
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE i974

ALEMANIA (República Federal de). 6 abril.—El canciller Brandt se entrevista en
París con el presidente de los Estados Unidos al coincidir en los funerales de Pompidou.

7 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Budapest fv. Hungría).

19 abril.—El canciller Brandt, en Argel.
21 abril.—El canciller Brandt, en El Cairo.

24 abril.—Detención de Cuillaume, próximo colaborador de Brandt.

25 abril.—En Bonn se ha firmado un acuerdo germano-estadounidense sobre com-
pensación de los gastos ocasionados por el estacionamiento de tropas americanas en la
RFA. Establece el pago de 5.920 millones de marcos en el período 1973-75-

28 abril.—Después de la detención de Guillaume, al que se acusa de espionaje a
favor de Pankow, Bonn ha pedido que se retrase' la entrega de cartas credenciales de
los representantes de los dos Estados alemanes.

3 mayo.—El canciller Brandt se entrevista con el dirigente socialista portugués Soares.
7 mayo.—El canciller Brandt ha dimitido.
15 mayo.—La Asamblea Federal ha elegido a Walter Scheel como presidente de la

República.
16 mayo.—Helmut Schmidt ha sido elegido canciller por el Bundestag. Obtuvo

267 votos de los 492 votantes.
17 mayo.—Schmidt, en su declaración gubernamental, pronunciada ante el Parla-

mento, dice que la seguridad europea es inconcebible sin la presencia norteamericana.
Prometió seguir la ostpolitik de Brandt.

ALEMANIA (República Democrática de). 24 abril.—Ha sido detenido en Bonn un
próximo colaborador de Brandt, Guillaume, al que se acusa de espionaje a favor
de la RDA.

28 abril.—Bonn pide a Pankow que sea retrasada la entrega de cartas credenciales
de los representantes de ambos Estados alemanes • ¡v. Alemania, República Federal de).

ARABIA SAUDITA. 5 abril.—Cooperación económica y militar con Washington
(v. Estados Unidos).

17 abril.—Arabia Saudita entrega 100 millones de dólares a Egipto. El cheque ha
sido entregado al presidente Sadat por el embajador Saudita.

30 abril.—El ministro de Defensa declara en Riad que la amistad entre la Arabia
Saudita y los Estados Unidos «está en función de los intereses mutuos» de los dos países
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y que resulta «beneficiosa para los pueblos saudí y norteamericano e incluso para el
mundo entero».

9 mayo.—Llega a Riad el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Fue reci-
bido por Ornar Sakkaf, con el que almorzó, celebrando conversaciones. Más tarde se
entrevistó con el rey Faisal y posteriormente con el viceprimer ministro. Al término
de estas entrevistas marchó a El Cairo.

ARGELIA. 11 abril.—El presidente Bumedian se entrevista en Washington con
Nixon y Kissinger.

12 abril.—Bumedian, en La Habana.
19 abril.—Llega a Argel el canciller de la República Federal de Alemania, Brandt.
29 abrii.—Llega a Argel el secretario de Estado norteamericano, Kissinger, para

entrevistarse con el presidente Bumedian.
27 mayo.—Llega a Argel, en visita oficial de cinco días,, el ministro soviético de

Defensa, mariscal Gretchko. . . .

ARGENTINA. 16 mayo.—En la base bonaerense de Morón se entrevistan, los presi-
dentes de Argentina y Chile, generales Perón y Pinochet.

AUSTRALIA. 1 abril.—Se desencadena una violenta polémica política en el seno
del Gobierno australiano respecto a una petición soviética de establecer una base cien-
tífica conjunta en Australia. El embajador de los Estados Unidos había presentado la
semana pasada una queja contra la concesión de dicha base. En 1971 la URSS había
presentado una primera solicitud de concesión de dicha base, que le fue negada por
el anterior'Gobierno. . . •

10 abril.—El jefe del Gobierno, Whitlam, propone la disolución del Parlamento des-
pués de que rehusara aprobar dos textos presupuestarios.

11 abril.—El gobernador general, Hasluck, disuelve el Parlamento y convoca elec-
ciones generales para el 18 de mayo.

18 mayo.—Se celebran elecciones generales.
29 mayo.—Once días después de las elecciones, el jefe de la. oposición conservadora,

Snedden, reconoce su derrota. Witlam anuncia la permanencia en el poder del Gobierno
laborista. .

AUSTRIA. 2 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores sale de viaje a China e India.
24 abril.—Ha fallecido el presidente, Franz Joñas. El jefe del Gobierno, Kreisky, se

hace cargo interinamente de la Presidencia.
29 mayo.—El canciller Kreisky celebra conversaciones en Moscú con el jefe del

Gobierno soviético, Kossyguin. .

BANGLA DESH. 5 abril.—Conferencia tripartita en Nueva Delhi (v. India).
8 abril.—Entrevista Mujibur Rahman-Kossyguin (v. Unión Soviética).
•9 abril.—Entrevista Mujibur Rahman-Breznev.

- Acuerdo en Nueva Delhi (v. India). . .
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13 mayo.—El jefe del Gobierno, Mujibur Rahman, en Nueva Delhi.
16 mayo.—Bangla Desh solicita su admisión en la ONU.

BÉLGICA. 25 abril.—Tindemans forma un Gabinete minoritario, poniendo fin a la
crisis, _que ,ha durado más de tres meses.

4 mayo.—La Cámara concede su confianza al Gobierno Tindemans.
10 mayo.—Mobutu rompe el tratado de amistad con Bélgica (v. Zaire).

BOLIVIA. 22 mayo.—^En Cochabamba, los presidentes. de • Bolivia, general Bánzer,
y del Brasil, general Geisel, firman importantes acuerdos de cooperación económica.

BRASIL. 20 mayo.—El. ex presidente portugués almirante Thomas y el ex jefe del
Gobierno, Caetano, han llegado a Brasil, donde se les ha concedido asilo político.

22 mayo.—El presidente Geisel firma importantes: acuerdos de cooperación económica
con Bolivia (v. Bolivia). ' . . . . . - . . - •

BULGARIA. 8 mayo.—El primer secretario del PC, Jivkov, y el jefe del Gobierno,
Todorov, efectúan una visita relámpago a la URSS. Llegados a Moscú por la mañana,
regresan a Sofía por la tarde, después de haberse entrevistado con Breznev, Kossyguin
y Podgorny.

11 mayo.—Llega a Sofía el presidente rumano Ceausescu.

CAMBO Y A. .1 abril.—Khieu Samphan ha sido recibido en Pekín como el verdadero
jefe, de la resistencia camboyana (v. China, República Popular de). . .

CANADÁ. 8 mayo.—El Gobierno Trudeau ha sido derrotado en el Parlamento por
la oposición conjunta de conservadores y neodemócratas, que han rechazado el proyecto
de presupuesto presentado por el primer ministro. Este anuncia que procederá a la diso;

lución de loe Comunes y convocará elecciones generales anticipadas para principios
de julio.

COLOMBIA. 21 abril.—Se efectúan las elecciones presidenciales. El candidato del
partido liberal, López Michelsen, ha logrado una gran diferencia sobre sus seguidores,
obteniendo más de un millón de votos de ventaja sobre el candidato del partido con-
servador.

21 mayo.—El Gobierno de. Bogotá anuncia oficialmente que retira su embajador en
Chile a consecuencia de la negativa del Gobierno chileno- de conceder salvoconductos
a las personas que permanecen asiladas en la sede diplomática colombiana.

30 mayo.—E! canciller Vá&quez Carrizosa informa al presidente, Pastrana Borrero,
de las gestiones y conversaciones que ha celebrado durante tres días en Caracas res-
pecto a la delimitación de áreas marinas y submarinas. . . .

CUBA. 3'abril.-^-El presidente Dorticós recibe en audiencia al secretario de Estado
del Vaticano, monseñor Casaroli.
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9 abril.—Declaración de Kissinger sobre Cuba (v. Estados Unidos).
12 abril.—Llega a La Habana el presidente de Argelia, Bumedian.
15 abril.—Relaciones diplomáticas con Zaire (v. Zaire).
.16 abril.—Relaciones diplomáticas con Madagascar.
18 abril.—Cuba ha sido invitada a la próxima reunión de la OEA (v. Organización

de Estados Americanos).

CHECOSLOVAQUIA. 10 abril.—Llega a Praga, en visita «oficial amistosa», el se-
cretario del partido obrero unificado húngaro, Janos Kadar. Fue recibido a su llegada
por Husak.

• CHILE. 16- mayo.—Entrevista de los presidentes de Chile y Argentina, generales
Pinochet y Perón en la base bonaerense de Morón.

21 mayo.—Colombia retira su embajador en Chile (v. Colombia).
Londres refuerza el embargo de venta de armas a Chile.

CHINA (República Popular de). 1 abril.—Chou En-lai recibe en Pekín a Khieu
Samphan, jefe revolucionario • de Camboya, al que se tributa una acogida espectacular
como jefe de la resistencia camboyana. Se le ha dedicado un ceremonial similar al des-
tinado a acoger a los jefes de Estado.

2 mayo.—Nota soviética a Pekín (v. Unión Soviética).
6 mayo.—Llega a Pekín, en visita oficial, el presidente del Senegal, Senghor.
11 mayo.—Llega a Pekín el jefe del Gobierno de Pakistán, Ali Bhutto.
21 mayo.—Ha terminado su visita a Pekín el presidente de Chipre, arzobispo Ma-

karios, quien se ha trasladado a Shanghai.
. 24 mayo.—Relaciones diplomáticas con Malasia (v. Federación de Malasia).
Declaración soviética sobre el paso de barcos por aguas territoriales de la URSS

(v. Unión Soviética).
25 mayo.—-Mao Tse-tung recibe en Pekín al ex primer ministro británico Heath,

que visita oficialmente China.
28 mayo.—En el banquete ofrecido en honor del primer ministro de Malasia, Tun

Abdul Razak, Chou En-lai pronuncia un discurso, en el que se muestra favorable
a la idea de «una zona de paz y de neutralidad» en el sudeste asiático, tal como
ha sido preconizada por los cinco países de la ASEAN.

CHIPRE. 15 abril.—Se informa que el presidente Makarios ha pedido a la Gran
Bretaña el pago de 14 millones de libras anuales por el arriendo de las dos bases que
dicho país posee en Chipre o, más exactamente, por las «facilidades» que se otorgan
a las tropas británicas en la isla. Desde 1960 (fecha de la independencia) a 1965, Londres
no ha entregado más que 12 millones de libras, y el Gobierno Wilson cesó de pagar
a consecuencia de las protestas de la comunidad turca.

7 mayo.—En Nicosia se entrevistan el secretario de Estado norteamericano, Kissinger,
y el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko. Trataron de la separación de
tropas sirias e ¡sraelíes en el frente del Golán.
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21 mayo.—El presidente Makarios termina su visita a Pekín (v. China, República
Popular de).

25 mayo.—Makarios, en Bangkok.

EGIPTO. 4 abril.—El presidente Sadat pronuncia un discurso en la Universidad de
Alejandría, afirmando que Egipto no se aliará con Oriente ni con Occidente. Mencionó
e! enfriamiento de relaciones con Moscú desde, hace tres años y no dedicó ningún elogio
a los Estados Unidos por su papel pacificador en el Próximo Oriente. Agregó que
«estamos dispuestos a cooperar con todos los países que deseen colaborar con nosotros
sobre una base honorable».

Llega a Alejandría el rey Hussein de Jordania para examinar con el presidente
Sadat la eventual participación de los palestinos en la Conferencia de Ginebra. Trataron
también de la situación en el frente del canal de Suez después de la ejecución del
acuerdo sobre separación de tropas. A las entrevistas ha asistido también el presidente
del Sudán, general Numeiri.

6 abril.—Terminan las conversaciones Sadat-Hussein. El rey jordano acepta que los
palestinos envíen una delegación independiente a la Conferencia de Ginebra.

15 abril.—Intervención del ministro egipcio de Asuntos Exteriores en el Consejo de
Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

16 abril.-—El presidente Sadat pronuncia un discurso ante los estudiantes. Afirma
que Egipto está dispuesto a hacer frente a cualquier eventualidad en el Próximo Oriente
y que ;<un número impresionante» de carros podría franquear el canal de Suez en
cualquier momento.

17 abril.—Donativo de 100 millones de dólares (v. Arabia Saudita).

18 abril.—El presidente Sadat, en un discurso pronunciado en El Cairo, confirma
las dificultades egipcio-soviéticas y afirma que los retrasos de la URSS en el suministro
de armas le obliga a diversificar las fuentes de aprovisionamiento.

Se produce un ataque armado contra la' Academia Militar de El Cairo. Once per-
sonas han resultado muertas; de ellas, seis centinelas y un cadete. Parece que el
ataque fue efectuado por un comando palestino.

19 abril.^Se acusa al coronel Gaddafi, de Libia, de haber planeado el ataque a
la Escuela Militar.

21 abril.—Llega a El Cairo el canciller de la República Federal de Alemania, Brandt.
26 abril.—Sadat reorganiza el Gobierno, del que conserva las funciones de primer

ministro.

Se ha producido un total de 75 detenciones en relación con la conjura para derribar
al presidente Sadat. Entre los detenidos figuran 16 cadetes de la Escuela Militar.

28 abril.—Trípoli niega haber intervenido en los sucesos de la Academia Militar
de Heliópolis (v. Libia).

30 abril.—Llega a El Cairo el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
El presidente Sadat se entrevista en Alejandría con el secretario de Estado norte-

americano.

1 mayo.—Nuevas conversaciones Sadat-Kissinger.
2 mayo.—Kissinger.marcha a Tel-Aviv.
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4 mayo.—Kissinger .regresa a El Cairo para informar al presidente Sadát de sus
conversaciones con Assad.

Después de entrevistarse brevemente con Sadat, Kissinger marcha a Tel-Aviv.
9 mayo.—Kissinger, en El Cairo.

I I mayo.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno de Libia,. Jallud. Se entrevista con
diversas personalidades para tratar de normalizar las relaciones egipcio-libias, deterio-
radas desde el ataque del 18 de abril contra la Academia Militar. : :

19 mayo.—El presidente Sadat revela que ha recibido un mensaje de Breznev. Dijo
que se trata de un «mensaje cordial que marcará el principio de una- fase más positiva
en las relaciones egipcio-soviéticas».

21 mayo.—Washington vería «con simparía» una petición egipcia de compra de
armas americanas (v. Estados Unidos).

29 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger,. se entrevista con el
presidente Sadat, tratando de los siguientes pasos que deben darse en el acuerdo
de separación de tropas en el Golán. Después de la conferencia, Kissinger emprende
.regreso a Washington.

EL SALVADOR. 18 abril.—Incidente fronterizo (v. Honduras).

ESTADOS UNIDOS 1 abril.—Entrevista Kissinger-Rabasa (v. México). .
Oposición a una base soviética en Australia (v. Australia).

Kissinger, en una declaración que se publica hoy, afirma que Washington continuará
ayudando a Vietnam del Sur para su propia defensa y viabilidad económica.

4 abril.—El presidente Nixon, en una proclama para conmemorar el XXV aniversario
de la creación de la OTAN, dice que «la Alianza del Atlántico sigue siendo piedra
angular de la política exterior de los Estados Unidos». Dice que lo alcanzado hasta
ahora «no puede sacrificarse en aras de intereses nacionales concebidos según una
visión estrecha».

' 5 abril.—El secretario del Tesoro, Shultz, en Panamá (v. Panamá).
Nixon, en París para asistir a los funerales de Pompidoi».
El Departamento de Estado publica un comunicado conjunto americano-saudita en

el que se dice qué ambos países han decidido reforzar su cooperación económica y
militar. Ei hermano del rey Faisal, príncipe Abdul Aziz, visitará próximamente Wash-
ington.

Al formarse el nuevo Gobierno de unión nacional en Laos, Washington informa que
retirará 170 de los 200 «agregados militares» que tenía destacados en dicho país.

6 abril.—Nixon se entrevista en París con Brandt, Wilson y Tanaka.
9 abrií.—Kissinger declara en México que los acontecimientos de los próximos tres

o cuatro meses serán decisivos para las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
11 abril.—El presidente Nixon y el secretario de Estado, Kissinger, 6e entrevistan

en Washington con el presidente de Argelia, Bumedian.

" ' 12 abril.—Nixon recibe en la Casa Blanca al ministro soviético de Asuntos Exteriores,
Gromyko, que se encuentra participando en la reunión de la ONU sobre materias primas.

20 abrii.—El secretario de Estado pronuncia en Atlanta un importante discurso ante
los cancilleres de la OEA, refiriéndose especialmente a las relaciones con Cuba.
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25 abri!.—Firma de un acuerdo sobre gastos militares (v. Alemania, República
Federal de).

29 abrü.—El secretario de-Estado se entrevista en Ginebra con su homólogo soviético,
Gromyko.

Kissinger marcha a Argel.

30 abril.—Declaraciones del ministro Saudita de Defensa (v. Arabia Saudita). •
Kissinger, en El Cairo. '
Kissinger se entrevista en Alejandría con el presidente Sadat.

1 .mayo.—Nuevas conversaciones entre Kissinger y Sadat.
2 mayo.—Kissinger, en Tel-Aviv.
3 mayo.^-Kissinger, en Damasco. . . . -

_4 mayo.—Kissinger, en El Cairo. . • . . - . ' .

Después de haber celebrado una corta entrevista con Sadat, kissinger se traslada
a Tel-Aviv. • • •

7 mayo!-^-Kissínger se entrevista en Nicosia con Grómyko (v. Chipre).' • • •'
Kissinger regresa a Tel-Aviv. ' ' • v - '
8 mayo.—Kissinger, en Damasco.

; 9 mayo.—Kissinger, en Tel-Aviv (v. Israel).- ' '• • •'• • ! -'• *
Kissinger, en Riad (v. Arabia Saudita). . ••.-.;M¡I.¡
Kissinger, en El Cairo.
10 mayo.—Kissinger regresa a Tel-Aviv. • • ' -' • •'•

Retirada de tropas de Tailandia (n. Tailandia). • ' - •'"
14 mayo.—Kissinger, en Damasco. : : ••
Kissinger, en Tel-Aviv. ' . : . • • • • .

15 mayo.—Kissinger, en Damasco. • . . .
18 mayo.—Kissinger, en Damasco. "
Kissinger, en Tel-Aviv. ' ' '

20 mayo.—Kissinger, en Damasco. Posteriormente regresa a Tel-Aviv.' ' " . ' ' "-
21 mayo.—Nueva visita dé Kissinger a Damasco y regreso a Tel-Aviv.

El secretario de Defensa declara que los Estados Unidos considerarían «con simpatía»
cualquier petición egipcia de compra de armas "americanas.

22 mayo.—Llega a Estocolmo el nuevo embajador norteamericano. Se reanuda así

el curso.normal de las relaciones entre los Estados Unidos y Suecia, que estaban conge-

ladas desde 1972, debido a las críticas suecas sobre la guerra vietnamita.

25 mayo.—Kissinger, a Damasco (v. Israel).

26 mayo.—Banqueteen Jerusalén a la delegación americana.(v. Israel).

27 mayo.—Kissinger se entrevista dos veces con Assad.

. . . 29 mayo.—El presidente Nixon anuncia que los Gobiernos de . Siria e Israel han
llegado, por mediación de Kissinger, a un acuerdo sobre la separación de tropas, en el
Golán, que será firmado en Ginebra. . • .

30 mayo.—Kissinger emprende regreso a Washington, después de haberse entrevistado
en El Cairo con el presidente Sadat. . -

- 31 mavo.—En Ginebra se ha firmado el acuerdo sirio-israelí. •
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ETIOPIA. 7 abril.—Unidades militares se amotinan en • Harrar, exigiendo la dimi-
sión del jefe adjunto del Estado Mayor. Este presenta la dimisión de su cargo.

13 abril.—Se amotinan las tropas que guarnecen la frontera con Somalia.
26 mayo.—Se confirma oficialmente que ha ocurrido un incidente fronterizo entre

Etiopía y Somalia en la región del Ogaden. Tropas de ambos bandos han tenido fuertes
escaramuzas y.los soldados somalíes han penetrado una treintena de kilómetros, en el
interior del territorio etíope.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 3 mayo.—Visita del presidente indonesio (v. In-
donesia).

24 mayo.—Kuala Lumpur anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas con
la República Popular de China. Se agrega que el primer ministro, Tun Razak, visitará
próximamente Pekín, donde firmará el acuerdo que eleva las relaciones a nivel de
embajadores.

28 mayo.—Banquete en Pekín en honor de Abdul Razak (v. China, República Po-
pular de).

FILIPINAS. 29 mayo.—Entrevista entre los presidentes de Filipinas e Indonesia
(v. Indonesia).

FRANCIA. 2 abril.—Ha fallecido el presidente Pompidou.

Alain Poher, presidente del Senado, se hace cargo interinamente de las funciones
de presidente de la República.

6 abril.— Más de cincuenta jefes de Estado y de Gobierno han asistido a los funerales,
celebrados en Notre Dame, de París, por el presidente Pompidou.

5 mayo.—Se celebran las elecciones presidenciales.
6 mayo.—Mitterrand y Giscard obtienen las mayores votaciones, por lo que deberán

participar en la segunda vuelta.
16 mayo.—Niamey pide la retirada del destacamento francés (v. Níger).

19 mayo.—Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
20 mayo.—Los resultados de las elecciones dan el triunfo a Valéry Giscard d'Estaing,

que obtuvo 13,3 millones de votos (50,7 por 100 de los sufragios), frente a 12,9 millones
(49,3 por 100) de Francois Mitterrand.

24 mayo.—Giscard ha sido proclamado oficialmente presidente de la República.
27 mayo.—Giscard toma posesión de la Presidencia de la República. Chirac ha

sido nombrado primer ministro.
28 mavo.—Chirac forma su Gobierno, integrado por 15 miembros.

GABON. 22 mayo.—El Gobierno de Libreville denuncia, a partir de hoy, los acuer-
dos de cooperación firmados con Libia en 1973, debido a que el conjunto de los com-
promisos aceptados por el Gobierno de Trípoli no han sido respetados.

GRAN BRETA5ÍA. 1 abril.—El secretario del Foreign Office, Callaghan, expone

ante el Consejo de Ministros de la CEE, reunido en Luxemburgo, que su país está
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decidido de manera inexorable a revisar sus acuerdos con la organización comunitaria.
Faulkner, jefe del Ejecutivo de Belfast, se entrevista con Wilson en Londres. El

primer ministro hace saber que su Gobierno está resuelto a no dejarse impresionar por
la nueva ola de violencias en Irlanda del Norte y que quiere obtener sin tardanza la
ratificación de los acuerdos de Sunningdale.

2 abril.—Nueva Zelanda decreta restricciones a la entrada de subditos de la Com-
monwealth (v. Nueva Zelanda).

El primer ministro, Harold Wilson, manifiesta a su homólogo neozelandés, Kirk, «el
disgusto de su Gobierno» por la restricción a la inmigración.

5 abril.—Los primeros ministros británico e irlandés, Wilson y Cosgrave, se entrevistan
en Londres. Ambos estadistas se han manifestado conformes con los acuerdos adoptados
en Sunningdale. Esta impresión fue confirmada por Cosgrave en una conferencia de
prensa celebrada al término de la reunión.

15 abril.—Peticiones monetarias de Chipre (v. Chipre).

18 abril.—El primer ministro, Wilson, regresa de un breve viaje al Ulster, donde

se ha entrevistado con los líderes políticos y oficiales de los servicios de seguridad.

20 abril.—La policía de Belfast anuncia la muerte de la víctima número 1.000 desde

que comenzaron los desórdenes en el Ulster, en el verano de 1969.

23 abril.—Llega a Londres el primer ministro de Malta, Mintoff.

24 abril.—Mhitoff se entrevista con Callaghan y con Wilson.

25 abril.—Wilson declara que el ejército británico «permanecerá en Irlanda del Norte

con todos los efectivos que sean necesarios para cumplir su misión, que consiste en

combatir ¡a violencia y el terrorismo».

2 mayo.:—Llega a Londres el dirigente socialista portugués Soares, invitado por el

Gobierno laborista, para entrevistarse con el primer ministro Wilson.

13 mayo.—Conversaciones con Dublín (v. Irlanda).

20 mayo.—Han sido enviados a Irlanda del Norte otros 500 soldados, que se unirán

a los 16.000 que están allí destacados para mantener el orden.

21 mayo.—Ei Gobierno laborista ha decidido reforzar el embargo de la venta de

armas a la República Sudafricana y a Chile, según anuncia Wilson en los Comunes.

Advertencia de Pretoria (v. República Sudafricana).

22 mayo.—Propuesta de Faulkner (v. Irlanda).

231 mayo.—No cesa de agravarse la situación en Irlanda del Norte. La huelga de los

extremistas protestantes entra en su noveno día y no se advierten signos de apaci-

guamiento.

Dublín acepta la propuesta de Faulkner (v. Irlanda).

24 mayo—El primer ministro, Wilson, junto con el secretario para el Ulster, Rees,
y el ministro de Defensa, Masón, se han reunido con los dirigentes de la Asamblea
de Irlanda del Norte llegados a Londres para exponer sus puntos de vista sobre la
situación. El comunicado dice que el Gobierno no aceptará negociar fuera de las-
instituciones establecidas.

25 mayo.—El ex primer ministro y líder de la oposición, Heath, ha sido recibido
en Pekín por Mao Tse-tung durante su visita a China.
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27 mayo.—Las tropas británicas ocupan los depósitos de carburantes y las estacio-
nes de gasolina de Belfast y Londonderry.

28 mayo.—Dimite Faulkner.
29 mayo.—Termina la huelga general en el Ulster. • •

GRECIA. 25 mayo.—El. Gobierno de Atenas responde favorablemente a la nota
turca de 27 de febrero, en la que Ankara pedía negociar con Grecia la delimitación de
las aguas territoriales en el mar Egeo. • ' '

29 mayo.—Las Fuerzas Armadas han sido colocadas en estado de alerta después
de que una información turca señalara que un barco de la Marina de dicho país iba
a realizar prospecciones en el mar Egeo en busca de petróleo. • •

HOLANDA. 10 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, eh Túnez (v. Túnez).

18 mayo.—Se abre en La Haya la conferencia de primeros ministros de los Países
Bajos, Surinam y Antillas.

21 mayo.—Termina la conferencia de los tres primeros ministros. Se ha decidido
que Surinam accederá a la independencia antes de fin de 1975, y las Antillas, antes
de 1980.

HONDURAS. 18 abril.—El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; informa que se
ha producido intercambio de disparos en la frontera con El Salvador; en el sitio sur
de Alianza. -

HUNGRÍA. 7 abril.—Llega a Budapest el ministro de Asuntos Exteriores de la
República Federal de Alemania, Scheel, para una visita oficial de varios días. Los dos
países establecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 1973.

10 abril.—Janos Kadar, en Praga.
14 mayo.—Se establecen relaciones diplomáticas con México.
20 mayo.—Llega a Budapest el jefe del Gobierno del Irán, Hoveida, para tratar de

problemas económicos.
23 mayo.—Llega a Budapest el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Moro.

INDIA. 5 abril.—Se inicia en Nueva Delhi la reunión tripartita de los ministros
de Asuntos Exteriores de la India, Pakistán y Bangla Desh. Tiene por finalidad solucionar
los problemas surgidos del conflicto de 1971.

9 abril.—Los ministros de Asuntos Exteriores de la India, Pakistán y Bangla Desh
llegan a un acuerdo sobre la puesta en libertad de los 195 prisioneros de guerra pakis-
taníes a los que Bangla Desh quería someter a juicio.

28 abril.—Indira Gandhi, en Teherán.
131 mayo.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial de cinco días, el jefe del Gobierno

de Bangla Desh, Mujibur Rahman.
16 mayo.—La India ha efectuado su primera experiencia nuclear. La Comisión india

•de energía atómica dice que se trata de una experiencia puramente pacífica. El lugar
probable de la explosión se centra en el desierto de Thar, en la provincia de Rajastan.
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23 mayo.—La primer ministro, Indira. Gandhi, dirige una carta a su homólogo pa-
kistaní, Bhutto, para confirmarle que los objetivos de la explosión nuclear india son
totalmente pacíficos. . . , •

INDONESIA. 3 mayo.—El presidente Suharto se entrevista, en Penang, con el
primer ministro de Malasia, Abdul Razak, que le informa de su proyecto de viaje
a Pekín.

19 mayo.—En Menado, Célebes del Nor'tej se entrevistan los presidentes de Indonesia,
Suharto; y de Filipinas, Marcos. Entre otras cuestiones tratan de las reivindicaciones
filipinas sobre Sabah.

IRÁN. 28 abril.—Llega a Teherán, en visita oficial, la jefe del Gobierno indio,
Indira Gandhi. ' - :' .

20 mayo.—El jefe del Gobierno, Hoveida, en Budapest. •'- ; •
23 mayo.—Hoveida, en Belgrado. '• "•

IRAQ. 1 abril.—El general Barzani pide la ayuda de Occidente en su lucha contra
Bagdad. Declara que estaría dispuesto a aceptar armamento israelí «si los gobernantes
occidentales nos lo aconsejaran». Afirma—en el curso de estas declaraciones al New
York Times—que Kurdistán se dispone a-proclamar su autonomía unilateralmente.

7 abril.—Un decreto presidencial destituye a los cinco kurdos que. formaban parte
del Gobierno. Los cinco ministros destituidos, habían marchado al Kurdistán iraquí el
11 de marzo. Han sido reemplazados por otros cinco ministros de origen kurdo que
rompieron con el PDK. • . .

.16 abril.-^-Se registran combates entre iraquíes y kurdos. Estos últimos afirman haber
derribado ocho aviones de caza y cuatro.helicópteros de Bagdad durante las dos últimas
semanas.

19 abrii.—Una emisora de radio kurda afirma que las autoridades de Bagdad habían
ejecutado a 11 personalidades kurdas, por lo cual los rebeldes han declarado la guerra
al Gobierno iraquí.

27 abril.—Duros ataques de la prensa moscovita contra los kurdos (v. Unión Soviética).

IRLANDA. 5 abril.—Conversaciones de Cósgrave en Londres "(i>- Gran Bretaña).

13 mayo.—Llega a Dublín el ministro' británico de Irlanda del Norte, Merlyn Rees,
para celebrar entrevistas con las autoridades irlandesas sobre la puesta en vigor de los
acuerdos de Sunhingdale.

17 mayo.—Se produce un grave atentado en Dublín. Tres coches cargados de explo-
sidos estallan en el centro de la ciudad, ocasionando 25 muertos y 200 heridos.

22 mayo.—Faulkner, jefe del ejecutivo de Irlanda del Norte, propone al primer' mi-
nistro irlandés, Cósgrave, que se aplace la instalación del Consejó previsto en los acuer-
dos de Sunningdale, debido a la agravación dé la situación en el Ulster.

Ei Gobierno irlandés acepta la propuesta de Faulkner. •

. ISLANDIA. 8 mayo.—Ha.sido disuelto el Parlamento. Las elecciones legislativas se

celebrarán el 30 de junio. • • ; . • • .
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ISRAEL, i abril.—Prosiguen los enfremamientos de carros de combate y artillería

en el Golán.

5 abril.—Acusación de Siria (v. Organización de las Naciones Unidas).

6 abril.—Se agrava la situación en el Golán. Aviones israelíes han entrado en

acción por dos veces para batir a fuerzas sirias que han cruzado la línea de alto el

fuego.

10 abril.—Golda Meir anuncia su dimisión.

11 abril.—Un comando palestino, procedente de Líbano, penetra en la ciudad israelí

de Kyriath-Shmoneh, disparando en todas direcciones con metralletas y lanzagranadas.

Los disparos han producido numerosas víctimas. Los incursores se han atrincherado en

dos edificios. Según las últimas noticias se han producido más de 18 muertos.

Golda Meir afirma ante el Parlamento que Líbano es el único responsable de la

matanza de Kyriath-Shmoneh.

13 abril.—Comandos israelíes atacan 6eis aldeas libanesas como represalia por el

asalto efectuado el día n .

15 abril.—El Consejo de Seguridad se ocupa de la queja libanesa (v. Organización

de las Naciones Unidas). • • '

1 mayo.—Llega a Tel-Aviv el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.

4 mayo.—Después de haber mantenido entrevistas en Damasco y El Cairo, Ki6singer

regresa a Tel-Aviv. • • .

7 mayo.—Después de entrevistarse, en Nicósia, con Gromyko, Kissinger regresa a

Tel-Aviv.

9 mayo.—Kissinger regresa a Tel-Aviv procedente de Damasco.

Kissinger se entrevista por espacio de tres horas con Golda Meir y los principales

dirigentes israelíes. El ministro de Información afirma que durante las conversaciones

se han logrado ciertos progresos respecto de la separación de fuerzas en Golán.

Kissinger marcha a Riad.

10 mayo.—Kissinger regresa a Tel-Aviv.

13 mayo.—Kissinger se entrevista, en dos ocasiones, con los dirigentes israelíes antes

de marchar a Damasco.

14 mayo.—Kissinger regresa a Tel-Áviv.

15 mayo.—Kissinger se traslada a Damasco.

Un comando guerrillero palestino se apodera de una escuela israelí en Maalot y mata

a 16 niños alumnos ocasionando heridas a otros 70, al volar el edificio. Los tres pales-

tinos perecieron en la voladura.

16 mayo.—El balance final de la matanza de Maalot es de 20 muertos y 70 heridos.

Bombardeos israelíes sobre las aldeas palestinas del sur de Líbano (v. Líbano).

• 17 mayo.—Prosiguen los bombardeos sobre el sur de Líbano.

18 mayo.—Kissinger se traslada a Damasco y regresa a Tel-Aviv.

20 mayo.—Kissinger se traslada a Damasco y regresa a Tel-Aviv.

21 mayo.—Kissinger se desplaza a Damasco. Por la tarde retorna a Tel-Aviv.

25 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, declara que Israel acepta

las propuestas del secretario de Estado norteamericano, Kissinger, para separación de
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fuerzas militares entre Israel y Siria. Tras de esta aprobación, Kissinger marcha a
Damasco.

26 mayo.—El general Rabin presenta la lista de su nuevo Gobierno a los dirigentes
del partido laborista.

Golda Meir ofrece un banquete al secretario de Estado norteamericano y a la dele-
gación que preside. En su alocución, la señora Meir dice que Kissinger ha enseñado
a los israelíes que se puede intentar lo imposible y lograr el éxito. <tVuestra obra—dice—
ha reforzado la amistad que une a Israel y a los Estados Unidos. Y si la paz llega
a esta región os corresponderá firmar el tratado con nosotros pues usted ha sido su
artífice.» Kissinger responde que «la paz debe reinar, por fin, en esta región tan dam-
nificada por los combates y cuyos habitantes han sufrido tanto».

27 mayo.—Kissinger, en Damasco. Al término de sus conversaciones con Assad re-
gresa a Israel.

29 mayo.—Acuerdo con Siria para la separación, de tropas en Golán.
Rabin presenta al presidente Katzir la lista de su Gobierno. De este Gabinete han

quedado excluidos Golda Meir, Dayan, Sapir y Abba Eban.
31 mayo.—Se ha firmado en Ginebra el acuerdo con Siria.

ITALIA. 9 abril.—Una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores afirma, aludiendo
a la polémica con Yugoslavia respecto a Trieste, que los acuerdos internacionales libre-
mente suscritos por ambos países han de respetarse.

15 abrii.—Afirmaciones de Tito sobre Triestre (v. Yugoslavia).

3 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, se entrevista en Rabat con
Hassan II.

16 mayo.—Llega a Roma, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores de
Rumania, Macovescu. Se entrevistará con Leone, Rumor y Moro.

23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Budapest.

JAPÓN. 30 abril.—Se firma un acuerdo comercial entre el Japón y la URSS. Tokio
prestará a Moscú 450 millones de dólares para la explotación de zonas carboníferas
en la región siberiana de Yakutsk.

JORDANIA. 4 abril.—El rey Hussein, en Alejandría (v. Egipto).
6 abril.—/Terminan las conversaciones Hussein-Sadat fv. Egipto).
9 abril.—El rey Hussein, en Damasco (v. Siria).

' 12 mayo.—El rey Hussein, en Madrid (v. España).
14 mayo.—El rey Hussein se entrevista con Hassan II (v. Marruecos).

LAOS. 3' abril.—Llega a Vientián, después de más de diez años de ausencia, el
príncipe Sufanuvong, jefe del Pathet-Lao. Ha sido recibido por el príncipe Suvanna
Fuma. Ambos formarán un Gobierno de coalición,

5 abril.—Ha sido investido por el rey el nuevo Gobierno provisional de unión nacio-
nal. Suvanna Fuma conserva el puesto de primer ministro y otros cinco ministros de su
Gabinete; el Pathet Lao tiene la vicepresidencia y seis carteras.

269



'.:• JUIJO COLA ALBERICH

Washington retirará 170 «agregados militares» (v. Estados Unidos).- '

^LÍBANO. 11 abril.—Comandos palestinos atraviesan la frontera libanesa y'atacan
una ciudad israelí (v. Israel).

.13 abril.—Comandos-israelíes atacan seis aldeas libanesas corrió represalia por el ata-
que de los comandos:palestinos.1 • . . . . • • • •.:

15 abril.—El Consejo de Seguridad se ocupa'dé la queja libanesa (V. Organización
de ¡as Naciones Unidas):. - • •

15 mayo.—Guerrilleros'palestinos procedentes de Líbano • atacan una escuela israelí
eii Maalot, matando 20 niños y ocasionando heridas a otros 70 (v. Israel), ' .

16 mayo-—Aviones israelíes bombardean él sur' de Líbano como represalia por la
matanza de Maálotl Los aviones atacaron los poblados palestinos ocasionando bajas y
graves destrucciones. *";

17 mayo.—La aviación israelí prosigue sus bombardeos en el sur- dé Líbano atacando
las aldeas palestinas.' '. , .

LIBIA. 5 abril.—El Consejo del marido de la Revolución ha' decidido «descargar de
sus funciones políticas y administrativas» al coronel Gaddafi. Continuará 6¡endo presi-
dente de dicho Consejo y comandante en jefe de las fuerzas armadas.. -

16 abril.—El jefe del Gobierno, Jallud, ha visto rehusada su entrada-en Níger, país
al que se trasladaba para saber si continuaba en vigor el acuerdo recientemente firmada.

23 abril.—El jefe del Gobierno, comandante Jallud, en Madrid (v. España).
28 abril.—Trípoli' denuncia las acusaciones de El Cairo de complicidad libia • en el

atentado llevado a cabo en la Academia Militar de Heliópolis. En un comunicado del
Ministerio de Asuntos Exteriores se pide al> secretario de la Liga Árabe que nombre
una comisión que investigue las acusaciones egipcias. . • •

12 mayo.—Jallud, en El Cairo (v. Egipto). -• • • .

14 mayo.—Jallud, en Moscú.
21 mayo.—Comunicado libio-soviético: (y. Unión Soviética).,

" Libia entrega á Siriaco millones de dólares cómo contribución al esfuerzo de guerra.
Esta suma se agrega al préstamo de 30 millones de dólares concedido recientemente.

22 mavo.—Gabon denuncia los acuerdos con Libia (v. Gabon).

LIGA ÁRABE. 28 -abril.—Petición de Trípoli (v: Libia).

MADAGASCAR. 16 abril.—Se decide establecer relaciones diplomáticas con Cuba

MALTA. 23 abril.—El primer ministro, en Londres.

24. abril.—Mintoff se entrevista con el secretario del Foreign Office, Callaghan, y con

el primer ministro Wilson. • , ' •

MARRUECOS. .3 mayo.—Llega a Rabat, para una visita oficial de dos días, el mi-

nistro italiano de Asuntos Exteriores; Aldo Moro. Poco después de su llegada se entre-

vista con el rev Hassan II. • • .. . . ,
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14 mayo.—El rey Hussein de Jordania, que efectúa una visita a Marruecos, se entre-
vista con Hassan H

MÉXICO. 1 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Emilio O. Rabasa, se entre-
vistó: ia noche pasada con el secretario de Estado norteamericano, Kissinger, en Acapul-
co, donde éste pasa la luna .de miel. Entre otras cuestiones trataron del tema de los
braceros mexicanos que trabajan en los Estados Unidos.

14 mayo.—Se establecen relaciones diplomáticas con Hungría.

NIGER. 15 abril.—Se produce un golpe de Estado. El presidente Diori Hamani ha
sido derribado por una sublevación de las fuerzas armadas y ha sido reemplazado por
el teniente coronel Kountie.

16 abní.—Se niega la entrada en el país al jefe del Gobierno libio (v. Libia).
18 abril.—Llamamiento de la OUA (v. Organización de la Unidad Africana).
16 mayo.—El Consejo Supremo Militar publica una nota pidiendo al Gobierno fran-

cés la retirada «en el plazo más breve posible» del destacamento militar francés esta-
cionado en Niamey.

NIGERIA. 20 mayo.—El presidente Gowon, en Moscú.

NUEVA ZELANDA. 2 abril.—Se decreta que los subditos de los demás países de
la Commonwealh, excepto.los australianos, no serán admitidos sin un permiso de entrada.

Disgusto de Londres (v. Gran Bretaña}.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 3 abril.—Nueve naciones presen-
tan una propuesta de resolución al Comité de Descolonización en la que piden la auto-
determinación e independencia para las islas de Cabo Verde.

5 abril.—Se publica una carta, fechada el día 4, enviada por Siria al secretario gene-,
ral de las Naciones Unidas expresando preocupación por «la gravedad de la situación
en el Próximo Oriente debido a la actitud expansionista y agresiva de las autoridades
israelíes». El embajador Kelani acusa a Israel de constantes violaciones del alto el fuego.

10 abrii.—Se inicia el debate general de la A6amblea extraordinaria de las Naciones
Unidas sobre materias primas y desarrollo. El presidente argelino, Bumedian, inicia el
debate, en el que intervienen seguidamente los ministros de Asuntos Exteriores de Fran-
cia, Argentina y Alemania Federal.

11 abril.—En la Conferencia sobre Materias Primas interviene el ministro soviético
de Asuntos Exteriores, Gromyko. También intervienen Japón, Gabón, Canadá, Nueva
Zelanda y Túnez.

12 abrii.—Intervienen los representantes de Bélgica, Holanda, Rumania y Costa de
Marfil. . - • - .

15 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la reclamación pre-
sentada por Líbano con motivo del ataque israelí a seis aldeas de su territorio. El minis-
tro egipcio de Asuntos Exteriores declara que Israel es responsable de la intensificación
de operaciones en el frente sirio y afirma que la persistencia de la «agresión» israelí
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contra, el Líbano puede tener consecuencias negativas sobre las perspectivas de paz en
el Próximo Oriente. El ministro libanes acusa a Israel de haber cometido contra su país
«un acto de agresión premeditado y caracterizado». Pide al Consejo que adopte medidas
para hacer cesar las «repetidas agresiones» de Israel. El representante de Israel, Tekoah,
acusa al Gobierno de Beirut de conceder «refugio y ayuda a las organizaciones terroristas».

16 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa el debate de la queja libanesa.
Interviene ei representante francés, que critica por igual la matanza de Kyriath-Shmoneh
y el raid israell de represalias. «El Consejo de Seguridad —en su opinión— debe pronun-
ciarse contra todos los actos de violencia, cualesquiera que sean éstos y cualesquiera
que sean sus motivos.»

16 mayo.—Bangla Desh solicita el ingreso en la ONU.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 1 abril.— Se inicia en Kampala
la 22 sesión del Consejo de Ministros de la OUA. El discurso inaugural fue pronunciado
por el general Amin, que dijo, entre otras cosas, que iba a enviar un mensaje a los
países árabes productores de petróleo para una disminución del precio del petróleo ven-
dido a los países del África negra.

18 abril.—El general Gowon, jefe de Estado de Nigeria y presidente en ejercicio de
la OUA, dirige un llamamiento a las nuevas autoridades de Níger para que conserven
en plena seguridad al ex presidente Diori Hamani y a los miembros de su Gobierno.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 18 abril.—Durante el segundo día
de reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OEA se
adopta el acuerdo de invitar a Cuba a participar en la próxima reunión de dicha Orga-
nización, que se celebrará en mayo en Buenos Aires. México, apoyado por Argentina y
Perú, propulsaron esta iniciativa.

10 abril.—Kissinger pronuncia un discurso ante los cancilleres americanos, reunidos
en Atlanta. Expuso el panorama de las relaciones con Cuba. El canciller chileno, almi-
rante Huerta, se opone enérgicamente al levantamiento de sanciones a Cuba.

PACTO DE VARSOVIA. 15 abril.—Llegan a la capital polaca las delegaciones de
los países miembros que han de asistir a la reunión del Comité Político Consultivo
del Pacto.

16-18 abril.—Se desarrollan las sesiones. Breznev, que dirige la delegación soviética,
ha logrado que 6c apruebe por unanimidad su política de distensión. El comunicado
final dirige un llamamiento para el éxito final de la Conferencia sobre la Seguridad
y la Cooperación Europea y la firma de un documento «al más alto nivel».

PAKISTÁN. 5 abril.—Conferencia tripartita en Nueva Delhi (v. India).
9 abriL—Acuerdo en Nueva Delhi (v. India).
11 mayo.—El jefe del Gobierno, Ali Bhutto, en Pekín.
16 mayo.—Se produce la primera explosión nuclear india (v, India).
23 mayo.—Seguridades de Indira Gandhi (v. India).
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PANAMÁ. 5 abril.—Llega a Panamá el secretario del Tesoro de los Estados Unidos,
Shultz, invitado por el canciller panameño, Tack. A su llegada se entrevistó con el gene-
ral Ornar Torrijos.

PARAGUAY. 6 abril.—El presidente Stroessner termina la visita oficial de cinco
días a la República Sudafricana, durante la cual ha firmado varios acuerdos, especial-
mente económicos.

POLONIA. 4 abril.—Termina la visita a Varsovia del jefe del Gobierno sueco, Olof
Palme. En el comunicado se dice que ambos países mantienen el punto de vista común
de que existen \ak bases necesarias para finalizar la Conferencia Europea de Seguridad
y Cooperación, acelerando el proceso de clausura de la misma.

io abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Olszowski, que se encuentra en visita
a Londres, declara que su reciente visita al Vaticano había tenido «gran importancia»
y que en un plazo de un mes a seis semanas las relaciones entre Polonia y la Santa
Sede estarían normalizadas.

PORTUGAL. 3 abril.—Propuesta a la ONU sobre Cabo Verde (v. Organización de
las Naciones Unidas)..

IO abril.—Millares de personas se manifiestan en Nampula (Mozambique), pidiendo
la expulsión de los misioneros acusados de actividades subversivas.

17 abril.—Ha sido residenciado en la península el obispo de Nampula y otros once
misioneros han sido expulsados de Mozambique.

25 abril.—Triunfa un golpe de Estado militar. El presidente, Thomas, y el jefe del
Gobierno, Caetano, han sido deportados a Madeira.

28 abril.—Pretoria reconoce al nuevo régimen portugués.
2 mayo.—El dirigente socialista Mario Soares llega a Londres para entrevistarse con

Wilson. Posteriormente se traslada a Bruselas.
3 mayo.—Soares se entrevista con el canciller Brandt.
15 mayo.—El general Antonio Spínola ha tomado posesión de la Presidencia de la

República.
16 mayo.—Entra en funciones el nuevo Gobierno, presidido por el profesor Palma

Carlos.
El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, se entrevista en Dakar con el secretario

general del PAJGC, Pereira, para tratar del porvenir de Guinea-Bissau.
20 mayo.—El ex presidente Thomas y el ex jefe del Gobierno Caetano han llegado

a Brasil, donde se les ha concedido asilo político.
21 mayo.—El ministro de Coordinación Interterritorial, Almeida Santos, anuncia que

en el plazo de un año se celebrará un referéndum en los territorios africanos para que
ejerzan su derecho a la autodeterminación.

25 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, llega a Londres para conferen-
ciar con los representantes del PAIGC sobre el porvenir de Guinea-Bissau.

29 mayo.—Piosiguen las conversaciones de Londres con el PAIGC. El ministro de
Asuntos Exteriores marcha a Lisboa para consultar con el presidente Spínola.

30 mayo.—Soares regresa a Londres.
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REPÚBLICA DOMINICANA. 16 mayo.—Se celebran las. elecciones presidenciales.
17 mayo.—El candidato y actual presidente, Joaquín Balaguer, obtiene una gran vic-

toria electoral.

. REPÚBLICA SUDAFRICANA. 6 abril.—Termina la visita oficial de cinco días rea-
lizada por e! presidente del Paraguay, general Stroessner. Durante su estancia se han
firmado varios acuerdos, especialmente económicos.

24 abril.—Se efectúan las elecciones legislativas.

26 abril.—Los resultados electorales confirman que el partido nacionalista del primer
ministro, John Vorster, ha obtenido 122 escaños de los 169 de la Cámara.

28 abril.—Pretoria reconoce al nuevo régimen portugués.
21 mayo.—Londres refuerza el embargo de venta de armas a Pretoria. Wilson ordena

la cancelación de la entrega del último de los siete helicópteros encargados por la Repú-
blica Sudafricana. Pretoria dirige una nota a Londres advirtiendo sobre la posibilidad
de anular los compromisos del acuerdo de Simonstown, que prevé la protección naval
de la ruta de El Cabo.

29 mayo.—Se entrevistan en Pretoria los primeros ministros de Sudáfrica, Vorster,
y Rhodesia, Ian Smith. Posteriormente han celebrado una conferencia de prensa en la
que afirman que no sienten preocupación por la instalación de un Gobierno de color
en el \ecino territorio de Mozambique.

RHODESIA. 29 mayo.—Entrevista de Ian Smith en Pretoria (v. República Sud-
africana).

RUMANIA. 11 mayo.—El presidente Ceausescu, en Sofía.
16 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Macove&cu, en Roma.
18 mayo.—Macovescu visita a Pablo VI en el Vaticano.

SANTA SEDE. 3 abril.—Entrevista Casaroli-Dorticós (v. Cuba).

10 abril.—Sobre las relaciones con Polonia (v. Polonia).
18 mayo.—-Pablo VI recibe al ministro rumano de Asuntos Exteriores, Macovescu.

SENEGAL. a mayo,—El presidente Senghor emprende un viaje por cuatro países

asiáticos: India, Bangla Desh, República Popular de China y Corea del Norte.

SIRIA. 1 abril.—Prosiguen los enfrentamientos de carros de combate y artillería

en el Golán.
5 abril.—Acusación de Siria en la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
6 abril.—Combates en el Golán fu. Israel).
9 abril.—Llega a Damasco el rey Hussein de Jordania para realizar una visita pri-

vada de un día con el objetivo de entrevistarse con el presidente Assad.
n abril.—El presidente Assad, en Moscú.
16 abril.—Comunicado sirio-«oviético (v. Unión Soviética).

17 abril.—El presidente Assad afirma en un discurso, conmemorativo del XXVIII ani-
versario de la retirada de las tropas francesas, que Siria continuará la lucha contra Israel,
utilizando todos los métodos, hasta que se logre una paz justa en el Próximo Oriente.
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3 mayo.—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano, Kissingei.
El presidente Assad se entrevista con Kissinger.
6 mayo.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, llegado a Damasco,

se entrevista con el presidente Assad. Una declaración oficial informa de que Ia6 conver-
saciones se centraron en la necesidad de una total retirada israelí de las tierras ocupadas.
También se ha entrevistado Gromyko con el dirigente palestino Arafat.

8 mayo.—Kissinger regresa a Damasco con nuevas propuestas israelíes sobre el Golán.
9 mayo.—Kissinger marcha a Tel-Aviv.
14 mayo.—Kissinger llega a Damasco después de haberse entrevistado con los diri-

gentes israelíes. Terminadas las entrevistas, marcha nuevamente a Tel-Aviv.

15 mayo.—Kissinger regresa a Damasco.
18 mayo.—Kissinger regresa a Damasco después de celebrar entrevistas en Israel. Des-

pués de entrevistarse con las autoridades sirias marcha a Tel-Aviv.
20 mayo.—Kissinger vuelve a Damasco con las nuevas propuestas israelíes. Posterior-

mente regresa a Tel-Aviv.

21 mayo,—Nueva visita de Kissinger a Damasco.
Libia efectúa un donativo de 50 millones de dólares a Siria (v. Libia).

25 mayo.—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano, que ha conse-
guido la aprobación de Israel a su plan de separación de fuerzas militares (v. Israel).

27 mayo.—Kissinger se entrevista dos veces con Assad en una tentativa de llegar al
acuerdo de separación de tropas. Posteriormente marcha a Israel.

Llega a Damasco el ministro soviético de Asuntos Exteriores.
29 mayo.—Acuerdo con Israel para la separación de tropas en el Golán.
31 mayo.—Se ha firmado en Ginebra el acuerdo con Israel.

SOMALIA. 26 mayo.—-Incidentes fronterizos con Etiopía (v. Etiopía).

SUDAN. 4 abril.—Conversaciones de Numeiri en Alejandría (v. Egipto).

SUECIA. 4 abril.—Termina la visita a Varsovia de Olof Palme (v. Polonia).

8 abril.—Llega a Estocolmo el jefe del Gobierno de Vietnam del Norte, Pham Van
Dong. Permanecerá en visita oficial de cuatro días. Olof Palme declara que Suecia
apoyará las propuestas del GRP de Vietnam del Sur y aumentará su ayuda al Gobierno
de Hanoi.

22 mayo.—Llega a Estocolmo el nuevo embajador norteamericano, Strauss-Hope, reanu-
dándose la normalidad de relaciones entre los dos países (v. Estados Unidos).

TAILANDIA. 10 mayo.—El Gobierno de Bangkok anuncia que han sido concluidos
con los Estados Unidos los acuerdos para la retirada de los 10.000 soldados norteameri-
canos y que, en consecuencia, estos soldados abandonarán el país antes de fines del
presente año. La retirada incluirá la evacuación de aviones de tipo estratégico.

21 mayo.—Dimite el Gobierno Sanya.
23 mayo.—La Asamblea Nacional pide a Sanya que forme un nuevo Gobierno.
24 mayo.—Sanya acepta el encargo de formar nuevo Gobierno.
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25 mayo.—Llega a Bangkok, en visita oficial de cuatro días, el presidente de Chipre,
arzobispo Makarios.

TANZANIA. 18 mayo.—Un tribunal popular de Zanzíbar ha condenado a muerte
a 34 personas, acusadas de haber participado en el complot de 1972, que culminó con
el asesinato de Karume.

26 mayo.—Llega a Dar Es-Salaam el presidente de Zaire, general Mobutu. Le acom-
paña el dirigente del Movimiento de Liberación de Angola, Holden Roberto.

TÚNEZ. 10 abril.—Llega a Túnez el ministro de Asuntos Exteriores de Holanda,
Boersma, para examinar las posibilidades de desarrollar la cooperación de ambos países
en el ámbito social. Tratará especialmente la cuestión de la situación social de los tune-
cinos que trabajan en Holanda.

TURQUÍA. 25 mayo.—Atenas acepta una propuesta turca (v. Grecia).
29 mayo.—Tensión con Atenas (v. Grecia).

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Petición de una base científica en Australia (véase
Australia).

8 abril.—Ei jefe del Gobierno, Kossyguin, recibe a su homólogo de Bangla Desh,
Mujibur Rahman, que se encuentra err Moscú sometido a tratamiento médico.

9 abril.—Breznev se entrevista con el jefe del Gobierno de Bangla Desh, Mujibur
Rahman.

11 abril.—Llega a Moscú el presidente sirio, Assad.

12 abril.—Entrevista Gromyko-Nixon (v. Estados Unidos).

16 abril.—La declaración conjunta de las entrevistas entre Breznev y Assad declara
que las medidas parciales que se adoptan actualmente entre los países árabes e Israel
no constituyen elementos sustanciales y decisivos en una 6olución del conflicto del
Próximo Oriente. La solución general debe tener en cuenta los derechos del pueblo
palestino y la decisión de evacuar todos los territorios ocupados por parte de Israel.

27 abril.—La prensa soviética ataca a los «extremistas kurdos», de los que afirma
que están armados y financiados por los imperialistas y reaccionarios «extranjeros», que
desean debilitar «el régimen progresista iraquí».

29 abril.—Entrevista Gromyko-Kissinger (v. Estados Unidos).

30 abril.—Préstamo nipón a la URSS (v. Japón).

2 mayo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores entrega una nota al embajador chino
reclamando la restitución «inmediata» del helicóptero que había aterrizado en China
el 14 de marzo. La nota acusa a Pekín de aprovecharse del incidente «para complicar
las relaciones» entre los dos países.

6 mayo.—Conversaciones de Gromyko en Damasco (v. Siria).

7 mayo.—Conversaciones Gromyko-Kissinger en Nicosia (v. Chipre).

8 mayo.—Visita relámpago de dirigentes búlgaros (v. Bulgaria).

14 mayo.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno de Libia, Jallud. Kossyguin ofrece un
banquete en el Kremlin en honor del huésped libio.
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19 mayo.—Mensaje de Breznev a Sadat (v. Egipto).

20 mayo.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de Nigeria, general Gowon.
21 mayo.—Se publica el comunicado soviético-libio. Afirma que «existen todas las

posibilidades para el desarrollo fructífero ulterior de las relaciones multilaterales sovié-
tico-libias. Las dos partes reafirman su deseo de profundizar y emplear la cooperación
mutuamente provechosa, en base al convenio concluido en marzo de 1972».

24 mayo.—En una declaración entregada al encargado de Negocios de la República
Popular de China, el Ministerio de Asuntos Exteriores indica que por parte soviética
existe un espíritu de buena voluntad y ha accedido siempre a las peticiones chinas
referentes al paso de sus barcos en aguas territoriales de la URSS, cerca de Jabarovsk,
durante los períodos de estiaje del río fronterizo. Se declara dispuesta al paso de barcos
chinos del Amur al Ussuri, en dichos períodos, por aguas territoriales soviéticas.

27 mayo.—Llega a Damasco el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko.
El ministro de Defensa, en Argel.
29 mayo.—El canciller austríaco, Kreisky, que visita oficialmente Moscú, se ha entre-

vistado en el Kremlin con el jefe del Gobierno, Kossyguin.

VENEZUELA. 17 abril.—El presidente Carlos- Andrés Pérez declara, refiriéndose
al discurso de Kissinger en la ONU, que «nosotros no estamos -propiciando bloques, que
significa en otra forma propiciar hegemonías; pero sí estamos reclamando derechos,
que son derechos de Iberoamérica, los países africanos, asiáticos y, en general, los países
en desarrollo».

30 mayo.—Acerca de las conversaciones entre Venezuela y Colombia (v. Colombia).

VIETNAM DEL NORTE. 7 abril.—El jefe del Gobierno, Pham Van Dong, después
de visitar Argelia, llega a Belgrado (v. Yugoslavia).

8 abril.—Pham Van Dong, en Estocolmo.
17 abril.—Fuertes combates (v. Vietnam del Sur).

VIETNAM DEL SUR. 1 abril.—Washington continuará ayudando a Saigón (v. Es-

tados Unidos).

17 abril.—Se ha registrado la mayor batalla desde la firma del alto el fuego. Se des-
arrolló en las altiplanicies centrales, cuando millares de soldados norvietnamitas lanzaron
siete oleadas de ataques contra las fuerzas gubernamentales, después de una barrera de
mil disparos de artillería.

29 abril.—Tropas Vietcong; apoyadas por carros de combate y unidades norvietna-
mitas, presionan sobre las líneas defensivas externas de Saigón. El mando gubernamental
informa de elevadas pérdidas en los combates que se mantienen en todo el país.

YEMEN DEL SUR. 24 mayo.—El jefe del Estado, Salem Robaya Ali, regresa a
Aden después de efectuar una visita a Iraq, Siria y Egipto, acompañado del ministro de
Asuntos Exteriores.

YUGOSLAVIA. 7 abril.—Tito recibe al jefe del Gobierno de Hanoi, Pham Van
Dong, que ha llegado a Belgrado para celebrar conversaciones.
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9 abril.—Nota italiana respecto a Trieste (v. Italia).
15 abril/—En un discurso pronunciado en Sarajevo, Tito expone varios problemas de

política nacional e internacional. Desea, en interés de los dos países, que se apacigüe
el actual conflicto con Italia a propósito de la zona B del antiguo territorio libre de
Trieste, pues, según dijo, «no existe zona B», ya que «es territorio yugoslavo, y no
tenemos intención de discutir».

16 mayo.—Las dos Cámaras del nuevo Parlamento eligen a Tito como jefe vitalicio
del Estado.

23 mayo.—Llega a Belgrado el primer ministro del Irán, Hoveida.

ZAIRE. 15 abril.—Cuba y Zaire han decidido establecer relaciones diplomáticas.
El acuerdo fue firmado el día 11 en Nueva York por el comisario de Estado de Zaire
para Asuntos Exteriores y el ministro cubano de Asuntos Extranjeros.

10 mayo.—Mobutu rompe el tratado de amistad con Bélgica, firmado el 19 de junio
de 1970.

26 mayo.—Mobutu termina la visita a Zambia, donde ha celebrado conversaciones
con Kaunda, y llega a Dar Es Salaam (v. Tanzania).
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