
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1970

ALBANIA. 12 noviembre.—Albania y Bélgica han decidido establecer rela-
ciones diplomáticas a nivel de Embajadas.

ALEMANIA. 1 octubre.—Budapest desea mejorar sus relaciones con Bonn
(v. Hungría).

4 octubre.—Llega a Bonn el viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Wi-
niewicz, para proseguir con las autoridades federales las conversaciones para la
firma de un tratado entre los dos países.

9 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, declara ante el Bundes-
tag que existe un «vínculo político estrecho» entre la ratificación del tratado de
Moscú y un arreglo satisfactorio del problema de Berlín. Anuncio que la polí-
tica del Gobierno Brandt se encamina «no sólo al tratado con la URSS, sino a
otros con Polonia, Checoslovaquia y, por supuesto, con la República Democrática
alemana».

11 octubre.— El presidente yugoslavo, Tito, se entrevista brevemente con el
canciller Brandt en el castillo de Roettgen. La entrevista fue seguida de una con-
versación en la que participaron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos
países. El canciller alemán declaró que habían hablado sobre cuestiones bilate-
rales, de los cuatrocientos mil trabajadores yugoslavos en Alemania de la confe-
rencia de Lusaka y otras cuestiones de interés.

13-14 octubre.—Contactos preliminares entre Bonn y Praga (v. Checoslo-
vaquia).

14 octubre.—El ministro belga de Asuntos Exteriores, Harmel, efectúa una
visita oficial a Bonn de ocho horas de duración, entrevistándose con su homó-
logo Scheel. El portavoz del Ministerio federal indica que ambos países consi-
deran que existe una coyuntura internacional propicia para aumentar la coope-
ración política en Europa occidental, la ampliación de la CEE y la distensión con
el Este, temas sobre los que han conversado ambos ministros.

19 octubre.—Llega a Bonn, en visita oficial de cinco días, el presidente de
Turquía, Sunay, acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores. Ha sido re-
cibido por el presidente Heinemann.

20 octubre.—El presidente turco celebra conversaciones con el canciller
Brandt.
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22-23 octubre.—En Bonn se entrevistan los ministros de Defensa de Francia
y Alemania. Según los términos del acuerdo firmado el día 23, Francia entregará
a Alemania material naval de guerra por valor de 1.200 millones de francos.

30 octubre.—Procedente de Berlín-Este, donde se ha entrevistado con Ulbricht,
llega a Frankfort el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, que

-inicia inmediatamente conversaciones con su homólogo Scheel en el castillo de
Kronberg.

Después de cuatro horas de conversaciones con Scheel, Gromyko regresa a
Moscú.

2 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París (v. Francia).
Después de sus conversaciones en París, Scheel, regresa a Bonn hablando

brevemente con el canciller Brandt y emprende viaje a Varsovia.
.El canciller Brandt declara en una entrevista radiodifundida que existe una

«base sólida» para lograr un tratado con.Polonia que «abra el camino a una
cooperación fructífera». • . . .

8 noviembre.—Se celebran las elecciones en el «land» de Hesse. El posterior
escrutinio demuestra que los social-demócratas han obtenido 53 escaños, los cris-
tiano-demócratas 46, y los liberales 11, quedando reforzada la coalición guberna-
mental.

14 noviembre.—Termina la fase final de las conversaciones con Varsovia
(v. Polonia).

18 noviembre.—Rúbrica del tratado con Varsovia (v. Polonia).

22 noviembre.—Se celebran las elecciones en Baviera.

23 noviembre.—Los resultados de las elecciones en Baviera dan la mayoría
absoluta a los cristiano-sociales.

23-25 noviembre.—El canciller Brandt visita oficialmente Roma.

25 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, llega a Belgrado
en visita oficial.

-Declaraciones de Brandt en Roma (v. Italia).

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 1 octubre.—El mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Otto Winzer, llega a Bucarest.

9 octubre.—Bonn desea un tratado con Pankow (v. Alemania).

18 octubre.—Terminan las gigantescas maniobras de las fuerzas militares del
Pacto de Varsovia realizadas en territorio de la RDA (v. Pacto de Varsovia).

21 octubre.—Ulbricht, en Praga (v. Checoslovaquia).

29 octubre.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, se
entrevista en Berlín-Este con Walter Ulbricht y otros dirigentes.de la RDA. De-
clara que sus conversaciones han versado sobre asuntos «que interesan tanto a
los medios dirigentes de la RDA como de la URSS».

30 octubre.—Gromyko marcha a Frankfort.
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' 25 noviembre.—-El ministro de Asuntos Exteriores soviético, Gromyko, efectúa
una~yrsita a Berlín oriental para entrevistarse con Ulbricht.

ARGELIA. 5 octubre.—Se reanudan en París las conversaciones franco-arge-
linas (v. Francia). _ .

14 octubre.—Israel ha puesto en libertad a los dos argelinos detenidos, hace
dos meses cuando viajaban en un avión británico en ruta desde Extremo Oriente
a Europa.

AUSTRALIA. 30 noviembre.—Pablo VI llega a Sidney siendo recibido, por
el gobernador general, el jefe del Gobierno y altas autoridades. Se tributó ai
Santo Padre el más grandioso recibimiento que se recuerda en Australia.

AUSTRIA. 31 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, declara que cno
pueden desplegarse esfuerzos de paz a nivel mundial sin que se tenga en cuenta
a la China comunista» agregando que el Gobierno austríaco esta dispuesto, a
establecer relaciones diplomáticas con Pekín.

BÉLGICA. 1 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Harmel, anun-
ció en- su discurso de ayer en las Naciones Unidas, que Bélgica reconoce a Pekín
como el Gobierno de China y hace un llamamiento para que la China Popular
sea admitida en la ONU.

6 octubre.—Llega a Bruselas en visita oficial el presidente de Yugoslavia,
Tito. Fue recibido en el aeropuerto por el rey Balduino. En unas declaraciones
televisadas el jefe jugoslavo declara que una conferencia sobre la seguridad euro-
pea es buena pero insuficiente. «Es preciso—afirma—trabajar por una verda-
dera seguridad en Europa» y se debe impedir que se agrave ia situación en e!
Mediterráneo.

14 octubre.—Resumen de las conversaciones mantenidas en Bonn por el mi-
nistro de Asuntos Exteriores (v- Alemania).

20 octubre.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el presidente del Senegal,
Senghor.

12 noviembre.—Bélgica y Albania han decidido establecer relaciones diplomá-
ticas a nivel de Embajadas.

BIRMANIA. 13 octubre.—Birmania. ha decidido restablecer sus relaciones
diplomáticas con la China Popular, que' estaban interrumpidas desde 1967-.

BOLTVIA. 4 octubre.—El general Miranda dirige un ultimátum al presi-
dente Ovando emplazándole para hacer nuevas concesiones a las derechas. Las
fuerzas insurgentes de Miranda se encuentran en abierta oposición al presidente
de la República. Ovando, que se encontraba en Santa Cruz, ha regresado a La
-Paz, después de una escala en Cochabamba para asegurarse la fidelidad de la
guarnición. . . . . . . .
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5 octubre.—La guarnición de La Paz vota por la dimisión de Ovando como
presidente y del general Miranda como comandante del Ejército. Ovando rechaza
esta decisión y destituye a Miranda anunciando que convocará próximamente
elecciones.

6 octubre.—Dimite el presidente Ovando.
Una Junta Militar se hace cargo del poder.
El general Torres se rebela contra la Junta Militar que dirige Miranda y

bombardea a las tropas adictas a este último.

7 octubre.—El general Juan José Torres—apoyado por campesinos, obreros,
estudiantes y parte de las fuerzas armadas—se hace con el poder haciendo BU en-
trada en el palacio presidencial de La Paz y anunciando la formación de un Go-
bierno de matiz socialista.

13 octubre.—Reconocimiento diplomático de Washington (v. Estados Unidos).

BULGARIA. 5 octubre.—Llega a Sofía, en visita oficial de cuatro días, el
jefe del Gobierno de Turquía, Demirel. Firmará una «Convención consular» entre
ambos países.

18 noviembre.—Llega a Sofía el presidente de Rumania, Ceausescu, para
firmar un nuevo tratado de amistad y defensa mutuas, así como un convenio que
regulará la colaboración económica y comercial entre ambos países.

CAMBOYA. 1 noviembre.—Petición a la ONU (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

9 octubre.—Las autoridades de Phnom-Penh proclaman la República. La
Asamblea y el Senado ponen así fin a una Monarquía de once siglos. Cheng
Heng será jefe del Estado hasta las próximas elecciones.

14 octubre.—El vicepresidente sudvietnamita, Cao Ky, efectúa una visita de
dos horas a Phnom-Penh para entrevistarse con las autoridades camboyanas,
marchando seguidamente a Bangkok.

CANADÁ. 5 octubre.—El Frente de Liberación de Quebec rapta a un diplo-
mático británico, Cross.

10 octubre.—El FLQ secuestra al ministro de Trabajo, Pierre Laporte.

13 octubre.—Canadá y la China Popular han acordado establecer relaciones
diplomáticas. El embajador de la China Nacionalista se dispone a abandonar
Ottawa. Esta decisión culmina veinte meses de conversaciones entre los dos
países.

Comentarios de Taipeh (v. China Nacionalista).
Taipeh rompe sus relaciones con Ott&wa (v. China Nacionalista).

15 octubre.—El primer ministro federal, Trudeau, aplaza su viaje a la URSS
en vista de la delicada situación planteada por los secuestros.

18 octubre.—Aparece el cadáver del ministro de Trabajo del Gobierno de
Quebec, Laporte, que había sido raptado hace una semana por comandos del Fren-
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te de Liberación de Quebec. Parece que fue asesinado ayer por sus raptores
que no han conseguido ser localizados.

27 octubre.—El Gobierno anuncia en el Parlamento la venta de 35,6 millones
de hectolitros de trigo a la China Popular por un valor de 160 millones de dólares.

31 octubre.—Llega a Pekín el encargado de Negocios canadiense.

2 noviembre.—Ottawa refuerza el embargo sobre la venta de material militar
a Sudafrica prohibiendo la exportación de piezas de recambio.

27 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sharp, se entrevista en
Londres con el secretario del Poreign Office.

CONGO (Kinshasa). 31 octubre.—El presidente Mobutu ha sido reelegido
por unanimidad, obteniendo prácticamente el 100 por 100 de los sufragios emi-
tidos por diez millones de electores con derecho a voto. Su nuevo mandato durará
siete años.

COREA DEL NORTE. 18 noviembre.—Acusaciones de Washington (véase
Estados Unidos).

COSTA DE MARFIL. 30 octubre.—El presidente Houphouet-Boigny decla-
ra en el congreso del partido democrático que «normalizaremos nuestras relacio-
ciones con Guinea antes de fin de año, puesto que lo exige el interés de nues-
tros dos. países».

4 noviembre.—El presidente Houphouet-Boigny anuncia su intención de reunir
una «cumbre» africana para entablar un diálogo con la República Sudafricana,
«No obtendremos—dijo—la solución del problema del apartheid por la fuerza».

5 noviembre.—Pretoria, dispuesta a negociar (v. República Sudafricana).

16 noviembre.—Seku Ture se opone a los proyectos de Abiyán (v. Guinea).

30 noviembre.—Houphouet-Boigny ha sido reelegido por otro mandato de
cinco años en la Presidencia de la República.

CUBA. 11 noviembre.—Negociaciones con Chile (v. Chile).

12 noviembre.—Se establecen relaciones diplomáticas con Chile (v. Chile).

17 noviembre.—Acuerdo tácito ruso-norteamericano sobre Cuba (v. Estados
Unidos).

CHAD. 12 octubre.—Se comunica que ayer los rebeldes chadíes tendieron
una emboscada al Noroeste de Largeau causando la muerte de once militare»
franceses y. causando heridas a otros once.
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13 octubre.—El presidente Tombalbaye preside las honras fúnebres por los
once paracaidistas franceses muertos en una emboscada. En su discurso de-
nuncia los «sueños expansionistas» de los «enemigos exteriores» del Chad que
proporcionan a los rebeldes armamento «muy moderno».

25 octubre.—Un comunicado oficial informa que los días 22 y 23 se han
producido nuevos combates en la región de Zuár (Tibesti) en los que han muerto
41 rebeldes, así como un legionario francés.

CHECOSLOVAQUIA. 6 octubre.—Llega a Helsinki, en visita oficial, el pre-
sidente Svoboda.

13-14 octubre.—Von Alten, del Ministerio alemán federal de Asuntos Exte-
riores, celebra conversaciones exploratorias en Praga con su colega del Ministerio
checoslovaco, Goetz. Estos contactos, calificados de «preliminares» se declara que
han sido «realistas y sinceros y que ayudarán a esclarecer las posiciones de am-
bas partes».

21 octubre.—Llega a Praga el dirigente de la RDA, Ulbricht, acompañado del
jefe del Gobierno, Stoph, del de Asuntos Exteriores, Winzer, y otros siete fun-
cionarios. Realizarán una visita oficial de cuatro días para tratar del estableci-
miento de relaciones normales entre ambos países, suspendidas en 1968, así como
coordinar ideas respecto a la conducta futura hacia Alemania federal.

18 noviembre.—Husak se entrevista en Moscú con Breznev.

27 noviembre.—Regresa a Moscú el presidente soviético, Podgorny, después
de permanecer tres días en visita oficial a Checoslovaquia.

CHILE. 22 octubre.—Ha sido gravemente herido en un atentado el jefe de
las fuerzas armabas, general Schneider.

Ante el atentado referido, el Gobierno decreta el estado de emergencia.

24 octubre.—El Parlamento proclama presidente de la República al candidato
que obtuvo mayor número de votos en las pasadas elecciones, Salvador Allende.

25 octubre.—Fallece el general Schneider.

30 octubre.—Allende facilita la lista del Gobierno, en el que figuran tres
comunistas, cuatro socialistas y otros de distantas filiaciones.

3 noviembre.—Ha tomado posesión el presidente Allende.

11 noviembre.—El Gobierno Allende comienza sus negociaciones con Cuba pat-.
establecer relaciones diplomáticas con el Gobierno de Fidel Castro.

12 noviembre.—Allende declara «tengo la satisfacción de comunicar que e*.
uso de las atribuciones que la Constitución me confiere, he resuelto establecer
relaciones diplomáticas con Cuba».

CHINA NACIONALISTA. 13 octubre.—Canadá decide establecer relaciones
con Pekín. El embajador de Taipeh se dispone a abandonar Ottawa. Los-medins
oficiales de-Formosa señalan que esta decisión canadiense • puede producir una
reacción favorable a la China Popular en todo el mundo. • •.•-••. - . -
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Taipeh rompe sus relaciones diplomáticas con Ottawa a causa del reconoci-
miento diplomático canadiense de Pekín.

CHINA. POPULAR. 1 octubre.—Se festeja el XXI aniversario del régimen
comunista.

Apoyo belga a Pekín (v. Bélgica).

4 octubre.—Malasia, favorable a establecer relaciones con Pekín (v. Federa-
ción de Malasia).

6 octubre.—Próximos acuerdos con Bucarest (v. Rumania).

13 octubre.—Relaciones diplomáticas con Canadá (v. Canadá).
Birmania restablece sus relaciones diplomáticas con Pekín (v. Birmania).

14 octubre.—-Malasia votará en favor de Pekín (v. Federación de Malasia).

20 octubre.—Establecimiento de relaciones diplomáticas con Guinea Ecua-
torial.

26 octubre.—El vicepresidente del Gobierno, en Dar Es-Salaam (v. Tanzania).

27 octubre.—Venta de trigo canadiense a China (v. Canadá).

31 octubre.—Llega a Pekín el encargado de Negocios canadiense,
Austria, dispuesta a establecer relaciones diplomáticas con Pekín (v. Austria).

1 noviembre.—Pekín lanza un nuevo llamamiento en favor de una conferen-
cia cumbre mundial para discutir la prohibición y destrucción de las armas nu-
cleares. Un comunicado oficial en tal sentido se ha publicado después de las
entrevistas celebradas por una delegación del partido socialista japonés.

5 noviembre.—Roma reconocerá a Pekín (v. Italia).
En París se firma el acuerdo de Italia y China Popular estableciendo rela-

ciones diplomáticas.

6 noviembre.—Pekín dirige a Moscú un mensaje, con motivo del aniversario
de la revolución de octubre, expresando el deseo de mantener relaciones «amis-
tosas y de buena vecindad» con la URSS.

10 noviembre.—Llega a Pekín, en visita oficial, el presidente del Pakistán.

14 noviembre.—Se publica el comunicado de las conversaciones del presidente
del Pakistán indicándose que se concede una nueva ayuda económica y técnica
a dicho país.

20 noviembre.—Se rechaza e! ingreso de China en la ONU (v. Organización
de las Naciones Unidas).

CHIPRE. 4 noviembre.—El presidente Makários, en Tokio.

DINAMARCA. 2 noviembre.—Se reúnen en Copenhague los jefes de Gobier-
no de los cinco países nórdicos: Olof Palme (Suecia), Per Borten (Noruega), Ahti
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Karjalainen (Finlandia), Hilmar Baunsgaard (Dinamarca) y Johann Hafstein
(Islandia). Proyectan la creación de un «Consejo de Ministros» para coordinar su
cooperación. Este organismo sería creado después de la revisión del acuerdo de
Helsinki que tendrá lugar en febrero de 1971. Afirman, también, que deben «man-
tener un estrecho contacto durante las negociaciones con la CEE».

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—Conversaciones del presidente Nixon con
Tito (v. Yugoslavia).

Llega a Ankara, para visitar las instalaciones militares, el secretario de De-
fensa, Laird.

Conversaciones Laird-Topaloglu (v. Turquía).
Otros cuatro destructores se incorporan a la VI Flota del Mediterráneo. Con

este refuerzo la flota cuenta allí con 55 navios.
Se celebra en París la 86 sesión plenaria de la conferencia de paz para e1

Vietnam sin que se aprecien progresos. Se ha continuado discutiendo la propuesta
del Gobierno Revolucionario Provisional de ocho puntos presentada hace quince
días por la señora Thi Bin. Saigón criticó la propuesta diciendo que nunca la
aceptará por considerar que significaría la destrucción de la estructura de la
República vietnamita.

Nota soviética (v. Unión Soviética).

2 octubre.—El presidente Nixon llega a Madrid (v. España).
Entrevistas de Richardson en El Cairo (v. República Árabe Unida).
Se rechaza la nota soviética en la que se acusaba a Washington de apoyar

las actividades sionistas hostiles.

3 octubre.—Nixon, en Londres (v. Gran Bretaña).
Nixon, en Dublín (v. Irlanda).

5 octubre.—El Departamento de Estado se pronuncia con insistencia en favor
de una prolongación de la tregua entre Israel y la RAU.

El secretario de Defensa, en Malta.

6 octubre.—Nixon se entrevista con el presidente De Valera.
Nixon regresa de su viaje por Europa.
El Departamento de Estado comunica que Washington ha decidido suspender

su participación en la concertación de las cuatro potencias sobre el Próximo Orien-
te a nivel de suplentes hasta que la RAU «rectifique» las violaciones de la tregua
en el sector del canal de Suez.

Contestación de El Cairo (v. República Árabe Unida).

7 octubre.—El presidente Nixon, en una alocución al país, propone un alto el
fuego incondicional en Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Pidió que todas las
tropas permanezcan en las posiciones que ocupan en el momento de la entrada
en vigor de la tregua.

8 octubre.—Los delegados de Vietnam del Norte y del Gobierno revolucionario
provisional en la conferencia de paz de París rechazan las propuestas de Nixon
para un alto el fuego en Indochina.

Acusación de Moscú (v. Estados Unidos).
El portavoz del Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos

tienen la intención de reemprender sus entregas de armas al Pakistán. Esta
determinación ha suscitado una protesta de la India.

El Senado aprueba el plan de paz de Nixon para el Vietnam.
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9 octubre.—Propuesta de paz para el Vietnam del presidente Van Thieu
(v. Vietnam del Sur).

El presidente Nixon hace un llamamiento a los dirigentes de Hanoi para
que efectúen una contrapropuesta a sus proyectos de paz para Indochina.

El secretario de Estado celebra una conferencia de Prensa en la que se de-
clara decepcionado por la actitud de la URSS ante los grandes problemas mun-
diales, aunque reafirma la voluntad de Washington de llegar con Moscú a
acuerdos prácticos.

12 octubre.—Nixon anuncia que serán retirados de Vietnam otros 40.000 hom-
bres antes de Navidades.

13 octubre.—La URSS no construye una base naval en Cuba (v. Unión So-
viética).

El Departamento de Estado comunica que ha reconocido al nuevo Gobierno
boliviano y que ha decidido continuar su ayuda económica a dicho país.

14 octubre.—El «Frente indochino» (Hanoi, GRP de Vietnam del Sur y el
Pathet Lao) rechazan oficialmente las propuestas del presidente Nixon, presen-
tadas el 7 de octubre, para solucionar el conflicto indochino.

15 «ctubre.—Se celebra en París la 88 sesión de la conferencia de paz para
el Vietnam. Los delegados de Hanoi y GRP sudvietnamita indican claramente
que rehusan considerar las recientes propuestas de paz de Nixon puesto que,
en su opinión, refleja el «colonialismo» y la voluntad de «agresión» americana.

16 octubre.—Saigón, apoya e] plan de paz de Nixon (v. Vietnam del Sur).
Conversaciones Rogers-Gromyko durante una cena de trabajo celebrada en la

Misión soviética. Trataron del Próximo Oriente sin poder conciliar sus distintos
puntos de vista.

19 octubre.—Se celebra el segundo encuentro Rogers-Gromyko sin obteners;
ningún resultado positivo. El ministro soviético niega que la URSS esté vincu-
lada al desplazamiento de los misiles egipcios hacia el canal de Suez y rehusa,
por consiguiente, entrar en una discusión acerca de la oportuna «rectificación»
solicitada por Washington.

Irritación del presidente Kaunda (v. Zambia).

20 octubre.—El secretario de Estado se entrevista con la jefe del Gobierno
israelí, Golda Meir, en Nueva York, donde ésta ha acudido para la sesión con-
memorativa del XXV aniversario de la ONU.

21 octubre.—Avión norteamericano, aterrizado en la URSS (v. Unión So-
viética).

22 octubre.—Nixon recibe en la Casa Blanca al ministro soviético de Asuntos
Exteriores, Gromyko, con quien celebra conversaciones durante más de dos horas.
Se ha tratado de las relaciones mutuas, los problemas europeos, las negociacio-
nes SALT, las crisis del Próximo Oriente y Vietnam, así como del incidente
del avión aterrizado en Armenia con dos generales que retiene la URSS. L'i
entrevista se califica de «útil» por parte americana e «interesante» por parte
soviética.

23 octubre.—Discurso de Nixon en la ONU (v. Organización de las Naciones
Unidas).

Washington pide a Moscú, la entrega de los dos generales retenidos tras de
su aterrizaje en Armenia.
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26 octubre.—Nota soviética de protesta (v. Unión Soviética).
El presidente Nixon ha recibido en la Casa Blanca al presidente de Rumania.

Ceausescu. La entrevista entre ambos estadistas ha servido para expresar los
sentimientos calurosos del pueblo americano hacia el rumano «a pesar de los
sistemas diferentes de Gobierno» que los rigen. El jefe del Estado rumano ha
recordado que existen mutuas divergencias «respecto a ciertos problemas mun-
diales».

28 octubre.—Duro ataque de Sadat (v. República Árabe Unida).
Después de la 90 sesión de la conferencia de paz para el Vietnam celebrada

en París, el jefe adjunto de la delegación del GRP de Vietnam del Sur declara:
«Reafirmo una vez más que rechazamos total y categóricamente las propuestas
hechas ei 7 de octubre por el presidente Nixon».

Declaraciones de Siseo (v. Organización de las Naciones Unidas).
Los Estados Unidos presentan a la Unión Soviética excusas por el incidente

aéreo motivado por el avión extraviado en Armenia, a bordo del cual viajaban
dos generales norteamericanos. Al mismo tiempo insisten enérgicamente en que
sean liberados así como el coronel turco que los acompaña. Las excusas han sido
presentadas verbalmente durante una entrevista del subsecretario de Estado,
Ir/win, con el embajador de la URSS en Washington, Dobrynin. Al mismo tiempo
Irwin entrega al embajador una nota escrita en tono muy firme, que constituye
una respuesta a la nota de protesta del Kremlin del día 26. En ella se dice que
no existe ninguna justificación para retrasar la liberación de los generales y
acusa a Moscú de violar su convención consular.

2 noviembre.—Se reanudan, en Helsinki, las conversaciones americano-sovié-
ticas sobre limitación de armamentos estratégicos (SALT), después de .dos meses
y medio de interrupción.

3 noviembre.—Se celebran las elecciones legislativas parciales.

4 noviembre.—El partido republicano refuerza su posición en el Senado y
pierde puestos en la Cámara de Representantes y en los gobernadores de los
Estados.

Se reúnen en Berlín-Oeste los embajadores de las cuatro potencias. El comu-
nicado oficial de las conversaciones dice que «se han realizado ciertos progresos
que son esenciales para que las cuatro potencias interesadas lleguen al acuerdo
que desean».

6 noviembre.—El subsecretario norteamericano del Ejército, Stanley Resor,
declara que los Estados Unidos no retirarán ninguna de sus unidades militares
estacionadas en Europa.

Críticas de Moscú (v. Unión Soviética).
7 noviembre.—-El secretario de Estado se entrevista con su homólogo israelí,

Abba Eban, para discutir la cuestión del Próximo Oriente a la luz de la resolu-
ción de la Asamblea General de la ONU del pasado jueves.

9 noviembre.—Moscú pone en libertad a los dos generales americanos rete-
nidos desde el día 21 de octubre.

El secretario de Estado se entrevista con su homólogo portugués, Rui Patri-
cio, para tratar sobre el futuro de las bases estadounidenses en las Azores.

12 noviembre.—Críticas de El Cairo (v. República Árabe Unida).

13 noviembre.—El Departamento de Estado comunica; que «deplora» el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y Cuba por «haber actuado
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fuera del marco consultivo establecido en 1964 por la conferencia de ministros
de Asuntos Exteriores».

Un avión americano de reconocimiento ha sido derribado sobre Vietnam del
Norte.

16 noviembre.—Los embajadores de las cuatro potencias celebran en Berlín la
reunión más larga desde que se iniciaron las conversaciones. El comunicado dice
que «han proseguido la discusión de las cuestiones que están siendo estudiadas».

El secretario de Defensa afirma que es necesario aumentar el presupuesto
militar para atender «necesidades urgentes».

17 noviembre.—El Departamento de Estado informa que Washington ha reci-
bido seguridades de Moscú en el sentido de que no construirá en Cuba.una base
para misiles ofensivos mientras que los Estados Unidos, a su vez, han asegurado
que no preparan ninguna invasión de la isla. «Existe un acuerdo tácito—dijo el
portavoz—entre los dos Gobiernos respecto a este asunto». .

18 noviembre:—El embajador norteamericano en la ONU, Yost, dirige una
carta al presidente del Consejo de Seguridad en la que destaca la intención del
Gobierno de Corea del Norte de renovar la agresión militar contra el Sur. De-
nuncia 23 violaciones del acuerdo de armisticio cometidas por Pyongyang entre
el 1 de agosto de 1969 y el 31 de agosto del año actual. «Ha organizado—agrega—
unidades especiales para entrenar y enviar agentes al Sur para efectuar espio-
naje sabotaje y subversión».

El presidente Nixon se dirige al Congreso pidiendo 1.035 millones de dólares
suplementarios para ayuda al extranjero. De ellos 500 se destinan a Israel.

21 noviembre.—La aviación norteamericana bombardea objetivos situados.en
cuatro provincias de Vietnam del Norte, en represalia contra el ataque a un
aparato de reconocimiento abatido el día 13.

Severa advertencia de Hanoi (v. Vietnam del Norte).

22 noviembre.—Demandas de Israel (v. Israel). . .
Terminan los bombardeos sobre Vietnam del Norte después de 27 horas de

incursiones. Se han destruido defensas antiaéreas, depósitos,' almacenes y con-
voyes. , . .

24 noviembre.—El presidente Nixon se entrevista en la,Casa Blanca con el
vicepresidente de Vietnam del Sur, Cao Ky, que se encuentra en. viaje.privado
por los Estados Unidos.

28 noviembre.—El comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas en Ja-
pón, general Graham, informa al Gobierno nipón que en junio abandonarán el
país 12.000 oficiales y soldados lo que reducirá a 27.000 hombres el total de los
efectivos estadounidenses. ' • . " '

30 noviembre.—Acusaciones soviéticas (v. Unión Soviética)'. ' '

ETIOPIA. 6 noviembre.—El emperador, en Roma (v. Italia).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 4 octubre.—El viceprimérministro, Ismail.
declara, antes de emprender viaje a la ONU, que Malasia desea establecer rela-
ciones con-la China Popular y pedirle que garantizase la neutralidad "ftéf Sudeste
asiático. Agrega también que Pekín debe ser admitido en'•' las Naciones Unidas
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por mayoría simple y no por dos tercios, con la condición de que sea mantenida
también la presencia de la China Nacionalista.

14 octubre.—El jefe del Gobierno adjunto de Malasia, Ismail, anuncia en una
conferencia de Prensa celebrada en Nueva York que su país votará este año por
primera vez en favor de la admisión de China Popular en la ONU..

FUI. 10 octubre.—Noventa y seis años después de la cesión de las islas Fiji
por el rey Cakobau a la reina Victoria de Inglaterra, el príncipe Carlos entrega
solemnemente al jefe del Gobierno, Mará, los documentos constitucionales que
otorgan la independencia al archipiélago.

FILIPINAS. 27 noviembre.—Llega a Manila Su Santidad el Papa siendo
recibido afectuosamente por una inmensa multitud. Un desequilibrado intenta
asesinar al Santo Padre pudiendo ser reducido rápidamente. Pablo VI visita al
presidente Marcos en el palacio de Malacañang.

FINLANDIA. 6 octubre.—Llega a Helsinki, en visita oficial, el presidente
de Checoslovaquia, Svoboda.

2 noviembre.—Acuerdos de los países nórdicos (v. Dinamarca).

FRANCIA. 2 octubre.—Llega a París, en visita oficial, el ministro japonés
de Asuntos Exteriores, Aichi.

Aichi se entrevista durante una hora con el presidente Pompidou. Al término
de la entrevista declara que ha reafirmado la intención del Japón de confor-
marse con una política de paz, no establecer el servicio militar obligatorio, no
enviar tropas al extranjero y no poseer armamento nuclear.

El jefe del Gobierno de Laos, príncipe Suvanna Fuma, ha sido recibido por
el presidente Pompidou. A la salida declara que han tratado de los acuerdos de
amistad firmados entre Francia y Laos en 1953 y que han examinado la actual
situación indochina.

5 octubre.—Se reanudan las conversaciones franco-argelinas para la revisión
de las relaciones económicas, sociales y culturales.

6 octubre.—El presidente Pompidou llega a Moscú iniciando su visita oficial
a la Unión Soviética. Fue recibido por Breznev y Kosyguin.

7 octubre.—Las conversacionees celebradas en el Kremlin entre las delega-
ciones francesa y soviética han durado tres horas.

Declaraciones de Pompidou en el Kremlin (v. Unión Soviética).

11 octubre.—Conferencia de Prensa del presidente Pompidou (v. Unión So-
viética).

12 octubre.—Se comunica oficialmente que once militares franceses han pere-
cido en una emboscada tendida por los rebeldes del Chad.

13 octubre.—Termina la visita oficial de Pompidou a la URSS. Ha sido fir-
mado un protocolo franco-soviético de cuatro puntos.
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14 octubre.—El presidente Pompidou expone al Consejo de Ministros las im-
presiones recogidas durante su viaje a la URSS. Considera que la permanencia
en la información y la regularidad de las consultas entre ambos países son funda-
mentales. El ministro de Asuntos Exteriores subraya la necesidad de desarrollar
los intercambios comerciales franco-soviéticos.

16 octubre.—Debré termina su visita oficial a Noruega (v. Noruega).

21 octubre.—El presidente Pompidou celebra una entrevista con el de Zambia,
Kaunda, que le visita al frente de una misión de la OUA encargada de disuadir
a las potencias occidentales de la venta de armamento a Sudáfrica..

A la salida de su entrevista con Pompidou, Kaunda declara que el presidente
francés le ha asegurado que Francia limitará sus ventas de armamento a Sud-
áfrica, y que «no renovará sus contratos de ventas de helicópteros» a dicho
país así como negará la venta de vehículos blindados que puedan ser emplea-
dos en la lucha contra los guerrilleros.

23 octubre.—Llega a París el presidente de Yugoslavia, Tito, Aunque se trata
de una «visita priva'da» fue recibido por el jefe del Gobierno y celebró una entre-
vista con el presidente Pompidou.

Venta de material naval militar a Bonn (v. Alemania).

26 octubre.-—El presidente de Pakistán, general Yahia Jan, llega a París en
visita de 24 horas. Se entrevistará con el presidente Pompidou y con el jefe del
Gobierno. A su llegada declaró que la situación en el Próximo Oriente es «ex-
plosiva y peligrosa» y que se hace necesario «tomar en serio situaciones de ese
tipo; todos debemos dedicar nuestros esfuerzos a hallar una solución pacífica».

27 octubre.—El presidente Pompidou invita a un almuerzo a los presidentes
de Mauritania, Uld Daddah, y Alto Volta, general Lamizana. Al término del al-
muerzo se entrevista con el general Lamizana.

Chaban Délmas conversa con el jefe del Gobierno del Yemen, que se encuentra
en París. Trataron de la próxima apertura de una Embajada francesa en Sanaa.

28 octubre.—El presidente Pompidou se entrevista con el de Mauritania, Uld
Daddah.

2 noviembre.—El ministro alemán federal de Asuntos Exteriores, Scheel, se
entrevista en el Quai d'Orsay, con su homólogo Schumann en el marco de las
consultas regulares previstas por el tratado franco-alemán de 1963.

4 noviembre.—Reunión cuatripartita sobre Berlín (v. Estados Unidos).

9 noviembre.—El presidente Pompidou invita a un banquete al del Gabón,
Bongo, y celebra una entrevista con su huésped al término de aquel.

Ha fallecido el general De Gaulle.

12 noviembre.—Se celebran solemnes funerales por De Gaulle en Notre Dame
con asistencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno.

16 noviembre.—Nueva reunión de las cuatro potencias sobre Berlín (v. Esta-
dos Unidos).

26 noviembre.—Chaban-Delmas, en Varsovia (v. Polonia).
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GABON. 30 octubre.—Termina la visita a Londres del presidente Bongo
(v. Gran Bretaña).

9 noviembre.—Entrevista Bongo-Pompidou (v. Francia).

GRAN BRETAÑA. 3 octubre.—Llega a Londres, en viaje oficial," <jl pre-
sidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Fue recibido por el primer ministro
y llevado en helicóptero a Chequers donde almorzó en compañía de la reina Isabel
y otras autoridades. Después de permanecer cinco horas en el Reino Unido se
trasladó a Irlanda.

5 octubre.—Rapto de un diplomático británico en Canadá (v. Canadá).

10 octubre.—Independencia de Fiji (v. Fiji).

11 octubre.—Heath se entrevista con el presidente de Tanzania, Nyerere. Dis-
cutieron sobre la venta de armas británicas a Pretoria.

14 octubre.—Entrevista Douglas Home-Suvanna Puma (v. Laos).

16 octubre.^—El presidente de Zambia, Kaunda, celebra una entrevista de hora
y media con él primer ministro, Heath, tratando de disuadir a Londres del envío
de a rmasa Sudáfrica. A la salida declaró Kaunda que «si la Gran Bretaña decide
reanudar el suministro de armamento a Sudáfrica, deberá ser expulsada de la
Cqmmonwealth». Agregó que «La Commonwealth no pertenece a Inglaterra; úni-
camente es el miembro más antiguo, pero esa situación no le autoriza a imponerse
sobre los demás integrantes de la Organización».

17 octubre.—Salisbury, dispuesto a celebrar conversaciones (v. Rhodesia).

26 octubre.—Llega a Londres el ministro soviético de Asuntos Exteriore-
Gromyko. Celebrará reuniones en los dos días sucesivos con los dirigentes bri-
tánicos. En las declaraciones efectuadas a su llegada indica que concederá espe-
cial atención a los problemas europeos, especialmente a la organización de una
conferencia sobre la seguridad europea.

27 octubre.—En Luxemburgo, Rippon, negociador designado por el primer
ministro, y Scheel, portavoz designado por la CEE, se felicitan de los progresos
realizados después de tres meses de conversaciones en torno al ingreso británico.
Ambos declaran que la fase preliminar de la negociación ha terminado y que se
pasa a la de las decisiones políticas.

Gromyko se entrevista con el secretario del Foreign Office, Douglas-Home,
celebrando una extensa conversación en la que examinan la cuestión de Berlín,
la seguridad -europea y el desarrollo del comercio anglo-soviético. Whitehal] las
califica de «amistosas, francas y agradables».

28 octubre.—Se hace público el «Libro Blanco» sobre Defensa. El Gobierno
anuncia su intención de mantener la presencia de fuerzas armadas, en modesto¿
efectivos, al Este de Suez, reforzar su contribución a. la Alianza atlántica-;-que
continúa siendo la «primera prioridad» de su política defensiva—y reducir el
presupuesto militar.

30 octubre.—El presidente del Gabón, Bongo, marcha de Londres después de
una visita oficial de cuatro días.
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31- octubre.—El secretario del Foreign Office, sir Alee Douglas-Home, declara
en una reunión del partido conservador, celebrada en Harrogate, que Israel debe
retirarse de los territorios ocupados a cambio de «fronteras seguras y.recono-
cidas». Estas declaraciones crean una viva tensión entre Londres y Jerusalén.

1-noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores de Mauricio, Duval, se entre-
vista con el subsecretario de Asuntos Exteriores. Después declara que Mauricio
estaría dispuesto a conceder todas las facilidades a la marina británica, com-
prendida una base naval, si la cuestión se plantea en el marco de una conferencia
sobre la seguridad en el Océano Indico.

. 3 noviembre.—Llega a Londres, para celebrar conversaciones, la jefe del Go-
bierno de Israel.

4 noviembre.—Reunión cuatripartita sobre Berlín (v. Estados Unidos).

9 noviembre.—El secretario del Foreign Office confirma en los Comunes la
apertura de negociaciones preliminares entre Londres y Salisbury.

En el Mediterráneo oriental se produce una colisión entre el portaaviones
«Ark Royal» y un destructor soviético.

10 noviembre.—Veto británico en la ONU (v. Organización de las Naciones
Unidas).

11 noviembre.—Londres comunica que efectuará «representaciones apropia-
das» cerca del Gobierno soviético respecto al incidente naval del día 9. El ministr >

de Defensa, lord Carrihgton, anuncia la apertura de una encuesta oficial sobre
las circunstancias en que se produjo el incidente.

16 noviembre.—Nueva reunión sobre Berlín (v- Estados Unidos).

27 noviembre.—En Londres, el ministro canadiense de Asuntos Exteriores,
Sharp, se entrevista con el secretario del Foreign Office, Douglas-Home.

GUINEA. 2 octubre.—Un comunicado oficial anuncia el descubrimiento de
una conjura destinada a asesinar al presidente Seku Ture, organizada por el
«Frente de Liberación de Guinea».

Íí> noviembre.—Seku Ture se opone terminantemente a los proyectos del pre-
sidente, de Costa de Marfil de entablar conversaciones con Sudáfrica. «Ninguna
complicidad—dice—con los enemigos de África... No se puede negociar con la
sinies.tra República Sudafricana».

22 noviembre.—Confusa situación en Guinea. Se producen grandes luchas en
la capital y. en otros puntos del país. Parece que se trata de un complot interno
aunque Seku Ture afirma que han sido «mercenarios extranjeros y guiñéanos
encuadrados por soldados portugueses» quien han procedido a un desembarco en
Conakry. Solicita, en un mensaje a U Thant, el envío inmediato de tropas aero-
transportadas de las Naciones Unidas y la reunión urgente del Consejo de Se-
guridad.

23 noviembre.—A petición afroasiática, el Consejo de Seguridad de la ONU
decide el envío de una Comisión de investigación a Guinea (v. Organización de
las Naciones Unidas).

Contradiciendo los primeros alegatos, Seku Ture hace alusión a una reacción
interior «que está siendo desenmascarada».
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25 noviembre.—Llega a Conakry la Misión de investigación de la ONU.
Seku Ture se queja de la resolución de la ONU declarando que había «solici-

tado el envío no de una comisión de investigación, sino de una fuerza armada
internacional para rechazar la agresión portuguesa y salvaguardar la indepen-
dencia, la paz y la seguridad de un Estado miembro de la ONU».

27 noviembre.—Llega a Conakry un importante cargamento de material mi-
litar enviado por Argelia y Libia.

GUINEA ECUATORIAL. 20 octubre.—Guinea Ecuatorial decide establecer
relaciones diplomáticas con la China Popular a partir del 15 de octubre actual.

HOLANDA. 20 octubre.—El presidente de Yugoslavia llega en visita oficial
de dos días.

21 octubre.—Tito visita el Parlamento manteniendo una conversación con los
miembros de las comisiones de asuntos exteriores y asuntos económicos a los que
declara el dpseo yugoslavo de concluir un acuerdo con la CEE.

HUNGRÍA. 1 octubre.—El jefe del Gobierno, Fock, se felicita, ante el Par-
lamento, de «la política realista del Gobierno Brandt» y declara que Hungría
desea mejorar sus relaciones con la Alemania federal.

4 octubre.—Llega a Budapest en visita oficial el presidente de la India, Giri.

23 noviembre.—Se inaugura el X Congreso del partido comunista húngaro.
Asisten numerosas delegaciones extranjeras presididas por altos dirigentes, entre
ellos Breznev, Husak, Gomulka, Jivkov, etc.

INDIA. 4 octubre.—Después de una visita a la URSS y a Bulgaria, el pre-
sidente Giri.llega a Budapest.

8 octubre.—Protesta de la India por la decisión americana de entregar armas
a Pakistán. Un portavoz gubernamental declara que Nueva Delhi no ha recibido
de Washington ninguna garantía en contrapartida de dicha medida a favor del
Pakistán.

9 noviembre.—Las dos Cámaras del Parlamento condenan a Washington y
Moscú por la venta de armamento al Pakistán, a pesar de las protestas de Nueva
Delhi.

IRÁN. 28 octubre.—El shah y el presidente de la URSS, Podgorny, inau-
guran en Astara, ciudad fronteriza irano-soviética, el gaseoducto gigante que une
los campos petrolíferos del Sur de Irán con la Transcaucasia soviética a donde
enviará 18 millones de metros cúbicos de gas natural diariamente.

12 noviembre.—Se firma un acuerdo con la República Sudafricana para el
establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de Consulados generales.

26 noviembre.—Llega a Teherán Su Santidad Pablo VI. Fue recibido por el
shah y otras altas autoridades. El Papa mantuvt) una conversación de 50 minu-

tos con el soberano iraní tratando del Próximo Oriente especialmente del conflicto
árabe-israelí. Seguidamente reanudó el viaje hacia el Pakistán.
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IRAQ. 15 octubre.—Termina la visita a España del vicepresidente iraquí,
Hardan Takriti (v. España).

El vicepresidente Takriti ha sido destituido de su cargo.

IRLANDA, 'i octubre.—Llega a Dublín, en visita oficial, el presidente de
los Estados Unidos, Richard Nixon.

ISLANDIA. 2 noviembre.—Acuerdos de los países nórdicos (v. Dinamarca).

ISRAEL. 2 octubre.—Israel deposita ante la ONU la vigésima queja por
vulneración de la tregua por parte egipcia en el canal de Suez.

3 octubre.—El general Dayan afirma que la potencia militar de Israel supera
a la de todos los países árabes reunidos aunque los misiles constituyen un «pro-
blema militar» al que se debe dar adecuada respuesta.

8 octubre.—Israel presenta a la Comisión de observadores de la ONU su 22
queja por violación de la tregua.

9 octubre.—Un portavoz militar anuncia que Israel «tiene pruebas inequí-
vocas de que hay personal soviético manejando las instalaciones de misiles anti-
aéreos en la parte egipcia del canal de Suez».

Moscú desmiente esta afirmación (v. Unión Soviética).

14 octubre.—Israel pone en libertad a los dos argelinos detenidos hace dos
meses. ^

19 octubre.—Condiciones egipcias para la prolongación de la tregua (v- Re-
pública Árabe Unida).

Israel notifica la 23 violación egipcia de la tregua.

20 octubre.—Entrevista Golda Meir-Rogers (v. Estados Unidos).

25 octubre.—Después de su reunión semanal, el Gobierno israelí define su
actitud respecto a las negociaciones Jarring. El comunicado publicado confirma
que Israel está dispuesto a participar en dichas negociaciones con la condición
de que sean respetados todos los párrafos del acuerdo de tregua y aue la situa-
ción vuelva a las características que poseía en el momento de entrada en vigor
de dicha tregua. Por su parte, Israel está dispuesto a prolongarla indefinida-
mente «a fin de que prosiga la negociación para hallar una solución pacífica».

28 octubre.—Discurso del ministro de Asuntos Exteriores en la ONU (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

31 octubre.—Tensión con Londres (v. Gran Bretaña).

3 noviembre.—Golda Meir, en Londres.

7 noviembre.—Entrevista Eban-Rogers (v. Estados Unidos).

8 noviembre.—El general Dayan declara que es preciso volver a las nego-
ciaciones Jarring sin presentar como condición previa la retirada de los misiles
egipcios instalados en el canal de Suez.
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v
12 noviembre.—Egipto ha aprovechado la tregua (v. República Árabe Unida).

16 noviembre.—Golda Meir declara ante el Parlamento que Israel no partici-
pará en las negociaciones Jarring en las actuales condiciones.

22 noviembre.—El Gobierno israelí puntualiza las demandas que ha efectuado
a los Estados Unidos para la reanudación de las negociaciones Jarring.

26 noviembre.—El general Dayan, en una entrevista, declara que es parti-
dario de la firma de un nuevo acuerdo de tregua antes de que Israel reanude las
negociaciones Jarring. Agregó que hay territorios (Golán, Gaza, Jerusalén y
Charm el-Cheik) que Israel no devolverá nunca a los árabes.

ITALIA. 5 noviembre.—El vicepresidente del Gobierno, De Martino, anuncia
el propósito de Roma de reconocer a la China Popular. «El establecimiento de
relaciones diplomáticas—dijo—entre ambos países pondrá fin a un auténtico ab-
surdo histórico y jurídico».

Las Embajadas de China e Italia en París firman el acuerdo de estableci-
miento de relaciones diplomáticas.

6 noviembre.—Llega a Roma, en visita oficial que termina el día 9, el empe-
rador de Etiopía, Haile Selassie. Fue recibido en el aeródromo por el presidente
Saragat.

En Roma, el Gobierno hace público el acuerdo firmado ayer en París entre
Italia y la China Popular y publica un comunicado oficial.

10 noviembre.—Aldo Moro y Gromyko se entrevistan examinando los proble-
mas europeos y la convocatoria de una conferencia sobre la seguridad europea.

11 noviembre.—Gromyko cumplimenta al jefe del Gobierno, Colombo. Durante
la entrevista trataron del desarme, la conferencia sobre la seguridad europea y
los problemas de distensión.

14 noviembre.—Se publica el comunicado de las conversaciones de Gromyko
en Roma. Dice que ambas partes están de acuerdo en que en la conferencia sobre
la seguridad europea deben de participar todos los Estados de Europa, así como
los Estados Unidos y Canadá. Consideran que debe reforzarse la paz basada en
el respeto mutuo y que el tratado germano-soviético es un paso importante en
ese sentido.

23-25 noviembre.—El canciller Brandt visita oficialmente Roma celebrando
conversaciones con las autoridades italianas.

25 noviembre.—Al término de su visita a Roma, el canciller Brandt celebra
una conferencia de prensa en la que declara que Alemania e Italia están dis-
puestas a preparar «una nueva conferencia de La Haya» para estudiar una
decisión definitiva sobre la adhesión de Gran Bretaña a la CEE.

JAPÓN. 2 octubre.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores, Aichi.
Importantes declaraciones de Aichi en París (v. Francia).

20 octubre.—Se publica el «Libro blanco» sobre Defensa. Expone las ideas
que han de inspirar el sistema defensivo nipón.
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21 octubre.—Discurso del jefe del Gobierno en la ONU (v. Organización de
las Naciones Unidas).

29 octubre.—Sato ha sido reelegido, por cuarta vez consecutiva, presidente
del partido liberal-demócrata, obteniendo 353 votos, contra 111 del otro candidato,
Miki.

4 noviembre..—Llega a Tokio, en visita oficial, el presidente de Chipre, arzo-
bispo Makarios.

17 noviembre.—El viceministro de Asuntos Exteriores, Mori, convoca al en-
cargado de Negocios soviético para expresarle el descontento del Gobierno; nipón
ante las ingerencias de la URSS en los asuntos internos del Japón. rEl motivo
consiste en que dicho diplomático había declarado el 11 de noviembre que'?éra
inamistoso por parte de Tokio poner en duda la pertenencia de las Kuriles me-
ridionales a la URSS puesto que Moscú las considera como definitivamente ane*
xionadas al territorio soviético. - . •

28 noviembre.—Los Estados Unidos van a retirar doce mil hombres del Japón
(v. Estados Unidos).

JORDANIA. 1 octubre.—En cumplimiento del acuerdo Hussein-Arafat, las
fuerzas reales y los guerrilleros palestinos se retiran de Amann.

13 octubre.—Se hace público el texto del acuerdo jordano-palestino, que limita
extraordinariamente las prerrogativas del rey Hussein. Entre otros puntos se
declara que Jordania es la base esencial de la revolución palestina y de la lucha
por la liberación de Palestina, así como que Jordania coloca todas sus fuerzas
militares y populares al servicio de la liberación de Palestina.

28 octubre.—Se forma nuevo Gobierno presidido por Wasfi Tell.

LAOS. 2 octubre.—Entrevista Suvañna Fuma-Pompidou (v. Francia).

14 octubre.—El «Frente indochino» rechaza las propuestas de Nixon (véase
Estados Unidos).

Suvanna Fuma se entrevista en Londres con Sir Alee Douglas-Home. Comen-
tando las propuestas del presidente Nixon para la paz en Indochina, declara «todo
depende de Pekín. No se puede solucionar el problema asiático sin Ja presencia
del Gobierno chino».

LÍBANO. 22 octubre.—El Gobierno de Saeb Salam obtiene la confianza del
Parlamento después de cuatro días de debates.

LIBIA. 23 octubre.—El coronel Gaddafi celebra públicamente la expulsión
de los últimos 12.770 italianos del país. En un acto público, celebrado en el gran
estadio de Trípoli—construido por los italianos—lee la lista de los bienes de que
han sido despojados estos colonos: 1.700 casas, 1.200 coches, 500 tiendas, 10
clínicas, 19 fábricas y un número no especificado de escuelas y salas de espec-
táculo. A los italianos expulsados no se les ha permitido llevar nada consigo.

3 noviembre.—El presidente Gaddafi en El Cairo Y*. República Árabe Unida).
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8 noviembre.—Federación con la RAU y Sudán (v. República Árabe Unida).

27 noviembre.—Siria se une a la Federación formada por la RAU, Libia y
Sudán.

LUXEMBURGO. 9 octubre.—Llega en visita oficial el presidente de Yugos-
lavia, Tito.

MADAGASCAR. 19 noviembre.—Llega a Tananarive, en visita oficial, el
ministro sudafricano de Asuntos Exteriores, Muller, que firma con su homólogo
malgache, Rabemananjara, cuatro acuerdos económicos. Se trata de la primera
visita oficial de una delegación sudafricana a Madagascar.

•»

MAUTA. 5 octubre.—Llega a Malta el secretario de Defensa de los Estado*
Unidos, Laird.

MAURICIO. 2 noviembre.—Declaraciones del ministro de Asuntos Exterio-
res en Londres, acerca de la concesión de una base naval (v. Gran Bretaña).

MONGOLIA. 27 octubre.—En el Kremlin se celebran importantes conver-
saciones soviético-mongolas destinadas a reforzar las relaciones bilaterales y la
cooperación económica. Estas conversaciones se desarrollan entre una delegación
mongola, presidida por Tsedenbal—jefe del Gobierno y secretario del partido
revolucionario popular—y otra delegación soviética presidida por Kosyguin.

NIGER. 2 octubre.—Diori Hamani ha sido reelegido presidente de la Repú-
blica, según los resultados de las elecciones presidenciales.

16 noviembre.—El presidente Hamani Diori llega a Lagos en visita oficial.

NIGERIA. 5 octubre.—El general Gowon se entrevista en Lagos con el pre-
sidente de la República Centroafricana.

16 noviembre.—Llega a Lagos, en visita oficial de cuatro días, el presidente
del Niger.

NORUEGA. 16 octubre.—Termina la visita oficial de tres días a Noruega
efectuada por el ministro francés Debré que se ha entrevistado con su homólogo
noruego, Hellesen, el jefe del Gobierno, Borten, y que ha sido recibido por el rey.
Debré declaró, a propósito de una eventual reducción de las tropas americanas
estacionadas en los países de la OTAN, que Francia había previsto esta hipótesis
desde hace tiempo y en consecuencia había decidido, hace diez años, reforzar su
defensa nacional.

2 noviembre.—Acuerdos de los países nórdicos (v. Dinamarca).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 octubre.—Catorce paí-
ses, encabezados por Filipinas, solicitan de la Asamblea General de la ONU que
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se estudie como cuestión «urgente e importante» el caso de los secuestros de
aviones.

Camboya dirige un .llamamiento a la Asamblea General para que adopte me-
didas apropiadas para que sea respetada su soberanía, neutralidad e integridad
territorial. Esta petición fue formulada por el ministro de Asuntos Exterior.es
de dicho país.

ASAMBLEA GENERAL.—Egipto y Jordania se retiran del debate sobre asun-
tos mundiales en el que deberían participar mañana. No han facilitado ninguna
razón de esta decisión. Siria niega que sus fuerzas armadas hayan intervenido
en los pasados sucesos de Jordania. Libia declara que la situación en el Próximo
Oriente no cesa de agravarse debido a que la ONU no actúa como un freno de
la agresión israelí. Italia cree que debe enfocarse urgentemente el porvenir del
pueblo palestino. Holanda se hace eco de la petición de ayer de Bélgica solicitando
la admisión de Pekín en la ONU. Irán reafirma su voluntad de negociar en
cualquier momento con Iraq. Camboya cree que la ONU no debe permanecer ii»
diferente ante la agresión a su país cometida por Vietnam del Norte.

2 octubre.—Vigésima queja de Israel (v. Israel).

ASAMBLEA GENERAL.—El debate general de la Asamblea termina antes
de lo habitual. Sólo setenta países, aproximadamente la mitad de los miembros,
han expuesto sus opiniones sobre los grandes problemas internacionales. Argelia
defiende su doctrina revolucionaria a escala mundial denunciando todos los prin-
cipios de la coexistencia pacífica, rechaza la resolución del Consejo de Seguridad
de 22 de noviembre de 1967 y el plan Rogers y condena en los términos más se-
vesos al rey Hussein al que hace responsable de los sangrientos sucesos ocurridos
en Jordania. Marruecos, por el contrario, aprueba el plan Rogers y desea su in-
mediata aplicación. Estados Unidos subrayan que el problema de los refugiados
palestinos no debería ser considerado como un simple problema humanitario.

8 octubre.—Queja israelí (v. Israel).

12 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 86 votos contra 5 y 16 abstencio-
nes se adopta una declaración sobre descolonización fijando un «programa de
acción» reconociendo el derecho a los pueblos colonizados de recurrir a «todos los
medios necesarios» en su lucha por la libertad y calificando de «crimen» el man-
tenimiento del régimen colonialista.

13 octubre.—La Asamblea General aprueba el ingreso de Fiji en la ONU comn
miembro número 127. La solicitud había sido patrocinada por 27 países afri-
canos y asiáticos, así como la Gran Bretaña, y fue adoptado por unanimidad.

14 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Comienza la sesión conmemorativa dei
XXV aniversario de la creación de las Naciones Unidas.

Dieciocho países someten a la Asamblea General una resolución reafirman-
do que la admisión de la China Popular en la ONU constituye «cuestión impor-
tante» que exige una mayoría de dos tercios para su adopción. Los 18 países son:
Australia, Brasil, Costa Rica, España, Gabón, Haiti, Japón, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Nueva Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Filipinas, Swaziland, Tailandia,
Togo y Estados Unidos.

19 octubre.—ASAMBLEA GENERAL:—En la sesión aniversario de la ONU.
interviene el jefe del Estado rumano y secretario general del partido comunista
de dicho país, Ceausescu. En su discurso pide la «retirada total de las tropas
americanas y de sus aliados de Vietnam» y aprueba las propuestas del FNL «que
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suponen una base razonable para el arreglo del conflicto». Al mismo tiempo habla
de la necesidad «para todos los Estados de asumir solemnemente la obligación de
renunciar al recurso de la fuerza o a la amenaza de la fuerza en la solución.de
los problemas litigiosos», proclamando asimismo la urgencia de liquidar los blo-
ques militares «que son incompatibles con los principios de la ONU» y pide la
retirada de las tropas militares al interior de sus fronteras nacionales liquidando
totalmente las bases extranjeras tanto por parte de los países del Pacto de Var-
sovia como de la OTAN'. Intervino después el presidente de Zambia, Kaunda, que
denunció los regímenes de Sudáfricá, Portugal y Rhodesia negando toda justifi-
cación a la entrega de armas a dichos países. Criticó especialmente al Gobierno
británico por su pretensión de reanudar los envíos de armas a Pretoria. El jefe
del Gobierno de Senegal, Diuf, pide mayor aumento de la contribución a los
países en vías de desarrollo. - -

20 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Intervienen varios oradores, entre
«líos el jefe del Gobierno de Suecia, Olaf Palme, el presidente del Consejo eje-
cutivo federal de Yugoslavia, Ribitchic, y el jefe del Gobierno holandés, De
Jong. El representante tunecino lee un mensaje del presidente Burguibá.

21 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Interviene la jefe del Gobierno de Is-
rael, Golda Meir. Más tarde, lo hace el ministro soviético de Asuntos Exteriores,
Gromyko, que afirma que la URSS apoya «los legítimos derechos de los pueblos
árabes, comprendido el pueblo árabe de Palestina» y que desea «la liberación de
todos los territorios árabes para evitar una nueva confrontación militar cargada
de amenazas de que pudiera extenderse el conflicto». Respecto a Indochina asegura
categóricamente que la URSS continuará «proporcionando toda la ayuda nece-
saria al pueblo vietnamita hermano en su lucha justa y heroica». Considera que
las propuestas de los Estados Unidos tratan de consolidar en Vietnam del Sur
un régimen al servicio de los intereses extranjeros. Subraya la importancia de
las conversaciones cuatripartitas sobre Berlín y las relaciones Este-Oeste, en las
que observa «elementos de mutua comprensión», abogando por el ingreso simul-
táneo de Bonn y Pankow en la ONU. Respecto a las conversaciones SALT cree
que existen fundadas esperanzas de que conduzcan a «resultados positivos». Fi-
nalmente, insiste sobre «el pleno restablecimiento de los derechos de la República
popular china en las Naciones Unidas». El jefe del Gobierno japonés, Sato, en
su discurso, alude al deseo de su país de llegar a un arreglo de los problemas
territoriales que tiene vigentes con la Unión Soviética, agregando <jue esperi
conseguir un tratado de paz entre los dos países y restablecer las relaciones de
amistad entre Moscú y Tokio.

22 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Interviene especialmente el ministro
francés de Asuntos Exteriores, Schumann, que declara en su discurso que sólo
el acercamiento entre las grandes potencias puede garantizar la paz. Se declara
favorablemente predispuesto a una conferencia sobre la seguridad europea «en
la que participen Estados Unidos y Canadá, a condición de que sea preparada
cuidadosamente». Apoya la reanudación de las conversaciones Jarring. El mi-
nistro italiano de Asuntos Exteriores, Moro, subraya-especialmente la cuestión
del Próximo Oriente en la que estima que la ONU no debe abdicar de sus res-
ponsabilidades. . . : . • • . . . - • .

23 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba un.resumen.de doce pun-
tos sobre la paz y la coexistencia, que será adoptada por la Asamblea con fecha
del 24. El presidente de los Estados Unidos, Nixon, en su discurso, .afiEma "que
a su país y a la Unión Soviética corresponde resolver los graves problemas plarw
teados al mundo, pues tan sólo ellos tienen la capacidad suficiente para afianzar
la paz. A las Naciones Unidas, según el criterio de Nixon, le corresponde esf.a-
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blecer un puente entre los países desarrollados y subdesarrollados así como
perfeccionar el mecanismo de las operaciones de paz. Hizo un llamamiento a
Moscú diciendo «invito a los líderes de la Unión Soviética a encaminar junto
con nosotros sus pasos por una nueva avenida».

24 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se clausura la sesión conmemorativa
del XXV aniversario con la adopción de tres documentos: «una declaración sobre
los principios del derecho internacional respecto a las relaciones amistosas y la
cooperación entre Estados», una «estrategia internacional del desarrollo» y una
«declaración con motivo del XXV aniversario de las Naciones Unidas».

26 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se abre el debate sobre el Próximo
Oriente solicitado por la RAU. Es la primera vez que la Asamblea se ocupa de
este tema desde 1967. El proyecto de resolución presentado por un grupo de países
africanos (Mali, Senegal, Zambia, Tanzania, etc.) piden la rápida reanudación,
de las conversaciones Jarring sin ninguna referencia a cualquier violación de la
tregua ni a su eventual «rectificación». También pide la aplicación de la resolu-
ción' del 22 de noviembre de 1967.

Comienza la sesión con un discurso del ministro egipcio de Asuntos Exteriores,
Riad, en el que expone las razones por las que el país ha solicitado la inscripción
prioritaria de esta cuestión en el orden del día.

27 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Intervienen los representantes de
Turquía y Brasil en el debate sobre el Próximo Oriente.

28 octubre.—Nueve países socialistas (URSS, Polonia, Bielorrusia, Checos-
lovaquia, Bulgaria, Mongolia, Hungría, Rumania y Ucrania) han solicitado de la
Asamblea General que el Consejo de Seguridad se encargue de estudiar y con-
trolar el uso de las armas químicas y bacteriológicas.

Los embajadores de las cuatro grandes potencias celebran una nueva reunión.
El secretario de Estado adjunto norteamericano para asuntos del Próximo

Oriente, Siseo, declara que una renovación de la tregua por dos meses entre
Israel y la RAU, está siendo negociada en la ONU.

ASAMBLEA GENERAL.—El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Abbn
Eban,.subraya en su-discurso los peligros de una eventual adición o sustracción
al texto aprobado el 22 de noviembre de 1967, diciendo que dicho texto no preco-
niza la retirada israelí de «todos los territorios ocupados». Advierte a la Asam-
blea contra, todo proyecto de resolución que legalizase las violaciones de la tregua
cometidas en el canal de Suez. Después de esta intervención, 16 países afro-
asiáticos depositan el texto de un proyecto de resolución favorable a las tesis
árabes. El representante argelino declara que el pueblo palestino ha tomado las
armas para asegurar su destino nacional y que «es con él con quien se debe
encontrar una solución a la cuestión del Próximo Oriente».

29 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Continúa el debate sobre el Próximo
Oriente. Los Estados Unidos depositan un proyecto de resolución destinado a
contrarrestar el presentado por 16 países afroasiáticos. En dicho proyecto se
hace suya la resolución del Consejo de Seguridad del 22 de noviembre de 1967 que
pide que sea aplicada en su totalidad y recomienda la observación de la tregua:
El representante norteamericano, Yost, declara en su discurso que los Estados
Unidos1 se oponen categóricamente al proyecto afroasiático. El representante
soviético, Maiik, interviene brevemente para afirmar que los Estados Unidos no
han respetado la resolución del 22 de noviembre de 1967.
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2 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—En el debate sobre el Próximj
Oriente, la Argentina presenta un proyecto de resolución que supone una fórmula
de compromiso entre el punto de vista de los Estados Unidos y el de los paíse.i
afro-asiáticos. En dicho proyecto se recomienda a las partes directamente intere-
sadas reanudar las conversaciones con el representante del secretario general,
Jarring, para aplicar en todas sus partes las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad. Él representante británico pide que los países árabes e Israel establezcan
un auténtico estado de paz.

3 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se termina el debate sobre el Pró-
ximo Oriente y se suspenden los trabajos durante 24 horas antes de pronun-
ciarse sobre las tres resoluciones presentadas. Pablo VI ha enviado un telegrama
al presidente de la Asamblea, Hambro, diciendo que espera que la ONU utilice
su valiosa experiencia para lograr la reconciliación.

4 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta—por 57 votos contra 16
y 39 abstenciones—la resolución afroasiática enmendada por Francia. Este texto
preconiza la renovación por noventa días de la tregua, la rápida reanudación de
la misión Jarring y la aplicación acelerada de la resolución del Consejo de Segu-
ridad del 22 de noviembre de 1967, especificando que todos los territorios ocu-
pados por Israel deben ser evacuados y habla del «derecho de los palestinos» en
vez de los «refugiados palestinos». La RAU, Israel y Jordania han aceptado la
prolongación de la tregua.

7 noviembre.—Burundi, Nepal, Sierra Leona, Siria y Zambia piden al Con-
sejo de Seguridad que se reúna para estudiar la situación en Rhodesia.

10 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La Gran Bretaña opone el
veto a una resolución del Consejo que fijaba las condiciones para un arreglo del
problema rhodesiano por medio de negociaciones. Doce Estados votaron a favor
del proyecto—que había sido presentado por cinco países afroasiáticos—mientras
que Estados Unidos y Francia se abstuvieron.

11 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se produce un vivo debate sobre
las credenciales de los delegados sudafricanos con motivo del examen del informe
de la Comisión de verificación de poderes de las delegaciones. Diez delegados afri-
canos depositan una enmienda estipulando que la Asamblea General aprueba ej
informe «excepto en lo que concierne a los poderes delegados por el Gobierno de
África del Sur». El presidente de la Asamblea, Hambro, pide opinión al Consejo
jurídico y éste informa que la suspensión o exclusión de un Estado miembro sólo
puede decidirse por recomendación del Consejo de Seguridad, ratificado por la
Asamblea General en mayoría de dos tercios y sólo si el país en cuestión ha sido
objeto de sanción preventiva o punitiva decretada por dicho Consejo. Albania,
Siria y Mauritania ponen en duda los poderes de la delegación nacionalista china
y, también, de Camboya.

12 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Comienza el debate sobre la cues-
tión de China por vigésimo año consecutivo. Argelia, en nombre de 18 países
socialistas, presenta el tema y un proyecto de resolución por el que las Naciones
Unidas restituirían «los legítimos derechos de la República Popular China» y
expulsarían simultáneamente a los representantes de Formosa. Filipinas rechaza
las pretensiones de quienes pretenden admitir a la China comunista. Presenta
otro proyecto de resolución, en nombre de 18 países, pidiendo que sea considerada
«cuestión importante» la representación china. El embajador de China naciona-
lista declara que «el pensamiento de Mao Tse-tung y la carta de la ONU son
opuestos».
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17 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta, por unanimidad,
una resolución que se limita a condenar Ja declaración ilegal de independencia de
Rhodesia y que «ruega a todos los Estados que no otorguen ninguna forma de
reconocimiento al régimen ilegal». Esta resolución tiene en cuenta las razones
que motivaron el veto británico del 10 de noviembre.

18 noviembre.—Quejas de Washington contra Pyongyang (v. Estados Unidos).

20 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—La votación sobre la admisión de
la China Popular registra los siguientes resultados:- 51 votos favorables y 49
negativos, así como 25 abstenciones. En consecuencia, aun habiendo obtenido
mayoría, por no haber alcanzado los dos tercios requeridos no se produce el
ingreso de Pekín en la ONU.

22 noviembre.—Combates en Guinea y llamamiento a U Thant (v. Guinea).
Portugal desmiente formalmente las acusaciones de Seku Ture (v. Portugal).

23 .noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—U Thant lee al Consejo el
mensaje de un funcionario de la ONU que se encuentra en Conakry. Los miem-
bros afroasiáticos del Consejo depositan una moción pidiendo el envío a Guinea
de. «una misión especial encargada de informar de la situación». El Consejo
aprueba por unanimidad este proyecto de resolución.

Seku Ture contradice sus primeras acusaciones aludiendo a un complot in-
terno fomentado por la «reacción que está siendo desenmascarada».

25 noviembre.—Llega a Conakry la Misión de investigación de la ONU.

ASAMBLEA GENERAL.—Por 105 votos contra ninguno y ocho abstenciones
(Cuba y algunos países árabes) la Asamblea adopta una resolución condenando
la piratería aérea y pidiendo a todos los Estados que adopten las medidas apro-
piadas para desalentar, impedir o reprimir tales actos y para que sus autores
sean perseguidos y castigados proporcionalmenté a la gravedad de estos críme-
nes. Pide también una acción concertada de los Estados conforme a la Carta de
las Naciones Unidas para reprimir los actos que comprometan la seguridad de
los vuelos.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 19 octu-
bre . -^ ! general Goodpaster, comandante supremo dé las fuerzas aliadas de
la OTAN, declara que «las actuales maniobras 'Deep Express' se desarrollan
en forma altamente satisfactoria». Goodpaster está en Turquía para inspeccionar
dichas maniobras en las que intervienen cien mil hombres y material de ocho
países de la Organización. Terminarán el día 23.

3 noviembre.—Terminan las reuniones, celebradas en Ottawa, de ios ministros
de Defensa de ocho naciones de la OTAN. Han llegado a un acuerdo sobre las
directrices políticas para el posible uso de. minas nucleares en territorio euro-
peo. Estas directrices confieren autoridad a los mandos militares de la OTAN
para, trasladar las «municiones atómicas de demolición» (como se denomina ope-
racioftahnente a estas minas) de sus áreas de almacenamiento a puntos más
cercanos a sus emplazamientos.

9 noviembre.—Se abre la 16 sesión anual de la Asamblea del Atlántico Norte,
en Bruselas. Intervienen especialmente el ministro holandés de Asuntos Exte-
riores,"Luns-, el alemán dé Defensa, Schmidt, y el secretario general de la OTAN,
Brosio.
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10 noviembre.—Diez ministros de Defensa de los países miembros, reunidos
en Bruselas, definen las grandes líneas del proyecto de aumento del esfuerzo mi-
litar que debe ser presentado el 2 de diciembre próximo al secretario de Defensa
americano.

11 noviembre.—La Asamblea del Atlántico Norte aprueba la propuesta norte-
americana de que los países miembros contribuyan al sostenimiento de la Alianza
dedicando.un 5 por 100 del producto nacional bruto al presupuesto militar. Hasta
ahora se dedica el 2,5 por 100. Holanda se opuso vivamente.

PACTO DE VARSOVIA. 11 octubre.—Se están celebrando en el territorio
de la RDA las mayores maniobras militares del Pacto a las que concurren uni-
dades de todos los países miembros.

18 octubre.—Terminan las maniobras del Pacto de Varsovia con un gran desfile
militar celebrado en Magdeburgo, presenciado por Walter Ulbricht, jefe del Es-
tado, Stoph, jefe del Gobierno de Pankow, y el mariscal Yakubovski. comandante
en jefe de las fuerzas aliadas.

27-30 octubre.—Se reúne en Sofía el consejo militar de las fuerzas unificadas
y de los jefes de Estado Mayor de los países del Pacto. Presidida por el maaiscal
Yakubovski la reunión ha examinado «en un clima amistoso y de recíproca com-
prensión> los resultados logrados en 1970 y ha estudiado las tareas para 1971.

17-20 noviembre.—Se celebra en Praga la primera conferencia militar-cien-
tífica de los oficiales de Estado Mayor logístico de los países miembros, del Pacto,
bajo la dirección del mariscal Yakubovski.

PAKISTÁN. • 8 octubre.—Washington reemprenderá la entrega de armas a
Pakistán (v. Estados Unidos). . .

26 octubre.—El general Yahia Jan, en París (v. Francia).

1 noviembre.—Llega a Karachi, en visita oficial, el presidente polaco, Spy-
chalski, acompañado "del viceministro de Asuntos Exteriores, Wolniak. Cuando
eran saludados par las autoridades pakistaníes un camión arremete contra el
grupo matando a Wolniak y a otras tres personas. Con tan sensible motivo, el
presidente polaco acorta su visita al Pakistán y emprende regreso a Varsovia por
Ja tarde transportando el cadáver del diplomático fallecido. • • •

10 noviembre.—Llega a Pekín, en visita oficial, el presidente del Pakistán.

14 noviembre.—Comunicado -de las conversaciones de Yahia Jan en Pekín
(v. China Popular). • • ' • " . : - • • - • • .

Y'ahia Jan llega de regreso de su visita a Pekín. . .

26 noviembre.—Visita Dacca, durante una breve escala, el Pápa^ Pablo-VI
que fue recibido por el presidente Yahia Jan con-quien eon-versó-durante veinte
minutos.

POLONIA. 4 octubre.—Llega a Bonn el'viceministro'"de'Asuntos Exterio-
res (v. Alemania). :
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1 noviembre.—El viceministro de Asuntos Exteriores, .Wolniak._fallece en
Karachi víctima de un atentado (v. Pakistán). • -

Llega a Varsovia el ministro alemán federal de Asuntos Exteriores, Scheel,
que comienza las negociaciones finales germano-pDlacas.

3 noviembre.—Scheel comienza sus conversaciones con su homólogo Jedry-
chowski. . . . . : .

12 noviembre.—Gomulka, en Bucarest (v- Rumania). •

14 noviembre.—En Varsovia termina la fase final de las negociaciones polaco-
germanas. El ministro alemán de Asuntos Exteriores,. Scheel, que ha llevado laa
conversaciones en nombre de Bonn, abandona la capital polaca. >

16 noviembre.—El ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores; Tepavac, inicia
su visita de cinco días a Varsovia. •' ' . . • . •

18 noviembre.—En Varsovia, los ministros de Asuntos Exteriores: de Polonia
y de la República Federal .-alemana han rubricado el tratado sobre -la-normaliza-
ción de relaciones entre los dos países.

26 noviembre.—Llega a Varsovia, en visita oficial, el jefe del Gobierno fran-
cés, Chaban-Delmas, acompañado" del ministro de Asuntos Exteriores^ Schumann.
Celebrará conversaciones con los dirigentes polacos y visitará Cracovia y el cam-
po de Auschwitz. . . . •

PORTUGAL. 9 noviembre.—Entrevista Rui Patricio-Rogers. (v. Estado»
Unida»),

22 noviembre.—Inconcretas acusaciones de Conakry (v. Guinea).
Las autoridades lusitanas califican de «fantásticas» las acusaciones dé" Seku

Ture. El gobernador militar de la Guinea portuguesa desmiente categóricamente
la intervención de soldados portugueses en aquel país.. .. ' ' , ' . . " .

Se difunde un comunicado oficial desmintiendo .formalmente las acusaciones
de Seku Ture. ' . ' . . ' • .'.'." . ' . " . " : . . ; . í:

REPÜBLÍCA ÁRABE UNIDA. 1 octubre.—Se celebran . los; funerales de
Nasser a los que concurren inmensas muchedumbres consternadas den dolor, así
como numerosos jefes de Estado y de Gobiernos extranjeros.

.Terjninados los funerales,- los jefes de Estado árabes presentes. en El Cairo
celebran una reunión para estudiar j a situación, trasvía. desaparición; del: Rais.

Llegan a El Cairo, en un avión británico, los siete comandos..liberados por
las autoridades de Suiza, Alemania federal y Gran Bretaña.vy cuya.libertad exi-
gían los palestinos a cambio de los rehenes de los aviones secuestrados el pasa-
do

2-3 octubre.—Kosyguin prosigue en El Cairo sus entrevistas con las autori-
dades egipcias y de otros países árabes a quienes da la;seguridad-deíflue. la URSS
continuará apoyándoles en su lucha contra «la agresión israelí». .;,;.,

2 octubre.—El representante del presidente Nixón en .los funerales-.devNasser,
Richár.dson, se. entrevista rcon Anuar el Sadat, iMahniud!>Ilia:d:.y,'.otroaráltos'.diri-
gentes egipcios. • ,. : .,..- ....••.- :. .:: •., :--:*,i;.-:¡.,r:.-:V/ . " •.-

-22.7



•••.= • • JULIO COLA ALBERICH -

3: octubre.-^Llega a El Cairo el presidente Tito de Yugoslavia. ••
Marcha con dirección a Moscú el jefe del Gobierno soviético, Kosyguin.
En un comunicado conjunto relativo a las conversaciones mantenidas en El

Cairo por Kosyguin, se dice que ambos países han acordado coordinar sus esfuer-
zos para el arreglo de la disputa árabe-israelí y otros temas internacionales. Se
agrega que «declaran su adhesión a la línea señalada por los dirigentes egipcios
bajo la jefatura del fallecido presidente Nasser».

5 octubre.—Anuar el Sadat ha sido elegido candidato único a la Presidencia
de la República por la Unión Socialista Árabe y aprobado por el Comité Central.

6 octubre.—Washington exige-la rectificación' de las violaciones de la tregua
(v. Estados Unidos). '

El ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad, declara que Egipto no está
dispuesto a remirar loa cohetes de la zona del canal de Suez aunque está dispuesto
a renovar otros seis meses dicha tregua.

. 7 octubre.—Anuar el Sadat ha sido elegido presidente por la Asamblea Na-
cional egipcia. El nombramiento deberá ser confirmado por referéndum él día 15.

8 octubre.—Israel presenta su queja núm. 22.

• 16 octubre.—Anuar el Sadat ha sido elegido presidente de la RAU después
del referéndum en el que obtuvo a favor 6,4 millones de votos de los 7,1 millones
de votos depositados. El mandato será por un período de seis años.

17 octubre.—El Sadat toma posesión oficialmente de sus funciones de presi-
dente de la RAU. Ha solicitado de los miembros del Gabinete que. permanezcan
en sus puestos hasta el fin de las consultas que ha iniciado. ' ""'" ,. .

18 octubre.—Sadat acepta ¡a dimisión del ministro de Orientación nacional,
Haykal. • '

T9 octubre.—Sadat afirma que la RAÜ no dará su acuerdo a una prolongación
de la tregua, el 5 de noviembre próximo, más que a condición de que Israel par-
tícipe eficazmente en las conversaciones Jarring. " . •

Se produce la 23 queja israelí por violación egipcia de la tregua,

20 octubre Sadat nombra jefe del Gobierno a Mahmud Fawzi y secretario
del partida único, la Unión Socialista Árabe, a Abdel Mohsen Abul N'ur. Quedan
"repartidos así, los tres cargos que acumulaba Nasser.

28 octubre.—El presidente Sadat, en unas declaraciones, ataca duramente a
los Estados Unidos diciendo que «los árabes enseñarán a los Estados Unidos en
el Próximo Oriento la lección que no aprendieron en Vietnam». Dijo también
que «no nos intimidarán aunque regalen un tanque a cada israelí».

31 octubre.—Ali Sabri y Hussein Chafei han sido nombrados vicepresidentes
de la RAU. .

' 3 noviembre.—^Se reúnen en Ét Cairo los jefes de Estado de la RAU, Sudán
y Libia. '

• .8-noviembre.—La RAU, Libia y Sudán deciden constituir, por etapas, una
•Federación. Esta decisión; se' anuncia en un comunicado al final de las conversa-
ciones celebradas en El Cairo por los tres jefes de Estado. "' ' "'
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12 noviembre.—El presidente Sadat, en un discurso, reconoce que Egipto ha
aprovechado la tregua para obtener ventajas militares. «Hemos aprovechado
—dijo—la tregua para reforzarnos y esto se demostrará en el momento oportuno-
No dejaremos escapar ninguna oportunidad para reforzarnos y no permanece-
remos con los brazos cruzados ante las fortificaciones emprendidas por Israel
para consolidar sus posiciones». Atacó duramente la política norteamericana en
el Próximo Oriente.

21-22 noviembre.—El ministro de Defensa, general Fawzi, se entrevista en
Damasco con las personalidades del nuevo régimen tratando del frente oriental
y de la unidad -árabe. • .

22 noviembre.—Fawzi regresa a El Cairo.

27 noviembre.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno sirio, Assad.
Assad y el presidente egipcio, Sadat, concluyen un acuerdo para «la conso-

lidación de la acción militar» entre las fuerzas armadas de los dos .países.
Siria se une a la . Federación formada por la RAU, Libia y Sudán:

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 5 octubre.—El presidente Bokassa se
entrevista en Lagos con el general Gowon.

6 octubre.—En una^entrevista concedida a Jeune Afrique el general Bokassa
anuncia su intención de volverse definitivamente hacia los países del Este. «Du-
rante diez años —afirma—hemos estado' en el campo de los conservadores y
hemos practicado una política de derechas. Pero los resultados son descorazona-
dores por lo que hemos extraido la correspondiente lección. Así es que hemos
decidido orientarnos resueltamente hacia los países socialistas y progresistas
cuyos intereses coindiden con los nuestros».

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 21 octubre.—Francia reducirá la venta de
armas a Pretoria (v. Francia).

2 noviembre.—Ottawa refuerza el embargo de material militar (v- Canadá).

4 noviembre.—Costa de Marfil desea el diálogo con Pretoria (v. Costa de
Marfil).

5 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Muller, anuncia que mar-
chará próximamente «a un país africano alejado para celebrar negociaciones».
Se cree que alude a Costa de Marfil.

11 noviembre.—Debate sobre las credenciales sudafricanas (v. Organización
de las Naciones Unidas).

12 noviembre.—Se establecen relaciones diplomáticas con Irán (y. Irán).

16 noviembre.—Duras críticas de Seku Ture (v. Guinea).

19 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, al frente de una nutrida
delegación, visita oficialmente Tananarive (v. Madagascar).

RHODESIA. 17 octubre.—Ian Smith, jefe del Gobierno rhodesiano, declara
al Sunday Express de Johannesburgo que está dispuesto a entablar negociado-
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nes con el Gobierno británico para poner fin a las diferencias constitucionales
que oponen a Londres y Salisbury, desde la declaración unilateral de indepen-
dencia, en 1965. -

9 noviembre.—Apertura de negociaciones preliminares con Londres (v. Gran
Bretaña). ' ' ' •• ' •'

10 nov iembre .—Veto br i tán ico en el deba te sobre Rhodesia (v. Organización
de las Naciones Unidas).

Ian Smith declara qué está dispuesto a introducir modificaciones en la Cons-
titución a cambio de concesiones por parte del Gobierno británico.

17 noviembre.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Unidas).

RUMANIA. 1 octubre.—El Consejo de Estado rumano, reunido en Bucarest,
ratifica por unanimidad, el tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua
ruso-rumano firmado el 7 de julio en Bucarest por el jefe del Gobierno soviético,
Kosyguin y su homólogo rumano, Maurer.

Llega a Bucarest el ministro de Asuntos Exteriores de la RDA, Winzer.

tí octubre.—Se difunden unas declaraciones del presidente Ceausescu en las
que declara que las relaciones chino-rumanas no han- dejado de mejorar desde
algún tiempo, esperándose que próximamente serán firmados acuerdos entre los
dos países.

19 octubre.-—Discurso de Ceausescu en la Asamblea General de la ONU (véase
Organización de las Naciones Unidas).

26 octubre.—Entrevista Ceausescu-Nixon (v. Estados Unidos).

27 octubre.—Ceausescu regresa a Bucarest después de una estancia de quince
días en visita a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas.

3 noviembre.—El presidente Ceausescu, en Yugoslavia.

4 noviembre.—Declaraciones de Ceausescu al terminar sus conversaciones con
Tito (v. Rumania).

12 noviembre.—Llega a Bucarest el primer secretario del partido comunista
polaco, Gomulka, y el jefe del Gobierno, Cyrankiewick, que firman el nuevo pacto
de seguridad y ayuda mutua entre Polonia y Rumania.

18 noviembre.—Ceausescu, en Sofía (v. Bulgaria).

SANTA SEDE. 15 octubre.—Es' recibido en audiencia por el Papa el vice-
presidente de Vietnam del Sur, Cao Ky.

17 octubre.—Es recibido en audiencia por Su Santidad, el presidente de Tan-
zania, Nyerere.

3 noviembre.—Telegrama de Pablo VI a la ONU (v. Organización de las
Nociones Unidas). ' •
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12 noviembre.—El Papa recibe en audiencia al ministro soviético de Asuntos
Exteriores, Gromyko, con quien conversa durante más de una hora. •

26 noviembre.—El Santo Padre emprende viaje al Extremo Oriente. Antes
de su marcha declaró que «esperamos que la unidad de la Iglesia católica saldrá
reforzada de este viaje».

El Papa llega a Teherán (v. Irán).

Escala en Dacca del Santo Padre (v. Pakistán).

27 noviembre.—Pablo VI, en Manila (v. Filipinas).

30 noviembre.—El Papa, en Sidney (v. Australia).

SENEGAL. 20 octubre.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el presidente
Senghor.

SINGAPUR. 22 noviembre.—Fallece el presidente Yusuf Bin Ishak, jefe
constitucional del Estado.

SIRIA. 13 noviembre.—Se produce un golpe de Estado militar. El general
Assád, ministro de Defensa, se hace cargo del poder.

18 noviembre.—Ahmed El Jattib ha sido nombrado presidente de la República.

21-22 noviembre.—El ministro egipcio de Defensa, general Fawzi, celebra
importantes conversaciones en Damasco tratando del frente oriental y la unidad
árabe.

22 noviembre.—Fawzi regresa a El Cairo.

27 noviembre.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno, Assad.
Conversaciones Assad-Sadat (v. República Árabe Unida).
Siria se une a la Federación formada por la RAU, Libia y Sudán.

SUDAN. 3 noviembre.—El presidente Numeiri, en El Cairo (v. República
Árabe Unida).

8 noviembre.—Federación con Libia y la RAU (v. República Árabe Unida).

27 noviembre.—Siria se une a la Federación formada por la RAU, Libia y
Sudán.

SUECIA. 2 noviembre.—Acuerdos de los países nórdicos (v. Dinamarca).

TAILANDIA. 14 octubre.—Llega a Bangkok, en escala técnica, el vice-
presidente del Vietnam del Sur, Cao Ky. Se entrevistó con las autoridades tai-
landesas.

29 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Khoman, declara que Tailan-
dia ha presentado un plan de paz para Indochina a los Estados Unidos, URSS,
Gran Bretaña y Francia. No informa sobre el contenido del plan pero indica que
las potencias deberán convocar una conferencia para resolver dicha guerra.
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TANZANIA. 11 octubre.—Entrevista Nyerere-Heath (v. Gran Bretaña).

17 octubre.—Nyerere, recibido en audiencia por e] Papa. •

26 octubre.—Llegan a Dar Es-Salaam el vicepresidente del Gobierno chino,
Li Hsieng-nien, y el presidente de Zambia, Kaunda, para verificar la inaugura-
ción del ferrocarril Tanzania-Zambia financiado por la China Popular.

TÚNEZ. 2 noviembre.—Hedi Nouira ha sido nombrado jefe del Gobierno.

TURQUÍA. 1 octubre.—Llega a Ankara, en visita oficial de dos días para
inspeccionar las instalaciones militares, el secretario de Defensa de los Estados
UnidoSj Laird.

Laird se entrevista con su homólogo turco, Topaloglu, declarando al término
de las conversaciones que habían tratado de reforzar el flanco sur de la OTAN.
Evoca un plan para .modernizar la marina turca «en razón del importante papel
que desempeña en el Mediterráneo».

5 octubre.—-Llega a Sofía, en visita oficial de cuatro días, el jefe del Gobierno,
Demirel. Tratará de la situación consular entre ambos países.

15 octubre.—Llega un avión soviético, Antonov-24, secuestrado por dos pira-
tas soviéticos, que dieron muerte a la azafata en el curso de la lucha entablada
a bordo del avión. Ambos han solicitado asilo político en Turquía.

18 octubre.—Petición soviética de extradición (v. Unión Soviética).

19 octubre.—El presidente Sunay, en Bonn (v. Alemania).

20 octubre.—Entrevista Sunay-Brandt.

27 octubre.—Aterriza en el aeródromo de Akliman un avión soviético secues-
trado por dos estudiantes de dicha nacionalidad.

El Gobierno turco rechaza las acusaciones soviéticas respecto del incidente del
avión ocupado por dos generales americanos. Declara que no se ejerce espio-
naje o provocaciones «desde territorio turco contra el territorio soviético».

30 octubre.—El presidente Sunay remite al embajador soviético en Ankara
su respuesta al mensaje personal que le envió el 18 el presidente Podgorny, en
el que solicitaba la extradición de los secuestradores del avión Antonov-24. Se
asegura que en dicha respuesta Sunay expresa la certidumbre de que la justicia
turca se pronunciará en breve plazo sobre este caso, conforme a la legislación
del país.

UNION SOVIÉTICA. 1 octubre.—Ratificación del tratado ruso-rumano
(v. Rumania).

El Gobierno soviético envía una nota a la Embajada de los Estados Unidos
en Moscú pidiendo al Gobierno americano que «adopte todas las medidas necesa-
rias para poner fin a las actividades peligrosas de los extremistas sionistas en
los Estados Unidos». Denuncia las «amenazas» y «provocaciones» contra las ins-
tituciones soviéticas organizadas por la «Liga de defensa de los judíos».
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2 octubre.—Breznev, en un discurso pronunciado en Bakú, apoya las propues-
tas presentadas por el Gobierno provisional revolucionario sudvietnaraita que
afirma «contiene los elementos de una justa base para el cese de la guerra de
Vietnam». Ataca duramente á Israel y elogia el tratado Bonn-Moscú.

Washington rechaza la nota soviética (v. Estados XJnidos).

2-3 octubre.—Conversaciones de Kosyguin en El Cairo (v. República Árabe
Unida).

3 octubre.—Kosyguin regresa a Moscú.
. Comunicado soviético-egipcio (v. República Árabe Unida).

6 octubre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente francés, Pompidou.

7 octubre.—Conversaciones de tres horas entre las delegaciones francesa y
soviética.

En unas declaraciones a la Prensa, el presidente francés afirma que es preciso
dar mayor contenido a la concertación franco-soviética. «Hemos hablado—pre-
ciso—de los problemas bilaterales, de los problemas europeos, de la orientación de l

la situación en Europa, las relaciones Este-Oeste en función del acuerdo germano-
soviético que es un elemento importante en la distensión».

8 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica una declaración afir-
mando que Israel y los Estados Unidos obstaculizan la misión de paz de Jarring
para el Próximo Oriente.

9 octubre.—Israel acusa la presencia de técnicos rusos en Egipto (v. Israel).
La URSS desmiente categóricamente que sus tropas estén operando en las

instalaciones de misiles en la zona egipcia del canal de Suez.
Disgusto americano (v. Estados Unidos).

11 octubre.—En Taschkent, el presidente francés, Pompidou, declara a la
Prensa que en sus entrevistas con las autoridades soviéticas han tratado de
muchos temas, «Extremo Oriente e Indochina» principalmente. En cuanto al
Próximo Oriente declara «que no hay identidad dé puntos de vista» entre ambos
países. Agrega que es preciso que el Este y el Oeste de Europa se interpenetren.

13 octubre.—Una declaración oficial soviética desmiente categóricamente que
la URSS esté construyendo una base naval en Cuba. Agrega que respeta escru-
pulosamente el entendimiento a que se llegó con los Estados Unidos en 1962.

Termina la visita oficial a la URSS del presidente Pompidou. Ha sido firmado
un protocolo franco-soviético de cuatro puntos. .

15 octubre.—Trudeau aplaza su viaje a Moscú (v. Canadá).
Secuestro de un avión (v. Turquía).

16 octubre.—Entrevista Gromyko-Rogers, en Nueva York (v. Estados Unidos).

18 octubre.—El presidente Podgorny cursa un mensaje personal al presidente
de Turquía, Sunay (poco antes de que éste marchará a Bonn) para que proceda
a la extradición de dos lituanos que el día 15 secuestraron un avión soviético, a
fin de que los tribunales de la URSS puedan juzgar este acto de «bandidismo
aéreo». También Kosyguin ha escrito en este sentido a su homólogo turco, De-
mirel.

19 octubre.—Desacuerdo en las conversaciones Gromyko-Rogers (v. Estados
Unidos).
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'21 octubre.—Discurso de Gromyko en la ONU (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

Un avión norteamericano—en el que viajaban los generales Scherrer y
McQuarrie acompañados del coronel turco Deneli—aterriza en un aeropuerto
soviético próximo a la ciudad armenia de Leninakan. El aparato y sus ocupantes
han sido retenidos y las autoridades soviéticas han iniciado una investigación
pertinente sobre la violación de fronteras.

22 octubre.—Larga entrevista Gromyko-Nixon (v. Estados Unidos).
En el Kremlin se firman nuevos acuerdos con Vietnam del Norte. En virtud

de los mismos, Moscú facilitará más ayuda económica y militar a Hanoi.

23 octubre.—La Embajada de los Estados Unidos en Moscú solicita de las
autoridades soviéticas la entrega de los generales retenidos después de su aterri-
zaje en Armenia.

26 octubre.—Se anuncia en Moscú que la URSS ha presentado una protesta
formal a los Estados Unidos por violación de su espacio aéreo realizado por el
avión de las Fuerzas Aéreas norteamericanas en el que viajaban los dos" gene-
rales retenidos. Este acto se ha producido «a consecuencia de la actividad militar
de todo tipo de los Estados Unidos en los territorios fronterizos de la URSS».

Gromyko, en Londres (v. Gran Bretaña).

27 octubre.—Dos estudiantes soviéticos se apoderan de un avión y aterrizan
en Turquía (v. Turquía)..

Ankara rechaza las acusaciones soviéticas (v. Turquía).
Conversaciones soviético-mongolas (v. Mongolia).
Entrevista Gromyko-Douglas Home (v. Gran Bretaña).

28 octubre.—Podgorny inaugura un gaseoducto en Astara (v. Irán).
Excusas y protesta norteamericanas (v. Estados Unidos).

29 octubre.—Gromyko, en Berlín-Este (v. Alemania centro oriental).

30 octubre.—Gromyko, en Frankfort (v. Alemania).
Gromyko regresa a Moscú.
Respuesta del presidente Sunay (v. Turquía).

2 noviembre.— Se reanudan en Helsinki las conversaciones soviético-ameri-
canas sobre limitación de armamentos estratégicos (SALT).

4 noviembre.—Reunión cuatripartita sobre Berlín (v- Estados Unidos).

6 noviembre.—En un discurso—pronunciado en el Kremlin en conmemoración
del 53 aniversario de la revolución de octubre—Suslov ataca duramente a los
Estados Unidos por su actuación en Indochina y en el Próximo Oriente.

9 noviembre.—Se comunica que han sido puestos en libertad los dos generales
norteamericanos retenidos por la URSS desde el 21 de octubre.

En el Mediterráneo oriental se produce una colisión entre el portaaviones
británico «Ark Royal» y un destructor soviético.

10 noviembre.—Entrevista Gromyko-Moro (v. Italia).

11 noviembre.—Entrevista Gromyko-Colombo (v. Italia).
Se lanza la cápsula espacial «Luna 17» equipada con mecanismos para reco-

ger muestras del suelo lunar.
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12 noviembre.—'Protesta británica (v. Gran Bretaña).
Gromyko ha sido recibido en audiencia por el Papa Pablo VI.

14 noviembre.—Comunicado conjunto de las conversaciones de Gromyko en
Boma (v. Italia).

16- noviembre.—Nueva reunión sobre Berlín (v. Estados Unidos).

17 noviembre.—Acuerdo tácito con Washington respecto a Cuba (v. Estados
Unidos).

protesta de Tokio (v. Japón).
Circula por la Luna el «Lunojod 17», vehículo automóvil automático.

18 noviembre.—Breznev se entrevista con el dirigente checoslovaco Husak
celebrando extensas conversaciones en el Kremlin.

25 noviembre.—Grdmyko se entrevista en Berlín-Este con Ulbricht.

27 noviembre.—Regresa a Moscú el presidente Podgorny después de efectuar
una visita oficial de tres días a Checoslovaquia.

30 noviembre.—Breznev, en un discurso, califica de «descaro sin precedentes»
las recientes incursiones aéreas norteamericanas sobre Vietnam del Norte y ase-
gura a Hanoi que «puede confiar plenamente» en la ayuda militar soviética.

URUGUAY. 15 octubre.—El Gobierno en pleno presenta su dimisión al pre-
sidente Pacheco Areco. El presidente rechaza esta dimisión colectiva.

VIETNAM DEL NORTE. 1 octubre.—Se celebra la 86 sesión de, la confe-
rencia de París (v. Estados Unidos).

7 octubre.—Propuesta de alto el fuego de Nixon (v. Estados Unidos).

8 -octubre.—Hanoi rechaza la propuesta de Nixon (v. Estados Unidos).

14 octubre.—El «Frente indochino» rechaza las propuestas de Nixon (v. Es-
tados Unidos).

22 octubre.—Firma de nuevos acuerdos con la URSS (v. Unión Soviética).

13 noviembre.—Un avión norteamericano de reconocimiento ha sido derribado
sobre Vietnam del Norte.

21 noviembre.—Bombardeo de cuatro provincias norvietnarmtas por la avia-
ción norteamericana, como represalia por el derribo de un avión el día 13.

Hanoi dirige a Washington una «advertencia severa» por estos bombardeos:
«Se trata—dice—de un acto de guerra de extrema gravedad que atenta a la
soberanía y la seguridad de la República Democrática de Vietnam. Si continúan
estos actos aventureros de provocación contra Vietnam del Norte, las fuerzas
armadas y la población del Norte y de todo el país les asestarán golpes punitivos
mucho más severos aún».

30 noviembre.—Apoyo de Moscú a Hanoi (v. Unión Soviética).
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VIETNAM DEL SUR. 1 octubre.—No hay progresos en. la 86 sesión de la
conferencia de Parí.s (v. Estados Uñidos). . • -

7 octubre.—^Propuesta de tregua de Nixon (v. Estados Unidos),

9 octubre.—El presidente Van Thieu expone su propio plan de paz para el
Vietnam que consta de los siguientes cinco puntos: proclamación del cese el
fuego en toda Indochina; reunión de una conferencia sobre la península; elabo-
ración de un calendario para la retirada de todas las tropas extranjeras; libera-
ción incondicional de todos los prisioneros y apertura de conversaciones privadas
con el GRP.

12 octubre.—Estados Unidos retira otros 40.000 hombres de Vietnam (v. Es-
tados Unidos).

14 octubre.—El vicepresidente Cao Ky efectúa una escala de dos horas en
Phnom-Pen, partiendo seguidamente para Bangkok.

15 octubre.—Cao Ky llega a Roma, siendo recibido en audiencia por el Papa.
Cao Ky, en París.

16 octubre.—El presidente Van Thieu declara que su Gobierno apoya «sólida-
mente» él' plan de paz expuesto por el presidente Nixon.

23 octubre.—El presidente Thieu pide a los dirigentes «que preparen todos
los proyectos para la realización del programa de autodefensa y autodesarrollo
de 1971 tendentes a edificar una paz duradera».

24 noviembre.—Entrevista de Cao Ky con Nixon (v. Estados Unidos).

YEMEN. 27 octubre.—Conversaciones en París del jefe del Gobierno,. Moh-
sen El Aini (v. Francia).

26 noviembre.—Al término de las conversaciones mantenidas en Taez entre
el presidente del Consejo de Yemen del Sur y las autoridades del Yemen, se hace
público simultáneamente en Aden y Sanaa un comunicado oficial anunciando
que ambos países adoptarán las medidas preliminares para constituir una Fe-
deración.

YEMEN DEL SUR. 26 noviembre.—Federación con el Yemen (v. Yemen).

YUGOSLAVIA. 1 octubre.—El presidente Nixon se entrevista con el ma-
riscal Tito que le ofreció una cena de gala. A los postres, el presidente norte-
americano declaró que «en nuestras relaciones con la Unión Soviética es,tamo3
dispuestos a discutir las condiciones de un equilibrio estratégico estable y de la
limitación de la mortífera carrera de armas nucleares».

«* Nixon visita Zagreb y la casa natal de Tito.

3 octubre.—El mariscal Tito llega a El Cairo.

6 octubre.—Tito, en Bruselas (v. Bélgica).

9 octubre.—Tito, en Luxemburgo.
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11 octubre.—Entrevista Tito-Brandt (v. Alemania).

20 octubre.—Tito, en La Haya (v. Holanda).

21 octubre.—Declaraciones de Tito, en La Haya (v. Holanda).

23 octubre.—Tito, en París (v. Francia).

3 noviembre.—Llega al castillo de Brdo (Eslovenia) el presidente rumano,
Ceausescu, para celebrar conversaciones con el mariscal Tito, en visita privada.

4 noviembre.—Terminan las conversaciones Tito-Ceausescu. El jefe del Es-
tado rumano declara que ambos países contribuyen con todas sus fuerzas a la
creación de un mundo mejor, basado en los principios de la igualdad de derechos
y en el respeto a la soberanía y la independencia nacional.

16 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en visita oficial a Varsovia.

25 noviembre.—Llega a Belgrado el ministro federal alemán de Asuntos Ex-
teriores, Scheel.

ZAMBIA. 16 octubre.—Duras declaraciones antiinglesas de Kaunda en Lon-
dres (v. Gran Bretaña).

19 octubre.—Discurso de Kaunda en la ONU (v. Organización de las Naciones
Unidas).

Kaunda anula su viaje a Washington a donde pensaba trasladarse desde Nue-
va York para exponer sus puntos de vista contra el rearme de Sudáfrica al
presidente Nixon. Habiendo variado el presidente norteamericano la fecha de la
entrevista, Kaunda lo ha interpretado como un desaire y poco entusiasmo hacia
sus opiniones, lo que ha movido al presidente de Zambia a cancelar la entrevista.

20 octubre.—Kaunda marcha de Nueva York a París.

21 octubre.—Kaunda se entrevista en París con Pompidou (v. Francia).

26 octubre;—Kaunda, en Dar Es-Salaam (v. Tanzania).
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