
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 1969 Y ENERO DE 1970

ALBANIA. 1 diciembre.—Albania ha inaugurado un Consulado general en
Estambul estableciendo relaciones consulares con Turquía.

ALEMANIA. 2 diciembre.—Acuerdos de la C. E. E. en La Haya (v. Holanda).

5 diciembre.—Llega a Bonn el secretario de Estado norteamericano, Rogers.

6 diciembre.—El ministro de Asuntos Interalemanes, Pranke, declara que
Bonn continúa dispuesto al diálogo con el Gobierno de Pankow sin dejarse im-
presionar por la insistencia de Ulbricht de pleno reconocimiento diplomático de
la R. D. A.

«
8 diciembre.—Comienzan en Moscú las entrevistas soviético-alemanas (v. Unión

So-oiétioob).

9 diciembre.—Terminan las conversaciones Gromyko-Allardt con una nueva
entrevista de noventa minutos.

10 diciembre.—Puntos de vista de Praga (v. Checoslovaquia).

11 diciembre.—Segunda sesión de las conversaciones germano-soviéticas.

17 diciembre.—Resolución de Pankow (v. Alemania Centro Oriental).

18 diciembre.—Mensaje de Ulbricht a Heinemann.

20 diciembre.—Heinemann envía su contestación al mensaje de Ulbricht. Según
Pankow en el mensaje de Ulbricht se proponía un proyecto de tratado fundado
«sobre el establecimiento de relaciones basadas sobre la igualdad» de ambas Ale-
manias.

22 diciembre.—Varsovia, de acuerdo en negociar con Bonn (v. Polonia,).
La República Federal y Rumania firman en Bonn un acuerdo a largo término

que prevé el crecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países duran-
te los próximos cinco años. Trata también del incremento de la cooperación téc-
nica. . ._.

23 diciembre.—El portavoz gubernamental, Ahlers, declara que «el Gobierno
federal no está de acuerdo con el proyecto de Tratado dirigido por Ulbricht al
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Presidente Heinemann». En dicho proyecto se pedía el reconocimiento según-el
Derecho internacional de la E. D. A.

1 enero.—Próximas conversaciones con Varsovia (v. Polonia).

8 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, en Luxemburgo (v Lw-
xemburgo).

Declaraciones del canciller Brandt en Túnez (v. Túnez).

10 enero.—Protesta de Pankow (v. Alemania Centro Oriental).

14 enero.—Brandt pronuncia su «discurso sobre el estado de la unión» en el
que subraya la decisión de su Gobierno de entablar negociaciones serias con la
R. D. A. para la renuncia a la violencia.

15 enero.—El canciller Brandt abre el debate parlamentario diciendo que' «las
divergencias que separan hoy a las dos partes de Alemania no podrán ser ven-
cidas en un próximo futuro».

16 enero.—El ministro francés de Asuntos Exteriores, Schumann, se- entre-
vista en Bonn con su colega alemán Walter Scheel, efectuando el periódico cambio
de impresiones previsto por el Tratado franco-alemán.

••. ,19 enero.—Ulbricht espera contestación de Bonn (v. Alemania Centro
Oriental).

21 enero.—Dificultades para el acceso a Berlín (v. Alemania Centro Orientad-').

22 enero.—Brandt dirige un mensaje a Ulbricht proponiendo la- apertura de
negociaciones entre los dos Estados alemanes.

28 enero.—Marcha a Moscú el secretario üe Estado en la Cancillería Federal,
Egon Bahr, designado' por el canciller Brandt para dirigir con plenos poderes
la Delegación alemana que participa en las conversaciones con la U. R. S. S.

29 enero.—Ayuda económica a Jordania (v. Jordania).

30 enero.—Entrevista Bahr-Gromyko (v. Unión Soviética).
Comienzan en París las entrevistas franco-alemanas. El canciller Brandt se

entrevista con Pompidou y el ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, con su
homólogo Schumann.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 5 diciembre. — Ul-
bricht, a su regreso de Moscú, se declara muy satisfecho de los acuerdos adop-
tados por la conferencia de países del Pacto de Varsovia. «El nuevo gobierno
oeste-alemán—dijo—debe sacar las lecciones de la historia y enfrentarse de ma-
nera realista a los problemas provocados por las tensiones existentes en las rela-
ciones entre los Estados europeos».

17 diciembre.—La Cámara del pueblo adopta una resolución por unanimidad
en la que se «pronuncia por el establecimiento con la República federal alemana,
sobre la base.de la coexistencia pacífica, de relaciones garantizadas por acuerdos
válidos en Derecho internacional. La Cámara del pueblo encarga al Consejo de
Estado y al Consejo de ministros adoptar las medidas apropiadas». '
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18 diciembre.—Se comunica que Ulbricht ha enviado un mensaje al presidente
de la República Federal alemana, Heinemann.

20 diciembre.—Contestación de Heinemann (v. Alemania).

23 diciembre.—Bonn no acepta la propuesta de Ulbricht (v. Alemania).

8 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con Brazzaville. Esta determi-
nación se anuncia en un comunicado publicado al finalizar la visita a dicha ca-
pital del vicepresidente del Consejo de Ministros.

10 enero.—El ministro del Interior dirige una carta al gobernador de Berlín
Oeste protestando por las reuniones parlamentarias que allí se celebrarán a fina-
les de mes. Opina que la presencia de diputados de Bonn en Berlín constituye
una violación del Estatuto.

19 enero.—Ulbricht declara que espera aún una respuesta de Bonn al proyecto
de Tratado entre las dos Alemanias, puesto que «el discurso del señor Brandt ante
el Bnndestag no puede ser considerado como una respuesta».

21 enero.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores protesta contra
la visita a Berlín Oeste de los parlamentarios del Bundestag.

Pankow decide controles minuciosos en el tráfico a Berlín Oeste provocando
grandes atascamientos en la circulación.

22 enero.—Propuesta de Bonn (v. Alemania).

26 enero.—Llega a Pankow el ministro soviético de Defensa.

ARABIA SAUDITA. 4 diciembre.—Mediación egipcia en el conflicto con Ye-
men del Sur (v. República Araba Unida).

6 diciembre.—Se difunde un comunicado gubernamental afirmando que des-
pués de diez días de lucha, las fuerzas sauditas «han perforado las últimas defen-
sas de Yemen del Sur en el oasis de Al-Wadia y tomado posición a lo largo de
la frontera sudyemenita del Nordeste». Dice que los yemenitas han sufrido gran-
des pérdidas en hombres y material.

18 diciembre.—Llega a El Cairo, en visita de dos días, el rey Paisal que cele-
brará conversaciones con Nasser sobre la crisis del Oriente Medio.

27 diciembre.—'Se llega a un acuerdo con Kuwait poniendo fin a las diferencias
mutuas existentes desde hace años en la llamada zona neutra.

ARGELIA. 9 diciembre.—El comunicado conjunto argelo-libio publicado al
término de lá visita a Libia del ministro de Asuntos Exteriores; Buteflika, anun-
cia que se han firmado nueve convenciones sobre hidrocarburos, transportes, tu-
rismo, etc. Se muestran de acuerdo en crear un «frente común capaz de preservar
los. intereses de ambos pueblos contra los monopolios». .•'•••: • •

24'diciembre.—El litigio fronterizo con Túnez; resuelto (v. Túnez). •

25 diciembre,—Llega a Argel el presidente Nasser qué celebra conversaciones
con su homólogo Bumedian. •• " ' " - •:> •.-...'. • • :•: •."! ,
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26 diciembre.—El presidente Bumedian pronuncia un discurso afirmando que
«no queremos que Argelia sea acusada una vez más de fanatismo y de querer
la guerra por la guerra. Nuestro deseo es rtforzar la entidad palestina».

6 enero.—En Túnez se firma un Tratado de fraternidad, buena vecindad y
cooperación entre Argelia y Túnez.

29 enero.—Bumedian se entrevista con el presidente de Mali en Uargla.

ARGENTINA. 8 enero.—El presidente Ongania llega a Santiago de Chile en
visita oficial. Fue recibido por el presidente Frei con quien inaugurará la nueva
carretera internacional que une Valparaíso con Mendoza.

AUSTRALIA. 6 diciembre.—Suiza pide la retirada de Vietnam de tres avio-
nes de fabricación helvética (v. Suiza).

16 diciembre.—Canberra anuncia que algunas tropas australianas serán reti-
radas de Vietnam tan pronto se registre la retirada en masa de tropas norteame-
ricanas de aquel país.

13 enero.—Llega a Canberra el vicepresidente de los Estados Unidos, Agnew.

AUSTRIA. 3 diciembre.—El Gobierno italiano aprueba la concesión de mayor
autonomía al Alto Adigio (v. ItaUa,).

15 diciembre.—El canciller Klaus presenta al Parlamento el proyecto de
arreglo del problema del Tirol del Sur concertado por los ministros de Asuntos
Exteriores de Austria e Italia. Declara que la solución de este problema abre el
camino a una «cooperación amistosa con Italia».

16 diciembre.—El Parlamento aprueba el proyecto de acuerdo sobre el Tirol
del Sur.

BÉLGICA. 2 diciembre.—Acuerdos de la C. E. E. en La Haya (v. Holanda).

7 enero.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el ministro finlandés de Asuntos
Exteriores, Karjalainen. Tratará de obtener informaciones sobre las proyectadas
relaciones de la C. E. E. con Dinamarca y Noruega.

10 enero.—Llega a Bruselas el ministro español de Asuntos Exteriores
(v. España).

12 enero.—Comunicado de las entrevistas Harmel-López Bravo (v. España).

15 enero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado afir-
mando qua los embarcos de armamento verificados en el puerto de Zeebrugge
con destino a Israel están formados por armas de origen francés y americano y
se desmiente que comprendan piezas de repuesto de «Mirage» fabricados en Bél-
gica con licencia.

Termina la visita oficial efectuada a Bélgica por el ministro francés de Asun-
tos Exteriores, Schumann, que regresa a París.
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BOLTVIA. 3 diciembre.—Bolivia anuncia su decisión de intercambiar emba-
jadores con la U. R. S. S. '

BULGARIA. 8 diciembre.—Llega a Belgrado el ministro de Asuntos Exterio-
res, Bachev. En sus conversaciones con los dirigentes yugoslavos tratará de la
cuestión de Macedonia.

11 diciembre.—Críticas de Tito (v. Yugoslavia).

12 diciembre.—Entrevista Tito-Bachev (v. Yugoslavia).

13 diciembre.—Termina, sin éxito, la visita de Bachev a Belgrado (v. Yugos-
lavia).

25 diciembre.—Dificultades con Yugoslavia (v. Yugoslavia).

CAMBOYA. 4 diciembre.—Queja de Camboya (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

CANADÁ. 6 diciembre.—Protesta de la R. A. U. (v. República Árabe Unida).

26 enero.—El primer ministro británico, que se encuentra en visita oficial
al Canadá, se entrevista con su colega Trudeau. Entre otras cuestiones trataron
de la próxima reunión de primeros ministros de la Commonwealth.

COLOMBIA. 19 diciembre.—Entrevista de los presidentes colombiano y ve-
nezolano (v. Venezuela).

CONGO (BRAZZAVILLE). 30 diciembre.—Por Decreto Presidencial la Re-
pública de Congo (Brazzaville) cambia su denominación por República Popular
del Congo. Tendrá bandera roja con dos palmas verdes y estrella amarilla y en
el centro la hoz y el martillo.

8 enero.—Relaciones diplomáticas con Pankow (v. Alemania Centro Oriental).

CONGO (KINSHASA). 26 enero.—Declaraciones del presidente Mobutu en
Lagos (v. Nigeria).

. COREA DEL NORTE. 3 diciembre.—Pyongyang pone en libertad a tres
prisioneros americanos detenidos desde el mes de agosto cuando fue abatido el
helicóptero que tripulaban. Previamente, las autoridades nordcoreanas habían re-
cibido un pliego de excusas de los Estados Unidos.

CHAD. 16 diciembre.—Libia ofrece su mediación en los combates (v. Libia).

143



..: JULIO COLA AI.BEBICH

. CHECOSLOVAQUIA. 10 diciembre.—Husak declara que Praga desea llegar
a una convivencia con Bonn aunque pide que se llegue a un entendimiento entre
Bonn y Pankow como un paso necesario para ello.

8 enero.—El jefe del .Gobierno, Cernik, llega a Varsovia para celebrar con-
versaciones. . . ' ' . ' . .

28 enero.—Dimite el jefe del Gobierno, Cernik, siendo sustituido por Strugal
quien forma un nuevo Gabinete. . . . • •

CHILE. 8 enero.—Llega a Santiago de Chile el presidente de la Argentina
general Ongania. Fue recibido por el presidente Frei. Ambos jefes de Estado
inaugurarán la nueva carretera internacional que une'Valparaíso con Mendoza.

CHINA NACIONAIJSTA. 2 enero.—El vicepresidente norteamericano, Spiro
Agnew, llega a Taipeh.

El vicepresidente Agnew declara que «los Estados Unidos tienen intención
de honrar sus compromisos con China y sus otros aliados en el Este.de Asia. No
obstante, el porvenir del Sudeste asiático está en manos de sus dirigentes y de
sus pueblos y los Estados Unidos desean ayudarlos en sus esfuerzos».

CHINA POPULAR. -3 diciembre.—El embajador americano en Varsovia con-
versa con funcionarios chinos durante una recepción celebrada en la capital polaca
expresando el interés de los Estados Unidos por reanudar el diálogo con China
Popular.

6 diciembre.—El «Diario del Pueblo» acusa al Japón de intentar anexionarse
Formosa y de estar dispuesto a intervenir militarmente para evitar la liberación
de la isla, prosiguiendo su política de hostilidad frente a China. '

7 diciembre.—Acusaciones de Bangkok (v. Tailandia).

11 diciembre.—Reanudación de las entrevistas chino-américanas en Varsovia
(v. Estados Unidos).

13 diciembre.—Regresa a Moscú Kuznetspv, jefe de la delegación soviética,
terminando la primera fase de las conversaciones fronterizas.

2 enero.—Llega a Pekín, el viceprimer ministro soviético de Asuntos Exteriores
Kuznetsbv, para participar en las conversaciones chino-rusas sobre paz êh la
frontera común. . • ' • ) . :

8 enero.—Próxima reanudación de las conversaciones chino-americanas de
Varsovia (v. Estados Unidos). • • - . :• • • "7 - ¡. -

- - - ,. ,^ . . • . . . . . . . .
13 enero.—Reanudación'de las negociaciones' fronterizas , con la U.- R. S. S.

(v. Unión Soviética). ••••.: -'• '••.". •; • . .- . , • .. , . •

20 enero.—Se reanudan las conversaciones chino-americanas en Varsovia
(v.'Estados. Unidos). . .• "• '':• :.v : • ;-. '¡ .:• •'. . .- 'V- ' • .CITI'V
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CHIPRE. 16 enero.—Llega a Roma el arzobispo Makariqs para entrevistarse
con el rey Constantino y tratar de la situación en Chipre donde se está reprodu-
ciendo el terrorismo.

18 enero.—Llega a Nicosia el arzobispo Makarios después de un viaje por
Tanzania, Zambia y Kenya y una estancia en Roma y Atenas.

DAHOMEY. 10 diciembre.—El ejército se hace cargo del poder destituyendo
al presidente Zinsou. El teniente coronel Kuandete asume la Jefatura del Estado.

EL SALVADOR. 8 enero.—Incidente con Honduras (v. Honduras).

19 enero.—Nuevo incidente fronterizo (v. Honduras).

29 enero.—A consecuencia de los últimos incidentes, han sido suspendidas las
conversaciones de paz entre Honduras y El Salvador, organizadas por la O. E. A.
e iniciadas hace pocos días en Costa Rica.

30 enero.—-Ataque fronterizo, según Tegucigalpa (v. Honduras).
El ministro de Defensa, Fidel Torres, informa que aviones hondurenos sobre-

volaron territorio salvadoreño siendo obligados a regresar a sus bases por cazas
salvadoreños. Cita tres incidentes más en que soldados de Honduras irrumpieron
en territorio salvadoreño', siendo derrotados y obligados a retroceder tras la
frontera.

ESTADOS UNIDOS. 1 diciembre.—Sobre la conferencia de Helsinki (v. Unión
Soviética,).

2 diciembre.—'Se celebra la sexta reunión de la Conferencia de Helsinki. Al
término de la misma se anuncia una interrupción de dos días hasta la próxima
sesión conjunta de trabajo.

Acusaciones de Hanoi (v. Vietnam del Norte).
3 diciembre.—Washington pide excusas a Corea del Norte y Pyongyang libera

a los tres prisioneros capturados cuando su helicóptero fue abatido el pasado mes
de agosto.

Contactos con Pekín (v. China Popular).
Los secretarios de Defensa y Estado declaran a su llegada a Bruselas, para

participar en las reuniones de la O. T. A. N., que los Estados Unidos no tienen
intención de retirar tropas americanas de Europa.

4 diciembre.—El secretario de Estado participa en la reunión del Consejo
ministerial de la O. T. A. N.

Queja de Camboya (v. Organización de las Naciones Unidas).

5 diciembre.—Terminadas las reuniones de la O. T. A. N., el secretario de
Estado, Rogers, llega a Bonn. • ' • • -,

El secretario de Defensa, Laird, llega a París.

6.diciembre.—Protesta de la R. A...U. (v. República) Árabe Unida).
Llega a París el secretario de Estado, Rogers. • . . . . .
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8 diciembre.—El secretario de Estado, Rogers, se entrevista en París con el
presidente Pompidou.

El prsidente Nixon declara que en Vietnam el nivel de infiltraciones y de
pérdidas ha descendido mucho durante el último año. «Si esta situación se
mantiene—agrega—creo que la guerra de Vietnam llegará a su término indepen-
dientemente de lo que pueda ocurrir en la mesa de conferencias. Encontrará su
conclusión a consecuencia del plan que hemos aplicado y que prevé el relevo de
las fuerzas americanas por fuerzas sudvietnamitas».

9 diciembre.—A su regreso de Europa, el secretario de Estado, Rogers, expone
la política americana respecto al Oriente Medio. Revela el contenido de las últimas
propuestas de Washington para el arreglo del conflicto árabe-israelí que fueron
remitidas al embajador soviético, Dobrynin, el 28 de octubre.

10 diciembre.—Nueva reunión ruso-americana en Helsinki.
Llamamiento de la O. N. TL (v. Organización de las Naciones Unidas).

11 diciembre.—El embajador en Varsovia, Stoessel, se entrevista con el encar-
gado de Negocios chino «discutiendo cuestiones de interés común».

12 diciembre.—Después del voto de la O. N. U. contra el uso de los gases
lacrimógenos y desfoliantes, el portavoz del Departamento de Estado, Barth, de-
clara que «es a los Estados Unidos a quien corresponde decidir el campo de apli-
cación de estas convenciones».

13 diciembre.—Washington no ha ejercido presiones sobre Jerusalén (v. Is^
rael).

15 diciembre.—En una alocución, Nixon expresa la esperanza de poder re-
tirar de Vietnam cien mil hombres antes de que concluya el año. Hasta el mO-
mento han sido retirados más de 70.000 soldados americanos. Poco después de
estas declaraciones anuncia la retirada de otros 50.000 hombres antes de abril
de 1970.

Se celebra la novena sesión de la Conferencia de Helsinki.

16 diciembre.—Saigón aprueba la decisión de Nixon (v. Vietnam del Sur).
El Departamento de Estado anuncia que las tres potencias occidentales han

propuesto a la Unión Soviética la apertura de conversaciones entre las cuatro
potencias para tratar de mejorar la situación de Berlín y sus accesos.

18 diciembre.—Se celebra la 47 sesión de las negociaciones de París sobre
Vietnam, en ausencia de los principales miembros de las cuatro delegaciones.
No se obtuvieron resultados positivos.

Washington presenta un nuevo plan para el Oriente Medio a la Comisión
denlas cuatro potencias. Trata del arreglo entre Israel y Jordania.

22 diciembre.—Terminan las entrevistas preliminares ruso-americanas de
Helsinki. Ambos países han llegado a un acuerdo para celebrar conversaciones
propiamente dichas sobre limitación de armamentos nucleares el 16 de abril
de 1970 en Viena.

Quejas de Hanoi (v. Vietnam. del Norte).
Se publica el comunicado americano-soviético de las conversaciones de Hel-

sinki, Entre otras cosas dice que «el intercambio de puntos de vista prelimina-
res sobre la limitación de. armas estratégicas se ha revelado útil para ambas
partes». Se ha llegado a un acuerdo sobre las .cuestiones que deben ser objeto
de posterior examen.
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Se reanudan las relaciones diplomáticas con Mauritania.
Israel critica las propuestas americanas de paz (v.. Israel).

23 diciembre.—El secretario de Estado, Rogers, celebra una conferencia de
prensa en la que esboza la situación internacional. Subraya la mejoría de rela-
ciones con Moscú y opina que la situación en el Sudeste de Asia ha evoluciona-
do favorablemente. Existen indicios de un posible diálogo con la China Popular
y se está reduciendo la tensión mutua. Juzga de importancia histórica los acuer-
dos con Japón y sólo considera pesimista la situación en Oriente Medio en razón
de la tensión existente entre Washington y Jérusalén.

26 diciembre.—El vicepresidente Agnew emprende un largo viaje por Asia.
Visitará sucesivamente Filipinas, Formosa, Tailandia, Nepal, Afganistán, Ma-
lasia, Singapur, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda. Su escala en Vietnam
es posible.

29 diciembre.—Agnew llega a Manila.

31 diciembre.—Nixon firma la ley de finanzas, que autoriza los créditos al
extranjero. En el acto de la firma el presidente comenta: «He sometido al Con-
greso la petición de créditos de ayuda al extranjero más modesta de la historia
del país y estoy consternado al comprobar que ha sido reducida considerable-
mente.»

1 enero.—Agnew, en Saigón.

2 enero.—Agnew, en Taipeh.

Declaraciones de Agnew (v. China Nacionalista).

3 enero.—Agnew, en Bangkok.

4 enero.—Seguridades de Agnew a Bangkok (v. Tailandia).

5 enero.—Agnew llega al Nepal.
6 enero.—El embajador de los Estados Unidos en París se entrevista con el

ministro francés de Asuntos Exteriores, al que pide informes sobre la venta
de aviones «Mirage» a Libia.

7 enero.—Agnew marcha de Kabul después de una visita de veinte horas a
la capital afgana. Se registraron algunas manifestaciones antiamericanas. Ag-
new conferenció con el jefe del Gobierno, Etemadi.

Agnew, en Kuala Lumpur.
El secretario de Defensa declara en el Pentágono que la U. R. S. S. prosi-

gue a ritmo elevado la construcción de cohetes intercontinentales SS-9. Dice
que para 1974 Moscú puede disponer de 420 de tales armas. Si los soviéticos
prosiguen este ritmo y si las conversaciones para limitación de armas estraté-
gicas no llegan a buen resultado, Estados Unidos tendrá que «examinar la po-
sibilidad de poner a punto dos sistemas de armamento de alta prioridad».

8 enero.—Entrega a Libia de un campo aéreo (v. Libia).
El portavoz del Departamento de Estado, Me Closkey, declara que Wash-

ington y Pekín han acordado reanudar sus conversaciones en Varsovia, el 20
de enero. •- ; . . ••• . . •. . •
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9 enero.—Saigón opina que no es posible la total retirada americana en
1970 (y. Vietruam del Sur).

Spiro T. Agnew, en Singapur.
Declaraciones de Agnew (v. Singapur).

13 enero.—Agnew, en Canberra.

10 enero.—Agnew, en Auckland.

19 enero.—Regresa a Washington el vicepresidente Agnew.

20 enero.—En Varsovia, se celebra el 135 encuentro chino-americano, reanu-
dándose las conversaciones entre los dos países. Las entrevistas tuvieron lugar
en la Embajada de China.

El subsecretario de Estado, Elliot Richardson, declara que no habrá retira-
da unilateral de tropas americanas en Europa, puesto que «toda retirada pro-
vocaría sin duda un desequilibrio en la escena europea».

22 enero.—Nixon dirige su primer mensaje a la Unión. Dice que la principal
preocupación de su Gobierno es «traer la paz a América y al mundo». Agrega
que «las perspectivas para una paz justa en Vietnam son ahora mayores que
hace un año». Proseguirán las negociaciones con la U. R. S. S.

25 enero.—El presidente Nixon declara en un mensaje que el conflicto de
Oriente Medio debe resolverse por negociaciones directas entre árabes e israe-
líes.

26 enero.—Llega a Washington el primer ministro británico, Wilson.

27 enero.—Comienzan las conversaciones del presidente Nixon con el primer
ministro británico.

28 enero.—El primer ministro británico, Wilson, abandona Washington, des-
pués de dos días de entrevistas con Nixon. El presidente norteamericano desea
un reajuste de las relaciones entre los Estados Unidos y Europa, y Wilson de-
clara que no interpreta la política europea de Nixon como un descompromiso
y subraya su apoyo a una reducción mutua y equilibrada de las fuerzas de la
O. T. A. N,, en Europa.

30 enero.—Nixon, en conferencia de prensa, afirma que prosigue la vietna-
mización de la guerra y advierte a Hanoi para que se abstenga de aprovechar
la retirada americana para lanzar una ofensiva. Dice que han mejorado las
relaciones franco-americanas desde su visita a París en febrero del año pasado.

ETIOPIA. 9 diciembre.—El emperador Haile Selassie invita a Nigeria y
Biafra a enviar representantes a Addis Abeba el día 15 para preparar el ca-
mino a- un encuentro entre los generales Gowon y Ojukwu.

13 diciembre.—rGuardias de seguridad de las líneas aéreas etíopes han dado
muerte a dos jóvenes que intentaron secuestrar un reactor etíope durante un
vuelo entre Addis Abeba y Madrid.

18 diciembre.—Fracaso de las conversaciones nigeriano-biafreñas convocadas,
por el emperador (v. Nigeria).
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FILIPINAS. 29 diciembre.—Llega a Manila el vicepresidente de los Estados
Unidos, Spiro Agnew.

30 diciembre.—Ha tomado posesión de un nuevo mandato, el presidente
Marcos.

FINLANDIA. 7 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bruselas
(véase Bélgica).

FRANCIA. 2 diciembre.—Acuerdos de la'C. E. E. en La Haya (v. Holanda).

5 diciembre.—Llega a París el secretarte de Defensa de los Estados Unidos.

6 diciembre.—El secretario de Estado norteamericano, Rogers; llega 'a París.

8 diciembre.—Pompidou recibe en audiencia al secretario de Estado norte-
americano.

16 diciembre.—Propuesta occidental sobre Berlín (v. Estados Unidos).
Entrevista Pompidou-Slaui (v. Marruecos).

17 diciembre.—Mensaje de Hassan II al presidente Pompidou (v. Marruecos).
18 diciembre.—Llega a París el presidente del Líbano, Helu. Será recibido

en El Elíseo por el presidente Pompidou, con quien celebrará conversaciones.

19 diciembre.—El «New York Times» afirma que Francia venderá armas a
Libia por valor de 400 millones de dólares, especialmente 50 reactores «Mirage?
y 200 tanques pesados. ' ' "'

20 diciembre.—En respuesta al mensaje de Hassan II, Pompidou envía otro
al soberano marroquí diciendo que observa con esperanza el porvenir de las
relaciones entre los dos países.

27 diciembre.—Se informa oficialmente que en la noche del 24 al 25 han
huido del puerto francés de Cherburgo cinco cañoneros israelíes que se hallaban
embargados por el Gobierno de París. '

3 enero.—Cuatrocientas toneladas de municiones son cargadas en el puerto de
Cherburgo con destino al Iraq. Anteriormente se había embarcado un cargamento
análogo para Libia.

6 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores recibe al embajador norteame-
ricano que solicita información sobre la venta de aviones a Libia.

7 enero.—Al término del Consejo de Ministros, Harmon declara que se des-
arrollan conversaciones entre Francia y Libia para la venta de aviones de
combate «Mirage».

9 enero.—Se comunica oficialmente que Francia venderá a Libia cincuenta
aviones «Mirage».

14 enero.—El presidente Pompidou expresa las aprensiones de su Gobierno
por el porvenir «inmediato y a medio término» de la población de Biafra.
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15 enero.—Terminadas sus conversaciones en Bruselas, regresa a París el
ministro de Asuntos Exteriores, Schumann. Declara que el ingreso de Gran
Bretaña en el Mercado Común debe producirse siempre que Londres cumpla
las condiciones expuestas por Francia. «A la larga—dijo—no se concibe a Euro-
pa sin Inglaterra, por la misma razón que sin Inglaterra, hace treinta años, no
existiría, sin duda, la Europa de hoy».

16 enero.—Schumann, en Bonn (v. Alemania).

19 enero.—Llega a París el secretario general de la O. N. U. U Thant. En
el aeródromo declara que había recogido en Lagos una impresión optimista de
la situación en Biafra. «La situación en las zonas de conflicto es pacífica y existe
también confraternización entre las poblaciones de esa zona, comprendidos los
ibos, y las fuerzas armadas del Gobierno federal».

20 eneró.—U Thant es recibido en audiencia por el presidente Pompidou.
A la salida declara que han tratado de la situación en Nigeria, Oriente Medio
y guerra de Vietnam.

21 enero.—El ministro de Defensa, Debré, declara que Francia venderá a
Libia 50 aviones «Mirage V», 30 del modelo «Mirage III» y 20 aparatos de en-
trenamiento y reconocimiento.

22 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, en Londres.

30 enero.—Comienzan en París las entrevistas franco-alemanas. El presidente
Pompidou se entrevista con el canciller Brandt y el ministro de Asuntos Exte-
riores., Shumann, con su homólogo germano Scheel.

GRAN BRETAÑA. 3 diciembre.—Es derrotada en el Parlamento una mo-
ción tendente a levantar el embargo de armas a la República Sudafricana.

5 diciembre.—Reclamación de Caracas (v. Venezuela).

6 diciembre.-—Protesta de la R. A. U. (v. República Árabe Unida).

8 diciembre.-—El primer ministro, Harold Wilson, declara en el Parlamento
que votará su Gobierno la expulsión de Grecia del Consejo de Naciones europeas,
que no puede decidirse a condenar la guerra de Vietnam por los supuestos asesi-
natos de Pinkeville y que propone como solución al hambre en Biafra realizar
vuelos diurnos con alimentos.

Conversaciones anglo-libias (v. Libia).

9 diciembre.—El Parlamento aprueba la política gubernamental respecto a
Nigeria, por una mayoría de 170 votos.

13 diciembre.—Críticas israelíes (v. Israel).

15 diciembre.—Comienza la evacuación de las tropas británicas de Libia.
Antes del 31 de marzo del año 1970 terminará dicha evacuación.

16 diciembre.—-Propuesta occidental sobre Berlín (v. Estados Unidos).

5 enero.—El rey Hussein de Jordania, que se encuentra en Londres en visita
privada, se entrevista con el subsecretario de Estado en el «Foreign Office».
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15 enero.—Thomson, ministro para Asuntos Europeos, llega a Roma para
celebrar conversaciones encaminadas principalmente al tema del ingreso britá-
nico en la C. E. E.

22 enero.—Llega a Londres el ministro francés de Asuntos Exteriores, Schu-
mann. Fue recibido por el secretario adjunto del «Foreign Office» y celebrará
conversaciones con el primer ministro, el secretario de Asuntos Exteriores y
otros miembros del Gabinete británico.

25 enero.—El primer ministro, Wilson, marcha en visita oficial al Canadá
y Estados Unidos.

26 enero.—Entrevista Wilson-Trudeau (v. Canadá).
Wilson llega a Washington. Previamente se entrevistó en Nueva York con

el secretario general de la O. N. U., U Thant.

27 enero.—Conversaciones Wilson-Nixon.

28 enero.—Declaraciones de Wilson al término de sus entrevistas con Nixon
(v. Estados Unidos).

31 enero.—Se agrava la situación en el Ulster siendo apedreados los soldados
británicos en Londonderry.

GRECIA. 1 diciembre.—Grecia presenta una protesta a los representantes
de los países árabes por el atentado de días pasados cometido por un comando
palestino contra las oficinas de las líneas aéreas israelíes «El-Al» en el que re-
sultó muerto un niño y heridas varias personas.

Grecia prohibe el acceso a su territorio de los refugiados palestinos que no
estén provistos de visados.

8 diciembre.—Londres votará la expulsión de Grecia del Consejo de Europa
(v. Gran Bretaña). • '

— 12 diciembre.—Grecia se retira del Consejo de Europa.

GUINEA. 22 diciembre.—Resolución del Consejo de Seguridad de la O. N. U.
acerca de una queja guineana (v. Organización de las Naciones Unidas).

4 enero.—Llega a Conakry el secretario general de las Naciones Unidas.

GUYANA. 5 diciembre.—Declaración del presidente de Venezuela (v. Vene-
zuela).

HOLANDA. 1 diciembre.—Comienza en La Haya la reunión de alto nivel
del Mercado Común. El jefe del Gobierno holandés, Piet de Jong, preside las
reuniones.

2 diciembre.—Termina la reunión de la C. E. E. El comunicado final afirma
la voluntad de los seis países de «llevar hasta el final su empresa». Se encarga
a los ministros de Asuntos Exteriores que estudien la mejor manera de «realizar
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progresos en el terreno de la unificación política» y se adopta un plan por
etapas para la creación dé una unidad económica y monetaria.

HONDURAS. 8 enero.—Se declara en Tegueigalpa que las tropas salvado-
reñas han disparado contra la población hondurena de Solubre. Honduras pre-
senta una queja por este incidente a la O. E. A.

19 enero.—Según afirma Tegucigalpa las tropas salvadoreñas han disparado
morteros contra un puesto militar hondureno situado en el departamento de
Valle y contra la localidad de Solubre. Las tropas hondurenas han respondido
con fuego de ametralladora y el tiroteo ha durado más de una hora.

29 enero.—Se suspenden las conversaciones de paz con El Salvador (v. El
Salvador).

30 enero.—Comunica Tegucigalpa que fuerzas salvadoreñas atacaron durante
cuatro horas las localidades de El Tablón y Mangua, en el departamento de
Lempira. Varios aviones bombardearon ambas localidades antes de que la infan-
tería avanzase sobre ellas.

Versión salvadoreña (v. El Salvador).

HUNGRÍA. 25 diciembre.—Terminan las conversaciones que ha celebrado
en Moscú el ministro de Asuntos Exteriores, Janos Peter.

12 enero.—Llega a Budapest el ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores,
Tepevac. .

14' enero.—Los ministros de Asuntos Exteriores húngaro y yugoslavo comien-
zan sus conversaciones oficiales.

IRÁN. 22 enero.—El embajador en Bagdad ha sido expulsado (v. lraq).
El Gobierno rechaza categóricamente las acusaciones contra sus diplomáti-

cos de convivencia con el complot iraquí. En consecuencia pide la retirada in-
mediata del embajador iraquí en Teherán, el agregado militar y tres agregados
de la Embajada.

28 enero.—Teherán dirige una nueva nota de protesta a Bagdad con motivo
de la detención de Buchehri Zadek, agregado a la Embajada de Bagdad.

IRAQ. 3 enero.—Municiones francesas para Iraq (v. Francia).

21-22 enero.—Son ejecutadas 36 personas, civiles y militares, en Bagdad, que
habían sido acusadas de complot.

Acusado de connivencia con los conjurados, ha sido expulsado el embajador
del Irán, cuatro de sus colaboradores y el personal consular de Bagdad, Basora
y Kerbeía.

Teherán expulsa a varios diplomáticos iraquíes (v. Irán).
Con las últimas ejecuciones, se eleva a 41 los ejecutados en Bagdad.

24 enero.—Otras tres personas han sido ejecutadas en Bagdad. -

28 enero.—Protesta de Teherán (v. Irán).
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ISRAEL. 11 diciembre.—Se forma nuevo Gobierno por Golda Meir.

13 diciembre.—Golda Meir critica la decisión de Londres de no vender tan-
ques «Chieftain» a Israel. Declara también que los Estados Unidos no han ejer-
cido presión sobre Israel para obligarle a compartir su postura respecto al con-
flicto del Oriente Medio.

Dos civiles israelíes de la colonia Metula cerca de la frontera libanesa, han
sido heridos por disparos de mortero lanzados desde el Líbano. Uno de los heridos
fallece pocas horas después.

19 diciembre.—Se afirma que Francia venderá importante material a Libia,
especialmente aviones «Mirage» y tanques pesados (v. Francia).

21 diciembre.—Regresan a Jerusalén el ministro de Asuntos Exteriores,
Ahba Eban, y el embajador en Washington, Rabin, para asistir a una reunión
extraordinaria del Consejo de Ministros en que se tratará de las nuevas pro-
puestas americanas, del día 18, sobre paz en Oriente Medio.

22 diciembre.—Se publica el comunicado de la reunión extraordinaria del
Consejo de Ministros. Dice que «el Gobierno israelí rechaza las nuevas propues-
tas americanas que disminuyen las oportunidades de paz en la región e ignoran
la necesidad de crear fronteras seguras y reconocidas a consecuencia de negocia-
ciones de paz entre los adversarios... Israel no está dispuesta a ser víctima
de la política de las grandes potencias y de su lucha de influencias».

27 diciembre.—Huyen cinco cañoneras de Cherburgo (v. Francia).

26 diciembre.—Egipto dispuesto a seguir luchando (v. Libia).

27 diciembre.—El general Dayan dirige una seria advertencia a Jordania y
Líbano declarando que deben esperar «cambios» en las fronteras si continúan
autorizando a los comandos palestinos a atacar a Israel desde su respectivos
territorios.

31 diciembre.—Llegan a Haifa los cinco cañoneros evadidos de Cherburgo.

3 enero.—Incursiones israelíes en Líbano (v. Líbano).

6 enero.—El general Dayan declara ante el Parlamento que 76 aviones de
combate árabes han sido derribados por las fuerzas israelíes desde, la guerra
de los Seis Días. Dijo también que el potencial aéreo y blindado egipcio ha aumen-
tado en la proporción del 170 por 100 con respecto al que tenía antes de dicha
guerra.

7 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en unas declaraciones radio-
difundidas, expresa su preocupación por la venta de aviones franceses a Libia
«que acaba de manifestar su intención de unir sus recursos a una agresión contra
Israel».

La aviación israelí profundiza sus incursiones en Egipto hasta llegar a las
proximidades de El Cairo.

8 enero.—La aviación israelí despliega una acción intensa en Egipto, Siria
y Líbano. • " • !
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20 enero.—La infantería israelí, apoyada por la aviación, unidades blindadas
y artillería franquea la frontera entablando combate con fuerzas de dicho país
y comandos palestinos. Después de varias horas de furiosos combates regresan
a territorio israelí.

22 enero.—Tropas israelíes desembarcan en la isla egipcia de Cheduan, redu-
ciendo a la guarnición y capturando diverso equipo. A las 36 horas estas tropas
se han retirado a sus bases de partida.

ITALIA. 2 diciembre.—Acuerdos de la C. E. E. en La Haya (v. Holanda).
3 diciembre.—El Gobierno italiano, en una reunión del Consejo de Minis-

tros, aprueba las propuestas de medidas destinadas a conceder una mayor auto-
nomía, en el plazo de cuatro años, a la provincia de Bolzano, en el Alto Adigio.
Con esta medida se cumple el acuerdo concertado el 30 de noviembre en Co-
penhague por los ministros de Asuntos Exteriores de Italia y Austria.

15 diciembre.—Amistosas declaraciones del canciller austríaco (v. Austria).

15 enero.—Llega a Roma el ministro británico para Asuntos Europeos,
Thomson, que tratara especialmente de la entrada británica en el Mercado
Común.

27 enero.—Regresa a Roma el ministro de Asuntos Exteriores, Aldo Moro, des-
pués de una visita oficial a Marruecos de cinco días.

El ministro de Asuntos Exteriores, Aldo Moro, recibe a su •colega español
López Bravo (v.. España).

JAPÓN. 2 diciembre.—Acusaciones de Hanoi (v. Vietnam del NorDe).

6 diciembre.—Acusaciones de Pekín (v. China Popular).

9 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Aichi, recibe a Troyanosvski,
embajador de la U. R. S. S., pidiéndole la apertura de negociaciones para la res-
titución de las islas Kuriles del Sur.

27 diciembre.—Se celebran las elecciones generales.

29 diciembre.—Los resultados de las elecciones dan un triunfo considerable al
partido gubernamental, el liberal demócrata del jefe del Gobierno, Sato, que
ha obtenido 288 escaños, mientras que el partido socialista, su más directo
rival, sólo ha conseguido 90.

14 enero.—El Parlamento reelige a Sato como jefe del Gobierno.

JORDANIA. 27 diciembre.—Advertencia israelí (v. Israel).

o enero.—El rey Hussein se entrevista en Londres con el subsecretario de
Estado en el Foreign Office.

9 enero.—Petición a la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unida»).

20 enero.—Incursión israelí (v. Israel).
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27 enero.—Se confirma en Ammán que Jordania ha solicitado armas de la
U. R. S. S.

29 enero.—El jefe del Gobierno, Talhuni, firma en Bonn un acuerdo de ayuda
financiera alemana a Jordania por valor de 25 millones de marcos. También
se ha firmado un acuerdo de navegación aérea.

KUWAIT. 27 diciembre.—Acuerdo con Arabia Saudita sobre la zona neu-
tra (v. Arabia Saudita).

LAOS. 7 diciembre.—Bangkok afirma que en Laos existen tropas chinas
(véase Tailandia).

LÍBANO. 4 diciembre.—El jefe del Gobierno, Karame, declara que el Líbano
apoyará sin reservas la causa de los comandos palestinos.

13 diciembre.—Incidente con Israel (v. Israel).

18 diciembre.—El presidente Helu, en París (v. Francia).

27 diciembre.—Advertencia israelí (v. Israel).

3 enero.—Durante la noche del 2 al 3 se producen incursiones israelíes con-
tra las localidades de Tell-Nahas y Kfar-Kala.

El Gobierno de Beirut da instrucciones a su delegado en la O. N. U. para
que suministre al Consejo de Seguridad detalles sobre estas incursiones.

8 enero.—Dimite el general Bustani, y el Gobierno señala los límites de
acción de los palestinos dentro de su territorio: el entrenamiento se efec-
tuará fuera de los campos de refugiados, no podrán aproximarse a menos de
500 metros de las localidades fronterizas, etc.

9 enero.—Petición a la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

31 enero.—El jefe del Gobierno marcha a El Cairo invitado por Nasser.

LIBERíA. 6 enero.—Llega a Monrovia el secretario general de las Naciones
Unidas, U Thant.

7 enero.—En un discurso ante el Parlamento liberiano, U Thant, declara que
la O. N. U. no tolerará la secesión en Biafra ni *n ningún otro país. «Las Nacio-
nes Unidas—dijo—no quieren una repetición de la secesión de Katanga, que
costó a la Organización más de 500 millones de dólares».

LIBIA 8 diciembre.—Libia y Gran Bretaña inician conversaciones en Trí-
poli para- tratar de la evacuación de las tropas inglesas de Libia.

9 diciembre.—Comunicado conjunto argelo-líbio (v. Argelia).
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10 diciembre.—Se comunica que ha fracasado un golpe de Estado preparado
por algunos oficiales del Ejército y algunos ministros del actual Gobierno. El
Consejo Revolucionario acusa a manos extranjeras de ser los instrumentos de
esta tentativa.

15 diciembre.—Comienza la evacuación de las tropas británicas, que terminará
antes de fines de marzo de 1970.

16 diciembre.—Se afirma que Francia venderá importante material a Libia
(véase Francia).

El ministro de Asuntos Exteriores desmiente formalmente las noticias de
la venta de material bélico a Libia por parte de Francia. Dice que «las arcas
libias están casi vacías a causa de los abusos del antiguo régimen y 500 mi-
llones de dólares es una suma enorme».

25 diciembre.—Llegan a Trípoli los presidentes de la R. A. U., Nasser, y del
Sudán, Nemeiry, para celebrar conversaciones con el presidente Gaddafi.

26 diciembre.—Nasser pronuncia un discurso en Trípoli, diciendo que «la na-
ción árabe no se rendirá jamás. Hemos rechazado la derrota y, con la ayuda de
Dios, conseguiremos la victoria». «Estamos decididos a liberar—agregó1—la
tierra árabe. No entregaremos jamás un centímetro de ella. Vuestros hermanos
y Egipto están determinados a continuar luchando».

27 diciembre.—Terminan las conversaciones t r ipart i tas de Trípoli. Egipto,
Libia y Sudán acuerdan celebrar conversaciones regulares cada cuatro meses, con
el fin de coordinar su acción contra Israel en los terrenos militar, político y
económico, según afirma el comunicado.

7 enero.—Francia venderá aviones «Mirase» a Libia (v. Francia,).

8 enero.—Como primer paso en su ret i rada de las bases libias, los Estados
Unidos entregan a la fuerza aérea libia su antiguo campo de entrenamiento y
bombardeo, situado en las cercanías de la frontera tunecina.

9 enero.—París comunica que venderá 50 aviones «Mirage» a Libia.

13 enero.—Termina la reunión de ministros de Asuntos Exteriores (v. Repú-
blica Árabe Unida).

21 enero.—Francia venderá 100 aviones «Mirage» a Libia (v. Francia).

LIGA ÁRABE. 21 diciembre.—-Comienza, en Rabat, la conferencia árabe en
la cumbre. Participan el rey Hassan II, de Marruecos; el rey Hussein, de Jor-
dania; el rey Faisal, de Arabia Saudi ta; el general Nemeyri, presidente del Su-
dán; el coronel Gaddafi, presidente de Libia; el presidente Nasser, de la R. A. U.;
el cadí El-Iriani, presidente del Yemen; Rubaya, presidente del Yemen del Sur;
Helu, presidente del Líbano; Bumedian, presidente de Argelia, y el jeque al-
Sabah, emir de Kuwait. La delegación siria está presidida por Tawil, ministro
del Interior, y la del Iraq, por el general Takrit i , viceprimer ministro. Por
enfermedad de Burguiba, le representa Taib Slim. Concurre también el jefe de la
Organización de Liberación de Palestina, Arafat . Las sesiones se celebran a
puerta cerrada.
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23 diciembre.—Terminan las reuniones de Rabat. Debido a ciertas divergen-
cias no se publica comunicado común.

LUXEMBURGO. 2 diciembre.—Acuerdos de la C. E. E. en La Haya (v. Ho-
landa).

22 diciembre.—Se publica el comunicado común soviético-luxemburgués, des-
pués de la visita a Moscú del ministro de Asuntos Exteriores, Gastón Thorn. En
dicho comunicado se indica que «los dos Gobiernos declaran desear cooperar ac-
tivamente en la convocatoria a breve plazo de la conferencia paneuropea de
seguridad>.

8 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores de 'la Alemania Federal, que se
encuentra en visita oficial a Luxemburgo, declara a su homólogo luxemburgués,
Gastón Thorn, que una conferencia europea sobre seguridad no tendría razón
de ser si no estuviera cuidadosamente preparada y que no tendría ninguna
utilidad si sólo sirviera para confirmar el «statu quo» europeo.

MARRUECOS. 16 diciembre,—Al término de la audiencia concedida por el
presidente francés, Pompidou, al director del Gabinete real, Driss Slaui, se ha
anunciado la normalización de relaciones entre Marruecos y Francia.

17 diciembre.—Hassan II dirige al presidente francés un mensaje, diciendo
que «le agradecemos el calor con que ha querido marcar este primer contacto y
deseamos que en el porvenir nuestros dos países tengan perspectivas nuevas de
cooperación en numerosos terrenos.

20 diciembre.—Contestación de Pompidou (v. Francia).

21 diciembre.—Comienza en Rabat la conferencia árabe en la cumbre (véa-
se Liga Árabe).

23 diciembre.—Al término de la conferencia árabe, el rey Hassan II, en con-
ferencia de Prensa, afirma que «ningún jefe de Estado árabe cumpliría sus obli-
gaciones si acordase una paz separada con Israel, olvidando la suerte de ios
refugiados palestinos».

24 diciembre.—Conversaciones Hassan II-Nasser en Rabat.

27 enero.—Termina la visita de cinco días efectuada a Marruecos por el
ministro italiano de Asuntos Exteriores.

MAURITANIA. 22 diciembre.—Se anuncia la reanudación de relaciones di-
plomáticas con los Estados Unidos. La iniciativa procede de Nuakchott, que
había decidido su suspensión en 7 de junio de 1967.

30 diciembre.—Llega en visita oficial el secretario de las Naciones Unidas.

NEPAL. 5 enero.—Llega a Katmandu el vicepresidente de los Estados Uni-
dos, Agnew.
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NIGERIA. 2 diciembre.—-El representante de Biafra en Tanzania declara
que Biafra está dispuesta a negociar con Nigeria, baja la protección de cualquier
país neutral.

9 diciembre.—Invitación de Etiopía a Nigeria y Biafra (v. Etiopía).

15 diciembre.—Desde Libreville marcha a Addis Abeba una delegación bia-
freña, presidida por Okipbo. Este declara que tiene esperanzas de concertar una
entrevista entre Gowon y Ojukwu para poner fin a la guerra civil.

18 diciembre.—Fracasan las conversaciones nigeriano-biafreñas antes de co-
menzar. Sin esperar la llegada de la delegación nigeriana, la de Biafra regresa
a su país. Okipbo dice que el fracaso es debido a que el emperador de Etiopía
estaba decidido a actuar en su calidad de presidente de la comisión especial de la
O. U. A. y no a título personal.

3 enero.—Después de varias semanas de duros combates, las fuerzas federales
nigerianas han obtenido notables éxitos y amenazan los centros vitales de
Biafra.

La O. N. U. no aceptará la secesión de Biafra (v. Senegal).

7 enero.—U Thant niega a Biafra, de forma rotunda, el derecho a la secesión
(v. Liberia).

10 enero.—Las tropas federales penetran en la última zona dominada por
Biafra y alcanzan Owerri. Parece haber terminado toda resistencia organizada.

12 enero.—El general biafreño, Effiong, a quien entregó el mando Ojukwu,
ordena la rendición de las tropas biafreñas.

13 enero.—El Gobierno de Lagos pone impedimentos para que llegue la ayuda
alimenticia internacional a las esquilmadas poblaciones de Biafra.

18 enero.—Llega a Lagos el secretario general de las Naciones Unidas. Se
entrevista con el general Gowon, partiendo seguidamente del país.

24 enero.—Treinta misioneros han sido expulsados de Nigeria.

26 enero.—Llega a Lagos, en visita oficial, el presidente Mobutu, del CongO-
Kinshasa. A su llegada declara que «los imperialistas han atizado el fuego del
tribalismo para perturbar el buen funcionamiento del Gobierno».

NUEVA ZELANDA. 18 diciembre.—Los resultados definitivos de las elec-
ciones generales celebradas el 29 de noviembre dan 45 escaños al partido nacional
del primer ministro Holyoake, contra 39 del partido laborista.

15 enero.—Llega a Auckland el vicepresidente de los Estados Unidos, Agnew.

ORGANIZACIÓN DE IAS NACIONES UNIDAS. 1 diciembre.— ASAM-
BLEA GENERAL.—Durante el examen de la cuestión de desarme, el dele-
gado de Venezuela declara que «el desarme está conectado con la seguridad y
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el desarrollo, y no puede ser dejado completamente en manos de las superpoten-
cias>. El representante del Uruguay dice que «la prohibición debe extenderse a
todas las armas, no sólo a las de destrucción de masas, con el fin de establecer
la seguridad de todas las naciones». El delegado chileno dice que «es preciso
distinguir entre la agresión y la legítima defensa».

El representante de Camboya convoca a la Prensa para protestar contra el
ataque «criminal, premeditado y deliberado», de que ha sido objeto el puesto
fronterizo camboyano de Dak-Dam por la aviación y la artillería americana y
sudvietnamita.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la queja de Senegal
contra Portugal. El representante senegalés pide al Consejo «la severa conde-
na de las autoridades portuguesas y de los actos de agresión» cometidos por
ese país. Cita una serie de ataques, especialmente el efectuado contra la aldea
de Samine el 25 de noviembre. El representante portugués declara que su país
tiene que defenderse de los ataques lanzados constantemente desde el Senega'l,
con el apoyo de las tropas y del gobierno senegalés, contra la Guinea por-
tuguesa. Explica que la artillería portuguesa puede haber alcanzado acciden-
talmente la mencionada aldea cuando se defendía de los ataques terroristas.

5 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa el examen de la queja
senegalesa. Francia declara que, «cualesquiera que sean los motivos invocados
por Portugal, no puede aprobar medidas contrarias al artículo 2 de la Carta, que
ruega a los miembros de la Organización que arreglen sus diferencias interna-
cionales por medios pacíficos y se abstengan de recurrir a la amenaza o al em-
pleo de la fuerza». Sierra Leona, Marruecos, Hungría y Arabia Saudita apoyan
a Senegal.

9 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—A petición del Senegal, el Con-
sejo retrasa el voto del proyecto de resolución, condenando a Portugal.. La demora
se debe a que la segunda queja senegalesa (sobre disparos de artillería el 7 de
diciembre) no ha llegado a conocimiento de los miembros del Consejo hasta la
mañana del día 8.

10 diciembre.—CUARTA COMISIÓN.—Se aprueba un proyecto de resolu-
ción sobre el Sahara (v. España).

COMISIÓN POLÍTICA.—Por 60 votos a favor, ninguno en contra y 40 abs-
tfnciones, se aprueba un proyecto de resolución, haciendo un llamamiento a
los Estados Unidos y la Unión Soviética, pidiéndoles que detengan las prue-
bas y expansión de los sistemas balísticos nucleares estratégicos. Por 101 vo-
tos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, se aprueba otro proyec-
to, en el que se pide a las dos superpotencias que se abstengan de realizar cam-
bios en la composición del Comité de desarme, sin observar el procedimiento
seguido en las sesiones de la Asamblea General.

Por 58 votos contra 3 y 35 abstenciones se aprueba un proyecto de resolu-
ción sueco, prohibiendo el uso de desfoliadores como los que utilizan los Es-
tados Unidos en Vietnam.

ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta una resolución reconociendo que el pro-
blema del pueblo palestino «ha sido creado por la negativa a reconocer sus de-
rechos inalienables, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declara-
ción Universal de los Derechos del Hombre». Fue adoptada por 48 votos a favor,
22 en contra y 47 abstenciones.

15 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba—en contra de las
iniciativas de los Estados Unidos y la U. R. S. S.—una resolución que pide que
«todos los Estados e individuos se abstengan de llevar a cabo todo tipo de ácti-
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vidades de explotación de los recursos del aérea del fondo marino, alejado de ,su
jurisdicción nacional, hasta el establecimiento de un régimen internacional que
regule dicha explotación».

Guinea presenta al Consejo de Seguridad acusaciones contra Portugal, de-
nunciando «la política sistemática de violaciones y provocaciones que el Go-
bierno portugués impone a los habitantes del territorio nacional guiñean*».

17 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Queda clausurada la XXIV sesión
anual, terminando el período de sesiones.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Prosigue el examen de la queja de Guinea
contra Portugal. Argelia declara que, «mientras subsista el colonialismo portu-
gués, estarán en peligro en África la paz y la seguridad». Senegal, Congo-Braz-
zaville y Madagascar apoyan las declaraciones argelinas pidiendo la condena
lusitana. Arabia Saudita cita el ejemplo de Francia, Gran Bretaña y Bélgica,
que propone a Portugal para que se inspire.

22 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Después de varios días de de-
bate, se adopta una resolución que pide a Portugal que «cese de violar la inte-
gridad territorial de Guinea».

30 diciembre.—El secretario general, U Thant, llega a Mauritania, comen-
zando una visita a 10 países africanos.

2 enero.—U Thant, en Dakar.

3 enero.—Rotundas palabras de U Thant sobre Biafra (v. Senegal).

4 enero.—U Thant, en Conakry.

6 enero.—U Thant, en Monrovia.

7 enero.—Declaraciones de U Thant en Monrovia (v. Liberia).

8 enero.—U Thant, en Accra.

9 enero.—Líbano y Jordania dirigen una carta al Consejo de Seguridad para
que intervenga y ponga fin «a la intensificación» de los ataques israelíes con-
t ra sus territorios.

10 enero.—U Thant, en Yaunde.

12 enero.—U Thant, en Lomé.

13 enero.—U Thant, en Niamey.

15 enero.—U Thant, en Alto Volta.

16 enero.—U Thant, en Costa de Marfil.

18 enero.—Rápida visita a Lagos de U Thant.

19 enero.—U Thant llega a París (v. Francia).

20 enero.—U Thant se entrevista con el presidente Pompidou.

26 enero.—U Thant se entrevista en Nueva York con el primer ministro bri-
tánico. • .
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30 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba una resolución pidiendo
a los Estados miembros que se abstengan de cualquier tipo de relaciones con la
República Sudafricana.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 8 enero.—Queja hondu-
rena (v. Honduras).

31 enero.—Ante tos reiterados encuentros fronterizos entre El Salvador y
Honduras y la interrupción de las conversaciones que ambos mantenían bajo
los auspicios de la O. E. A., se reúne, en sesión extraordinaria y urgente, la
Comisión permanente de la Organización para estudiar los nuevos sucesos ocu-
rridos durante los últimos días. Se acordó enviar mensajes a los presidentes
de ambos países, expresando su preocupación por lo ocurrido.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 2 diciem-
bre.—Se reúnen los jefes de Estado Mayor de las potencias aliadas, presididos
por el almirante Anderson.

3 diciembre.—Se inicia en Bruselas la reunión de ministros de Defensa de los
países de la O. T. A. N. En la reunión del Comité de planes de defensa no par-
ticipa Francia. Se examinarán los resultados obtenidos por el grupo de pla-
nificación nuclear.

4 diciembre.—Se inicia la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de
los países de la Organización.

5 diciembre.—El consejo ministerial de la O. T. A. N. termina sus trabajos
con la publicación de un comunicado común, en el que se afirma que la O. T. A. N.
perseverará, tanto en su misión de defensa como en la búsqueda de un acerca-
miento con el Este. Los Estados miembros de la O. T. A. N. se han obligado a
instaurar un orden estable en Europa, a buscar una solución a la cuestión ale-
mana y a asegurar la defensa eficaz de sus países.

PACTO DE VARSOVIA. 3 diciembre.—Comienza en Moscú la reunión de los
dirigentes de los países miembros del Pacto, para un «intercambio de puntos de
vista sobre los problemas de actualidad internacional».

4 diciembre.—Termina la conferencia. El comunicado final dice que «los paí-
ses socialistas continúan decididamente sus esfuerzos para resolver, mediante
relaciones de buena vecindad, las tensiones existentes en Europa, así como
para hacer de la coexistencia pacífica la forma generalmente válida de las
relaciones entre los Estados europeos».

El comunicado declara también Que el interés de la paz exige que todos los
Estados establezcan relaciones de igualdad con la • República Democrática ale-
mana.

10 diciembre.—Un comunicado hecho público en Moscú declara que durante los
días 9 y: 10 se han reunido en la capital soviética los miembros del Consejo
Militar del-. Pacto. Ocupó la presidencia el general Jakubovski y se' adoptaron
decisiones en las que «todos los asistentes estuvieron dé completo acuerdos :• •
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: PANAMÁ. 15 diciembre.—Se produce un golpe de Estado, dirigido por los
coroneles Ramiro Silvera y Amado Sanjur, que derroca al presidente Torrijos, que
se halla ausente del país en viaje oficial a Méjico.

16 diciembre.—Utilizando la fuerza.de las armas,•.el .general Ornar Torrijos
vuelve al país y recupera el poder. El contragolpe ocasionó un. número no de-
terminado de muertos y heridos.

POLONIA. 22 diciembre.—El Gobierno polaco envía una nota al Ministerio
de Asuntos Exteriores de Alemania Federal, dando su acuerdo de principio a la
apertura de negociaciones entre ambos países.

El jefe del Gobierno, al anunciar al Parlamento, la aceptación de nego-
ciaciones con Bonn, dice que «el reconocimiento definitivo de la línea Oder-
Neisse es el punto de partida para la apertura del proceso de normalización
de las relaciones entre los dos Estados alemanes».

1 enero.—Gomulka anuncia que las negociaciones con Bonn comenzarán en
los primeros meses de 1970.

8 enero.—Llega a Varsovia el jefe del Gobierno checoslovaco, Cernik.

26 enero.—Se establecen relaciones con la República Centroafricana.

PORTUGAL. 4 diciembre.—Comienza el examen en la O. N. U. de la queja
senegalesa (v. Organización de las Naciones Unidas).

15 diciembre.—Queja de Guinea contra Portugal en la O. N. U. (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

18 diciembre.—El jefe del Gobierno, profesor Marcello Caetano, dirige una
comunicación al país a través de la televisión. Entre otras cosas, dice que «me
pregunto si vale la pena continuar estando presentes en las reuniones de la
O. N. U., donde las decisiones están preparadas antes del debate». «Es sabido
—agrega—que en las Naciones Unidas impera hoy una mayoría de Estados re-
cién constituidos en África y Asia, la cual dicta las leyes en un ambiente
tumultuoso y apasionado, al que difícilmente escapan los otros miembros o
no escapan. En una Asamblea, en la que las deliberaciones son tomadas por
votación, es peligroso desagradar a tantos votantes».

22 diciembre.—Resolución de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones
Unidas).

30 diciembre.—Prohibición senegalesa (v. Senegal).

14 enero.—Ha sido reorganizado el Gobierno portugués.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 4 diciembre.—El Cairo inicia una acción
de mediación en el conflicto surgido entre Arabia Saudita y Yemen del Sur.
El ministro de Asuntos Exteriores, Riad, recibe sucesivamente a los embajadores
de ambos países para tratar de este asunto. .
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6 diciembre.—La R. A. U. protesta ante los Estados Unidos, Canadá y Gran
Bretaña-por las prospecciones petrolíferas efectuadas en el Sinaí por. sociedades
de estos tres países. . • . ,

9 diciembre.—Importante delegación egipcia, en Moscú (v. Unión, Soviética).

- 18 diciembre.—Llega a El Cairo el rey de Arabia Saudita para celebrar con-
versaciones con el presidente Nasser sobre la crisis del Oriente Medio. .

24 diciembre.—Entrevista de Nasser con Hassan II en Rabat.

25 diciembre.—Nasser se entrevista con Bumedian en Argel.
Nasser llega a Trípoli para celebrar conversaciones con los presidentes de

Libia y Sudán.

26 diciembre.—Discurso de Nasser en Trípoli (v. Libia).

27 diciembre.—Acuerdo tripartito (v. Libia).

1 enero.—Nasser, en Jartúm (v. Sudán).

7 enero.—La aviación israelí ataca objetivos situados en las proximidades de
El Cairo.

13 enero.—Termina en El Cairo la reunión de ministros de Asuntos Exte-
riores de Libia, República Árabe Unida y Sudán. Según el comunicado, han de-
cidido crear varias comisiones de trabajo, que se reunirán en febrero y marzo y
someterán sus recomendaciones a los jefes de Estado de los tres países. Tam-
bién han acordado «reforzar las relaciones tripartitas con tos países amigos, en-
frentarse al imperialismo y apoyar los movimientos de liberación africana».

21 enero.—Termina la visita del ministro español de Asuntos Exteriores
(véase España).

22 enero.—Desembarco israelí en Cheduan (v. Israel). . . .

31 enero.—-Llega a El Cairo, invitado por Nasser, el jefe del Gobierno li-
banes.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 26 enero.—Se establecen relaciones di-
plomáticas con Polonia. En los seis últimos meses, Bangui ha establecido rela-
ciones con cinco países: la R. A. U., la República de Vietnam y las Repúblicas
Populares de Corea, Bulgaria y Polonia. •

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 1 diciembre.— Resolución de la O. N. U.
('véase Organización de las Naciones Unidas).

3 diciembre.—Londres mantendrá el embargo de armas a Sudáfrica.

30 enero.—Resolución de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones
Unidas).

RHODESIA. 3 diciembre.—Ian Smith anunc ia que las. p r i m e r a s elecciones
generales previs tas por la nueva Consti tución t e n d r á n l u g a r e n . i a b r i l . . . . .
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RUMANIA. 8 diciembre.—Llega a Moscú, al frente de una numerosa de-
legación militar, el ministro de Defensa, general Ionitza.

14 diciembre.—Se informa de que durante Jas sesiones del Comité central del
partido comunista rumano—celebradas del 10 al 14 de diciembre—, en el informe
presentado por Ceausescu se indica que los países socialistas deberían estable-
cer relaciones normales con la República Federal alemana y que los occiden-
tales deberían reconocer a la Alemania del Este.

22 diciembre.—Acuerdo económico con Bonn (v. Aleinania).

12 enero.—El jefe del Gobierno, Maurer, llega a Belgrado.

13 enero.—Maurer firma un acuerdo sobre el tráfico fronterizo rumano-yu-
goslavo.

16 enero.—Conversaciones de Maurer con el presidente Tito.

30 enero.—Rumania ratifica el tratado de no proliferación nuclear, aunque
ha expresado ciertas reservas.

SENEGAL. 29 diciembre.—Senegal y Vietnam del Norte deciden establecer
relaciones diplomáticas, según una nota publicada simultáneamente en Dakar y
Hanoi.

30 diciembre.—Senghor, que ha sido reelegido secretario de la Unión Progre-
sista Senegalesa, dirige una dura advertencia a las autoridades de Lisboa, con
motivo de los incidentes Guinea-Bissau. Declara que el Senegal no admitirá que
en lo sucesivo los aviones militares portugueses sobrevuelen su territorio y que
avisará a Lisboa por vía diplomática.

2 enero.—Llega a Dakar el secretario general de las Naciones Unidas,
U Thant. Fue recibido por el presidente Senghor, con quien celebrará conversa-
ciones.

U Thant declara en Dakar que la O. N. U. «no aceptará jamás la secesión
biafreña». Dirige un llamamiento al general Ojukwu, pidiéndole «magnanimi-
dad» e incitándole a que llegue a un acuerdo con Lagos.

SINCrAPUE. 9 enero.—Llega a Singapur, el vicepresidente de los Estados
Unidos, Spiro T. Agnew.

Agnew se entrevista con el jefe del Gobierno, Lee Kwan Yew.
Agnew efectúa unas declaraciones a la Prensa, diciendo que los Estados

Unidos participarán en la defensa de Asia después de la retirada de sus tropas
en Vietnam.

. SUDAN. 25 diciembre.̂ —El presidente Nemeiry llega a Trípoli, procedente de
Rabat, para celebrar conversaciones con los presidente de la R. A. U. y Libia.-

27 diciembre.—Acuerdo tripartito (v. Libia).

• ••1 'enéro.-^-Llega a Jartúm el presidente de la R. A. U., Gamal Abdel Nasser.
Fue aclamado;por la multitud y declaró que el Ejército árabe tendrá ahora-un
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millón y medio de hombres en filas, de los cuales medio millón están ya des-
plegados en el frente. «Estamos decididos-a luchar hasta la-victoria-final».

5 enero.—El general Nemeiry declara: «Poseemos documentos que .prueban
de una manera irrefutable que los Estados Unidos, Alemania, federal e< Israel
intentan crear un segundo Biafra en el Sur del Sudán».' . . . .

13 enero.—Comunicado de la reunión de ministros1 de Asuntos •Exteriores
(véase República Árabe Unida).

SUECIA. 9 enero.—Suecia ratifica el tratado de.no proliferación de. armas
nucleares. Los instrumentos de ratificación han sido depositados en Londres,
Washington y Moscú. . ,. . . • . . , .

SUIZA. 6 diciembre..—Por intermedio de su Embajada en Canberra, Suiza
ha pedido a las autoridades australianas que retiren inmediatamente de Vietnam
tres aviones «Pilatus-Porter», de fabricación helvética, utilizados por el contin-
gente australiano que allí combate. «En caso contrario—dice la nota— n̂o se su-
ministrarán a Australia más aparatos». ., .

TAILANDIA. 7 diciembre.—El viceprimer ministro, general Praphas, decla-
ra que dos divisiones de soldados chinos se encuentran en Laos. «Nuestro Go-
bierno—afirma—está muy preocupado, porque toda amenaza contra Laos com-
promete también la seguridad de Tailandia». • -

3 enero.—Llega a Bangkok el vicepresidente de los Estados Unidos, Agnew.
Fue recibido por el jefe del Gobierno, Kittikachorn.

4 enero.—Agnew conferencia con el jefe del Gobierno, al que asegura que «tos
Estados Unidos no cambiarán su política respecto a Tailandia y -al Sudeste
asiático».

TÚNEZ. 24 diciembre.—El jefe del Gobierno, Ladgham, declara que «el
litigio fronterizo entre Túnez y Argelia está resuelto. La frontera provisional
argelino-tunecina será de ahora en adelante considerada como frontera de-
finitiva».

6 enero.—En Túnez se firma un tratado de buena vecindad, cooperación
y fraternidad entre Túnez y Argelia.

8 enero.—Durante un almuerzo ofrecido en su honor en Cartago, el can-
ciller federal alemán, Brandt, expresa sus sinceros deseos de que «el Medite-
rráneo llegue a ser un mar de paz» y afirma que «Europa no puede cerrar los
ojos si la paz y la seguridad se encuentran amenazadas en el Mediterráneo».

TURQUÍA. 1 diciembre.—Se inaugura en Estambul el Consulado general
de Albania, iniciando dicho país sus relaciones consulares con Turquía.

UGANDA. 19 diciembre.—El presidente Obote ha sido objeto de un aten-
tado del que ha' resultado ileso.
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UNION/SOVIÉTICA. 1: diciembre.—Un portavoz soviético de la conferen-
cia estratégica de Helsinki desmiente las informaciones, según las cuales la
U. R. S¿ S.! había tomado posición respecto a la cuestión de la prohibición de
ensayos de cohetes de cabezas múltiples («MIRV»). El portavoz aclara que
«esta cuestión no ha sido discutida».

2 diciembre.^^Sexta reunión de la Conferencia de Helsinki.

3 diciembre.—Se reúnen en Moscú los dirigentes de los países del Pacto de
Varsovia.

Intercambio de embajadores con Bolivia.

8 diciembre.—Comienzan las entrevistas soviético-Oeste alemanas. El minis-
tro de Asuntos Exteriores, Gromyko, inicia con el embajador alemán, Allardt,
las conversaciones sobre la renuncia a la fuerza que había propuesto el can-
ciller Brahdfc.

Llega a. Moscú una numerosa delegación militar rumana.

9 diciembre.—Terminan las conversaciones Gromyko-Allardt con una nueva
entrevista de noventa minutos.

Llega a Moscú una importante delegación egipcia presidida por un repre-
sentante personal del presidente Nasser. De ella forman parte el ministro de
Asuntos Exteriores y el de la Guerra.

Petición nipona (v. Japón).

10 diciembre.—Nueva reunión ruso-americana en Helsinki.
Llamamiento de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

11 diciembre.—Segunda sesión de las conversaciones germano-soviéticas.

13 diciembre.—Regresa a Moscú Kuznetsov, jefe de la delegación soviética
en las conversaciones fronterizas ruso-chinas, terminando la primera fase de
las mismas.

15 diciembre.—Novena sesión de la conferencia de Helsinki.

16 diciembre.—Propuesta occidental sobre Berlín (v. Estados Unidos).

22 diciembre.—Terminan las conversaciones preliminares de Helsinki (v. Es-
tados Unidos).

Comunicado común soviético-luxemburgués (v. Liuxemburgo).
Comunicado soviético-americano de las conversaciones de Helsinki (v. Unión

Soviética).

25 diciembre.—Terminan en Moscú las conversaciones celebradas por el mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Hungría, Janos Peter, con su homólogo Gro-
myko. Trataron del estrechamiento y expansión de las relaciones entre los dos
países.

2 enero.—Kuznetsov, viceprimer ministro (de Asuntos Exteriores, llega a
Pekín para continuar las conversaciones ruso-chinas.

10 enero.—Se informa en Madrid que el pasado 26 de diciembre el ministro
español de Asuntos Exteriores, López Bravo, se entrevistó en Moscú—durante
una escala técnica del avión que le conducía a Manila—con el vicemihistro so-
viético de Asuntos Exteriores.
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.13 enero.—Moscú anuncia que las negociaciones fronterizas con China, se
han reanudado «después del retorno de Kuznetsov» a Pekín, el 2 de enero.. "

26 enero!—Llega a Pankow el ministro de Defensa.

27 enero.—Jordania solicita armas de la U. R. S. S. . • . , * ' •

28 enero.—Delegado de Brandt a las conversaciones de Moscú (v. Alemania).

30 enero!—El secretario de Estado alemán para la Cancillería, Egon.Bahr,
celebra su primera entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko,
continuando las entrevistas celebradas en diciembre por dicho ministro y el
embajador alemán en Moscú.

VENEZUELA. 5 diciembre.—El presidente Caldera, comentando unas'' de-
claraciones del primer ministro inglés, dice que «el problema fronterizo verie-
zolano-guayanés no es un problema propiamente de Guayana, sino un problema
de Gran Bretaña, y Venezuela se lo plantea a Inglaterra.

19 diciembre.—Después de la entrevista celebrada en da población fronteriza
de Urena, los presidentes de Venezuela, Rafael Caldera, y Colombia,. Carlos
Lleras,. manifiestan su «justa satisfacción por la forma con que sus Gobiernos
han adelantado en diversos sectores muchas de las iniciativas tomadas en So-
chagota».

VEETNAM DEL NORTE. 2 diciembre.—En una declaración oficial, el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores condena severamente «la colusión de los impe-
rialistas americanos y la administración reaccionaria del primer ministro japo-
nés Sato». Reprocha al Japón «permitir al Ejército americano el uso de las
instalaciones y el territorio japonés para enfrentarse a Ja lucha de liberación
de los pueblos de la región» y agrega que «los Estados Unidos van a utilizar
a! militarismo japonés como tropas de choque en Asia».

18 diciembre.—Sesión 47 de la conferencia de París (v. Estados Unidos).

22 diciembre.—El jefe de la delegación nordvietnamita en la conferencia de
paz de París, Xuan Thuy, critica a la Administración Nixon por no designar
un sustituto de Cabot Lodge y opina que «se trata de una maniobra parar sabo-
tear» dicha conferencia.

29 diciembre.—Se establecen relaciones diplomáticas con Senegal.

VIETNAM DEL SUR. 4 diciembre.—Queja de Camboya (v. Organización
de las Naciones Unidas).

15 diciembre.—Nuevas retiradas de tropas americanas (v. Estados Unidos).

16 diciembre.—El presidente Van Thieu declara que la decisión de Nixon
de retirar Otros 50.000 hombres está de acuerdo con la política de Vietnam del
Sur de asumir gradualmente la carga de la guerra.

1 enero.̂ —Llega a Saigón el vicepresidente norteamericano, Spiro Agnewi .Ce-
lebra conversaciones con el presidente Thieu y visita una base avanzada amer,
ricana. ' • ..,
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• 9 enero.— -̂El presidente Van Thieu declara que la retirada- americana «es
imposible en 1970». «No somos aún bastante fuertes—dijo—para tomarla gue-
rra en la mano. La retirada americana debe ser progresiva y ordenada».

26 enero.—El presidente Thieu declara en un discurso que continuará la gue-
rra «hasta la victoria final». . . . . :

YEMEN DEL SUR. 4 diciembre.—Mediación egipcia en el conflicto con
Arabia; Saudita (v. República Árabe Unida). .•••.-.

6 diciembre.—Comunicado saudita (v. Arabia Saudita). • •

YUGOSLAVIA. 8 diciembre.—Llega a Belgrado el ministro de Asuntos Ex-
teriores de Bulgaria. Durante las entrevistas qué celebrará en la capital yugos-
lava se tratará de 'la cuestión de Macedonia.

10 diciembre.—Apertura en Bruselas de las negociaciones entre Yugoslavia
y el Mercado Común.

11 diciembre.—Tito pronuncia un discurso en la Universidad de Ljubljana
criticando a la prensa búlgara que «falsifica la historia de la liberación yu-
goslava».

12 diciembre.—Tito recibe en audiencia al ministro búlgaro de Asuntos Ex-
teriores, Bachev, que se encuentra en visita oficial en el país. A estas entrevis-
tas asiste el jefe del partido en Macedonia, Cervenkovski.

13 diciembre.—Terminan las conversaciones de Bachev en Belgrado. Se con-
sidera que han fracasado a causa de la cuestión macedonia, como se deduce de
no haberse publicado comunicado de las conversaciones.

25. diciembre.—El secretario yugoslavo para Asuntos Exteriores, Mirko Te-
pavac, declara en Belgrado que «existen serias dificultades políticas» desde
hace dos años entre Yugoslavia y Bulgaria y la reciente visita a Belgrado del
ministro búlgaro de Asuntos Exteriores, Ivan Bachev, han puesto en evidencia
«aún más claramente» las «divergencias fundamentales» entre los dos países.

12 enero.—Llega a Belgrado el jefe del Gobierno rumano, Maurer.
Llega a Budapest el ministro de Asuntos Exteriores, Tepevac.

13 enero.—Maurer firma un acuerdo fronterizo rumano-yugoslavo referente
al tráfico.

14 enero.—Comienzan las conversaciones los ministros de Asuntos Exteriores
yugoslavo y húngaro.

16 enero.—Entrevista Tito-Maurer.

25 enero.—El presidente Tito emprende un largo viaje por África, donde
visitará Tanzania, Zambia, Kenya, Etiopía, Sudán, Egipto y Libia. Antes de
emprender viaje declaró que tratará de los problemas mundiales y de la coope-
ración económica.
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