
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 1968 Y ENERO DE 1969

ALBANIA. 2 diciembre.—En Tirana se celebra un mitin de amistad con la
China Popular, presidido por el secretario del partido, Hodja, y el jefe del Go-
bierno, Chehu. Asiste como invitado de honor el jefe del Estado Mayor chino,
general Huang Yong-cheng, quien declara en su alocución que «después de la
ocupación de Checoslovaquia, la pandilla de renegados revisionistas soviéticos
ha enviado sus tropas a Bulgaria. También ha enviado sus buques de guerra
al Mediterráneo, amenazando la seguridad de Albania y de los pueblos bal-
cánicos y profundizando su traición a los pueblos de Extremo Oriente». Ter-
mina diciendo que «las provocaciones soviéticas en nuestras fronteras son una
prueba de la debilidad de los renegados revisionistas» .

7 diciembre.—Noticias divulgadas en el extranjero, sin confirmación oficial,
indican que Albania ha firmado un acuerdo de defensa con la China Popular,
mediante el cual autoriza a Pekín a concentrar tropas en su territorio y a
establecer bases navales y de cohetes en la costa del Adriático.

ALEMANIA. 6 diciembre.—Traslado de tropas americanas a la República
Federal (v. Estados Unidos).

7 diciembre.—El ministro de Economía, Schiller, declara que las recientes
negociaciones entre Bonn y Pankow han establecido los cimientos para una am-
pliación de las relaciones comerciales interalemanas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, declara que no hay peligro
•de aislamiento para la República Federal, siempre que se mantenga firme en
sus declaraciones de perseguir como meta de su política una Europa unida en
un orden pacífico.

25 diciembre.—El ministro de Defensa, Schroeder, declara que «la seguri-
dad de Berlín sigue estando garantizada por las potencias occidentales y por
la Alianza». Agrega que la ocupación de Checoslovaquia por fuerzas del Pacto
de Varsovia no ha aumentado el riesgo en la seguridad de la ciudad.

5 enero.—Comienzan los preparativos para el traslado de 15.500 soldados
.americanos desde los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

10 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, mantiene una larga
conferencia con el embajador soviético en Bonn. Se informa que ambos países
reemprenderán en los próximos meses el diálogo diplomático, interrumpido por
la invasión en Checoslovaquia, especialmente sobre la cuestión de la renuncia
.a la fuerza.

129



JULIO COLA ALBERJCH

20 er.ero.—Llegan a Baviera, procedentes de Kansas, los primeros contin-
gentes de tropas americanas que participarán en las maniobras cerca de la
frontera checoslovaca.

29 enero.—Comienzan las maniobras norteamericanas, a cincuenta kilóme-
tros de la frontera checa.

ARABIA SAUDITA. 7 diciembre.—El enviado especial de Nixon al Orien-
te Medio. Scranton, se entrevista con el rey Faisal.

ARGELIA. 30 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores dirige una
carta al secretario general de la ONU pidiendo que adopte inmediatas medidas
para terminar con «la impunidad de Israel», como consecuencia del ataque
al aeropuerto de Beirut.

11 enero.—El coronel Bumedian llega a Marruecos en visita oficial.

17 enero.—Comunicado de la visita de Bumedian (v. Marruecos).

ARGENTINA. 13 diciembre.—Un comunicado dado a conocer por la Can-
cillería argentina exige que Gran Bretaña reconozca la plena soberanía argen-
tina sobre las islas Malvinas, a la vez que descarta rotundamente la posibilidad
de que ese reconocimiento esté supeditado a la conformidad de sus actuales
pobladores. Estas precisiones se efectúan «ante las declaraciones del secretario
de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, señor Michael Stewart, y
el debate realizado en la Cámara de los Comunes, que hacen necesario reiterar
a la opinión pública los principios que presiden la posición argentina». El
Gobierno argentino, se agrega, ha ajustado su conducta en las negociaciones
con el Reino Unido a los anteriores principios fundamentales.

18 diciembre.—Discurso del embajador argentino en la O. N. U. ante la
Asamblea General, reclamando las islas Malvinas (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

BRASIL. 14 diciembre.—El Gobierno del mariscal Costa e Silva promulga
un «acta institucional» que concede plenos poderes al Jefe del Estado, que
podrá gobernar por decreto, y disuelve el Parlamento por tiempo indefinido.

19 diciembre.—Suspensión de la ayuda americana a consecuencia de las
decisiones gubernamentales.

28 diciembre.—Washington decide continuar la ayuda económica al Brasil,
pese al anuncio que había verificado el Departamento de Estado el día 19.

4 enero.—Se adoptan medidas de seguridad en la frontera con Guayana,.
ante el levantamiento registrado en dicho país, en la zona fronteriza con Brasil.
El ministro de Asuntos Exteriores declara que se han dado instrucciones a las
tropas para que eviten que sea vulnerado el territorio brasileño.

10 enero.—Brasil concede asilo a los rebeldes guyaneses, que pasan la
frontera.
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BULGARIA. 2 diciembre.—El jefe del Estado Mayor chino afirma que
la U. R. S. S. ha enviado tropas a Bulgaria (v. Albania).

17 diciembre.—Llega a Moscú una importante delegación búlgara, presidida
por Jivkov, presidente del Consejo y primer secretario del comité central deL
partido comunista de Bulgaria.

CANADÁ. 16 enero.—El jefe del Gobierno en el Vaticano (v. Santa Sede).

CONGO (BRAZZAVILLE). 1 enero.—El jefe del Ejército, Nguabi, ha sido
nombrado presidente de la República.

CONGO (KINSHASA). 3 diciembre.—Un comunicado gubernamental in-
forma de que existe una grave tensión con la República Centroafricana, de la
que se acusa a Francia.

9 diciembre.—La República Centroafricana abandona la U. E. A. C. (v. Re-
pública Centroafricana).

COREA DEL NORTE. 16 diciembre.—Acusaciones de Seúl. (v. Corea del
Sur).

22 diciembre.—Pyongyang pone en libertad a los 82 tripulantes norteame-
ricanos del «USS Pueblo», que retenía prisioneros desde enero. Washington
entregó una nota admitiendo que el buque había violado las aguas territoriales
de Corea del Norte, aunque declara que esto lo hizo por razones humanitarias
de conseguir la libertad de los prisioneros y sin que refleje la verdad de los
hechos.

COREA DEL SUR. 16 diciembre.—El presidente Chung Hee Park afirma
que Corea del Norte está intentando lanzar otra guerra similar a la del Vietnam.
y que por esto está activando la infiltración armada en el Sur.

CHECOSLOVAQUIA. 7-8 diciembre.—Los altos dirigentes checoslovacos
—Dubcek, Svoboda, Cernik, Husak y Strugal—han celebrado conversaciones cort
los dirigentes soviéticos—Breznev, Kosyguin, Podgorny, Chelest, etc.—en Kiev.
El comunicado de las reuniones dice que ambas partes han intercambiado im-
presiones sobre el desarrollo de la cooperación entre los dos partidos comunistas
y que se han discutido asuntos de interés común.

I enero.—Se constituye el primer Gobierno del Estado federal checoslovaco-

II enero.—El Mando militar soviético en Praga declara que las tropas de la.
U. R. S. S. realizarán maniobras en territorio checoslovaco con el consentimiento-
del Gobierno checo.

19 enero.—Fallece el estudiante Jan Palach, que se había quemado vivo en
Praga para protestar contra la ocupación soviética de Checoslovaquia.

21 enero.—Otro patriota se prende fuego en Pilsen. Se trata de un empleado
de veinticinco años, padre de dos niños.
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Se difunde un estado de intensa irritación antisoviética a consecuencia de
los suicidios de los dos patriotas. Inmensas manifestaciones de solidaridad con
los mártires se desarrollan en todo el territorio checoslovaco.

El presidente Sbovoda pronuncia un mensaje pidiendo calma al país. «Evi-
temos—dijo—que una chispa se transforme en un incendio que traiga el caos
•para toda la nación.»

22 enero.—Otros dos patriotas, un mecánico y un estudiante, intentan suici-
darse quemándose vivos, en Brno y en Praga, para protestar contra la pre-
sencia de las tropas soviéticas en su país.

CHINA NACIONALISTA. 11 diciembre.—El ministro de Defensa, Chiang
Chin-kuo, declara que las fuerzas armadas nacionalistas se hallan preparadas
para llevar a cabo cualquier misión que se les encomiende. Agrega que se
habían preparado los planes necesarios para un contraataque al continente y
para el apoyo necesario a las fracciones levantadas contra el régimen de Mao.

CHINA POPULAR. 2 diciembre.—El jefe de Estado Mayor acusa a la
U. R. S. S. (v. Albania).

3 diciembre.—Pekín propone a Washington un acuerdo de coexistencia pa-
cífica (v. Estados Unidos).

5 diciembre.—Washington acepta la propuesta china (v. Estados Unidos).

7 diciembre.—¿Acuerdo de defensa con Tirana? (v. Albania).

27 diciembre.—Pekín hace explotar una nueva bomba termonuclear en el
desierto de Lop Ñor. Tenía una potencia de tres megatones.

23 enero.—Próximo reconocimiento italiano (v. Italia).

CHIPRE. 30 diciembre.—El presidente Makarios, en una conferencia de
prensa, declara que se opone terminantemente a toda solución federal del pro-
blema chipriota.

17 enero.—El Gobierno de Nicosia protesta a la O. N. U. por la forma en
que han intervenido las tropas de las Naciones Unidas en un incidente regis-
trado en un pueblo turco-chipriota, en el que resultaron muertas tres personas
al producirse un tiroteo y en el que las tropas detuvieron al criminal, siendo
así que no están autorizadas a practicar detenciones.

ESTADOS UNIDOS. 1 diciembre.—El secretario de Estado, Dean Rusk,
declara en una emisión televisada que la U. R. S. S. debe verificar algún «gesto»
en el Vietnam. «La Unión Soviética—dijo—nos presionaba desde hace mucho
tiempo para que cesáramos en los bombardeos sobre Vietnam del Norte. Hemos
accedido a esta demanda. Por tanto, deben corresponder con algún gesto.»
Desmiente que haya pedido que Austria, Yugoslavia y Rumania sean incluidas
•en las garantías de ayuda de la O. T.A. N.

El presidente electo, Nixon, dirige mensajes personales a los jefes de
Estado del Oriente Medio, anunciándoles la visita de su enviado especial, Wil-
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liam Scranton, solicitándoles faciliten su misión de información. Scranton visi-
tará Beirut el 5 de diciembre, El Cairo el día 6, Riad el 7 y Ammán el día 8.

3 diciembre.—Se informa que el 26 de noviembre la Embajada china en
Varsovia entregó al embajador de los Estados Unidos en dicha capital un
documento sugiriendo la conclusión, entre la nueva Administración Nixon y
Pekín, de un acuerdo sobre coexistencia pacífica.

4 diciembre.—Entrevista Vanee-Van Lau (v. Vietnam del Norte).

5 diciembre.—Washington se declara favorable a la reanudación de las en-
trevistas chino-americanas el 20 de febrero, en Varsovia.

Propuesta americana rechazada por El Cairo (v. República Árabe Unida).

6 diciembre.—El Pentágono comunica oficialmente que enviará 15.500 sol-
dados a Alemania federal en enero, para participar en unas maniobras cerca
de la frontera checoslovaca. El Departamento de Defensa anuncia que no se
llevará a cabo ninguna reducción de tropas en Alemania. También comunica
que dos navios americanos penetrarán en el mar Negro.

Advertencia a Perú (v. Perú).

7 diciembre.—Washington informa que ha comunicado a la U, R. S. S.
que está dispuesto a reanudar las conversaciones entre los dos países para
reducir el número de armamentos nucleares. La decisión norteamericana fue
comunicada al embajador soviético, Dobrynin, el pasado día 25, antes de su
salida a Moscú para celebrar conferencias.

9 diciembre.—Dos destructores norteamericanos de la VI Flota («Dyess»
y «Turner») han cruzado el estrecho del Bosforo, entrando en el mar Negro.

A su llegada a Israel, el enviado de Nixon para el Oriente Medio, Scranton,
efectúa unas declaraciones en las que afirma, entre otras cosas, que «es im-
portante para los Estados Unidos tomar en consideración los intereses de todos
los países de la región y no únicamente los intereses de un solo país sin tener
en cuenta los de los otros». Agrega que sus conversaciones en Ammán le han
mostrado a los dirigentes jordanos como «razonables en sus conceptos» y en su.
búsqueda de «una solución equitativa».

10 diciembre.—Considerando que los Estados Unidos no deben retirar uni-
lateralmente sus tropas de Vietnam. el secretario de Defensa, Clark Clifford,
declara que las conversaciones de París deben acordar una retirada mutua de
las tropas en los próximos cuarenta días.

11 diciembre.—El presidente electo, Nixon, facilita la lista de su Gobierno,,
que asumirá el poder el próximo 20 de enero.

Petición egipcia (v. República Árabe Unida).

12 diciembre.—Los dos destructores americanos, que han permanecido cuatro-
días en el mar Negro, han atravesado el Bosforo para volver al Mediterráneo.

13 diciembre.—Llega a Nueva York el ministro israelí de Defensa, Dayan.
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El presidente Johnson se traslada a la frontera mejicana para inaugurar,
con el presidente de Méjico, un nu«vo canal de 6.800 metros para el río Grande.

Los jefes adjuntos de las delegaciones americana y norvietnamita en la
conferencia de París, Vanee y Van Lau, han conferenciado durante tres horas
sin llegar a un acuerdo sobre la forma de la mesa en que se situarán durante
las negociaciones. Vanee proponía dos mesas semiovales separadas por dos
mesas rectangulares para el secretariado. Van Lau considera que son cuatro
las delegaciones y recaba una mesa en forma de anillo.

En El Paso, en la frontera americano-mejicana, se efectúa una ceremonia
ante los presidentes Johnson y Díaz Ordás para el retorno de 250 hectáreas
de tierra a Méjico (v. Méjico).

14 diciembre.—Al término de una entrevista con Nixon, su enviado a Oriente
TMedio, Scranton, declara que «son numerosos los árabes dispuestos a coexistir
•con un Israel no expansionista».

16 diciembre.—Supresión de numerosas bases en el Japón (v. Japón).

19 diciembre.—Washington decide suspender sus programas de ayuda al
Brasil a consecuencia de los acontecimientos del día 14, que desembocaron en la
disolución del Parlamente.

El vicepresidente de la delegación americana en la conferencia de París,
Cyrus Vanee, se entrevista con el subjefe de la delegación norvietnamita, Van
Lau, al que advierte rotundamente que el desencadenamiento de una ofensiva
•contra Saigón provocaría inmediatamente la reanudación de los bombardeos
americanos sobre Vietnam del Norte.

21 diciembre.—El «Apolo VIII», llevando a bordo a tres cosmonautas norte-
.americanos, emprende el primer vuelo circunlunar.

22 diciembre.—Corea del Norte libera a los tripulantes del «Pueblo» (véase
Corea del Norte).

23 diciembre.—El «Apolo VIII» se sitúa en el campo de atracción lunar.
Enviaron fotografías de la Tierra desde 335.312 kilómetros.

25 diciembre.—Después de completar las diez vueltas previstas en torno a
la Luna, el «Apolo VIII», con sus tres tripulantes, emprende el viaje de regreso
-a la Tierra.

27 diciembre.—Ameriza en el Pacífico, conforme a los planes previstos, el
«Apolo VIII», que ha permanecido 147 horas en el espacio y cuya tripulación
ha sido la primera en orbitar a baja altura en torno a la Luna.

El Departamento de Estado anuncia que los Estados Unidos entregarán el
próximo año a Israel cincuenta aparatos de combate supersónicos del tipo
«Phantom». La entrega comenzará a fin del 1969 y proseguirá en 1970.

2S diciembre.—Se anuncia oficialmente que no ha sido suspendida la ayuda
económica al Brasil, pese al anuncio efectuado el día 19 por el Departamento
<ie Estado.
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29 diciembre.—El secretario adjunto de Estado, Har, convoca al primer
secretario de la Embajada de Isriel, entregándole una nota de protesta norte-
americana por el ataque israelí al aeropuerto de Beirut.

31 diciembre.—El Departamento de Estado confirma que se han tenido
contactos con la U. R. S. S., en relación con el Oriente Medio.

1 enero.—Tres prisioneros americanos han sido puestos en libertad por el
Vietcong.

3 enero.—Nueva entrevista Vance-Van Lau para tratar de resolver el pro-
blema de la forma de la mesa de negociación, que amenaza con retrasar inde-
finidamente la apertura de la conferencia de paz en Vietnam.

5 enero.—Comienzan los preparativos para el traslado a Europa, a bordo de
gigantescos aviones de transporte, de 15.500 soldados norteamericanos que in-
tervendrán en las maniobras de Alemania, donde durante una semana realizarán
pruebas de combate a tan sólo cincuenta kilómetros de la frontera checoslovaca.

8 enero.—Washington rechaza las acusaciones soviéticas de que las ma-
niobras militares norteamericanas que se realizarán a fines de mes en Alemania
sean provocadoras e incrementen la tensión en Europa. Se aclara que el lugar
de las maniobras, cercano a la frontera checoslovaca, ha sido utilizado anterior-
mente como zona de entrenamiento de tropas norteamericanas desde el final
de la Segunda Guerra Mundial. El único elemento nuevo ha sido la retención
en Alemania de 35.000 soldados que iban a ser devueltos a los Estados Unidos.

9 enero.—El presidente de la comisión senatorial de Asuntos Exteriores,
Fulbright, comunica oficialmente que la comisión no celebrará más reuniones
en torno al tratado de no proliferación de armas nucleares hasta que se instale
en la Casa Blanca el presidente electo, Nixon, puesto que el Senado, antes de
pronunciarse, debe escuchar la opinión de la nueva Administración.

10 enero.—El Departamento de Estado reacciona contra la decisión sueca
de establecer relaciones diplomáticas con Vietnam del Norte. «El Gobierno
norteamericano—dice un comunicado—no cree que la decisión de Suecia ayude
a la causa de la paz en el Sureste de Asia, sobre todo en un momento en que
el Gobierno de Hanoi continúa sus esfuerzos para derrocar por las armas al
Gobierno constitucionalmente elegido de Vietnam del Sur.»

14 enero.—El presidente Johnpon presenta al Congreso su último mensaje
sobre el estado de la Unión. Declara que las perspectivas de paz en el Sudeste
asiático son mejores que en cualquier momento y que Washington apoya to-
talmente a la O. N. Ú. para hallar una solución pacífica al problema del
Oriente Medio.

16 enero.—Las delegaciones norteamericana y norvietnamita se han puesto
de acuerdo en la forma de la mesa, que será circular, por lo que la Conferencia
de paz comenzará el próximo día 18 para tratar de cuestiones de procedimiento.

17 enero.—Propuesta francesa (v. Francia).

18 enero.—El presidente Johnson declara que la U. R. S. S. está lanzando
más naves espaciales y es probable que sobrepase a los Estados Unidos.
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Se inicia la primera reunión cuatripartita de la conferencia de paz sobre
Vietnam, que se celebra en París.

19 enero.—Respuesta al memorándum soviético (v. República Árabe Unida).

20 enero.—Nixon asume oficialmente la Presidencia de los Estados Unidos.

Críticas egipcias (v. República Árabe Unida).

Llegan a Baviera los primeros contingentes de soldados americanos que
han de participar en las maniobras cerca de la frontera checoslovaca.

21 enero.—Moscú, dispuesto a negociar con Washington la limitación de
armamentos (v. Unión Soviética).

El presidente Nixon se reúne con el Consejo Nacional de Seguridad.

24 enero.—El presidente Nixon pide que se lleve a cabo un estudio de los
esfuerzos norteamericanos para ayudar a los hambrientos de Biafra, con el fin
de incrementar la ayuda norteamericana a dichas poblaciones.

25 enero.—Comienza la primera sesión plenaria de la conferencia de París
sobre el Vietnam, en la que participan las cuatro delegaciones (Washington,
Saigón, Hanoi y F. L. N.). Cabot Lodge preside la delegación norteamericana.

27 enero.—Nixon celebra su primera conferencia de prensa. Sus declara-
ciones parecen indicar que ha abandonado la idea de la «superioridad nuclear»
frente a la U. R. S. S., que esgrimió durante la campaña electoral. Así, anuncia
que el objetivo será meramente el de mantener «el poderío necesario» para
hacer frente a las obligaciones asumidas. En lo que respecta a Vietnam parece
descartar la eventualidad de un armisticio general, admitiendo acuerdos con-
cretos y limitados sobre cuestiones específicas.

29 enero.—Comienzan las maniobras militares norteamericanas, a cincuenta
kilómetros de la frontera checa.

30 enero.—Se celebra en París la segunda sesión plenaria de la conferencia
de paz en Vietnam. Cabot Lodge propone el restablecimiento de la zona des-
militarizada, por considerar que constituye una de las cláusulas de los acuerdos
de Ginebra de 1954. La delegación norvietnamita rechaza dicha propuesta.

31 enero.—El secretario de Defensa, Laird, tomando aparentemente una
postura contraria a la del presidente Nixon, declara: «No he abandonado la
idea de mantener una fuerza superior», refiriéndose a unas conversaciones
con la U. R. S. S.

ETIOPIA. 25 diciembre.—El Gobierno publica el texto de un mensaje di-
rigido por el Papa al emperador Haile Selassie invitándole a proseguir «sus
nobles esfuerzos al servicio de la paz», en relación con la guerra de Nigeria.

23 enero.—Llega a Addis Abeba la reina Juliana de Holanda, en visita
oficial de una semana.
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FEDERACIÓN DE MALASIA. 14 enero.—El jefe del Gobierno, Abdul
Rahman, critica en Londres la política británica de retirada «al Este de Suez»

i

FRANCIA. 30 diciembre.—Refiriéndose al ataque israelí al aeropuerto de
Beirut, el ministro de Asuntos Exteriores, Michel Debré, aprovecha la oportu-
nidad para renovar la propuesta francesa, según la cual las grandes potencias
deben ponerse de acuerdo para poner en aplicación la resolución aprobada por
el Consejo de Seguridad de la O. N. U. en noviembre de 1967.

1 enero.—El general De Gaulle, recibiendo al Cuerpo Diplomático, pronuncia
un breve discurso en el que condena «los actos exagerados de violencia» de
Israel.

2 enero.—Llegan a París los miembros de la delegación soviética de la
«gran comisión» de cooperación franco-soviética, presidida por Kirilline.

6 enero.—Francia prohibe todos los envíos de armas a Israel. Esta prohi-
bición—que representa una ampliación de la existente hasta ahora respecto a
los aviones «Mirage»—se extiende también a las piezas de recambio.

7 enero.—Terminan los trabajos de la «Gran Comisión» franco-soviética,
que versaron sobre cooperación atómica y espacial, televisión en color y cuestio-
nes científicas.

8 enero.—El Consejo de Ministros se reúne bajo la presidencia del general
De Gaulle, para examinar la cuestión del Oriente Medio. Al término de la
reunión, el ministro de Información declara que «hasta 1967 Francia sostuvo
la institución y organización pacífica del Estado de Israel. Su política cambió
cuando en junio de 1967 Israel mostró su agresividad. Francia multiplicó en
aquellos tiempos sus advertencias de moderación. Sin embargo, después de
aquella guerra, un millón de árabes se vieron obligados a vivir en territorio
ocupado. Era, pues, inevitable, la progresión de la resistencia árabe. Ahora,
tras la operación israelí de Beirut, operación calificada por todos de inacep-
table, Francia no podía hacer otra cosa que decretar el embargo total». Esta
decisión del Gobierno ha levantado una tempestad de protestas en toda Francia.

10 enero.—Llega a París, en visita oficial, el jefe del Gobierno yugoslavo,
Spiljak, al~frente de una importante delegación. Fue recibido en Orly por el
jefe del Gobierno francés, Couve de Murville, y por el ministro de Asuntos
Exteriores.

15 enero.—Al término de la rtunión del Consejo de Ministros, el secretario
para la Información comunica que el Gobierno francés desea una próxima
reunión cuatripartita para estudiar el problema del Oriente Medio.

16 enero.—De Gaulle recibe en audiencia al presidente de Tanzania.

17 enero.—Spiljak regresa a Belgrado. El comunicado conjunto declara
que Francia y Yugoslavia consideran que «los progresos hacia la paz y segu-
ridad internacionales suponen el respeto por todos los Estados, pequeños y
grandes, de la soberanía, la independencia y la igualdad de los otros Estados
y la no intervención en sus asuntos internos». Ambas partes han estudiado los
problemas internacionales del momento.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que Francia ha propuesto
a Estados Unidos, U. R. S. S. y Gran Bretaña una reunión para examinar el
problema del Oriente Medio «en contacto con la Secretaría General de las
Naciones Unidas».

25 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Debré, declara que «la situación
actualmente más preocupante para la paz en el mundo es la del Oriente Medio».
Recordó que Francia ha pedido una reunión cuatripartita para aplicar la
resolución del Consejo de Seguridad de noviembre de 1967.

GRAN BRETAÑA. 3 diciembre.—Protesta soviética (v. Unión Soviética.).

6 diciembre.—El primer ministro, Wilson, envía un mensaje al general
Gowon asegurándole que la Gran Bretaña proseguirá el suministro de armas
a Lagos tal como lo viene efectuando en la actualidad.

11 diciembre.—La U.R. S. S. pide en el Consejo de Seguridad la retirada
británica de sus bases de Chipre (v. Organización de las Naciones Unidas).

El dirigente de Anguila, Wabster, manifiesta que los seis mil habitantes
de Anguila piensan declarar su independencia de Gran Bretaña el próximo mes,
pero temen que los británicos les invadan a continuación. No obstante, agregó,
declarará la independencia inmediatamente después del 8 de enero, rompiendo
todos los lazos con Gran Bretaña.

3 enero.—Missiles británicos a Jordania (v. Jordania).
Graves choques entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte.

7 enero.—Comienza en Londres la conferencia de la Commonwealth. Asis-
ten veintiocho Estados representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.
Tratará de las medidas de inmigración adoptadas por la Gran Bretaña, Rho-
desia, etc.

8 enero.—En la conferencia do la Commonwealth varios países critican du-
ramente las leyes británicas de inmigración, que impiden que los asiáticos con
pasaporte británico que han sido expulsados del Este africano puedan insta-
larse en la Gran Bretaña. Pakistán y Jamaica piden una revisión de tales
medidas y la elaboración de una carta de la Mancomunidad sobre inmigración,
a lo que se niega el primer ministro británico.

9 enero.—Se discute el tema de Rhodesia en la conferencia de la Common-
wealth. Zambia, apoyada por la mayoría de las delegaciones de otros Estados,
solicita que Londres haga intervenir la fuerza militar para acabar con el ré-
gimen secesionista de Ian Smith. Wilson rechaza terminantemente la posibi-
lidad del empleo de la fuerza militar en Rhodesia porque cree que se causa-
rían males mayores de los que se trata de corregir, y reafirma la competencia
exclusiva de la Gran Bretaña para resolver el problema rhodesiano por medio
de negociaciones. Tanzania resume el punto de vista africano al afirmar que
siempro Londres había partido del principio de la mayoría para conceder la
independencia a sus colonias y que las dos excepciones cometidas, Zanzíbar
y África del Sur, resultaron funestas.

14 enero.—Críticas de Malasia (v. Federación de Malasia.)
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15 enero.—Termina la conferencia de la Commonwealth, sin resultados prác-
ticos.

17 enero.—Propuesta francesa (v. Francia).

31 enero.—De paso para Addis Abeba llega a Londres el secretario general
•de ias Naciones Unidas, U Thant, para entrevistarse con el secretario del
Foreign Office y tratar de las relaciones Este-Oeste, desarme nuclear y Rho-
desia.

GRECIA. 26 diciembre.—Un avión israelí de pasajeros de la compañía
El-Al ha sido atacado por dos árúbes, que provocaron su destrucción, matando
•a uno de los viajeros y causando graves heridas a una azafata.

GUINEA ECUATORIAL. 25 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores
declara que se ha acordado establecer relaciones diplomáticas, a nivel de Em-
bajadas, con Nigeria.

GUYANA. 3 enero.—Importantes fuerzas armadas han sido enviadas al dis-
trito de Rupununi, a lo largo de la frontera con Brasil, donde se ha producido
una rebelión.

4 enero.—Medidas brasileñas de precaución (v. Brasil).

7 enero.—-El jefe del Gobierno, Forbes Burnham, afirma que su país de-
positará una queja en las Naciones Unidas contra Venezuela, a quien consi-
dera complicada en el levantamiento armado registrado en la región de Esse-
quiba, reivindicada por el Gobierno de Caracas.

Prosiguen los combates entre los rebeldes y las tropas gubernamentales.

10 enero.—Brasil concede asilo a los rebeldes que pasan la frontera.

HOLANDA. 23 enero.—La reina Juliana se traslada a Addis Abeba en
visita oficial de una semana a Etiopía.

HUNGRÍA. 17 enero.—Reunión húngaro-soviética (v. Unión Soviética).

INDIA. 2 enero.—Llegan a Nueva Delhi, en visita oficial de doce días,
el shah del Irán y la emperatriz. Fueron recibidos por el presidente, Zakir
Hussein, y la jefe del Gobierno, Indira Gandhi.

13 enero.—Termina la visita de los soberanos iraníes.

IRÁN. 2 enero.—El shah y la emperatriz llegan a Nueva Delhi en vi-
sita oficial de doce días de duración.

13 enero.—Regresan a Teherán el shah y la emperatriz.
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IRAQ. 4 diciembre.—La aviación israelí bombardea las tropas iraquíes
concentradas en Jordania (v. Israel).

9 diciembre.—El viceprimer ministro, mariscal Takriti, declara que van
a ser reforzadas las tropas iraquíes que se encuentran en Jordania.

15 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Iraq rechaza la
resolución del Consejo de 'Seguridad de la O. N. U. de noviembre de 1967 por-
que las condiciones son más duras para los países árabes que para Israel.

27 enero.—Han sido ejecutadas públicamente en Bagdad quince personas
(judíos, musulmanes y cristianos) sentenciadas a muerte bajo la acusación de
espionaje a favor de Israel.

ISRAEL. 2 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ebban, mar-
cha a Nicosia para celebrar entrevistas con el enviado especial de la O. N. U.,
Jarring.

4 diciembre.—La aviación israelí bombardea las posiciones de artillería y
las unidades iraquíes estacionadas al norte de Jordania.

5 diciembre.—Nasser se opone a toda negociación directa con Israel (véase
República Árabe Unida).

9 diciembre.—El enviado especial de Nixon al Oriente Medio, Scranton, ce-
lebra conversaciones informativas con los altos dirigentes de Israel.

Declaraciones de Scranton a su llegada (v. Estados Unidos).

13 diciembre.—El ministro de Defensa, Dayan, en los Estados Unidos.

15 diciembre.—Declaraciones del rey Hussein (v. Jordania).

26 diciembre.—Avión israelí atacado en el aeropuerto de Atenas (v. Grecia).
Después de una reunión del Consejo de Ministros israelí, a causa del aten-

tado de Atenas, Levi Eshkol declara, en un discurso televisado, que la culpa
de esta agresión no es sólo de los autores del atentado, sino de los países
árabes, que estimulan las acciones de los terroristas. Un comentario oficial acu-
sa al Líbano de haber entrenado a los terroristas en su territorio.

27 diciembre.—Estados Unidos venderá «Phantom» a Israel (v. Estados
Unidos).

28 diciembre.—Ataque al aeropuerto de Beirut (v. Líbano).

29 diciembre.—Protesta norteamericana por el ataque de Beirut (v. Esta-
dos Unidos).

30 diciembre.—Actitud de París (v. Francia).
Dtbate en la O. N. U. sobre el ataque al aeropuerto de Beirut (v. Orga-

nización de las Naciones Unidas).

31 diciembre.—Condena de Israel (v. Organización de las Naciones Unidas).
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1 enero.—El jefe del Gobierno, Eshkol, declara ante el Parlamento que «es
imposible no hacer valer nuestro derecho a defendernos por nuestros propios
medios». Recuerda que el ataque a Beirut fue precedido por el atentado de
Atenas, durante el cual «se dispararon armas automáticas contra un avión
cargado de pasajeros civiles. Milagrosamente no fueron alcanzados los depó-
sitos, que, de explotar, hubieran abrasado a pasajeros y equipaje». «No po-
díamos—agrega—dejar sin respuesta esta acción.»

2 enero.—Ataque a Israel desde territorio libanes (v. Líbano).

5 enero.—El Gobierno israelí dirige una severa advertencia al libanes di-
ciendo que toda nueva violación del armisticio le acarreará graves consecuen-
cias.

Israel rechaza las propuestas soviéticas de arreglo del conflicto.

6 enero.—El Gobierno francés prohibe la venta de armas a Israel (véase
Francia).

8 enero.—París explica su decisión (v. Francia).
El ministro de Información declara que la decisión de De Gaulle equivale

a unas sanciones y que el general debía ser censurado moral y políticamente
por esta determinación.

18 enero.—El vicepresidente del Gobierno lanza una severa advertencia a
Jordania en el sentido de que las tropas israelíes podrían penetrar en el inte-
rior del territorio jordano en el caso de que continúen las expediciones de
sabotaje a los kibutzim fronterizos.

El ministro de Asuntos Exteriores declara que la respuesta norteamericana
al memorándum soviético corresponde plenamente a los deseos israelíes.

19 enero.—Texto de la respuesta americana al memorándum soviético pu-
blicado por el periódico egipcio «Al Ahram» (v. República Árabe Unida).

ITALIA. 12 diciembre.—Se forma nuevo Gobierno, presidido por Rumor.

23 enero.—Italia anuncia oficialmente su propósito de reconocer a la China
Popular y de abogar para que entre a formar parte de las Naciones Unidas.

28 enero.—Italia firma el tratado de no proliferación nuclear.

JAPÓN. 16 diciembre.—El mando de las fuerzas americanas en el Japón
notifica al Ministerio de Asuntos Exteriores que el estatuto de casi un tercio
de las 148 bases militares instaladas en el Japón podría ser reajustado. Una
parte de dichas bases será entregada a las autoridades niponas y otras podrían
ser de utilización conjunta.

26 diciembre.—El embajador soviético, Troyanovsky, visita al ministro de
Asuntos Exteriores, Aichi, informándole que su Gobierno considera que sería
perjudicial para las relaciones mutuas amistosas el persistir en su demanda
de i-etorno de las islas Kuriles meridionales, que son territorio soviético con-
forme a los acuerdos de Yalta. Esta gestión se produce inmediatamente des-
pués de las declaraciones de Aichi de que la devolución al Japón de las Kuriles
meriodionales constituye la clave de la consolidación de las relaciones ruso-
niponas.
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JORDANIA. 2 diciembre.—El jefe del Gobierno, Taljuni, declara que
«estamos más decididos que nunca a luchar por la liberación de nuestros te-
rritorios».

8 diciembre.—Llega a Ammán el enviado especial de Nixon para el Oriente
Medio, Perantón, para celebrar conversaciones informativas con los dirigentes
jordanos.

15 diciembre.—El rey Hussein, en unas declaraciones al «Observer», afir-
ma que está dispuesto a renunciar a Cisjordania (ocupada por Israel desde la
guerra de junio de 1967) si ésta se transforma en un Estado palestino y si
tal medida contribuye a un arreglo árabe-israelí.

Ammán puntualiza las declaraciones publicadas por el «Observer» diciendo
que lo que el rey ha declarado es «que lo que interesa en primer lugar a todos
los jordanos y árabes es la retirada total de las fuerzas israelíes de la margen
izquierda del Jordán, así como de todos los otros territorios árabes ocupados».

20 diciembre.—El rey Hussein, en una alocución radiodifundida, declara
que la margen occidental del Jordán pertenece a Jordania, y agrega que su
país «luchará a sangre y fuego para defender la causa de la justicia».

29 diciembre.—El rey Hussein propone una conferencia de jefes de Estado
árabes a consecuencia de la situación creada por el ataque israelí al aeropuerto
de Beirut.

3 enero.—El jefe del Gobierno expresa la satisfacción jordana por el envío
de missiles británicos suelo-aire «Tigercat».

Egipto acoge favorablemente la sugerencia del rey Hussein de convocar
una conferencia de jefes de Estado árabes.

13 enero.—En una entrevista celebrada en Londres, el rey Hussein declara
que Jordania no renunciará jamás a sus derechos sobre Jerusalén.

18 enero.—Severa advertencia israelí (v. Israel).

KENYA. 31 diciembre.—Más de 700 comerciantes de origen asiático han
sido conminados por el Gobierno para que liquiden sus negocios. El ministro
de Comercio e Industria declara que, en el plazo de seis meses, otros tres mil
comerciantes serán objeto de medidas análogas.

LÍBANO. 5 diciembre.—Llega a Beirut el enviado de Nixon para el Orien-
te Medio, Scranton, para celebrar conversaciones con las autoridades liba-
nesas.

26 diciembre.—Israel acusa a Líbano de fomentar un atentado (v. Israel).

28 diciembre.—El aeropuerto de Beirut ha sido atacado por comandos is-
raelíes transportados en helicópteros, como represalia contra el ataque al avión
de El-Al en el aeropuerto de Atenas. La acción tuvo inusitada violencia y los
asaltantes destruyeron doce aviones de línea árabes.

30 diciembre.—El Consejo de Seguridad de la O. N. U. se ocupa del ataque
al aeropuerto de Beirut (v. Organización de las Naciones Unidas).
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31 diciembre.—Condena de Israel por el atao.ue al aeropuerto de Beirut
(v. Organización de las Naciones Unidas).

1 enero.—El jefe del Gobierno, Yafi, declara que no existen en Líbano
campos de entrenamiento de los comandos de El Fatah.

2 enero.—Desde territorio libanes se producen disparos de mortero «Ka-
tiucha» sobre la población israelí de Kiryat-Shmoneh, en la Alta Galilea.

5 enero.—Advertencia israelí (v. Israel).

8 enero.—Dimite el Gobierno de Al Yafi.
Rachid Karame formará el nuevo Gobierno.

MARRUECOS. 1 enero.—Terminan las conversaciones hispano - marro-
quíes sobre Ifni (v. España).

4 enero.—Se firma en Fez el tratado hispano-marroquí de cesión de Ifni
a Marruecos (v. España).

11 enero.—El coronel Bumedian llega a Marruecos en visita oficial.

17 enero.—El comunicado sobre la visita del coronel Bumedian declara que
los dos países desean el cese de la carrera de armamentos norteafricana. Am-
bas partes rehusan recurrir al empleo de la fuerza para arreglar las diferen-
cias existentes entre Rabat y Argel, manteniendo el espíritu de la conferencia
de Bamako.

MÉJICO. 13 diciembre.—En El Paso se efectúa la ceremonia, ante los
presidentes de los Estados Unidos y Méjico, Johnson y Díaz Ordás, de retorno
a Méjico de 250 hectáreas de tierra por modificación del curso del río Grande.
El Chamizal, una pequeña isla aluvial, ha pasado a ser propiedad mejicana.
«Hemos demostrado—dijo el presidente Johnson en su discurso—que las fron-
teras entre naciones no son solamente líneas en las que a una y otra parte
los hombres agitan coléricos sus puños. Son también líneas por encima de las
cuales se tienden las manos amistosamente.»

NIGERIA. 6 diciembre.—El primer ministro británico dirige un mensaje
al general Gowon asegurándole que Gran Bretaña continuará suministrando
armas a Lagos. El comisario federal de Asuntos Exteriores, Ariikpo, expresa
la satisfacción que le produce la nota británica y las seguridades que contiene.

20 diciembre.—El general Gowon ordena una tregua de cuarenta y ocho
horas por Navidad.

25 diciembre.—El Gobierno de Lagos recibe nuevos cazas y bombarderos
soviéticos de los tipos «Mig» e «Ilyouchine-28».

25 enero.—Relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial.

NUEVA ZELANDA. 28 diciembre.—El jefe del Gobierno, Holyoake, de-
clara que Nueva Zelanda debe desempeñar un papel importante, al que no

143



JULIO COLA ALBERICH

puede sustraerse, en el Sudeste asiático, aunque no puede precisarse la im-
portancia de la presencia militar neozelandesa en Malasia y Singapur después
de 1971. «Por ello—agregó—, hemos decidido mantener nuestras fuerzas en
su nivel actual.»

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 diciembre. — COMI-
SIÓN' POLÍTICA.—Mestiri (Túnez) reclama la eliminación de «todas las bases
militares extranjeras, de todo origen y de toda naturaleza». Pakistán expone
el convencimiento de los países no nucleares de que las superpotencias deben
demostrar su sinceridad respecto al tratado de no proliferación nuclear enta-
blando inmediatamente negociaciones bilaterales para limitar la carrera de
armamentos nucleares estratégicos. Un grupo de seis países (Australia, Aus-
tria, Canadá, Finlandia, Japón y Holanda) presenta un proyecto de resolución
pidiendo a la Asamblea General aprobar la declaración final de la conferencia
de los países no nucleares de Ginebra y pide al secretario general que en-
cargue a un grupo de expertos un informe de todas las contribuciones posi-
bles de la tecnología nuclear al progreso económico y científico de los países
en vías de desarrollo.

9 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Dedica una sesión solemne a la
conmemoración del XX aniversario de la Declaración universal de- los dere-
chos del hombre. El secretario general, U Thant, declara en su discurso que
las acciones llevadas a cabo en el plano de las naciones para favorecer y pro-
teger los derechos del hombre son insuficientes y que importa que la comuni-
dad internacional actúe concertadamente para eliminar los atentados masivos
a estos derechos.

11 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La Unión Soviética pide la
retirada de la Gran Bretaña de sus bases de Chipre, durante el debate sobre
la prolongación de la permanencia de las tropas de la O. N. U. en dicha isla.
El delegado soviético advierte también que «Chipre no puede estar al servicio
de los intereses y planes militares de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte». Gran Bretaña replica diciendo que «todos los países quieren la
paz en Chipre y la paz en el Mediterráneo».

12 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Un total de 66 países aprueban
la suspensión de relaciones con Sudáfrica, Portugal y Rhodesia. En contra
votaron cinco naciones, otras 29 se abstuvieron y 22 se hallaban ausentes.

13 diciembre.—Comunicación egipcia al enviado de la O. N. U. para el
Oriente Medio (v. República Árabe Unida).

16 diciembre.—IV COMISIÓN.—Por 66 votos a favor, 18 en contra, 31 abs-
tenciones y 11 ausencias se aprueba un proyecto de resolución por la que se
emplaza al Gobierno británico a concluir la situación colonial de Gibraltar no
más tarde del 1 de octubre de 1969.

17 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Aprueba una recomendación para
que las tropas de las Naciones Unidas continúen en Corea. La votación pro-
porcionó 72 votos a favor, 23 en contra y 26 abstenciones.

18 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba la resolución pidien-
do a la Gran Bretaña que descolonice Gibraltar antes del 1 de octubre pró-
ximo. La resolución obtuvo 67 votos a favor, 18 en contra, 34 abstenciones
y siete ausencias.
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ASAMBLEA GENERAL.—En una intervención, el embajador argentino
explica a las Naciones Unidas «las dificultades importantes que han surgido
con Gran Bretaña y que impiden un entendimiento sobre las islas Malvinas».
«Mi Gobierno—afirmó—siempre ha sostenido que el principio de la libre de-
terminación de los pueblos es normalmente aplicable en los procesos de desco-
lonización. Sin embargo, existen casos, como el de las islas Malvinas, en los
que el principio a aplicar no es éste, sino el de la unidad nacional y la inte-
gridad territorial, como fue reconocido en la resolución 1.514 adoptada por
esta Asamblea. La República Argentina, cuya ocupación pacífica de las islas
Malvinas, fundada en los mejores títulos, fue interrumpida en 1833 por un
acto de fuerza, viene una vez más a esta Asamblea para afirmar que sólo se
obtendrá una solución definitiva y final de la disputa cuando Gran Bretaña,
devolviendo las islas a su legítimo dueño, repare el agravio. Estos hechos se
ven agravados cuando los habitantes de las islas fueron reemplazados por
colonos de la potencia ocupante. Gran Bretaña se abstuvo muy bien de pre-
guntar en 1833 cuáles eran los deseos de la población respecto a la soberanía
sobre ese territorio.»

30 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la
queja libanesa por el ataque israelí al aeropuerto de Beirut y la contraqueja
israelí, en la que se acusa al Líbano de haber violado la carta de la O. N. U.
«ayudando a actos de beligerancia, violencia y terror cometidos por fuerzas
y organizaciones irregulares a quienes da asilo el Líbano y que, desde allí,
operan contra el territorio, la población y los bienes israelíes». Líbano, en su
queja, precisa que se trata de un «acto de flagrante agresión cometido por
Israel con premeditación y brutalidad». El representante libanes pide al Con-
sejo que «se enfrente al desafío lanzado por Israel a las Naciones Unidas»
y pide la adopción de sanciones, así como una indemnización de más de cin-
cuenta millones de dólares por los daños causados. El delegado israelí se re-
fiere al ataque sufrido por un avión de su país en el aeropuerto de Atenas
y cómo los autores de esta agresión procedían del Líbano, cuyo Gobierno se
considera en estado de guerra contra Israel, por lo que aporta todo género
de ayudas a los guerrilleros de El Fatah que ejercen el terrorismo en Israel.
Por tanto—dice—, el Gobierno libanes es responsable directo de dos ataques
contra la aviación civil israelí, por lo que debía ser castigado. El represen-
tante de los Estados Unidos condena el raid israelí, pero no alude a las san-
ciones solicitadas por el Líbano. Condena todo acto que se efectúe contra la
aviación civil. Francia condena, igualmente, la represalia ejercida en Beirut
y lamenta que se haya producido este ataque a un país tradicionalmente amigo
suyo. La U. R. S. S. dice que se trata de un plan premeditado para impedir
toda oportunidad de solución pacífica en Oriente Medio y preparar nuevas
agresiones para crear el «Gran Israel». India, Hungría, Argelia y Senegal
condenan el ataque israelí. Brasil dice que estos ataques hacen más explosiva
la situación en Oriente Medio.

31 diciembre. — CONSEJO DE SEGURIDAD. — En la sesión matutina se
reanuda el debate sobre el ataque israelí al aeropuerto de Beirut y la contra-
queja israelí. El Consejo hace patente su deseo de terminar rápidamente el
debate porque al día siguiente, 1 de enero de 1969, cambia su composición y
cinco de sus miembros (Brasil, Canadá, Dinamarca, Etiopía e India) son sus-
tituidos por los otros recientemente elegidos (Finlandia, Nepal, España, Co-
lombia y Zambia). El delegado libanes protesta del argumento israelí de que
el Líbano alberga bandas de terroristas. Argelia protesta contra las «mani-
festaciones sionistas» que se están desarrollando frente a la entrada del edi-
ficio de la O. N. U. Dinamarca cree que Israel debía haber confiado a la O. N. U.
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el asunto del ataque a su avión en el aeropuerto de Atenas en vez de ejercer
represalias directamente. Gran Bretaña cree que la paz no puede asegurarse
por la intimidación ni por el sabotaje. Después de China Nacionalista y Pa-
kistán, que condenan la agresión, interviene el delegado israelí para recordar
que cuando se incendió un avión israelí, por comandos árabes, en Atenas, el
mundo permaneció «extrañamente silencioso», sin tener en cuenta que se ha-
bían producido víctimas y que los autores del atentado tenían pasaporte liba-
nes. La responsabilidad del Líbano—agrega—ha quedado perfectamente de-
mostrada y esto justifica las represalias ejercidas. «Sólo la vida del ingeniero
muerto en Atenas vale más que el metal de los aparatos destruidos en Beirut.»

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Durante la sesión de la tarde prosigue el
examen de la queja libanesa. Se adopta una resolución, por unanimidad, en
la que se declara que la «acción militar llevada a cabo por fuerzas armadas
de Israel contra el aeropuerto civil internacional de Beirut ha sido premedi-
tada, de gran envergadura y cuidadosamente preparada», por lo que se con-
dena a Israel por esta «violación de sus obligaciones respecto a la Carta y a
las resoluciones de armisticio» porque tales acciones «ponen en peligro el man-
tenimiento de la paz». Se dirige s Israel la «solemne advertencia que si tales
actos se reproducen el Consejo deberá adoptar medidas ulteriores para hacer
efectivas sus decisiones», y termina indicando que «el Líbano tiene derecho a
compensaciones apropiadas». El delegado israelí declara que su país no se con-
sidera obligado por esta resolución, que es contraria a la Carta de la O. N. U.,
y cita nuevos actos de terrorismo llevados a cabo por los comandos árabes.
El Canadá declara que Israel debe ser condenado, pero que es preciso tener
en cuenta que el ataque terrorista contra un avión israelí en Atenas ha pre-
cedido a la acción de Beirut. Brasil recuerda también el ataque en Atenas como
precedente del de Beirut y Dinamarca hace lo mismo. Francia condena dura-
mente a Israel y declara que es preciso llevar a cabo una «acción concertada»
para resolver el conflicto de Oriente Medio. Hungría y la U. R. S. S. inter-
vienen para deplorar la ausencia de sanciones contra Israel. Estados Unidos
expone la ansiedad ante las crecientes manifestaciones de violencia en el Orien-
te Medio y recuerda que su Gobierno está dispuesto a adoptar todas las me-
didas necesarias para evitar el aflujo de armas a esa zona. Líbano se felicita
de la condena de Israel y deplora que no se hayan decretado sanciones. Etiopía
cree que se deben reunir los ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro
grandes potencias para buscar solución al Oriente Medio.

17 enero.—Protesta chipriota (v. Chipre).
Propuesta francesa (v. Francia).

31 enero.—El secretario general, U Thant, llega a Londres, de paso para
Addis Abeba, para celebrar conversaciones con el secretario del Foreign Office.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 6 diciem-
bre.—Se comunica que las próximas maniobras de la O. T. A. N. se desarrolla-
rán en enero, en territorio de la Alemania Federal próximo a la frontera de
Checoslovaquia, y que en ellas intervendrán especialmente 15.500 hombres en-
viados directamente desde los Estados Unidos.

16 enero.—Se reúne el Comité de Planes de Defensa de la O. T. A. N. en
Bruselas. El comunicado informa que «los ministros han reafirmado que los
países de la O. T. A. N. deben mantener su potencia militar sobre bases sólidas
para apoyar la constante búsqueda de una paz justa y duradera». Entre las.
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medidas proyectadas los ministros han aprobado la creación de una fuerza
naval aliada en el Mediterráneo, que pueda ser reunida cuando se necesite y
que efectúe visitas y ejercicios.

PERÚ. 6 diciembre.—La Secretaria de Estado norteamericana comunica
a Lima que tendrá que suspender inexorablemente toda ayuda económica a
Perú si antes del 1 de abril de 1969 no se llega a un acuerdo entre el régimen
peruano y la International Petroleum Corporation. El Gobierno del general
Alvarado nacionalizó la citada Compañía el 3 de octubre y reclama el pago
de impuestos por valor de 974 millones de dólares.

PORTUGAL. 2 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Franco No-
gueira, declara que Portugal no considera necesario responder al cuestionario
enviado por el secretario general de la O. N. U. pidiendo precisiones a propó-
sito de su actitud respecto a Rhodesia.

12 diciembre.—La O. N. U. aprueba la suspensión de relaciones con Portugal,
(v. Organización de las Naciones Unidas).

REPÚBLICA 'ÁRABE UNIDA. 2 diciembre.—El presidente Nasser, en un
discurso, declara que Israel «emplea todos los medios para debilitar nuestro
frente interior y concentra todos sus esfuerzos en este frente».

5 diciembre.—En un discurso pronunciado en la clausura del Congreso de
la Unión Socialista Árabe, Nasser dice que «cualquiera que sea el precio que
debamos pagar para recuperar nuestros territorios y conservar nuestra dig-
nidad estamos dispuestos a pagarlo. Sabemos anticipadamente que el precio
será caro, pero la Historia ha demostrado que la libertad se paga siempre
muy cara». Termina oponiéndose a la apertura de negociaciones directas con
Israel, porque «negociaciones directas significa pura y simplemente rendición,
porque Israel está en posición de fuerza y nos dictará su voluntad».

Se declara que los Estados Unidos han propuesto a la R. A. U. un arreglo
separado con Israel. No se trata de un plan de paz, sino de una simple pro-
puesta de siete puntos. El Cairo ha rechazado esta propuesta.

6 diciembre.—El enviado especial del presidente Nixon en Oriente Medio,
Scranton, celebra conversaciones con el presidente Nasser.

11 diciembre.—El Gobierno egipcio pide a los Estados Unidos que demues-
tren de forma práctica su imparcialidad en el asunto del Oriente Medio.

13 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, anuncia al en-
viado de la O. N. U. para Oriente Medio, que Egipto no está dispuesto a
negociar con Israel o a abandonar algún territorio árabe.

21 diciembre.—Llega a El Cairo el ministro soviético de Asuntos Exteriores,
Gromyko, encabezando una delegación de cuatro expertos sobre asuntos del
Oriente Medio.

24 diciembre.—Gromyko regresa a Moscú.
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25 diciembre.—Terminada la visita de Gromyko se publica el comunicado
conjunto soviético-egipcio, en el que se afirma que Israel debe retirarse de los
territorios árabes ocupados para llegar a un arreglo pacífico de la cuestión.
El Gobierno soviético renueva las seguridades de su apoyo total a los esfuerzos
árabes para liquidar las huellas del ataque israelí.

28 diciembre.—La U. R. S. S. entregará a la R. A. U. un total de 200 cazas
a reacción en vista de la decisión norteamericana de vender 50 «Phantom»
a Israel.

2 enero.—El presidente Nasser acepta la sugerencia del rey de Jordania de
convocar una conferencia de jefes de Estado árabes.

7 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores en Belgrado (v. Yugoslavia).

10 enero.—Regresa Mahmud Riad, siendo portador de un mensaje del ma-
riscal Tito al presidente Nasser.

14 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, declara que la R. A. U.
está dispuesta a aceptar la presencia de tropas de la O. N. U. en las fronteras
egipcio-israelíes después de la evacuación total.

19 enero.—El diario Al Ahram publica el texto íntegro de la respuesta
americana al memorándum soviético sobre el Oriente Medio. Washington "con-
sidera imprescindible el cese del terrorismo árabe en la región. La evacuación
israelí de los territorios ocupados formará parte de un arreglo entre las
partes afectadas. Las líneas de armisticio no son fronteras políticas definitivas,
sino que pueden ser modificadas por un acuerdo. Se pronuncia por un acuerdo
entre las partes para que Gunnar Jarring pueda ayudarlas a ejecutar la
resolución del Consejo de Seguridad.

20 enero.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores comenta la
respuesta americana al memorándum soviético. «La respuesta de los Estados
Unidos—dice el comunicado—es mucho peor de lo que preveíamos, pues muestra
la absoluta parcialidad de los Estados Unidos en favor de Israel.»

El presidente Nasser declara: «Egipto nunca negociará sobre nuestras
tierras ocupadas.»

31 enero.—El embajador soviético entrega a Nasser un nuevo memorándum
preparado por Moscú sobre el Oriente Medio.

REPÚBLICA CENTROAFRIC.3NA. 3 diciembre. — Tensión con Kinshasa
(v. Conyo-Kinshasa).

9 diciembre.—El general Bokassa anuncia que la República Centroafricana
abandona la Unión de Estados de África Central (U. E.A. C.) a consecuencia
de sus diferencias con Kinshasa y que reingresa en la Unión Aduanera de los
Estados de África Central.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 12 diciembre.—La O. N. U. aprueba la
suspensión de relaciones con la República Sudafricana (v. Organización de las
Naciones Unidas).
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RHODESIA. 12 diciembre.—La O. N. U. aprueba la suspensión de rela-
ciones con Rhodesia (v. Organización de las Naciones Unidas).

S'ANTA SEDE. 25 diciembre.—Mensaje al emperador de Etiopía (véase
Etiopía).

16 enero.—El Papa recibe al primer ministro canadiense, Trudeau, que
evoca el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ottawa y el Vaticano.

SUECIA. 10 enero.—El Gobierno sueco decide establecer relaciones diplo-
máticas con Vietnam del Norte. La decisión ha sido anunciada al término de
una reunión del Consejo de Ministros, presidido por el rey.

Críticas de Washington (v. Estados Unidos).

TAILANDIA. 23 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Khoman, su-
giere que una vez terminada la guerra del Vietnam las naciones libres de Asia
formen una alianza defensiva de tipo político, en vez de militar.

UNION SOVIÉTICA. 1 diciembre.—Llamamiento de Washington (v. Es-
tados Unidos).

2 diciembre.—Acusaciones del jefe del Estado Mayor chino (v. Albania).

3 diciembre.—Él ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, convoca al em-
bajador británico para hacerle entrega de una declaración en la que se afirma
que «el Gobierno británico ha tratado de complicar y agravar las relaciones
entre nuestros dos países utilizando como pretexto los acontecimientos de
Checoslovaquia».

7 diciembre.—Washington desea reanudar sus conversaciones nucleares con
Moscú (v. Estados Unidos).

7-8 diciembre.—Entrevistas checo-soviéticas de Kiev (v. Checoslovaquia).

9 diciembre.—Dos destructores norteamericanos en el mar Negro (v. Esta-
dos Unidos).

12 diciembre.—Vuelven al Mediterráneo los destructores americanos.

17 diciembre.—Llega a Moscú una importante delegación búlgara, presidida
por Jivkov. Breznev y Kosyguin le reciben en el aeropuerto.

21 diciembre.—Gromyko en El Cairo (v. República Árabe Unida).

24 diciembre.—Gromyko regresa a Moscú.

25 diciembre.—Comunicado conjunto soviético-egipcio (v. República Árabe
Unida).

Se entregan aviones a Lagos (v. Nigeria).
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26 diciembre.—La U. R. S. S. no devolverá al Japón las islas Kuriles me-
ridionales (v. Japón).

28 diciembre.—La U. R. S. S. entregará 200 cazas a la R. A. U. (v. Repú-
blica Árabe Unida,).

31 diciembre.—Contactos con Washington respecto a Oriente Medio (v. Es-
tados Unidos).

2 enero.—Delegación soviética en París (v. Francia).

5 enero.—Israel rechaza las propuestas soviéticas de arreglo del conflicto.

8 enero.—Washington rechaza la acusación soviética de que las maniobras
que va a efectuar en Alemania incrementen la tensión en Europa (v. Estados
Unidos).

10 enero.—Conversaciones con Bonn (v. Alemania).

11 enero.—Futuras maniobras en Checoslovaquia (v. Checoslovaquia).

14 enero.—La U. R. S. S. lanza un nuevo vehículo espacial del tipo «Soyuz»,
pilotado por el cosmonauta Chatalov.

15 enero.—La U. R. S. S. lanza un segundo «Soyuz», con tres cosmonautas
a bordo.

16 enero.—Las astronaves «Soyuz 4 y 5» han realizado un ensamblaje y
giran juntas en torno a la Tierra. También efectúan el intercambio de tri-
pulantes.

17 enero.—El «Soyuz 4» regresa a la Tierra con tres hombres, dos de ellos
del «Soyuz 5».

Propuesta francesa (v. Francia).
Moscú informa que durante los pasados días se han reunido los dirigentes

húngaros y soviéticos, tanto civiles como militares. Se declara que la «reunión
se celebró en un ambiente de cordialidad».

18 enero.—Regresa a la Tierra la «Soyuz 5», con un tripulante.

19 enero.—Respuesta de Washington al memorándum soviético (v. República
Árabe Unida,).

21 enero.—Se extiende la irritación antisoviética en todo el territorio che-
coslovaco, a consecuencia del suicidio de dos jóvenes patriotas que protestaban
contra la ocupación de su país por las tropas de la U. R. S. S. (v. Checoslo-
vaquia) .

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que la U. R. S. S.
está dispuesta «a comenzar serias entrevistas con los Estados Unidos» sobre
aspectos concretos del desarme, especialmente sobre la limitación de cohetes
defenpivos y ofensivos, pero que «toda tentativa de entrevistarse con la
U. R. S. S. a partir de una posición de fuerza está condenada al fracaso».

19-23 enero.—En Praga y otras ciudades, varios patriotas checos se queman
voluntariamente, protestando contra la ocupación soviética (v. Checoslovaquia).
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23 enero.—Un joven efectúa disparos de pistola contra los automóviles
que integraban la caravana en que los cosmonautas soviéticos desfilaban por
las calles de Moscú.

31 enero.—Memorándum a Nasser (v. República Árabe Unida).

VENEZUELA. 9 diciembre.—Se comunica oficialmente que Rafael Caldera,
candidato del partido demócrata cristiano, ha sido elegido presidente de la
República, de acuerdo con los resultados de la elección presidencial, en la que
obtuvo el 29,08 de los sufragios.

7 enero.—Guyana acusa a Venezuela de fomentar la rebelión en la región
de Essequiba (v. Guyana).

VIETNAM DEL NORTE. 4 diciembre.—Cyrus Vanee y el coronel Ha Van
Lau, jefes adjuntos de las delegaciones americana y norvietnamita en la
conferencia de París se han entrevistado durante tres horas, intercambiando
protestas por actividades militares en Vietnam del Norte y en la zona desmi-
litarizada. Abordaron también algunos puntos preparatorios de la conferencia.

13 diciembre.—La forma de las mesas crea una grave dificultad para el
comienzo de las conversaciones de París (v. Estados Unidos).

19 diciembre.—Washington amenaza con reanudar los bombardeos sobre
Vietnam del Norte si se desencadena una ofensiva contra Saigón (v. Estados
Unidos).

3 enero.—Nueva infructuosa entrevista Van Lau-Vance sobre la forma de
la mesa de la conferencia de paz.

10 enero.—Suecia establece relaciones con Hanoi.

16 enero.—Acuerdo sobre la forma de la mesa (v Estados Unidos).

18 enero—En París se celebra la primera reunión de la conferencia de paz
cuatripartita.

25 enero.—Primera sesión plenaria de la conferencia de París (v. Estados
Unidos).

30 enero.—Segunda sesión plenaria de la conferencia de París (v. Estados
Unidos).

VIETNAM DEL SUR. 6 diciembre.—El Vietcong anuncia que observará
dos treguas, en Navidad y Año Nuevo.

8 diciembre.—Llegan a París los miembros de la delegación survietnamita
que ha de participar en la conferencia de paz y que están presididos por el
vicepresidente Nguyen Cao Ky y Pham Dang Lam.

13 diciembre.—Pugna por la forma de las mesas (v. Estados Unidos).
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16 diciembre.—El presidente Van Thieu declara que los comunistas han
cambiado la estrategia militar por una «pugna política», para tratar de
conseguir la victoria que no han conseguido en el campo de batalla. Afirmó
que su Gobierno controla la situación militar, habiendo establecido la estabi-
lidad política y la democracia en Vietnam del Sur.

1 enero.—Tres prisioneros americanos han sido puestos en libertad por
el Vietcong en la zona de Tay-Ninh.

7 enero.—Saigón pone en libertad a diez prisioneros del Vietcong como
«gesto humanitario».

18 enero.—En París se celebra la primera reunión de la conferencia de paz
cuatripartita.

25 enero—Primera sesión plenaria de la conferencia de París (v. Estados
Unidos).

YUGOSLAVIA. 7 enero.—Llega a Belgrado el ministro de Asuntos Exte-
riores de la R. A. U., Mahmud Riad, para celebrar conversaciones con el
Gobierno yugoslavo en torno al problema del Oriente Medio.

10 enero.—Llega a París el jefe del Gobierno (v. Francia).
Termina la visita de Mahmud Riad a Yugoslavia.

17 enero.—Comunicado franco-yugoslavo (v. Francia).

ZAMBIA. 21 diciembre.—Kaunda ha sido reelegido para la Presidencia
de la República. En las elecciones generales su partido unificado de indepen-
dencia nacional ha obtenido la victoria.
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