
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1975

ALEMANIA (República Federal de). 13 abril.—Se celebran las elecciones en
Schleswig-Holstein.

14 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, llega a El Cairo, iniciando
un viaje por el Próximo Oriente.

Los resultados de las elecciones de Schleswig-Holstein mantienen la mayoría absoluta
de la Democracia Cristiana, aunque pierde el 1,5 por 100 de los votos con respecto a
las anteriores elecciones El Partido Socialdemócrata se estabiliza y el Partido Liberal
alcanza el 7 por 100 de los votos.

21 abril.—El presidente de la RFA, Walter Scheel, comienza su visita oficial a
Francia.

24 abril.—Asalto, ocupación y voladura de la Embajada alemana en Estocolmo
(v. Sueciaj.

2 mayo.—Llega a Bonn, en visita oficial, el ministro israelí de Asuntos Exteriores,
Allon.

4 mayo.—Se celebran elecciones en Khenania del Norte-Westfalia.
5 mayo.—Según los resultados de las elecciones, la Unión Cristiano Demócrata ob-

tiene el 47,2 por 100 de los sufragios, y el Partido Socialdemócrata, el 45 por 100.
9 mayo.—El presidente Scheel, en París (v. Francia).

Se restablecen las relaciones diplomáticas con Guinea, que se habían roto en enero
de 1971.

13 mayo.—Al término de una visita, Jaddam, ministro de Asuntos Exteriores sirio,
critica duramente la firma de un acuerdo de intercambio entre la CEE e Israel.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la RFA y Siria han firmado un acuerdo que
garantiza a Siria una ayuda de capital alemán de 180 millones de marcos.

16 mayo.—El primer ministro, Schmidt, se entrevista con su homólogo griego, Cara-
manlis, que se encuentra en visita oficial en Bonn. Atenas desea entrar rápidamente
en la CEE.

19 mayo.—Llega Bonn el ministro portugués de Asuntos Exteriores, Meló Antunes.
20 mayo.—Llega a Bonn el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
21 mayo.—Kissinger pronuncia un discurso en el Parlamento de Berlín Oeste, di-

ciendo que «la seguridad de Berlín occidental sigue siendo de vital interés para los
Estados Unidos... Estados Unidos no aspira a alcanzar la paz renunciando a sus prin-
cipios o sacrificando a sus amigos».
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ARABIA SAUDITA. 22 abril.—En Riad, se reúnen el rey Jaled y los presidentes
de Egipto, Sadat, y Siria, Assad, para estudiar una estrategia común frente a Israel.

28 abril.—El shah del Irán efectúa una visita oficial de cuarenta y ocho horas.

ARGELIA. 10 abril.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente de Francia, Gis-
card. Es la primera vez que un presidente francés visita Argelia desde la indepen-
dencia.

12 abril.—El comunicado conjunto argelino-francés dice que ambos jefes de Estado
han examinado los problemas de la emigración argelina a Francia, expresando el deseo
de profundizar la cooperación en este terreno. Han comprobado el alto nivel alcanzado
por los intercambios comerciales y se pronuncian contra la política de «apartheid» y
segregación racial que constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

18 mayo.—En Argel comienza la fase final de las conversaciones Irán-Iraq para la
solución de sus diferencias fronterizas. Con tal fin se ha celebrado una reunión de
los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países conjuntamente con el de Argelia,
Buteflika.

20 mayo.—Se firma el acuerdo definitivo fronterizo entre Irán e Iraq por los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de estos dos países y Argelia.

26 mayo.—Llega a Argel el presidente de Corea del Norte, Kim II Sung. El presidente
Bumedian, en el discurso en la cena en honor de su huésped, dice que las Naciones
Unidas «tienen el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a
una verdadera ocupación extranjera bajo su emblema».

ARGENTINA. 19 abril.—Ha permanecido siete horas en visita oficial a la Ar-
gentina el presidente de Chile, general Pinochet, que trató con la presidente, doña Ma-
ría Estela Martínez de Perón, de temas de gran trascendencia. La entrevista se celebró
en la base aérea militar de Morón.

AUSTRALIA. 3 abril.—Llega a Townsville (norte de Queensland) el presidente de
Indonesia, general Suharto, para celebrar conversaciones con el primer ministro Whitlam.
Entre otros temas, tratarán de la ofensiva comunista en Camboya y Vietnam del Sur.

4 abril.—El presidente indonesio, Suharto, ha dado seguridades al primer ministro
Whitlam de que su país no invadirá Timor, ya que no tienen ningún interés por esta
colonia portuguesa.

17 abril.—Australia reconoce al nuevo régimen camboyano del príncipe Sihanuk.

AUSTRIA. 19 mayo.—El secretario de Estado norteamericano—que se encuentra
en Viena para conferenciar con su homólogo soviético— se entrevista con el canciller
Kreisky.

20 mayo.—El presidente Kirchschlaeger, en Varsovia.
30 mayo.—Llega a Viene el presidente egipcio, Sadat. Se entrevistó con el canciller

Kreisky, tratando de la situación en el Próximo Oriente.

31 mayo.—Termina la visita oficial del presidente Sadat, quien se traslada a Salz-
burgo para entrevistarse, mañana, con el presidente de los Estados Unidos, que llegará
a dicha ciudad,

276



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

BÉLGICA. 20 abril.—El primer ministro, Tindemans, se entrevista en Pekín con
Mao Tse-tung y Chou En-lai (v. China, República Popular de).

9 mayo.—Tindemans se entrevista con el presidente Giscard, en París.
28 mayo.--Llega a Bruselas el presidente de los Estados Unidos, Ford, que asistirá

a las reuniones de la OTAN. Fue recibido por los reyes Balduino y Fabiola y por el
secretario de Estado norteamericano, Kissinger.

CAMBOYA. 1 abril.-—El general Lon Nol, en Bali (Indonesia). En un mensaje
grabado antes de su salida de Phnom Penh afirma que regresará a Camboya.

2 abril.—Con la conquista de Neak Uuong y Banam por las tropas de Sihanuk,
Phnom Penh ha quedado totalmente cercada. El príncipe Norodom Sihanuk advierte
a los Gobiernos de Tailandia, Malasia e Indonesia para que no se mezclen en los asun-
tos de Camboya.

7 abril.—En las luchas registradas en torno a la capital durante los tres últimos
meses, las tropas gubernamentales han experimentado diez mil muertos y treinta mil
heridos.

10 abril.—Las tropas comunistas se encuentran a tres kilómetros del aeródromo de
la capital.

11 abril.—Chau Sau ha sido encargado de formar nuevo Gobierno.
12 abril.—Francia reconoce al Gobierno del príncipe Sihanuk.
13 abril.—Long Boret anuncia que el general Suthsakhan ha sido nombrado pre-

sidente del «comité supremo» de la República jmer. Este se dirige al país para «mo-
vilizar a todos los jmers para proseguir la guerra y llegar a un alto el fuego».

16 abril.—El Gobierno de Phnom-Penh se ha rendido, solicitando del príncipe Siha-
nuk un alto el fuego inmediato. Los jmers rojos han penetrado en la capital.

17 abril.—Australia reconoce al nuevo régimen del príncipe Sihanuk.
i í mayo.—Un barco de la Marina camboyana apresa a un mercante norteamerica-

no (v. Estados Unidos). ;

13 mayo—Fuerzas de los jmers rojos fuertemente armadas, en la frontera de la
provincia de Trat, han dado a Tailandia uh plazo de siete días para hacer retroceder
la frontera actual1 un kilómetro dé su actual posición. Acusan a Bangkok de haber
usurpado territorio camboyano durante el mandato de - Lon NoL

14 mayo.—Después del fracaso de las gestiones diplomáticas para la liberación del
mercante Mayagüez, interviene la aviación norteamericana, que hunde a tres barcos
patrulleros camboyanos.

15 mayo.-—La aviación norteamericana bombardea el aeródromo de Ream, cerca de
Sihanukville, destruyendo 17 aviones. Las fuerzas armadas norteamericanas han liberado
el Mayagüez, así como su tripulación, que había sido puesta en libertad por los cam-
boyanos en rl último momento.

CAMERÚN. 5 abril:—Ahmadu Ahidjo ha sido reelegido para un cuarto mandato
presidencial. Ocupa el poder desde hace diecisiete años.

CANADÁ. 4 abril.—Se firma un contrato entre Canadá y China para el suministro
de 1.100.000 toneladas de trigo canadiense. Es el tercer contrato firmado con China
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desde 1973 en el marco de un acuerdo trienal por el que China se compromete a com-
prar 4,8 millones de toneladas de trigo canadiense.

o mayo.—Canadá concede un préstamo de 500 millones de dólares a la URSS para
la compra de bienes de equipo canadienses.

10 mayo.—Canadá y Estados Unidos han decidido prorrogar por cinco años el
acuerdo de defensa aérea de América del Norte. El acuerdo ha sido renovado en Wash-
ington por intercambio de notas entre el embajador canadiense y el subsecretario de
Estado norteamericano.

CONFERENCIA DE LA COMMONWEALTH. 29 abril.—Comienza, en Jamaica, la
Conferencia de la Commonwealth, en la que participan los 37 países integrantes.

2 mayo.—La Conferencia preconiza el cierre de la frontera entre Mozambique y
Rhodesia. Se encarga a una Comisión que intente conciliar los puntos de vista del
primer ministro británico, Wilson, y su homólogo de Guyana, Burnham, sobre los me-
dios de defender los precios de las materias primas.

6 mayo.—Termina la Conferencia. En el comunicado final se dice, entre otras cosas,
que la Conferencia se pronuncia por un régimen rhodesiano «de mayoría negra». Este
objetivo debe ser alcanzado, preferentemente, por medios pacíficos, por si fracasara
una nueva negociación, los miembros de la Commonwealth reconocerían que la intensi-
ficación de la lucha armada contra el Gobierno Smith es inevitable. En otro comuni-
cado diferente, los presidentes y primeros ministros subrayan que sus intereses no se
perjudican por la permanencia de Gran Bretaña en el Mercado Común y «un número
considerable» de ellos prefiere que Gran Bretaña permanezca en la CEE para que
ésta mantenga una actitud «vuelta hacia el mundo exterior».

CONGO. 29 abril.—El primer ministro, Henri Lopes, declara en París que «Cabinda
es, histórica y geográficamente, diferente de Angola», por lo cual debe decidir aisla-
damente su futuro.

30 abril.—Termina la visita a Francia del primer ministro, Henri Lopes.

COREA DEL NORTE. 25 abril.—Termina la visita de una semana efectuada a
Pekín por una delegación del Gobierno de Pyongyang, presidida por Kim II Sung.

28 abril. Importante comunicado conjunto chino-coreano (v. China, República Po-
pular de).

8 mayo.—Corea del Norte y Tailandia firman, en Bangkok, un acuerdo para esta-
blecer relaciones diplomáticas.

21 mayo.—Kim II Sung, en Bucarest (v. Rumania).
26 mayo.—Kim II Sung, en Argel (v. Argelia).

COREA DEL SUR. 8 mayo.—El presidente Ford promete continuar el apoyo militar
a Seúl (v. Estados Unidos).

21 mayo.—Washington defendería Corea del Sur (v. Estados Unidos).
26 mayo.—Argelia propone la retirada de las fuerzas de la ONU (v. Argelia).

COSTA DE MARFIL. 9 abril.—En unas declaraciones publicadas en el diario pa-
risiense Le Monde, el presidente Houphouet-Boigny declara que sólo el diálogo con
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Pretoria puede evitar un conflicto. «Jamás he interrumpido —dice— el diálogo con
los dirigentes sudafricanos. Sigo obsesionado por esta idea de que la guerra no es
reatable y que, por tanto, es necescario recurrir al diálogo cualquiera que sea la na-
turaleza de las diferencias.»

CUBA. 14 abril.—La Habana y Madrid normalizan sus relaciones diplomáticas a
nivel de embajadores.

CHAD. 1 abril.—El presidente Tombalbaye declara que «nada, absolutamente nada»
ha sido menospreciado por los dirigentes chadies en sus esfuerzos por obtener la libe-
ración de los tres subditos franceses secuestrados en el país por los rebeldes en 1974.
Declara que los secuestradores exigen la entrega de armas y municiones por valor de
cientos de miles de francos para liberar a sus rehenes y que estas condiciones son
inaceptables.

5 abril.—El presidente Tombalbaye acusa al Ejército chadi de ser «un Estado den-
tro del Estado» y de comportarse frecuentemente como un Ejército de ocupación come-
tiendo «robos y exacciones» de los ciudadanos,

13 abril.—En la madrugada del sábado al domingo se registra un golpe de Estado
militar acaudillado por el general Odingar. Los soldados sublevados atacan con armas
automáticas el palacio presidencial en el que resistieron las tropas de la guardia pre-
sidencial. El presidente Tombalbaye ha muerto acribillado a balazos y los duros com-
bates han originado un elevado número de víctimas cuya cuantía se desconoce.

:9 abril.—El general Mallum—presidente del Consejo Superior Militar—declara a
la prensa que «estimamos que la prosecución de los combates en el Tibesti es inútil.
Nuestros compatriotas se han rebelado contra un régimen anacrónico e injusto, como
lo acaban de hacer las fuerzas militares».

CHECOSLOVAQUIA. 2 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París (ver
Francia).

27 mayo.—El Comité Central del PC propone que su secretario general, Husak, ocupe
el cargo de presidente de la República, simultaneándolo con el secretariado, en vista
del precario estado de salud del presidente Svoboda.

28 mayo.—La Asamblea Federal Parlamentaria aprueba la propuesta, por lo que
Gustav Husak pasa a ser presidente de la República al mismo tiempo que secretario
general del Partido Comunista.

CHILE. 19 abril.—Entrevista del presidente Pinochet con la presidente argenti-
na (v. Argentina)

CHINA (República Popular de). 3 abril.—Ha fallecido el presidente interino, Tung
Pi-\vu.

4 abril.—El viceprimer ministro, Li Hsien-nien, en Teherán (v. Irán).
Trigo canadiense para China (v. Canadá).
20 abril.—Li Hsien-nien, viceprimer ministro, en Islamabad.
El primer ministro belga, Tindemans, se entrevista con Mao Tse-tung y con Chou

En-lai. El viceprimer ministro Chi Teng-kui le ofrece un banquete durante el cual afir-
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ma que no existo distensión, la acumulación de armamentos va a provocar la guerra;
existe una lamentable tendencia en los países capitalistas a subestimar el multiforme
peligro soviético y a creer en los juramentos del Kremlin sobre la distensión; frente
a una amenaza común, Europa debe unirse y comprender el juego del adversario.

25 abril.—Termina la visita de una semana de una delegación de Corea del Norte
presidida por Kim II Sung.

28 abril..—En Pekín se publica el comunicado oficial de la visita de Kim II Sung. Se
declara que Corea del Norte es «el único Estado legal y soberano de la nación coreana».
China «reafirma su resuelto apoyo a la justa lucha del pueblo coreano por la reunifi-
cación independiente y pacífica de la patria».

29 abril.—El Gobierno de Pekín publica una declaración en la que afirma que no
reconoce «la anexión ilegal de Sikkim por la India».

11 mayo.—Teng Hsiao-ping, en París (v. Francia).
16 mayo.—El viceprimer ministro, Li Hsien-nien, durante un banquete en honor

de una delegación rumana, pronuncia un discurso afirmando que resulta inevitable
un conflicto armado entre las dos superpotencias, ya que «cada una está haciendo
actualmente esfuerzos desesperados para desarrollar su armamento en todos los terre-
nos, suplantar a la otra y ganar la supremacía».

CHINA (República de). 5 abril.—Ha fallecido el presidente Chiang Kai-shek, a la
edad de ochenta y siete años. Le sucede provisionalmente el vicepresidente Jen Chia.

15 abril.—Llega a Taipeh el vicepresidente norteamericano, Rockefeller, para asistir
a las honras fúnebres del presidente Chiang Kai-shek.

18 abril.—Chiang Ching-kuo, primer ministro, ha sido elegido por el Comité Central
del Kuomintang para suceder a su padre, Chiang Kai-shek, a la cabeza del partido.
También le sucederá en la Jefatura del Estado.

CHIPRE. 28 abril.—-En Viena comienza la conferencia entre los representantes de
los grupos de población turco (Denktash) y griego (Clerides). A las conversaciones
asiste el secretario general de la ONU, Waldheim.

8 mayo.—El presidente Makarios termina su visita a los Estados Unidos, donde se
ha entrevistado con el secretario de Estado, Kissinger.

Makarios, en Atenas {v. Grecia).
28 mayo.—El presidente Makarios termina su visita a Kuwait.

DINAMARCA. 29 mayo.—Banquete en Moscú en honor de la reina fu. Unión So-
viética).

EGIPTO. 14 abril.—Llega a El Cairo el ministro alemán occidental de Asuntos Ex-
teriores, Genscher. Tratará exclusivamente de asuntos económicos.

16 abril.—Toma posesión el nuevo Gobierno, presidido por Mahmud Salem.
Advertencia libia (v. Ubia).
20 abril.—Las relaciones con Libia son cada vez más tensas. Durante una reunión

de la Asamblea Nacional, un centenar de jefes de tribus beduinas del desierto occi-
dental han acusado al coronel Gaddafi de «haber urdido un complot para anexionarse
territorio egipcio» al organizar destacamentos de habitantes de este desierto y entre-
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narlos en el manejo de las armas. El presidente del Comité de Peticiones de la Asam-
blea, Abu Wafia, reprocha al coronel Gaddafi «soñar con transformarse en emperador
de toda la nación árabe».

32 abril.—El presidente Sadat asiste a una reunión tripartita en Riad (v. Arabia
Saudita).

23 abril.—Sadat, en Teherán.
24 abril.—Sadat regresa a El Cairo.

1 mayó.—Sadat pronuncia un discurso diciendo que anunciará las nuevas líneas
de su política, destinada a terminar con el actual estado de ni paz ni guerra en el
Próximo Oriente. Dice que Washington deberá aclarar su postura en esta cuestión, de-
finiendo si tratan de que Israel se mantenga en sus fronteras o siga ocupando territorios
árabes.

2 mayo.—Declaraciones de Rabin (v. Israel).
12 mayo.—El presidente Sadat llega a Kuwait, primera etapa de su viaje de una

semana por cuatro países árabes (Kuwait, Iraq, Jordania y Siria) (v. Kuwait).
13 mayo.—Declaraciones de Sadat en Kuwait (v. Kuwait).
14 mayo.—Sadat, en Bagdad.
Donativo iraquí (v. Iraq).
15 mayo.—Venta de armas soviéticas a Libia (v. Libia).

Sadat se declara sorprendido por la venta de armas soviéticas a Libia cuando Moscú
se niega a vender armamento a Egipto. Dice que la URSS sólo vende a Egipto estric-
tamente el armamento que perdió en la guerra, mientras que a Gaddafi le va a vender
cantidades «fabulosas» de armas.

16 mayo.—Sadat, en Ammán.
17 mayo—Sadat, en Damasco.
18 mayo.—Sadat llega de regreso a El Cairo.
19-30 mayo.—Conversaciones de Sadat con Tito (v. Yugoslavia).
30 mayo.—El presidente Sadat, en Viena.
31 mayo.—Sadat, a Salzburgo (v. Austria).

ESTADOS UNIDOS. 1 abril.—El secretario de Defensa, Schlesinger, declara, en
una entrevista televisada, que la reacción estadounidense a un reavivamiento del em-
bargo petrolífero árabe podría ser «mucho más severa... que en la última ocasión, y
la intervención militar en las áreas petrolíferas del Próximo Oriente podría constituir
una remota posibilidad».

2 abril.—Censuras de Thieu (v. Vietnam del Sur).

3 abril.-—El presidente Ford, en un discurso pronunciado en San Diego, dice que
los aliados de los Estados Unidos deben tener confianza. Advierte a los adversarios o
a sus enemigos en potencia que «no deben imaginar que se puede desafiar impune-
mente» a los Estados Unidos.

8 abril.—Advertencia de Ankara (v. Turquía).

El Pentágono revela que la URSS está construyendo una base naval en Somalia
para refugio de sus barcos cargados de misiles. La base servirá para proteger a una
flota de 25 barcos que la URSS mantiene permanentemente en el golfo Pérsico y océano
Indico.
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9 abril.—El portavoz de la Casa Blanca, Nessen, declara que está terminantemente
excluida la posibilidad de una acción militar americana en el Sudeste asiático para
apoyar a los tambaleantes regímenes de Phnom Penh y Saigón.

Llega a Washington, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores del Japón,
Miyazawa.

Portugal niega el utilízamiento de las Azores para escala de la aviación americana
destinada a reabastecer Israel, en caso de conflicto en el Próximo Oriente.

10 abril.—El presidente Ford pronuncia un discurso en el que reclama del Congreso
un total de 721 millones de dólares para ayuda militar a Vietnam del Sur. Pide que
sea levantado el embargo de armas a Turquía y dice que está estudiando un programa
de ayuda económica y militar a Grecia. Dice que no es posible esperar que la Unión
Soviética se muestre moderada si los Estados Unidos demuestran debilidad y dudas.

14 abril.—El Gobierno somete al Congreso una propuesta para legitimar la evacua-
ción, realizada por los marines, de los americanos residentes en Camboya y de sus
colaboradores camboyanos, y también para que le autorice a evacuar de Saigón
200.000 sudvietnamitas al mismo tiempo que a los americanos que allí residen.

15 abril.—El vicepresidente, Rockefeller, en Taipeh.
16 abril.—El Gobierno de Phnom Penh se ha rendido (v. Camboya).
Manila pretende «reexaminar» sus relaciones con Washington (v. Filipinas).

17 abril.—En conferencia de prensa, el presidente Ford declara que los Estados
Unidos no han mantenido sus promesas de ayudar a Vietnam del Sur, mientras que
la URSS y China han cumplido las obligaciones contraídas con Vietnam del Norte.
Kissinger, a su vez, critica la actitud de los soviéticos, de los chinos y de los aliados
de los Estados Unidos.

10 abril.—El presidente Ford ofrece un banquete en honor del presidente de Zam-
bia, Kaunda, que se encuentra en visita oficial. Kaunda, durante el banquete, pide que
los Estados Unidos participen en los esfuerzos de los países africanos para que sea
instaurado en Rhodesia y en Namibia «un gobierno de la mayoría» y para que «sea
suprimida la política de apartheid en África del Sur».

20 abril.—El secretario de Estado adjunto, Hartman, en Ankara.
21 abril.—Ha dimitido el presidente de Vietnam del Sur. Dirige duras censuras a

los Estados Unidos (v. Vietnam del Sur).
Intento de asalto de la Embajada norteamericana en Atenas (v. Grecia).
23 abril.—Hariman, en Atenas.
24 abril.—Embargo del suministro de material bélico a Israel (v. Israel).
25 abril.—El secretario de Defensa se reúne con el embajador israélí, al que asegura

que el nuevo enfoque de la política exterior norteamericana en el Próximo Oriente no
disminuirá el tradicional apoyo de Washington a Israel.

27 abril.—Visita del primer ministro de Túnez (v. Túnez).
29 abril.—Llega a Washington, en visita privada, el rey de Jordania, Hussein. Se

entrevistará con Ford, Rockefeller, Kissinger y otras autoridades.
Cierre de bases en Grecia (v. Grecia).
30 abril.—Las tropas comunistas entran triunfalmente en Saigón, que se ha rendido,

dando fin al régimen de Vietnam del Sur. Washington guarda silencio ante este acon-
tecimiento, que culmina su fracaso en el Sudeste asiático.
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1 mayo.—Las bases norteamericanas en Turquía no serán empleadas contra los
árabes (v. Turquía).

En unas declaraciones a la prensa, el secretario de Defensa afirma que «está claro
que las consecuencias de los acontecimientos en el Sudeste asiático es quebrantar la
confianza de numerosos países en la potencia americana». Dice que, después de la
caída de Saigón, no espera que sea contestada la presencia militar de los Estados Unidos
en las «zonas avanzadas de defensa», que son Europa occidental, Corea del Sur, e in-
directamente, Japón y Filipinas.

Importante retirada de tropas americanas de Tailandia (v. Tailandia).
2 mayo.—El primer ministro tunecino, Nuira, después de una cena en la Casa

Blanca, declara que la misión de Kissinger en el Próximo Oriente ha «tenido el
mérito de dejar bien clara la responsabilidad de los dirigentes israelíes, cuya intransi-
gencia ha impedido la continuación de un proceso de paz».

5 mayo.—Retirada militar de Tailandia (v. Tailandia).
7 mayo.—El presidente Ford, en unas declaraciones a la prensa, expresa su con-

fianza de que los norteamericanos den la bienvenida a los refugiados que están lle-
gando de Vietnam del Sur. Se declaró opuesto a cualquier investigación del Congreso
sobre la «trágica y triste» guerra del Vietnam, ya que tal investigación «nos dividiría
y no nos ayudaría».

Las negociaciones, que se desarrollan en Ginebra, soviético-norteamericanas sobre la
limitación de armas estratégicas (SALT) han quedado suspendidas durante el plazo de
un mes.

Entrevista Ford-Wilson.
Termina la visita del presidente de Chipre, Makarios, que se ha entrevistado con el

secretario de Estado.
8 mayo.—El comunicado de las conversaciones Ford-Wilson afirma que ambos «han

estado de acuerdo en que la Conferencia de alto nivel será una excelente oportunidad
de hacerse consultas recíprocas los miembros de la Alianza y de pasar revista minu-
ciosa a los peligros que la afectan».

El presidente Ford reafirma el apoyo militar norteamericano a Corea del Sur.
IO mayo.—Estados Unidos y Canadá prorrogan sus acuerdos de defensa (v. Canadá).
13 mayo.—El presidente Ford revela que un buque de guerra camboyano ha apre-

sado a un mercante norteamericano, el Mayagüez, en el golfo de Tailandia y obligado
a navegar a un puerto de aquel país. «Se trata de un acto de piratería —dijo— que
puede tener las más graves consecuencias.»

El presidente Ford convoca el Consejo Nacional de Seguridad para estudiar el pro-
blema del Mayagüez.

En el Congreso causa irritación el secuestro del mercante por Camboya. Sparkman,
presidente de la Comisión senatorial de Asuntos Exteriores, dice que es preciso recu-
perar el barco «por cualquier medio».

El presidente encarga al Departamento de Estado gestiones para la inmediata libe-
ración del barco.

Kissinger pronuncia un discurso en San Luis (Missouri), en el que dice, entre otras
cosas: «¿Se ha considerado que el abandono de Corea del Sur o de las Filipinas
afectaría al porvenir del Japón y, por consecuencia, de toda la zona del Pacífico?»
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13 mayo.—Durante la noche del 13 al 14, el presidente Ford convoca, por segunda
vez, al Consejo Nacional de Seguridad, a fin de examinar la situación creada por el
secuestro del barco Mayagüez.

Ochocientos marines han sido enviados a la base de Utapao (Tailandia) por si son
necesarios para el rescate del Mayagüez.

Protesta tailandesa (v. Tailandia).

Una podeíosa flota americana se está concentrando en el golfo de Siam. El Maya-
güez se encuentra inmovilizado cerca de la isla de Koh Tang.

14 mayo.—Tras el fracaso de las negociaciones para la liberación del mercante
Mayagüez, la aviación norteamericana interviene, hundiendo tres barcos camboyanos.

Serán retirados los marines desembarcados en Utapao fu. Tailandia).

15 mayo.—Las fuerzas armadas norteamericanas han liberado el Mayagüez y a su
tripulación. Se ha bombardeado el aeródromo de Ream (v. Camboya).

El presidente Ford y el shah del Irán han examinado—durante su entrevista en la
Casa Blanca-^ las posibilidades de paz en el Próximo Oriente.

16 mayo.—Tailandia retira su embajador en Washington como protesta por el
«abuso de soberanía».

El secietario de Estado presenta excusas a Tailandia por la utilización del terri-
torio de dicho país para rescatar el Mayagüez.

Bangkok no acepta las excusas.

18 mayo.—El secretario de Defensa afirma que el rescate del Mayagüez ha costado
la vida de cinco americanos y que otros 16 han desaparecido.

El secretario de Estado, Kissinger, y el encargado de Asuntos del Próximo Oriente,
Siseo, llegan a Viena.

19 mayo.—-Kissinger se entrevista con el ministro soviético de Asuntos Exteriores
en Viena.

Washington envía una nueva nota de excusas a Tailandia, que Bangkok admite
como «excusas en buena y debida forma».

20 mayo.—Nueva entrevista Kissinger-Gromyko.

El Senado vota a favor del levantamiento del embargo de armas a Turquía.
Terminan las conversaciones Kissinger-Gromyko.
Kissinger, en Bonn.

21 mayo.—El presidente Ford declara a la prensa que Washington defendería Corea
del Sur en caso de ataque del Norte.

Discurso de Kissinger ante el Parlamento de Berlín Oeste (v. Alemania. República
Federal de).

El Congreso se opone a la reducción de tropas en el extranjero. Por 311 contra
95 votos, Techazó una propuesta que habría obligado al Pentágono a reducir los sol-
dados estacionados en el exterior.

22 mayo.—El secretario de • Estado, Kissinger, asiste en Ankara a la reunión del
CENTO (v. Turquía).

Discurso de Kissinger en el CENTO (v. Organización del Tratado Central).

23 mayo.—El presidente Ford declara, en una entrevista televisada, que «Estoy
preocupado por el elemento comunista y su influencia..., y, por consiguiente, por las
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relaciones de Portugal con la OTAN. Es una cuestión muy grave que expondré en
Bruselas».

Regresa Kissinger.
27 mayo.—Entrevista Kissinger-Giscard (y. Francia).
28 mayo.—El presidente Ford, en Bruselas.
29 mayo.—El portavoz del Departamento dé Estado declara que no existen nego-

ciaciones con el Gobierno de Manila para una reducción de las tropas norteamericanas
en Filipinas.

31 mayo.—El presidente Ford, en Madrid (v. España).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 23 abril.—Agasajo a Abdul Razak en París (véase
Francia).

FILIPINAS. 16 abril.—Ante la evolución de la situación en Indochina, donde
Phnom Penh ha caído en manos de los jmers rojos, el presidente Marcos dice que se
abre un período de «gran inestabilidad» en el Sudeste asiático y que Filipinas debe
reexaminar sus relaciones con los Estados Unidos, reguladas por un tratado bilateral
de defensa mutua, para eliminar algunas «ambigüedades», especialmente en los casos
precisos en que los Estados Unidos estarían obligados a acudir en ayuda de Filipinas.

17 abril.—El presidente Marcos propone la reunión de los países miembros de la
ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas,' Singapur y Tailandia) para examinar la situa-
ción en Indochina y deducir las consecuencias que pueden derivarse para el Sudeste
asiático en general.

29 mayo.—No existen negociaciones con Washington para retirada de tropas (v. Es-
tados Unidos)

FRANCIA, i abril.—Sobre los secuestrados en Chad (v. Chad).
2 abril.—Llega a París, en visita oficial, el ministro checoslovaco de Asuntos Exte-

riores, Chnupek, que celebra entrevistas con su homólogo francés y con el primer
ministro, Chirac.

10 abril.—El presidente Giscard, en Argel (v. Argelia).
12 abril.—Francia reconoce al Gobierno del príncipe Sihanuk.
Comunicado conjunto franco-argelino (v. Argelia).
16 abril.—Llega a París, en visita oficial, el primer ministro griego, Caramanlis.
21 abril.—Comienza la visita oficial del presidente de la República Federal de Ale-

mania, Walter Scheel.
23 abril.—El primer ministro, Chirac, ofrece un banquete al primer ministro de la

Federación de Malasia, Abdul Razak, que se encuentra en visita oficial a Francia.
24 abril.—Abdul Razak asiste a un almuerzo ofrecido por el presidente Giscard

en El Elíseo.
28 abril.—Llega a París, en visita oficial, el ministro israelí de Asuntos Exteriores,

Allon. Inmediatamente comenzó sus entrevistas con su homólogo francés.
29 abril.—El primer ministro, Chirac, se entrevista con el ministro israelí. Allon ha

sido recibido también por el presidente Giscard.
30 abril.—Termina la visita oficial de tres días del primer ministro del Congo,

Henri Lopes, que regresa a Brazzaville.
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1 mayo.—Él primer ministro, Chirac, efectúa una visita oficial a Luxemburgo {véa-
se Luxemburgo).

3 mayo.—El presidente Giscard, en Rabat.
9 mayo.—El presidente Giscard recibe en El Elíseo al primer ministro de Bélgica.

Tindemans declaró a la salida que «Bélgica desea la creación de una industria aeronáu-
tica europea»

Se celebra el acto conmemorativo del XXV aniversario de la declaración de Schu-
man, que comenzó la construcción europea. El acto, celebrado en el Salón del Reloj
del Quai d'Orsay, congrega a un gran número de personalidades en torno a los pre-
sidentes de Francia, Giscard, y Alemania Federal, Scheel, que pronunciaron discursos.
Entre los asistentes figuran los primeros ministros de Bélgica (Tindemans), Irlanda
(Cosgrave) y Luxemburgo (Thorn), así como ministros de los países de la CEE.

12 mayo.—Llega a París, en visita oficial, el viceprimer ministro chino, Ten Hsiao-ping.
Ha sido rceibido con honores de jefe de Estado por el primer ministro, Chirac, y el
ministro de Asuntos Exteriores.

19 mayo.—Llega a París el sha del Irán.
20 mayo.—El sha y la emperatriz asisten a un almuerzo en El Elíseo.
21 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Belgrado.
23 mayo.—Comunicado de la visita del ministro de Asuntos Exteriores (v. Yugoslavia).
25-26 mayo.—Disturbios en Yibuti ocasionan cuatro muertos y 150 heridos.
26 mayo.—Llega a París, en visita oficial, el emir de Kuwait.
27 mayo.—El presidente Giscard se entrevista, en El Elíseo, con el secretario de

Estado norteamericano, Kissinger.
29 mayo.—El presidente Giscard ofrece un banquete a su homólogo del Senegal,

Senghor.

GRAN BRETAÑA. 1 abril.—Se provocan manifestaciones de protesta por la pre-
sencia en Londres del líder de los Sindicatos soviéticos, Shelepin.

2 abril.—Ante la oleada de protestas, Shelepin acorta su visita a la Gran Bretaña.
Ha emprendido viaje a Escocia, donde, después de un breve agasajo, emprenderá el
regreso a Moscú.

3 abril.—Tras siete semanas de tregua, el IRA inicia nuevos actos terroristas. Una
bomba colocada en una agencia de viajes de Belfast destruye el edificio sin causar
víctimas.

7 abril.—Se han producido en el Ulster, durante el último fin de semana, diversos
atentados, que han ocasionado 11 muertos y varios heridos.

1 mayo.—Se celebran elecciones en el Ulster.
1 mayo.—Actitud franco-luxemburguesa ante el referéndum británico sobre la CEE

Iv. Luxemburgo).
3 mayo.—Los resultados finales de las elecciones en el Ulster son: Coalición Lea-

lista, 46 escaños; Partido Laborista social-demócrata, 17; Partido de la Alianza, ocho;
Partido Unionista de Irlanda del Norte, cinco; Partido Laborista de Irlanda del Norte,
uno, y Lealistas Independientes, uno.

6 mayo.—Acuerdos de la Conferencia de la Commonweahh (v. Conferencia de la Com-
monwealth).
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7 mayo.—El primer ministro, Wilson, se entrevista con el presidente de los Estados
Unidos.

Wilson regresa a Londres.
8 mayo.—Comunicado de la entrevista Wilson-Ford (v. Estados Unidos).

GRECIA, i abril.—El representante de Grecia en las Naciones Unidas ha enviado
una carta al secretario general de la ONU, Waldheim, protestando «contra la violación
del espacio aéreo griego sobre las islas de Chíos, Samos y Lesbos por aviones de guerra
turcos durante unas maniobras militares». Atenas considera que estas violaciones han
sido «deliberadas» y las atribuye a la «política expansionista de Turquía».

16 abril.—Caramanlis, en París.
21 abril.—Con ocasión del VIII aniversario del golpe de Estado, se produce una

gran manifestación, integrada por 300.000 personas, en Atenas. Los manifestantes
piden la dimisión de Caramanlis y atacan la Embajada de los Estados Unidos, que
pretenden incendiar. La policía, al defender el edificio diplomático, causa una decena
de heridos entre los asaltantes. Estos prosiguen los tumultos, exigiendo la retirada de
la OTAN.

23 abril.—Llega a Atenas el secretario de Estado adjunto norteamericano, Hartman.
Estudiará con los dirigentes griegos el problema de las bases americanas.

29 abril.—Un comunicado greco-americano, publicado en Atenas, informa que los
Estados Unidos han aceptado el cierre de su base aérea de Hellinikon y la abolición
de las facilidades concedidas a la VI Flota en el puerto de Eleusis. Algunas instala-
ciones continuarán siendo utilizadas por los americanos para servir a los intereses de
la defensa griega y serán colocadas «bajo mando griego».

8 mayo.—El presidente de Chipre, Makarios, se entrevista en Atenas con el primer
ministro, Caramanlis, durante una reunión, a la que asistieron los ministros de Asuntos
Exteriores de los dos países y el negociador Clerides.

16 mayo.—Entrevista Caramanlis-Schmidt (v. Alemania. República Federal de).

GUINEA. 9 mayo.—Se restablecen ias relaciones diplomáticas con la República Fe-
deral de Alemania, que estaban rotas desde enero de 1971.

HONDURAS. 1 abril.—El jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, general Oswal-
do López Arellano, ha sido sustituido en la jefatura del Ejército por el coronel Juan
Alberto Melgar Castro.

10 abril.—El presidente Oswaldo López Arellano rechaza las acusaciones de haber
sido sobornado por una compañía bananera norteamericana para que rebajase el im-
puesto de exportación de esos frutos.

22 abril.-—Ha sido destituido el presidente López Arellano. Le sucede el jefe del
Ejército, coronel Juan Alberto Melgar.

HUNGRÍA. 15 mayo.—Un comunicado informa que el Consejo Presidencial, direc-
ción colegiada del Estado húngaro, ha destituido a Jenoe Fock de sus funciones de
presidente del Consejo y que ha sido designado primer ministro Gyoergy Lazar.

INDIA. 9 abril.—Desarme de la guardia real en Gangkok (v. Sikkitn).
10 abril.—Anexión de Sikkim (v. Sikkim).
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11 abril.—Censuras de Islamabad (v. Pakistán).
14 abril.—Anexión a la India (v. Sikkim).

23 abril.—La Cámara Baja del Parlamento adopta una enmienda constitucional, en
virtud de la cual queda abolida la Monarquía de Sikkim, y éste pasa a formar parte
de la Unión India.

26 abril.—La Cámara Alta aprueba la anexión de Sikkim. De tal forma, Sikkim se
convierte en el 22 estado de la Unión.

29 abril.—Pekín no reconoce la anexión de Sikkim (v. China. República Popular de).

INDONESIA. 3 abril.—El presidente Suharto, en Australia (v. Australia).
4 abril,—Indonesia no invadirá Timor (v. Australia).

IRÁN. 4 abril.—Llega a Teherán, en visita oficial de una semana, el viceprimer
ministro chino Li Hsien-nien. Esta visita corresponde a la efectuada a China por la
chabanu del Irán en septiembre de 1972.

23 abril.—Llega a Teherán, en visita oficial, el presidente egipcio Anuar el Sadat.
24 abril.—Después de haberse entrevistado con el shah, Sadat regresa a El Cairo.
28 abril.—El shah, en Riad.
29 abril.—Llega a Teherán el vicepresidente del Iraq, Hussein, en visita oficial de

tres días.
El shah regresa de Riad
5 mayo.—El shah, en Caracas (v. Venezuela).
9 mayo.—El shah, en México.
15 mayo.—Entrevista del shah con el presidente Ford (v. Estados Unidos).
18 mayo.—Negociaciones irano-iraquíes en Argel (v. Argelia).
19 mayo.—El shah, en París (v. Francia).
20 mayo.—Firma del acuerdo fronterizo (v. Argelia).

IRAQ. 1 abril.—Ha expirado el plazo de tregua fijado por el Gobierno de Bagdad
a los rebeldes kurdos.

2 abril.—Iiaq y Senegal deciden establecer relaciones diplomáticas a nivel de emba-
jadores.

7 abril.—El precidente Al Bakr anuncia a la nación el fin de la rebelión kurda,
haciendo un elogio de «las buenas disposiciones» manifestadas por Irán. Al propio
tiempo Iraq plantea ante la Liga Árabe sus diferencias con Siria a propósito de las
aguas del río Eufrates, cuyo litigio no se ha solucionado después de doce años de nego-
ciaciones.

26 abril.—Termina la visita de cuatro días efectuada a Iraq por la primer ministro
de Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike. Durante su estancia ha celebrado conversaciones
con el presidente Bakr y el vicepresidente Hussein.

1 mayo.—Nueva actitud de Damasco (v. Siria).
13 mayo.—Damasco cierra su espacio aéreo a los aviones de Bagdad.
14 mayo.—Llega a Bagdad en visita oficial el presidente de Egipto, Sadat.
Iraq regala a Egipto 115 millones de dólares, de ellos 80 para comprar petróleo

iraquí y el resto para construir una ciudad popular en Port-Said.
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1 8 mayo.—Comienzan las negociaciones iraquí-iraníes, en Argel (v. Argelia).
20 mayo.—Firma del acuerdo fronterizo (v. Argelia).

IRLANDA. 9 mayo.—El primer ministro, Cosgrave, en París (v. Francia).

ISRAEL. 1 abril.—El primer ministro, Rabin, declara que se muestra «escéptico»
en cuanto a los resultados de una reanudación de la Conferencia de Ginebra.

7 abril.—Rabin declara que existen dificultades y tensiones entre Israel y los Esta-
dos Unidos, pero que está seguro de que serán superadas.

23 abril.—Gromyko propugna garantías para Israel (v. Unión Soviética).
24 abril.—El ministro de Defensa, Peres, declara que la presión que efectúan los

Estados Unidos sobre Israel para que haga concesiones que posibiliten un acuerdo de
paz en el Próximo Oriente podrían terminar, no tardando mucho, en un embargo de
armas. «Existe —dijo— una terminante suspensión de suministro de material bélico
norteamericano.»

25 abril.—Seguridades del Pentágono (v. Estados Unidos).
28 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, en París.
2 mayo.—Allon en Bonn.
El primer ministro, Rabin, declara que Israel tiene el propósito de conservar Sharm

el Sheik se llegue o no a un tratado final de paz con Egipto. Añadió que Israel no está
dispuesto a hacer nuevas concesiones a fin de que Egipto se decida a iniciar nuevas
conversaciones

13 mayo.—Declaraciones de Sadat en Kuwait (v. Kuwait).
15 mayo.—El primer ministro, Rabin, declara que «para conseguir una paz real,

estamos dispuestos a efectuar muy importantes concesiones en el Sinaí».
30 mayo.—Declaraciones de Ceausescu a Allon en Bucarest (v. Rumania).

JAPÓN. 9 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Washington.

JORDANIA. 3 abril.—El rey Hussein, en Damasco.
29 abril.—El rey Hussein, en Washington.
16 mayo. —Llega a Ammán, en visita oficial, el presidente de Egipto, Sadat.

KUWAIT. 12 mayo.—Llega a Kuwait el presidente de Egipto, Sadat. Trata de
coordinar la política de los países del Próximo Oriente antes de su entrevista con el
presidente de los Estados Unidos.

13 mayo.—Sadat declara que «Israel, en sus fronteras de 1967, es una realidad de
hecho».

26 mayo.—El emir, en París.
28 mayo.—Termina la visita del presidente de Chipre.

LAOS. 15 abril.—El rey Sisavang Vatthana ha firmado el decreto de disolución
de la Asamblea Nacional.

18 abril.—Se han iniciado combates, en tres zonas de Laos, entre las fuerzas guber-
namentales y las del Pathet Lao apoyadas por norvietnamitas.
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12 mayo.—Cesan cuatro ministros anticomunistas del Gobierno. Suvanna Fuma
acepta el control de su Gabinete por los comunistas y dirige un mensaje al país pidien-
do calma.

El ministro de Defensa, general del procomunista Pathet Lao, publica un comuni-
cado diciendo que «el Ejército, ayudado por el Pathet Lao, aplastará toda tentativa»
contra el actual Gobierno comunistizante.

19 mayo.—Las tropas comunistas prosiguen su avance y ocupan los aeródromos de
Paksé y Thakhet.

LÍBANO. 13 abril.—Se producen sangrientas luchas entre guerrilleros de la OLP
y miembros del Partido de la Falange. El tiroteo se inició en un suburbio de Beirut y
se ha prolongado todo el día. Se calcula en cuarenta el número de muertos originados
hasta el momento.

14-15 abril.—Prosiguen encuentros esporádicos. El balance de muertos se eleva a 88
hasta el momento. En Sidón se han registrado también luchas callejeras.

16 abril.—Se ha llegado a un alto el fuego entre los contendientes. El resultado de
los enfrentamientos ha producido más de 300 muertos.

23 abril.—Yemen cierra su embajada en Beirut (v. Yemen).
15 mayo.—Rachid Sohl presenta su dimisión como primer ministro. Al propio

tiempo dirige duras acusaciones contra los kataeb afirmando que tratan de lanzar a los
libaneses contra los palestinos.

20 mayo.—Se producen nuevos enfrentamientos entre kataeb y palestinos. Por lo
menos dos personas han resultado muertas.

21-23 mayo.—Prosiguen los combates entre kataeb y palestinos. Se han producido
18 muertos en los tres días de luchas.

23 mayo.—Se forma un Gobierno restringido compuesto de ocho miembros, siete de
los cuales son militares. Lo preside el general retirado Rifai. La mayoría de los diri-
gentes cristianos apoyan esta decisión del presidente Frangie, pero los responsables
musulmanes la critican.

26 mayo.—Ha dimitido el Gobierno militar.
28 mayo.—El presidente Frangie encarga a Rachid Karame que forme Gobierno.
31 mayo.—El balance de once días de lucha es de 105 muertos.

LIBIA. 16 abril.—El Consejo del Mando de la Revolución dirige una advertencia
al presidente egipcio Sadat en la que amenaza con «romper las relaciones con su régi-
men» en el caso de que persistan las censuras contra el coronel Gaddafi y la revolución
libia.

20 abril.—Censuras a Gaddafi en la Asamblea Nacional egipcia (v. Egipto).
30 abril.—El primer ministro, Abdel Salam Jallud, ha sido recibido por Pablo VI en

el Vaticano.

12 mayo.—Llega a Trípoli, en visita oficial, el primer ministro soviético, Kossyguin.
Permanecerá cuatro días y se entrevistará con todos los dirigentes libios. Durante un
banquete celebrado en su honor, el dirigente soviético dice que es preciso fomentar la
unidad árabe.

15 mayo.—Termina la visita de Kossyguin, que marcha a Túnez. Durante su visita
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se ha firmado un contrato por el cual la URSS venderá armas a Libia por un valor
de 600 millones de dólares y se refiere a misiles tierra-aire y otros armamentos pesados.

Antes de marchar a Túnez, Kossyguin firma un comunicado conjunto en el que no
se menciona ni la Conferencia de Ginebra ni el derecho de Israel a la existencia. Se
evoca la «situación explosiva» en el Próximo Oriente, se condena la «agresión sionista
israelí» y se subraya la «necesidad de liberar todos los territorios ocupados», afirmando
ambas partes el apoyo a la causa palestina.

24 mayo.—Libia desmiente que haya concedido bases militares a la URSS.

LIGA DE ESTADOS ÁRABES. 7 abril.—Litigio sirio-iraquí (v. Iraq).
9 abril.—El dirigente de la OLP, Arafat, se entrevista con el secretario de la Liga,

Mahmud Riad. Se ha tratado de la entrevista tripartita entre Egipto, Siria y OLP.
1 mayo.—Damasco renuncia a la mediación de la Liga (v. Siria).

LUXEMBURGO. 2 mayo.—Llega en visita oficial el primer ministro francés, Chirac.
Se entrevista seguidamente con el primer ministro, Thorn, para tratar de asuntos europeos
y bilaterales. Al terminar las conversaciones, Chirac declara que «deseamos que la Gran
Bretaña continúe en el Mercado Común, pero no a cualquier precio». Thorn declara
que «después del 5 de junio ya no debe plantearse la cuestión de pagar un nuevo precio
en cada etapa».

9 mayo.—El primer ministro, Thorn, en París (v. Francia).

MADAGASCAR. 12 abril.—El Directorio Militar presenta su programa de gobierno.
Será proseguida la política de no alineación y de «neutralismo positivo».

MARRUECOS. 3 mayo.—Llega a Rabat, en visita oficial, el presidente francés, Gis-
card d'Estaing.

MÉXICO. 9 mayo.—Llegan a México el shah del Irán y la emperatriz para una
visita oficial de seis días.

17-21 mayo.—Visita oficial del presidente del Senegal, Senghor.

NORUEGA. 20 mayo.—El primer ministro, Bratelli, declara que una masiva con-
centración de tropas soviéticas en el Ártico está colocando a Noruega en una situación
sumamente delicada ante la eventualidad de un conflicto armado internacional.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 abril.—Protesta de Atenas
fv. Grecia).

28 abril.—Se reúne en Viena la conferencia entre los representantes de la población
turca y griega de Chipre. A la conferencia asiste el secretario general de la ONU,
Waldheim.

22 mayo.—Damasco ha aprobado una nueva prórroga de seis meses de permanencia
de los «cascos azules» en el Golán.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 11 abril.—Termina la Conferen-
cia de Dar Es Salaam, que ha durado cuatro días. Se resuelve intensificar las sancio-
nes económicas contra la República Sudafricana como parte de una campaña no violenta
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destinada a acabar con el actual Gobierno de Pretoria. Se aprobó también el entrena-
miento y equipamiento de guerrilleros para extender sus movimientos de liberación.

16 abril.—El secretario general, Eteki Mbumua, declara que «no habrá diálogo con
la República Sudafricana mientras que dure et apartheid. La prensa occidental no ha
reflejado el resultado real de los trabajos de la reunión de Dar Es Salaam de la pasada
semana».

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 8 mayo.—En Washington se
inaugura la Asamblea General de la OEA. El primer tema que figura en la agenda es
el de Panamá. Se tratará también de la ley comercial norteamericana, la situación de
los precios del petróleo, la elección de secretario general de la OEA y los derechos en
Chile.

15 mayo.—La Asamblea General de la OEA aprueba formalmente una resolución
expresando el deseo de que se llegue a 'dina pronta y feliz conclusión» en las negocia-
ciones entre Panamá y Estados Unidos sobre un nuevo tratado acerca del Canal.

17 mayo.—El embajador argentino, Orfila, ha sido nombrado secretario general de
¡a OEA.

19 mayo.—Ha terminado la reunión anual de la OEA. El Estado de Granada ha
ingresado corno XXIV país miembro de esta Organización.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 7 mayo.—Se reúnen
en Londres los ministros de Defensa de los países miembros de la Organización. Asis-
tieron los de los países europeos de la Alianza, excepto el de Grecia.

22 mayo.—Se reúnen en Bruselas los ministros de Defensa de 13 de los 15 países de
la OTAN. No asisten Francia, que se retiró hace varios años de la organización militar
de la OTAN, y Grecia, que salió de la misma el 14 de agosto de 1974.

29 mayo.—Comienza en Bruselas la sesión de primavera de la OTAN en la que
participan 14 jefes de Estado y de Gobierno. Asiste, entre otros, el presidente de los
Estados Unidos.

30 mayo.—Finaliza la reunión y se publica el comunicado. La OTAN reafirma la
determinación de mantener la cohesión de la Alianza con el fin primordial de asegurar
la independencia y la seguridad de sus miembros, así como hacer posible una paz
duradera. «La seguridad colectiva, garantizada por la Alianza y fundada en una capa-
cidad creíble de disuasión y de defensa, constituye un factor de estabilización.»

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 22 mayo.—Se inicia, en Ankara,
la XXII reunión del Consejo Ministerial del CENTO. Durante la sesión de apertura el
secretario de Estado norteamericano, Kissinger, declara en su discurso que «los Estados
Unidos no abandonarán a sus aliados y honrarán sus compromisos». Subraya que «en
las regiones donde los intereses norteamericanos no son paralelos a los de la Unión
Soviética debe observarse una práctica de moderación y de responsabilidad recíproca...
Siempre hemos insistido en que el apaciguamiento de las tensiones no puede ser selec-
tivo». El ministro británico Hattersley expresa ciertas «dudas» en cuanto a la firmeza
del compromiso americano respecto a los problemas de la seguridad de sus aliados.
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PAKISTÁN, ii abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores hace pública una nota
condenando la anexión de Sikkim por la Unión India, diciendo que «una vez más, la
India ha demostrado su predilección por recurrir a la fuerza para arreglar las relaciones
con sus vecinos».

20 abril.—Llega a Islamabad, en visita oficial de seis días, el viceprimer ministro
chino, Li Hsien-nien.

PERÚ. 13 mayo.—El Gobierno toma posesión de las instalaciones de la compañía
Gulf Oil, del Perú, y publica la orden de expropiación de esta filial de la Gulf Oil
americana.

POLONIA. 23 abril.—El presidente del Consejo de Ministros, en Belgrado.
20 mayo.—Llega a Varsovia el presidente de Austria.

PORTUGAL. 9 abril.—Lisboa prohibe terminantemente a la aviación norteameri-
cana que utilice las islas Azores como escala de sus vuelos para abastecer a Israel en
caso de un conflicto en el Próximo Oriente.

25 abril.—Se celebran las elecciones para la Asamblea Constituyente.
28 abril.—Los resultados oficiales de las elecciones conceden el triunfo al Partido

Socialista, que obtiene el 37,87 por joo de los votos y 115 escaños. Le sigue el Partido
Popular Democrático, con el 26,38 por 100 de los votos y 80 diputados. En tercer lugar,
el Partido Comunista Portugués, con el 12,53 P o r I 0 ° de ^os v°tos y 30 diputados. Siguen
otras diversas formaciones políticas.

29 abril.—Brazzaville propugna la autodeterminación de Cabinda (v. Congo).
2 mayo.—En Luanda se producen nuevos y violentos enfrentamientos armados. Aun-

que se desconoce el número exacto de víctimas, se calcula que han perecido varios
centenares de personas.

6 mayo.—Según informan fuentes extraoficiales, el número de muertos en Angola
durante los pasados disturbios puede calcularse en 800.

7 mayo.—Zaire pide la autodeterminación de Cabinda (v. Zaire).
16 mayo.—Dos dirigentes nacionalistas de Angola declaran que en los últimos dis-

turbios han muerto más de dos mil personas y que estos recientes combates entre
grupos nacionalistas rivales han causado más muertos que toda la guerra de liberación
contra los portugueses.

19 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Meló Antunes, en Bonn.
20 mayo.—Se clausura el diario República, órgano del Partido Socialista. Con este

motivo se organiza una gran concentración de masas a las que dirige la palabra el
ministro Mario Soares, secretario del mencionado partido, pidiendo la «movilización
de los socialistas para decir no a la dictadura».

Kinshasa propone un referéndum en Cabinda (v. Zaire).
23 mayo.—Preocupación de Washington (v. Estados Unidos).

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 7 abril.—Beligerancia de Nyerere (v. Tanzania).
9 abril.—Houphouet-Boigny persiste en la necesidad del diálogo (v. Costa de Marfil).
11 abril.—Acuerdos de la Conferencia de la OUA (v. Organización de la Unidad

Africana).
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16 abril.—Declaraciones del secretario general de la OUA (v. Organización de la
Unidad Africana).

19 abril.—El hasta ahora ministro de Finanzas, Diederich, ha tomado solemne pose-
sión de la Presidencia de la República,

Petición del presidente de Zambia a los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

RHODESIA. 4 abril.—El Gobierno accede a liberar «temporalmente» a Sithole.
6 mayo.—Acuerdos de la Conferencia de la Commonwealth (v. Conferencia de la

Commonwealth).

RUMANIA. 22 mayo.—Llega a Bucarest el presidente de Corea del Norte y secre-
tario general del Partido Comunista coreano, mariscal Kim II Sung.

30 mayo.—El jefe del Estado y del Partido Comunista, Ceausescu, subraya que
Israel tiene el derecho a su existencia como Estado en el Oriente Próximo y que debe
garantizarse tal derecho. Esta opinión la formuló en su conversación con el ministro
israelí de Asuntos Exteriores, Allon, que se encuentra en Bucarest.

SANTA SEDE. 30 abril.—Pablo VI recibe en audiencia privada al primer ministro
de Libia, Abdel Salam Jallud.

SENEGAL. 2 abril.—Senegal e Iraq establecen relaciones diplomáticas a nivel de
embajadores.

17-21 mayo.—Visita oficial del presidente Senghor a México.
29 mayo.—Senghor, en París (v. Francia).

SIKKIM. 9 abril.—El Ejército indio ha desarmado y desmantelado la guardia per-
sonal del rey. La acción se ha producido a petición del primer ministro pro indio, Dorji,
que había conseguido en septiembre pasado que el Reino pase a ser Estado asociado de
la India.

10 abril.—El Parlamento de Sikkim aprueba la abolición de la Monarquía y la
anexión del territorio a la Unión India.

14 abril.—La población ha votado masivamente en favor de la anexión a la India
y la abolición de la Monarquía. El soberano permanece virtualmente prisionero en su
palacio de Gangtok.

23 abril.—El Parlamento indio aprueba la anexión (v. India).
26 abril.—Sikkim se convierte en el XXII Estado de la Unión India (v. India).

SINGAPUR. 22 abril.—El primer ministro, Lee Kuan-yew, en Bangkok.
23 abril.—Llamamiento de Lee Kuan-yew (v. Tailandia).

SIRIA. 3 abril.—Llega a Damasco el rey Hussein de Jordania para entrevistarse
con el presidente Assad. Tratarán de coordinar la posición de los dos países ante los
últimos acontecimientos.

7 abril.—Bagdad plantea ante la Liga Árabe el litigio sirio-iraquí sobre la reparti-
ción de las aguas del Eufrates (v. Iraq).
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22 abril.—El presidente Assad asiste a una reunión tripartita en Riad (v. Arabia
Saudita).

23 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Moscú. En el discurso de Gromyko
se propugnan garantías para Israel (v. Unión Sometica).

1 mayo.—Damasco informa que renuncia a la mediación de la Liga Árabe en el
conflicto que mantiene con Bagdad acerca de las aguas del Eufrates.

13 mayo.—Damasco cierra su espacio aéreo a los aviones de Bagdad.
Críticas del ministro de Asuntos Exteriores en Bonn (v. Alemania, República Fe-

deral de).
17 mayo.—Llega a Damasco, en visita oficial, el presidente de Egipto, Sadat. Discu-

tirá la futura estrategia árabe con el presidente Assad.
22 mayo.—Damasco aprueba una prórroga de seis meses de permanencia de los

«cascos azules» en el Golán

SOMALIA. 8 abril.—Los soviéticos construyen una base naval en territorio somalí
(v. Estados Unidos).

SRI LANKA. 26 abril.—La primer ministro, Sirimavo Bandaranaike, termina su
visita a Iraq.

SUECIA. 24 abril.—Un comando anarquista se apodera de la Embajada de la Repú-
blica Federal de Alemania en Estocolmo haciendo prisioneros entre el personal de la
misma. Finalmente, a medianoche, los terroristas proceden a volar la embajada. Anterior-
mente habían asesinado al agregado militar, Von Mirbach.

TAILANDIA. 9 abril.—Han resultado muertos 16 gubernamentales y otros 16 heri-
dos en el ataque lanzado por insurgentes comunistas contra una unidad de caballería
estacionada en Huay-Khlon, en la frontera entre Tailandia y Camboya.

22 abril.—Llega a Bangkok, en visita oficial, el primer ministro de Singapur, Lee
Kuan-yew.

23 abril.—Lee Kuan-yew hace un llamamiento a la solidaridad de los países del
Sudeste asiático «para hacer frente a los diversos acontecimientos que podrían produ-
cirse en Indochina».

24 abril.—Doscientos insurgentes atacan al puesto de policía de Don-Yanang, en
el NE, dando muerte a doce policías, entre ellos un coronel y un comandante.

1 mayó.—El ministro de Asuntos Exteriores, Choonhavan, declara que el próximo
día 5 será anunciada en Washington y en Bangkok una importante retirada de una
parte sustancial de los 25.000 hombres y 350 aviones americanos aún estacionados en
territorio tailandés.

5 mayo.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores informa que 7-500
militares norteamericanos serán retirados de Tailandia antes de fin de junio.

13 mayo.—El ministro del Interior declara que Tailandia repatriará, antes de un
año, a unos 40.000 refugiados norvietnamitas que viven desde hace más de veinte
años en el NE de Tailandia. Esta decisión ha sido adoptada después de que, el día ia,
se hubieran producido manifestaciones antivietnamitas en todo el país reclamando la
expulsión de los vietnamitas y la destrucción de los almacenes que poseen. •
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Ultimátum camboyano (v. Camboya).
Los Estados Unidos envían 800 marines a la base de Utapao (Tailandia).

El primer ministro, Kukrit Pramoj, declara que la utilización de Utapao para arre-
giar por la fuerza el asunto del Mayagüez tendrá «lamentables repercusiones» en
las «relaciones amistosas» entre Washington y Bangkok. «Incluso podríamos romperlas»,
agregó.

14 mayo.—Washington promete a Bangkok retirar los «marines» desembarcados en
Utapao.

15 mayo.—Las fuerzas armadas norteamericanas rescatan el Mayagüez {v. Cam-

boya).

16 mayo.—Bangkok retira su embajador en Washington (v. Estados Unidos).
Excusas de Washington (v. Estados Unidos).
Bangkok no acepta las excusas.

19 mayo.—Bangkok acepta una nueva nota de excusas de Washington (v. Estados

Unidos).

TANZANIA. 7 abril.—El presidente Nyerere pronuncia un discurso en Dar Es
Salaam pidiendo que se haga todo lo necesario para acelerar la descolonización del
África austral y para completar, simultáneamente, el aislamiento diplomático de la
República Sudafricana.

TÚNEZ. 27 abril.—El primer ministro, Nuira, marcha a Washington, donde debe
efectuar, a partir del 1 de mayo, una visita oficial de una semana por invitación del
presidente Ford.

2 mayo.—Declaraciones del primer ministro en Washington (v. Estados Unidos).

15 mayo.—Llega a Túnez, en visita oficial, el primer ministro soviético, Kossyguin.

TURQUÍA. 1 abril.—Protesta de Atenas (v. Grecia).
8 abril.—Ankara advierte a Washington que cerrará tres instalaciones norteameri-

canas establecidas en territorio turco si el Congreso estadounidense no deroga su prohi-
bición de prestarle ayuda militar o venderle material de guerra.

20 abril.—Llega a Ankara el secretario de Estado adjunto norteamericano, Hartman.
Exhorta a los dirigentes turcos a efectuar concesiones sobre Chipre.

21 abril.—Hartman se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Caglayangil.
1 mayo.—El primer ministro, Demirel, declara a la prensa que las bases norteameri-

canas en Turquía no serán empleadas, en ningún caso, contra los árabes. «El empleo
de las bases turcas requiere la aprobación del Gobierno y Ankara no permitirá que se
utilicen para una operación militar de invasión contra los territorios árabes.»

20 mayo.—El Senado norteamericano vota a favor del levantamiento del embargo
de armas a Turquía.

22 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, llega a Ankara para
asistir a las reuniones del CENTO. Al propio tiempo aprovechara su estancia para en-
trevistarse con el primer ministro turco, Demirel, y con el ministro de Asuntos Exterio-
res, Caglayangil.

296



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

UNION SOVIÉTICA, i abril.—Protestas contra la visita de Shelepin a Londres
(v. Gran Bretaña).

2 abril.—Shelepin acorta su visita a la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).
8 abril.—Base soviética en Somalia (v. Estados Unidos).
16 abril.—Shelepin ha cesado como miembro del Buró Político. Así lo ha decidido

el pleno del Comité Central del Partido Comunista Soviético, que, a su vez, ha rendido
homenaje a la política exterior desplegada por Breznev.

20 abril.—Duros ataques de Pekín (v. China, República Popular de).
23 abril.—Llega a Moscú el ministro sirio de Asuntos Exteriores. Durante un banquete

ofrecido por Gromyko a su huésped, el ministro soviético enumera las etapas de la
Conferencia de Ginebra sobre el Próximo Oriente, la última de las cuales es «acuerdo
sobre la garantía de los derechos de todos los Estados del Próximo Oriente a una
existencia y un desarrollo independiente, comprendido el Estado de Israel». Es la se-
gunda vez, en pocos días, que Gromyko, dirigiéndose a autoridades árabes, especifica
que Israel debe recibir «garantías para su existencia y desarrollo independiente».

28 abril.—Llega a Moscú el dirigente de la OLP, Yasser Arafat.
7 mayo.—Aplazamiento de las conversaciones SALT (v. Estados Unidos).
8 mayo.—Breznev pronuncia un discurso con ocasión del XXX aniversario del fin

de la II Guerra Mundial. Dice, entre otras cosas, que «podemos advertir con satisfac-
ción que la liquidación del hogar de guerra en Indochina permite sanear convenien-
temente la atmósfera internacional. Esto aprovecha a la causa de la distensión, espe-
cialmente, en nuestro criterio, a la de la distensión de relaciones entre nuestro país
y los Estados Unidos». Agregó que «en estos días de alegría, los soviéticos desean a
los patriotas de Vietnam del Sur grandes éxitos para la restauración de su país sobre
nuevas bases democráticas».

9 mayo.—Préstamo canadiense (v. Canadá).
12 mayo.—Kossyguin, en Trípoli (v. Libia).
15 mayo.—Kossyguin, en Túnez.
Venta de armas a Libia (v. Libia).
Reproches de Sadat (v. Egipto).
Comunicado conjunto sovieto-libio (v. Libia).
19 mayo.—En Viena se entrevista el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, con

el secretario de Estado norteamericano.
20 mayo.—Segunda entrevista Gromyko-Kissinger.
29 mayo.—Podgorny ofrece un banquete en el Kremlin en honor de la reina de

Dinamarca y de su esposo, que visitan oficialmente la URSS.

VENEZUELA. 5 mayo.—Llega a Caracas el shah del Irán para celebrar conversa-
ciones con el presidente Carlos Andrés Pérez. El shah rindió un homenaje especial al
libertador Bolívar en el Panteón Nacional donde reposan los restos del patriota.

VIETNAM DEL SUR. 1 abril.—Prosigue la ofensiva revolucionaria. Más de la mitad
del territorio de Vietnam del Sur ha pasado a poder de los comunistas. Últimamente
han ocupado Qui-Nhon, Nha Trang y Tur-Hoa. El primer ministro, Tran Thien Khiem,
lanza un llamamiento a los soldados gubernamentales para que «resistan en sus posi-
ciones».

297



JULIO COLA ALBERICH

2 abril.—Las tropas norvietnamitas y del Vietcong se encuentran a 50 kilómetros
de Saigón. El presidente Thieu culpa a los Estados Unidos de no cumplir las promesas
que formuló Kissinger para que firmase los acuerdos de París. Estas promesas consis-
tían en que aseguró, de forma verbal, que los Estados Unidos volverían militarmente
a su lado en el caso de que los adversarios incumpliesen los acuerdos.

4 abril.—El presidente Van Thieu anuncia la dimisión del Gabinete. El presidente
de la Asamblea Nacional formará nuevo Gobierno.

7 abril.—-La artillería comunista comienza el bombardeo de los alrededores de Sai-
gón. Las tropas norvietnamitas y Vietcong han ocupado Cam Ranh, a 300 kilómetros
de Saigón.

8 abril.—Un teniente ha bombardeado, desde su avión, el palacio presidencial de
Saigón. Cometido el atentado huyó en dirección desconocida.

16 abril.—Prosigue el avance imparable hacia Saigón de las tropas comunistas. Los
norvietnamitas han ocupado hoy Phan Rang.

17 abril.—El general Van Minh ha presentado su dimisión al presidente Van Thieu
«antes de que Saigón se convierta en otro Phom-Penh».

21 abril.—Las fuerzas gubernamentales han abandonado Xuan-Loc y el enemigo se
acerca a Saigón.

El presidente Van Thieu ha dimitido. En una alocución televisada anuncia su deci-
sión y critica duramente a los Estados Unidos. «Discutí con los norteamericanos—dijo,
entre otras cosas—. Les dije que con la firma de los acuerdos estaban entregando Viet-
nam a los comunistas. Pero sus responsables me pidieron que firmase los acuerdos.»
Luego agregó: «Jamás creí que un hombre como Kissinger fuera a dejar a nuestro
pueblo abandonado a tan desastroso destino.»

Tran Van Huong se hace cargo de la presidencia.
23 abril.—El primer ministro, Ba Can, presenta la dimisión al presidente Huong.
28 abril.—El general Minh asume las funciones de jefe de Estado y pide a los

comunistas el alto el fuego inmediato.
30 abril.—Las tropas comunistas entran triunfalmente en Saigón.

YEMEN. 23 abril.—Yemen ha decidido cerrar su Embajada en Beirut a consecuen-
cia del atentado cometido el día 22 contra el embajador itinerante noryemenita.

YUGOSLAVIA. 23 abril.—Llega a Belgrado, én visita oficial de cuatro días, el
presidente del Consejo de Ministros de Polonia.

21 mayo.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el ministro francés de Asuntos Exte-
riores.

23 mayo.—Al final de la visita del ministro francés se publica el comunicado con-
junto que dice que ambos países «consideran que, teniendo en cuenta la evolución
reciente de la negociación, deben esperarse resultados satisfactorios para todos en los
trabajos de la Conferencia de seguridad y cooperación en Europa en breve plazo, lo
que permitiría una conclusión rápida, al más alto nivel, de la Conferencia». Respecto
al Próximo Oriente, sus posturas son casi idénticas.

29-30 mayo.—En Brdo se celebran conversaciones entre el presidente Tito y el de
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Egipto, Sadat, que se encuentra en Yugoslavia en visita oficial. Tratarán de la partici-
pación yugoslava en la Conferencia de Ginebra en torno a Oriente Próximo.

ZAIRE. 7 mayo.—El presidente Mobutu declara que debe organizarse un referén-
dum en el enclave de Cabinda para dejar a sus habitantes el cuidado de decidir su
futuro. Añadió que posee documentos en los cuales los dirigentes angoleños reconocen
que Cabinda no forma parte integrante de Angola.

20 mayo.—El presidente Mobutu propone la organización de «un referéndum en
Cabinda» para demostrar que sus habitantes no desean unificarse con Angola.

ZAMBIA. 19 abril.—Petición del presidente Kaunda a los Estados Unidos durante
su visita a Washington (v. Estados Unidos).
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