
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE ABRIL Y MAYO DE 1977

AFGANISTÁN. 13 abril.—El presidente Daud se entrevista, en Moscú, con
Breznev.

ALEMANIA (República Federal de), l abril.—El canciller Schmidt se en-
trevista con el presidente egipcio, Sadat, en Bonn. Trataron de las perspec-
tivas de la conferencia de Ginebra y de cuestiones mutuas.

8 abril.—Denuncia de Moscú (v, Unión Soviética).
7-8 mayo.—El canciller Schmidt asiste a la Conferencia de los siete países

más ricos del mundo, que se celebra en Londres.
7 mayo.—Entrevista Schmidt-Carter (v. Estados Unidos).
10 mayo.—Entrevista Schmidt-Eanes (v. Portugal).
14 mayo.—Por primera vez en cuatro años, el «día de las fuerzas aliadas»

se conmemora en Berlín-Oeste con un desfile militar de tropas americanas,
británicas y francesas.

27 mayo.—El canciller Schmidt comienza su visita oficial a Yugoslavia.

ALEMANIA (República Democrática de). 2 abril.—Llega a Berlín-Este el
dirigente cubano Fidel Castro.

4 abril.—Reanudación de relaciones diplomáticas con España (v. España).
11 abril—Llega el mariscal Ustinov, ministro de Defensa de la URSS, al

frente de una delegación militar.
14 abril.—El mariscal Ustinov, en un discurso en Berlín-Este, califica las

propuestas americanas sobre limitación de armamentos estratégicos de «ab-
solutamente irrealistas».

15 abril.—Termina la visita de Ustinov. Ha pedido que se fortalezca el
Pacto de Varsovia.

2 mayo. — Kinshasa rompe sus relaciones diplomáticas con Berlín-Este
(v. Zaire).

ANGOLA. 9 abril.—El presidente Neto advierte al rey Hassan II de Ma-
rruecos —que ha enviado tropas a Zaire— que toda agresión dirigida contra
Angola será atribuida a su responsabilidad.

12 abril.—Precisiones de París (v. Francia).
El Gobierno entrega una nota al encargado de Negocios de Francia acu-

sando a París1 de cometer un «acto insensato» y «colocarse, una vez más, al
lado de los opresores de los pueblos al acudir en socorro de una de las más
feroces dictaduras de África».
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Neto, en un mensaje al Gobierno etíope, asegura el apoyo de Angola,
agregando que «todas las fuerzas sedientas de sangre, apoyadas por el im-
perialismo, intentan desestabilizar la situación en Etiopía. Estamos con us-
tedes contra el enemigo común».

17 abril.—Hace escala en Angola, para entrevistarse con Neto, el secretario
del Foreign Office británico, Owen.

22 abril.—Neto, en Brioni.
26 abril.—Neto, en Varsovia.
6 mayo.—Respaldo cubano (v. Cuba).
21 mayo.—Neto expulsa a dos miembros del Comité Central del MPLA:

Alves y Van Dunem.
27 mayo.—Se producen graves combates en Luanda que ocasionan innu-

merables bajas. Los soldados sublevados apoyan a los destituidos Alves y
Van Dunem. Los revoltosos se h a n apoderado de la radio, desde la que diri-
gen llamamientos a la población pa ra que se u n a a la rebelión.

28 mayo.—Ha sido aplastada la rebelión militar. Las tropas cubanas han
intervenido decisivamente en los combates1, que han sido sangrientos.

ARABIA SAUDITA. 30 abril.—Regresa el rey Jaled después de perma-
necer dos meses en un hospital de Londres.

21-22 mayo.—En Riad se reúnen los presidentes de Egipto, Sadat, y Siria,
Assad, con el rey Jaled p a r a estudiar cuidadosamente las consecuencias del
triunfo del Likud en Israel. El emir Fahd viajará a Washington pa ra exponer
a Cárter los1 temores árabes ante el nuevo giro de la política israelí.

24 mayo.—El emir Fahd, en Washington. Entrevista con Cár ter (Estados
Unidos).

25 mayo.—Termina la visita del emir Fahd (v. Estados Unidos).
31 mayo.—El emir Fahd, en Madrid.

ARGELIA, l . abri l .—Bumedian recibe a Fidel Castro en su residencia
particular, conferenciando en presencia del vicepresidente cubano, Carlos
Pérez, y del minis tro argelino de Asuntos Exteriores, Buteflika.

1 mayo.—Ataque del Polisario en Zuerate (v. Mauritania).
2 mayo.—Bumedian se entrevista , en Argel, con el vicepresidente libio,

Jallud.
3 mayo.—El minis tro francés de Asuntos Exteriores crit ica la act i tud dé

u n «vecino» de Maur i t an ia (v. Francia).
El embajador francés en Argel h a sido convocado en el Ministerio de

Asuntos Exteriores pidiéndole explicaciones de las pa labras pronunciadas
unas horas antes por el minis t ro francés de Asuntos Exteriores.

Prosiguen las entrevis tas Bumedian-Jal lud.
8 mayo.—El minis tro de Asuntos Exteriores, Buteflika, denuncia las «ten-

dencias a la aventura» del Gobierno francés en el asunto del Sahara occi-
dental y acusa a París de asociarse a u n «eje» hostil a Argelia.

13 mayo.—Severa adver tenc ia de Raba t (v. Marruecos).
25 mayo.—Llamamiento de Par í s (v. Francia).
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ARGENTINA. 20-23 abril.—El presidente Videla, en Paraguay.
26 abril.—La Cancillería difunde un comunicado informando que los Go-

biernos de Buenos Aires y Londres han decidido negociar la soberanía de
las islas Malvinas a partir del próximo mes de junio.

2 mayo.—Fallo del tribunal de arbitraje sobre el canal de Beagle (v. Gran
Bretaña).

11 mayo.—El presidente Videla en Caracas.
12 mayo.—Declaración conjunta argentino-venezolana (v. Venezuela).

AUSTRALIA. 27 mayo.—El primer ministro, Fraser, termina su visita a
Singapur, reanudando su viaje, en el que visitará Italia, Gran Bretaña, Bél-
gica, Francia y República Federal de Alemania. Posteriormente marchará a
los Estados Unidos.

AUSTRIA. 4 mayo.—El canciller Kreisky, en Damasco.

BANGLA DESH. 21 abril.—El presidente Sayem dimite de su cargo. Alega
motivos de salud. Designa para sucederle al general Ziaur Rahman, que
ha prestado juramento.

BÉLGICA. 17 abril.—Se celebran elecciones generales.
19 abril.—Los resultados son los siguientes: socialcristianos, 80 escaños;

socialistas, 62; liberales, 33, y el resto, hasta 212, entre otros cuatro par-
tidos.

9 mayo.—El presidente de Costa de Marfil, Houphouet-Boigny, termina
au visita oficial a Bélgica.

BENIN. 14 abril.—Condena de la ONU (v. Organización de las Naciones
Unida,s).

BOTSWANA. 14 abril.—Llega a Botswana el secretario del Foreign Office
británico, Owen, para tratar de reavivar la idea de una conferencia consti-
tucional rhodesiana.

BRASIL. 25 abril.—Llega a Brasilia el canciller ecuatoriano, Lara.

BULGARIA. 3 mayo.—Ha llegado a Sofía el jefe del Comité Militar etíope,
teniente coronel Mengistu. Fue recibido en el aeropuerto por el jefe del
Estado y del Partido, Jivkov.

CANADÁ. 28 abril.—Entrevista Morin-Giscard Cv. Francia).
7-8 mayo.—El primer ministro, Trudeau, asiste a la conferencia de los

siete países más ricos del mundo, que se celebra en Londres.
10 mayo.—Trudeau participa en la reunión del Consejo Atlántico en

Londres.
11 mayo.—Trudeau en París.
CONFERENCIA NORTE-SUR. 30 mayo.—En París se inaugura la Confe-

rencia, a la que asisten 27 países, representados por 40 ministros.
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CONGO. 3 abril.—El coronel Yhombi-Opango ha sido designado jefe del
Estado.

COREA DEL SUR. 13 abril.—Relaciones diplomáticas con Sudán.
16 mayo.—El primer ministro, Choi Kyu Hah, que se encuentra en París

en visita privada, se entrevista con el presidente Giscard.
21 mayo,—El jefe del Estado Mayor de las fuerzas norteamericanas ha

sido relevado (v. Estados Unidos).
24 mayo.—En Seúl se entrevistan el subsecretario de Estado norteameri-

cano, Habib, y el general Brown, jefe de Estado Mayor, con los dirigentes sur-
coreanos para t ratar de la ret irada de las fuerzas terrestres americanas.

25 mayo.—El presidente Park Chung Hee acepta la decisión de Cárter de
retirar las tropas norteamericanas en un plazo de cinco años. Expresa el
deseo de que esta retirada sea compensada por mayor ayuda militar.

COSTA DE MARFIL. 9 mayo.—El presidente Houphouet-Boigny termina
su visita oficial a Bélgica.

10 mayo.—El presidente Houphouet-Boigny se entrevista en París con el
ministro israelí de Asuntos Exteriores, Allon.

Entrevista del presidente con Giscard. Declaraciones (v. Francia),

CUBA. 1 abril.—Entrevista Castro-Bumedian (v. Argelia).
2 abril.—Castro en Berlín-Este.
4 abril.—Castro en Moscú.
Zaire rompe sus relaciones con Cuba (v. Zaire).
5 abril.—Castro conferencia en el Kremlin (v. Unión Soviética).
Funcionarios de la Embajada cubana en El Cairo desmienten las informa-

ciones egipcias de que hay soldados cubanos en Libia.
8 abril.—Castro llega a La Habana después de un viaje de cuarenta días

por diez países de tres continentes.
Comunicado soviético-cubano (v. Unión Soviética).
27 abril.—Acuerdo pesquero con Washington (v. Estados Unidos).
6 mayo.—Castro declara que si las tropas zaireño-marroquíes traspasan

la frontera de Angola, el Gobierno cubano considerará este acto como una
agresión a Cuba y entrará en la lucha.

10 mayo.—Costa de Marfil censura la «influencia perniciosa» de Cuba
en África (v. Francia).

26 mayo.—Advertencia de Móndale (v. Estados Unidos).

CHAD. 1 abril.—Se restablece la calma en Ndjamena después de que,
durante la noche pasada, unos sesenta guardias nómadas atacasen el pala-
cio presidencial. Se ignora el número de víctimas registradas en la intentona,
aunque el presidente Mallum ha resultado ileso.

CHECOSLOVAQUIA. 16 abril—Llega a Praga el ministro soviético de
Defensa, Ustinov.
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CHILE. 2 mayo.—Fallo del Tribunal de Arbitraje sobre el canal de Beagle
(v. Gran Bretaña).

CHINA (República Popular de). 14 abril.—Pekín elogia a los países afri-
canos que han prestado ayuda a Zaire, calificándolo de «acto valeroso y
justificado». Agrega que la URSS se sentiría satisfecha por la destrucción
de Zaire.

Relaciones diplomáticas con Jordania.
Acusaciones a Moscú (v. Organización de las Naciones Unidas).
3 mayo.—El Dalai-lama se niega a regresar al Tibet, rechazando la oferta

de Pekín, mientras que el Gobierno chino no «suprima los motivos de sufri-
miento» de su pueblo.

19 mayo.—El Gobierno soviético entrega una nota en la Embajada china
en Moscú en la que condena en términos muy duros «las fábulas y calum-
nias sobre la Unión Soviética difundidas por los órganos de propaganda y
por personalidades oficiales chinas». Acusa a Pekín de «injerencia en los
asuntos interiores de la URSS, querer enseñar al pueblo soviético lo que
debe hacer».

CHIPRE. 7 abril.—Los negociadores chipriota y turco han fracasado en
su intento de llegar a un acuerdo sobre un futuro Gobierno conjunto en la
isla. Tras una semana de conversaciones en Viena, el comunicado declara
que «no ha sido posible superar las diferencias».

15 abril.—El dirigente turco-chipriota, Denktash, pide a la ONU que re-
duzca su contingente de pacificación de 2.800 hombres que tienen destacados
en Chipre. Dijo que «un pequeño grupo de observadores» bastaría para man-
tener la paz en la isla.

21 mayo.—Greco y turco-chipriotas reanudan las conversaciones de paz
interrumpidas en Viena el 7 de abril.

DINAMARCA. 17 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Andersen,
en Madrid fv. España).

EL SALVADOR. 19 abril.—Un grupo guerrillero secuestra al ministro de
Asuntos Exteriores, Borgonovo.

11 mayo.—Aparece el cadáver del ministro de Asuntos Exteriores, Borgo-
novo, asesinado por sus secuestradores.

ECUADOR. 25 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lara, termina
su visita a Uruguay.

El ministro de Asuntos Exteriores en Brasilia.
8-11 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lara, visita oficialmente

España.

EGIPTO. 1 abril.—Entrevista Sadat-Schmidt Cv. Alemania. República Fe-
deral de).

2 abril.—Entrevista Sadat-Giscard (v. Francia).
4 abril.—Entrevista Sadat-Carter fv. Estados Unidos).
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S abril.—La Habana desmiente que existan tropas cubanas en Libia
(v. Cuba).

10 abril.—Egipto aprueba el envío de soldados marroquíes a Zaire.
16 abril.—El Cairo pone en libertad a doce diplomáticos libios y a varios

funcionarios de dicha nacionalidad que estaban detenidos en un hotel de
Alejandría y les h a permitido regresar a su país. Esta medida se adoptó
después de un a taque de masas al Consulado egipcio de Benghasi.

24 abril.—Llega a El Cairo el secretario del Foreign Office británico, Owen.
25 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, se entrevista con su

homólogo Owen durante dos horas y media pa ra estudiar el problema del
Próximo Oriente y la situación en el continente africano. Owen declara que
Londres «está convencido de la necesidad de crear un Estado palestino».

29 abril.—Libia pide la convocatoria de una reunión urgente de la Liga
Árabe p a r a estudiar la supuesta amenaza de Egipto.

i mayo.—El presidente Sadat anuncia que ha decidido conceder ayuda mi-
litar a Zaire. Egipto se h a r á cargo del funcionamiento de toda la aviación
militar de Zaire, aunque sin enviar tropas. «Consideramos1—dijo—que la in-
vasión de Zaire a par t i r de Angola, sostenida por la Unión Soviética, consti-
tuye u n a amenaza directa pa ra Sudán, con quien Egipto tiene fronteras
comunes.»

3 mayo.—Libia expulsa 200.000 egipcios (v. Libia).
13 mayo.—Termina la visita oficial de dos días realizada por el presiden-

te rumano, Ceaucescu, p a r a apoyar la creación de un Estado palestino en
sus conversaciones con el presidente Sadat.

Programa de paz de Cárter (v. Estados Unidos).
20 mayo.—En Alejandría se entrevistan los presidentes Sadat, de Egipto,

y Numeiri, del Sudán.
21-22 mayo.—Conferencia de Sadat en Riad (v. Arabia Saudita).
27 mayo.—En Alejandría, el presidente Sadat se entrevista con el jefe de

la OLP, Arafat.

ESTADOS UNIDOS. 4 abril.—El presidente Cárter mantiene una larga
entrevista con el presidente egipcio, Sadat, en la Casa Blanca. Sadat pidió a
Cárter que establezca u n diálogo con los palestinos, durante su discurso en
la cena oficial.

11 abril.—Cárter ordena personalmente la captura de u n pesquero sovié-
tico por pesca ilegal en aguas norteamericanas. Dijo que «no podemos seguir
aceptando que sean violadas nues t ras leyes».

12 abril.—Cárter se entrevista con el embajador soviético, Dobrynin, du-
rante cuarenta minutos. Durante las conversaciones, el presidente norteame-
ricano se muest ra conciliador, re t i rando obstáculos que impidan la reanuda-
ción de las conversaciones de Moscú sobre limitación de armas nucleares
estratégicas.

14 abril.—Ustinov critica las propuestas americanas (v. Alemania. Repú-
blica Democrática de).

15 abril.—El portavoz del Departamento de Estado expone el deseo de
Washington de desempeñar un papel directo en la conferencia que se cele-
bra para determinar el futuro de Rhodesia.
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18 abril.—El presidente Cárter, en una alocución televisada, presenta un
huevo programa energético «para prevenir una catástrofe nacional».

20 abril.—Cárter presenta al Congreso su plan energético. Entre otras co-
sas, suspende la comercialización de las centrales de plutonio.

21 abril.—Cárter recibe calurosamente en la Casa Blanca al primer mi-
nistro portugués, Soares. El comunicado dice que Estados1 Unidos apoyará
los esfuerzos de recuperación económica de Lisboa.

24 abril.—Llega a Washington el rey Hussein de Jordania.
25 abril.—Entrevista Carter-Hussein. Ambos desean que la Conferencia

de Ginebra se reúna durante el segundo semestre de 1977.
Norteamericanos expulsados de Etiopía (v. Etiopía).
Cárter recibe en la Casa Blanca a diversos corresponsales europeos, a los

que dice: «He comenzado a darme cuenta de que una Europa fuerte es in-
dispensable para nuestro propio porvenir.»

26 abril.—Terminan las entrevistas Carter-Hussein. Ambos se muestran
muy prudentes acerca de las posibilidades de un arreglo negociado.

27 abril.—El secretario de Estado adjunto para América Latina, Todman,
regresa a Washington después de haber firmado en La Habana un acuerdo
sobre delimitación de zonas de pesca entre Estados Unidos y Cuba.

26 abril.—Opinión de Salisbury (v. Rhodesia).
Elogio a la actitud marroquí en Zaire (v. Marruecos).
29 abril.—El presidente Cárter se entrevista en la Casa Blanca con el

presidente del Gobierno español, Suárez.
3 mayo;—En la Embajada de Vietnam en París se inician las negociaciones

entre Washington y Hanoi para t ra tar de la normalización de relaciones.
5 mayo.—Llega a Londres el presidente Cárter.
6 mayo.—Entrevista Vance-Owen (v. Gran Bretaña,).
7-8 mayo.—Cárter asiste en Londres a la reunión «cumbre» de los siete

países más ricos del mundo.
7 mayo.—El presidente Cárter se entrevista con el canciller Schmidt du-

rante una pausa de la Conferencia de Londres. Trataron de cuestiones eco-
nómicas.

8 mayo.—Censuras de Rabat (v. Marruecos).
9 mayo.—Cárter se entrevista con el presidente francés, Giscard, durante

el desayuno. El presidente norteamericano subraya su acuerdo y apoyo a la
iniciativa francesa en el Zaire. Cárter se entrevista, en Ginebra, con el pre-
sidente sirio, Assad.

Se reanudan en Washington las conversaciones con Panamá acerca del
Canal.

Los embajadores norteamericanos en África y altos funcionarios del De-
partamento de Estado inician, en Abidjan, una conferencia de cuatro días.
Participan 35 jefes de misión y 12 funcionarios de Washington que estudia-
rán preferentemente la transición hacia un Gobierno de mayoría en Rhode-
sia y Namibia la cuestión del Zaire y la ayuda para el desarrollo.

10 mayo.—Cárter participa en la reunión de la OTAN, que se celebra en
Londres.

11 mayo.—Entrevista Vanee-Allon en Londres (v. Israel).
El secretario de Estado, Vanee, en Madrid.
Se reanudan las conversaciones SALT en Ginebra.
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12 mayo.—Vanee en Teherán.
Cárter declara que mantendrá los «lazos especiales» con Israel mientras

sea presidente.
13 mayo.—Cárter ha enviado un «programa de paz» para el Próximo

Oriente, condensado en 13 puntos, al presidente de Egipto, al rey de Jorda-
nia y al presidente de Siria. El secretario de Estado, Vanee, recogerá la
respuesta cuando visite la región en el mes de junio.

Satisfacción israelí (v. Israel).
Declaraciones de Vanee (v. Irán).
14 mayo.—Vanee asiste, en Teherán, a la reunión del CENTO.
15 mayo.—Móndale en Lisboa. Seguidamente se entrevista con el emba-

jador en la ONU, Young, que estudia en Lisboa la situación en el África
austral.

16 mayo.—Entrevista Mondale-Eanes.
18 mayo.—El secretario de Estado, Vanee, inicia en Ginebra una serie de

entrevistas con su homólogo soviético, Gromyko. Tratarán de armamentos
después de firmar una convención para la prevención de la «guerra eco-
lógica».

Acusaciones de Young (v. Mozambique).
19 mayo.—Pesimista declaración de Waldheim sobre las conversaciones

SALT (v. Organización de las Naciones Unidas).
Vanee y Gromyko deciden ampliar un día más sus conversaciones.
En Viena, el vicepresidente Móndale se entrevista con el primer ministro

de la República Sudafricana, Vorster. Fue una entrevista fría, con severas
exigencias de Móndale. Vorster rechazó la «injerencia» de Washington en
su política interior.

Cárter define una nueva política de venta de armas al extranjero con el
fin de restringir dichas ventas.

20 mayo.—Vanee y Gromyko reanudan, en Ginebra, sus conversaciones
SALT después de una pausa, el día 19, dedicada a consultar con sus Go-
biernos.

Nueva entrevista Mondale-Vorster.
El vicepresidente Móndale, en Belgrado. Declaraciones Cv. Yugoslavia).
21 mayo.—Terminan las conversaciones, desarrolladas en Ginebra, entre

Vanee y Gromyko. En un comunicado conjunto hacen constar que «se han
efectuado progresos para establecer un marco común para la prosecución
de las negociaciones» sobre limitación de armamentos estratégicos (SALT)
y que «las divergencias sobre varias cuestiones no resueltas precedente-
mente han sido reducidas», por lo que ambas partes se disponen «a la con-
clusión rápida de un nuevo acuerdo SALT».

Ha sido relevado del mando el jefe de Estado Mayor en Corea, general
Singlaub, por haber criticado la decisión de Cárter de retirar tropas de
Corea del Sur.

22 mayo.—Cárter, en un discurso en la Universidad Notre-Dame, expone
las grandes líneas de su política exterior. Deja entrever una reorientación
hacia el Tercer Mundo, diciendo: «no podemos llevar una política exterior
que interese sólo a las naciones industrializadas».
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23 mayo.—Aclaraciones de Vorster sobre sus conversaciones con Mónda-
le (v. República Sudafricana).

Entrevista Mondale-Owen en Londres.
24 mayo.—Llega en visita oficial el emir Fahd, de la Arabia Saudita. Se

entrevista durante dos horas con el presidente Cárter. Entre otras cuestio-
nes, examinaron la eventual creación de una «patria» palestina. El primer
ministro árabe advierte de la necesidad de llegar a un acuerdo en Oriente
Medio.

Negociaciones con Seúl pa ra la retirada de tropas americanas (v. Corea
del Sur).

25 mayo.—Termina la visita del emir Fahd. Cárter se felicita de la mode-
ración de Arabia Saudita. «No hay discrepancias —dijo— entre los dos países.»

Seúl acepta la retirada (v. Corea del Sur).
26 mayo.—El vicepresidente Móndale advierte que «sería muy serio» que

los 50 asesores militares enviados por Cuba a Etiopía fuesen la vanguardia
de más cubanos enviados a aquella nación.

El presidente Cárter firma el tratado de Tlatelolco, de desnuclearización
de la América Latina.

ETIOPIA. 12 abril.—El jefe del Estado, Mengistu Haile Mariam, acusa
a Sudán de entregarse a «una agresión armada» contra las provincias del
norte de Etiopía. «Numeiri—dijo—es un instrumento en manos dé las clases
dirigentes y del imperialismo» alentado «en sus actos de agresión por el
reciente pacto firmado con Egipto».

Mensaje de aliento de Neto fv. Angola).
25 abril.—Salen de Etiopía los primeros 85 norteamericanos del total de 326

que han sido expulsados del país. En los días sucesivos marchará el resto.
1 mayo.—Acusaciones de Jar tum (v. Sudán).
Según informes dignos de crédito, varios centenares de estudiantes han

sido detenidos por el ejército y después fusilados. Un portavoz gubernamen-
tal informa, por otra parte, que 282 «contrarrevolucionarios» han sido pasa-
dos por las armas en el distrito de Sidamo.

3 mayo.—El teniente coronel Mengistu en Sofía.
4 mayo.—El teniente coronel Mengistu en Moscú.
6 mayo.—Entrevista Mengistu-Breznev (v. Unión Soviética).
7 mayo.—Termina la visita de Mengistu a Moscú. Firma de acuerdos

(v. Unión Soviética).
16 mayo.—La radio anuncia que 182 «fuera de la ley» han sido muertos

por los milicianos en Choa. Con ellos son ya 700 los «bandidos reaccionarios»
muertos este mes.

17 mayo.—El Gobierno etíope bajo la tutela de Moscú fv. Francia).
El periódico gubernamental Ethiopian Herald informa que «971 contrarre-

volucionarios han sido liquidados» por las milicias populares en la provincia
de Gondar del 8 al 15 de mayo.

FILIPINAS. 17 abril.—Se celebra el referéndum en las provincias del Sur.
Los autonomistas musulmanes han rehusado participar en el mismo.

3 mayo.—Se decreta el estado de alerta en el sur del archipiélago des-
pués de la ruptura de las negociaciones entabladas por Manila para poner
fin a la rebelión de los musulmanes del Frente de Liberación Moro.
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FINLANDIA. 11 mayo.—Miettunen presenta la dimisión de su Gobierno.
El presidente Kekkonen encarga a Kalevi Sorsa la formación de nuevo Go-
bierno.

15 mayo.—El presidente Kekkonen ha designado el nuevo Gobierno, pre-
sidido por Sorsa.

17-24 mayo.—El presidente Kekkonen en Moscú.

FRANCIA. 2 abril.—El presidente Giscard recibe en El Elíseo al presidente
egipcio, Sadat. Terminada la entrevista, Sadat fue invitado a un almuerzo
en el palacio.

10 abril.—Un comunicado de la Presidencia de la República anuncia que
se han puesto a disposición de Marruecos aviones para que pueda transpor-
tar al Zaire las tropas que ha decidido enviar en ayuda del Gobierno de
Kinshasa.

12 abril.—En una entrevista televisada, el presidente Giscard declara que
Francia, al prestar aviones a Marruecos para socorrer al Zaire, había queri-
do dar a los africanos una «prueba de seguridad» y de «solidaridad». «El
Zaire —agregó— ha visto su seguridad amenazada por elementos llegados
del exterior.» Indicó que Francia participa en una «operación de ayuda»,
pero no «de combate».

Acusaciones de Luanda (v. Angola).
13 abril.—Llega a París, en visita oficial de tres días, el presidente de

Ruanda, Habyarimana.
17 abril.—El Elíseo ha publicado un comunicado diciendo que «los avio-

nes utilizados para el transporte de material hacia la República del Zaire
han abandonado el territorio de ese país el sábado por la tarde, habiendo
cumplido su misión».

19 abril.—El presidente Giscard llega a Dakar para asistir a la IV confe-
rencia «cumbre» franco-africana.

25 abril.—Llega a París, en visita oficial de tres días, el primer ministro
de Vietnam Pham Van Dong.

28 abril.—El presidente Giscard recibe la visita del ministro de Asuntos
Intergubernamentales de Quebec, Morin, que le expone las intenciones de
su Gobierno relativas a la organización de un referéndum sobre la inde-
pendencia de Quebec.

1 mayo.—Subditos franceses1 muertos y secuestrados en Zuerate (v. Mau-
ritania).

3 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores denuncia la responsabilidad
de un «vecino» de Mauritania en el ataque a Zuerate.

Actitud de Argel (v. Argelia).
7-8 mayo.—El presidente Giscard asiste, en Londres, a la Conferencia de

los siete países más ricos del mundo.
8 mayo.—Duras acusaciones de Argel (v. Argelia).
Se celebra el referéndum en el territorio francés de los Afars y de los

Issas. El 98 por 100 de los votantes se ha pronunciado por la independencia.
9 mayo.—Entrevista Giscard-Carter. Apoyo de Washington a la inicia-

tiva francesa en el Zaire (v. Estados Unidos).
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10 mayo.—El presidente Giscard recibe en El Elíseo al presidente de
Costa de Marfil, Houphouet-Boigny. A la salida, el presidente marfileño
denuncia la «influencia perniciosa» de los cubanos en África. «Queremos
—dijo—que África quede para los africanos y estamos dispuestos a una
colaboración lo más amplia posible con todos los países, a condición de
que no interfieran en nuestros asuntos internos.»

11 mayo.—Llega a París el primer ministro canadiense, Trudeau, en visi-
ta privada.

16 mayo.—Llega a París, en visita oficial, el presidente del Sudán, Nu-
meiri.

El presidente Giscard se entrevista con el primer ministro de Corea del
Sur, que se encuentra en París en visita privada.

17 mayo.—En sus declaraciones a la prensa, el presidente sudanés, gene-
ral Numeíri, afirma que el Gobierno de Etiopía «ha caído completamente
bajo la tutela de Moscú... Efectivamente, el propio coronel Mengistu, presi-
dente del Derg, lo ha reconocido después de su reciente visita a Moscú. Se
ha colocado bajo la tutela de Moscú para alcanzar sus objetivos».

25 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Guiringaud, exhorta a Ar-
gelia para que haga «lo necesario» a fin de obtener la liberación de los
franceses secuestrados por el Frente Polisario en Zuerate, el 1 de mayo.

GRAN BRETAÑA. 11 abril.—El secretario del Foreign Office, en Dar
Es Salaam.

12 abril.—Owen, en Maputo.
13 abril.—Owen, en El Cabo. Durante su estancia en Sudáfrica, Owen

se entrevista, también con el primer ministro rhodesiano, Ian Smith.
14 abril.—Owen, en Botswana.
16 abril.—Owen, en Salisbury.
17 abril.—Owen, en Lagos.
Llega a Londres en rey Hussein de Jordania que asistirá, el 23, al jubileo

de la reina Isabel. . •
Owen, en Luanda.
18 abril.—Owen llega a Londres de regreso de su viaje por África.
20 abril.—Owen sugiere, en la Cámara de los Comunes, que la Gran Bre-

taña envíe tropas a Rhodesia.
24 abril.—Owen, en El Cairo.
25 abril.—Entrevista Owen-Fahmi (v. Egipto).
26 abril.—Próximas negociaciones sobre las Malvinas (v. Argentina).
27 abril.—Entrevista Owen-Assad (v. Siria).
2 mayo.—El portavoz del Foreign Office informa del fallo del tribunal

de arbitraje de Ginebra sobre el canal de Beagle, por el que se conceden
a Chile las islas de Picton, Nueva y Lennox. La decisión ha sido ratificada
por la soberana británica, de conformidad con la petición formulada en
su día por Argentina y Chile.

5 mayo.—Consejo de Waldheim (v. Guatemala).
Llega a Londres el presidente de los Estados Unidos, Cárter.
6 mayo —Entrevista Owen-Vanee que elaboran una actitud conjunta so-

bre Rhodesia.
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7-8 mayo.—Se reúnen en Londres los jefes de Estado y de Gobierno de
los siete países más ricos del mundo-. Estados Unidos, Japón, Alemania
Federal, Francia, Gran Bretaña, Canadá e Italia.

9 mayo.—Los siete «grandes1» celebran una reunión dedicada al asunto
de Berlín y a las prolongaciones de la distensión, especialmente en África.

11 mayo.—Owen anuncia en la Cámara de los Comunes que Londres y
Washington h a elaborado un plan para solucionar el problema rhodesiano.

14 mayo.—Owen asiste, en Teherán, a la reunión del CENTO.
16 mayo.—Owen incita a Zambia contra Rhodesia fv. lambía).
23 mayo.—Owen se entrevista con el vicepresidente americano, Móndale.

GRECIA. 25 mayo.—Termina la visita a Atenas del pr imer ministro ita-
liano, Andreotti , acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Forlani.
Trataron especialmente de la candidatura griega al ingreso en la Comunidad
Económica Europea.

GUATEMALA. 5 mayo.—Al término de una visita de cuatro días, el se-
cretario general de la ONU, Waldheim, declara que la negociación es el
mejor camino p a r a resolver la disputa entre Guatemala y Gran Bretaña
por el territorio de Belice.

19 mayo.—Panamá apoya la independencia de Belice fv. Panamá).
Guatemala rompe sus relaciones diplomáticas con Panamá a causa del

apoyo de dicho país a la independencia de Belice, que considera parte inte-
grante de su territorio y que permanece bajo la soberanía británica.

25 mayo.—La Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia informa
que el envío de tropas de P a n a m á al territorio de Belice constituiría una
agresión a Guatemala.

HOLANDA. 23 mayo.—Nacionalistas moluqueños asaltan un tren, man-
teniendo como rehenes a 50 pasajeros. También se apoderan de una escuela,
manteniendo a más de un centenar de niños y profesores como rehenes.

24 mayo.—El Gobierno negocia con los nacionalistas moluqueños sobre
los rehenes que tienen en su poder. Exigen la libertad de 42 presos y avio-
nes pa ra salir del país.

25 mayo.—Elecciones generales.
26 mayo.—Los socialistas aumentan su ventaja en el Parlamento. Han

obtenido 53 escaños, 28 los liberales, 49 los democristianos, 8 los reformado-
res, 3 los radicales, 2 los comunistas1 y 27 diputados otros diversos partidos.

27 mayo.—Los nacionalistas moluqueños ponen en libertad a los niños
secuestrados. Mantienen como rehenes a los cuatro profesores y a los pasa-
jeros del tren.

IMPERIO CENTROAFRICANO. 13 mayo.—Bokassa I pone un batallón a
disposición del Zaire (v. Zaire).

INDIA. 19 abril.—El pr imer ministro, Desai, declara que la India no fir-
mará el t ra tado de no proliferación nuclear a menos que las grandes poten-
cias destruyan previamente sus armamentos atómicos.
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25 abril.—Llega a Nueva Delhi el ministro soviético de Asuntos Exterio-
res, Gromyko, para una visita de tres días. Declara que el tratado de 1971
«continúa siendo un factor de paz en Asia».

26 abril.—Entrevista Desai-Gromyko.
27 abril.—Termina la visita de Gromyko. El comunicado afirma que «la

URSS y la India están de acuerdo en reforzar sus lazos para una coopera-
ción mutua, benéfica e igualitaria en el espíritu del tratado de paz, amistad
y cooperación firmado en 1971».

INDONESIA. 2 mayo.—Se celebran las elecciones legislativas.
6 mayo.—Triunfo del partido gubernamental, según el escrutinio de los

votos.

IRÁN. 12 mayo.—Llega a Teherán el secretario de Estado norteamericano,
Vanee.

13 mayo.—El secretario norteamericano de Estado, Vanee, declara en
Teherán que sus entrevistas con el shah habían tratado esencialmente de
la venta de armas americanas.

ISRAEL. 7 abril.—El primer ministro, Rabin, anuncia su intención de
dimitir después de haberse abierto una investigación oficial sobre la pose-
sión de una cuenta corriente en los Estados Unidos.

10 abril.—Simón Peres sucede a Rabin en la dirección del Partido La-
borista.

12 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, declara que Israel no
tolerará más presiones sobre los cristianos del sur del Líbano por parte de
los izquierdistas musulmanes y de los palestinos.

22 abril.—A partir de hoy, Peres sustituye interinamente a Rabin.
10 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores1, Allon, se entrevista en París

con el presidente de Costa de Marfil, Houphouet-Boigny.
11 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, se entrevista, en Lon-

dres, con el secretario de Estado norteamericano, Vanee. Manifestó que los
Estados Unidos continuarán apoyando, política y militarmente, con firmeza,
a Israel y desmiente las versiones de que Washington pretenda imponer
una solución al problema del Próximo Oriente.

12 mayo.—Cárter afirma que mantendrá los «lazos especiales» (v. Esta-
dos Unidos).

13 mayo.—Israel expresa satisfacción por las seguridades ofrecidas por
Cárter de un trato especial en el suministro de armas.

17 mayo.—Se celebran las elecciones1 generales.
18 mayo.—Los resultados del escrutinio dan el triunfo a los partidarios

del «Gran Israel»: Likud (41 escaños), partidos religiosos (17), Shlomzion (2).
El partido laborista pierde 19 escaños pasando de 51 a 32 diputados.

19 mayo.—Begin, líder del partido «Likud» vencedor de las elecciones,
visita una colonia instalada en CisJordania y proclama su voluntad de con-
servar «las provincias de Judea y de Samaría» que califica de «tierras de
Israel liberadas».

23 mayo.—Begin ha sido hospitalizado durante la pasada noche a conse-
cuencia de un ataque cardíaco.
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ITALIA. 7-8 mayo.—El primer ministro asiste, en Londres, a la conferen-
cia de los siete países más ricos del mundo.

25 mayo.—El primer ministro, Andreotti, termina la visita a Atenas (ver
Grecia).

Andreotti, en Bucarest ív. Rumania).

JAPÓN. 29 abril.—La URSS denuncia el tratado de pesca con Japón
fv. Unión Soviética).

7-8 mayo.—El primer ministro asiste a la conferencia, en Londres, de los
siete países más ricos del mundo.

JORDANIA. 14 abril.—Relaciones diplomáticas con la República Popular
de China.

17 abril.—El rey Hussein, en Londres.
24 abril.—El rey Hussein, en Washington.
25 abril.—Entrevista Hussein-Carter (v. Estados Unidos).
13 mayo.—Programa de paz de Cárter fv. Esíodos Unidos).

LAOS. 20 abril.—Laos acusa a Tailandia de «organizar y dirigir el sabo-
taje y la subversión» al a rmar y entrenar refugiados laotianos «traidores»
a su país.

LÍBANO. 12 abril.—Advertencia israelí fv. Israel).

LIBIA. 16 abril.—Cede la tensión con El Cairo fv. Egipto).
29 abril.—Gaddafi solicita de la Liga Árabe que convoque una reunión

urgente para estudiar la supuesta amenaza de Egipto a Libia.
1 mayo.—Acusaciones de Ja r tum fv. Sudán).
2 mayo.—Entrevista Jallud-Bumedian fv. Argelia).
3 mayo.—Libia expulsa a 200.000 egipcios, que deberán abandonar el país

antes del 1 de julio.
Prosiguen las entrevistas Jallud-Bumedian.

LIGA ÁRABE. 29 abril.—Libia pide la convocatoria de una reunión urgen-
te para estudiar las supuestas amenazas de Egipto.

MARRUECOS. 8 abril.—Marruecos ha decidido enviar tropas a Zaire
para ayudar al Gobierno de Kinshasa a contener la invasión mercenaria.

9 abril.—Advertencia de Neto fv. Angola).
Rabat informa a la ONU y a la OUA del envío de soldados a Zaire para

«ayudar al Gobierno de Kinshasa frente a la agresión extranjera».
10 abril.—Francia envía aviones para transportar las tropas a Zaire

fv. Francia).
Egipto aprueba el envío de soldados maroquíes a Zaire.
12 abril.—Precisiones de París fv. Francia).
14 abril.—Pekín apoya moralmente la actitud marroquí en el asunto de

Zaire fv. China, República Popular de).
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28 abril.—Un portavoz de la Embajada de los Estados Unidos declara en
Rabat que el homenaje tributado por el embajador americano en la ONU,
Young, elogiando «la actitud valerosa y eficaz del pueblo marroquí en Zaire»
expresa la postura oficial del Gobierno de Washington.

6 mayo.—Advertencia de Castro fv. Cuba).
Hassan II se entrevista con el ministro mauritano Ali Cherif fv. Mauri-

tania).
8 mayo.—El rey Hassan II, en unas declaraciones a Newsweek critica la

política africana del Gobierno americano que, dice, «no parece capaz de
distinguir entre los amigos y los enemigos».

13 mayo.—El ministro de Estado, Buabid, declara que si Argelia persiste
en atacar en el Sahara y en Mauritania, mediante las guerrillas, «Marrue-
cos se verá obligado a adoptar las disposiciones necesarias para prevenirse.
Si es necesario, golpeará en el punto de donde vienen esos ataques, es decir,
en Tinduf, cualesquiera que sean las consecuencias».

22 mayo.—El rey Hassan II declara que la guerra de Shaba «ha acabado
o está a punto de acabar», con lo que termina la misión del contingente ma-
rroquí allí enviado.

MAURITANIA. 1 mayo.—Durante un ataque de guerrilleros del Polisario
a la población minera de Zueráte han muerto dos subditos franceses y
otros seis han desaparecido.

6 mayo.—El ministro secretario general de la Presidencia, Ali Cherif,
y el ministro de la soberanía interna, Uld Saleh, se entrevistan, en Rabat,
con el rey Hassan II para estudiar los medios de «detener la escalada de
agresiones de Argelia contra sus vecinos».

MÉXICO. 25 abril.—Llega a México el presidente del Gobierno español,
Suárez fv. España).

7 mayo.—El presidente panameño, Ornar Torrijos, visita al presidente Ló-
pez Portillo para informarle acerca de las negociaciones sobre el Canal de
Panamá.

MOZAMBIQUE. 12 abril.—Llega a Maputo el secretario del Foreign Office,
Owen, para entrevistarse con el presidente Samora Machel.

23 abril.—El presidente Machel comienza una visita por Escándinavia.
25 abril.—Llega a Mozambique material de guerra soviético: misiles anti-

aéreos SA-7, artillería, carros, etc.
16 mayo.—En Maputo se reúnen 87 delegaciones de Estados y Movimien-

tos de Liberación para tratar de Rhodesia y Namibia. La sesión inaugural
ha sido presidida por el secretario general de la ONU, Waldheim.

18 mayo.—El embajador de los Estados1 Unidos en la ONU, Young, de-
clara en Maputo por Ian Smith, primer ministro de Rhodesia, «intenta pro-
vocar una escalada del conflicto y complicar la tarea de los occidentales
en la búsqueda de una solución».

21 mayo.—Termina la Conferencia sobre Rhodesia y Namibia, Se publica
la «declaración de Maputo» que propugna el embargo general sobre arma-
mento a África del Sur y el cese de toda colaboración nuclear, así como el
fin de todo género de relaciones con Rhodesia.
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25 mayo.—Se descargan 50 tanques soviéticos del tipo T-34 enviados por
la URSS.

NIGERIA. 14 abril.—El Gobierno desmiente las informaciones «proceden-
tes de Occidente según las cuales el Gobierno de Lagos ha prometido ayuda
al presidente de Zaire».

17 abril.—Llega a Lagos el secretario del Foreign Office británico, Owen.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 14 abril—CONSEJO DE
SEGURIDAD.—Se adopta una resolución» condenando enérgicamente el acto
de agresión armada perpetrado contra la República Popular de Benin el 16
de enero de 1977». Durante la reunión, el representante chino acusa a la
URSS «de haber organizado por sí sola el grave incidente que constituye
la invasión mercenaria del Zaire. Se trata de un ataque sin precedentes en
sus dimensiones y duración».

15 abril.—Petición turco-chipriota (v. Chipre).
29 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se suspende el estudio de la si-

tuación en África del Sur, que había sido iniciado el 21 de febrero, a con-
secuencia del fracaso de la gestión realizada en Pretoria por los cinco miem-
bros occidentales del Consejo (v. República Sudafricana).

5 mayo.—Declaraciones de Waldheim en Guatemala (v. Guatemala).
11 mayo.—Se reanudan las conversaciones soviético-americanas SALT, en

Ginebra.
16 mayo.—Waldheim preside, en Maputo, una conferencia de 87 Estados

y Movimientos de Liberación que tratarán de las cuestiones de Rhodesia y
Namibia.

19 mayo.—El secretario general, Waldheim, se entrevista, en Ginebra,
con el secretario de Estado norteamericano, Vanee, y el ministro soviético
de Asuntos Exteriores, Gromyko, con los que dialoga por separado. Des-
pués, en conferencia de prensa, afirma Waldheim que creía que «no se
habían superado las profundas diferencias» que existen entre las dos super-
potencias y que no podía esperarse una solución rápida de las conversacio-
nes SALT.

Estados Unidos y la URSS han decidido ampliar un día más sus conver-
saciones SALT.

21 mayo.—Terminan las conversaciones1 Vance-Gromyko (v. Estados
Unidos).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 8 a b r i l -
Denuncia de Moscú (v. Unión Soviética).

10 mayo.—En Londres se reúne el Consejo de la OTAN con la participa-
ción de los presidentes de los Estados Unidos, Cárter, y Portugal, Eanes, y
todos los jefes de Gobierno, excepto Francia, que ha enviado al ministro de
Asuntos Exteriores1. En la sesión de apertura intervienen Callaghan, Eanes y
Luns, secretario general, procediéndose después a una reunión a puerta ce-
rrada.

11 mayo.—La sesión del Consejo Atlántico termina con una reunión de
los ministros de Asuntos Exteriores.
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 14 mayo. — Se reúne el
CENTO en Teherán. Asisten los representantes de Irán y Turquía, el secre-
tario de Estado norteamericano y el secretario del Foreign Office británico.
Pakistán está representado por su embajador en Teherán.

15 mayo.—Termina la reunión. Reafirma la adhesión de los países miem-
bros al CENTO y la importancia que conceden a la independencia y la inte-
gridad territorial de cada miembro, según indica el comunicado final.

PAKISTÁN. 9 abril.—Mueren 33 personas en violentos disturbios en la
provincia de Pendjab, con motivo de la agitación producida por las pasadas
elecciones.

13 abril.—Los tumultos contra Bhutto han ocasionado ya 150 muertos en
un mes.

22 abril.—Violentos disturbios en las principales ciudades. Se producen
más de diez muertos. Se declara el toque de queda.

28 abril.—El primer ministro, Bhutto, afirma ante el Parlamento que
existe una «conspiración internacional» contra su régimen.

14 mayo.—Reunión del CENTO (v. Organización del Tratado Central).

PANAMÁ. 7 mayo.—Entrevista Torrijos-Portillo (v. México).
19 mayo.—El general Ornar Torrijos expresa su apoyo a Belice en sus pre-

tensiones de independencia.
Guatemala rompe sus relaciones diplomáticas con Panamá (v. Guatemala).
25 mayo.—Advertencia de Guatemala (v. Guatemala,).

PARAGUAY. 20-23 abril.—El presidente argentino, Videla, permanece en
Paraguay en visita oficial.

POLONIA. 26 abril.—Llega a Varsovia el presidente de Angola, Neto.

PORTUGAL. 20 abril.—El primer ministro, Soares, declara en Nueva York
que «sin un mínimo de estabilidad económica, no hay democracia posible».
En su viaje a Estados Unidos busca ayuda económica.

21 abril.—Entrevista Soares-Carter (v. Estados Unidos).
10 mayo.—El presidente Eanes, que se encuentra en Londres para asistir

a la reunión de la OTAN, se entrevista con el canciller alemán Schmidt so-
licitando ayuda económica.

15 mayo.—Llegan a Lisboa el vicepresidente norteamericano, Móndale, y
el embajador de los Estados Unidos en la ONU, Young. Tratarán de los
problemas del África austral y de la ayuda económica a Portugal.

16 mayo.—Móndale se entrevista con el presidente Eanes y con el primer
ministro, Soares.

23 mayo.—El presidente Eanes, en Madrid (v. España).

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 13 abril.—El secretario del Foreign Office
británico, que se encuentra en El Cabo, se ha entrevistado con el primer
ministro sudafricano, Vorster, durante más de dos horas, tratando del pro-
blema de Rhodesia.
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29 abril.—Terminan las entrevistas del primer ministro, Vorster, con los
representantes de los cinco países occidentales (Canadá, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Alemania Federal) miembros del Consejo de Seguridad
de la ONU. Durante las entrevistas no se ha conseguido ningún progreso en
el arreglo de la cuestión de Namibia. Pretoria sigue oponiéndose a un refe-
réndum en Namibia bajo control de las1 Naciones Unidas.

16 mayo.—Conferencia en Maputo (v. Mozambique).
17 mayo.—El primer ministro, Vorster, llega a Viena. Allí celebrará con-

versaciones los días 19 y 20 con el vicepresidente norteamericano, Móndale.
19 mayo.—En Viena se entrevistan Vorster y Móndale (v. Estados Unidos).
21-22 mayo.—El embajador USA en la ONU, Young, visita Johannesburgo.
23 mayo.—En una entrevista publicada en Le Fígaro, Vorster declara que

«África del Sur forma parte de la gran estrategia imperialista soviética».
Explica que el objetivo de su Gobierno es conceder la independencia com-
pleta a los ocho pueblos (xhosas, tswanas, vendas, zulúes, sothos, etc.) que
constituyen etnias diferentes. Móndale «no quiere que estas naciones sean
independientes, pensando que se t ra ta de negros1 con la misma situación que
en Norteamérica».

RHODESIA. 16 abril.—El secretario del Foreign Office británico, Owen,
celebra conversaciones con el pr imer ministro, Ian Smith, en Salisbury. Am-
bos estadistas han mantenido u n a entrevista que es continuación de la ce-
lebrada tres días antes en Sudáfrica.

20 abril.—Petición de Owen fv. Gran Bretaña).
28 abril.—Ian Smith subraya la importancia del compromiso norteameri-

cano en la nueva iniciativa internacional para llegar a un arreglo de la
cuestión de Rhodesia: «Cuando mayor sea la participación americana —dijo—,
mejores1 serán las oportunidades de éxito.»

11 mayo.—Declaraciones de Owen ív. Gran Bretaña).
16 mayo.—Conferencia en Maputo fv. Mozambique).
Zambia, en «estado de guerra» con Rhodesia fv. Zambia).
18 mayo.—Acusaciones de Young fv. Mozambique).

RUANDA. 13 abril.—El presidente Juvenal Habyarimana, en París.

RUMANIA. 13 mayo. — Termina la visita de Ceausescu a El Cairo
fv. Egipto).

25 mayo.—Llegan a Bucarest el primer ministro Italiano, Andreotti, y el
ministro de Asuntos Exteriores, Forlani.

SENEGAL. 20 abril.—Comienza sus trabajos, en Dakar, la IV Conferencia
«cumbre» franco-africana. Participan 19 países: Costa de Marfil, Gabón, Alto
Volta, Mali, Níger, Ruanda, Senegal, Seychelles, Chad, Togo, Burundi, Im-
perio Centroafricano, Mauricio, Benin, Cabo Verde, Comores, Guinea-Bissau,
Zaire y Territorio francés de los Afars y de los1 Issas.

SIRIA. 18 abril.—El presidente Assad, en Moscú.
27 abril—El presidente Assad se entrevista con el secretario del Foreign

Office británico, Owen, que se encuentra en Damasco. Al término de la
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entrevista, Assad declara que «todos los países árabes no dudarán en re-
currir a la fuerza para recuperar sus derechos expoliados si no se celebra
la Conferencia de Ginebra».

4 mayo.—Llega a Damasco el canciller austríaco, Kreisky.
9 mayo.—El presidente Assad se entrevista en Ginebra con su homólogo

norteamericano, Cárter.
13 mayo.—Programa de paz de Cárter (v. Estados Unidos).
21-22 mayo.—El presidente Assad asiste a una conferencia en Riad (v. Ara-

bia Saudita).

SOMALIA. 2 abril.—Llega a Mogadiscio en visita oficial el presidente de
la URSS, Podgorny. Se entrevistó durante cinco horas con el presidente Syad
Barre.

SUDAN. . 3 abril.—Comienza el referéndum presidencial.
12 abril.—Acusaciones de Addis-Abeba (v. Etiopia).
13 abril.—Jartum establece relaciones diplomáticas con Corea del Sur.
20 abril.—Ha terminado el referéndum. Numeiri ha sido reelegido presi-

dente por seis años al haber obtenido el voto afirmativo del 99,1 del elec-
torado.

I mayo.—Egipto ayuda a Zaire para proteger a Sudán (v. Egipto).
El presidente Numeiri critica al coronel Gaddafi y al teniente coronel

Mengistu, de Libia y Etiopía, respectivamente, acusándolos de ser «instru-
mentos del nuevo colonialismo socialista» en África. Se refiere a la creciente
influencia de la URSS en ambos países, que, según afirma, planean opera-
ciones contra Sudán.

16 mayo.—El presidente Numeiri, en París.
17 mayo.—Declaraciones del presidente Numeiri Cv. Francia).
20 mayo.—Entrevista Numeiri-Sadat en Alejandría.
21 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mansur Jaled, informa que

su Gobierno ha pedido a la Embajada soviética que reduzca su personal por
ser excesivamente numeroso.

SUECIA. 26 mayo.—Aterriza en Estocolmo un avión soviético que había
sido secuestrado por uno de los pasajeros que pidió asilo político.

TAILANDIA. 20 abril.—Acusaciones de Laos (v. Laos).

TANZANIA. 1 abril.—Llega a Dar Es Salaam el presidente soviético, Pod-
gorny.

II abril.—Llega el secretario del Foreign Office, Owen.
3 mayo.—Incidente con Uganda (v. Uganda).

TURQUÍA. 7 abril.—Terminan, sin éxito, las negociaciones turco-chiprio-
tas de Viena (v. Chipre).
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UGANDA. 22 abril.—El presidente Idi Amin, en Kinshasa (v. Zaire).
29 abril.—Regreso de Idi Amin (v. Zaire),
3 mayo.—La radio ugandesa informa que la pasada noche han sido cap-

turadas 37 personas que in tegraban «una fuerza de invasión» procedente de
Tanzania. Las tropas ugandesas han sido puestas en estado de alerta.

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Podgorny, en Dar Es Salaam.
2 abril.—Podgorny, en Mogadiscio.
3 abril.—Podgorny regresa a la URSS.
4 abril.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno cubano, Castro.
5 abril.—Castro asiste a una reunión en el Kremlin en la que participaron

Breznev, Podgorny, Kossyguin y Gromyko.
8 abril.—Castro termina su visita a la URSS. El comunicado informa que

la URSS y Cuba «son solidarios de los pueblos de África, Asia y América
Latina que luchan contra el imperialismo». Ambos desean «consolidar la uni-
dad de los países socialistas y desarrollar el movimiento comunista inter-
nacional y el movimiento de liberación nacional».

Moscú denuncia la eventual participación de unidades alemanas occiden-
tales en maniobra de la OTAN en Noruega.

11 abril.—El ministro de Defensa en Berlín-Este.
Captura de un pesquero soviético (v. Estados Unidos).
12 abril.—Entrevista Dobrynin-Carter (v. Estados Unidos).
13 abril.—Acusaciones de Kinshasa (v. Zaire).
Breznev se entrevista en el Kremlin con el presidente afgano, Daud.
14 abril.—Discurso de Ustinov (v. Alemania, República Democrática de).
Pekín critica la conducta soviética en Zaire (v. China, República Popu-

lar de).
Censuras de Pekín a Moscú (v. Organización de la$ Naciones Unidas).
16 abril.—Ustinov en Praga.
18 abril.—Llega a Moscú el presidente sirio, Assad.
Breznev lanza una vigorosa advertencia «a las fuerzas imperialistas y a

sus cómplices que se comprometen en el conflicto mili tar interno del Zaire».
19 abril.—Assad termina sais conversaciones con Breznev, iniciadas ayer,

a su llegada.
20 abril.—Mobutu insiste en sus acusaciones a Moscú (v. Zaire).
21 abril.—Kinshasa suspende la cooperación con Moscú (v. Zaire).
25 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, en Nueva Delhi

(v. India).
26 abril.—Entrevista Gromyko-Desai.
27 abril.—Termina la visita de Gromyko a Nueva Delhi. Comunicado

(v. India).
29 abril.—Kinshasa prosigue en sus condenas a la URSS (v. Zaire).
Moscú denuncia el t ra tado de pesca que había firmado en abril de 1956

con Japón.
1 mayo.—Egipto interviene e n Zaire (v. Egipto).
Acusaciones de Ja r tum (v. Sudán).
4 mayo.—Llega a Moscú en visita oficial el jefe del Comité Militar etíope,

teniente coronel Mengistu Haile Mariam.
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6 mayo.—«Cordial y amistosa» entrevista Breznev-Mengistu. Durante las
conversaciones estuvo presente el ministro de Defensa soviético, Ustinov,
así como el de Asuntos Exteriores, Gromyko.

7 mayo.—Termina la visita de cuatro días del dirigente etíope Mengistu
Antes de abandonar Moscú firma un protocolo de cooperación etíope-so-
viético.

11 mayo.—Se reanudan las conversaciones SALT en Ginebra.
17 mayo.—Moscú tutela al Gobierno etíope (v. Francia).
Llega a Moscú el presidente de Finlandia, Kekkonen.
18 mayo.—Conversaciones Gromyko-Vance (v. Estados Unidos).
19 mayo.—Pesimista declaración de Waldheim sobre las conversaciones

SALT (v. Organización de las Naciones Unidas).
Gromyko y Vanee deciden ampliar un día más sus conversaciones.
Dura nota de protesta a Pekín (v. China, República Popular de).
20 mayo.—Gromyko y Vanee reanudan sus conversaciones1 SALT (v. Es-

tados Unidos).
21 mayo.—Comunicado de las conversaciones Gromyko-Vance (v. Esta-

dos Unidos).
Jar tum pide a Moscú que reduzca el personal de su Embajada (v. Sudán).
24 mayo.—Podgorny ha sido relevado de sus funciones en el Comité Cen-

tral del PCUS.
Termina la visita del presidente de Finlandia.
20 mayo.—Aterriza en Estocolmo un avión soviético secuestrado (v. Suecia).

URUGUAY. 25 abril.—Termina la visita del ministro de Asuntos Exte-
riores del Ecuador, Jorge Salvador Lara, que ha suscrito con su homólogo
uruguayo, Alejandro Rovira, una declaración donde se incluye el rechazo a
la violencia y la intromisión en asuntos internos de los Estados.

VENEZUELA. 19 abril.—El presidente Carlos Andrés Pérez realiza una gira
de dos semanas por los Estados petroleros del golfo Pérsico para t ratar de
hallar un compromiso respecto a los precios del petróleo.

11 mayo.—Llega a Caracas el presidente argentino, general Videla, para
entrevistarse con el presidente Carlos Andrés Pérez.

12 mayo.—Los presidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Jorge Videla
firman una declaración conjunta. Ratifican la necesidad de que las nego-
ciaciones angloargentinas terminen reconociendo los legítimos derechos de
la Argentina sobre las Malvinas1; apoyan al pueblo y al Gobierno de Pana-
má para estimular la firma de un nuevo tratado con Washington y exhortan
a los Gobiernos del hemisferio para la máxima comprensión del problema
de la mediterraneidad de Bolivia.

VIETNAM. 25 abril.—El jefe del Gobierno, en París.
3 mayo.—En la Embajada de Vietnam en París se inician las negociacio-

nes entre Hanoi y Estados Unidos para tratar de normalizar sus relaciones.
20 mayo.—Vietnam proclama su soberanía sobre 200 millas a lo largo

de sus costas.
25 mayo.—Relaciones diplomáticas con España (v. Espafía).
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YUGOSLAVIA. 22 abril.—Llega a la isla de Brioni, para entrevistarse
con el mariscal Tito, el presidente de Angola, Neto.

20 mayo.—Llega a Belgrado el vicepresidente de los Estados Unidos, Món-
dale. A su llegada declara que los Estados Unidos «apoyan completamente
la independencia de Yugoslavia, su unidad y su integridad territorial.

27 mayo.—Comienza su visita oficial el canciller de la República Federal
de Alemania, Schmidt.

ZAIRE. 4 abril.—El Gobierno de Kinshasa acusa a soldados cubanos de
participar en las operaciones de invasión del Zaire junto a los gendarmes
katangueños. Un miembro de la Embajada cubana en Kinshasa, por otra
parte, ha sido «sorprendido en flagrante delito» y sus actividades «demues-
tran la colusión de Cuba en la invasión de que es víctima Zaire».

Kinshasa decide romper «hasta nueva orden» sus relaciones con La Haba-
na y ha ordenado a los diplomáticos cubanos que abandonen el país en el
plazo de cuarenta y ocho horas.

8 abril.—Marruecos envía tropas a Zaire para ayudar a contener la
invasión.

10 abril.—Aviones franceses para el transporte a Zaire de tropas marro-
quíes fv. Francia).

12 abril.—Precisiones de París fv. Francia,).
13 abril.—El presidente Mobutu acusa a la Unión Soviética de ser respon-

sable de la invasión de su territorio por mercenarios procedentes de Angola.
14 abril.—Pekín, moralmente al lado de Zaire fv. China. República Popu-

lar de).
Críticas de Pekín a Moscú por su conducta en Zaire fv. Organización de

las Naciones Unidas).
Lagos no proporcionará ayuda fv. Nigeria,).
Las tropas gubernamentales lanzan su primera ofensiva desde el princi-

pio de la invasión.
18 abril.—Advertencia de Breznev fv. Unión Soviética).
19 abril.—Prosiguiendo su contraofensiva, los gubernamentales cercan

la población de Mutshasha, que había sido ocupada por los invasores du-
rante los primeros días.

20 abril.—El presidente Mobutu —en un discurso ante 60 000 zaireños—
reitera sus acusaciones a la URSS, Cuba y Angola por haber participado
en la invasión de Shaba.

21 abril.—El presidente Mobutu ha dado fin a toda cooperación con la
URSS en materia de educación e información y afirma que la Embajada
soviética de Kinshasa tenía «por único objetivo la subversión en el Zaire».

22 abril.—Llega a Kinshasa el presidente de Uganda, Idi Amin, que de-
clara que facilitará a Zaire «toda la ayuda posible».

25 abril.—Las autoridades anuncian la reconquista de Mutshasha.
29 abril.—Después de visitar veinticuatro horas el frente de Shaba, regre-

sa a Uganda el presidente Idi Amin.
El Gobierno invita «a todos los países africanos ansiosos de paz y liber-

tad, asi como al conjunto del mundo libre, a enviar observadores al frente
para desenmascarar a la URSS».
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1 mayo.—Egipto ayuda a Zaire haciéndose cargo del ejército del aire
fv. Egipto).

Llegan a Kinshasa 50 pilotos y técnicos de aviación egipcios.
Fuertes combates a 30 kilómetros de Kasaji con bajas zaireño-marroquíes.
2 mayo.—Kinshasa rompe sus relaciones diplomáticas con Berlín-Este y

ordena a los diplomáticos que abandonen el país en cuarenta y ocho horas.
La ruptura ha sido consecuencia de la acusación de Mobutu de que Alema-
nia oriental ha suministrado armas y municiones a los invasores de Shaba.

6 mayo.—Advertencia de Castro (v. Cuba).
Las tropas zaireño-marroquies siguen recuperando el territorio ocupado

por los invasores. Han conquistado la ciudad de Sanikosa, a 268 kilómetros
de Kolwezi, y prosiguen su victorioso avance.

12 mayo.—Las tropas zaireño-marroquíes han conquistado la ciudad clave
de Kasaji.

13 mayo.—Mobutu recibe, en Kolwezi, al ministro de Defensa centroafri-
cano, Zana, que le informa de la decisión del emperador Bokassa I de poner
un batallón a disposición del Zaire.

20 mayo.—El presidente Mobutu comunica que las tropas zaireño-marro-
quíes han reconquistado la ciudad de Dilolo, en la frontera con Angola. Con
esta acción termina la participación activa en los combates del contingente
marroquí.

26 mayo.—Ha sido reconquistada la ciudad de Kapanga. Con ello se
produce el «fin oficial» de la guerra de Shaba. En esta acción han partici-
pado ya las fuerzas zaireñas solamente.

ZAMBIA. 16 mayo.—El presidente Kaunda anuncia que ha colocado a
Zambia en «estado de guerra» con Rhodesia, ha puesto al ejército en «espa-
do de alerta» y ha dado orden de derribar cualquier avión rhodesiano que
viole el espacio aéreo de Zambia. Indicó que ha adoptado estas medidas
después de que Owen, secretario del Foreign Office británico, le hubiese
informado, por escrito, de que las fuerzas rhodesianas se preparaban a ata-
car las bases de los guerrilleros instaladas en Zambia.

23 mayo.—El presidente Kaunda se entrevista con el embajador norte-
americano en la ONU, Young, que se encuentra en Lusaka.
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