
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 1969

ALEMANIA. 4 febrero.—Terminan las maniobras militares norteameri-
canas «Carbide Ice», en las que han participado 17.000 soldados del Ejérci-
to USA con más de seis mil vehículos.

5 febrero.—Llega a Abidjan, en visita oficial de seis días, el presidente
Luebke.

7 febrero.—El canciller Kiesinger pone condiciones para la firma del tra-
trado de no proliferación de armas nucleares. Afirma que «deberán estar pre-
viamente asegurados los intereses del pueblo alemán».

8 febrero.—Pankow niega autorización al uso de las vías terrestres que con-
ducen a Berlín a los miembros de la Asamblea que han de elegir el 5 de marzo
al nuevo presidente de la República Federal.

9 febrero.—Bonn se pone en contacto con los tres aliados que protegen Berlín
occidental.

10 febrero.—Nixon visitará Berlín' (v. Estados Unidos).
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña publican una declaración en la

que se dice que la prohibición impuesta por Pankow al tránsito por su territo-
rio «ni está justificada ni es compatible con el hecho de ser la U. R. S. S. y no
Pankow la responsable del libre acceso a Berlín de personas y bienes». La
declaración rechaza rotundamente las pretensiones comunistas.

El presidente Luebke, en Niamey.

11 febrero.—Llega a Bonn el primer ministro británico, Harold Wilson.

13 febrero.—El comunicado de las conversaciones Kiesinger-Wilson declara
•que hay que buscar, ante todo, la unidad y la seguridad de Europa, «porque
•la seguridad y el bienestar europeos exigen la unidad». Referente a la seguridad
europea, «ambos Gobiernos estiman que quedará robustecida con un fortaleci-
miento de la Alianza Atlántica».

El embajador soviético en Bonn entrega una nueva nota de su Gobierno en
la que se formulan objeciones respecto a la convocatoria en Berlín de la Asam-
blea encargada de elegir al nuevo presidente federal.

14 febrero.—El primer ministro británico, Wilson, llega a Berlín procedente
de Bonn, con objeto de verificar una visita de seis horas.
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17 febrero.—Se publica el primer Libro Blanco sobre defensa. Se indica que
los efectivos de la Bundeswehr, que son actualmente de 442.000 hombres, pasa-
rán a 460.000 hombres en 1973.

El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, se entrevista en Lisboa con su
homólogo portugués.

18 febrero.—El canciller Kiesinger recibe, durante más de una hora, al em-
bajador francés, que le expone las dificultades que se podrían crear de no
atenderse las reclamaciones francesas sobre las reuniones de la U. E. O. en
Londres.

20 febrero.—El presidente Luebke llega a Berlín a bordo de un avión militar
norteamericano.

21 febrero.—Maniobras militares soviéticas (v. Unión Soviética).

26 febrero.—Llega a Bonn el presidente de los Estados Unidos, Nixon. De-
claró que no puede cambiar el compromiso entre los Estados Unidos y Ale-
mania de lograr la reunificación germana.

Nixon visita Berlín-Oeste, siendo aclamado por la muchedumbre. En su
discurso dijo: «Nuestro apoyo a la libertad berlinesa no ha sido nunca tan
firme y decidido como hoy... Berlín es y será libre».

22 febrero.—Nuevas medidas restrictivas de Pankow (v. Alemania Centro
Oriental).

5 marzo.—En las elecciones celebradas en Berlín-Oeste ha sido elegido pre-
sidente de la República Federal, Gustav Heinemann.

10 marzo.—En Bonn se entrevistan los ministros de Asuntos Exteriores de
Alemania y Francia, Brandt y Debré. para tratar de cuestiones europeas, espe-
cialmente de la U. E. O.

El presidente electo, Heinemann, afirma, en unas declaraciones a la prensa,
que Alemania no logrará su reunificación mientras pertenezca a la O. T. A. N.

El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, marcha a Londres para entre-
vistarse con el secretario del Foreign Office.

12 marzo.—Moscú informa a Bonn de los incidentes fronterizos chino-sovié-
ticos.

13 marzo.—Llega a París el canciller Kiesinger, acompañado del ministro
de Asuntos Exteriores y otros secretarios de Estado.

13-14 marzo.—Entrevistas Kiesinger-De Gaulle.

15 marzo.—Al reanudar sus actividades en Bonn, el canciller Kiesinger de-
clara qufe sus conversaciones con De Gaulle «han sido útiles y cordiales». Pun-
tualizó que la situación sigue invariable respecto a los problemas europeos.

11 marzo.—Llega a Bonn, en viaje oficial, el presidente del Congo-Kinshasa,
general Mobutu.

18 marzo.—Entrevista Ktesinger-Mobutu. Alemania concede al Congo un cré-
dito de 14 millones de marcos para adquirir locomotoras y embarcaciones flu-
viales.
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26 marzo.—El canciller argentino, Costa Méndez, inicia en Bonn sus dos dfee
de conversaciones con el ministro federal de Asuntos Exteriores, Brandt.

27 marzo.—Llega a Viena, en visita oficial, el canciller Kiesinger.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 6 febrero.—Llega a
Berlín-Este uno de los adjuntos del ministro soviético de Asuntos Exteriores,
Vladimir Semionov, para t ratar de las protestas de Pankow sobre la reunión
en Berlín de la Asamblea de la República Federal alemana que ha de elegir
presidente.

7 febrero.—Pankow envía a Bonn una nota de protesta acerca de dicha
reunión.

8 febrero.—Anuncio de medidas restrictivas (v. Alemania).

10 febrero.—Declaración tripartita sobre Berlín (v. Alemania).
Llega a Berlín-Eslíe el mariscal soviético Yakubovsky, comandante en jefe

de las fuerzas del Pacto de Varsovia, para presidir una conferencia militar del
Tratado respecto a «los ejercicios combinados de las tropas soviéticas».

12 febrero.—La R. D. A. entrega a los tres países occidentales, vía Praga,
una nota reafirmando la protesta.

14 febrero.—Francia rechaza la nota de protesta del día 12.
Yakubovsky regresa a Moscú.

lo febrero.—Entran en vigor las medidas restrictivas adoptadas por Pankow.

1" febrero.—Ulbricht se entrevista, en Moscú, con Breznev antes de regresar
a Pankow (v. Unión Soviética).

23 febrero.—Petición de Moscú a Pankow (v. Unión Soviética).
Accediendo a la petición soviética, Pankow establece controles minuciosos

en todas las vías de acceso a Berlín.

24 marzo.—Ulbricht llega a Moscú para asistir a los a«tos del L aniversario
de la fundación d'e la Internacional comunista.

ARABIA SAUDITA. 4 febrero.—Francia no ha vendido tanques a Arabia
Saudita (v. Francia).

18 marzo.—Entrevista en Yeddah entre los reyes Faisal y Hussein de Jor-
dania.

ARGELIA. 6 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, llega
a Moscú en visita oficial.

20 marzo.—Visita oficial a Argelia del presidente de la U. R. S. S., Podgorny.
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ARGENTINA. 26 marzo.—El canciller Costa Méndez inicta en Bonn sus
dos días de conversaciones con el ministro federal de Asuntos Exteriores, Brandt.

2S marzo.—El canciller Costa Méndez llega a París. Celebrará conversacio-
nes con las autoridades francesas y será recibido en audiencia por el general
De Gaulle.

' AUSTRALIA. 25 febrero.—El jefe del Gobierno, Gorton, declara ante el
Parlamento que Australia y Nueva Zelanda mantendrán tropas en Malasia y
Singapur después de la retirada británica, accediendo a los deseos de ambos
Estados.

AUSTRIA. 1 febrero.—Negociaciones italo-austríacas sobre el Tirol del Sur
(v. Italia).

Ti marzo.—Llega a Viena, en visita oficial, el canciller de la Alemania Fe-
deral, doctor Kiesinger.

BÉLGICA. 18 febrero.—Se comunica oficialmente que «han sido dadas
seguridades formales a París en el sentido de que las consultas de la U. E. O.
celebradas en Londres no serán consagradas a negociaciones disfrazadas para
la entrada de Gran Bretaña en el Mercado Común.

28 febrero.—Llega a Bruselas, primera etapa de su viaje por Europa, el
presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Fue recibido por el rey
BaWuino.

2* febrero.—Nixon dedicó su segunda jornada en la capital belga a visitar
la sede de la O. T. A N., pronunciando un discurso, en el que dijo que «los
Estados Unidos están decididos a escuchar con nueva atención a sus compa-
ñeros de la O. T. A. N.».

3i marzo.—El rey Balduino, en Washington, para asistir a las exequias del
ex presidente Eisenhower.

BIRMANIA. 27 marzo.—Llega a Rangún la jefe del Gobierno indio, Indira
Gandhi, en visita oficial de tres días. Celebrará conversaciones con el general
Ne Win, presidente del Consejo Revolucionario, acerca de puntos de interés
común como China, Sureste asiático y la posibilidad de convocar una conferencia
de países no alineados.

BULGARIA. 4 marzo.—Tensión búlgaro-yugoslava (v. Yugoslavia).

CAMBOYA. 4 febrero. — Incidente naval camboyano-tailandés (v. Tai-
landia).
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CANADÁ. 10 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sharp, declara
en ei Parlamento que se celebrarán conversaciones con la China Popular para
llegar al reconocimiento diplomático. Estas conversaciones se desarrollarán en
Estocolmo.

12 febrero.—Un portavoz de la Embajada canadiense en Estocolmo declara
que han comenzado las conversaciones chino-canadienses.

CONFERENCIA DE DESARME. 18 marzo.—Se abre en Ginebra el nuevo
período de sesiones de la Conferencia. Nixon y Kosyguin dirigen sendos men-
sajes a la Conferencia expresando el deseo de que se alivie la tensión interna-
cional. Los delegados norteamericano, Smith, y soviético, Rotchin, coinciden en
la necesidad de que se establezca un tratado que prohiba el uso del fondo de
los mares para la instalación o depósito de armas nucleares y un nuevo con-
venio de prohibición de armas químicas y bacteriológicas. El delegado mejicano
recordó los peligros de la carrera armamentista. De los dieciocho países parti-
cipan diecisiete, pues Francia está ausente desde el comienzo de la conferen-
cia, en 1962.

2ó marzo.—Estados Unidos rechaza una propuesta soviética de prohibir todos
los usos militares del fondo del mar. El delegado norteamericano dijo que «la
completa desmilitarización del fondo del mar es inviable y, probablemente, da-
ñina». Agregó que la prohibición debería referirse sólo al suelo marino y no
a la i aguas por encima del fondo, incluyéndose el derecho de inspección.

CONGO (KINSHASA). 15 febrero.—Entrevista del ministro de Asuntos
Exteriores con el general De Gaulle (v. Francia).

17 marzo.—Llega a Bonn, en viaje oficial, el presidente Mobutu.

18 marzo.—Crédito alemán al Congo (v. Alemania).

2t marzo.—El ex presidente Kasavubu fallece en el hospital de Boma.

2t> marzo.—Llega a París, en visita privada, el presidente Mobutu. Será
recibido en audiencia por el general De Gaulle y conversará también con el
jefe del Gobierno.

COSTA DE MARFIL. 5 febrero.—Llega a Abidjan, en visita oficial de
seis días, el presidente de la República Federal alemana, doctor Luebke.

CHECOSLOVAQUIA. 13 marzo.—El jefe del Gobierno, Cernik, llega a
Moscú, en una visita de breves horas, para entrevistarse con los dirigentes so-
viéticos. Seguidamente emprende el regreso a Praga.

CHINA NACIONALISTA. 10 febrero.—Canadá proyecta reconocer a la
China Popular (v. Canadá).

13 febrero.—Se afirma que se han celebrado conversaciones secretas entre
la U. R. S. S. y China Nacionalista. Estos rumores indican que el acuerdo
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Kosyguin-Chiang Kai-chek establecería una alianza estratégieo-militar contra
la China maoista.

Los Estados Unidos aconsejan a Taipeh que conserven alguna especie de
relaciones diplomáticas con Canadá aun en el caso de que esa nación reconozca
el Gobierno de Pekín.

CHINA POPULAR. 6 febrero.—Petición de extradición a Estados Unidos
(v. Estados Unidos).

V.t febrero.—Canadá proyecta reconocer a la China Popular (v. Canadá).

\?. febrero.—Comienzan las conversaciones chino-canadienses en Estocolmo.

1S febrero.—Pekín cancela la reunión chino-americana del día 20 (v. Esta-
dos Unidos).

Respuesta de Washington (v. Estados Unidos).

2 marzo.—Sangriento combate fronterizo en la isla Chen-Pao (v. Unión
Soviética).

Al conocerse las noticias del combate, se producen grandes manifestaciones
antisoviéticas en Pekín y otras capitales, continuadas los días sucesivos. Inmen-
sos cortejos desfilan al grito dfe «Abajo los nuevos zares» y «Ahorquemos a
Kosyguin».

3 marzo.—El viceministro de Asuntos Exteriores, Chi Peng-fei, pronuncia
un discurso antisoviético declarando que China está dispuesta a rechazar toda
invasión del estilo de la que ocurrió en Checoslovaquia.

Protesta soviética rechazada (v. Unión Soviética).

4 marzo.—Millones de ciudadanos prosiguen las manifestaciones antisovié-
ticas en todo el territorio de la República. Una nota advierte que «China des-
truirá totalmente a cualquier número de invasores que pueda enviar la Unión
Soviética o, incluso, si vienen reforzados por otros».

5 marzo.—Injurias de Moscú (v. Unión Soviética).
La. emisora de Pekín divulga una nota en la que se afirma que China Po-

pular ha advertido a la Unión Soviética de que si continuaba los incidentes
fronterizos sería «totalmente destruida de una vez y para siempre». Continúan
las inmensas manifestaciones en todo el país contra los que «utilizan el poder
de la misma forma que ios antiguos zares, empleando métodos fascistas...; los
nuevos zares son «tigres de papel» que deben ser quemados».

tj marzo.—Continúa, por cuarto día consecutivo, el sitio de la Embajada so-
viética en Pekín por manifestantes que han alcanzado ya, en las 29 grandes
ciudades, los 30 millones.

7 marzo.—Manifestación ante la Embajada china en Moscú (v. Unión So-
viética).

«China Nueva» acusa a Breznev, Kosyguin y Podgorny de haber preparado
personalmente «la provocación armada» del 2 de marzo contra China. «La pan-
dilla de renegados revisionistas soviéticos—agrega—ha fomentado constante-
mente, sin el menor escrúpulo, actos de subversión y sabotaje contra China,
cuyo territorio y espacio aéreo han sido violados constantemente. Esta pandilla

268



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1969

ha provocado el incidente armado para producir sentimientos antichinos en el
pueblo soviético y desarticular su resistencia a la pandilla dirigente revisio-
nista y fascista y ganar el favor de los imperialistas americanos para realizar
con ellos una colisión contrarrevolucionaria global aún más estrecha.»

15 marzo.—Nuevo choque fronterizo chino-ruso (v. Unión Soviética).

1G marzo.—Pekín cursa a Moscú una nota de protesta por los incidentes de
los días 14 y 15. «El Gobierno soviético—dice—ha ordenado a un número im-
portante de vehículos blindados y de tanques penetrar en territorio chino, en
la isla de Chen Pao. Los invasores soviéticos han sido los primeros que han
abiirto el fuego sobre los guardias fronterizos chinos que patrullaban en la
isla, que se han visto obligados a replicar... El Gobierno soviético debe cesar
inmediatamente en sus provocaciones contra China.»

ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—El presidente Nixon se reúne con su
Consejo de Seguridad para estudiar el problema del Oriente Medio y la res-
puesta que debe darse a la propuesta francesa de una reunión de las cuatro
grandes potencias.

3 febrero.—El presidente Nixon ha decidido que las cuatro grandes poten-
cias miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la O. N. U. logren una.
fórmula que dé al enviado especial para Oriente Medio, Gunnar Jarring, auto-
ridad específica para conducir unas negociaciones de paz entre árabes e israelíes.

El jefe de la delegación norteamericana en la conferencia de París, Cabot
Lodge, se entrevista con Cao Ky (v. Vietnamí del Sur).

4 febrero.—Nixon ordena que se dé prioridad a la devolución de prisioneros
de guerra de Vietnam.

6 febrero.—Los Estados Unidos responden afirmativamente al plan francés
de una reunión de las cuatro grandes potencias para tratar del Oriente Medio.

Nixon pide al Senado que ratifique el tratado de no proliferación de las
armas nucleares.

Durante más de siete horas se reúne por tercera vez la conferencia de París
sobre el Vietnam, sin alcanzarse ningún resultado positivo.

Pekín pide a Washington la devolución de Liao Ho-shu, funcionario diplo-
mático que ha pedido asilo político en los Estados Unidos. Esta petición ha
sido rechazada por el Departamento de Estado.

10 febrero.—La Casa Blanca anuncia que el presidente Nixon visitará Berlín
durante su próximo viajíe por Europa.

Dtclaración tripartita sobre Berlín (v. Alemania).

1¿ febrero.—Nota de protesta de Pankow (v. Alemania Centro-Oriental).

13 febrero.—En la cuarta sesión plenaria de la conferencia de París, Cabot
Lodge declara: «Hanoi no puede pretender obtener por negociación la destruc-
ción de la existencia legal, constitucional y real de Vietnam del Sur. La retirada
de las fuerzas exteriores de Vietnam del Sur ha de ser recíproca. Así pues, las
fuerzas militares de Hanoi deben retirarse al Vietnam del Norte».

Ei secretario de Defensa, Laird, declara que China Popular estará preparada
en dieciocho o veinte meses para lanzar un ataque nuclear efectivo sobre los
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Estados Unidos y de ahí la necesidad de construir para 1970 el sistema defen-
sivo «Centinela».

Consejos a Taipeh (v. China Nacionalista).

14 febrero.—Mensaje egipcio a Nixon quejándose por la venta de aviones
militares norteamericanos a Israel por considerar que «alentará los propósitos
agresivos de dicho país contra los árabes».

15 febrero.—Washington y Moscú intercambian notas diplomáticas acerca
de la situación en Berlín. Cuando los diplomáticos de las tres naciones occi-
dentales entregaban su respuesta a las protestas rusas en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, recibieron una nueva nota moscovita.

17 febrero.—Reanudación de la ayuda militar a Grecia (v. Grecia).
A petición del embajador soviético en Washington, el presidente Nixon con-

ferencia en la Casa Blanca con Dobrynin, en la primera entrevista celebrada
por ambos desde la inauguración del mandato.

lá febrero.—Invocando el asilo político concedido a Liao Hu-shu, Pekín de-
cide cancelar la reunión chino-americana que debía celebrarse en Varsovia el
día 20. El comunicado de Pekín dice que con dicho acto los Estados Unidos
«han dado un nuevo paso en la escalada antichina».

El secretario de Estado, Rogers, publica una declaración lamentando que
«los comunistas chinos hayan anulado el encuentro previsto en Varsovia. Sen-
timos tanto más esta decisión por cuanto que nuestros representantes habían
recibido instrucciones de formular o recibir sugestiones constructivas especial-
mente respecto a un tratado de coexistencia pacífica».

2.i febrero.—El presidente Nixon llega a Bruselas, primera etapa de su
viaje por Europa.

24 febrero.—Nixon visita la sede de la O. T. A. N. (v. Bélgica).
Nixon, en Londres (v- Gran Bretaña).
El Vietcong lanza una ofensiva en todos los frentes, bombardeando inten-

samente ciudades y bases militares.

25 febrero.—El embajador de los Estados Unidos ante la O. E. A. declara
que Cuba podrá reingresar en dicha Organización cuando dé muestras de que-
rter colaborar con el Continente.

2o febrero.—Nixon, en Bonn. Visitó también Berlín-Oeste, siendo aclamado
(ver Alemania).

27 febrero.—Nixon, en Roma (v. Italia).

23 febrero.—Nixon es recibido entusiásticamente en París.
Durante la sexta sesión de negociaciones en París, Washington advierte a

Hanoi que de continuar las operaciones militares desencadenadas por el Viet-
cong el «entendimiento» que condujo a la suspensión de los bombardeos el 1 de
noviembre se consideraría como «expirado».

1 marzo.—Prosiguen las conversaciones Nixon-De Gaulle en el Gran Trianon.

2 marzo.—Nixon visita a Pablo VI en la Ciudad del Vaticano.
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3 marzo.—Ha sido lanzado con éxito el «Apolo IX».
Nixon llega de regreso a Washington.

4 marzo.—Nixon, en conferencia de prensa, expone los resultados de su viaje
a varios países europeos. Declara, especialmente, que «Europa debe tener su
propia posición independiente» y que los Estados Unidos no tienen interés en
dominar la Alianza. Condena la ofensiva del Vietcong diciendo: «No tolerare-
mos ataques que se traducen en grandes pérdidas para nuestros hombres en
el momento en que intentamos honestamente buscar la paz en la mesa de con-
ferencias de París.» Respecto del Oriente Medio, dice que «las cuatro poten-
cias no pueden imponer una solución».

6 marzo.—Debido a la ofensiva Vietcong y al bombardeo de Saigón y otras
ciudades, el delegado survietnamita pide la interrupción de la sesión de con-
versaciones de París .

El secretario de Defensa, Laird, llega a Saigón para conversar con el presi-
dente survietnamita.

Declaraciones de Laird en Saigón (v. Vietnam del Sur).

13 marzo.—Ameriza con pleno éxito el «Apolo IX», después de haber veri-
ficado la más compleja de las experiencias espaciales, durante su vuelo de diez
días.

El ministro de Asuntos Exteriores d'e Israel se entrevista con el secretario
de Estado.

Octava reunión de la conferencia de la paz, en París . El jefe de la Delega-
ción survietnamita amenaza al Norte y al F . L. N. con represalias si siguen
sus ataques contra Saigón y otras ciudades. El jefe de la Delegación de Hanoi
ensalza la acción del Vietcong, «que defiende su sagrado derecho de legítima
defensa para expulsar a los agresores del país».

23 marzo.—Un informe del secretario de Defensa sobre el potencial atómico
soviético resalta que la U. R. S. S. posee medios para la total destrucción de
los «Minuteman» y que «sin los 'missiles' antibalísticos será imposible defender
a los Estados Unidos del holocausto nuclear».

24 marzo.—Llega a Nueva York el ministro español de Asuntos Exteriores,
que examinará con el secretario de Estado la cuestión de las bases americanas
en España.

2c marzo.—Entrevista Castiella-Rogers (v. España).

26 marzo.—No se firma la prórroga del acuerdo hispanonorteamericano sobre
las bases (v. España).

28 marzo.—Ha fallecido el ex presidiente Eisenhower.

31 marzo.—El presidente Nixon se entrevista con el general De Gaulle, que
ha llegado a Washington para asistir a las exequias por Eisenhower.

ETIOPIA. 2 febrero.—Llega a Addis Abeba el secretario general de la
O. N U., U Thant, para asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos para África.

3 febrero.—El emperador Haile Selassie pronuncia el discurso inaugural
de la IX Sesión de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas.
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En el discurso apela a las naciones industrializadas para que se apliquen con
el máximo interés en promover el desarrollo africano.

5 f:brero.—U Thant emprende viaje de regreso.
31 marzo.—Llega a Addis Abeba e! primer ministro británico, Wilson, para

conferenciar con el emperador Haile Selassie.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 25 febrero.—Australia y Nueva Zelanda
mantendrán tropas en Malasia y Singapur, después de la retirada británica
(ver Australia).

FINLANDIA. 5 febrero.—Finlandia ratifica el Tratado de no proliferación
de armas nucleares.

17 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Karjalainen, en Moscú.

FRANCIA. 4 febrero.—El Ministerio del Ejército desmiente que Francia
haya vendido tanques al Ejército de Arabia Saudita. En un importante diario
se había afirmado que Francia había vendido 700 tractores blindados a dicho
país.

En una cena ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores a su colega tu-
necino, que se encuentra en París, Debré afirma que la clave de la situación
en e¡ Mediterráneo radica en la tolerancia y la cooperación.

El jefe del Gobierno, Couv/e de Murville, recibe en audiencia al ministro tu-
necino de Asuntos Exteriores.

Después de haberse entrevistado con el general De Gaullé, el ministro tune-
cino de Asuntos Exetriores, Habib Burguiba, declara que «dado que los cuatro
grandes países tienen sus responsabilidades inscritas en la Historia, es normal
que tomen una responabilidad para ayudar a los protagonistas a algo diferente
de una guerra continua».

El ministro de Asuntos Exteriores, en Madrid (v. España).
6 febrero.—Estados Unidos contesta afirmativamente a la propuesta fran-

cesa de una reunión de Jas cuatro potencias para tratar de Oriente Medio.
Entrevista Debré-Castiella (v. España).

7 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Debré, ha sido recibido en
audiencia por el Jefe del Estado español (v. España).

10 febrero.—Declaración tripartita sobre Berlín (v. Alemania).

12 febrero.—Nota de protesta de Pankow (v. Alemania Centro Oriental).

13 febrero.—El jefe del Gobierno ofrece un almuerzo al presidente de la Re-
pública Oentroafricana, general Bokassa, que se encuentra en viaje oficial en
Parte.

El general De Gaulle recibe en audiencia al general Bokassa.

14 febrero.—Francia rechaza la nota de protesta de Pankow.

ló febrero.—El presidente De Gaulle recibe en audiencia al ministro de
Asuntos Exteriores del Congo (Kinshasa), Bomboko, que pretende mejorar las
relaciones existentes entre los dos países, «enturbiadas por la interferencia de
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ciertos personajes periféricos de la Administración francesa», según aclaró al
término de la entrevista el ministro congoleño.

El ministro de Asuntos Exteriores declara que «Francia no considera que
el Consejo de la U. E. O. se haya reunido en Londres, puesto que los textos
declaran que todos los miembros deben estar presentes para que la reunión
sea válida».

ltí febrero.—Respuesta londinense acerca de la reunión de la U. E. O. (ver
Gran Bretaña).-

1 / febrero.—París solicita la anulación de la reunión de la U. E. O., fijada
para mañana, día 18, en Londres. La petición se contiene en una carta diri-
gida al secretario general de la Unión, en la que se afirma que la reunión del
día 14 se celebró violando los reglamentos estatutarios. La carta informa, tam-
bién, que Francia no participará, hasta nueva orden, en las actividades del
Consejo de la U. E. O.

18 febrero.—Amplias seguridades belgas en torno a las reuniones de ia
U. E. O. (v. Bélgica).

20 febrero.—Se reúne en París la Asamblea de la U. E. O. El delegado fran-
cés declara que su país «no tiene en absoluto la intención de abandonar la
U. E O.».

22 febrero.—En París se considera «fantástica» la información difundida
en Londres sobre «una pretendida propuesta francesa de Directorio europeo a
cuatro», calificando de «malentendido» los informes londinenses de que el pre-
sidente De Gaulle se había declarado favorable a la eliminación del Mercado
Común.

2-J febrero.—París presenta una enérgica protesta a Londres por la utiliza-
ción hecha por la prensa del contenido de la entrevista celebrada por el gene-
ral De Gaulle y el embajador británico en París, Soames, el 4 de febrero.

23 febrero.—Llega a París el presidente de los Estados Unidos, Nixon, que
es recibido entusiásticamente. «Sin Francia no existe Europa», declara Nixon a
su llegada al aeropuerto de Orly. Durante diez horas han de conversar Nixon y
De Gaulle.

I marzo.—Prosiguen las conversaciones De Gaulle-Nixon, en el Gran Trianon.

3 marzo.—Llega a París, para entrevistarse con el general De Gaulle, el
consejero personal del presidente Nasser, Fawzi.

10 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Debré, se entrevista en Bonn
con su homólogo germano, Brandt, para tratar de diversas cuestiones europeas.

II marzo.—De Gaulle pronuncia un discurso a todo el país justificando la
convocatoria del referéndum, de cuyo resultado «depende el progreso o la re-
volución para Francia». «Defenderemos—dice—nuestra economía, nuestra mo-
neda y nuestra República.»

12 marzo.—Moscú informa a París de los incidentes fronterizos chino-sovié-
ticos.
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l"i marzo.—Llega a París el canciller alemán Kiesinger, acompañado del
ministro de Asuntos Exteriores y varios secretarios de Estado.

13-14 marzo.—Entrevista De Gaulfe-Kiesinger.

2S marzo.—Llega a París' el canciller argentino, Costa Méndez.

31 marzo.—Entrevista De Gaulle-Nixon (v. Estados Unidos).

GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—El ministro de Defensa, Dennis Healey, de-
clara que la única alternativa a que se puede acoger la O. T. A. N. en caso dé
un ataque masivo soviético sería la «escalada nuclear», puesto que el Pacto de
Varsovia supera a la O. T. A. N. en efectivos convencionales.

El secretario del Foreign Office recibe al secretario general de la O. N'. U.,
U Thant, para estudiar las posibilidades de apoyar los esfuerzos de Gunnar
Jarring como mediador de la O. N. U. en Oriente Medio.

4 febrero.—Wilson ordena que Thomson cese en el encargo de los asuntos
rhodesianos, ocupándose de los mismos el secretario del Foreign Office porque
«no es deseable separar la responsabilidad ministerial en una cuestión que cae
por entero dentro de la competencia del departamento de Asuntos Extranjeros».

6 febrero.—El Gobierno británico declara que seguirá enviando armas a
Nigeria y a Oriente Medio.

10 febrero.—Declaración tripartita sobre Berlín (v. Alemania).

V febrero.—Llega a Bonn el primer ministro, Harold Wilson, para cele-
brar conversaciones con el canciller Kiesinger.

12 febrero.—Nota de protesta de Pankow (v. Alemania Centro Oriental).

V. febrero.— Comunicado de las conversaciones Wilson-Kiesinger (v. Ale-
mania,).

íi febrero.—Se reúne en Londres, a petición británica, el Consejo de la|
U. E. O., para estudiar la crisis de Oriente Medio, a pesar de la oposicióq
francesa.

15 febrero.—París no da validez a la reunión de la U. E. O. (v. Francia).

16 febrero.—Gran Bretaña rechaza el argumento francés, según el cual la
reunión en Londres de la U. E. O. constituye una violación de los acuerdos
de creación de ese organismo.

17 febrero.—Francia pide la anulación de la convocatoria para la reunión
de la U. E. O., fijada para el día 18 (v. Francia).

Comentario egipcio (v. Irak).

13 febrero.—En ausencia de Francia se reúne el Consejo de la U. E. O. en
«sesión de rutinas, para estudiar la próxima reunión en París de la Asamblea
Parlamentaria.

Harold Wilson declara en el Parlamento que las últimas proposiciones
que ha recibido de Rhodesia son de «carácter racista» en lo que se refiere al
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establecimiento de listas electorales separadas para blancos y africanos. Esto,
afuma, constituye la negativa completa y categórica a los principios formu-
lados por Londres.

22 febrero.—Mentís francés a una información de Londres (v. Francia).

24 febrero.—Llega a Londres el presidente de los Estados Unidos, Nixon.
Fue recibido en el aeropuerto por el primer ministro, Wilson, con el que con-
versó inmediatamente durante tres horas en presencia del secretario del Foreign
OffiVo y del secretario de Estado.

Protesta francesa (v. Franeid).

26 febrero.—Nixon marcha a Bonn.

7 marzo.—Llega a Londres el consejero particular del presidente Nasser,
Fawzi, para entrevistarse con el primer ministro, Harold Wilson.

10 marzo.—Llega a Londres el ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Brandt, para entrevistarse con el secretario del Foreign Office.

17 marzo.—Paracaidistas británicos han marchado hacia el Caribe, donde
parece inminente una invasión de la isla de Anguilla. Tres fragatas británicas
han zarpado hacia la citada isla.

lfi marzo.—Las tropas británicas desembarcan en la isla de Anguilla sin
encontrar resistencia.

24 marzo.—Llega a Londres el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Abba
Eban, para celebrar conversaciones con el secretario del Foreign Office.

2o marzo.—El presidente de Anguilla, Ronald Webster, declara en las Na-
ciones Unidas que no habrá arreglo mientras • los ingleses permanezcan en la
isla. Declaró que regresará inmediatamente a la isla—después de haber expues-
to en la O. N. U. los puntos de vista de Anguilla—, dispuesto a ignorar a la
Gran Bretaña hasta que Londres proceda a evacuar sus tropas.

27 marzo.—El primer ministro, Wilson, llega a Lagos en visita oficial a
Nigeria.

El presidente Webster regresa a Anguilla.

29 marzo.—Lord Caradon se entrevista en Anguilla con Webster, sin llegar
a un acuerdo.

3 i marzo.—El primer ministro, Wilson, llega a Addis Abeba para confe-
renciar con el emperador Haile Selassie.

GRECIA. 17 febrero.—Se reanuda la ayuda militar norteamericana a Gre-
cia, interrumpida desde el golpe de Estado militar de abril de 1967. Un mer-
cante estadounidense ha desembarcado, en Atenas, cinco cazas a reacción
cF-104» Starfighter.
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HOLANDA. 16 marzo.—Llega a Roma el ministro de Asuntos Exteriores,
Luna.

14 marzo.—Luns se entrevista con el jefe del Gobierno italiano, Rumor,
tratando, especialmente, de los problemas de la O. T. A. N.

HUNGRÍA. 5 febrero.—Llega a Budapest, en visita «no oficial», el jefe del
Gobierno yugoslavo, Spiljak.

17 marzo.—Se i«eúnen en Budapest los dirigentes de los partidos comunis-
tas de los países del Pacto de Varsovia en una sesión que dura sólo dos horas.
La U. R. 'S. S. pretendía que tales países enviasen a la frontera chinosoviética
destacamentos militares simbólicos en su ayuda. Rumania se opone alegando
que el Pacto de Varsovia carece de vigencia fuera de Europa.

INDIA. 2 marzo.—Llega a Nueva Delhi, para entrevistarse con la píe del
Gobierno y altas autoridades militares, el ministro de Defensa de la U. R. S. S.,
mariscal Ghrechtko.

27 marzo.—La jefe del Gobierno llega a Rangún para una visita oficial de
tres días. Celebrará conversaciones con el general Ne Win.

IRAQ. 17 febrero.—Llega a Bagdad el ministro egipcio de Asuntos Exte-
riores, Mahmud Riad. Declaró que había expresado claramente en Londres que
«el suministro de armas británicas a Israel constituía un acto hostil para todo
el mundo árabe».

ISRAEL. 4 febrero.—En una entrevista periodística, el ministro de Asun-
tos Exteriores, Abba-Eban, afirma que «una presencia israelí en Charm-El-
Cheikh es inexorable».

14 febrero.—Israel presenta una protesta ante el Consejo de Seguridad
de la O. N. U. por la creciente serie de ataques de las fuerzas egipcias contra
las tropas israelíes a lo largo de la línea del Canal de Suez, Afirma que dichos
ataques se han verificado los días 5, 6, 8, 9, 10 y 11 dfe febrero.

18 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que «Israel man-
tendrá las líneas actuales de armisticio hasta que sean fijadas las nuevas fron-
teras» .

Eii el aeropuerto de Zurich ha sido atacado un avión de El-Al por terro-
ristas, que abrieron fuego de ametralladora.

. . 19 febrero.—El secretario general de la O. N. U. pide a Israel que no ejer-
za represalias por el ataque al avión en Zurich (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

Indignación del Gobierno helvético por el ataque (v. Suiza).

24 febrero.—Batalla aérea sirio-israelí (v. Siria).

26 febrero.—Ha fallecido el jefe del Gobierno, Levi Eshkol.
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7 marzo.—Golda Meir acepta la Jefatura del Gobierno.

3 marzo.—Se produce un ataque masivo de artillería a través del canal de
Suez

10 marzo.—Carta del secretario general de la O. N. U. al ministro de Asun-
tos Exteriores (v. Organización de las Naciones Unidas).

l:' marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista, en Washington,
con el secretario de Estado norteamericano.

16 marzo.—La aviación israelí ataca tres bases de guerrilleros en Jordania.

m marzo.—Golda Meir declara que está dispuesta a marchar a Ammán para
entrevistarse con el rey Hussein, si éste acepta conversar.

24 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Londres (v. Gran Bretaña).

27 marzo.—Debate del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

ITALIA. 1 febrero.—Continúan en Ginebra las reuniones ítalo-austríacas,
iniciadas ayer, para tratar de las cuestiones de Tirol del Sur o Alto Adigio.
La Delegación de Viena está presidida por el embajador Arno Haluss, y la de
Roma por el secretario ael Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Gaia.

27 febrero.—Llega a Roma el presidente de los Estados Unidos, Richard
Nixon. En Ciampino—donde fue recibido por el- presidente de la República,
jefe del Gobierno y altas autoridades—expuso los objetivos de su viaje europeo.
Afirmó: «Dialogaremos con Moscú, pero antes consultaremos con nuestros
aliados.»

K) marzo.—Llega a Roma el ministro de Asuntos Exteriores de Holanda.

19 marzo.—El jefe del Gobierno, Rumor, se entrevista con el ministro ho-
landés de Asuntos Exteriores, tratando de problemas referentes a la O. T. A. N.

JAPÓN. 13 febreroj—Japón y la U. R. S. S. firman un acuerdo que abrirá
Siberia a una línea de aviación-, Japan Air Lines, que efectuará servicios se-
manales Tokio-Moscú.

JORDANIA. 11 febrero.—Llegan a El Cairo el jefe del Gobierno jordaní,
Talhouni, y el ministro de Asuntos Exteriores, Rifai, con un mensaje personal
del rey Hussein para el presidente Nasser y celebrar converasciones sobre la
reunión de las cuatro potencias acerca de Oriente Medio.

Ib marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rifai, se entrevista en El
Cairo con su homólogo egipcio.

l'j marzo.—La aviación israelí ataca tres bases de guerrilleros en Jordania.
Ei rey Hussein llega a El Cairo para entrevistarse con Nasser.
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18 marzo.—Propuesta israelí (v. Israel).
Hussein se entrevista en Yeddah con el rey Faisal de Arabia.

24 marzo.—Se forma nuevo Gobierno, presidido por Rifai.

27 marzo.—El Consejo de Seguridad se reúne a petición jordana (v. Orga-
nización de tos Naciones Unidas).

KENYA. 4 febrero.—El presidente, Jomo Kenyatta, invita a las naciones
africanas a apoyar decididamente a la Comisión Económica para África a fin
de producir en el Continente una actitud dinámica. Este llamamiento se con-
tiene en el mensaje enviado a la conferencia de la E.'C. A. de Addis Abeba.

LIGA ÁRABE. 12 marzo.—Termina la Conferencia, que ha durado tres
días, de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Liga. Han acor-
dado reforzar su esfuerzo militar en todos los frentes contra Israel.

NIGERIA. 5 marzo.—Una flotilla soviética, bajo el mando del comodoro
Platonov, visita Lagos.

27 marzo.—Llega a Lagos el primer ministro británico, Wilson, para cele-
brar conversaciones con el presidente .Yakubu Gowon.

NORUE-GA. 5 febrero.—Noruega ratifica el Tratado de no proliferación
de armas nucleares.

NUEVA ZELANDA. 25 febrero.—Nueva Zelanda mantendrá tropas en Ma-
lasia y Singapur después de la retirada británica (v. Australia).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 febrero.—U Thant se
entrevista en Londres con el secretario del Foreign Office británico (v. Gran
Bretaña).

2 febrero.—U Thant, en Addis Abeba (v. Etiopia).

5 febrero.—Finlandia y Noruega ratifican el tratado de no proliferación
de armas nucleares.

14 febrero.—Memorándum egipcio (v. República Árabe Unida).
Queja israelí (v. Israel).

19 febrero.—U Thant pide a Israel que no ejerza represalias por el ataque
a un avión israelí perpetrado en Zurich, cuyo acto lamenta profundamente y
que condena enérgicamente en una declaración.

9 marzo.—Israel y la República Árabe Unida protestan ante el Consejo de
Seguridad por el intenso duelo artillero registrado en el canal de Suez. Ambos
culpan al adversario de haberlo iniciado, pero no solicitan reunión especial.
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10 marzo.—El secretario general, U Thant, dirige una carta al ministro
israeli de Asuntos Exteriores, Abba Eban, insistiendo en que sólo el cumpli-
miento de la resolución del Consejo de Seguridad de noviembre de 1967 podrá
ser el primer paso para una paz en el Oriente Medio.

20 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por trece votos a favor y dos
abstenciones (Francia y Gran Bretaña) se aprueba una resolución pidiendo la
inmediata retirada de Sudáfrica del Sudoeste africano (Namibia).

27 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—.Se reúne urgentemente, a petición
de Jordania, para tratar del último combate entablado el día 26, a consecuencia
del cual murieron dieciocho personas de la población civil. Hungría pide que
no se permita que Israel prosiga sin restriccoines el uso de napalm y otras
armas destructivas. El embajador jordano pide al Consejo que «tome adecuadas
y efectivas medidas contra Israel». Describe los ataques del miércoles como un
intento de Israel por sabotear la próxima reunión de las cuatro grandes po-
tencias y dice que el reciente viaje del ministro israeli de Asuntos Exteriores
es una tentativa para presionar a los Gobiernos para que se abstengan de dis-
cutir un arreglo definitivo. El representante de Israel afirma que los ataques
contra Jordania estaban dirigidos a la defensa propia del Estado judío contra
las bandas terroristas que operan desde territorio jordano. El bombardeo tenía
como objetivo la destrucción de una base de terroristas de la E. F. A. T. A.,
acusando al Ejército jordano de colaborar con las operaciones criminales de los
guerrilleros. Enumeró los ataques de los comandos árabes a la población civil
israeli durante los últimos meses.

29 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la queja
jordana contra Israel. España lamenta la pérdida de vidas humanas por una
y otra parte en él conflicto árabe-israelí. Apoya las determinaciones de las Na-
ciones Unidas. Colombia condena la agresión israeli contra Jordania diciendo
que forma parte de la táctica de represalias que es contraria a la Carta de las
Naciones Unidas.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 24 febre-
ro.—Durante su visita a Bruselas, el. presidente Ñixon visita la sede de la
O. T. A. N. (v. Bélgica).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 18 febrero.—En sesión
plenaria, el secretario general, Diallo Telli, invita a los países miembros de la
Organización a que intensifiquen su ayuda a los nacionalistas africanos. Acusa
a la O. T. A. N. de aportar ayuda militar al Gobierno de Pretoria y a Portugal.

PAKISTÁN. 1-25 marzo.—Se agravan constantemente los disturbios en
todo el país. En el Pakistán oriental impera la anarquía y los campesinos
sublevados constituyen Tribunales populares que extienden el terror. La situa-
ción es muy crítica en todo el país.

25 marzo.—Dimite el presidente Ayub Jan, que entrega el Gobierno al jefe
del Estado Mayor del Ejército, general Yahya Jan, quien inmediatamente pro-
clama la ley marcial y anuncia que serán pasados por las armas todos los
agitadores que sean sorprendidos tratando de fomentar disturbios.
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PERÚ. 3 febrero.—Perú y la Unión Soviética acuerdan establecer plenas
relaciones diplomáticas a nivel de Embajada, con efecto retroactivo desde 1 de
febrero.

POLONIA. 3 marzo.—Llega a Moscú el jefe del partido comunista, Ladis-
lao Gomulka, al frente de una nutrida delegación, de la que forma parte el
jefe del Gobierno.

4 marzo.—Comunicado de la visita de Gomulka (v. Unión Soviética).

PORTUGAL. 1 febrero.—A su paso por Luanda, camino de Mozambique,
el ministro de Defensa Nacional, general Viana Rebelo, declara: «Quiero afir-
mar que el Gobierno del doctor Marcelo Caetano continúa decidido a mantener
firme, sin transigencias, la defensa de Angola, sin importar los esfuerzos a
realizar en todos los ámbitos para conseguirlo».

5 febrero.—El ex jefe del Gobierno, Oliveira Salazar, ha sido dado de alta
en e! hospital y trasladado a su residencia.

17 febrero.—El ministro alemán de Asuntos Exteriores, que se encuentra
de paso en Lisboa, celebra una amplia entrevista con su homólogo lusitano,
Fr;:nco Nogueira.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 febrero.—El presidente Nasser, en un
discurso, apoya la acción de los guerrilleros palestinos y dice que «para las
naciones árabes, la ayuda al movimiento palestino es una cuestión de autode-
fensa y no sólo una participación emocional».

2 febrero.—En una entrevista concedida a «Newsweek», el presidente Nasser
declsra que si Israel se retirara de los territorios ocupados durante la guerra
de lo:5 «Seis Días», los países árabes procederían a una declaración de no beli-
gerancia y al reconocimiento del derecho de cada país de vivir en paz, así como
la libertad de navegación.

11 febrero.—Llegan a El Cairo el jefe del Gobierno jordano y su ministro
de Asuntos Exteriores (v. Jordania).

Nasser se entrevista con el jefe del Gobierno jordano.

13 febrero.—En un memorándum enviado al presidente del Consejo de Se-
guridad de la O. N. U., la R. A. U. acusa a Israel de perseguir objetivos ex-
pansionistas y de actuar contra la resolución del 22 de noviembre de 1967.

Termina la visita del jefe del Gobierno jordano.

14 febrero.—Queja a Washington (v. Estados Unidos).

17 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bagdad (v. Iraq).

8 marzo.—Ataque masivo de artillería a través del canal de Suez.

9 marzo.—Durante el duelo artillero con Israel muere el jefe del Estado
Mayor, general Riad.
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15 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad, se entrevista
con su homólogo jordano, Rifai.

16 marzo.—Llega a El Cairo el rey Hussein, de Jordania.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 12 marzo.—El jefe del Gobierno rhode-
siano, Ian Smith, celebra conversaciones en Ciudad del Cabo con el primer
ministro sudafricano, Vorster.

20 marzo.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Unidas).

RHODESIA. 18 febrero.—El primer ministro británico comenta desfavo-
rablemente las últimas propuestas rhodesianas (v. Gran Bretaña).

12 marzo.—Ian Smith celebra conversaciones, en Ciudad del Cabo, con el
primer ministro sudafricano, Vorster.

RUMANIA. 1 febrero.—En suelo rumano se entrevistan los presidentes
de Yugoslavia, mariscal Tito, y de Rumania, Nicolae Ceausescu, para discutir
la situación del mundo comunista. Es la segunda entrevista de ambos estadistas
desde la invasión de Checoslovaquia, que los dos países han condenado.

28 febrero.—El presidente Ceausescu propone a todos los países balkánicos
unir sus esfuerzos para crear una «zona de paz», pronunciándose también por
una zona desnuclearizada en Europa. Afirma que el Ejército y todo el pueblo
rumano están dispuestos «a rechazar, si llega el caso, toda agresión, proceda
de donde proceda».

13 marzo.—Ceausescu ha sido reelegido, por unanimidad, presidente de la
República por un período de cuatro años. Maurer ha sido reelegido jefe del
Gobierno.

17 marzo.—Discrepancias rumanas en la reunión de Budapest (v. Hungría).

24 marzo.—El presidente Ceausescu llega a Ankara en visita oficial.

SANTA SEDE. 2 marzo.—Pablo VI recibe en audiencia privada al pre-
sidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

SIRIA. 24 febrero.—Se produce una batalla aérea sirio-israelí. Damasco
informa que se han perdido dos aviones sirios y tres judíos.

1 marzo.—El Ejército, dirigido por el ministro de Defensa, general Hafed
al-Assad, ha derribado el régimen del presidente Nureddin al-Attasi.

SUIZA. 18 febrei-o.—En el aeropuerto de Zurich, terroristas árabes ata-
can con fuego de armas automáticas a un avión israelí de la compañía «El-Al».
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Fueron heridos seis pasajeros y muerto un atacante al repeler la agresión uno
de los pasajeros.

19 febrero.—El Gobierno de la Confederación Helvética «deplora vivamente»
el ataque cometido en el aeródromo de Zurich, con «violación de las leyes de
hospitalidad». Las autoridades «reprueban con indignación la grave violación
de neutralidad» y se reclama «la urgente sanción de leyes internacionales para
reprimir los actos de piratería contra la aviación civil».

TAILANDIA. 4 febrero.—Cañoneras tailandesas y camboyanas intercam-
bian disparos en el golfo de Tailandia. El incidente se originó cuando una
cañonera camboyana se dirigió a cuatro pesqueros tailandeses que operaban
en aguas internacionales, deteniendo a uno de ellos. Una cañonera tailandesa
que patrullaba en las cercanías acudió en su socorro, siendo atacada por la
embarcación camboyana.

TÚNEZ. 4 febrero.—El ministro tunecino de Asuntos Exteriores, en París
(v. Francia,).

TURQUÍA. 24 marzo.—Llega a Ankara, en visita oficial de seis días,
el presidente de Rumania, Nicolae Ceausescu. Esta es la primera visita que
realiza a Turquía un jefe de Estado rumano desde hace veintiún años.

UNION SOVIÉTICA. 3 febrero.—La Unión Soviética y el Perú acuerdan
establecer relaciones diplomáticas (v. Perú).

6 febrero.—Semionov, en Berlín-Este (v. Alemania Centro Oriental).

10 febrero.—Declaración tripartita sobre Berlín (v. Alemania).
Llega a Berlín-Este el mariscal Yakubovsky.

13 febrero.—Rumores de un acuerdo con Taipeh (v. China Nacionalista).
Nota soviética a Bonn (v. Alemania).
Acuerdo aéreo con Tokio (v. Japón).

14 febrero.—El mariscal Yakubovsky regresa a Moscú.

15 febrero.—Intercambio de notas sobre Berlín (v. Estados Unidos).
Cuando los diplomáticos occidentales entregan en el Ministerio de Asuntos

Exteriores sus respuestas a la nota soviética del 23 de diciembre, reciben una
nueva protesta de Moscú entregada simultáneamente.

17 febrero.—Llega a Moscú el ministro finlandés de Asuntos Exteriores.
Ulbricht se entrevista con Breznev antes de regresar a Pankow. El comu-

nicado informa que «han comprobado la actividad de los medios militaristas
de Alemania del Oeste, que se esfuerzan en crear un nuevo foco de tensión
peligrosa en Europa».

2] febrero.—Moscú anuncia la celebración de maniobras militares en Alema-
nia oriental coincidiendo, precisamente, con la reunión en Berlín-Oeste de la
Asamblea que ha de elegir nuevo presidente de la República Federal.
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28 febrero.—Moscú pide a Pankow que adopte las medidas necesarias para
impedir el transporte «ilegal» a la República Federal del material militar que
se fabrica en Berlín-Oeste por cuenta de Bonn.

Breznev recibe al ministro de Defensa checoslovaco.

2 marzo.—Se produce un grave incidente en la frontera chino-soviética del
Extremo Oriente, en la isla llamada Damansky por la U. R. S. S. y Chen-Pao
por China, sobre el río Ussuri. Moscú informa que «más de 200 soldados chinos
han participado en un provocativo ataque contra la guardia fronteriza sovié-
tica. Como resultado de esta incursión, algunos guardias fronterizos han resul-
tado muertos o heridos».

Se producen manifestaciones en Moscú ante la Embajada china.
Manifestaciones antisoviéticas en Pekin (v. China Popular).
E! ministro de Defensa, en Nueva Delhi (v. India).

3 marzo.—Llega a Moscú Ladislao Gomulka, al frente de una nutrida
•delegación polaca.

Moscú dirige una nota de protesta a Pekín—que los chinos rehusan recibir—
en la que se repite que 200 soldados chinos «han franqueado la frontera de
la U. R. S. S., dirigiéndose hacia la isla Damansky», y que «esta imprudente
incursión armada en territorio soviético constituye una provocación organizada
por las autoridades chinas con objeto de agravar la situación sobre la frontera
soviético-china». •

Discurso antisoviético (v. China Popular).

4 marzo.—Termina la visita de Gomulka a Moscú. El comunicado dice que
ambas partes han comprobado la «identidad de sus puntos de vista» en lo que
se refiere a la situación internacional y a la situación del movimiento co-
munista.

5 marzo.—Una flotilla soviética visita Lagos.
Moscú publica amplios detalles del incidente fronterizo del día 2, exponiendo

que los «bandidos armados» chinos habían causado la muerte del jefe de uno
de los puestos fronterizos y de varios otros soldados soviéticos.

Amenazas chinas (v. China Popular).

6 marzo.—Llega a Moscú el ministro argelino de Asuntos Exteriores.

7 marzo.—Más de cien mil personas participan en la manifestación ante
la Embajada china en Moscú.

El Ministerio de A.suntos Exteriores informa que las bajas producidas en
el encuentro del día 2 son treinta y un muertos y catorce heridos soviéticos.
Los heridos fueron rematados con bayonetas y los chinos mutilaron los cadáveres.

12 -marzo.—Moscú informa a París y Bonn de los incidentes fronterizos
chino-soviéticos.

13 marzo.—Visita relámpago del jefe del Gobierno checo (v. Checoslovaquia).

15 marzo.—La Unión Soviética acusa de nuevo a las tropas de la China
Popular de haber intentado invadir territorio soviético los días 14 y 15 de marzo
y de haber dado muerte a varios guardias fronterizos. Un comunicado del Go-
bierne soviético dice que estos incidentes han tenido lugar en la isla Damansky.
«El Gobierno soviético—agrega—declara que si continuaran estos intentos de
violación de la integridad territorial soviética, la U. R. S. S. defendería resuel-
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tamente todos sus territorios atacados hasta la extinción total de estas pro-
vocaciones.»

16 marzo.—Protesta china (v. China Popular).

1? marzo.—Reunión «cumbre» en Budapest (v. Hungría).

24 marzo.—Ulbricht llega a Moscú.

26 marzo.—Visita oficial a Argelia del presidente Podgorny.

VENEZUELA. 11 marzo.—Rafael Caldera asume oficialmente la presiden-
cia de la República.

VIETNAM DEL NORTE. 3 febrero.—Propuesta de Cao Ky (v. Vietnam
del Sur).

13 febrero.—Demandas norteamericanas en la cuarta sesión plenaria de la
conferencia de París (v. Estados Unidos).

24 febrero.—Ofensiva general del Vietcong (v. Vietnam del. Sur).

28 febrero.—Severa advertencia de Washington a Hanoi (v. Estados Unidos).

6 marzo.—Declaraciones del secretario de Defensa norteamericano en Saigón
(v. Vietnam del Sur).

13 marzo.—Octava reunión de la conferencia de París (v. Estados Unidos).

VIETNAM DEL SUR. 3 febrero.—El jefe de la Delegación norteamericana
en la Conferencia de París, Cabot Lodge, se entrevista en la residencia privada
parisiense del vicepresidente Cao Ky, para tratar del curso de dicha Confe-
rencia.

Después de su entrevista con Cabot Lodge, Cao Ky declara haber renovado
su proposición de mantener conversaciones «privadas» sobre los problemas mili-
tares con el jefe de la Delegación norvietnamita. En dichas conversaciones no
participaría el Frente Nacional de Liberación.

24 febrero.—El Vietcong lanza una ofensiva en .todos los frentes bombar-
deando intensamente ciudades y bases militares.

El vicepresidente Nguyen Cao Ky declara que Vietnam del Sur reanudará
el bombardeo del Norte si el Vietcong continúa atacando con artillería ciudades
survietnamitas.

6 marzo.—Saigón pide la interrupción de las conversaciones de París (ver
Estados Unidos).

Lltga a Saigón el secretario norteamericano de Defensa, Laird, para cele-
brar consultas con el presidente survietnamita.

Laird declara que los ataques contra Saigón constituyen una violación del
acuerdo tácito entre Hanoi y Washington para la apertura de las conversaciones
de París.

13 marzo.—Octava reunión de la Conferencia de París (v. Estados Unidos).
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YUGOSLAVIA. 1 febrero.—Entrevista Tito-Ceausescu, en Rumania (ver
Rumania).

5 febrero.—El jefe del Gobierno llega a Budapest en visita «no oficial».

4 marzo.—El Parlamento de la República Socialista de Macedonia consagra
una sesión especial a la cuestión de las reivindicaciones búlgaras sobre la Ma-
cedonia yugoslava. Iván Katardjev, miembro del Consejo Ejecutivo de la Re-
pública, declara: «El deseo expresado públicamente por los dirigentes búlga-
ros de participar en intervenciones como la que afectó a Checoslovaquia de-
muestra claramente las pretensiones de Sofía sobre Yugoslavia y la República
de Macedonia.» También reclaman la extradición del general Marinov, coman-
dante supremo del Ejército búlgaro, como criminal de guerra.

11 marzo.—Tito inaugura el IX Congreso comunista yugoslavo pronuncian-
do un discurso condenando el «boicot» del Congreso por los partidos comunistas
de los países del Pacto de Varsovia, exceptuado Rumania.
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