
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 1970 Y ENERO DE 1971

ALEMANIA. 2 diciembre.—El canciller Brandt declara que los problemas
de Alemania sólo podrán resolverse en una Europa unida.

7 diciembre.—El canciller Brandt firma en Varsovia el tratado germano-
polaco (v. Polonia).

17 diciembre.—Carta acusatoria de Seku Ture (v. Guinea).

26 diciembre.—Respuesta del presidente Heinemann (v. Guinea).

30 diciembre.—Acusaciones de Conakry (v. Guinea).

1 enero.—Protesta de Bonn a Conakry por su afirmación de la participación
alemana, «totalmente falsa», en los acontecimientos de noviembre de 1970.

6 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, declara que «los trata-
dos de 'la República Federal con los países del Este forman un todo político.
Esto.no quiere decir, no obstante, que deban ser sometidos a ratificación el mis-
mo día».

9 enero.—Oferta de Ulbricht (v. Alemania Centro Oriental).

19 enero.—Muerte de un subdito alemán en Conakry (v. Guinea).
El presidente Heinemann recibe a su homólogo de] Ñíger, Hamani Diori,

•que se encuentra en visita privada a Bonn.

22 enero.—Conakry se niega a entregar el cadáver del alemán «suicidado».

25 enero.—El canciller Brandt llega a París en visita oficial (v. Francia).

28 enero.—El canciller Brandt presenta al Parlamento el informe sobre «el
estado de la nación» en el que declara, entre otras cosas, que un arreglo sobre
Berlín debe garantizar el derecho de libre reunión para los hombres políticos de
la Alemania Federal.

29 enero.—Conakry rompe sus relaciones con Bonn.
El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, declara que la actitud de Guinea

ha sido sugerida por la República Democrática Alemana.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 1 diciembre.—Para
participar en la conferencia de los países del Pacto de Varsovia han llegado a
Berlín-Este los dirigentes soviéticos Breznev, Kosyguin y Gromykd. También
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han llegado el presidente de Rumania, Ceausescu y el ministro de Asuntos Exte-
riores, Manescu, así como la delegación polaca presidida por el jefe del partido
comunista Gomulka, el jefe de Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores

9 diciembre.—Ulbricht declara, ante el Comité Central del Partido Socialista
unificado, que está convencido de que se iniciarán conversaciones con Bonn parí
la conclusión de un acuerdo sobre el tránsito hacia Berlín.

28 diciembre.—Se establecen relaciones consulares con Kuwait.

S enero.—Termina la visita a Pankow del ministro polaco de Asuntos Ex-
teriores.

Ulbricht declara que está dispuesto a. un acuerdo con Bonn «si la otra parte
se muestra dispuesta a efectuar en esta cuestión, avances que prueben su verda-
dera voluntad de acuerdo» en relación con BerlínrOeste. v

11 enero.—El secretario del'Partido Comunista polaco y el jefe del Gobierno
de Varsovia efectúan una visita a Pankow para conversar con Ulbricht.

ARABIA SAUDITA.. 1 diciembre.—Ha llegado a Riad, en visita oficial, ei
rey de Jordania.

19 eneró.—Arabia Saudita se" opone a la propuesta de Libia de reunión de
jefes de Gobierno árabes para,discutir el plan libio.de armonización de todos los
recursos en la lucha contra Israel.

ARGELIA. 26 diciembre.—El presidente Bumedian llega a Trípoli en
visita oficial.. . . • .

. 28 diciembre.—Comienza la evacuación, por parte de la aviación francesa,
de la base de Bu Sfer, cerca de Mazalquivir, que había conservado en 1967 des-
pués del abandono por la Marina francesa de sus instalaciones portuarias.

29 diciembre.—Bumedian regresa de su viaje a Trípoli.
Comunicado común argelo-libio (v. Libia).

9 enero;—El Gobierno ordena la suspensión de cargar petróleo a una de las
principales compañías petrolíferas francesas que se aprovisionan en el puerto
de Arzcw.

21 enero.—El ministro de Industria, en Teherán (v. Irán).

ARGENTINA. 12 diciembre.—-El ministro de Relaciones Exteriores difunde
el texto de- una comunicación argentina al secretario general de la ONU, U Thant,
en el" que informa sobre las conversaciones que mantiene con Gran Bretaña
acerca de las islas Malvinas. ' '

AUSTRALIA. 11 diciembre.:—rEl ministro de Asuntos Exteriores, McMahon,
declara que Australia suministrará a' Camboya 7.800 metralletas y municiones.
El primer envío ha llegado ya a Phnom-Penh.

•• AUSTRIA. 15 enero.—Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en
V a r s o v i a ( v : P o l o n i a ) . •-' "•" • ' - • ' •'•" ' • ' "• ."
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••-'BOLTVIA. • 10 enero.—En la noche del domingo al lunes se produce un
intento-de golpe militar que fracasa. . '- •

BRASIL. 7 diciembre.—Ha sido secuestrado el embajador de Suiza' en Bra-
sil, Bucher. ... • - ' • . -

El Gobierno brasileño comunica- a la Embajada de Suiza que serán realizados
todos los esfuerzos para salvar la vida del embajador Bucher.

9 diciembre.—Los secuestradores de Bucher, exigen la liberación de 70 dete-
nidos-políticos a cambio del diplomático. ' . . : . - .

16 enero.—Habiendo puesto en libertad el Gobierno los rehenes exigidos, ha
sido' entregado el embajador de Suiza:- . : ' . ' .

^BULGARIA.% 11 enero.—Llegan1 a Sofía, en visita oficial; el secretario .del
PC checoslovaco y el jefe del Gobierno de Praga.

• 'CAMBOYA...' 11 diciembre.—Armas australianas para Phnom%Penhi (v. Aus-
tralia).- . ' ' '

23 diciembre.—Indonesia comunica que asesores militares indonesios actuarán
juntó al.Ejército de Lon Nol. .

6 enero.—En una carta fechada el 28 de diciembre pasado, que ha sido publi-
cada hoy, el representante de Camboya en la ONU anuncia al secretario general
de las Naciones Unidas que la denominación oficial de su pais es, a partir de
ahora, • «República Jmer>.

' 14 enero.—Bombardeos americanos al sudoeste de Phnom-Penh (v. Estados
Unidos).

20 enero.—Lon Nol, en Saigon (v. Vietnam del Sur).

21-22 enero.—Durante la noche los guerrilleros lanzan un violento ataque
contra la base militar y el aeropuerto de Pochentong, a diez kilómetros de Phnom-
Penh, destruyendo una veintena de aparatos con lo que queda eliminada la fuer-
za aérea gubernamental. •

22-25 enero.—Se registran combates en los alrededores de la capital, donde
crece, la tensión y se producen algunos atentados.

.. •: CAMERÚN. 6. enero.—Monseñor Ndongmo, obispo de Nkongsamba, y otros
cinco acusados han sido condenados a muerte por el tribunal militar de Yaunde
por auxilio a la rebelión de la UPC.

14 enero.—Ha sido conmutada la pena de muerte impuesta al obispo Ndongmo.

15 enero.—Han sido ejecutados tres condenados a muerte.

GANADA. 16 diciembre.—Llega a Ottawa el primer ministro británico,
•Edwárd Heath', que comienza seguidamente sus' conversaciones con su'homólogo
canadiense Trudeau.
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En conferencia de Prensa, Heath declara que Londres «mantendrá sus com-
promisos resultantes del acuerdo de Simonstown», vendiendo armas a Sudáfrica.

Después de 17 horas de visita a Ottawa, Heath emprende viaje a los Estados
Unidos.

5 enero.—Marcha de Ottawa el primer ministro, Trudeau, para efectuar un
largo viaje en Asia. Asistirá en Singapur a la Conferencia de la Commonwealth,
del 14 al 22 de enero, en Pakistán del 6 al 9 de enero, India, del 10 al 13, Indo-
nesia, del 22 al 25, Ceilán, del 26 al 28 e Irán el 28 y 29 de dicho mes.

13 enero.—Trudeau termina su visita de cuatro días a la India (v. India).

CEILAN. 4 diciembre.—Llega a Colombo el Papa Pablo VI (v. Santa Sede).

11 enero.—Ceilán ha ampliado su límite de aguas territoriales a una dis-
tancia de 12 millas náuticas de la costa, revocando el anterior límite de seis
millas.

CONGO (BRAZZAVILLE). 15 diciembre.—Las dos repúblicas del Congo
(Brazzaville y Kinshasa) reanudan sus relaciones diplomáticas, que fueron in-
terrumpidas hace dos años con motivo de la ejecución de Mulele.

7 enero.—El presidente del Congo-Kinshasa, general Mobutu—que se encuen-
tra en Brazzaville en visita oficial acompañado del ministro de Asuntos Exte-
riores—se entrevista con el presidente Nguabi. Al final de las conversaciones
Mobutu exalta la amistad entre los dos países.

CONGO (KINSHASA). 15 diciembre.—Se reanudan las relaciones diplo-
máticas con Brazzaville.

7 enero.—Mobutu, en Brazzaville (v. Congo-Brazzaville).

9 enero.—Mobutu, en Bangui (v. República Centroafricana).

COREA DEL SUR. 7 diciembre.—La ONU aprueba la permanencia de tro-
pas en Corea del Sur (v. Organización de las Naciones Unidas).

19 diciembre.—El presidente Park Chung-Hee nombra jefe del Gobierno a
Paik Du Chin.

11 enero.—Park Chung Hee declara que Seúl está estudiando lá retirada gra-
dual de los 50.000 soldados coreanos que luchan en Vietnam del Sur. ' .

14 enero.—Turauía decide retirar los diez soldados que mantenía simbólica-
mente en Corea del Sur.

COSTA DE MARFIL. 22 enero.—Petición de Conakry (v. Guinea).

CHAD. 3 diciembre.—Llega a Trípoli una misión del Chad para celebrar
conversaciones (v. Libia).
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9 enero.—Tombalbaye, en Bangui (v. República Centroafricaría).

. CHECOSLOVAQUIA. 11 enero.—Husak y Strugal, en Sofía (v. Bulgaria).

25 enero.—Husak, Strugal y Bilak, en Moscú.

CHILE. 22 diciembre.—Chile nacionaliza las minas de cobre.

31 diciembre.—Allende nacionaliza la Banca.

5 enero.—El canciller Almeyda recibe al embajador de la China Nacionalista,
comunicándole la decisión del Gobierno de Chile de iniciar sus relaciones diplo-
máticas con la República Popular china. El embajador de Formosa abando-
nará hoy el país.

'. Se publica el comunicado oficial que da cuenta del reconocimiento de Pekín ¡

CHINA POPULAR. 1 diciembre.—Etiopía reconoce oficialmente a. Pekín
(véase Etiopía).

•i diciembre.—Reconsideración de la actitud nipona (v. Japón).

5 éhéro.—Relaciones diplomáticas con Chile (v. Chile).

20 enero.—Deseos de Tokio (v. Japón).

CHIPRE. 6 enero.—Llega a Chipre el primer ministro británico, Heath.

7 enero.—Heath se entrevista con el presidente Makarios y con el vicepresi-
dente Kutcb.uk. Se trata de la primera visita de un primer ministro británico
a Chipre desde la proclamación de la República en 1960.

ECUADOR. 16 enero.—Dos pesqueros norteamericanos han sido apresados
por guardacostas ecuatorianos.

19 enero.—Washington suspende la venta de material militar a Ecuador (véa-
se Estados Unidos).

20 • enero.—El contraalmirante Maldonado afirma que la Marina de guerra
ecuatoriana continuará haciendo respetar la soberanía nacional y apresando
barcos que operen dentro del límite de doscientas millas.

Apoyo peruano (v. Perú). .. ' '
Quito pone en libertad a los atuneros apresados.

. 22 enero.—El embajador de Ecuador en Washington presenta al secretario
de Estado norteamericano una nota de protesta del Gobierno de Quito por las
sanciones decretadas por los Estados Unidos, declarando que tal actitud es per-
judicial para las buenas relaciones entre Estados soberanos.

28 enero.—La OEA se ocupa del pleito ecuatoriano-norteamericano (v. Or-
ganización de Estados Americanos). . . ..;, .
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ESTADOS UNIDOS. 1 diciembre.—El Departamento de Estado comunica
que desde hace tres semanas ha suspendido los vuelos de reconocimiento sobré
el canal de Suez, lo cual no quiere decir que no vayan a ser reanudados para
continuar la vigilancia de las violaciones egipcias e israelíes del acuerdo de
tregua.

Siseo se entrevista con el embajador israelí, Rabin, que expone las opiniones
de su Gobierno acerca de la reanudación de las conversaciones Jarring.

2 diciembre.r—El portavoz del Departamento de .Estado declara que existen
motivos de optimismo acerca de la posibilidad de reanudar las conversaciones
Jarring sobre el Próximo Oriente.

3 diciembre.—Se celebra en París la 93 sesión de la Conferencia de paz para
el Vietnam. Bruce propone que la Cruz Roja Internacional u «otros observado-
res imparciales»" sean autorizados para visitar los campos de prisioneros, tanto
en él Norte como en el Sur del Vietnam. Los delegados de Hanoi y del Viétcong
advierten a Washington sobre .las «consecuencias extremadamente graves para
el porvenir de la conferencia» que representan sus bombardeos de Vietnam del
Norte. El delegado americano insiste en que los Estados Unidos continuarán
efectuando sus vuelos de reconocimiento sobre Vietnam del Norte y que «adop-
tarán todas las medidas necesarias para proteger los «aparatos y sus pilotos».

4 diciembre.—Respuesta de Nixon a Golda Meir (v. Israel).

8 diciembre.—El presidente Nixon se entrevista con el rey Hussein de Jor-
dania.

10 diciembre.—En conferencia de Prensa, Nixon amenaza con reanudar los
bombardeos sobre Vietnam del Norte en el caso de que obstaculice la supervisión
del territorio por los aparatos norteamericanos de observación.

Devolución de una base a Filipinas (v. Filipinas).

11 diciembre.—El presidente Nixon se entrevista con el general Dayan,
ministro israelí de Defensa.

Ayuda a Guinea (v. Guinea).

12 diciembre.—Texto de la carta de Nixon a Golda Meir (v. Israel).

•' 14 diciembre.—El presidente Nixon sustituye a David Kennedy, como secre-
tario del Tesoro, por el ex gobernador de Texas, John B. Connally.

15 diciembre.—El secretario de Defensa, Laird, declara que en el próximo
mes de mayo sólo quedarán en Vietnam 284.000 soldados norteamericanos.

16 diciembre.—Declaración antiamericana de Moscú (i>. Unión Soviética).
Llega a Washington el primer ministro británico, Heath.

17 diciembre.—Retirada de tropas de Japón (y. Japón).
En la conferencia de París para la paz en Vietnam, el delegado nordvietna-

mita, Xuan Thuy, propone que se fije «una fecha razonable» para la retirada
de todas las tropas americanas en el Sur, ya que Washington no acepta la de
junio de 1971. El delegado americano rechaza la propuesta declarando «no tene-
mos, en modo alguno, la intención de aceptar una fecha límite fijada arbitra-
riamente para la retirada de nuestras fuerzas», sino que debe fijarse un calen-
dario que comprenda la evacuación de fuerzas americanas y también nordviet-
namitas de Camboya, Laos y Vietnam del Sur. —

Nixon y Heath comienzan sus entrevistas en la Casa Blanca.' •.••"•
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• 18 diciembre.—Nixon y Heath prosiguen sus conversaciones en Camp David.
Han tratado del proyecto de adhesión de la Gran Bretaña al Mercado Común,
ias: repercusiones sobre el comercio mundial de la ley Mills y la situación en
el Próximo Oriente. En Camp David han tratado, especialmente, de las posibi-
lidades de una cooperación reforzada entre Londres y Washington al Este de
Suez: Simultáneamente a estas entrevistas presidenciales, el secretario de Estado
se ha reunido con el secretario del Foreign Office.

El Departamento de Defensa anuncia que todos los depósitos de armas bac-
teriológicas van a ser destruidos en las cuatro bases en que se encuentran alma-
cenados": Pline-Búlff ' (A.rkansas), Montañas Rocosas, en; Dénver (Colorado),
Foft-Detrick (Maryland) y Beale (California). La decisión fue adoptada por el
presidente Nixon en noviembre de 1969 y la destrucción comenzará a principios
de 1971. ' . . .

• '27- diciembre.—El presidente Nixon ordena al secretario de Defensa, Laird,
la supresión progresiva, de aquí a ia próxima primavera del uso en Vietnam
de los herbicidas y defoliantes más nocivos. Se aplicarán inmediatamente:.medidas
para-'la eliminación «gradual, pero rápida», de todas las operaciones de fumi-
gación con ayuda de estos productos.

3. enero.—Oferta de Kosyguin (v. Unión Soviética).

4 enero.—Aparatos «B-52» bombardean el sur de la zona desmilitarizada de
Vietnam-, en- las- cercanías de la frontera de Laos. También realizaron opera-
ciones en Camboya. Desde primeros de diciembre no se producían estos bombar-
deos.

JE1'secretario de-Estado se entrevista con el mediador de la ONU para el
Próximo Oriente, Jarring, y con el secretario de las Naciones Unidas. Al término
de ja entrevista -Willjam Rogers efectúa -declaraciones optimistas, declarando que
«existen puntos sobre los que se puede edificar un acuerdo».

•: El presidente Nixon efectúa unas declaraciones en las que afirma que «esta-
mos, a punto de. salir de la guerra vietnamita y estamos en el camino de una
paz justa..: Vietnam del Sur está capacitándose para defenderse». Respecto al
Próximo Oriente dice que existen esperanzas después de que Israel ha aceptado
reanudar las negociaciones, «aunque esto no signifique que las esperanzas de
paz'sean muy grandes».

El embajador de la Unión Soviética entrega al Departamento de Estado una
nota acusando a Washington de actuar en connivencia con los extremistas sionis-
tas que recientemente han participado en actividades antisoviéticas en Nueva
York y ,en Washington con motivo del proceso de Leningrado, los cuales «ame-
nazan abiertamente a los diplomáticos soviéticos y a otros subditos de la URSS
con represalias físicas».

5 enero.—El secretario de Defensa emprende viaje al Extremo Oriente.
El Departamento de Estado niega veracidad a las acusaciones contenidas

en-la. nota, soviética entregada. ayer y denuncia el «espectro de represalias
dé inspiración oficial» esgrimido por Moscú. Agrega que «los Estados Unidos
han. condenado en diversas ocasiones los actos de violencia» cometidos contra
los establecimientos soviéticos.

•"Críticas de Hanoi (v. Vietnam del Norte). .

6 enero.—El secretario de Defensa, en París (v. Francia).

• •::! enero.—Declaraciones de Laird en Bangkok (v: Tailandia):

'8 eneró.—Laird, en Saigón (v. Vietnam del Sur). . ' - . . .
í-Enr •Washington explota una-bomba en un inmueble soviético.

Protesta soviética (v. Unión Soviética). " ... . . . . . . . ' ."".,
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Washington presenta excusas a Moscú con motivo del atentado, diciendo
que «el Gobierno de los Estados Unidos condena categóricamente este acto dé
vandalismo absurdo y reprensible que se ha cometido contra un edificio per-
teneciente a la Embajada soviética».

11 enero.—Ataques contra vehículos norteamericanos en Moscú (v. Unión
Soviética).

Críticas egipcias (v. República Árabe Unida).

14 enero.—Los bombarderos «B-52» operan por vez primera al sudoeste de
Phnom-Penh. El portavoz del Departamento de Defensa declara que Washington
se reserva el derecho de aportar un sostén logístico a las tropas sudvietnamitas
que operan en Camboya.

15 enero.—El presidente Nixon, en un discurso en la Universidad de Nebras-
ka, declara que tiene un plan perfectamente preparado para acabar la guena
vietnamita.

Llega el ministro holandés de Asuntos Exteriores para celebrar entrevistas
con las autoridades norteamericanas y de la ONU.

16 enero.—Dos pesqueros norteamericanos, apresados por guardacostas ecua-
torianos.

18 enero.—Se inicia en Moscú la segunda fase de las entrevistas soviético-
americanas sobre cooperación espacial.

19 enero.—Washington decide suspender «inmediatamente» sus ventas de ina-
terial militar a Ecuador en represalia por la captura de atuneros norteamerica-
nos en aguas que el Gobierno de Quito considera como territoriales.

20 enero.—La Casa Blanca, infprma que, de acuerdo con las prohibiciones
del Senado en cuanto a ayuda militar al Sudeste asiático, no podrán inter-
venir tropas militares, pero que la artillería y la aviación podrán bombardear
cualquier punto de la península indochina.

El secretario de Defensa, Laird, celebra una conferencia de Prensa, en la
que anuncia que los raids aéreos en Indochina, y en particular en Camboya, se
proseguirán con una duración indeterminada.

Perú apoya a Ecuador (v. Perú).
Quito pone en libertad a los atuneros apresados.

21-25 enero.—Agravación de la situación en Camboya (v. Camboya).

22 enero.—Protesta ecuatoriana (v. Ecuador).
Nixon pronuncia el mensaje sobre el estado de la Unión, tratando problemas

internos.

26 enero.—El presidente Nixon recibe al príncipe de España (v. España).

27 enero.—El presidente Nixon reúne al Consejo Nacional de Seguridad para
examinar la situación en Camboya. Una cadena de televisión ha anunciado que
cierto número de soldados americanos se encontraban en el aeródromo de Phnom
Penh. Kissinger, consejero del presidente, declara que estaban allí para recuperar
los helicópteros dañados en el ataque de la noche del día 21.

El secretario de Defensa comunica que ningún «consejero» militar ame-
ricano se encuentra en Camboya, donde han llegado 16 militares para entregar
material militar a las autoridades de dicho país.

El portavoz Sel Departamento de Estado admite que algunos «instructores»
se encuentran en Camboya.
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28 enero.—El secretario de Estado declara en el Congreso que los Estados
Unidos no tienen intención de enviar soldados a luchar en Camboya.

29 enero.—El secretario de Estado, Rogers, en conferencia de Prensa, afirma
que Estados Unidos proseguirán su programa de vietnamizacion y continuarán sus
incursiones aéreas sobre el interior de Indochina. Se mostró prudentemente op-
timista sobre la evolución de la crisis en el Próximo Oriente.

30 enero.—Circulan rumores de que tropas sudvietnamitas, apoyadas por
elementos americanos, han invadido Laos, para atacar la piala de Ho Chi Minh

31 enero.—Ha sido lanzado el «Apolo-14» con dirección a la Luna.

ETIOPIA. 1 diciembre.—Se anuncia oficialmente en Addis Abeba que Etio-
pía ha reconocido a la República Popular china. El embajador de Pekín en Sud4n
había, permanecido en Etiopía del 20 al 26 de noviembre por invitación del Go-
bierno imperial, habiendo sido recibido por el emperador y el ministro de Asuntos
Exteriores.

4 enero.—El Gobierno etíope acusa al sirio de falsificar los hechos en lo
que se refiere a la situación en Eritrea, desmintiendo formalmente que se ha-
yan producido combates en el aeropuerto de Asmara, así como que la población
haya-huido de- Eritrea para refugiarse en el extranjero.

22 enero.—Un avión etíope, secuestrado por estudiantes eritreos, ha aterri-
zado en Libia.

. PIMPINAS: 10i diciembre.—Se comunica en Manila que los Estados Unidos
han aceptado; devolver a Filipinas la base naval americana de Sangley-Point. El
plazo. para\ dicha devolución será de siete a nueve meses.

25 enero.—El presidente Marcos declara que el establecimiento de relaciones,
diplomáticas con la URSS y sus aliados sólo es cuestión de tiempo. Agregó que
Filipinas «tiene necesidad urgente de hallar nuevos mercados».

FINLANDIA. 18 enero.—Llega a Helsinki, en visita oficial, el jefe del
Gobierno húngaro, Fock, y el ministro de Asuntos Exteriores, Janos Peter. Per-
manecerán' cinco, días celebrando conversaciones con los dirigentes fineses.

25 enero.—Llega a Helsinki, en visita oficial, el ministro de Defensa de la
URSS, mariscal1 Gretchko.

FRANCIA. 14 diciembre.—El rey Hussein de Jordania se entrevista con el
ministro de Asuntos Exteriores, Schumann. El ministro declaró al término de lae
conversaciones que Francia y Jordania mantienen puntos de vista similares acer-
ca de la reanudación de la misión pacificadora de Gunnar Jarring.

Hussein se- entrevista con el presidente Pompidóu, que le ofrece un almuerzo.

17 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Rabat.

19 diciembre:—Schumann regresa a París.

28 diciembre.—Evacuación de la base de Bu Sfér (v. Argelia).
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5 enero.—El presidente Pompidou, en unas declaraciones a la-Prensa,¿dice
que en el «Extremo Oriente, el conflicto, lejos de atenuarse, se ha extendido por
todas partes». Expresa juicios pesimistas acerca del Próximo Oriente y el desarme.

6 enero.—El secretario de Defensa norteamericano, Laird, declara en París
que, «en el transcurso de 1971, la misión de combate de las fuerzas .norteameri-
canas en el Sur de Vietnam habrá concluido y será reemplazada .por-la misión
de seguridad».

7 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, recibe la visita de
su homólogo egipcio, Riad, que se encuentra en visita oficial de tres días &
Francia. Entre otros asuntos, abordará la participación francesa en un oleoducto
de Suez al Mediterráneo.

Se aplaza, a petición del Gobierno español, «sine die», la visita a Madrid del
ministro de Asuntos Exteriores, Schumann. • - .' ": "

9 eriero;—Embargo petrolífero argelino (v. Argelia). ; . - . . . . - .-. ;;.;.

20 enero.—Llega a París, en visita oficial, el ministro portugués dé Asuntos
Exteriores, Rui Patricio.

21 enero.—El presidente Pompidou celebra una conferencia de Prensa, en;-la
que examina los problemas europeos y mundiales.

A los postres de un banquete en su honor, el ministro portugués, Rui Patri-
cio, declara que «Portugal encontrará en Francia un amigo comprensivo, dispues-
to á secundar los esfuerzos del Gobierno de Lisboa para participar en la" comu-
nidad europea». -; * -'-- •"-•-

25 enero.—Llega a París, en visita oficial, el canciller alemán, Brandt. In-
mediatamente se ha trasladado al Elíseo, donde ha conferenciado con él presiden-
te Pompidou. Más tarde se ha entrevistado con el ministro de Asuntos Exteriores,
Schumann, y ha asistido a un banquete ofrecido por el jefe del Gobierno. Los
ministros de Asuntos Exteriores de ambos países han celebrado también conver-
saciones. ': ' .-• - . •;-. :.:. i.

GABON. 9 enero.—El presidente Bongo, en Bangui (v. República Cen-
troa fricaría).

GRAN BRETAÑA. 3 diciembre.—Llega a Londres el rey Hussein de. Jor-
dania. . . .

4 diciembre.—Pablo VI efectúa una breve visita a Hong Kong,.; dcfnde celebra
una misa.

15 diciembre.—El primer ministro, Heath, emprende viaje oficial a Canadá
y ríos-Estados Unidos.- •, . • . • • .-.- .- f . . .-.-..
' '" 16 diciembre!—Heath, en. Ottawa (v. Canadá). .; . .. ; . ' . ^ - . . - . . .

Heath. llega' a Washington.' . . ; : - ' / : '

17-18 diciembre.—Entrevistas Heath-Nixon (v. Estados Unidos).

18 diciembre.—Protesta de la India (v. India).

6 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores de la RAU, Riad, declara en
Londres que la ' tregua en el •Próximo- Oriente, que debe expirar .el. 6,. de., febrero,
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podrá ser convertida en permanente si los israelíes cumplen la resolución
del Consejo de Seguridad de 1967.

El primer ministro, Heath, declara que la Commonwealth puede sobrevivir
a la retirada de algunos miembros descontentos por el asunto de la venta de
armas a Sudáfrica.
• ' Heath en Chipre (v. Chipre).

.7 enero.—Entrevista Heath-Makarios (v. Chipre).

8 enero.—Secuestro del embajador en Montevideo (v. Uruguay).
Heath, en Rawalpindi (v. Pakistán). •

11 enero.—Heath. en Nueva Delhi (v. India).
El secretario del Foreign Office, Douglas-Home, marcha a Singapur para

asistir a la Conferencia de la Commonwealth.

14 enero.—En Singapur, se inaugura la XVIII conferencia de la: Com-
monwealth.

•. 15 enero.—Se recrudecen los disturbios en el Ulster.

18 enero.—El primer ministro del Ulster, Chichester Clark, llega a Londres
para "celebrar conversaciones respecto a la situación en Irlanda del Norte y pedir
el apoyo de Whitehall para su política de firmeza.

22 enero.—Concluye la Conferencia de la Commonwealth. En la declaración
publicada sé afirma que la paz y el orden es el medio de lograr la prosperidad
de la Humanidad; la libertad individual e igualdad de derechos sin tener en
cuenta la raza, color, fe religiosa o credo político y que la cooperación inter-
nacional es el medio de hacer desaparecer las causas de la guerra.

23 enero.—Heath regresa a Londres.

GUINEA. 7 diciembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las Na-
ciones Unidas). .

11 diciembre.—El Departamento de Estado norteamericano comunica que ha
sido concedida una ayuda a Guinea, de carácter excepcional, de 4.700.000 dólares.
Se declara que esta ayuda se concede como simpatía por la reciente tentativa de
invasión que ha sido objeto. . .

17 diciembre.—Seku Ture escribe al presidente de Alemania, Heinemann,
acusando a su embajador en Conakry de estar complicado en la fracasada inva-
sión y-pidiendo sea retirado de su puesto. '• " . ^

26 diciembre.r-rEl presidente alemán responde a la carta de -Seku Ture recha-
zando sus acusaciones .de' que el embajador alemán estuviera complicado en el
mencionado asunto.

.- 30; diciembre,—La radio difunde un comunicado oficial acusando a la Alema-
nia Federal de complicidad en el fracasado intento de invasión y justificando
]a reciente expulsión de los ciudadanos alemanes de Guinea, considerados como
cómplices .de:la_misma.. ..; - ..: ..- - . " • • - . ' . . .--. ;••

1 enero.—Protesta de Bonn (v. Alemania).
\ :En elrmehsajé del-huevo año, Seku Ture afirma que 1971 será- «elaño.'dé la

violencia"revolucionaria» y.anuncia su intención de «liquidar.por todos los medios
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posibles a los africanos traidores a la patria» asegurando que «no conmutaré
ninguna condena a muerte».

18 .enero.—Seku Ture erige a la Asamblea Nacional en «Tribunal Supremo
revolucionario» y le invita a aplicar la máxima severidad respecto a los incul-
pados de subversión. «El pueblo debe despedazar—dice en su discurso—quemar
y degollar a todos sus enemigos... Las organizaciones populares no deben dudar
en aplicar con vigor la pena capital dando cuenta a los organismos superiores
de las ejecuciones cumplidas».

19 enero.—Fallece en circunstancias misteriosas un subdito alemán, Seibold.
El comunicado oficial dice que se ha suicidado, pero existen razones para pensar
que ha fallecido víctima de torturas o asesinado.

22 enero.—Conakry se niega a entregar el cadáver del alemán «suicidado».
Seku Ture pide a Senegal y Costa de Marfil que le entreguen a los refugiado?

guiñéanos acusados de conspirar contra el régimen de Conakry.

24 enero.—Ismael Ture anuncia que la Asamblea Nacional, como Tribunal
Supremo, ha condenado a muerte a 91 personas, de ellas 33 por contumacia, y
a otTas 70 a prisión perpetua. Ismael Ture invita al pueblo a expresar su rego-
cijo por estas sentencias: «tenéis al enemigo entre vuestras manos. Aplastadlo».

La radio guineana continúa acusando a Senegal y Costa de Marfil de haber
ayudado a los rebeldes.

25 enero.—Los condenados a muerte han sido ahorcados en medio de una
atmósfera de «carnaval» sangriento.

29 enero.—Conakry decide romper sus relaciones diplomáticas con Bonn.
Acusaciones de Bonn (v. Alemania).

HOLANDA. 15 enero.—Luns, en Nueva York (v. Estados Unidos).

HUNGRÍA. 18 enero.—El jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos Exte-
riores, en Helsinki (v. Finlandia).

INDIA. 6 diciembre.—Protesta pakistaní (v. Pakistán).
Nueva Delhi desmiente la versión de que en el citado incidente hayan inter-

venido miembros de la policía india.

18 diciembre.—El alto comisario de la India en Londres ha presentado una
protesta al Gobierno británico por el proyecto de construir una base anglo-
americana de comunicaciones navales en el atolón de Diego García. Nueva Delhi
declara que desea que el Océano Indico sea una zona de paz.

27 diciembre.—A petición de la jefe del Gobierno, Indira Gandhi, el presi-
dente Giri ha decretado la disolución del Parlamento. Las elecciones se celebra-
rán a finales de febrero o principios de marzo de 1971.

11 enero.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial de tres días, el primer mi-
nistro británico, Heath.

13 enero.—Termina su visita oficial de cuatro días a la India el primer mi-
nistro canadiense, Trudeau. Según comunica un portavoz indio en sus conversa-
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ciones con los dirigentes de Nueva Delhi ha tratado del asunto de la venta de
armas británicas a Sudáfrica y sobre la creación- de bases militares anglo-
americanas en el Océano Indico.

30 enero.—Ha sido secuestrado y desviado a Pakistán un avión indio poi
parte de miembros rebeldes de Cachemira.

INDONESIA. 23 diciembre.—Yakarta comunica que asesores militares in-
donesios actuarán junto al Ejército camboyano de Lon Nol.

IBAN. 28 diciembre.—Llega a Teherán el embajador de la RAU, Sami
Armar. Con su llegada se reanudan las relaciones con la RAU que estaban
interrumpidas desde julio de 1960 a consecuencia de un discurso de Nasser acu-
sando a Irán de connivencia con Israel.

21 enero.—El ministro argelino de Industria, Abdeselam, participa en Teherán
en las deliberaciones globales entre la Organización de países exportadores de
petróleo y las compañías explotadoras.

. 24 enero.—El shah advierte que diez países productores de petróleo «estu-
diarán detenidamente» el cese total de suministros a Occidente si fracasan las
actuales conversaciones sobre los precios.

'28 enero.—Los países de la OPEP que se encuentran reunidos en Teherán re-
claman un aumento considerable en los precios del petróleo.

IRAQ. 23 enero.—Iraq completa la retirada de las fuerzas militares que
mantenía estacionadas en Jordania.

29 enero.—Las unidades militares han sido puestas en estado de alerta ante
la próxima expiración de la tregua árábe-israelí. ••'

' ISRAEL. 1 diciembre.—Declaraciones de Sadat (v. República Árabe Unida)-

4, diciembre.—El embajador de los Estados Unidos entrega a la jefe del
Gobierno, Golda Meir, la respuesta del presidente Nixon al mensaje que aquélla
le había dirigido a principios de la semana. Se indica extraoficialmente que Ni-
xon .responde favorablemente a la mayoría de las peticiones «sraelíes, especial-
mente a la demanda de ayuda para aumentar el potencial militar y económico.

11 diciembre.—Entrevista Dayan-Nixon.
:.12 diciembre.—Se comunica que en la carta enviada por el presidente de. los

Estados Unidos, Nixon, a la jefe del Gobierno, Golda Meir, la pasada semana,
se decía que la Unión Soviética había sido advertida de que no aumentase su
intervención en el Próximo Oriente y que Washington seguiría incrementando
su ayuda económica y militar a Israel.

28 diciembre.—Israel decide reanudar las conversaciones Jarring, según
acuerdo unánime del Gobierno israelí.

Comentario egipcio (v. República Árabe Unida). " •' "•
' Golda Meir declara que la aceptación por Israel de "reanudar las conversa-

ciones Jarring no presupone la aceptación de las cláusulas territoriales contenidas
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en el plan Rogers. Exige el reconocimiento del derecho de Israel a disponer de
fronteras seguras y continuas, Jerusalén capital unificada de Israel, manteni-
miento de las líneas de tregua del 10 de junio de 1967 hasta el establecimiento
de una paz contractual, búsqueda de un acuerdo basado en las resoluciones del
Consejo de Seguridad de 22 de noviembre de 1967 y firma y aplicación de los
compromisos incluidos en el acuerdo contractual que será concluido.

1 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, hace un solem-
ne llamamiento a los países árabes para que conozcan las verdaderas intenciones
de Israel. Israel, declara el ministro, desea un tratado de paz. «Una paz total,
honorable y justa para todos, una paz que resolverá todos los problemas, no limi-
tándose únicamente a eliminar las consecuencias de la guerra sin profundizar en
las causas del conflicto».

4 enero.—Abba Eban invita a Gunnar Jarring a visitar Jerusalén.

5 enero.—Se reanudan las conversaciones Jarring con una entrevista del me-
didor de la ONU con Tekoah.

6 enero.—Jarring acepta el desplazarse a Jerusalén.

8 enero.—Llega a Jerusalén el mediador de la ONU para el Próximo Orien-
te, Jarring, que se_ entrevista inmediatamente con la jefe del Gobierno, Golda
Meir, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Ábba Eban.

9 enero.—Conversaciones Jarring-Abba Eban. Este las califica de «útiles y
cordiales».

10 enero.—Jarring regresa a Nueva York.

14-15 enero.— Ataque contra Líbano (v. Líbano).

20 enero.—Respuesta egipcia (v. Organización de las Naciones Unidas).

El Consejo de Ministros estudia la respuesta egipcia a las proposiciones de
paz israelíes. Parece que se considera que la respuesta deja la puerta abierta
a ulteriores negociaciones.

25 enero.—Contestación de Jordania a las propuestas israelíes (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

213 enero.—Respuesta israelí entregada a Jarring (v. Organización de las
Naciones Unidas).

ITALIA. 9 diciembre.—El Gobierno italiano y el yugoslavo han decidido
aplazar temporalmente la visita que el mariscal Tito debía celebrar a Roma a
partir del 10 de diciembre. Parece que el asunto de Trieste ha sido el motivo
de haber sido cancelada la visita.

13 enero.—Conversaciones Moro-Maurer (v. Rumania).

JAPÓN. 3 diciembre.—El ministro.. de Asuntos Exteriores, Aichi, declara
.ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, que Tokio no podrá votar
indefinidamente junto a aquellos países que retrasan el problema de la repre-
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sentación de la China Popular en la ONU y que era deseable parae l ¿Jóbier-
no mantener la postura de que se trata de una «cuestión importante» que
requiere una mayoría de dos tercios.

9 diciembre.—Un total de 344 parlamentarios adoptan una resolución pidien-
do al Gobierno el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín.' .

17 diciembre.—Se informa en Tokio que el Japón y los Estados Unidos han
llegado a un acuerdo para la retirada, el próximo mes de junio, de diez mil sol-
dados norteamericanos de Japón. Se retirará también la mayor parte de los
caza-bombarderos «Phantom» con bases en territorio japonés.

20 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores expresa su deseo de establecer
«contactos a nivel gubernamental con Pekín «para colocar las relaciones chino-
japonesas en un camino normal».

JORDANIA. 1 diciembre—El rey Hussein, en Riad.

2 diciembre.—Conversaciones de Hussein en El Cairo (v. República Árabe
Unida).

3 diciembre.—Hussein, en Londres.

6 diciembre.—Kuwait restablece su ayuda a Jordania (v. Kuwait): .

8 diciembre.—Entrevista Hussein-Nixdn.

9 diciembre.—Acusaciones de Gaddafi fv. Libia).

14 diciembre.—Entrevistas de Hussein en París (v. Francia).

8 enero.—Se agrava la situación en Jordania al producirse sangrientos cho-
ques entre los guerrilleros palestinos y las fuerzas gubernamentales.

9 enero.—Prosiguen las luchas.
Ladgham, presidente del comité superior interárabe, amenaza con dimitir

si no se adoptan garantías para asegurar La aplicación de los acuerdos de El Gairo
y de Ammán. «La solución de la crisis depende del rey Hussein», dice.

Grave advertencia de Damasco (v. Siria).
Críticas tunecinas (v. Túnez).
Llamamiento libanes (v. Líbano).

10 enero.—Posible suspensión de ayuda financiera kuwaiti' (v. Kuwait).

12 enero.—Tregua jordano-palestina. . . . . .
Kuwait suspende su ayuda financiera a Jordania.

23 enero.—Iraq completa la retirada de sus tropas en Jordania. • .

25 enero.—El jefe del Gobierno, Wasfi Tall, prohibe a los guerrilleros pales-
tinas utilizar el territorio jordano para ¿tacar a Israel. . ; .

Memorándum jordano a la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).

26 enero.—Wasfi Tall declara que Jordania reconocería a Israel" si este país
le devuelve los territorios ocupados.
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29 enero.—Todas las unidades militares han sido puestas en estado de alerta
ante la,próxima expiración de la tregua árabe-israelí.

KUWAIT. 6 diciembre.—Kuwait restablece su ayuda financiera a Jordania
«a partir del próximo 15 de diciembre». Esta ayuda se había congelado a raíz de
los enfrentamientos entre el Ejército y los guerrilleros palestinos.

28. diciembre.—Se establecen relaciones consulares con la Alemania oriental.

10 enero.—El Consejo de Ministros trata de la posible suspensión de ayuda
financiera a Jordania a consecuencia de los nuevos choques ocurridos entre las
fuerzas reales y los guerrilleros palestinos. Se decide esperar el resultado del
llamamiento lanzado por el emir, así- como otros dirigentes árabes. •

12 enero.—Kuwait suspende su ayuda financiera a Jordania.

LESOTHO. ,5 diciembre.—El rey Moshoesshoe IÍ, que ha permanecido exi-
liado ocho, meses en Holanda, presta juramento antes de asumir sus funciones
dé jefe del Estado. Se ha comprometido a preservar la Monarquía, como símbolo
de la nación, y abstenerse de mezclarse en la política. El jefe del Gobierno.
Leabua Jonathan. ha asistido a la ceremonia.

LÍBANO/ 4 enero.—El' jefe del Gobierno, Saeb Salam, declara que existe
una total compenetración entre las autoridades libanesas y la resistencia pales-
tina que está fundada «sobre bases sólidas y sanas».

9 enero.—Saeb Salam dirige al jefe del Gobierno jordano y al jefe de los
guerrilleros palestinos un mensaje exhortándoles a «cesar en los choques san-
grientos» para que «todas las armas se movilicen contra el agresor sionista» e
instándoles a «mantener relaciones fraternas».

14-15 enero.—En la noche del jueves al viernes, las fuerzas israelíes efectúan
una operación contra el Sur del Líbano penetrando en profundidad. Las patrullas
israelíes penetraron 50 kilómetros para asestar un duro golpe a los guerrilleros
palestinos.

15 enero.—Protesta libanesa a la ONU (v. Organización de las Naciones
Unidas).

LIBIA. 3 diciembre.—Llega a Trípoli una misión del Chad para celebrar
•conversaciones con. las autoridades libias acerca de la rebelión en aquel país.

9 diciembre.—El jefe del Gobierno del Sudán, general Assad, que se encuen-
tra en visita oficial en Trípoli, se entrevista con el coronel Gaddafi tratando
sobre la futura federación árabe.

El coronel Gaddafi acusa al rey Hussein de Jordania de connivencia con
Israel y advierte que no se aceptará la entrada de Jordania en la proyectada
Federación árabe.

26 diciembre.—Llega a Trípoli, en visita oficial, el presidente argelino, :Bu-
mediati;

-• 29 ...diciembre.—Terminada. su visita oficial, regresa a Argel el coronel- Bu-
median: . •

196



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE DIC. DE 1970 Y ENERO DE 1971

El comunicado conjunto libio-argelino dice que «la lucha armada es :'elJ único
-camino que se ofrece a la nación árabe si ésta resuelve liberar Palestina y loa
territorios árabes ocupados». Agrega que «esto-exige la movilización de todas las
fuezas potenciales de la nación árabe en la lucha por su porvenir». Acuerdan,
también, ayudar a todos los movimientos de resistencia armada africana. •

19 enero.—Arabia Saudita se opone a un plan libio (v. Arabia Saudita): e

Siete países (RAU, Sudán, Siria, Argelia, Marruecos, Kuwait y Libia) aprue-
ban la propuesta libia.

•_„-, ;22í en ero.—Comunicado, te t rapar t i to (v... República Arabé Unida). " . . : ' . . - .
*;_•• rAíerriza-un avión etíope secuestrado .(v. Etiopia). '-•••.- -•>•••

. ; ; • /MARRUECOS. 7 diciembre.—Llega a Rabat el presidente de Rumania, Geau-
sescu, que permanecerá tres, días en visita oficial. - Se t r a t a de la primera vez
que un jefe de Estado rumano visita Marruecos.

.'.". 17 diciembre.—Llega a Rabat, en visita oficial, el ministro francés de.Asun-
tos" Exteriores, Schumann. i .••...

19 diciembre.—Schumann regresa a París .

11 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Madrid (v. España);- -•

- ' MAURITANIA. 11-14 enero.—Visita Mauritania el presidente del Senegal,
:Senghor.

' • ' • • . ~ . J - • • • • -

MÉXICO. 1 diciembre.—El licenciado Luis Echeverría Alvarez ha tomado
posesión de la Presidencia de la República.

NIGER. 14 enero.—El presidente Hamani Diori ha sido recibido en audien-
cia por el Papa Pablo VI.

19 enero.—Hamani Diori, en Bonn (v. Alemania).

NIGERIA. 26 enero.—Cinco personas, .acusadas de robo a mano armada,
han sido ejecutadas públicamente.

28 enero.—Otras siete personas han sido ejecutadas públicamente en Calabar.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 diciembre. — CONSE-
JO DE SEGURIDAD.—Se reúne para recibir el informe de la Misión inves-
tigadora de cinco miembros que ha visitado Guinea. El representante de Liber-a
propugna que sea borrado Portugal del mapa de África. Zambia concede a <Jui-
néa un donativo de más de dos millones de dólares para reparaciones de los daños
causados por la insurrección. El Gobierno de Lisboa reafirma su declaración de
que «no ha ordenado, ni autorizado ni permitido ninguna operación militar .coii-
tra la República de Guinea». .

7 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 67 votos contra 28 y 22 absten-
tenciones se aprueba el mantenimiento de la presencia en Corea del Sur dé tropas
extranjeras, esencialmente norteamericanas. :.'..''.
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CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por 11 votos a favor, ninguno en contra y
cuatro, abstenciones se condena a Portugal «por la invasión de Guinea» durante
el mes pasado.

15 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se prueba por 106 votos a favor,
uno en contra (África del Sur) y una abstención (Portugal), la declaración
sobre, fortalecimiento de la seguridad internacional propuesta por la Delegación
soviética en septiembre de 1969, pero que ha sido reelaborada posteriormente.

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba—por 52 votos contra 2—una resolución
presentada por los países árabes pidiendo a Israel que cese toda violación de
los derechos de la población árabe en los territorios ocupados. Se registraron 43
abstenciones.

También fue aprobada—por 55 votos contra cuatro y 32 abstenciones—una
resolución pidiendo a «todos los Estados interesados» que adopten las medidas
necesarias para detectar, arrestar y proceder a la extradición y el castigo de los
criminales de guerra y de las personas culpables de crímenes contra la humanidad.

Se aprobó, igualmente—por 79 contra uno (Portugal) y 43 abstenciones—, una-
resolución reafirmando la legitimidad del combate de los pueblos del África
austral contra el colonialismo y el «apartheid».

Finalmente, se aprobó—por 86 votos contra cero y 12 abstenciones-rr-una
resolución pidiendo a España que fije una fecha para el referéndum en su
territorio norteafricano del Sahara.

16 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 100 votos contra ocho y seis
abstenciones se aprueba la convocatoria en 1973 de una conferencia destinada a
adoptar disposiciones internacionales que regulen la explotación de los fondoa
marinos. La URSS y sus aliados más próximos han votado en contra. También
se ha aprobado el presupuesto de la ONU para 1971, que alcanza más de 192
millones de dólares.

17 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se clausura la XXV Asamblea
General.

28 diciembre.—Israel decide reanudar las conversaciones de paz bajo los aus-
picios de Gunnar Jarring.

31 diciembre.—Israel informa oficialmente al secretario general de sus inten-
ciones de reanudar las conversaciones Jarring.

4 enero.—Entrevista U Thant. Gunnar Jarring y William Rogers (v. Estados
Unidos).

Invitación israelí a Jarring (v. Israel).
5 enero.—Con una entrevista Jarring-Tekoah se reinician los contactos indi-

rectos' árabe-israelíes para buscar una solución pacífica al problema del Próximo
Oriente.

-6 enero.—Gunnar Jarring acepta la invitación israelí de desplazarse a Jeru-
salén para celebrar conversaciones con las autoridades de dicho país. Los Estados
Unidos habían expresado reservas a propósito de este viaje que ha sido acogido
con malhumor, pero sin graves objeciones, por el representante permanente de
"la RAU en la ONU.

Se celebra la reunión de los representantes de las cuatro grandes potencias
para tratar del Próximo Oriente. El delegado soviético, Malik, declara que la
invitación israelí a Jarring «constituye una maniobra dilatoria».

Cambio de denominación de Camboya (v. Gamboya).
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8 enero.—Jarring, en Jerusalén (v. Israel).

10 enero.—Jarring regresa a Nueva York.

11 enero.—Jarring expone a los representantes de la RAU y Jordania el
«programa de paz> que le ha sido explicado en Jerusalén.

13 enero.—Las conversaciones Jarring sufren un atasco. La RAU comunica
al mediador de la ONU que expondrá su postura cuando tenga la convicción de
que Israel está dispuesta a conversaciones a fondo. Jarring no ha conversado
hoy con ninguno de los tres interlocutores: egipcio, jordano o israelí.

16 enero.—El embajador del Líbano dirige una carta al presidente del Con-
sejo de Seguridad «protestando enérgicamente contra el último acto de agresión
de Iirael> en la noche del 14-15 de enero.

18 enero.—U Thant declara, en conferencia de Prensa, que no aceptará la
reelección en su cargo de secretario general de la ONU. Declara que es con-
trario a la participación de las superpotencias en una eventual fuerza interaa-
cional de mantenimiento de la paz en el Próximo Oriente.

20 enero.—El representante de la RAU, Zayyat, entrega a Gunnar Jarring
la respuesta de su Gobierno a las propuestas israelíes. Pide que el Consejo de
Seguridad actúe esencialmente en el arreglo del conflicto. Preconiza el estacio-
namiento de una fuerza de paz compuesta de contingentes soviéticos, americano*,
británicos y franceses a ambas partes de la frontera israelo-egipcia y el estable-
cimiento de zonas desmilitarizadas.

21 enero.—U Thant examina con Jarring los medios para asegurar la pro-_
longación de la tregua en el Próximo Oriente.

25 enero.—Jordania entrega a Jarring sus respuestas a las sugerencias israe-
¡íes para arreglar el conflicto árabe-israelí. Pide la retirada de las tropas israelíes
de todos los territorios ocupados; Israel debe repudiar su política de expansión
territorial; arreglo equitativo del problema de los refugiados de Palestina; cese
de todas las situaciones o proclamas de beligerancia y garantía de la inviolabi-
lidad territorial.

28 enero.—Israel entrega a Jarring su respuesta al plan egipcio dé paz, soli-
citando Una declaración sobre la postura árabe acerca dé la libertad de nave-
gación y de los derechos de los Estados a vivir en paz.

29 enero.—La Comisión de la ONU para Namibia niega a la República Sud-
africana el derecho de organizar un referéndum en dicho territorio.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 3 diciem-
bre.—Se inicia, en Bruselas, la reunión ministerial de la Alianza Atlántica, en
la que participan los ministros de Asuntos Exteriores de 15 países. En un men- >
saje, el presidente de los Estados Unidos declara que mantendrá sus tropas en
Europa y que no las retirará «más que en caso de reciprocidad». Los miembros
del Consejo Atlántico se declaran favorables al principio de una conferencia
sobre la seguridad europea, pero afirman que no participarán en la misma sino
a condición de que previamente se alcance un acuerdo sobre Berlín.

, 4 diciembre.—Terminan las reuniones en Bruselas y en Washington sé afir-
ma que nunca se mostraron tan unidas las potencias de la OTAN. El comunicado
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afirma que el objetivo de la política de la alianza es. la búsqueda de la paz. Se
informa de haberse recibido una declaración de Nixon comprometiéndose, si Jas
otras potencias hacen lo mismo, a mantener y mejorar sus propias' fuerzas eri
Europa y a no reducirlas, salvo en el caso de una mutua acción entre el Este
y el Oeste. Se declaran satisfechos de la firma del tratado ruso-alemán y' del
germano-polaco y esperan que una evolución. favorable determine las condiciones
para que se celebre una conferencia o una serie de conferencias sobre la seguridad
europea. Terminan expresando su inquietud ante el reforzamiento de la potencia
naval militar soviética en-el Mediterráneo.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 9 diciembre. — Después
de dos meses de reuniones, la OEA decide actuar contra el terrorismo y. los se-
cuestros políticos en América, convocando una Asamblea General extraordinaria
a nivel de cancilleres. Por 19 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones
la OEA decide convocar dicha Asamblea antes del 25 de enero.

28 enero.—La OEA determina de forma unánime que la disputa pesquera
entre Ecuador y Estados Unidos sea examinada en una reunión especial de
ministros de Asuntos Exteriores del Hemisferio. Ecuador ha establecido derechos
pesqueros hasta 200 millas de la costa y Estados Unidos sólo' le reconoce 12 millas.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 9 diciembre—Se celebra
enLagos.la apertura de: la conferencia interministerial de la OUA que trata
de los acontecimientos de Guinea. Han intervenido los delegados de la RAU, Congo-
Brazzaville, Tanzania y Guinea. El general Gowon pronuncia un discurso conde-
nando a Portugal y sus aliados.

PACTO DE VARSOVIA. 1 diciembre.—Se reúnen en Pankow los altos diri-
gentes de los países del Pacto de Varsovia.

2 diciembre.—Termina la reunión. El comunicado, después de enumerar los
participantes, declara que han tratado «de la consolidación de la seguridad y el
desarrollo de la cooperación pacífica en Europa, de la agravación de la situación
en Indochina, del Próximo Oriente y de la agresión colonialista contra la Repú-
blica de Guinea». En el banquete con que se clausuraba la reunión, Breznev
afirma que «los Estados miembros del Pacto de Varsovia han reafirmado', su
postura acerca de una serie de cuestiones internacionales importantes».

PAKISTÁN. 6 diciembre.—El Gobierno pakistaní dirige una enérgica pro-
testa a la India a consecuencia de un violento incidente ocurrido el día 2 en ei
enclave de Batrigach, en el que—se afirma—intervino la policía india en un
ataque en el curso del cual se causaron 300 muertos y 700 heridos, así come
muchachas secuestradas y casas incendiadas. Se pide el castigo de los «subditos
indios y miembros de la policía fronteriza responsables de este ataque contra
territorio pakistaní».

Nueva Delhi desmiente las acusaciones (v. India).

7 diciembre.—Se celebran las elecciones generales.

8 diciembre.—Los resultados de las elecciones confirman el triunfo de la Liga
Awami que obtiene 132 escaños, seguida del partido popular, 81 escaños, y de
otros seis diversos'partidos que totalizan otros cuarenta puestos. ! ..
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- . 8 enero.—El primer ministro británico, Heath, en su primer día de visita
oficial al Pakistán ha sido obsequiado en Rawalpindi con un banquete oficial.
En su discurso declaró su intención de integrar a la Gran Bretaña en la CEE-
Respecto a la inmigración en el Reino Unido dijo que «se pondrá al día» la
legislación vigente. " -

30 enero.—Avión' iridio secuestrado en Lahore (v. India).

FERU-. 20 enero.—El presidente Velasco y el ministro de Asuntos Exteriores,
Mercado, declaran que el Perú apoyará a Ecuador en su lucha con los Estado i
Unidos por su soberanía marítima y aprobará toda medida en tal sentido.

POiiONIA. -. 1 diciembre.—Gomulka, acompañado del jefe del Gobierno y
del ministro de Asuntos Exteriores, en Pankow (v. Alemania Centro-Oriental).

7 diciembre.—El canciller alemán federal, Brandt, y el jefe del Gobierno,
Cyrankiewicz, han firmado en Varsovia el .tratado polaco-germano. Después de
la ceremonia, Brandt celebra una entrevista"* con el primer secretario del partida
comunista, Gomulka.

14-15 diciembre.—A consecuencia de las fuertes subidas de los precios, se
producen gravísimos incidentes en los puertos polacos de Gdansk (antiguo Dant-
zig), de Gdyhia y de Sopot, "sobre el Báltico. Se han producido muchos muertos
y heridos, la muchedumbre ha asaltado y quemado edificios oficiales y ha tenido
que ser declarado el estado de guerra.

16-17 diciembre.—Se extienden las revueltas por todo el Norte de Polonia,
especialmente en la gran ciudad de Szczecin (antigua Stettin), Slupsk, etc. El
balance provisional efectuado el jueves por el jefe del Gobierno, Cyrankiewicz
en.una. alocución radiodifundida dice que «entre diez y veinte muertos y cente-
nares de heridos» se han registrado en los choques entre los manifestantes y la
policía. Las ciudades en revuelta han sido aisladas por fuertes cordones de tropas
y policía y los tanques han intervenido para aplastar a los revoltosos.-

19 diciembre.—La revuelta se extiende a Cracovia.

20 diciembre.—Gomulka dimite «por motivos de salud» y Gierek le sustituye
como primer secretario del partido. El mariscal Spychalski ha cesado como jefe
del Estado;

Breznev envía a Gierek un mensaje de felicitación.

23 diciembre.—Cyrankiewick ha sido nombrado presidente de la República.

28 diciembre.—El ministro soviético de Comercio exterior, Patolichev, firma
en Varsovia un acuerdo de comercio ruso-polaco de largo plazo (1971-75) que
proyecta un crecimiento del 64 por 100 en el comercio entre los dos países con
respecto al período precedente.

5 enero.—El secretario del partido obrero unificado polaco, Gierek, y el jefe
del Gobierno, Jaroszewicz, llegan a Moscú para efectuar su primera visita oficial
a la URSS. Fueron recibidos en el aeropuerto por Breznev y Kosyguin. : :

9'enero.—:Regresa a Varsovia, después de tres días de visita oficial a Pankow,
el ministro de Asuntos Exteriores. . ..-."•• '.<•
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11 enero.—El secretario del partido comunista y el jefe del Gobierno efectúan
una visita a Pankow para conferenciar con Ulbricht y otros dirigentes alemanes.

15 enero.—El ministro austríaco de Asuntos Exteriores, que se encuentra en
Varsovia en visita oficial, anuncia que Varsovia entregará a Viena una indem-
nización de 73,5 millones de chelines por los bienes austríacos nacionalizados
después de la segunda guerra mundial.

PORTUGAL. 7 diciembre.—Condena del Consejo de Seguridad (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

8 diciembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica una nota recha-
zando las acusaciones formuladas en la resolución votada por el Consejo de
Seguridad, a propósito de los sucesos de Guinea. Esta nota reclama «contra el
procedimiento seguido, que constituye una violación flagrante de las reglas juri'
dicas más elementales».

14 diciembre.—Visita Lisboa el ministro español de Asuntos Exteriores (v. Es-
paña).

20 enero.—Rui Patricio, en París (v. Francia).

21 enero. — Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en París
(v. Francia).

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 diciembre.—El presidente Sadat anuncia
que Egipto no aceptará otra tregua si Israel no fija un plazo para retirarse de
los territorios ocupados.

2 diciembre.—Llega a El Cairo el rey Hussein áe Jordania. En sus conversa-
ciones con el presidente acuerdan establecer una eooordinación militar completa
de ambos países frente a Israel y han estudiado los medios de reforzar el frente
oriental.

11 diciembre.—Llega a El Cairo el jefe del Gobierno sirio.

12 diciembre.—Se inician en El Cairo conversaciones políticas entre el presi-
dente Sadat y el general Assad, jefe del Gobierno sirio y ministro de Defensa.

19 diciembre.—Chafei, en Belgrado (v. Yugoslavia).

20 diciembre.—Ali Sabry, en Moscú.

21 diciembre.—Entrevistas en Moscú de la delegación egipcia (v. Unión So-
viética).

26 diciembre.—Comunicado soviético-egipcio (v. Unión Soviética).

27 diciembre.—Se reúne el Consejo de Ministros, bajo la presidencia de
Mahmud Fawzi, para examinar los informes de las delegaciones que han visitado
Moscú, Belgrado, Ankara y varios países africanos. Al término de la reunión, el
ministro de Orientación declara que los resultados de estas visitas son «muy
satisfactorios».
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2£ diciembre.—Comentando la decisión israelí de reanudar las conversacionei
Jarring, el portavoz oficial egipcio, declara que «esperamos que se trate de ua
sincero esfuerzo israelí y no sólo de una maniobra para conseguir prolongar la
tregua».

Reanudación de las relaciones diplomáticas con Teherán (v. Irán).
El presidente Sadat reclama la adopción de medidas destinadas a hacer

frente a una posible nueva guerra con Israel. «No aceptaremos—dijo—la pro-
longación de la tregua más que si existe verdadero interés israelí en aplicar la*
resoluciones del Consejo de Seguridad y se fija un calendario para la evacuación
de los territorios ocupados».

4 enero.—El presidente Sadat declara, ante 15.000 personas, que Egipto se
enfrentará nuevamente a Israel a cualquier precio. Profetizó que «la batalla será
total, no solamente en el campo de batalla, sino en todos los campos y fábricas,
en pueblos, calles y hogares».

5 enero.—El presidente Sadat, en un discurso, admite públicamente la pre-
sencia de fuerzas soviéticas en la RAU para operar los emplazamientos de co-
hetee instalados en la zona del canal de Suez, a fin de detener la penetración
israelí a través de ataques aéreos. «El presidente Nasser fue quien requirió la
presencia de soldados soviéticos», agregó.

6' enero.—Declaraciones de Riad en Londres (v. Gran Bretaña).

7 enero.—Entrevista Riad-Schumann (v. Francia).

11 enero.—Jarring explica el plan de paz propuesto por Israel (v. Organiza-
don de las Naciones Unidas). "

Sadat declara que los Estados Unidos es el principal enemigo de Egipto y
que únicamente .se restablecerían las relaciones si Washington apoya una retira-
da israelí de los territorios ocupados.

18 enero.—Llega a El Cairo, para asistir a las ceremonias de inauguración
de la presa de Assuan, el presidente soviético, Podgomy.

Postura egipcia ante Jarring (v. Organización de las Naciones Unidas).

14 enero.—Comienzan las conversaciones Sadat-Podgorny.

15 enero.—Se inaugura solemnemente la presa de Assuan por el jefe del
Estado egipcio, acompañado del presidente de la URSS, Podgomy. El jefe del
Estado soviético, en su discurso, afirma que la presencia soviética en el Medi-
terráneo constituye «un importante factor de disuasión frente al imperialismo»
y se felicita «dei crecimiento, en el curso de los últimos años, del número de
navios con pabellón soviético que visitan Alejandría».

19 enero.—Podgomy se traslada a Moscú, terminada su visita a la RAU.
Llega a El Cairo el presidente del Sudán para asistir a la conferencia que

celebrarán los jefes de Estado de Egipto, Siria, Sudán y Libia, para coordinar
la actuación frente a Israel.

20 enero.—Respuesta egipcia a las propuestas israelies (v. Organización de las
Naciones Unidas).

22 enero.—Se publica el comunicado de las conferencias de los jefes de Es-
tado de la RAU, Sudán, Libia y Siria. Afirman la necesiád de «movilizar todos
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los recursos y energías para liquidar las secuelas de la agresión, liberar los te-
rritorios árabes y enfrentarse con firmeza a los planes imperialistas y sionistas.

28 enero.—Se decretan medidas de precaución ante la posibilidad de que se
reanuden las hostilidades con Israel. - - - . . . ; . , . . . .

29 enero.-^-Todas las unidades militares han sido puestas en Estado de alerta.

REPÚBLICA CENTROAFEICANA. 9 enero.—Llegan a Bangui, invitados
por el presidente Bokassa, los presidentes del Congo (Kinshasa), Chad y Gabón.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 29 enero.—La ONU-niega a Pretoria ej de-
recho de organizar en Namibia un referéndum.

•RUMANIA. ] diciembre.—Ceausescu y Mánescu, en Pankow (v. Alemania
Centro Oriental). '• '•• • ' ' '- - - '•-:'•

7 diciembre.—Ceausescu, en Rabat (v. Marruecos). .

13 enero.—El ministro ,italiano de Asuntos Exteriores, Moro que se halla en
Bucarest en visita oficial, celebra conversaciones con el jefe- del Gobierno; Mau-
rer. Posteriormente se entrevistó con su homólogo, Manescu.

SANITA SEDE. 4 diciembre.—En el curso de su viaje por Extremo Oriente,
Pablo VI llega a Hong-Kong, donde celebró una misa, emprendiendo seguida-
mente el viaje a Ceilán. En Colombo fue recibido por el gobernador general y la
jefe .del Gobierno, Bandaranaike, así como la mayoría de los 800.000 católicos de
Ceilan. 'En el aeropuerto celebró una reunión, con los dirigentes de las comuni-
dades .religiosas de Ceilán. ' ' " ' " " . " . " '

1 enero.—Un comunicado oficial declara que la Santa Sede se adhiere al
tratado de no proliferación nuclear. La fecha de la firma será comunicada -pos-
teriormente.

14 enero.—Pablo VI recibe en audiencia al presidente del Níger, Hamani
•Diori. . • . • • . .

SENEGAL. 11-14 enero.—Visita del presidente Senghor a Mauritania.

22' enero.—Petición de Conakry (v. Guinea).

SIRIA. 9 diciembre.—El general Assad, en Trípoli (v. Libia). • ' ••

11 diciembre.—Assad, en El Cairo. : " ' . ' . . • - • " - .

12 diciembre.—Assad inicia sus conversaciones con el presidente de la BAU.

'•'A éñéro.—Acusación de Addis Abeba (v. Etiopía). • ; • . . : .
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;.. 9¿ .enero.—Damasco advierte a Ammán que «no permanecerá con los brazos
cruzados» ante los nuevos choques de las tropas reales con los guerrilleros pales-
tinos, que se suceden en Jordania desde el día anterior. La advertencia ha sido
comunicada al embajador de Jordania por el general Tlass, en nombre del mando
regional provisional del Baas. Dice que «a pesar de las seguridades dadas por
las: autoridades jordanas las informaciones confirman que esas autoridades
prosiguen ejecutando el plan criminal que proyecta la liquidación y exterminio
de los combatientes de la revolución palestina».

22 enero.—Comunicado tetrapartito (v. República Árabe Unida).

29 enero.—Las unidades militares han sido puestas en estado de alerta ante
la próxima expiración de la tregua árabe-israelí.

. SUDAN. 19 enero.—Numeiri. en El Cairo (v. República Árabe Unida).

22 enero.—Comunicado tetrapartito (v. República Árabe Unida).

30 enero.—Uganda denuncia una invasión de tropas sudanesas (v. Uganda).

SUECIA. 2 diciembre.—Llega a Estocolmo, en visita oficial de cinco días,
el ministro de Defensa de la URSS, mariscal Gretchko. Se entrevista a su lle-
gada con el jefe del Gobierno, Olof Palme, y el ministro de Asuntos Exteriores,
Nilsson.

SUIZA. 7 diciembre.—Ha sido secuestrado el embajador en Brasil (v. Brasil).
Seguridades del Gobierno brasileño (v. Brasil).

.El ministro de Asuntos Exteriores condena el secuestro del embajador Bucher
declarando que era «un acto de violencia contra una persona inocente, violando
los derechos humanos».

16 enero.—El embajador en Brasil, liberado (v. Brasil).

' TAILANDIA. 7 enero.—Llega a Bangkok el secretario de Defensa norte-
americano, Laird, para mantener conversaciones con los dirigentes tailandeses
sobre la situación militar en la región. Declaró a su llegada que los Estados
Unidos aumentarán su ayuda militar a I03 países aliados y que todas las fuer-
zas norteamericanas serán retiradas del Vietnam el próximo 1 de mayo. Agregó
que «los soldados que queden en el país tras dicha fecha solamente desempeñarán
misiones dé seguridad».

TANZANIA. 27 enero.—Uganda acusa a Tanzania de intentar invadir su
territorio (v. Uganda).

Regresa el presidente Nyerere, que se encontraba en visita oficial én la India.
29 enero.—Tanzania se niega a reconocer el nuevo régimen del general Amin,

en Uganda. Declara que sigue considerando al derrocado presidente Obote como
jefe de dicho Estado.

^TUNEZ. 6 enero.—El presidente Burguiba se traslada a los Estados Uni-
dos para someterse a tratamiento médico.
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9 enero.—Un comunicado oficial, redactado al conocerse la reanudación de
los choques entre fuerzas reales y guerrilleros palestinos_en Jordania, dice qo*
Túnez «se opondrá a toda tentativa que pueda suponer la liquidación de la resis-
tencia palestina».

23 enero.—Procedente de Washington, llega a Ginebra el presidente Burguiba
que seguirá tratamiento médico en Suiza.

TURQUÍA. 14 enero.—Ankara decide repatriar los diez soldados que man-
tenía simbólicamente en Corea del Sur desde la evacuación de la brigada turca
que combatió en la guerra coreana.

UGANDA. 25 enero.—En ausencia del presidente Obote, el Ejército ejecuta
un golpe de Estado asumiendo el poder el general Idi Amin Dada. Se han pro-
ducido sangrientos encuentros entre las dos facciones en pugna ocasionándose un
número indeterminado de victimas.

27 enero.—El general Amin declara que Tanzania se está preparando para
invadir Uganda, apoyando al ex presidente Obote que se encuentra refugiado
en dicho país.

29 enero.—Tanzania y Somalia se niegan a reconocer al nuevo régimen de
Amin.

30 enero.—El general Amin declara que tropas sudanesas invaden Uganda en
apoyo del derrocado presidente Obote.

UNION SOVIÉTICA. 1 diciembre.—Breznev, Kosyguin y Gromyko, en Pan-
kow (v. Alemania Centro Oriental).

2 diciembre.—El ministro de Defensa, en Estocolmo (v. Sueeva).

8 diciembre.—Se anrueba el presupuesto militar soviético, que asciende, como
en 1970. a la fabulosa cantidad de 17.500 millones de rublos, esto es máa de
billón y medio de pesetas.

16 diciembre.-^-El Gobierno soviético publica una declaración oficial expre-
sando su «apoyo total, así como el de los otros países socialistas, a la justa pos-
tura del Gobierno de la República Democrática de Vietnam que exige el cese in-
mediato de la agresión americana, la retirada completa e incondicional de Jas
tropas de Vietnam del Sur y el respeto del derecho del pueblo vietnamita a
decidir por sí mismo sus asuntos internos». Moscú «sacará las conclusiones pro-
cedentes de nuevas provocaciones1 y amenazas» americanas.

20 diciembre.—Breznev envía un caluroso mensaje de felicitación al nuevo
secretario del partido comunista polaco, Gierek.

Llega a Moscú el vicepresidente de la RAU, Alí Sabry.

21 diciembre;—Breznev, Podgorny y Kosyguin reciben a una delegación egip-
cia presidida por Alí Sabry. Al término de la entrevista el jefe del Gobierno
ofrece un banquete en honor de la delegación egipcia y, en el discurso, asegara
«la firme determinación de la Unión Soviética de permanecer al lado del pueblo
árabe en su justa lucha».
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24 diciembre.—El tribunal de Leningrado condena a muerte a dos judíos
acusados de haber intentado secuestrar un avión el pasado 15 de junio.

26 diciembre.7—Se publica el comunicado común soviético-egipcio. Se dice que
«la URSS continuará dispensando su ayuda y apoyo a los pueblos árabes en su
lucha por la liberación de los territorios árabes ocupados y para el estableci-
miento de una paz justa en el Oriente árabe».

28 diciembre.—Firma de un acuerdo comercial con Polonia (v. Polonia).

31 diciembre—Han sido conmutadas las dos penas de muerte impuestas a doa
judios por el Tribunal de Leningrado.

3 enero.—Kosyguin declara que los Estados Unidos pueden contar con la
ayuda soviética para evacuar Vietnam. «El camino de la evacuación está abierta
al Ejército americano. La URSS está dispuesta a contribuir al establecimiento
de un arreglo político en Indochina».

4 enero.—Nota a Washington (v. Estados Unidos).

5 enero.—Llegan a Moscú, en visita oficial, el secretario del partido comu-
nista y el jefe del Gobierno polaco (v. Polonia).

El Cairo admite la presencia de soldados soviéticos (v. República Árabe
Unida).

Contestación de Washington (v. Estados Unidos).

8 enero.—En Washington, explota una bomba en un inmueble soviético.
El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, entrega al embajador norte-

americano una protesta oficial por el atentado cometido en Washington pidiendo
el castigo de los culpables.

Excusas de Washington (v. Estados Unidos).

11 enero.—En Moscú se producen ataques contra vehículos de periodistas
norteamericanos como represalia contra las manifestaciones antisoviéticas regis-
tradas en los Estados Unidos.

13 enero.—Podgorny, en El Cairo.

16 enero.—Discurso de Podgorny en Assuan (v. República Árabe Unida).

18 enero.—Se inicia en Moscú la segunda fase de las conversaciones soviético-
americanas sobre cooperación espacial.

19 enero.—Podgorny regresa a Moscú.

25 enero.—Llegan a Moscú, en visita oficial, los dirigentes checoslovacos
Husak, Strugal y Bilak.

El ministro de Defensa, en Helsinki.

26 enero.—Un comunicado informa que «Venus-7» se posó suavemente en
dicho planeta y ha enviado informaciones muy importantes.

URUGUAY. 8 enero.—El embajador británico en Montevideo, Jackson, ha
sido secuestrado por los guerrilleros «tupamaros».

El Gobierno se niega a negociar con los raptores.
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' VIETNAM DEL NORTE. 3 diciembre.—Se celebra en París la 93 sesión
sobre la paz vietnamita (v. Estados Unidos).

10 diciembre.—Advertencia de Nixon (v. Estados Unidos).

16 diciembre.—Apoyo de Moscú (v. Unión Soviética). . •

17 diciembre.—Propuesta de Hanoi en la conferencia de París (v. Estado»
Unidos).

5 enero.—El portavoz de las delegaciones de Hanoi y del GRP en la confe-
rencia de paz de París, critica las declaraciones efectuadas por el presidente
Nixon el día 4, diciendo que Washington proyecta «prolongar la ocupación mi-
litar» del Sur e intensificar la guerra de Indochina. «Nixon—dice—inventa
éxitos tratando de crear una cierta ilusión de paz para engañar al pueblo ame-
ricano y a otros pueblos del mundo enmascarando la verdadera naturaleza de
su política».

VIETNAM DEL SUR. 8 enero.—Llega a Saigón el secretario de Defensa
norteamericano, Laird. para mantener conversaciones con las autoridades ,-sud-
vietnamitas sobre el panorama militar de la región. Tratará especialmente de
acelerar la retirada de las tropas norteamericanas.

20 enero.—Llega a Saigón el jefe del Gobierno de Phnom-Penh, general Lon
Nol, para conferenciar durante dos días con los dirigentes sudvietnamitas.

YUGOSLAVIA. 9 diciembre.—Tito aplaza su visita oficial a Roma (véase
Italia).

,. 19. diciembre.—El segundo vicepresidente de la RAU, Chafei, se entrevista
en Briohi con el presidente Tito, al que entrega un.mensaje del presidente Sadat.

ZAMBIA. 13 diciembre.—El presidente Kaunda declara en conferencia de
Prensa que Zambia abandonará la Commonwealth si la Gran Bretaña insiste er\
vender, armas a la República Sudafricana. Insinuó que podría no asistir a la
reunión de los jefes de Gobierno de dicha organización, que se celebrará en Sin-
gapur en el mes de enero. • .
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