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ALEMANIA. 2 febrero.—El canciller Brandt declara que la reunificación
de Alemania ya no es posible en un sentido convencional. «En un mundo que
ha cambiado—declara—es más bien una cuestión de concentración sobre una
solución pacífica europea, en cuyo marco podrían lograrse la autodetermina-
ción y la unidad nacional.»

El jefe del Gobierno jordano, El Taljuni, termina su visita oficial a Bonn
y emprende el regreso a Ammán. En su visita ha firmado un acuerdo eco-
nómico.

3 febrero.—Nueva entrevista Bahr-Gromyko, en Moscú (v. Unión So-
viética).

5 febrero.—Comienzan en Varsovia las conversaciones políticas germano-
polacas (v. Polonia).

6 febrero.—Egon Bahr .se réune durante tres horas con Gromyko.
Terminan las conversaciones preliminares germano-polacas.

10 febrero.—Moscú acepta una reunión cuatripartita sobre Berlín (v. Unión
Soviética).

Guerrilleros palestinos provocan un atentado contra un avión israelí en
el aeropuerto de Munich, causando la muerte de una persona y otros 11 he-
ridos.
• El portavoz del Gobierno de Bonn condena severamente este atentado, que

considera injustificable.

12 febrero.—Propuesta de Pankow (v. Alemania centro-oriental)

13 febrero.—El canciller Brandt llega a Copenhague en visita oficial.

14 febrero.—Declaraciones del canciller en Copenhague (v. Dinamarca).

17 febrero.—Nueva entrevista Bahr-Gromyko (v. Unión Soviética).

18' febrero.—El canciller Brandt responde positivamente a la oferta de su
homólogo de Pankow de entrevistarse ambos en Berlín-Este.

21 febrero.—Explota un avión de pasajeros austríacos en Francfort. Se des-
cubre una bomba que se sospecha fuera colocada por guerrilleros palestinos.

22: febrero.—Llega a Bonn, en visita oficial, el ministro israelí de Asun-
tos Exteriores, Abba Eban.
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En una declaración, Abba Eban expresa su deseo de que sea posible crear
en el Próximo Oriente una «comunidad de pueblos soberanos que conserven sus
tradiciones y sus originalidades nacionales, pero unidos en el deseo de re-
montar sus diferencias en el superior interés de la paz y de abrir sus fron-
teras para una mayor prosperidad»..

23 febrero.—El Gobierno de Bonn ha hecho saber a los Gobiernos árabes
que condena los atentados terroristas perpetrados en aeropuertos y aviones,
considerándolos como «un retorno al salvajismo en las relaciones internado-,
nales».

Abba Eban se entrevista con el presidente Heinemann y con el canciller
Brandt:

26 febrero.—Comentario de Gromyko sobre Bonn (v. Alemania centro-
oriental).

1 marzo.—Regresa a Moscú Egon Bahr.

2 marzo.—El canciller Brandt llega a Londres para celebrar conversaciones
(véase Gran Bretaña).

3 marzo.—Se celebra en Moscú la sexta conversación Bahr-GrOmyko.

5 marzo.—Informe sobre lo tratado en las conversaciones Brandt-Wilson
(véase Gran Bretaña).

Dando cuenta de las conversaciones interaíemanasi llevadas a cabo en
Berlín-Este, Ahlers, portavoz del Gobierno de Bonn, declara que «existe acuer-
do sobre algunas cuestiones» y que la fecha de 16 de marzo será probablemente
la elegida para la próxima entrevista entre Brandt y Stoph.

6 marzo.—Nueva entrevista Bahr-Gromyko.

9 marzo.—Conversaciones Bonn-Varsovia (v. Polonia).

10 marzo.—Entrevista Bahr-Gromyko (v. Unión Soviética).

10-11 marzo.—Continúan las conversaciones con Varsovia.

19 marzo.—El canciller Brandt llega a Erfurt (Alemania Oriental) para
celebrar conversaciones con su homólogo este-alemán, Willi Stoph.

Comunicado de las conversaciones (v. Alemania centro-oriental).

20 marzo.—Brandt informa al Bundestag de las conversaciones de Erfurt.
Dice que había defendido las realidades que son Berlín y sus comunicaciones
y los acuerdos de las cuatro potencias sobre Alemania, así como los pactos
que unen a Bonn con sus aliados occidentales. También puso de relieve qué el
Tratado interalemán «tendrá que ser de índole diferente» al propuesto a Hei-
nemann por Ulbricht en diciembre pasado.

23 marzo.—Terminan las conversaciones, desarrolladas en Moscú, entre
Bahr y Gromyko. Como consecuencia de las mismas, Alemania y la U. R. S. S.
han llegado a un acuerdo para la apertura de Consulados generales en Hám-
burgo y Leningrado.
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24 marzo.—Representantes de las potencias aliadas, responsables de Berlín,
se reúnen en el sector occidental de la ex capital alemana en consulta prepa-
ratoria para las negociaciones que comenzarán mañana.

ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Pankow). 12 febrero.—El jefe
del Gobierno, Stoph, envia un mensaje al canciller Brandt, proponiendo ne-
gociaciones directas entre ambos.

18 febrero.—Respuesta positiva de Brandt (v. Alemania).

24 febrero.—Llega a Berlín-Este, en visita oficial, el ministro soviético de
Asuntos Exteriores, Gromyko.

26 febrero.—Gromyko declara en Berlín-Este que Bonn «acabará por darse
cuenta de la intangibilidad de las fronteras de Europa, comprendidas las
fronteras de la República Democrática alemana, de Polonia y de Checoslo-
vaquia.

27 febrero.—Gromyko regresa a Moscú.

5 marzo.—Conversaciones interalemanas (v. Alemania).

19 marzo.—Entrevista Brandt-Stoph, en Erfurt.
El comunicado oficial conjunto de las conversaciones dice que Stoph vi-

sitará a Brandt. en Kassel (Alemania) el 21 de mayo para celebrar una se-
gunda entrevista.

20 marzo.—Declaración de Brandt (v. Aleinania). i

ARABIA SAUDITA. 11 febrero.—Advertencia a Londres (v. Gran Bre-
taña).

24 febrero.—Graves acusaciones de Aden (v. Yemen del Sur).

ARGELIA. 2 febrero.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente de
Siria, Nuredin el Atassi.

6 febrero.—Termina la visita del presidente sirio. El comunicado común re-
cuerda que «la lucha armada es el único camino para recuperar los territo-
rios ocupados» por Israel. «La República árabe siria se compromete a movili-
zar todas sus energías con vistas a la batalla».

ARGENTINA. 25 febrero,—Se produce un incidente en la frontera argen-
tino-chilena entre gendarmes argentinos y arrieros chilenos. En el tiroteo
pereció un arriero.

4 marzo.—Comentarios de Chile (v. Chile).

26 marzo.—Entrevista entre los presidentes de Argentina, Ongania, y de.'
Paraguay, Stroessner, en Buenos Aires. Más tarde, el presidente paraguayo
emprendió viaje a la localidad argentina de Bariloche.
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AUSTRALIA. 18 febrero.—El Gobierno decide firmar el tratado de no
proliferación de armas nucleares, aunque no lo ratificará antes de comprobar
que no perjudique los intereses australianos. Explicando esta postura, el pri-
mer ministro, Gorton, declara: «Estimamos que el tratado no ha sido firmado
o ratificado por un número suficiente de países como para ser eficaz. Pero
las recientes firmas, efectuadas con reservas, del Japón y de Alemania Federal
han hecho posible su mejora».

AUSTRIA. 1 marzo.—Se celebran elecciones generales.

2 marzo.—Según los datos del escrutinio, el partido socialista ha obtenido
un avance sustancial, logrando el 48,4 de los sufragios emitidos.

BÉLGICA. 24 febrero-—Llega a Bruselas el ministro de Asuntos Exterio-
res de Hungría, Janos Peter. Devuelve la visita que hizo, en 1967, Harmel.
Tratará de la conferencia de seguridad europea que fue propuesta en marzo
pasado en Budapest.

BOLJVIA. 25 febrero.—Bolivia restablece sus relaciones diplomáticas con
Polonia, relaciones que se habían roto en 1939 a consecuencia de la invasión
hitleriana de Polonia.

BULGARIA. 16 febrero.—Llega a Sofía el ministro húngaro de Asuntos
Exteriores, Janos Peter, que celebraba conversaciones para estudiar diversos
asuntos bilaterales y los problemas de la seguridad europea.

OAMBOYA. 5 marzo.—Bombardeo norteamericano (v. Estados Unidos).

11 marzo.—Se producen graves incidentes en Phnom-Penh cuando decenas
de millares de jóvenes camboyanos asaltan las Embajadas de Vietnam del
Norte y del Gobierno' provisional revolucionario del Vietcong. Ambos edificios
son saqueados y quemados sus documentos y enseres mientras la multitud exhibe
pancartas pidiendo la retirada de los vietnamitas del territorio camboyano.

El jefe del Estado, príncipe Sihanuk, que se encuentra en Francia en trata-
miento médico, dirige un telegrama a la reina madre diciendo, entre otras
cosas que algunas personalidades camboyanas «han tratado de lanzar ál país
en brazos de una potencia imperialista».

13 marzo.—Sihanuk sale de París rumbo a Moscú. En la capital soviética
recibe una cordial acogida del presidente Podgorny.

16 marzo.—Fondea en aguas camboyanas un barco americano. «Columbia
Eagle», cargado de municiones, que ha sido desviado de su ruta por unos
amotinados.

18 marzo.—La Asamblea Nacional y el Consejo del Reino destituyen, por
unanimidad, al príncipe Sihanuk como jefe del Estado. El presidente de la
Asamblea, Cheng Heng, asume interinamente el cargo.

Sihanuk, en 'Pekín.
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19 marzo.—El nuevo Gobierno camboyano afirma que continuará la política
de neutralidad del país y respetará todos los acuerdos internacionales vigentes.

Los Estados Unidos reconocen al nuevo régimen camboyano.

20 marzo.—Sihanuk publica una declaración en Pekín acusando al nuevo
régimen de estar constituido por «elementos racistas, ultranacionalistas y fas-
cistas», así como a la CÍA de haber preparado el golpe de Estado. Termina
haciendo un llamamiento para que no sea reconocido ese régimen «que está en
contra de la Constitución jmer y contra el propio pueblo».

21 marzo.—El jefe del Gobierno, general Lon Nol, pide el retorno de la
Comisión Internacional de control «para informar de la situación creada por
la ocupación de su territorio por las tropas vietcong y nordvietnamitas».

23 marzo.—El príncipe Sihanuk dirige desde Pekín un llamamiento al
pueblo jmer para que se rebele contra el nuevo régimen y afirma que un
«Ejército nacional de liberación» luchará junto a las tropas de las naciones
«hermanas» para derribar a les nuevos gobernantes a los que ha «destituido»
de sus cargos.

26 marzo.—Laos e Indonesia han reconocido el régimen de Lon Nol y se
espera una próxima normalización de las relaciones con Vietnam del Sur.

28 marzo.—Con nueve mil hombres fuertemente armados, el Vietcong em-
prende el avance hacia la capital camboyana.

El Gobierno coloca en estado de alerta al Ejército.
Se producen algunas manifestaciones hostiles al nuevo régimen.

CAMERÚN. 18 febrero.—Llega a Yaunde, en visita oficial, el secretario
du Estado norteamericano, William Rogers.

CONFERENCIA ISLÁMICA. 23 marzo.—La conferencia islámica de mi-
nistros de Asuntos Exteriores se inicia en Yeddah. Participan 22 países. Iraq,
Siria, Mali, Chad, y Yemen del Sur se han excusado de participar.

25 marzo.—Termina, a la madrugada, la Conferencia. Se ha decidido la
creación de un Secretariado permanente encargado del enlace entre los Estados
islámicos. Aplicará, también, las decisiones adoptadas en las diversas conferen-
cias. El comunicado dice que la sede se instalará provisionalmente en Yeddah
esperando la liberación de Jerusalén. La conferencia de ministros de Asuntos
Exteriores se celebrará una vez al año y la próxima sesión se verificará en
Pakistán. Se invita a los participantes a conceder apoyo a la Organización
de liberación palestina y se rechaza toda solución del problema palestino que
no restablezca a Jerusalén en el estatuto anterior a junio de 1967.

CONFERENCIA DEL DESARME. 17 febrero.—Se reanudan, en Ginebra,
las sesiones. Intervienen 25 de las 26 naciones, puesto que Francia continúa
ausente. El representante soviético rechaza una solución por etapas que con-
sistiría en tratar separadamente las armas bacteriológicas y las químicas.
Estados Unidos hace ver que ambas clases de armas poseen «significativas di-
ferencias en sus características y en su posible utilización en el ámbito militar».
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18 febrero.—U Thant pronuncia un discurso ante la Conferencia del desar-
me. Subrayó la importancia de las negociaciones entre la U. R. S. S. y los Esta-
dos Unidos sobre limitación de armas estratégicas. Estima que un acuerdo entre
ambas partes sobre una moratoria relativa a la experimentación y a lá puesta
en práctica de nuevos sistemas ofensivos y defensivos representaría «la más
importante de las medidas necesarias para impedir la escalada de la carrera
de armamentos nucleares». Hizo una alusión a la ausencia de Francia de esta
conferencia, estimando conveniente su participación.

19 febrero.—Gran Bretaña considera que las armas químicas y biológicas
deben estudiarse separadamente. «Sería un error—dijo el delegado británico—
tratarlas conjuntamente.»

26 febrero.—Petición italiana (v. Ittília).

3 marzo.—La Unión Soviética rechaza de nuevo una propuesta británica
—apoyada por Estados Unidos, Canadá e Italia—de que la conferencia negocia-
ra un acuerdo internacional para prohibición de armas bacteriológicas para
proseguir más tarde el estudio más complejo de la prohibición de armas quí-
micas. Moscú opina que ambas deben ser prohibidas al mismo tiempo.

5 marzo.—Rumania propone un tratado que prohiba «las maniobras milita-
res sobre el territorio y las fronteras de terceros Estados». Sugiere que el tra-
tado adopte la forma de un «documento jurídico obligatorio y preciso» que
impida también «el uso de la fuerza o de la amenaza de utilización de la fuerza
bajo cualquier forma y en todas las circunstancias en los asuntos interiores de
los otros Estados».

17 marzo.—El delegado norteamericano, Leonard, declara que los Estados
Unidos han renunciado por completo a las armas bacteriológicas y pide a las
25 naciones que participan en la conferencia para que negocien la prohibición
de dichas armas, conforme al proyecto de tratado sometido a la conferencia por
la delegación británica.

CONGO-BRAZZAVILLE. 23 marzo.—En la noche del domingo al lunes
fracasa un golpe de Estado en Brazzaville. Los revoltosos, que se dice proce-
dían del vecino Congo, ocuparon la emisora de radio, siendo exterminados por
las tropas gubernamentales que dieron muerte a todos los rebeldes, en núme-
ro de 30.

CONGO-KINSHASA. 12 febrero.—Prórroga de un acuerdo con Italia
(véase Italia).

17 febrero.—El secretario de Estado norteamericano, Rogers, celebra una
prolongada entrevista con el general Mobutu, a bordo del barco presidencial,
en el río Congo.

18 febrero.—Termina la visita de Rogers. Antes de abandonar Kinshasa
declara que «nos oponemos al mantenimiento en África de sistemas basados
sobre la discriminación racial... Por otra parte, tenemos un profundo respeto
por la independencia de las naciones africanas y no nos mezclamos en sus
asuntos internos».
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COREA DEL NORTE. 3 febrero.—Grave acusación de Seúl (v. Corea del
Sur).

COREA DEL SUR. 3 febrero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores entre-
ga al embajador del Japón en Seúl una nota denunciando que los comunistas
nordcoreanos han desencadenado una epidemia de cólera el pasado año, em-
pleando gérmenes. Esta epidemia causó más de 200 muertos y se sabe que
Pyongyang encargó a una firma nipona varias colonias de gérmenes.

5 febrero.—Tokio no ha vendido gérmenes de cólera (v. Japón).

COSTA RICA. 3 febrero.—Los resultados del escrutinio de las elecciones
presidenciales otorgan el triunfo al candidato del partido de Liberación Nacio-
nal, José Figueres, que ha derrotado al candidato conservador del partido de
unión nacional, Echandi. Figueres logró 185.511 votos contra 149.014 de su
adversario.

CUBA. 12 febrero.—Conversaciones oficiosas con Chile (v. Venezuela).

CHECOSLOVAQUIA. 3 febrero.—Llega a Praga el ministro de Defensa
de la U. R. S. S., mariscal Gretchko.

9 febrero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores entrega al encargado de
Negocios de la China Popular en Praga una nota de protesta por la campaña
de Prensa «desencadenada contra Checoslovaquia, que ataca la actual política
del partido comunista y del gobierno checoslovaco, así como a las relaciones de
alianza de Checoslovaquia con la U. R. S. S.>.

26 febrero.—Terminan las maniobras militares checo-soviéticas, en las que
se ha simulado un ataque nuclear. Se indica que son las mayores llevadas a
cabo por ambos países desde la invasión de Checoslovaquia, en agosto de 1968.

CHILE. 12 febrero.—Conversaciones oficiosas con Cuba (v. Venezuela).

25 febrero.—Incidente en la frontera chileno-argentina (v. Argentina).

4 marzo.—El ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, declara que
«el incidente fronterizo del pasado día 25 deteriora, en parte, las buenas re-
laciones chileno-argentinas, debido a la actitud irresponsable de los gendar-
mes argentinos». Agregó que el Gobierno había hecho presente, ante la Can-
cillería argentina» la gravedad que atribuye a los hechos.

25 marzo.—Se descubre un «complot» militar dirigido por él general
Gamboa.

CHINA POPULAR. 1 febrero.—En un mensaje dirigido al presidente de la
R. A. U., Nasser, Chou En-lai declara que. «el pueblo chino está lejos de ser
indiferente a la lucha entablada por los pueblos de la R. A. U., de Palestina
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y de otros países árabes y se indigna de ver las provocaciones bélicas de los
Estados Unidos e Israel..., El pueblo y el gobierno chino sostienen firmemente
esta lucha. Aprovecho esta ocasión para reafirmarle que, en el combate común
contra el imperialismo,, el pueblo chino será el amigo más seguro de los pueblos
de la R. A. U., de Palestina y de los otros países árabes».

9 febrero.—Nota de protesta checoslovaca (v. Checoslovaquia).

18 febrero.—Caluroso mensaje de Nasser (v. República Árabe Unida).

20 febrero.—Se celebra en Varsovia la CXXXVI reunión chino-americana,
de una hora de duración.

3 marzo.—Acusaciones de Nueva Delhi (v. India).

19 marzo.—En Pekín, el destituido jefe del Estado de Cambóya, príncipe
Norodom Sihanuk, se entrevista con Chou En-lai.

27 marzo.—Chou En-lai recibe al jefe de la O. L. P., Yasser Arafat.

CHIPRE. 9 marzo.—Pistoleros desconocidos han atacado el helicóptero en
que viajaba el presidente chipriota, arzobispo Makarios, tratando de asesinarle.
Makarios resultó ileso.

15 marzo.—Aparece muerto, en circunstancias misteriosas, el ex ministro
del Interior, Georghadjis. Esto despierta una excitación popular de tal magni-
tud, que el Gobierno se ve obligado a decretar el estado de alerta.

DINAMARCA-. 13 febrero.—Llega a Copenhague, en visita oficial, el can-
ciller alemán, Brandt.

14 febrero.—Termina la visita del canciller alemán. Brandt declara, en
conferencia de Prensa, que los países nórdicos entrarán rápidamente en el
Mercado Común.

EL SALVADOR. 5 febrero.—Se produce un nuevo choque armado con Hon-
duras, en la región fronteriza de Sabanetas.

ESTADOS UNIDOS. 2 febrero.—Críticas de Nasser (v. República Árabe
Unida).

Nixon presenta al Congreso el mayor presupuesto de gastos de la historia
norteamericana. Asciende a 200.800 millones de dólares, y el 37 por 100 de
esta cifra se dedica a gastos de defensa.

4 febrero.—Nixon replica a la nota soviética sobre el Próximo Oriente, que
le fue entregada el pasado fin de semana y en la que se afirmaba la posibilidad
•de nuevos envíos de armas soviéticas a los países árabes si los Estados Uni-
dos no convencían a Israel de que cesase en sus ataques sobre Egipto y otros
países árabes.

5 febrero.—Se celebra en París la Lili sesión de la conferencia para la paz
en Vietnam. El representante del Gobierno revolucionario de Vietnam del Sur
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afirma que si los americanos aceptan el principio de una retirada total e
incondicional y el Gobierno de Saigón la formación de un Gobierno provisio-
nal de coalición, las otras cuestiones pueden ser discutidas y solucionadas.
El jefe de la delegación de Saigón reafirma las propuestas que hizo Vietnam
del Sur para el arreglo del conflicto. El jefe de la delegación americana
dedica toda su intervención al tema de los prisioneros, diciendo que «no es
sólo una cuestión humanitaria, sino también de obligación legal y solemne».

En su respuesta a la nota soviética, Nixon propone un embargo conjunto
de armas para el Próximo Oriente como forma de disminuir la tensión.

6 febrero.—Gran Bretaña se adhiere a la propuesta norteamericana de em-
bargo de armas para el Próximo Oriente. Francia y la U. R. S. S. no aceptan
esta propuesta.

7 febrero.—El secretario de Estado, Rogers, emprende un viaje por varios
países africanos. Visitará, sucesivamente, Marruecos, Túnez, Etiopía, Kenya,
Zambia, Congo-Kinshasa, Camerún, Nigeria, Ghana y Liberia.

Rogers, en Rabat.

9 febrero.—Grave acusación de los países árabes (v. República Árabe
Unida).

Rogers, en Túnez.

10 febrero.—Nota de Moscú (v. Unión Soviética).

11 febrero.—Entrevista Rogers-Tito en Addis Abeba (v. Etiopia).
Actividad de la aviación norteamericana en Laos (v. Laos).

12 febrero.—Declaraciones de Tito en Nairobi (v. Kenya).
Durante la LIV sesión plenaria de la Conferencia de paz para el Vietnam,

los delegados de Estados Unidos y Vietnam del Sur proponen que los trabajos
prosigan en sesiones privadas para evitar las polémicas que impiden serias
conversaciones.

Conversaciones de Rogers en Addis Abeba (v. Etiopia).

13 febrero.—El secretario de Estado interino, Richardson, expresa al emba-
jador israelí la «profunda inquietud» americana ante la escalada en el con-
flicto del Próximo Oriente.

El secretario de Defensa, Laird, marcha a Saigón convencido de la bue-
na marcha de la «vietnamización» del conflicto. Reconoce que existe «una
amenaza enemiga importante», pero cree «que no es tan grave como hace
un año».

El portavoz del Departamento de Estado expresa la preocupación del Go-
bierno por la marcha de los acontecimientos en Laos. Washington, asegura,
continuará suministrando «equipos y asistencia militar» a dicho país.

14 febrero.—Un portavoz de la Casa Blanca declara que el Gobierno ameri-
cano ha ordenado el cese de la producción, así como la utilización militar, de
toxinas mortales. La producción de armamentos bacteriológicos ya había sido
prohibida anteriormente y fue anunciada el 25 de noviembre. El portavoz de-
clara que se espera «que los otros países sigan este ejemplo».

Fuerte intervención aérea norteamericana en Laos (v. Laos).

17 febrero.—Entrevista Rogers-Mobutu (v. Congo-Kinshasa).
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18 febrero.—Declaraciones de Rogers en Kinshasa (v. Congo-Kinshasa).
Rogers llega a Yaunde.
Ataque a la Embajada en Manila (v. Filipinas).
Nixon dirige un mensaje al Congreso formulando la política de los Estados

Unidos para los años 70. De su extenso texto cabe destacar su afirmación de
que «no nos podemos descomprometer de Europa, de la misma forma que no nos
podemos descomprometer de Alaska. Reconocemos que la contribución de los
Estados Unidos continuará siendo única en ciertos sectores, tales como el man-
tenimiento de una disuasión y un nivel de compromiso lo suficientemente
fuerte como para equilibrar la poderosa posición militar de la Unión Soviética
en Europa oriental». Declara que se persigue una paz justa en Vietnam, y afir-
ma que el Próximo Oriente supone muchos problemas para los Estados Unidos.
Cree que son útiles las conversaciones con China, puesto que «los chinos consti-
tuyen un gran pueblo y vital» y «no es concebible, a la larga, un orden inter-
nacional estable y duradero, sin la cooperación de este país, de más de 700 mi-
llones de habitantes». Promete una nueva actitud respecto a las «Repúblicas
hermanas de América».

Moscú rechaza una propuesta americana (v. Oran Bretaña).

19 febrero.—En la LV sesión de la Conferencia de París de paz para el
Vietnam,. la delegada del Vietcong denuncia extensamente el uso de productos
químicos por las tropas norteamericanas, diciendo que se ha aumentado desde
la subida al poder del presidente Nixon.

Queja norteamericana a Manila (v. Filipinas).
Rogers, en Lagos.

20 febrero.—En Varsovia se celebró la CXXXVI reunión chino-americana,
que duró una hora.

21 febrero.—Dos aviones comerciales explotan, respectivamente, en Alema-
nia y Suiza, causando numerosas víctimas inocentes. Parece demostrado que
estos accidentes obedecen a bombas colocadas por guerrilleros palestinos.

El Departamento de Estado publica una declaración expresando la pro-
funda simpatía del Gobierno americano a las familias de los pasajeros de la
«Swissair», que han encontrado la muerte en la catástrofe de Wuerenlingen
(Suiza). «Tomamos nota—dice—de los informes, según los cuales una organiza-
ción, que se titula Frente Popular de Liberación de Palestina, ha reivindicado
la responsabilidad de esta catástrofe y el ataque contra un avión austríaco en
Francfort... Estos acontecimientos subrayan la urgente necesidad de intensi-
ficar los esfuerzos internacionales para hacer fracasar los atentados terroristas
contra los pasajeros inocentes de los aviones civiles».

Rogers, en Ghana (v. Ghana).

23 febrero.—Llega a Washington, en visita oficial, el presidente de Francia,
Georges Pompidou, acompañado de su esposa.

24 febrero.—Comienza la visita oficial de Pompidou con una entrevista
celebrada con Nixon en la Casa Blanca.

El secretario de Defensa declara, en conferencia de Prensa, que el Pen-
tágono efectuará, en los treinta días siguientes, una «reducción masiva» del
número de bases militares de los Estados Unidos. Más de cien isntalaciones
militares repartidas por los Estados Unidos serán cerradas o reducidas en
importancia.

Pompidou pronuncia un discurso en el «Club Nacional de Prensa» (véan-
se Francia).
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25 febrero.—Pompidou se entrevista con el secretario de Defensa, Laird.
Después conversa con el secretario del Tesoro, David Kennedy, pTonuncian-
do, seguidamente, un discurso, ante ambas Cámaras del Congreso, consagrado
a la política exterior. En dicho discurso, Pompidou afirma que «poner fin a la
guerra de Vietnam sería la más preciada de las victorias para los Estados Uni-
dos». Refiriéndose al Próximo Oriente, Pompidou declara que Francia «reafirma
el derecho del Estado de Israel, no sólo a existir, sino a su seguridad», y cree
que «el futuro de Israel, en relación con el mundo que le rodea, no puede ser
seguro, a no ser que renuncié a sus conquistas militares y solucione el pro-
blema de los refugiados palestinos».

26 febrero.—Nota de la India (v. India).
Nuevas entrevistas Nixon-Pompidou.
Se reptroduoen las manifestaciones antiamericanas en Manila (v. fiü-

phias).
Richard Nixon, en la ceremonia de despedida a Pompidou, que marcha a

San Francisco, reconoce que los Estados Unidos y Francia no están de acuerdo
en ed papel que debe desempeñar Israel en el Próximo Oriente, ni en los efec-
tos que tendrá sobre aquella zona la decisión francesa de vender aviones
militares a Libia.

27 febrero;—El secretario de Defensa, Laird, niega la presencia de fuerzas
de tierra americanas en Laos. «Ningún personal americano—agrega—está en-
vuelto en combates en Laos.»

Memorándum tripartito a la U. R. S. S. (v. Gran Bretaña).

5 marzo.—Se depositan los instrumentos de ratificación del tratado de no
proliferación de armas nucleares, que entra en vigor habiendo sido ratificado
por 47 países.

El Mando militar norteamericano en Vietnam comunica que aviones caza'
bombarderos de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos han cruzado la fron-
tera de Camboya para bombardear posiciones equipadas de baterías de morteros
que han estado disparando contra una ciudad sudvietnamita.

6 marzo.—El presidente Nixon revela que ha pedido ayuda a la U. R. S. S.
y a Gran Bretaña para que sea restaurada la neutralidad en Laos. Dice que
existen allí 67.000 soldados nordvietnamitas que amenazan con apoderarse de la
totalidad de aquel territorio.

9 marzo.—Tailandia solicita armamento (v. Tailandia).

10 marzo.—El Departamento de Estado declara que le alegraría que las con-
versaciones entre el Pathet Lao y el Gobierno real de Laos «desembocasen en
un acuerdo satisfactorio, fundado sobre una base internacional», es decir, los
textos de Ginebra de 1962. «Si se trata de restablecer la paz y la neutralidad
de Laos—agrega—, ese acuerdo deberá comprender la retirada de las tropas
nordvietnamitas.»

14 marzo.—Unos amotinados desvían un barco americano, «Columbia Eagle»,
cargado de municiones, hacia Camboya.

16 marzo,—El subsecretario de Estado, Richardson, declara ante la Comisión
de Asuntos Exteriores del Senado que la retirada de todas las fuerzas america-
nas de Laos pudiera significar el hundimiento del régimen neutralista del
príncipe Suvanna Fuma.

El «Columbia Eagle» fondea en aguas camboyanas.
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v
17 marzo.—El presidente Nixon conversa ampliamente con el ministro es-

pañol de Asuntos Exteriores, López Bravo (v. España).
El secretario de Estado, Rogers, en unas declaraciones televisadas, afir-

ma que los Estados Unidos no han pensado en hacer intervenir tropas de cóm-
bate en territorio laosiano, pero que no se puede excluir que el presidente Ni-
xon reconsidere la postura americana sobre este tema.

Los Estados Unidos han renunciado a las armas bacteriológicas (v. Confe-
rencia del Desarme).

Por primera vez en veinticinco años, los Estados Unidos usan de su derecho
de veto en las Naciones Unidas (v. Organización de las Naciones Unidas).

19 marzo.—Washington reconoce al nuevo régimen camboyano.

20 marzo.—El portavoz de la Casa Blanca admite la participación <muy
limitada» de tropas tailandesas junto a las gubernamentales laosianas.

21 marzo.—En una improvisada conferencia de Prensa, el presidente Nixon
declara que no serán entregados nuevos aviones a Israel. Afirma que esta reso-
lución es provisional y será reconsiderada en caso de cambios en el equilibrio
de fuerzas militares en el Oriente Próximo. Queda así descartado el envío de
los 25 aviones de combate «Phantom» y 80 «Skyhawk» pedidos por Golda
Meir.

23 marzo.—El secretario de Estado, en conferencia de Prensa, confirma la
decisión de Nixon de suspender la entrega de aviones a Israel, a cuyo país se
entregarán 100.000.000 de dólares como ayuda económica.

ETIOPIA. 9 febrero.—Llega a Addis Abeba, en visita oficial, el presidente
de Yugoslavia.

11 febrero.—Llega a Addis Abeba el secretario de Estado norteamericano,
Rogers. Poco después de su llegada mantuvo una conversación de más de una
hora con el presidente Tito de Yugoslavia.

12 febrero.—William Rogers visita al emperador Haile Selassie, con el que
celebra una prolongada entrevista. También ha mantenido conversaciones con
el jefe del Gobierno, Wold, evocando las amenazas que pesan sobre Etiopía y
la penetración comunista en África.

FILIPINAS. 18 febrero.—Aumenta la tensión registrada desde primeros
de mes, continuando los choques esporádicos entre manifestantes y policías. Una
multitud de unos treinta mil estudiantes ataca la Embajada de los Estados
Unidos, profiriendo gritos contra «el imperialismo americano». A consecuen-
cia del ataque se producen algunos incendios en el edificio diplomático.

19 febrero.—El embajador norteamericano presenta una nota de protesta
con motivo de los «actos de vandalismo» realizados por los manifestantes en
el edificio de la representación diplomática. En la queja se recuerda que la
Embajada había hecho, con anterioridad a los sucesos, una petición formal
de protección que no fue atendida.

26 febrero.—Explota una bomba ante la Embajada americana y se produ-
cen nuevas manifestaciones contra dicho país.
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FINLANDIA. 24 febrero.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente
Kokkonen.

17 marzo.—Los resultados de las elecciones verificadas en el fin de semana
establecen un fuerte avance del partido conservador, que pasa de 26 a 38
diputados, del partido rural de pequeños campesinos y de los liberales mientras
que los socialistas pierden la mayoría parlamentaria.

FRANCIA. 2 febrero.—Conversaciones franco-polacas (v. Polonia).
El presidente Pompidou invita a un almuerzo al rey Hassan II de Ma-

rruecos, que se encuentra en visita privada en París.

3 febrero.—El embajador soviético entrega un mensaje al Gobierno francés.
Se afirma que contiene un ultimátum soviético a Israel, amenazando con in-
tervenir militarmente $i continúa presionando a los árabes.

4 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, evoca, ante el
Consejo de Ministros, el mensaje dirigido por la Unión Soviética, y declara que
el Gobierno francés ve en esta comunicación «una confirmación más de la nece-
sidad de un restablecimiento de la paz, del papel de los Cuatro del Consejo
de Seguridad en ese espíritu, como Francia ha deseado siempre».

Pompidou recibe en El Elíseo al rey de Marruecos, con quien celebra una
conversación de hora y media. A la salida de la entrevista, Hassan II declara
que cFrancia y Marruecos desean una solución equitativa y justa para poner
fin al conflicto del Próximo Oriente».

9 febrero.—Llega en visita oficial el ministro español de Asuntos Exte-
riores, señor López Bravo (v. España).

10 febrero.—Nota de Moscú (v. Unión Soviética).

18 febrero.—Debate sobre el Próximo Oriente (v. Gran Bretaña).

23 febrero.—Llega a Washington, en visita oficial, el presidente Pompidou.

24 febrero.—Entrevista Pompidou-Nixon (v. Estados Unidos).
En el Club Nacional de Prensa, de Washington, el presidente Pompidou

pronuncia un importante discurso en el que dice, entre otras cosas, que Fran-
cia jamás ha tenido conflictos con los Estados Unidos, desde la independencia
hasta hoy, y que ambos países han sido amigos en la paz y aliados en la • gue-
rra. Opina que para obtener una paz duradera en el mundo es preciso: estar
resuelto a defenderse contra toda agresión con los medios que se posean; no
amenazar a nadie, pero estar dispuesto a cooperar con todas las naciones, cual-
quiera que sea su régimen o ideología y reconocer el derecho de todos los pue-
blos de disponer de sí mismos. Por otra parte, afirma que la riqueza econó-
mica no debe considerarse como un fin en sí, sino que tiene la finalidad de ser-
vir al hombre.

25 febrero.—Actividades del presidente Pompidou (v. Estados Unidos).
Discurso de Pompidou ante las dos Cámaras del Congreso (v. Estados

Unidos).
Se embarca en Cherburgo material de guerra destinado a Pakistán.
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26 febrero.—Nuevas entrevistas Pompidou-Nixon (v. Estados Unidos).
Petición italiana (v. Italia,).

27 febrero.—Memorándum tripartito a la U. R. S. S. (v. Gran Bretaña).

9 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, declara a la Prensa
que se siente optimista respecto a las conversaciones cuatripartitas sobre el
Próximo Oriente, en vista de que en la última sesión se ha registrado «un
deshielo, o más bien un acercamiento».

19 marzo.—Críticas de la O. U. A. (v. Organización de la Unidad Africana).

GHANA. 21 febrero.—En el curso de la entrevista mantenida por el secre-
tario de Estado norteamericano con el jefe del Gobierno ghanés, Kofi Busia,
Rogers ha prometido la concesión de un préstamo de 15.000.000 de dólares para
el desarrollo económico del país. Rogers se ha felicitado del restablecimiento
de la administración civil en Ghana, y dice que «es difícil pedir a los in-
versores interesarse en África si HO hay estabilidad».

GRAN BRETAÑA. 3 febrero.—Mensaje soviético al Gobierno británico. Se
cree que contiene un ultimátum soviético a Israel, amenazando con intervenir
militarmente si continúa presionando a los árabes.

Una declaración oficial di<:e que el mensaje personal del jefe del Go-
bierno soviético al primer ministro británico no contiene ninguna amenaza
de intervención militar en el Próximo Oriente, sino que apremia a la Gran Bre-
taña a colaborar en la búsqueda de soluciones urgentes en dicho problema.

5 febrero.—El primeT ministro, Harold Wilson, informa a la Cámara de los
Comunes que han contestado i la nota soviética sobre el Próximo Oriente, aun-
que no ha dado precisiones s( bre el contenido de dicha contestación.

10 febrero.—Nota de Moscú (v. Unión Soviética).

11 febrero.—Los embajadores de Arabia Saudita, Iraq y Jordania, así como
los encargados de Negocios de Libia, Sudán y R. A. U., han efectuado una ges-
tión colectiva ante el secretario del Foreign Office, llamando la atención de
la Gran Bretaña sobre las «consecuencias peligrosas» que puede implicar la
entrega de armas británicas a Israel.

18 febrero.—En la residencia del representante británico en la O. N. U., en
Nueva York, se reúnen los representantes de las cuatro potencias que estu-
dian los problemas del Próximo Oriente. Durante las conversaciones, el repre-
sentante soviético rechaza la propuesta americana de un llamamiento de las
cuatro potencias para restablecer el alto el fuego. Francia y Gran Bretaña
eran favorables a esta propuesta americana.

23 febrero.—Llega a Londres, para celebrar conversaciones, el jefe del Go-
bierno yugoslavo. Este declara que se muestra partidario de una conferencia de
seguridad europea a condición «de que exista una participación igual de to-
dos los países interesados».

24 febrero.—El personal de tierra del aeropuerto londinense declara el boi-
cot a los aviones pertenecientes a compañías árabes, como protesta por los
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atentados terroristas cometidos por los guerrilleros palestinos contra dos avio-
nes civiles de pasajeros, suizo y alemán, que han causado numerosas víctimas.

27 febrero.—El Foreign Office informa que los Estados Unidos, Gran Bre-
taña y Francia han dirigido un memorándum a la Unión Soviética, «aceptando
discusiones sobre las cuestiones que afectan a Berlín, discusiones que se cele-
brarían a nivel de embajadores en el edificio anteriormente ocupado por la
comisión aliada de control».

1 marzo.—Mensaje de Suvanna Fuma (v. Laos).

2 marzo.—Llega a Londres el canciller federal alemán, Brandt, que celebra-
rá conversaciones con los gobernantes británicos. A su llegada declaró que
«Europa necesita a la Gran Bretaña». «Creo que mi visita tiene lugar—añadió—
en un momento propicio, y el Gobierno Federal espera que las negociaciones
sobre el ingreso de la Gran Bretaña en la C. E. E. comiencen el próximo
verano.

3 marzo,—Londres pide la convocatoria del Consejo de Seguridad de la
O. N. U. para estudiar la situación resultante de la proclamación de la Re-
pública en Rhodesia.

5 marzo.—Se depositan los instrumentos de ratificación del tratado de no
proliferación de armas nucleares.

Wilson informa a la Cámara de los Comunes que en sus conversaciones
con el canciller alemán, Brandt, han tratado de las relaciones entre el Este y
el Oeste, los aspectos actuales que presenta la O. T. A. N., el desarme, la crisis
del Próximo Oriente y las esperanzas comunes de un rápido avance en la in-
tegración económica de Gran Bretaña en Europa. «En nuestras conversacio-
nes—afirmó—ha existido un completo acuerdo.»

6 marzo.—Petición norteamericana (v. Estados Unidos).
Debate sobre Rhodesia en la O. N. U. (v. Organización de las Naciones

Unidas).

29 marzo.—Se reproducen los sangrientos disturbios en el Ulster.

GUATEMALA. 3 marzo.—Los resultados de las elecciones presidenciales in-
dican que el coronel Arana Osorio (conservador) ha alcanzado la más alta vo-
tación, aunque no obtuvo los suficientes sufragios para ser declarado directa-
mente presidente electo. Arana logró 234.625 votos, y sus dos rivals, 194.79S y
116.865, respectivamente.

21 marzo.—El coronel Arana Osorio ha sido elegido presidente de la Repú-
blica por el Congreso guatemalteco. Asumirá sus funciones el próximo mes de
julio.

GUYANA. 18 febrero.—Incidente fronterizo con Venezuela (v. Venezuela).
20 febrero.—Conciliadoras palabras del presidente venezolano (v. Vene-

zuela).

23 febrero.—Guyana proclama solemnemente la República.
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27 febrero.—Nota de protesta contra Venezuela enviada a la O. N. U.
(véase Organización de las Naciones Unidas).

17 marzo.—El Parlamento elige presidente de la República a Arthur
Chung.

HOLANDA. 15 febrero.—Llega, en visita oficial, el ministro de Asuntos
Exteriores de Israel, Abba Eban. Se propone exponer al Gobierno de los Países
Bajos los medios para un arreglo del conflicto árabe-israelí, que consistiría en
las etapas siguientes: alto el fuego, negociaciones, acuerdos y paz.

HONDURAS. 5 febrero.—Nuevo choque fronterizo con El Salvador (v. El
Salvador).

HUNGRÍA. 16 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Sofía
(véase Bulgaria).

24 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bruselas (v. Bélgica).

INDIA. 26 febrero.—El ministro de Defensa informa que Nueva Delhi ha
informado a los Estados Unidos y la Unión Soviética que los suministros de
armas al Pakistán suponen una amenaza para la seguridad de la India.

3 marzo.—El ministro del Interior, Chavan, declara en el Parlamento que
China Popular envía armas a los revoltosos de Bengala occidental.

INDONESIA. 25 febrero.—Importantes conversaciones en Moscú del mi-
nistro de Asuntos Exteriores (v. Unión Soviética).

IRÁN. 6 febrero.—Bagdad anuncia una concentración de tropas iraníes
(véase Iraq).

8 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Zahedi, declara que Irán no
dudaría en «responder al fuego por el fuego» si era atacado por Iraq y
que «reduciría a cenizas la región de donde partiese el ataque». Agrega
que el Iraq ha concentrado importantes fuerzas en las fronteras con Irán
«para justificar su abstención de una participación activa en el conflicto
en que están comprometidos los restantes pueblos árabes del Próximo Oriento.

IRAQ. (y febrero.'—El presidente iraquí se excusa de asistir a la reunión de
El Cairo, que se celebra mañana, ante la concentración de tropas iraníes al
lado de la frontera común.

8 febrero.—Advertencia de Teherán (v. Irán).

9 febrero.—Comunicado común de los países árabes reunidos en El Cairo
(véase República Árabe Unida).

11 febrero.—Advertencia a Londres (v. Gran Bretaña).
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11 marzo.—El general Hassan al Bakr, presidente iraquí, anuncia que su
Gobierno ha llegado a un acuerdo de paz, basado en 15 puntos, con los rebeldes
kurdos.

ISRAEL. 3 febrero.—Mensaje soviético a París y Londres (v. Francia).
Un portavoz del Ministerio del Exterior rechaza los informes, según los

cuales Israel había recibido un ultimátum soviético transmitido a través de
las potencias occidentales.

6 febrero.—Nasser exige la guerra contra Israel (v. República Árabe
Unida).

9 febrero.—Los países árabes reafirman su voluntad de proseguir la lucha
hasta la victoria final (v. República Árabe Unida).

12 febrero.—Mortífero bombardeo israelí en las cercanías de El Cairo
(véase República Árabe Unida).

13 febrero.—Inquietud de Washington (v. Estados Unidos).

15 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores llega a Holanda, en la pri-
mera etapa de un viaje por los países del Benelux y Alemania federal (v. H<o-
lo.nda).

17 febrero.—La jefe del Gobierno, Golda Meir, declara ante el Knesset que
Israel cesaría en sus ataques y aplicaría el alto el fuego si los egipcios
también lo aplican. Agrega que Israel, a pesar de su supremacía aérea, está
dispuesto a poner fin a toda actividad militar.

21 febrero.—Se estrellan dos aviones comerciales, en Suiza, y Francfort, que
se dirigían a Israel a causa de los_atentados guerrilleros.

Declaración americana (v. Estados Unidos).

22 febrero.—Llega a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban.
Declaraciones de Abba Eban (v. Alemania).

23 febrero.—Golda Meir lee ante el Parlamento una declaración guberna-
mental, haciendo un llamamiento al mundo para que condene sin reparos los
atentados terroristas—como los ocurridos el día 21 contra dos aviones de pa-
sajeros en Alemania y Suiza—que causan víctimas no relacionadas con el con-
flicto árabe-israelí.

Seis compañías aéreas internacionales, amedrentadas por los dos atenta-
dos de los guerrilleros contra aviones comerciales, han decidido suspender el
transporte de mercancías con destino a Israel. La compañía escandinava
«SAS» ha suspendido también su vuelo semanal a Israel.

Golda Meir convoca a los embajadores de los países que han suspendido
sus vuelos a Israel para comunicarles la emoción de su Gobierno ante una me-
dida que considera como «un premio al terrorismo».

5 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, declara en el Par-
lamento que la Unión Soviética está incrementando las llamas de la guerra en
el Próximo Oriente, trabajando contra la paz en esa zona. Los envíos de armas
rusas a los Estados árabes han incrementado, según dijo, la agresión árabe
contra Israel.
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12 marzo.—Acusación de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).

21 marzo.—Nixon decide no entregar aviones a Israel por el momento
(víase Estados Unidos).

23 marzo.—Washington otorga ayuda económica a Israel (v. Estados
Unidos).

ITALIA. 7 febrero.—Rumor presenta la dimisión de su Gabinete.

12 febrero.—Se renueva por tres años el acuerdo por el cual Italia entre-
na y equipa a las fuerzas aéreas del Congo-Kinshasa.

•«
26 febrero.—Por intermedio de su delegado en la Conferencia del Desarme,

Italia pide a Francia que ocupe su puesto en dicha conferencia. Este puesto
está vacante desde 1962.

28 marzo.—Rumor forma Gobierno, que presta juramento en el Quirinal.

JAPÓN. 3 febrero.—Japón firma el tratado de no proliferación nuclear.
Eisaku Sato declara que «el Japón tratará de cumplir con sus respon-

sabilidades en el plano internacional, como segunda potencia económica del
mundo libre». Agrega, en su conferencia de Prensa, que «Japón debe actuar
como una nación pacífica y tratar de promover relaciones de buena vecindad y
amistad en el mundo».

Nota de Seúl (v. Corea del Sur). -1?

5 febrero.—Tokio afirma que ninguna firma nipona ha vendido gérmenes de
cólera a Pyongyang.

10 febrero.—Comienza en Moscú la conferencia económica nipo-soviética.

JORDANIA. 2 febrero.—El jefe del Gobierno, El Taljuni, termina su visita
a Bonn (v. Alemania).

7 febrero.—El rey Hussein, en El Cairo (v. República Árabe Unida).

9 febrero.—Comunicado común árabe (v. República Árabe Unida).

10 febrero.—El Gobierno dicta medidas relativas a los guerrilleros pales-
tinos.

11 febrero.—Advertencia a Londres (v. Gran Bretaña).

12 febrero.—Después de numerosos incidentes entre las tropas y los guerri-
lleros palestinos, el rey Hussein llega a un acuerdo con las organizaciones
palestinas para delimitar la acción de las mismas.

14 febrero.—Los guerrilleros exigen una completa libertad de acción. El rey
Hussein asegura que «no tiene intención de retirar las armas» a los guerri-
lleros palestinos.

En conferencia de Prensa, el rey Hussein expone las razones que le han
movido a adoptar medidas contra las que han actuado las organizaciones pa-
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festinas. «Las medidas—dijo—dictadas por el Gobierno no pretendían reti-
rar sus armas a los guerrilleros y menos aun a liquidar la resistencia pa-
lestina, sino que el Gobierno había adoptado estas disposiciones para que la
acción de todos esté mejor coordinada.»

KENYA. 12 febrero.—Llega a Nairobi el presidente de Yugoslavia, Tito.
Refiriéndose a su conversación, el día anterior, con el secretario de Estado
norteamericano, declara que «los Estados Unidos debían ejercer mayores pre-
siones y mostrarse más activos para persuadir a Israel de que respete la re-
solución del Consejo de Seguridad de 22 de noviembre de 1967».

18 febrero.—El presidente Tito, en un banquete en honor de Jomo Kenyatta,
propone una reunión de los jefes de los países no alineados antes de la pró-
xima sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, que cree sería convenien-
te en vista de que «la situación internacional no es buena, puesto que hay
crisis que evolucionan peligrosamente en diferentes puntos del mundo».

19 febrero.—Un comunicado publicado al final de la visita del presidente
Tito declara que ambos países se inquietan por la suerte de millones de afri-
canos «condenados a sufrir la dominación colonialista de régimen de minorías
racistas». Propugnan la convocatoria de una conferencia de países no alineados
antes del XXV aniversario de la O. N. U.

LAOS. 5 febrero.—El Pathet Lao rechaza la propuesta del jefe del Go-
bierno, Suvanna Fuma, de neutralizar la llanura de los Jarros. Agrega que sus
tropas se hallan dispuestas a conquistar toda la región.

7 febrero.—Hanoi rechaza la propuesta de neutralizar la llanura de los
Jarros.

11 febrero.—La aviación norteamericana termina la evacuación de los ha-
bitantes de la llanura de los Jarros, con objeto de prevenir una eventual ofen-
siva de las tropas comunistas.

12 febrero.—Comienza la ofensiva nordvietnamita y del Pathet Lao en la
llanura de los Jarros.

13 febrero.—Washington continuará su ayuda a Laos (v. Estados Unidos).

14 febrero.—Progresa la ofensiva comunista. Más de 400 caza-bombarderos
americanos atacan las vías de aprovisionamiento y las tropas nordvietnamitás
en Laos.

16 febrero.—El Pathet Lao afirma que se ha apoderado de «una parte con-
siderable» de la llanura de los Jarros, a pesar de los intensos bombardeos
de la aviación americana, ocupando una veintena de posiciones y capturando
abundante material de guerra. Afirma que han muerto 350 soldados guberna-
mentales.

21 febrero.—Las fuerzas comunistas terminan de ocupar la llanura de los
Jarros.
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26 febrero.—El príncipe Suvanna Puma pide la reunión de los 14 países
firmantes de los acuerdos de Ginebra. «Nuestra gestión—dice—se refiere al
artículo 4 de la declaración sobre la neutralidad de Laos adoptada en Ginebra
en 1962>.

1 marzo.—Suvanna Fuma dirige a los co-presidentes de la Conferencia de
Ginebra de 1961-62 (Gran Bretaña y la U. R. S. S.) la carta que había anun-
ciado el día 26, en la que reclama la apertura de consultas. La carta protesta
enérgicamente contra «la ofensiva de gran envergadura de Vietnam del Norte»
y pide «la aplicación del artículo 4 de la declaración sobre la neutralidad de
Laos decidida en Ginebra en 1962».

6 marzo.—Gestiones de Washington para la neutralidad de Laos (v. Estados
Unidos).

Suvanna Fuma declara que está dispuesto a permitir a los nordvietnamitas
el uso de la «pista de Ho Chi Minh», con tal de que se retiren del resto del
país.

16 marzo.—Opinión de Washington (v. Estados Unidos).

17 marzo.—Postura de Washington (v. Estados Unidos).
20 marzo.—Tropas tailandesas ayudan a las gubernamentales (v. Estados

Unidos).

22 marzo.—El príncipe Sufanuvong, jefe del Pathet Lao, pide a Suvanna
Fuma que «confirme el cese inmediato total y sin condiciones de los bombardeos
americanos sobre el conjunto del territorio laosiano, a fin de que las partes
interesadas de Laos puedan reunirse y discutir el arreglo de los asuntos in-
ternos».

26 marzo.—El príncipe Suvanna Fuma rehusa ordenar el cese de los bom-
bardeos americanos sobre el conjunto del territorio laosiano, tal como pide el
Pathet Lao como condición previa a las negociaciones de paz.

LÍBANO. 3 febrero.—Regresa a Beirut el jefe del Gobierno, Karame, que
ha permanecido tres días celebrando conversaciones en El Cairo.

LIBIA. 11 febrero.—Advertencia a Londres (v. Gran Bretaña).

12 febrero.—El coronel Gaddafi asiste a una reunión en El Cairo (v. Re-
pública Árabe Unida).

25 febrero.—Llega, en visita oficial, el presidente Tito de Yugoslavia.

29 marzo.—Gaddafi ofrece tropas libias al presidente sudanés por si las
considera necesarias para sofocar la rebelión.

LIGA ÁRABE. 12 marzo.—El Consejo de la Liga hace pública una decla-
ración en la que expresa su preocupación «por los proyectos agresivos de Is-
rael para trasladar a 300.000 árabes desde Gaza a la margen occidental del
Jordán». El Consejo pide a la O. _N. U. que «adopte sanciones di suasorias y me-
didas efectivas para impedir el incremento de la agresión israelí».
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MARRUECOS. 2 febrero.—El rey Hassan almuerza con Pompidou (véa-
se Francia).

4 febrero.—Entrevista con el presidente francés y declaraciones de Has-
san II en París (v. Francia,).

7 febrero.—Llega a Rabat, en visita oficial, el secretario de Estado nor-
teamericano, William Rogers.

NIGERIA. 3 febrero.—Un total de 32 misioneros católicos han sido expul-
sados por el Gobierno de Lagos por haber trabajado en el territorio biafreño
durante la pasada guerra civil.

19 febrero.—Llega a Lagos, en visita oficial, el secretario de Estado nor-
teamericano, William Rogers.

24 febrero.—El general Gowon dirige una dura advertencia al Episcopado
católico diciendo que tiene el deber de «combatir todas las maquinaciones mal
intencionadas de los enemigos de esta nación. La Iglesia debe, aparte de sus
deberes eclesiásticos, manifestar vivo interés por esta nación». Después de
acusar a ciertos sacerdotes de «entregarse a actividades antinigerianas» ame-
naza con severas determinaciones.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 3 febrero.-^Japón firma
el Tratado de no proliferación nuclear.

15 febrero.—El secretario general, U Thant, se entrevista con el general
Odd Bull, jefe de los observadores de las Naciones Unidas, para el Próximo
Oriente, tratando sobre la agravación de la situación, en particular en el sec-
tor de Suez.

17 febrero.—U Thant emprende viaje a Ginebra para entrevistarse con Gun-
nar Jarring. Antes de subir al avión declara que «pienso que es posible una
solución política del conflicto del Próximo Oriente». Insiste sobre la gravedad
de la situación, en particular en el sector de Suez, «donde el alto el fuego de-
cretado en 1967 es inoperante». Termina diciendo que «sólo medidas muy enér-
gicas pueden evitar la catástrofe».

18 febrero.—Discurso de U Thant en Ginebra (v. Conferencia del Des-
arme).

27 febrero.—El delegado de Guyana envía una carta al Consejo de Seguri-
dad acusando a Venezuela por «la situación creada como resultado de los ata-
ques no provocados llevados a cabo por fuerzas militares de la República de
Venezuela contra Guyana». Alega ataques venezolanos los días 19, 21 y 22 de
febrero en la isla de Anacoco.

3 marzo.—Gran Bretaña pide la convocatoria del Consejo de Seguridad de
la O. N. U. para estudiar la situación resultante de la proclamación de la
República en Rhodesia.

5 marzo.—La reunión celebrada por los representantes de Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña y Unión Soviética para tratar de hallar una fórmula
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válida de paz en el Próximo Oriente ha sido «más bien alentadora», según
afirman los círculos competentes de las Naciones Unidas. Esto se debe a las
explicaciones proporcionadas por americanos y soviéticos sobre sus posiciones
respecto a la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad del 22 no-
viembre' 1967.

6 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne a petición británica,
para estudiar la situación en Rhodesia a consecuencia de la proclamación de
la República. El representante británico, lord Caradon, deposita una moción
pidiendo a todos los países miembros de la O. N. U. que rehusen reconocer la
República rhodesiana. Esta propuesta suscita la oposición de los Estados afri-
canos, que piden sea diferida la reunión hasta la próxima semana para per-
mitir la participación de representantes de la O. U. A. Burundi y Zambia
se oponen a un voto inmediato e insisten en que todo el asunto rhodesiano debe
ser objeto de un examen profundo que incluya los medios de acudir en ayuda
del pueblo zimbabwe.

COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.—En la apertura de la primera sesión
de 1970, el secretario general de la O. N. U., U Thant, pronuncia un discurso
criticando la «actitud completamente negativa» de África del Sur respecto
a Namibia, el «desprecio obstinado» de Portugal respecto a las resoluciones
de la O. N'. U. que tratan de sus territorios africanos y el fracaso de las san-
ciones adoptadas contra Rhodesia.

12 marzo.—Gunnar Jarring reanuda sus consultas en Nueva York, después
de haber sostenido una larga entrevista con U Thant respecto a reanudar su
misión de paz para el Próximo Oriente.

CONSEJO DE SEGURIDAD-—El representante soviético, Maliky apoya
decididamente la actitud de los países africanos respecto a Rhodesia. Cita con
ironía la ola de cierre de Consulados occidentales en Salisbury, aunque afirma
que «sería más útil detener la ola de inversiones y transacciones comerciales
con Rhodesia».

13 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El representante de los Estados
Unidos, Charles Yost, concede pleno apoyo a la propuesta británica que pide
al Consejo de Seguridad mantener el no reconocimiento del régimen de Ian
Smith, a pesar de la proclamación de la República rhodesiana. Yost formula
críticas a la actitud de los países afro-asiáticos que propugnan soluciones radi-
cales, se opone también a la ruptura de todas las comunicaciones políticas
con dicho país e invita a los países afro-asiáticos a no insistir sobre un voto
que no podría más que expresar una división en el seno de los miembros del
Consejo con beneficio exclusivo del régimen de Salisbury. Finlandia cree que
el Consejo debe responder al llamamiento de los países africanos y aumentar
la presión contra el régimen de Ian Smith adoptando por unanimidad medidas
realistas una vez descartado el texto británico y el afro-asiático.

17 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por primera vez en la historia
de las Naciones Unidas, a lo largo de 25 años, los Estados Unidos han utili-
zado el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Con ello han apoyado
a su aliado británico, evitando su condena por el Consejo ante su negativa
a utilizar la fuerza para poner fin al régimen actual de Rhodesia. Con ello
queda paralizada la propuesta afro-asiática que había reunido diez votos: Bu-
rundi, Nepal, Senegal, Siria, Sierra Leona, Zambia, U. R. S. S., Polonia,
China nacionalista y España. En contra votaban Estados Unidos y Gran Bre-
taña y-se abstenían: Francia, Colombia, Finlandia y Nicaragua.
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19 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por 14 votos a favor, ninguno
en contra y.la única abstención de España ha sido aprobado un proyecto de
resolución presentado por Finlandia. El proyecto, de 16 puntos, condena la
proclamación unilateral de independencia de Rhodesia en Estado republicano
y decide que los países miembros de la O. N. U. deben negar su reconocimiento
a aquel régimen ilegal y no prestarle asistencia. Reafirma que la principal
responsabilidad para permitir al pueblo zimbabwe ejercitar su derecho a la
autodeterminación recae sobre el Gobierno británico. Se condena, también, a los
Gobiernos de África del Sur y Portugal «por su continua ayuda política y mi-
litar y otras relaciones con el régimen rhodesiano.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 27 febrero.—Entra en
vigor la nueva Carta de la O. E. A. La de 1948 se caracterizaba por las
preocupaciones jurídicas y políticas de la época. La de 1970 subraya princi-
palmente los aspectos económicos, sociales, comerciales, científicos y tecnológi-
cos de la cooperación interamericana.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 27 febrero.—Abriendo la
conferencia de ministros de la O. U. A., el emperador Haile Selassie declara
en su discurso que «la proclamación de la República en Rhodesia es una nueva
afrenta al pueblo africano».

2 marzo.—El Consejo de Ministros informa de un estudio realizado por
el «Comité de liberación» de la O. U. A., en el que se recomienda, en primer
lugar, la concentración de la lucha armada en los territorios portugueses de
Angola y Mozambique, vistas las considerables dificultades de la lucha en los
territorios del África austral. Se condena a los países que contribuyan al auge
económico de Mozambique.

4 marzo.—Pese a las reservas de todos los países árabes, el Consejo de
Ministros de la O. U. A. condena el secuestro de aviones «consciente de las
consecuencias desastrosas que provocan tales actos criminales». Se condenan
igualmente las tentativas y actos de sabotaje en todas las líneas comerciales.

19 marzo.—La O. U. A. publica una declaración condenando a los países que
mantienen relaciones comerciales con Sudáfriea y pidiéndoles se unan a la
lucha contra el Gobierno de Pretonia. Francia es particularmente criticada por
esta resolución por entregar cien millones dé dólares de material militar y ser
el tercer país en intercambio comercial, después de la Gran Bretaña y Estados
Unidos.

Resolución del Consejo de Seguridad sobre Rhodesia (v. Organización de
las Naciones Unidas).

PARAGUAY. 26 marzo.—Entrevista Stroessner-Ongania (v. Argentina,).

POLONIA. 2 febrero.—Una delegación francesa inicia conversaciones con
representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, cumpliendo el acuerdo de
conversaciones periódicas entre los dos países, previsto tras la visita a Polo-
nia del general De Gaulle, en septiembre de-1967.
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5 febrero.—Comienzan en Varsovia las conversaciones políticas germano-
polacas. Representa a Bonn el secretario de Estado del Ministerio alemán de
Asuntos Exteriores, Duekwitz.

6 febrero.—Terminan las conversaciones preliminares germano-polacas.

10 febrero.—Llega a Varsovia el ministro de Defensa de la U. R. S. S.

25 febrero.^—Relaciones diplomáticas con Bolivia (v. Bolivia).

27 febrero.—Durante su regreso a Moscú, procedente de Pankow, el minis-
tro soviético de Asuntos Exteriores hace una escala en Varsovia, entrevistán-
dose con los principales dirigentes polacos.,

9 marzo.—El secretario de Estado de Bonn, Duckwitz, reanuda en Varso-
via sus entrevistas con el viceministro de Asuntos Exteriores. Declaró que no
podía pronosticar la duración de esta segunda ronda de conversaciones ger-
mano-polacas.

10-11 marzo.—Continúan las conversaciones entre Varsovia y Bonn.

PORTUGAL. 2 marzo.—Acuerdos antiportugueses de la O. U. A. (v. Or-
ganización de la Unidad Africana).

19 marzo.—Resolución condenatoria de la O. N. U. (v. Organización de las
Naciones Unidas).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 febrero.—Mensaje de Chou En-lai (véa-
se China Popular).

2 febrero.—En un discurso a los parlamentarios egipcios, el presidente
Nasser ataca violentamente a los Estados Unidos por la política que siguen
en el Próximo Oriente.

3 febrero.—Termina la visita del jefe del Gobierno libanes, Karame.

6 febrero.—Nasser amenaza con dimitir si los países árabes no acuerdan
ir a la guerra contra Israel.

Iraq excusa su asistencia a la conferencia árabe (v. Vrwq).

7 febrero.—En El Cairo, se reúnen cuatro jefes de Estado (R. A. U., Siria,
Jordania y Sudán), en una conferencia de países directamente comprometidos
en el conflicto con Israel. Libia ha renunciado a acudir a esta reunión.

9 febrero.—Termina la reunión de los jefes de Estado de la R. A. U.,
Siria, Jordania y Sudán, a la que ha asistido un representante de Iraq. El
comunicado publicado al final de las deliberaciones reafirma la voluntad de
los países citados de liberar los territorios ocupados. Estos países «están de-
cididos a proseguir la lucha contra el enemigo y rehusan someterse a su vo-
luntad..., reforzarán sus elementos que permitirán una confianza total en una
-victoria inevitable... Los Estados Unidos, por su actitud y su apoyo constante,
a Israel, exponen la paz mundial y la paz en el Próximo Oriente, en particular
a graves peligros. Los Estados Unidos tienen todas las responsabilidades de
la situación frente a toda la comunidad internacional».
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11 febrero.—Advertencia a Londres (v. Gran Bretaña).

12 febrero.—La aviación israelí efectúa un bombardeo contra posiciones mi-
litares situadas en las cercanías de El Cairo. Se bombardea, también, la fábrica
nacional metalúrgica de Abu-Zaabal, a 15 kilómetros de la capital, resultando
muertos setenta de los obreros que allí trabajaban.

Se reúnen en El Cairo los jefes de Estado de la R. A. U., Libia y Sudán
para examinar la posición de los Estados Unidos en la crisis del Próximo
Oriente.

13 febrero.—Se producen grandes manifestaciones exigiendo la guerra con-
tra Israel.

17 febrero.—Oferta de Israel (v. Israel)

18 febrero.—El presidente Nasser dirige un mensaje, a Choú En-lai dicien-
do que «la nación árabe cree firmemente en su capacidad para obtener la vic-
toria definitiva en su justa y heroica lucha contra el racismo sionista, que re-
cibe el apoyo del imperialismo americano para explotar las riquezas árabes.
La nación árabe tiene confianza en sus amigos y sabe que puede contar con
el apoyo constante del pueblo chino, apoyo que dispensa siempre China a todo
pueblo que trate de adquirir su libertad».

23 febrero.—El presidente Nasser recibe en el aeropuerto al presidente de
Yugoslavia, Tito, que llega en visita oficial.

28 febrero.—Llega a El Cairo el viceministro soviético de Asuntos Exte-
riores, Vinogradov, que es portador de un mensaje de los dirigentes soviéticos
para el presidente Nasser.

24 marzo.—El presidente Nasser afirma que los árabes están dispuestos a
un arreglo pacífico de la crisis del Próximo Oriente sobre la base de la reti-
rada total de Israel de los territorios ocupados.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 19 marzo.—Resolución condenatoria de la
O. N. U. (v. Organización de la Unidad Africana).

Condena de la O. U. A. (v. Organización de la Unidad Africana).

RHODESIA. 1. marzo.—Rhodesia se convierte en República.

6 marzo.—Debate sobre Rhodesia en la O. N. U. (v. Organización de las
Naciones Unidas).

17 marzo.—Resolución vetada en la O. N. U. (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

19 marzo.—Resolución condenatoria de Rhodesia (v. Organización de las
Naciones Unidas).

RUMANIA. 5 febrero.—El presidente Geausescu, en un discurso ante los
altos mandos del Ejército rumano,' rechaza el concepto de un Ejército socialista
supranacional, aunque opina que, aparte de su participación en el Pacto de
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Varsovia, el Ejército rumano debe desarrollar su colaboración con los de todos
los países socialistas «sin excepción».

SIRIA. 2 febrero.—El presidente El Atassi, en Argel.

6 febrero.—Comunicado común sirio-argelino (v. Argelia.).

7 febrero.—El presidente Atassi, en El Cairo (v. República Árabe Unida).

9 febrero.—Comunicado común árabe (v. República Árabe Unida).

8 marzo.—El presidente Atassi declara en un discurso que «Siria pone to-
das sus posibilidades y energías a disposición de la revolución palestina» y de-
nuncia como «muy peligrosas» las. soluciones pacíficas previstas, para solu-
cionar el problema palestino.

SUDAN. 7 febrero.—El presidente Nemeiri, en El Cairo (v. República Árabe
Unida).

9 febrero.—Comunicado común árabe (v. República Árabe Unida).

11 febrero.—Advertencia a Londres (v. Gran Bretaña).

12 febrero.—El general Nemeiri asiste a una reunión en El Cairo (v. Repú-
blica. Árabe Unida).

20 febrero.—Llega a Jartum, en visita oficial de tres días, el presidente
de Yugoslavia, Tito.

21 febrero.—Se comunica oficialmente que la U. R. S. S. ha entregado a Su-
dán escuadrillas de aviones de combate supersónicos del tipo «Mig», según el
acuerdo de suministrar armamento firmado el pasado verano en Moscú.

27 marzo.—Nemeiri escapa ileso a una tentativa de asesinato en Kosti.

29 marzo.—Estalla una rebelión contra el Gobierno en la que intervienen
decisivamente los miembros de la secta religiosa musulmana Ánsar. La rebe-
lión está dirigida por el imam El-Mahdi, que ha establecido su cuartel ge-
neral en la isla de Aba, en el Nilo Blanco.

Libia ofrece tropas (v. L/ibia).

SUIZA. 21 febrero.—Un avión «Coronado» de la Swissair se estrella,
causando 47 muertos. Se sospecha que puede ser debido a un atentado de los
guerrilleros palestinos.

23 febrero.—El presidente Tschudi declara que el Gobierno helvético ha or-
denado un control especial sobre los extranjeros residentes en el país, pro-
cedentes dé determinados países árabes. Comunica también que ha convocado
una reunión internacional sobre seguridad aérea, como consecuencia del aten-
tado del día 21.
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TAILANDIA: 9 marzo.—El jefe del Gobierno, Kittikachorn, declara que
Bangkok ha solicitado de los Estados Unidos el envío de armas y equipos para
su Ejército como consecuencia de la invasión comunista que sufre Laos.

20 marzo.—Tropas tailandesas ayudan a las gubernamentales laosianas
(véase Estados Unidos).

TANZANIA. 2 febrero.—Al término de la visita del presidente yugoslavo
se publica un comunicado conjunto, declarando la «necesidad urgente> de con-
vocar una tercera reunión «cumbre» de los países no alineados para aportar
«una contribución importante a la causa de la paz mundial y a la comprensión
internacional:».

TÚNEZ. 8 febrero.—El jefe del Gobierno, Ladgham, declara que «el ¡Medi-
terráneo debe transformarse en un lago de quietud y de paz y no una zona de
influencia y de conflicto entre el Este y el Oeste».

9 febrero.—Llega a Túnez, en visita oficial, el secretario de Estado nor-
teamericano, William Rogers.

TURQUÍA. 14 febrero.—Dimite el Gobierno Demirel.

UNION SOVIÉTICA. 3 febrero.—Se celebra una nueva entrevista entre
el secretario de Estado alemán, Egon Bahr, enviado especial del canciller
Brandt, y el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko. Se trata de la tercera
entrevista.

Mensaje a París y Londres (v. Francia).
El ministro de Defensa, en Praga.
Informe británico sobre el memorándum soviético (v. Gran Bretaña).

4 febrero.—Contestación de Washington (v. Estados Unidos).

5 febrero.—Contenido de la respuesta americana (v. Estados Unidos).
Contestación de la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

6 febrero.—Egon Bahr se reúne durante tres horas con Gromyko. '""
Moscú rechaza la propuesta norteamericana de embargo de armas para

el Próximo Oriente.

9 febrero.—Llega a Moscú, el jefe de la Organización de Liberación de Pa-
lestina, Yasser Arafat.

10 febrero.—El Gobierno soviético entrega notas a los embajadores de las
tres potencias occidentales—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia—, acep-
tando, en principio, una reunión cuatripartita sobre Berlín.

Comienza en Moscú la conferencia económica nipo-soviética.
El ministro de Defensa, en Varsovia.

17 febrero.—Se celebra una nueva entrevista Bahr-Gromyko. Han convenido
en reunirse la próxima semana. Mientras tanto, Bahr volverá a Bonn para
informar al Gabinete.
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18 febrero.—Moscú rechaza una propuesta americana sobre el Próximo
Oriente (v. Gran Bretaña).

21 febrero.—Moscú entrega aviones a Sudán (v. Sudán).

24 febrero.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de Finlandia.
Gromyko, en Pankow.

25 febrero.—El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Malik, marcha de
Moscú después de una visita de tres días, durante los cuales ha conferen-
ciado con las autoridades soviéticas, especialmente con el ministro de Asun-
tos Exteriores, Gromyko. Se ha tratado del pago de las deudas de Indonesia a
la U. R. S. S., que asciende a unos 700 millones de dólares.

26 febrero.—Terminan las maniobras militares eheco-soviéticas (v. Checos-
lovaquia).

Nota de Nueva Delhi (v. India).

27 febrero.—Escala de Gromyko en Varsovia (v. Polonia.). •
Memorándum tripartito a la U. R. S. S. (v. Gran Bretaña).

28 febrero.—Vinogradov, en El Cairo (v. República Árabe Unida).

1 marzo.—Regresa a Moscú el negociador de Bonn, Egon Bahr.
Mensaje de Suvanna Fuma (v. Laos).

. 3 marzo.:—Se celebra la sexta entrevista Gromyko-Bahr.

5 marzo.—Se depositan los instrumentos de ratificación del tratado de no
proliferación de armas nucleares, que entra en vigor.

Críticas de Israel (v. Israel).

6 marzo.—Petición norteamericana (v. Estados Unidos).
Nueva entrevista Bahr-Gromyko.

10 marzo.—Egon Bahr se entrevista con Gromyko, continuando sus conver-
saciones sobre la renuncia al empleo de la fuerza.

13 marzo.—Llega a Moscú el jefe del Estado de Camboya, principe Nbrodom
Sihanuk.

23 marzo.—Acuerdo con Bonn (v. Alemania).

VENEZUELA. 12 febrero.—El canciller venezolano, Aristides Calvani, de-
clara que los Gobiernos de Chile y de Cuba han sostenido conversaciones «ofi-
ciosas» sobre el eventual ingreso de Cuba en la O. E. A.' Calvani agregó que
«no seremos los últimos, pero tampoco los primeros, en reconocer y aceptar el
régimen de La Habana».

18 febrero.—Comunican de Caracas que efectivos militares guyaneses han
disparado contra los puestos de vigilancia del Ejército venezolano en la isla
de Anacoco, situada en la frontera entre los dos países:

El presidente Caldera declara que Venezuela no ingresará en el Pacto
Andino.
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20 febrero.—El presidente Caldera declara que el conflicto venezolano-guya-
nés «no debe engendrar una sensación de hostilidad entre pueblos que tie-
nen que ser amigos, que tienen que trabajar juntos para lograr un destino
común».

27 febrero.—Queja de Guyana contra Venezuela en la O. N. U. (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

VIETNAM DEL NORTE. 5 febrero.—Cincuenta y tres sesión de la Confe-
rencia de París (v. Estados Unidos).

7 febrero.—Hanoi rechaza la propuesta del Gobierno real de Laos de neu-
tralizar la llanura de los Jarros.

12 febrero.—Cincuenta y cuatro sesión de la Conferencia de París (v. Es-
tados Unidos).

Comienza la ofensiva nordvietnamita y del Pathet Lao en la llanura de
los Jarros.

19 febrero.—Cincuenta y cinco sesión de la Conferencia de París (v. Esta-
dos Unidos).

. 11 marzo.-—Ha sido saqueada por la multitud la Embajada en Phnom-Penh
(véase Camboya).

21 marzo.—Petición de Phnom-Penh (v. Camboya).

ViETNAM DEL SUR. 5 febrero.—Cincuenta y tres sesión de la Conferen-
cia de París (v. Estados Unidos).

12 febrero.—Cincuenta y cuatro sesión de la Conferencia de París (v. Es-
tados Unidos).

13 febrero.—Declaraciones del secretario de Defensa norteamericano al ter-
minar su estancia en Saigón (v. Estados Unidos).

5 marzo.—Bombardeo de territorio camboyano (v. Estados Unidos).

YEMEN DEL SUR. 24 febrero.—Aden anuncia que la Arabia Saudita ha
concentrado grandes cantidades de tropas en la frontera con la República. En-
tre otras, se ha señalado la presencia de tres brigadas saudíes y una escuadri-
lla de aviones. Según opina Aden, se trataría de un «colusión» con los Es-
tados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Federal e Irán, para derribar el ré-
gimen de Yemen del Sur.

YUGOSLAVIA. 2 febrero.—El presidente Tito, en Lusaka.
Comunicado conjunto tanzanio-yugoslavo (v. Tanzania.).

9 febrero.—El presidente Tito, en Addis-Abeba.

11 febrero.—Entrevista Tito-Rogers, en Addis-Abeba (v. Etiopia).
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12 febrero.—Tito, en Nairobi.
Declaraciones de Tito en Nairobi (v. Kenya).

18 febrero.—Propuesta de Tito en Nairobi (v. Kenya).

19 febrero.—Comunicado conjunto al fin de la visita de Tito a Nairobi
(véase Kenya.).

Tito, en Kampala.

20 febrero.—Tito, en Jartum.

23 febrero.—Tito, en El Cairo (v. República Árabe Unida,).
Declaraciones del jefe del Gobierno en Londres (v. Gran Bretaña,).

25 febrero.—Tito, en Libia.

27 febrero.—El presidente Tito llega a Belgrado, finalizado su viaje por
África.

ZAMBIA. 2 febrero.—Llega a Lusaka el presidente de Yugoslavia, Tito.
Permanecerá seis días en visita oficial.
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