
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES-
DE FEBRERO Y MARZO DE 1968

ALEMANIA: 1 febrero.—El canciller Kiesinger celebra conversaciones en
Roma con el jefe del Gobierno italiano (v. Italia).

3 febrero.—El canciller Kiesinger visita al Papa Pablo VI (v. Santa Sede).
El presidente Luebke inaugura la nueva Embajada alemana en París (véase

Francia).
Kiesinger termina, por la noche, la visita oficial a Roma (v. Italia).
Comunicado italo-alemán (v. Italia).

12 febrero.—Comienzan en Bonn las negociaciones germano-americanas so-
bre la ayuda en divisas que debe proporcionar la República Federal para com-
pensar los gastos de mantenimiento de las fuerzas americanas situadas en
territorio alemán.

13 febrero.—Prosiguen las conversaciones germano-americanas. Estados Uni-
dos solicitan una ayuda de 2.700 a 3.000 millones de marcos como ayuda para
el mantenimiento de los 225.000 hombres que tiene destacados en Alemania.

15 febrero.—Llegan a París los componentes de la delegación alemana que
preside el canciller Kiesinger y en la que figura el ministro de Asuntos Ex-
teriores Willy Brandt.

Entrevista Kiesinger-De Gaulle (v. Francia).

16 febrero.—Terminan las conversaciones de París y se publica el comuni-
cado conjunto (v. Francia).

22 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Marruecos.

24 febrero.—Acusaciones soviéticas (v. Unión Soviética).

27 febrero.—Contestando la declaración soviética del día 24, el secretario
de Estado federal para la Información, desmiente tales acusaciones y agrega
que «el Gobierno federal alemán no se dejará desviar de su camino que con-
siste en colaborar pacíficamente con todos los países de Europa».

29 febrero.—Propuestas de Ulbricht (v. Alemania Centro-Oriental).

3 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, declara que el tratado
de no diseminación nuclear no está aún dispuesto. «Las cláusulas de aplicación
del tratado—agrega—deberían estar concebidas de forma tal que correspondan
a un rápido progreso técnico.»

169



JULIO COLA ALBEBICH

5 marzo.—Nota de Bucarest (v. Rumania).

11 marzo.—El canciller Kiesinger expone ante el Parlamento diversas su-
gerencias para llegar a un entendimiento entre Bonn y Berlín oriental.

13 marzo.—Ulbricht rechaza las propuestas de Kiesinger.

ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Pankow). 29 febrero.—Walter
Ulbricht, presidente del Consejo de Estado, declara en Weimar que es necesario
un acuerdo entre los dos Estados alemanes sobre renuncia a la violencia y
el mutuo reconocimiento diplomático de Bonn y el Berlín oriental.

5 marzo.—Nota de Bucarest (v. Rumania).

11 marzo.—Propuestas de Bonn (v. Alemania).

13 marzo.—Ulbricht rechaza las propuestas de Kiesinger de llegar a un
mutuo acuerdo entre las dos Alemanias de renuncia a la agresión «por carecer
de sinceridad y fuerza mientras la República de Bonn se niegue a reconocer
diplomáticamente al otro firmante del acuerdo».

ARABIA SAUDITA. 3 febrero.—La R. A. U. informa al Gobierno Saudita
de que Egipto, Iraq y Kuwait aprobarán todas las medidas que adopte el rey
Paisal para preservar la independencia y el arabismo de los emiratos del golfo
Pérsico.

19 febrero.—El ministro de Defensa se entrevista, en París, con el general
De G aulle.

27 febrero.—Se revela en París que han sido vendidas por Francia a la
Arabia Saudita, según acuerdo firmado a primeros de febrero en Riad, 220 auto-
ametralladoras «AML Panhard>.

ARGELIA. 9 febrero.—El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Fan-
fani, celebra conversaciones en Argel.

ARGENTINA. 1 marzo.—Está siendo estudiado por Buenos Aires y Lon-
dres el problema de las Malvinas (v. Gran Bretaña).

26 marzo.—El canciller Costa Méndez declara; «Hemos dicho con toda cla-
ridad que el problema de las islas Malvinas sólo es el reconocimiento de la
soberanía argentina sobre ellas. Ese es nuestro principal objetivo y a ese están
supeditados todos los demás. Hemos dicho también con toda claridad que la
soberanía argentina sobre las Malvinas no puede estar sometida a plebiscito
alguno». Agregó que la Argentina no cejará en la defensa de sus derechos.

AUSTRALIA. 2 febrero.—El jefe del Gobierno, Gorton, declara en confe-
rencia de Prensa que Australia no enviará más soldados a Vietnam. «Hemos
enviado ya ocho mil hombres a Vietnam, eso es todo lo que se puede esperar
de nosotros.»
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12 febrero.—La Unión Soviética advierte a Australia sobre las consecuen-
cias que le puede ocasionar el participar en la guerra de Vietnam, según ha
manifestado el embajador soviético en Melbourne, Nikolai Tarakanov.

22 febrero.—Independencia de Nauru.

BÉLGICA. 7 febrero.—El rey Balduino acepta la dimisión del Gobierno pre-
sidido por Boeynants.

BIRMANIA. 21 febrero.—Pekín da a conocer su propósito de unificar las
tribus Karen y Shan, rebeldes al Gobierno de Rangún, para lanzarlas en apoyo
de los guerrilleros comunistas birmanos.

2 marzo.—Ne Win revela un nuevo brote de la lucha entre las tropas gu-
bernamentales y las fuerzas de insurgentes que han huido a través de la
frontera refugiándose en la China Popular. Declara que a pesar de esta
lucha, Birmania no abandonará su política neutralista.

BOLTVIA. 27 febrero.—El Gobierno boliviano protesta ante la O. E. A.
contra la decisión de Chile de garantizar la protección y el retorno a su país
de tres supervivientes cubanos de la guerrilla mandada por Ernesto Guevara.

CAMBOYA. 9 febrero.—El príncipe Sihanuk afirma que la revuelta comu-
nista en las provincias fronterizas de Camboya ha sido virtualmente sofocada
por las fuerzas armadas y que en ambas provincias (Rattanakiri y Batambang)
los guerrilleros no lograron obtener el apoyo de la población.

12 febrero.—Sihanuk declara que el movimiento rebelde vietminh-camboyano
«stá tratando de conseguir el control de varias zonas del país en un intento de
dividir Camboya en dos. «La opción que nos queda es dramática—agregó—,
debemos permitir que ese intento prospere o bombardearla como las zonas de
Laos controladas por el Pathet Lao.»

16 febrero.—Sihanuk pone fin a la misión encomendada por la O. N. U. a
De Ribbing como mediador entre Camboya y Tailandia «por no haber logrado
restablecer la paz entre nuestros dos países ni hacer respetar por Tailandia
nuestra frontera donde se cuentan diariamente muertos y heridos».

29 febrero.—El príncipe Sihanuk ordena al Ejército y a la Guardia Na-
cional la defensa de las provincias del este y suroeste contra la «creciente
actividad de las guerrillas comunistas».

2 marzo.—Sihanuk acusa a Pekín de instigar la lucha de guerrillas en su
país y amenaza cambiar el Gobierno neutralista por otro anticomunista a menos
que cesen la infiltración y la rebelión.

CANADÁ. 9 febrero.—Llega en viaje oficial el jefe del Gobierno británico,
Wilson.

10 febrero.—Wilson celebra conversaciones con el jefe del Gobierno, Pear-
son, a quien dio cuenta del resultado de sus entrevistas con Johnson.
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14 marzo.—Un portavoz del Ministerio canadiense de Defensa declara que
los bombarderos soviéticos volaron en siete ocasiones distintas cerca de la costa
septentrional de Norteamérica durante el pasado mes de febrero. Tres de los
incidentes se produjeron ante las costas orientales de Canadá y el resto ante
Alaska, con el ánimo de probar las defensas norteamericanas.

CEILAN. 2 marzo.—Preocupación india por la ocupación ceilandesa de la
isla de Katchativu (v. India).

CONFERENCIA DEL DESARME. 8 febrero.—Las delegaciones de Brasil y
Suecia exponen ante la Conferencia su desacuerdo sobre el nuevo proyecto de
tratado de no proliferación de las armas nucleares. Brasil expone los cinco
puntos principales de la resolución de la Asamblea de la O. N. Ü. que encargó
la negociación del tratado y las discrepancias de esos puntos con el proyecto
de tratado. Agrega que, además, se permite la transferencia de las armas y
productos nucleares entre las naciones que las poseen, por lo que las obliga-
ciones recaen exclusivamente sobre las naciones no nucleares y pide que una
parte de los recursos ahorrados por el desarme nuclear se destine al progreso
científico y tecnológico de los países no nucleares. Suecia se queja del bloqueo
que el tratado impone al progreso técnico de los países no nucleares en el te-
rreno de los usos pacíficos.

20 febrero.—Se celebra la 367 sesión de la Conferencia. Egipto declara que
«el tratado de no proliferación nuclear debe constituir un freno eficaz y per-
manente contra la diseminación de las armas atómicas». Insiste especialmente
en el sistema de control. Brasil ratifica la posición de su Gobierno frente al
Tratado de Méjico sosteniendo que el Convenio permite a los países signatarios
realizar por sus propios medios, o en asociación, explosiones nucleares con pro-
pósitos pacíficos. Italia afirma que la conclusión de un Tratado de no proli-
feración «no debe interferir en las etapas a través de las cuales se espera es-
tablecer la unificación europea».

6 marzo.—Suecia evoca el peligro de ver al tratado de no proliferación
nuclear permitir acuerdos bilaterales entre Estados nucleares para efectuar ex-
plosiones. «Tales acuerdos—dice—sembrarían la sospecha y la discriminación.»
Se preocupa, igualmente, por la creación de una especie de «pool» atómico que
adquiera caracteres de un «trust» internacional.

11 marzo.—En el curso de una reunión especialmente convocada, los Esta-
dos Unidos y la Unión Soviética depositan ante la Conferencia la versión de-
finitiva del proyecto de tratado que prohibe la diseminación de armas nucleares.

13 marzo.—El delegado norteamericano lanza un violento ataque a las
naciones que critican aún el proyectado tratado de no proliferación nuclear
afirmando que todas las que se nieguen a firmarlo incurrirán en una grave
responsabilidad.

CONGO (BRAZZAVILLE). 4 febrero.—Termina la visita a Guinea del pre-
sidente Massemba-Debat, que se traslada seguidamente a Abidjan para visitar,
durante cuatro días, la Costa de Marfil.

CONGO (KINSHASA). 4 febrero.—El presidente Mobutu declara que ha
llegado a un acuerdo con la República Centroafricana y Chad para que estos
tres países constituyan los «Estados Unidos de África Central».
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13 marzo.—Kinshasa ofrece su territorio como base para llevar a cabo una
acción militar contra Rhodesia.

15 marzo.—El presidente Mobutu da su conformidad a la evacuación de
los 120 mercenarios blancos que se hallan detenidos en Ruanda. Autoriza su
•evacuación a sus países originarios a condición de que se comprometan a no
volver a África.

COREA DEL NORTE. 1 febrero.—Pyongyang propone confiar a la Comi-
sión de Armisticio de Panmunjon el cuidado de resolver el problema del «USS
Pueblo», que estima no pertenece a la competencia de las Naciones Unidas.
Esta proposición la formula Kim Kwang Hyup, vicepresidente del Consejo de
Ministros, en un acto en honor de una delegación del partido comunista rumano.

Advertencia de Seúl (v. Corea del Sur).

2 febrero.—Sin acuerdos en Panmunjon (v. Estados Unidos).

7 febrero.—El portaaviones «Enterprise» abandona el mar del Japón para
suavizar la tensión durante las negociaciones de Panmunjon.

En Panmunjon se celebra una nueva sesión de las negociaciones sobre el
secuestro del «USS Pueblo». Durante la media hora sólo se registraron mutuas
acusaciones acerca de la violación de la tregua y el envío de comandos.

10 febrero.-—Se celebra la sexta reunión de Panmunjon sin lograrse resul-
tados positivos.

16 febrero.—Séptima reunión en Panmunjon.

19 febrero.—Nueva reunión en Panmunjon para tratar del supuesto ataque
norteamericano contra un puesto norcoreano en la zona desmilitarizada, ale-
gatos que fueron rechazados por la delegación de Estados Unidos.

COREA DEL SUR. 1 febrero.—El jefe del Gobierno, Mung II Kwon, decla-
ra que Corea del Norte está en pie de guerra preparando la invasión del
sur cuando los comandos infiltrados hayan preparado el camino al destruir los
complejos industriales y las comunicaciones.

El presidente Chung Park Hee advierte que Corea del Sur tomará represa-
lias si Corea del Norte continúa sus provocaciones, tales como la incursión de
guerrilleros en Seúl o la captura del «USS Pueblo».

3 febrero.—El embajador norteamericano comunica al Gobierno de Seúl los
resultados de los encuentros de Panmunjon. Seúl, al no haber sido advertido
de estas conversaciones con el Norte, manifiesta claramente su disgusto.

4 febrero.—Aumenta el ambiente de disgusto ante los rumores de que los
Estados Unidos y Corea del Norte han llegado a un acuerdo. Se considera
<iue se trata de una «capitulación americana» ante Pyongyang. El presidente
Park rehusa recibir al embajador norteamericano.

6 febrero.—Se producen manifestaciones en Seúl ante la Embajada de los
Estados Unidos pidiendo a los norteamericanos que respondan a las provoca-
ciones de Corea del Norte.
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Las autoridades surcoreanas manifiestan su preocupación a los Estados
Unidos por las conversaciones de Panmunjon con Corea del Norte para rescatar
el «USS Pueblo».

8 febrero.—Washington niega haber pedido disculpas a Pyongyang ('véase
Estados Unidos).

El Gobierno de Seúl desea reconsiderar el tratado de mutua defensa con los
Estados Unidos con el fin de corregir algunos puntos, según afirmó el jefe
del Gobierno en la Asamblea.

9 febrero.—Carta de Johnson (v. Estados Unidos).

10 febrero.—Marcha a Seúl un enviado de Johnson (v. Estados Unidos).

12 febrero.—El enviado especial del presidente Johnson, Cyrus Vanee, se
entrevista con las autoridades surcoreanas a las que entrega un mensaje del
presidente norteamericano. El Gobierno de Park insiste en obtener un mayor
control sobre las fuerzas estadounidenses concentradas en el país, pidiendo
que un general coreano sea nombrado comandante adjunto de las fuerzas de la
O. N. U. que prestan servicio en la zona desmilitarizada.

15 febrero.—Seúl accede a que Washington continúe las conversaciones de
Panmunjon para tratar de la recuperación del «Pueblo» y sus tripulantes.
Se coordinarán las respuestas, ante futuras agresiones del Norte, por parte
de Estados Unidos y Corea del Sur, según declara el comunicado de las entre-
vistas de Vanee, que ha regresado a Washington.

20 febrero.—El presidente Park ordena que sean armados los dos millones
y medio de reservistas para impedir cualquier infiltración del norte.

15 marzo.—Corea del Sur ha puesto en pie de guerra a 982.027 reservistas.

CHECOSLOVAQUIA. 4 marzo.—Se comunica que el general Jan Sejna, se-
cretario del partido comunista del Ministerio de Defensa, huyó a Occidente
el 25 de febrero, aunque agrega que no se han confirmado las sospechas de
que llevase consigo importante documentación militar.

7 marzo.—Petición de extradición a Washington del general Sejna (véase
Estados Unidos).

14 marzo.—Se suicida el viceministro de Defensa, general Janko.

22 marzo.—Novotny dimite de la presidencia de la República. El «Presidium»
ha aceptado la dimisión fundamentada en razones de salud.

30 marzo.—El general Svoboda ha sido elegido presidente de la República
por la Asamblea Nacional. Obtuvo 282 votos de un total de 288.

CHILE. 27 febrero.—Protesta boliviana (v. Bolivia).

CHINA POPULAR. 1 febrero.—Pekín acusa a los Estados Unidos de haber
bombardeado, los días 20 y 27 de enero, a dos barcos chinos anclados en puertos
norvietnamitas hiriendo a varios miembros de sus tripulaciones.
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16 febrero.—El ministro de Defensa, Lin Piao, insiste ante el Vietcong
para que continúe su lucha contra Vietnam del Sur asegurándole apoyo total
«hasta el final».

21 febrero.—Pekín anuncia su propósito de unificar las tribus Karcn y
Shan para lanzarlas contra el Gobierno de Birmania.

2 marzo.—Advertencia de Sihanuk (v. Camboya).

19 marzo.—En un discurso, Chou En-lai ataca a la «pandilla revisionista
soviética» por acentuar su «colusión con el imperialismo americano» respecto
a Vietnam.

CHIPRE. 29 febrero.—El arzobispo Makarios jura su segundo mandato
presidencial.

DINAMARCA. 5 febrero.—El nuevo jefe del Gobierno, Baunsgaard, declara
que Dinamarca no piensa abandonar la O. T. A. N.

ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—Propuestas de Pyongyang para resolver
el caso del «USS Pueblo» (v. Corea del Norte).

Barcos chinos bombardeados (v. China Popular).

2 febrero.—El presidente Johnson declara, en conferencia de Prensa, que
la ofensiva del Vietcong ha fracasado, aunque reconoce que la guerra se alar-
gará más de lo previsto.

No se logra ningún resultado en la segunda conferencia coreano-norteame-
ricana celebrada en Panmunjon para tratar de la captura del «USS Pueblo».

Australia no envía más tropas a. Vietnam (v. Australia).

3 febrero.—Disgusto en Seúl a consecuencia de las conversaciones enta-
bladas por los Estados Unidos con Pyongyang (v. Corea del Sur).

4 febrero.—Crece el disgusto en Seúl y el presidente Park se niega a recibir
al embajador norteamericano (v. Corea del Sur).

6 febrero.—El secretario de Estado. Dean Rusk, declara que los Estados
Unidos desean poner fin a la guerra vietnamita mediante negociaciones, pero
que Hanoi ha rechazado todas las propuestas en ese sentido, entre ellas una
que hizo U Thant en marzo pasado basada sobre tres puntos y que había
sido aceptada por Washington.

Se rechaza una nota soviética culpando a un destructor norteamericano de
haber abordado a un mercante soviético en el mar del Japón. El Departamento
de Estado afirma que el destructor «Rowan» tenía prioridad de paso conforme
a las normas internacionales de navegación.

Preocupación en Seúl (v. Corea del Sur).

7 febrero.—-Nueva reunión infructuosa en Panmunjon (v. Corea del Norte).
En la Casa Blanca comienzan las conversaciones del primer ministro bri-

tánico, Wilson, con el presidente Johnson.
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8 febrero.—Las autoridades militares norteamericanas niegan veracidad a
los informes publicados, según los cuales los Estados Unidos habían presentado
disculpas a Corea del Norte por el incidente del «USS Pueblo».

Seúl desea revisar el tratado de mutua defensa con los Estados Unidos
(v. Corea del Sur).

9 febrero.—El presidente Johnson envía'una carta al de Corea del Sur ex-
poniendo el alcance de las conversaciones con Pyongyang.

Terminadas sus conversaciones, Wilson sale de Washington.

10 febrero.—Marcha en dirección a Seúl el enviado especial del presidente
Johnson, Cyrus Vanee, para tratar de la «grave amenaza» que sufre actual-
mente Corea del Sur como consecuencia de las provocaciones del Norte. Intentará
suavizar el disgusto surcoreano ante las conversaciones de Panmunjon.

12 febrero.—Conversaciones de Vanee con los dirigentes surcoreanos (véase
•Corea, del Sur).

Negociaciones germano-americanas (v. Alemania).
El presidente Johnson ha insistido que los Estados Unidos «están dispuestos

a encontrarse inmediatamente con el otro bando» y que está dispuesto a or-
denar el cese de los bombardeos sobre el Norte de Vietnam si el otro bando
da pruebas de que desea negociar.

El Departamento de Estado rechaza una protesta soviética por el accidente
ocurrido al bombardero americano B-52 en Groenlandia. En su respuesta Wash-
ington dice que «la tensión mundial hace necesarios tales vuelos».

13 febrero.—Prosiguen las conversaciones germano-americanas (v. Alemania).
El Departamento de Defensa anuncia que se enviarán otros 10.500 soldados

americanos a Vietnam.

15 febrero.—Comunicado de las entrevistas de Seúl (v. Corea del Sur).

17 febrero.—El Departamento de Defensa anuncia oficialmente que los cazas
F-102 de la defensa antiaérea interceptaron, el 9 de febrero, a dos bombarderos
soviéticos no lejos de Terranova.

21 febrero.—Un comunicado de la Casa Blanca afirma que en las conver-
saciones Johnson-U Thant, el presidente norteamericano reafirmó «la continua
validez de la fórmula de San Antonio» para celebrar conversaciones con Viet-
nam del Norte, insistiendo en su deseo de llegar a una solución pacífica del
conflicto.

27 febrero.—El presidente Johnson pronuncia, en Dallas, un discurso en el
que afirma que no aceptará compromisos que pongan en peligro los objetivos
perseguidos en el Sureste asiático. «La paz en Asia—dijo—será el fruto de
la determinación de las fuerzas armadas estadounidenses y de la decisión y
entereza del pueblo americano al hacer frente, unido, al conflicto.»

El Departamento de Estado expresa su preocupación por el progreso de las
tropas del Pathet Lao en Laos durante la ofensiva emprendida en violación
de los acuerdos de Ginebra de 1962.

París propugna el cese de bombardeos sobre Vietnam del Norte (v. Francia).

29 febrero.—Los Estados Unidos han ordenado la suspensión de todos loe
vuelos estratégicos de sus fortalezas volantes «B-52» con bombas nucleares.
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2 marzo.—El presidente Johnson visita el Centre de Navios Espaciales
Tripulados y encarga al jefe del mismo que el esfuerzo norteamericano para
llegar a la luna en 1970 «debe mantener su horario y también su precio».
Prometió al personal que los Estados Unidos no serán nunca segundos en el
espacio con relación a «cualquier otro país».

4 marzo.—Acusación soviética (v. Unión Soviética).

5 marzo.—El Departamento de Estado ha rehusado visado de entrada a
Ian Smith.

6 marzo.—La Embajada americana en Saigón anuncia que va a poner en
libertad a tres prisioneros norvietnamitas y enviarlos a Hanoi.

Un portavoz de la Casa Blanca confirma la decisión norteamericana de
mantener el precio del oro.

7 marzo.—El general Westmoreland solicita refuerzos urgentes.
El embajador checoslovaco presenta al Departamento de Estado una petición

de extradición del general Sejna al que se acusa de desfalco de fondos públicos
y que se encuentra refugiado en los Estados Unidos.

9 marzo.—Washington llama, para consultes, a su embajador en Estocolmo
como consecuencia de la tensión diplomática sueco-americana originada por las
violentas manifestaciones antiamericanas y contra la guerra del Vietnam,
en las que participó el ministro sueco de Educación, celebradas el 21 de febrero.

13 marzo.—Nota a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

14 marzo.—Vuelos soviéticos en Norteamérica (v. Canadá).

21 marzo.—Llega a Washington, en visita oficial, el presidente del Paraguay.

27 marzo.—Johnson reúne al Consejo Nacional de Seguridad para escuchar
los informes del general Abrams sobre el Ejército de Vietnam del Sur.

28 marzo.—Estados Unidos y Jordania firman un acuerdo por el cual se
reanudarán los envíos de armas norteamericanas a Jordania. Se entregarán
armas por un valor de unos 30 millones de dólares, entre ellos unos cien tan-
ques «M-48» y aviones «F-104» de caza.

31 marzo.—En un discurso, Johnson anuncia que no se presentará a la
reelección y ordena el cese parcial de los bombardeos sobre Vietnam del Norte,
al que pide que entable negociaciones de paz.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 4 febrero.—Indonesia rechaza una propues-
ta de Malasia (v. Indonesia).

15 marzo.—Termina la visita de cinco días a Indonesia del jefe del Go-
bierno (v. Indonesia).

FILIPINAS. 20 marzo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que
el jefe del Gobierno de Laos, Suvanna Fuma, ha pedido asistencia al Gobierno
filipino para luchar contra la subversión en su país. No se ha revelado la
naturaleza de la ayuda solicitada.
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FINLANDIA. 1 marzo.—Urho Kekkonen inicia su tercer mandato presi-
dencial. Ha designado a Mauno Koivisto para formar nuevo Gobierno.

FRANCIA. 2 febrero.—De Gaulle se entrevista con el presidente malgache
Tsiranana, a quien ofrece un almuerzo en El Elíseo.

3 febrero.—En París se inauguró la nueva sede de la Embajada alema-
na. En dicho acto estuvieron presentes los presidentes De Gaulle y Luebke.

7 febrero.—Llegado en visita oficial a París, el presidente del Iraq, Aref,
se entrevista con el general De Gaulle. Trataron de la situación del Oriente
Medio y del deseo iraquí de comprar aviones «Mirage» a cambio de petróleo.

14 febrero.—Llega a París el secretario general de la O. N. U., U Thant,
que fue recibido en El Elíseo por el general De Gaulle y conversó, más tarde,
con el ministro de Asuntos Exteriores.

15 febrero.—Llega a París la delegación alemana que preside el canciller
Kiesinger y en la que figura el ministro de Asuntos Exteriores, Brandt. Fue
recibida en el aeropuerto por el jefe del Gobierno, Pompidou.

Entrevista De Gaulle-Kiesinger. El canciller declaró a la salida que la en-
trevista había sido satisfactoria. «Estudiamos el porvenir de Europa—agregó—
y el problema de la participación en ella de Gran Bretaña.»

16 febrero.—El comunicado conjunto de las conversaciones germano-france-
sas publicado al terminar las mismas declara que «afirmando su posición sobre
el desarrollo y ampliación de la C. E. E., los dos Gobiernos prevén que un ob-
jetivo esencial de su política es hacer jugar a una Europa fuerte y unida el
papel que le conviene; es decir, ser un factor organizado, independiente y ac-
tivo del equilibrio mundial».

19 febrero.—De Gaulle recibe en audiencia al ministro de Defensa de la
Arabia Saudita, que le transmite un «mensaje de admiración por la actitud
adoptada respecto a los problemas del Oriente Medio».

27 febrero.—Armas francesas para Riad (v. Arabia Saudita).
El ministro de Información declara: «La declaración de U Thant según la

cual el cese incondicional de bombardeos americanos sobre Vietnam del Norte
sería condición necesaria y suficiente para la iniciación de negociaciones de
paz, responde a las informaciones recibidas por el Gobierno francés.»

4 marzo.—De Gaulle recibe en El Elíseo al presidente del Níger, Hamani
Diori.

13 marzo.—Nota a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

27 marzo.—De Gaulle ofrece un banquete al presidente de Costa de Marfil,
que se encuentra en París en visita privada.

28 marzo.—Francia se niega a vender aviones «Mirage» a Israel.

GRAN BRETAÑA. 5 febrero.—En Gibraltar, el secretario de Estado para
la «Commonwealth», lord Sepherd, discute sobre la nueva Constitución inglesa
para la colonia.
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7 febrero.—El primer ministro, ' Wilson, comienza sus conversaciones en
Washington.

9 febrero.—Wilson, terminadas sus conversaciones con Johnson, sale de
Washington con dirección a Ottawa.

10 febrero.—Conversaciones de Wilson en Canadá.

12 febrero.—El secretario general de la O. N. U., U Thant, se entrevista en
Londres con el secretario del «Foreign Office» y con el primer ministro, para
tratar de la guerra del Vietnam.

14 febrero.—El Gobierno británico no prohibirá los vuelos de aviones nor-
teamericanos con bombas nucleares desarmadas sobre su territorio, declara
el ministro del Ejército.

20 febrero.—Gran Bretaña reanuda sus relaciones diplomáticas con Gui-
nea. Estas relaciones habían quedado interrumpidas en diciembre de 1965 al
declararse la independencia de Khodesia.

22 febrero.—Independencia de Nauru.

23 febrero.—Se anuncia en Londres que según el acuerdo constitucional al-
canzado, Swazilandia será proclamada independiente el 6 del próximo mes de
septiembre.

23-29 febrero.—Éxodo masivo a Gran Bretaña de los asiáticos de Kenya.

24 febrero.—El ex premier, sir Alee Douglas Home, llega a Salisbury para
celebrar entrevistas con los dirigentes rhodesianos.

26 febrero.—Nuevos incidentes en Isla Mauricio al disparar los soldados
ingleses contra la multitud amotinada. Se produjeron un muerto y un herido.

27 febrero.—Siete Sultanatos y dos Emiratos del Golfo Pérsico se reunirán
en una Federación que los englobe, para dar seguridad y estabilidad en la
región al producirse la retirada de las tropas británicas, prevista para 1971.

28 febrero.—El «Foreign Office» declara que ha presentado una enérgica
protesta a Yemen del Sur por los términos empleados por su ministro de De-
fensa al anunciar la expulsión de treinta oficiales británicos que habían sido
contratados por dicha República.

Queda aprobada la ley Callagahn de Inmigración destinada a contener la
entrada en Inglaterra de miles de asiáticos procedentes de la «Commonwealth».

1 marzo.—Entra en vigor la ley de Inmigración y termina la entrada de
asiáticos en Gran Bretaña. En los últimos tres meses han llegado 15.000 asiá-
ticos procedentes de Kenya.

El subsecretario de Estado del Interior declara que el Gobierno británico no
admitirá ninguna protesta contra su decisión de imponer restricciones a la
inmigración de gentes de color.

El «Foreign Office» declara que la reclamación argentina soore las Malvinas
fue uno de los temas consultados por el embajador británico en Buenos Aires,
Creswell, durante su reciente estancia en Londres. Agregó que la cuestión de
las Malvinas está siendo objeto de un estudio constante entre los Gobiernos
de Gran Bretaña y de Argentina.
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4 marzo.—Acusación soviética (v. Unión Soviética).
Isabel II indulta a tres condenados a muerte en Salisbury (v. Rhodesia).

5 marzo.—Londres seguirá enviando armas al Gobierno Federal de Nige-
ria, según declara en el Parlamento el ministro de Estado en la «Common-
wealth».

6 marzo.—Han sido ahorcados en Salisbury los tres homicidas africanos
indultados por Isabel II.

11 marzo.—El primer ministro, Wilson, se entrevista con su homólogo lu-
xemburgués, Pierre Werner, llegado a Londres. Examinaron los problemas del
Mercado Común y otros asuntos europeos.

12 marzo.—Se proclama la independencia de Mauricio.

13 mareo.—Nota a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

15 marzo.—Dimite el secretario del «Foreign Office», George Brown. Le
sustituye Michael Stewart. El departamento se fusiona con el de la «Com-
monwealth».

GRECIA. 17 febrero.—Reanudación de las relaciones con Holanda (ver
Holanda).

22 febrero.—Atenas y Ankara acuerdan nombrar un representante cada
una para tratar de resolver los problemas mutuos pendientes y examinar y
proponer soluciones principalmente en los asuntos relacionados con las mino-
rías.

GUINEA. 20 febrero.—Se reanudan las relaciones con Gran Bretaña, que
•estaban interrumpidas desde diciembre de 1965.

HOLANDA. 17 febrero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica
•que se han normalizado las relaciones con Grecia, que habían quedado sus-
pendidas desde abril de 1967 al subir al Poder el nuevo Gobierno.

27 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, se entrevista en Mi-
'lán con su homólogo italiano, Fanfani.

14 marzo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que ha iniciado
gestiones con otras Cancillerías europeas para redactar una declaración con-
junta pidiendo el cese de las hostilidades en Vietnam. Se han establecido ya
'contactos con los países escandinavos, Rumania y Yugoslavia.

INDIA. 15 febrero.—El Gobierno de Nueva Delhi es refractario a la fir-
ma del tratado de no proliferación nuclear «en su forma actual».

19 febrero.—El Tribunal Internacional de La Haya estipula que el 90
por 100 de la zona del Rann de Kutch, que se disputan India y Pakistán, es
territorio indio.
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20 febrero.—Pakistán asegura que Cachemira no será abandonada (ver
Pakistán).

29 febrero.—La India ha prohibido la entrada en el país de asiáticos con
pasaporte británico procedentes de Kenya, en especial. Se reserva, también,
el derecho de revisar la entrada libre de otros ciudadanos de la «Common-
wealth».

2 marzo.—La jefe del Gobierno, Indira Gandhi, telefonea a la Alta Co-
misaría india en Colombo acerca del rumor de la captura ceilandesa de la
isla de Katchativu, situada en el Océano Indico, entre los dos países, que
considera como territorio indio.

INDONESIA. 4 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, re-
chaza la idea de un pacto de defensa del Asia del Sudeste propuesta por el
jefe del Gobierno de Malasia. Malik declara que tal pacto era inútil puesto
que no existe agresión abierta y que corresponde a cada país reprimir a su
.manera los movimientos subversivos de su territorio.

7 febrero.—Se registran 37 guerrilleros muertos en los últimos combates
de Borneo.

9 febrero.—El presidente Suharto reforma el Parlamento.

15 marzo.—Termina la visita oficial, que ha durado cinco días, del jefe
del Gobierno de Malasia, príncipe Abdul Rahman, que trató con el general
Suharto de los problemas defensivos de la región tras la retirada de las
futrzas británicas de aquella zona.

27 marzo.—El Congreso ha elegido al general Suharto como presidente de
la República. Su mandato durará cinco años.

28 marzo.—El presidente Suharto há llegado a Tokio en visita oficial de
cinco días.

IRAQ. 7 febrero.—Conversaciones en París del presidente Aref (ver
Francia).

20 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait discute en Bag-
dad el futuro del Golfo Pérsico después de la retirada del Ejército británico
de dicha región.

25 marzo.—Termina la visita oficial del ministro de Defensa de la
U. R. S. S., mariscal Grechko.

ISRAEL. 1 febrero.—Israel no permitirá la limpieza del Canal de Suez
sin haber llegado previamente a un acuerdo con la R. A. U.

El enviado especial del secretario general de la O. N. U., Jarring, se en-
trevista en Jerusalén con el ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, para
tratar de la limpieza del Canal.

12 febrero.—Según un comunicado de la Organización «Al Fatah» (para
la liberación de.Palestina), comandos árabes han dado muerte a 23 soldados
israelíes durante' incursiones sobre Israel y territorios ocupados.
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15 febrero.—Protesta a la O. N. U. (v. Organización de las Naciones
Unidas).

16 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el en-
viado de la O. N. U. a Oriente Medio, Gunnar Jarring.

Jordania condena las actividades terroristas de los comandos palestinos
(v. Jordania).

4 marzo.—Se comunica que las fuerzas israelíes han dado muerte a 35 sa-
boteadores de «Al Fatah» en las últimas tres semanas.

5 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores declara en el Parlamento
que son necesarias conversaciones directas con los países árabes.

19 marzo.—Israel concentra tropas ante la línea de armisticio con Jor-
dania.

21 marzo.—Las fuerzas israelíes penetran en territorio jordano, entablando
violentos combates. Las autoridades israelíes publican un documento justifi-
cando esta operación de represalia diciendo que entre el 16 de febrero y el
19 de marzo saboteadores procedentes de Jordania han ocasionado 37 inci-
dentes en los que han muerto seis israelíes y 44 heridos.

A las seis de la tarde cesan los combates y se retiran las fuerzas israelíes
a sus bases de partida.

25 marzo.—Resolución condenatoria del Consejo de Seguridad (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

26 marzo.—El presidente Shazar ha sido reelegido para un segundo man-
dato presidencial de cinco años.

29 marzo.—Se producen intensos combates a lo largo del Jordán. El Mando
israelí declara que la artillería jordana comenzó el bombardeo del territorio
de Beit Shean y los cañones israelíes contestaron al ataque. Posteriormente
entró en acción la aviación israelí' para reducir al silencio a las baterías
enemigas.

ITALIA. 1 febrero.—El canciller alemán, Kiesinger, celebra conversacio-
nes con el jefe del Gobierno, Bloro, y con el ministro de Asuntos Exteriores,
Fanfani. Kiesinger declara que «Hemos reanimado un acuerdo (el franco-
alemán) que parecía a punto de expirar. Alemania y Francia son como dos
amigos que saben perfectamente que sus opiniones son divergentes en cier-
tos puntos.» Agregó que considera impracticable «hacer la Europa de los
Seis reemplazando a Francia por la Gran Bretaña».

3 febrero.—Por la noche, termina la visita oficial a Roma del canciller
alemán Kiesinger. El comunicado dice que las conversaciones han estado ins-
piradas por los propósitos de preservar y garantizar la paz y que se ha
pasado revista a los principales problemas internacionales y procurarán evi-
tar que «aumenten las discrepancias actuales existentes entre la Gran Bre-
taña y los Estados que puedan entrar en la C. E. E., de un lado, y la misma
C. E. E., por otro».

4 febrero.—Conversaciones de Fanfani con dos repret ^otantes norvietna-
mitas.

182



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1968

6 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fanfani, conversa nueva-
mente con los dos enviados de Hanoi para tratar de <posibles negociaciones
de paz».

9 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fanfani, en Argelia.

27 febrero.—En Milán, se entrevistan los ministros de Asuntos Exteriores
de Italia y Holanda, Fanfani y Luns.

JAPÓN. 26 febrero.—Defendiendo en la Cámara el tratado con los Es-
tados Unidos, el jefe del Gobierno, Eisaku Sato, declara: «Mientras el tratado
de seguridad nipo-americano esté en vigor ninguna nación atacará jamás al
Japón, arriesgándose a un contrataque nuclear de represalia por parte de
los Estados Unidos sobre el país o países agresores.»

28 marzo.—Llega a Tokio, en visita oficial de cinco días, el presidente de
Indonesia, Suharto. Fue recibido en el aeropuerto por el emperador Hiro-Hito.

JORDANIA. 15 febrero.—Se produce un duelo armado con tropas israe-
líes en Jericó.

Protesta israelí contra Jordania (v. Organización de las Naciones Unidas).

16 febrero.—El rey Hussein, en una declaración radiodifundida, condena
enérgicamente las actividades de los comandos palestinos. «Como jefe de Es-
tado—dice—responsable de mi país y en la comprensión total de mis respon-
sabilidades, no puedo autorizar a nadie a proporcionar al enemigo de mi país
y de mi pueblo un pretexto para atacar a Jordania.»

19 marzo.—Israel concentra tropas ante la línea de armisticio con Jordania.

21 marzo.—Tropas israelíes penetran en Jordania para llevar a cabo una
operación de represalia (v. Israel).

El rey Hussein dirige un mensaje a todos los jefes de Estado árabes
proponiendo una conferencia en la cumbre.

Jordania solicita la reunión del Consejo de Seguridad de la O. N. U.
A las siete de la tarde cesan los combates y se retiran las fuerzas israelíes

a sus bases de partida.

23 marzo.—El rey Hussein declara que las actividades de los comandos
árabes en Palestina aumentarán «a menos que se consiga una paz justa y
permanente».

25 marzo.—La O. N. U. condena a Israel por el ataque a Jordania (véase
Organización de las Naciones Unidas).

28 marzo.—Armas norteamericanas para Jordania (v. Estados Unidos).

29 marzo.—Se producen intensos combates de artillería y aviación a lo largo
del Jordán. El mando jordano anuncia que siete aviones enemigos han sido
derribados y que se ha producido un intenso duelo artillero.

KENYA. 23-28 febrero.—Se produce un éxodo masivo de los asiáticos re-
sidentes en Kenya hacia la Gran Bretaña, con objeto de instalarse en dicho
país antes de que entren en vigor las disposiciones restringiendo la inmigra-
ción.
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KUWAIT. 20 febrero.—Conversaciones del ministro de Asuntos Exterio-
res en Bagdad (v. Iraq).

LAOS. 20 febrero.—La Comisión Internacional de Control declara que no
puede investigar la amenaza de que los comandos norvietnamitas invadan
Saravane porque Polonia se ha negado a participar en la investigación.. Según
los informes, el Pathet Lao controla cuatro de las 16 capitales de provincia
y está tratando de conquistar otras dos (Saravane y Attopeu) en el ex-
tremo sur.

23 febrero.—Se cuentan más de 200 muertos en la batalla de Lao Ngam,
que defiende la ciudad de Saravane, que fue ocupada por el Pathet Lao y
tropas norvietnamitas.

27 febrero.—El Gobierno declara que existen 40.000 soldados norvietnami-
tas combatiendo en Laos contra el Ejército gubernamental. Las ciudades de
Saravane, Paksane y Attopeu han sido cercadas durante esta ofensiva.

6 marzo.—El Gobierno desmiente formalmente las informaciones de que la
aviación americana había bombardeado territorio del sur de Laos y especial-
mente la ciudad de Attopeu. Los bombardeos en esa región—se añade—han
sido efectuado única y exclusivamente por aparatos del ejército del aire de
Laos.

20 marzo.—Laos pide ayuda a Filipinas (v. Filipinas).

LIBIA. 27 febrero.—Terminan las conversaciones del ministro de Asuntos
Exteriores de la R. A. U., Mahmud Riad.

LIGA ÁRABE. 7 marzo.—Terminan las reuniones del Consejo de la Liga
con la adopción de resoluciones pidiendo a los países miembros que establezcan
un plan común de trabajos. Se recomienda, también, que colaboren con los
emiratos del golfo Pérsico para reforzar el arabismo en aquella región.

MARRUECOS. 22 febrero.—El ministro alemán de Asuntos Exteriores,
en Rabat.

28 febrero.—Hassan II recibe en audiencia al ministro de Asuntos Exte-
riores de la R. A. U., Mahmud Riad, con quien estudió los proyectos de la
conferencia de jefes de Estados árabes.

MAURICIO. 12 marzo.—Se proclama solemnemente la independencia de
la isla. El jefe del Gobierno, Ramgoolam, expone en su discurso las perspec-
tivas de la nueva nación y explica la solicitud de admisión en la O. U. A.

18 marzo.—Se producen graves disturbios registrándose cuatro muertos y
56 casas incendiadas en los choques entre creóles y musulmanes.

NAURU. 22 febrero.—Se declara la independencia de la isla de Nauru
que hasta ahora estuvo bajo la administración conjunta de Australia, Nueva
Zelanda y Gran Bretaña.
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NIGERIA. 9 febrero.—Mensaje del Papa al presidente de Biafra (véase
Santa Sede).

23 febrero.—El presidente Gowon se niega a aceptar la presencia de las
fuerzas pacificadoras de la Commonwealth por considerar que «no servirían
para terminar con la guerra civil». «Somos capaces de resolver nuestros pro-
pios problemas», afirmó, agregando que Biafra debe abandonar su política,
secesionista.

5 marzo.—Gran Bretaña seguirá enviando armas a Lagos (v. Gran Bretaña).

22 marzo.—Las tropas federales ocupan Onitsha tras duros combates.

NUEVA ZELANDA. 22 febrero.—Independencia de Nauru.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 13 febrero.—En las elec-
ciones celebradas ha sido elegido secretario general de la O. E. A. el ex pre-
sidente del Ecuador, Galo Plaza.

27 febrero.—Protesta boliviana ante la O. E. A. (v. Bolivia).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 10 febrero.—En una car-
ta al secretario general, el embajador chipriota acusa a Turquía de «rechazar
obstinadamente» los buenos oficios de U Thant para resolver el problema
chipriota. El embajador pide al Gobierno turco que declare si iba a hacer
uso del derecho de intei'venir militarmente en los asuntos internos de la isla.

11 febrero.—El secretai'io general, U Thant, se entrevista en Moscú con
el jefe del Gobierno soviético, Alexei Kosyguin.

12 febrero.—Entrevistas de U Thant en Londres (v. Gran Bretaña).
Once naciones piden al Consejo de Seguridad que se reúna urgentemente

para exigir la libertad de los 30 terroristas del sudoeste africano condenados
a diversas penas de prisión en Pretoi'ia.

14 febrero.—U Thant se entrevista, en París, con el representante nor-
vietnamita en la capital francesa, Mai Van Bo.

15 febrero.—Llega a Nueva York el secretario general de la O. N. U.
Israel protesta ante el Consejo de Seguridad contra Jordania por ataques

que han durado más de dieciséis horas y que «han sido la culminación de una
campaña de agresión a lo largo de la línea de armisticio con Jordania».

16 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se comienza el examen de la
queja depositada por 57 países africanos y asiáticos contra África del Sur
a consecuencia de la condena en Pretoria, el 9 de febrero, a penas de prisión
por terrorismo, de 33 subditos del sudoeste africano. El delegado pakistaní
pide que se haga respetar la autoridad de las Naciones Unidas. En igual
sentido intervienen Dinamarca y Senegal. Francia se pronuncia contra la
«política retrógrada sudafricana» pero al no haberse dictado sentencias de
muerte, cree que no se han producido grandes daños. Estados Unidos pide
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el envío a Pretoria de un representante del secretario general de la O. N: U.
para gestionar medidas «humanitarias». La Unión Soviética afirma que «la
complicidad de Estados Unidos y Gran Bretaña permite a Pretoria desafiar
a las Naciones Unidas».

21 febrero.—Entrevista U Thant-Johnson (v. Estados Unidos).

23 febrero.—U Thant dirige un mensaje a la O. N. U. exponiendo las
conclusiones obtenidas durante sus conversaciones en Europa, Asia y Amé-
rica. Afirma que «si la cuestión de Vietnam se considera como una pugna
en la que ninguna de las partes desea ceder, no puede haber solución. En
un contexto más amplio parece que ambos, los Estados Unidos y la Unión
Soviética, están firmemente determinados a evitar la derrota de la parte
que cada cual apoya. Si tal tendencia persiste, continuará la escalada del
conflicto con resultados imprevisibles».

2 marzo.—Tercera entrevista de U Thant con su enviado al Oriente Me-
dio, Jarring.

5 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne brevemente para pro-
seguir el examen, iniciado el 16 de febrero, de las condenas pronunciadas en
Pretoria. Se propone un nuevo aplazamiento para dar tiempo a celebrar con-
sultas. La India acepta este aplazamiento en nombre de los países afroasiáticos.
Hungría advierte contra todo debilitamiento de la resolución del Tercer mundo.

7 marzo.—COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.—Se aprueba una resolu-
ción condenando «el asesinato de tres africanos de Zimbabwe por el régimen
ilegal, minoritario y racista de Ian Smith» y se deplora que la Gran Bretaña,
como potencia administrativa, no lo haya impedido, conminándola a que adopte
medidas para evitar la repetición de tales actos. Se abstuvieron Gran Bre-
taña, Estados Unidos, Australia e Italia.

8 marzo.—La R. A. U. rehusa participar en las conversaciones árabe-israe-
líes de Nicosia, previstas por el mediador de la O. N. U., Jarring.

12 marzo.—Treinta y seis países africanos solicitan la convocatoria del
Consejo de Seguridad para examinar la cuestión de Rhodesia.

20 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne a petición de las na-
ciones africanas para estudiar la situación de Rhodesia. Argelia y Etiopía
culpan a la Gran Bretaña, como potencia administradora, de ser causante
de la situación existente, así como por no denunciar a la O. N. U. el fracaso
de las sanciones. Etiopía recalca el constante desprecio del Gobierno de Lon-
dres por las resoluciones del Comité de los XXIV y en especial las emitidas
sobre Rhodesia. Acusaron también a Portugal y Sudáfrica por no haber cum-
plido las obligaciones impuestas en virtud de la resolución 222 (1966) del
Consejo de Seguridad. El embajador británico contestó afirmando que su país
no abandonará las responsabilidades y que se deben examinar los hechos.

21 marzo.—Jordania solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad
para tratar de la entrada en su territorio de tropas israelíes.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne a petición de Jordania. El emba-
jador jordano acusa a Israel de agresión y afirma que su país no está dis-
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puesto a tolerar nuevas incursiones en su territorio. Israel declara que desea
una paz duradera y que la acción punitiva desencadenada hoy se debe a que
Jordania alberga a los terroristas que efectúan incursiones en Israel provo-
cando daños y víctimas. Estados Unidos afirma que todos los Estados de
aquella zona deber, respetar el armisticio y hacérselo respetar a sus habitantes,
así como colaborar con la O. N. U. Argelia pide se haga ver a Israel que
las fronteras del armisticio no son fronteras definitivas. Pakistán, Francia,
U. R. S. S. e Iraq llaman la atención del Consejo sobre los «actos de represalia
israelíes».

25 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba por unanimidad una
resolución condenando a Israel por el ataque lanzado el 21 de marzo a lo
largo de 320 kilómetros de la margen oriental del río Jordán, al mismo tiempo
que se deploran todos los actos violentos de represalia militar.

26 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se debate la cuestión de Rho-
desia. Zambia pide la intervención militar de Gran Bretaña. Brasil pide
aumentar las sanciones.

28 marzo.—Sudáfrica no permitirá la entrada a una Comisión de la O. N. U.
(v. República, Sudafricana).

29 marzo.—Jordania acusa a Isi'ael ante el Consejo de Seguridad por vio-
lación de los acuerdos de armisticio, con el ataque lanzado esta mañana.

30 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúna a petición de Israel
y Jordania para tratar de los últimos incidentes bélicos. El embajador de la
U. R. S. S. acusa a Israel de agresión y reafirma el apoyo de su Gobierno
a los países árabes. El secretario general de la O. N. U. envía un informe
diciendo que por carecer áe observadores militares no puede dar cuenta de
las violaciones ocurridas. El embajador de los Estados Unidos declara la
necesidad de enviar rápidamente observadores militares a la zona jordano-israelí.
Los representantes de Jordania e Israel se acusan mutuamente de haber pro-
vocado los incidentes.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 24 febrero. — Termina el
Consejo ministerial de la O. U. A. en Addis Abeba. En las conclusiones se
condena a Francia, Alemania Federal e Italia por sus ventas de armas a
África del Sur. También se condena a Israel como agresor en el Oriente Medio
y se pide la retirada incondicional de las fuerzas israelíes de los territorios
ocupados. Se pide, igualmente, la inmediata libertad de los 37 africanos acu-
sados en Pretoria de terrorismo en el sudoeste africano y se pronuncian por
el «boicot» contra los próximos juegos olímpicos de Méjico en el caso de que
participe en ellos la República Sudafricana.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 29 marzo.
Se celebra la reunión de los asesores militares de la O. T. A. S. E. para es-
tudiar la situación en la zona, como paso previo a la reunión de los ministros
de la Organización que se celebrará la próxima semana.

PACTO DE VARSOVIA. 6 marzo.—Comienzan en Sofía las reuniones del
Comité Consultivo del Pacto que tratará del tratado de no proliferación nu-
clear, al que Rumania pone objeciones, entre otros temas.

7 marzo.—Terminan las reuniones de Sofía.
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PAKISTÁN. 19 febrero.—Fallo del Tribunal de La Haya sobre el Rann
de Kutch (v. India).

20 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que en Cachemira
la voluntad del pueblo debe prevalecer «a pesar de que la India ha tenido
a Jammu y Cachemira bajo ocupación forzosa por espacio de casi dos décadas».

PANAMÁ. 24 marzo.—La Asamblea Nacional destituye al presidente de
la República, Marcos Robles, acusado de actividades anticonstitucionales. El
presidente, no obstante, no acepta el veredicto y declara que permanecerá en
el poder apoyado por la Guardia Nacional.

La Asamblea Nacional nombra presidente a Max del Valle.

PARAGUAY. 12 febrero.—Ha sido reelegido presidente de la República
el general Alfredo Stroessner, de acuerdo con los resultados de la elección
celebrada ayer. Obtuvo el cuádruple de votos que su rival más cercano.

21 marzo.—Invitado por el presidente de los Estados Unidos, llega a Was-
hington el presidente Stroessner.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 3 febrero.—El Cairo aprueba las medidas
del rey Faisal (v. Arabia Saudita).

4 febrero.—En Assuan celebran prolongadas conversaciones los presidentes
Nasser. y Tito. Trataron de la misión de Jarring, enviado especial de la
O. N. U-, que ha fracasado en sus esfuerzos para obtener la retirada de las
tropas israelíes y la limpieza del canal de Suez.

12 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad, declara a
Gunnar Jarring, enviado de paz de las Naciones Unidas al Oriente Medio,
que los Estados Árabes no negociarán directamente con Israel.

15 febrero.—El presidente Nasser declara: «No tememos a la guerra ni
tenemos miedo a morir». Agregó que la R. A. U. desea resolver el problema
de Palestina y de los territorios ocupados si es posible sin guerra, pero que
no teme a ésta. Hizo un llamamiento para que sean movilizados todos los
recursos árabes.

27 febrero.—Terminan las conversaciones del ministro de Asuntos Exte-
riores en Libia.

28 febrero.—Entrevista Hassan II-Riad en Rabat (v. Marruecos).

3 marzo.—En un discurso pronunciado en Heluan, el presidente Nasser
atribuye los choques producidos entre la policía y manifestantes a la acción
de elementos contrarrevolucionarios. Apela a la formación de «un frente sólido
y unificado entre el ejército y el pueblo para combatir por la libertad y la
liberación de los territorios ocupados».

5 marzo.—El presidente de Tanzania, que se halla en visita oficial de tres
días en la R. A. U., inicia sus conversaciones con el presidente Nasser. Tan-
zania expresa su apoyo a los países árabes en sus diferencias con Israel.
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8 marzo.—La R. A. U. informa oficialmente al mediador de las Naciones
Unidas, Jarring, que rehusa participar en negociaciones en Nícosia entre los
Estados árabes a Israel.

15 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, en Ankara, para ce-
lebrar conversaciones (v. Turquía).

19 marzo.—Nasser reforma el Gobierno dando entrada a seis civiles.

30 marzo.—Llega a El Cairo el ministro de Defensa de la U. R. S. S.,
mariscal Grechko.

REPÚBLICA SUDAFRICANíA. 16 febrero—La O. N. U. trata de Sudáfri-
ca (v. Organización de las Naciones Unidas).

19 febrero.—El veterano político Jacobus Johannes Fouché ha sido elegido
presidente de la República.

28 marzo.—El jefe del Gobierno, Vorster, declara que Sudáfrica no per-
mitirá la entrada en el sudoeste africano a la Comisión de las Naciones Unidas
para dicho territorio que tiene la pretensión de instalar allí un alto comisario
<le la O. N. U.

RHODESIA. 24 febrero.—Llega a Salisbury el ex premier británico sir
Alee Douglas Home para celebrar conversaciones con los dirigentes rhode-
sianos.

25 febrero.—Entrevista Ian Smith-Home.

4 marzo.—Isabel II ha indultado a tres condenados a muerte en Rhodesia
por dos homicidios y a los cuales el Tribunal de Apelación rhodesiano se lo
había .denegado.

5 marzo.—Se reúne el Consejo de Ministros para tratar de los tres sen-
tenciados a muerte que han sido indultados por Isabel II.

Estados Unidos niega un visado de entrada a Ian Smith para dar una
conferencia.

6 marzo.—Han sido ahorcados en Salisbury los tres homicidas condenados
a muerte e indultados por Isabel II.

11 marzo.—Han sido ejecutados dos africanos que se hallaban condenados
a muerte desde hace dos años y medio. Habían asesinado a un jefe de tribu
mientras dormía.

13 marzo.—Beligerante actitud congoleña (v. Congo-Kinshasa).

14 marzo.—Cinco terroristas han sido condenados a muerte. Habían en-
trado en Rhodesia fuertemente armados, después de haber sido entrenados
en Tanzania y uno en China.

18 marzo.—Se producen combates con más de cien guerrilleros infiltrados
desde Zambia. Nueve guerrilleros y un soldado gubernamental resultaron
muertos.
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RUMANIA. 5 marzo.—Bucarest contesta una nota anglo franco-americana
según la cual Alemania del Este es territorio ocupado por las tropas sovié-
ticas sin soberanía alguna. Rumania afirma que el reconocimiento de los
dos Estados alemanes es una de las condiciones necesarias para afirmar la
paz y la seguridad en Europa.

En Bucarest se celebran conversaciones Breznev-Ceausescu. El dirigente
soviético intenta convencer al rumano para que cese en su oposición al pacto
de proliferación nuclear en la forma actualmente redactada.

SANTA SEDE. 3 febrero.—El Papa Pablo VI recibe en audiencia privada
al canciller de la República Federal Alemana, Kiesinger. El Santo Padre
agradeció la visita del canciller y dijo que «esta es una prueba elocuente
de la armonía que existe entre la Santa Sede y la República Federal de
Alemania».

9 febrero.—Pablo VI envía un mensaje al presidente biafreño, Ojukwu,
instándole a que negocie con el Gobierno federal de Nigeria para poner fin
a la guerra civil.

21 marzo.—El encargado de Negocios yugoslavo entrega a S. S. un mensaje
del presidente Tito relacionado con los problemas de la paz mundial.

SENEGAL. 25 febrero.—Se celebran elecciones. Senghor ha sido reelegido
presidente de la República con el 99 por 100 de los sufragios.

1 marzo.—Comienzan en Dakar las entrevistas de los presidentes de Se-
negal y Tanzania, Senghor y Nyeiere.

4 marzo.—Terminadas las entrevistas senegalo-tanzanias se publica el co-
municado oficial de las mismas en el que ambos presidentes subrayan su
preocupación ante la degradación de la situación en ciertas partes de África
y se pronuncian contra «el genocidio y la opresión de las minorías», aludiendo
a Nigeria.

SIRIA. 2o marzo.—Llega a Damasco, en visita oficial de cinco días, el
ministro de Defensa de la Ü. R. S. S., mariscal Grechko.

SUECIA. 9 marzo.—Tensión diplomática con Washington (v. Estados
Unidos).

TAILANDIA. 16 febrero.—Acerca del conflicto fronterizo con Camboya
(v. Camboya)

TANZANIA. 1-4 marzo.—Entrevistas del presidente Nyerere, en Dakar,
con su colega senegalés (v. Senegal). '

5 marzo.—Entrevistas Nycrere-Nasser (v. República Árabe Unida).
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TURQUÍA. 10 febrero.—Acusaciones chipriotas (v. Organización de las
Naciones Unidas).

22 febrero.—Acuerdos con Atenas (v. Grecia).

15 marzo.—Llega a Ankara, en visita oficial, el ministro egipcio de Asun-
tos Exteriores. Celebrará conversaciones con el presidente Sunay, el jefe del
Gobierno y su colega forreo. Es la primera vez que visita Turquía un ministro
egipcio de Asuntos Exteriores desde que Nasser subió al poder.

UNION SOVIÉTICA. 1 febrero.—Kosyguin llega de regreso a Moscú des-
pués de una visita oficial de seis días a la India.

Yemen del Sur pide ayuda militar soviética (v. Yetnen del Sur).

6 febrero.—Washington rechaza una nota de protesta soviética (v. Estados
Unidos).

11 febrero.—U Thant se entrevista en Moscú con Kosyguin tratando del
Vietnam.

12 febrero.—Advertencia a Australia (v. Australia).
Protesta soviética rechazada (v. Estados Unidos).

17 febrero.—Incidente aéreo (v. Estados Unidos).

24 febrero.—El jefe de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores acusa
a Bonn de favorecer el neonazismo.

27 febrero.—Réplica de Bonn (v. Alemania).

4 marzo.—La U. R. S. S. denuncia los planes de Estados Unidos • y Gran
Bretaña para crear «un sistema defensivo conjunto» en el golfo Pérsico des-
pués de la retirada de las fuerzas británicas. Acusa a ambos países de enve-
nenar las relaciones entre las naciones del golfo para proteger sus intereses
petrolíferos.

5 marzo.—Conversaciones Breznev-Ceausescu (v. Rumania).

8 marzo.—Protesta uruguaya (v. Uruguay).

13 marzo.—Las embajadas norteamericana, británica y francesa en Bonn
entregan a la soviética una nota afirmando que la Unión Soviética está obli-
gada, conforme a los pactos, a garantizar la libertad de tránsito entre Berlín
y Alemania occidental.

14 marzo.—Vuelos soviéticos en Norteamérica (v. Canadá).

25 marzo.—Termina la visita al Iraq el ministro de Defensa, mariscal
Grechko.

El mariscal Grechko llega, en visita oficial, a Damasco.

30 marzo.—Llega a El Cairo el ministro de Defensa.
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URUGUAY. 8 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Luisr,
protesta oficialmente a la U. R. S. S. por «violación de las aguas territoriales
efectuadas por barcos de pesca soviéticos» a lo largo del litoral del depar-
tamento de Rocha.

VIETNAM DEL NORTE. 4 y fi febrero.—Conversaciones en Roma de dos
enviados de Hanoi (v. Italia).

12 febrero.—El presidente norteamericano reitera sus deseos de negocia-
ción (v. Estados Unidos).

14 febrero.—El secretario general de la O. N. U., U Thant, se entrevista
en París con el representante de Hanoi en la capital francesa.

16 febrero.—Estímulos chinos (v. China Popular).

31 marzo.—Johnson ordena el cese parcial de los bombardeos y pide a
Hanoi que entable negociaciones de paz.

VIETNAM DEL SUR. 1-29 febrero.—Prosiguen las luchas en distintos
puntos del país con las fuerzas norcoreanas y vietcong. Los combates son
especialmente duros en Saigón y Hue, donde los insurgentes dominan extensas
zonas que se van recuperando gradualmente.

8 febrero.—El Vietcong ocupa Lang Vei, estrechando el cerco de Khe Sanh.
Prosigue la lucha en múltiples ciudades, incluidas Saigón y Hue.

12 febrero.—El ministro de Defensa da órdenes para que todos los li-
cenciados militares hasta la edad de treinta y tres años se incorporen a filas.

24 febrero.—Queda terminada la reconquista de Hue con la toma del palacio
imperial.

YEMEN DEL SUR. 1 febrero.—Marcha a Moscú una misión militar, en-
cabezada por el ministro de Defensa, para solicitar ayuda militar de la Unión
Soviética. Antes de su partida, el ministro declaró: «Hemos heredado un
ejército equipado por el imperialismo. No podemos tener un ejército cuyas
armas y municiones están en manos del enemigo».

28 febrero.—Protesta británica por la expulsión de oficiales (v. Gran Bre-
.taña).

YUGOSLAVIA. 4 febrero.—Conversaciones Tito-Nasser (v. República Ara-
Me Unida).
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