita de veinticuatro horas, el secretario general
del PC soviético, Breznev.

PORTUGAL. 14 mayo.—Llega a Lisboa, en visita oficial de cinco días, el presi-
dente de Brasil, Garrastazu Medici.

19 mayo.—El comunicado conjunto de la visita del presidente brasileño dice que
ambos países proyectan la liberalización progresiva de los intercambios comerciales
entre los dos países.
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REPÚBLICA SUDAFRICANA. 8 abril.—Llega a Londres, en visita oficial, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, doctor Hilgard Muller.

RHODESIA. 5 abril.—Ian Smith declara ante el Parlamento que Rhodesia se dis-
pone a intentar arreglar, con un nuevo esfuerzo, sus diferencias con la Gran Bretaña.

22 mayo.—Resoluciones de la ONU sobre Rhodesia (v. Organización de las Naciones

Unidas).

RUANDA, 14 mayo.—Protesta de Burundi (v. Burundi).

RUMANIA. 12 abril.—Termina la visita de Ceausescu a Holanda (v. Holanda).
20 abril.—Llega a Bucarest el ministro soviético de Defensa, mariscal Gretchko, en

visita oficial. Visitó a su homólogo el general Ionitsa, manteniendo sus conversaciones
«en un ambiente de calurosa camaradería».

23 abril.—Ceausescu se entrevista con el mariscal Gretchko en presencia del jefe
del Gobierno, Maurer.

25 abril.—El comunicado sobre la visita del mariscal Gretchko declara que las
conversaciones entre los dirigentes rumanos y el ministro soviético se han desarrollado
en una atmósfera «de amistad y de mutua comprensión». Ambas partes, agrega, han
discutido la cooperación militar en el plano bilateral y en el seno del Pacto de Var-
sovia.

22 mayo.—Ceausescu, en Roma. Comunicado conjunto (v. Italia).
26 mayo.—Entrevista Ceausescu-Pablo VI (v. Santa Sede).

SANTA SEDE. 9 abril.—Pablo VI recibe en audiencia privada al presidente de
Vietnam del Sur, Van Thieu. Mantuvieron un coloquio de cuarenta minutos.

26 mayo.—Pablo VI recibe en audiencia privada al presidente de Rumania, Ceau-
sescu. El comunicado de la entrevista declara que la Santa Sede y Rumania «desean
la rápida convocatoria de la conferencia sobre la seguridad europea» y que Pablo VI
ha llamado la atención del presidente rumano sobre «la situación y los diversos as-
pectos del funcionamiento de la Iglesia católica en Rumania».

SIKKIM. 4 abril.—Se producen graves disturbios cuando la policía dispara sobre
los manifestantes que reclamaban una reforma del sistema electoral y la liberación de
ua detenido. Los manifestantes cercan las Comisarías de Policía en seis ciudades.

Sikkim solicita ayuda de la India.
5 abril.—La India envía un alto representante (v. India).
El chogyal (soberano) solicita de Nueva Delhi la ayuda del ejército indio para ase-

gurar el orden.
6 abril.—La India envía tropas a Sikkim, atendiendo a los requerimientos del so-

berano.
8 mayo.—En Gangtok se llega a un acuerdo entre el soberano, el secretario general

del Ministerio indio de Asuntos Exteriores y los representantes de los partidos políticos
de Sikkim mediante el cual el país será dotado de un sistema democrático. Se celebra-
rán elecciones para elegir una Asamblea Nacional y se creará un Consejo ejecutivo.
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SIRIA. 4 mayo.—Llega a Damasco el comandante en jefe del Ejército del Aire
soviético, mariscal Kutajov. Fue recibido por el general Mustafá Tlass.

8 mayo.—El Gobierno de Damasco hace un llamamiento al pueblo libanes y a la
resistencia palestina que se unan en un solo frente para derrocar al Gobierno de Beirut.

25-26 mayo.—Se desarrollan las elecciones legislativas.

27 mayo.—Se proclaman los resultados de las elecciones, en la que ha obtenido un
gran triunfo el partido Baas, que consigue m escaños de los 186 que integran el
nuevo Parlamento.

Se restablecen las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

SOMALIA. 2 abril.—El vicepresidente Abukar visita al presidente de Zambia
(v. Zambia).

3 abril.—Declaraciones del vicepresidente en Lusaka (v. Zambia).
18 mayo.—El Gobierno de Mogadiscio desmiente las informaciones norteamericanas

de que la URSS mantiene una amplia red de comunicaciones en Somalia y que hay
más de 2.500 técnicos soviéticos en el país.

SRI LANKA. 27 abril.—Llega a Colombo, en visita oficial, la jefe del Gobierno
indio, Indira Gandhi.

29 abril.—Termina la visita de Indira Gandhi. En sus conversaciones con la señora
Bandaranaike trataron, entre otros temas, del porvenir del Océano Indico, que ambos
países desean convertir en «zona de paz», así como del acuerdo de 1964 sobre el futuro
de las poblaciones de origen tamul (indias).

SUDAN. 2 abril.—-El presidente Numeiri termina su estancia en Londres y marcha
a Budapest (v. Gran Bretaña).

10 mayo.—Numeiri forma nuevo Gobierno.

SUECIA. 2 abril.—Llega a Estocolmo, en visita oficial, el primer ministro sovié-
tico, Kossyguin.

6 abril.—Kossyguin regresa a Moscú. El comunicado oficial informa de las buenas
relaciones entre los dos Estados y la «atmósfera franca y amistosa» en que se han des-
arrollado las entrevistas. Se han firmado tres acuerdos: un tratado de navegación marítima,
que implica un aumento de la parte de tonelaje sueco en los transportes marítimos entre
la URSS y Suecia; un acuerdo cultural, y un protocolo sobre la búsqueda y salvamento
de las tripulaciones y pasajeros de aviones en el Báltico. En unas declaraciones, Kos-
syguin se mostró absolutamente convencido de que los Estados Unidos tienen la inten-
ción de «observar estrictamente» los acuerdos sobre Vietnam.

Suecia reconoce a Corea del Norte.

1 mayo.—El jefe del Gobierno, Palme, acusa al presidente Nixon de haber violado
el acuerdo de París al bombardear a indefensos refugiados camboyanos. «No se puede
ganar la confianza del público—dijo—por medio de la violencia. No fue posible en
Hanoi y en los pueblos de Vietnam y tampoco lo es ahora en Camboya.»
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SWAZILAND. 12 abril—El rey Sobhuza suspende la Constitución y adopta plenos
poderes. Todos los partidos políticos han sido disueltos y el Ejército ha adoptado dispo-
siciones para ^mantener la seguridad».

TANZANIA. 3 abril.—Excusas de Burundi (v. Burundi).
14 mayo.—Protesta de Burundi (v. Burundi).
23 mayo.—Llega a Dar Es Salaam el secretario general de las Naciones Unidas,

Waldheim.

TÚNEZ. 17-23 abril.—-El ministro de Asuntos Exteriores, Masmudi, visita oficial-
mente la URSS.

24 abril.—Masmudi, en Belgrado.
11 mayo.—Los presidentes Burguiba y Bumedian se entrevistan en Kef durante la

visita de veinticuatro horas efectuada a Túnez por el presidente argelino. Estuvieron
presentes los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

TURQUÍA. 6 abril.—El Parlamento ha elegido presidente de la República al almi-
rante Roruturk, por 365 votos contra 87 para el general Gurler y 51 para Bozbeyli.
Otros 30 votos fueron a diversos candidatos y 30 papeletas en blanco.

12 abril.—El presidente Koruturk encarga a Nahim Talu la formación de nuevo
Gobierno.

15 abril.—Talu presenta su nuevo Gobierno.
26 abril.—El Gobierno Talu obtiene la confianza del Parlamento.

UNION SOVIÉTICA, 2 abril.—Kossyguin, en Estocolmo.
3 abril.—l'odgorny, en Helsinki.
6 abril.—Comunicado de las conversaciones de Estocolmo (v. Suecia).
12 abril.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de México, Echeverría.
17-23 abril.—El ministro tunecino de Asuntos Exteriores, Masmudi, visita oficial-

mente la Unión Soviética.
20 abril.—El ministro de Defensa, en Bucarest.
23 abril.—Breznev recibe a siete senadores norteamericanos, a quienes declara que

las relaciones de la URSS con los Estados Unidos deben fundarse sobre el principio de
la ventaja recíproca y de la igualdad.

25 abril.—Comunicado soviético-rumano (v. Rumania).

27 abril.—Antes de acabar sus trabajos, la sesión del Comité Central de PC soviético
aprueba, por unanimidad, una resolución que «aprueba por completo y sin reservas el
trabajo realizado por el buró político para garantizar una paz sólida en el mundo» y
«señala la importante contribución de Breznev a la solución de estas cuestiones». El
primer secretario del PC ve así refrendada su política exterior antes de sus viajes a
Bonn y Washington. Por otra parte, el comité central ha sido" reorganizado.

20 abril.—Aviones para Dacca (v. Bangla Desh).
4 mayo.—Llega a Moscú el consejero presidencial norteamericano, Kissinger.
El mariscal Kutajov, en Damasco (v. Siria).

9 mayo.—Después del final de la visita de Kissinger se publica una nota en la que
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ambas partes se declaran satisfechas del carácter constructivo del intercambio de
opiniones.

11 mayo.—En Moscú, Finlandia firma un tratado de cooperación técnica con el
COMECON. Es el primer país no comunista en firmar tal tratado.

Breznev, en Varsovia.

12 mayo.—Breznev, en Berlín Este.

13 mayo.—Comunicado conjunto de la visita de Breznev (v. Alemania, República
Democrática de).

18 mayo.—Breznev, en Bonn (v. Alemania, República Federal de).

Sobre los técnicos soviéticos en Somalia (v. Somalia).

19 mayo.—Acuerdos con Bonn (v. Alemania, República Federal de).

21 mayo.—Podgorny, en Kabul.

22 mayo.—Comunicado conjunto sovieto-germano (a. Alemania, República Fede-

ral de).

29 mayo.—Termina la visita efectuada a Moscú por el ministro egipcio de Asuntos

Exteriores, Zayyat. El comunicado conjunto declaró que ambos países acusan a Israel

de la «situación peligrosa» existente en el Próximo Oriente a causa de las «continuas

agresiones israelíes contra los países árabes». La URSS reitera su continuado apoyo

a la lucha árabe para «eliminar las consecuencias de la agresión israelí».

VENEZUELA. 15 mayo.—Llega a Caracas, en visita oficial, el secretario de Estado
norteamericano, Rogers. Declaró a su llegada que «la era del paternalismo es cosa del
pasado de las Américas. Los Estados Unidos hoy buscan una nueva relación basada
en la igualdad política y en la estrecha colaboración económica y comercial».

VIETNAM DEL NORTE. 1 abril.—Grave advertencia de Washington (v. Estados
Unidos).

El general Giap acusa a los Estados Unidos de proseguir su compromiso militar con
Vietnam de) Sur y de «violar las cláusulas más importantes» del acuerdo de París.

12 abril.—Se establecen relaciones diplomáticas con Francia.

19 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica una nota protestando contra
«el cese, sin ninguna razón, de las operaciones de retirar las minas de las aguas
territoriales y de los ríos de la RDV por los americanos». Señala que los especialistas
americanos se han retirado el día 17 de las zonas donde llevaban a cabo sus opera-
ciones.

24 abril.—Washington denuncia a Hanoi (v. (Estados Unidos).

1 mayo.—Washington excluye a Hanoi de ayuda (v. Estados Unidos).

17 mayo.—Le Duc Tho se entrevista con Kissinger en los alrededores de París.

18 mayo.—Segunda entrevista Le Duc Tho-Kissinger.

22 mayo.—Quinta entrevista Le Duc Tho-Kissinger.

23 mayo.—Le Duc Tho concluye su serie de seis entrevistas con Kissinger.
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VIETNAM DEL SUR. i abril.—El presidente Van Thieu, en los Estados Unidos.
2 abril.—Entrevista Van Thieu-Nixon.

3 abril.—Comunicado conjunto de las entrevistas de Van Thieu (v. Estados Unidos).

5 abril.—Declaraciones de Van Thieu en Washington (v. Estados Unidos).

8 abril.—Van Thieu, en Roma.
9 abril.—Van Thieu se entrevista con el Papa y con el presidente Leone.
10 abril.—Van Thieu, en Londres.
Entrevista Van Thieu-Heath.
Van Thieu se traslada a Bonn, entrevistándose con el presidente alemán. Seguida-

mente emprendió viaje a Seúl.

13 abril.—Saigón establece relaciones diplomáticas con Francia. '

12 mayo.—Van Thieu, en un discurso, afirma que es necesario estar preparados
contra un posible «ataque comunista en el curso de los próximos seis meses», asegu-
rando que los Estados Unidos le han prometido reanudar los bombardeos sobre Vietnam
del Norte en el caso de violación flagrante de los acuerdos.

YUGOSLAVIA. 5 abril.—El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Olszowski, llega
a Belgrado en visita oficial de tres días.

12 abril.—Belgrado informa de que han sido fusilados tres guerrilleros ustachis de
nacionalidad australiana.

13 abril.—El Gobierno australiano pide explicaciones (v. Australia).
16 abril.—Llega a Belgrado, en visita oficial de cuatro días, el canciller de la Repú-

blica Federal de Alemania, Brandt. Fue acogido con vivos testimonios de simpatía.

18 abril.—El canciller Brandt se entrevista con Tito en la isla de Brioni.

19 abril.—Terminan las conversaciones Tito-Brandt. El comunicado conjunto dice,
entre otras cosas, que «ambas partes, dada la confianza mutua que existe ya entre
ellas, sabrán hallar fórmulas para resolver, en interés de los dos países, las cuestiones
aún pendientes», con lo que se refiere a las reparaciones debidas por Bonn a Belgrado
por los daños inferidos por los nazis.

24 abril.—Llega a Belgrado, en visita oficial de tres días, el ministro tunecino de
Asuntos Exteriores, Masmudi.

1 mayo.—Termina la visita a Yugoslavia del ministro japonés de Asuntos Exterio-
res, Ohira.

4 mayo.—Gierek, secretario del Partido Obrero Unificado polaco, comienza su visita
de cuatro días a Yugoslavia.

8 mayo.—Termina la visita de Gierek. El comunicado conjunto declara que ambos
países propugnan una integración más acentuada de sus economías nacionales, lo que
permitirá una «mejor división mundial del trabajo». Se pronuncian por una pronta
convocatoria de la Conferencia de Seguridad Europea.

28-29 mayo.—Minitch, en París (v. Francia).
29 mayo.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el shah del Irán. Fue recibido por el

mariscal Tito.
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ZAMBIA. 2 abril.—El vicepresidente somalí visita al presidente Kaunda.

3 abril.—El vicepresidente somalí, Ismail Abu Abukar, que se encuentra en Lusaka
en visita oficial, declara en un mitin popular que Somalia ofrece a Zambia «su apoyo
total en la lucha contra las minorías blancas que se encuentran en el poder en Rhodesia
y África del Sur».

ao mayo.—Llega a Lusaka el secretario general de las Naciones Unidas. Waldheim.
Coordinará las medidas de socorro para los seis países africanos afectados por la
sequía.

23 mayo.—Waldheim, terminada la visita a Lusaka, marcha a Dar Es-Salaam.

27 mayo.—China Popular concede una ayuda de 10 millones de dólarez a Zambia.
Con esta nueva aportación se eleva a 40 millones de dólares la ayuda china a Zambia.
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