
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 1971

ALBANIA. 5 febrero.—Reanudación de las relaciones diplomáticas con Bel-
grado (v. Yugoslavia).

ALEMANIA. 1 febrero.—Mentís chileno a una información de Bonn (véa-
se Chüe).

4 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Londres (v. Gran Bretaña).

5 febrero.—Declaraciones de Scheel (v. Gran Bretaña).

7 febrero.—A su regreso de Chile, el secretario de cooperación económica,
Sohn, declara que Bonn no se opondrá al reconocimiento de Pankow por Chile.

8 febrero.—En Berlín se celebra la 14 reunión de los cuatro embajadores de
las potencias ocupantes. Los occidentales presentan propuestas de compromiso
sobre la cuestión de Berlín.

9 febrero.—El portavoz gubernamental informa que se ha recibido una carta
del jefe del Gobierno soviético, Kosyguin, dirigida al canciller Brandt de conte-
nido amistoso en la que se insiste sobre el significado del pacto germano-soviético
y el deseo de Moscú de mejorar sus relaciones con Bonn.

17 febrero.—El secretario de Estado, Egon Bahr, conferencia en Pankow du-
rante cinco horas con su homólogo de Alemania del Este, Kohl. La próxima
entrevista se celebrará en Bonn el 26 de febrero.

18 febrero.—Se reúnen los embajadores de las cuatro potencias para estudiar
el problema de Berlín. La reunión ha durado dos horas y media y, por vez pri-
mera, se califica de «negociación» en el comunicado oficial.

20 febrero.—Moscú acepta las propuestas occidentales (v. Estados Unidos).

8 marzo.—Los secretarios de Estado de Bonn y de la RDA, Bahr y Kohl,
celebran una reunión de Cinco horas. El comunicado solamente indica que ambos
han decidido entrevistarse nuevamente, en su novena conferencia, el 17 de marzo.

14 marzo.—Se celebran en Berlín-Oeste las elecciones senatoriales. Los social-
demócratas obtienen 73 escaños, seguidos de los cristiano-demócratas con 54 y
los liberales con 11.
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26 marzo.—Se reúnen los cuatro embajadores de las grandes potencias para
estudiar la cuestión berlinesa. Abrassimov, embajador soviético, entrega a sus
colegas occidentales un documento explicativo de la postura de Moscú.

27 marzo.—Se celebra el tercer encuentro entre representantes del Senado
de Berlín-Oeste y de la RDA. Después de cuatro horas de deliberación no se ha
llegado a ningún acuerdo concreto.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 17 febrero.—Confe-
rencia Kohl-Bahr (v. Alemania).

8 marzo.—Octava entrevista Kohl-Bahr (v. Alemania).

14 marzo.—Ulbrieht termina sus vacaciones de cinco semanas en la URSS,
durante las cuáles se ha entrevistado con Breznev tratando de la cooperación
entre los dos países.

ARABIA SAUDITA. 25 febrero.—Acusaciones yemenitas (v. Yemen del
S u r ) . . , - : -. , - • . - • • • • • • • • • • • • • ? ,

ARGELIA. 1 febrero.—Delegación militar, en Moscú (v. Unión Soviética).

25 febrero.—El coronel Bumedian decide nacionalizar en un 51 por 100 las
compañías petrolíferas francesas que operan en Argelia.

; 23 marzo.—Se establecen relaciones diplomática? -cor> Venezuela.

ARGENTINA. 15 marzo.—Se producen violentos incidentes en Córdoba du-
rante una huelga general. .

22 marzo.—Cordial entrevista del presidente Levingston con el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, López Bravo (v. España).

23 marzo.—Un golpe de Estado militar derriba al presidente Levingston. No
se han producido víctimas. Una Junta Militar asume el poder.

24 marzo.—El ministro español de Asuntos Exteriores se entrevista con el
general Lanusse, presidente de la Junta Militar que ha asumido el Gobierno.

25 marzo.—El general Lanusse ha sido nombrado presidente de la República.

• AUSTRALIA. 10 marzo.—McMahon substituye a Gortcn como jefe del Go-
bierno.

30 marzo.—McMahon comunica al Parlamento que las fuerzas australianas
én Vietnam serán reducidas en unos ,mil hombres y que esta retirada se produ-
cirá en un plazo de cuatro a seis meses después de haberse consultado al Gobier-
no de Saigón y a Washington.
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BÉLGICA. 2-3 febrero.—Se celebian en Bruselas entrevistas entre los
ministros de Asuntos Exteriores belga, Harmel, y de Italia, Aldo Moro. Ambos
afirman que no existen dificultades insuperables para un acuerdo sobre la unión
económica.

9 marzo.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores, Harmel.

BOLTVIA. 12 febrero.—El ministro de Relaciones Exteriores, Molina, de-
clara que para la reanudación de relaciones diplomáticas con Chile es necesario
considerar la salida al mar boliviana. Las relaciones se rompieron en abril de
1962 a causa de la disputa sobre el río Lauca.

2 marzo.—Allende desea la reanudación de relaciones con Bolivia (v. Chile).

BUTAN. 9 febrero.'—El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la admi-
sión de Bután (v. Organización de las Naciones Unidas).

OAMBOYA. 8 febrero.—El general Lon Nol ha sido atacado de hemiplejía.

CAMERÚN. 9 febrero.—Llega a Yaunde, en visita oficial, el presidente de
la República francesa, Pompidou.

10 febrero.—Entrevistas Ahidjo-Pompidou.

11 febrero.—Después de una nueva entrevista con el presidente Ahidjo, Pom-
pidou se traslada al Gabón.

CANADÁ. 2 febrero.—El primer ministro, Trudeau, respondiendo a una
interpelación en el Parlamento, condena duramente la venta de armas francesas
a África del Sur.

8 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sharp, ordena a su represen-
tante en la Comisión internacional de control que solicite una reunión urgente
de dicho organismo para «examinar la situación en el Sur de Laos y decidir toda
acción apropiada para investigar las acusaciones de violación de la neutralidad
de Laos» deplorando que Polonia e India hayan rehusado verificar la investi-
gación cuando Vientian acusaba, en 1970, de intervención en Laos.

CEILAN. 6 marzo.—Se producen manifestaciones antiamericanas. Unas 150
personas escalan las paredes de la Embajada de los Estados Unidos en Colombo
y lanzan artefactos incendiarios en los locales diplomáticos.

7 marzo.—El Gobierno encarga a las fuerzas armadas el mantenimiento del
orden en todo el territorio nacional.

CONFERENCIA DEL DESARME. 2 marzo.—El representante del Japón,
Tanaka, declara que es lamentable que Francia y la China Popular prosigan sus
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ensayos nucleares en la atmósfera «ignorando las protestas emanadas---,de ia
inmensa mayoría = de los p,ueblos del mundo». Está actitud, dice, "constituye el
máximo obstáculo, para un amplio desarme, nuclear. . , . . . , _ . .'•»

4 marzo.—El delegado etíope pide a la URSS que acepte por lo ménós una
inspección anual en el marco del tratado sobre prohibición de .nruebas nucleares
subterráneas lo que «podría abrir el' caminó a una prohibición de todos los
ensayos».

9 marzo.—La Comisión de los 25 reanuda sus trabajos en Ginebra. Rumania
propone la convocatoria de una conferencia mundial sobre el desarme que agrupe
a todos los países nucleares, comprendidas Francia y China. Apoya. la reducción
de los presupuestos militares—petición manifestada igualmente por el represen-
tante yugoslavo-^y pide que los países nucleares se, comprometan a renunciar
al usó de la fuerza. El representante de los Estados Unidos afirma la necesidad
de un acuerdo inmediato sobre la prohibición de las armas biológicas presen-
tada por la Gran Bretaña. -

CONGO (BRAZZAVILLE). 3 marzo.—Brazzaville comunica que Francia
ha efectuado un donativo a la República Popular del Congo de material militar,
especialmente aparatos modernos de transmisión y diez vehículos de transporte
de tropas.

CONGO (KINSHASA). 1 febrero.—Mobutu en visita oficial a Jartum (véa-
se Sudán). . .

6 febrero.—Comunicado de la visita de Mobutu a Nairobi (v, Kenya).

15 febrero.—Comunicado de la visita de Mobutu a Dakar (v. Senégal).

17 febrero.—Mobutu, en Monrovia.

21 febrero.—Mobutu, en Lomé. •

29 marzo.-^Mobütu, en París (v. Francia).

. , COREA DEL SUR. 3 febrero.—Tailandia retira su primer contingente. de
- t r o p a s / ' . " . " ' • . . ' ' :•' • ;"• . . 1 • • . . • • ; • ' :

24 marzo.—Retirada parcial de tropas norteamericanas (v. Estados Unidos).

•. COSTA DE MARFIL. 7 febrero.—Llega a Abidjan el presidente francés,
Pompidou.

8 febrero.—Pompidou se entrevista en Abidjan con los presidentes dé cinco
Estados africanos de la Entente: los de Costare Marfil; Niger¡ Dahoméy, Altó
Volta y Togo.

- 9 febrero.1—Se celebra la segunda entrevista, de ios presidentes de Francia y
Costa' de' Marfil. Más tarde, Pompidou emprende viaje a Yaunde.
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14 marzo.—Se reúnen en Abidjan los presidentes de Costa-de Marfil, Sene-
gal, Niger y Chad. Han tratado de las relaciones con Súdáfrica y diversas cues-
tiones económicas. La reunión termina al día siguiente.

CUBA. 2 marzo.—Caracas lamenta la ausencia de Cuba de la OEA (véa-
se Venezuela).

CHAD. 3 marzo.—A la salida de sü entrevista, en París, con el presidente
Pompidou, Tombalbaye confirma la próxima retirada de las tropas francesas es-
tacionadas en el Chad. «Los soldados franceses—dijo—han cumplido su labor tal
como deseábamos».

14 marzo.—El presidente Tombalbaye, en Abidjan (v. Costa de Marfil).

CHECOSLOVAQUIA. 2 marzo..—El secretario del PC, Husak, y el secreta-
rio del comité central, Bilak, han llegado a Bucarest para efectuar «una visita
amistosa no oficial» a Ceausescu.

3 marzo..—El ministro de Asuntos Exteriores, en Varsovia.

CHILE. 1 febrero.—El subsecretario de Relaciones Exteriores, en nombre
del Gobierno desmiente que se haya prometido al subsecretario de Cooperación
Económica de la República Federal alemana, Karl Heinz Sohn, que retrasaría
su decisión de establecer relaciones diplomáticas, consulares y comerciales oon
la República Democrática alemana. Informaciones procedentes de Bonn llegadas
a Chile indicaban la complacencia del canciller Brandt «por el éxito de la gestión
del subsecretario Sohn» que había logrado que Chile aplazara sus relaciones
con la RDA.

7 febrero.—Bonn no se opone al reconocimiento de Pankow (v. Alemania).

12 febrero.—Condiciones de Bolivia (v. Bolivia).

15 febrero.—El presidente Allende declara que Chile no concederá a ningún
país extranjero derechos para instalar en su territorio bases militares o navales,
desmintiendo los rumores circulados en los Estados Unidos en el sentido de que
se .-concedería una base naval-a-la URSS. -. c • , »-. ', -. .-••'?•; -.r •.':•-.; f*

27 febrero.—El presidente Allende, en una alocución al país, evoca las rela-
ciones con los Estados Unidos. Dice que Chile desea mantener «relaciones amis-
tosas» con los Estados Unidos, pero que se esforzará por encontrar una «situa-
ción equitativa», tanto para los Estados Unidos como para los países sudame-
ricanos.

2 marzo.—Allende declara que desea «el restablecimiento "dé Tas" relaciones
diplomáticas, culturales y comerciales con Bolivia».

25 marzo.—El ministro español de Asuntos Exteriores' sé entrevista con el
presidente Allende. •
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CHINA NACIONALISTA. 29 marzo.—Ruptura con Kuwait (v. Kuwait).

CHINA POPULAR. 4 febrero.—Se difunde el texto del discurso del minis-
tro de Asuntos Exteriores sobre la guerra de Indochina. Dice que «el 29 de enero,
el secretario de Estado americano, Rogers, ha declarado abiertamente que los
Estados Unidos extenderían su guerra de agresión en Indochina y que no hay
límites para la utilización de la potencia americana... Los setecientos millones
de chinos no permitirán al imperialismo hacer lo que le plazca en Indochina.
Es nuestro deber y nuestra obligación ayudar plenamente a los tres pueblos indo-
chinos».

8 febrero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica una declaración cali-
ficando la operación de Laos como «grave provocación no solamente contra los
tres pueblos indochinos, sino también contra el pueblo chino»,, el texto ..subraya
que Laos y China son «próximos vecinos» y evoca la posibilidad de un ataqué
«de sorpresa contra la República Democrática de Vietnam».

10 febrero.—Nigeria reconoce a la China Popular y establece relaciones di-
plomáticas a nivel de Embajadas.

12 febrero.—El Gobierno publica una declaración afirmando que «la agre-
sión del imperialismo americano contra Laos constituye también una grave ame-
naza contra China», por lo que «adoptará todas las medidas eficaces» para ayu-
dar a los pueblos indochinos.

Seguridades de Washington (v. Estados Unidos).

22 febrero.—En Pekín se firma un protocolo de acuerdo de ayuda económica
y militar adicional a Vietnam del Norte.

3 marzo.—Se lanza el segundo satélite, con finalidad científica.

8 marzo.—Termina la visita a Hanoi del jefe del Gobierno (v. Vietnam del
Norte).

Declaraciones de Chou En-lai en Hanoi (v. Vietnam del Norte).

9 marzo.—Opinión de Tokio (v. Japón).

10 marzo.—Comunicado chino-norvietnamita (v. Vietnam del Norte).

16 mano.—Pekín confirma que el satélite lanzado el día 3 se encuentra
en órbita.

29 marzo.—Relaciones diplomáticas con Kuwait (v. Kuwait).

ECUADOR. 1 febrero.—Recomendación de la OEA (v. Organización de
Estados Americanos).

2 febrero.—Ecuador solicita la retirada de la Misión militar norteamericana
destacada en suelo ecuatoriano, a consecuencia de las medidas coercitivas im-
puestas por el Gobierno de Washington.
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2 marzo.—Abandonan Ecuador los últimos 27 miembros de la Misión militar
de los Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—Recomendación de la OEA (v. Organiza-
ción de Estados Americanos).

El Departamento de Estado comunica que la semana pasada el secretario
Rogers envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de la RATJ, Riad,
refiriéndose a posibles perspectivas de una renovación de la tregua árabe-
israelí en el Próximo Oriente.

Penetración en Laos (v. Laos).
Duras acusaciones de Kosyguin (v. Unión Soviética).

2 febrero.—Ecuador pide la retirada de la Misión militar norteamericana
(v. Ecuador).

4 febrero.—Reunión de los representantes de las cuatro grandes potencias, en
la ONU, sobre el Próximo Oriente. No se obtuvieron resultados.

Advertencia de Pekín (v. China Popular).

5 febrero.—Los astronautas Shepard y Mitchell alunizan en el cráter Fra
Mauro y efectúan su salida al suelo de la Luna.

Después del discurso de Sadat, el Departamento de Estado se declara dis-
puesto a discutir con las otras tres potencias la cuestión de garantizar un even-
tual arreglo pacífico.

6 febrero.—Los astronautas emprenden el segundo paseo lunar, de unos tres
kilómetros de recorrido.

8 febrero.—Veinte mil soldados sudvietnamitas, apoyados por aviación y ar-
tillería norteamericana, penetran en el bajo Laos para cortar la pista Ho
Chi Minh.

Críticas de Pekín (v. China Popular).
El Departamento de Estado publica una declaración sobre la intervención en

Laos en la que dice que «elementos de las fuerzas armadas sudvietnamitas han
penetrado en territorio laosiano, ocupado por el enemigo, para atacar las fuerzas
y las reservas norvietnamitas situadas en los santuarios cerca de la frontera de
Vietnam del Sur» asegura que «ninguna fuerza de combate terrestre americana
ni ningún consejero militar penetrarán en Laos» y que «la operación será limi-
tada en el tiempo y en el espacio».

Acusaciones de Hanoi (v. Vietnam del Norte).
Comprensión británica (v. Gran Bretaña).
Reunión telrapartita sobre Berlín (v. Alemania).

9 febrero.—Ameriza, con éxito, la cápsula del «Apolo 14» a su regreso del
viaje a la Luna.

10 febrero.—Rogers, en conferencia de prensa, asegura que Washington desea
la continuación de las discusiones sobre reapertura del canal de Suez.

Nixon, ante un centenar de senadores y representantes demócratas, afirma
que la ofensiva en Indochina está únicamente destinada a asegurar la vietnami-
zación y la seguridad de las tropas americanas que permanezcan después del 1
de mayo actual.

Mensaje de Seku Ture (v. Guinea).

245



\ . JULIO COLA ALBERICH

.. 11 febrero.—Nixon reúne al Consejo nacional de seguridad para estudiar
la situación indochina a la luz de los últimos acontecimientos.

En Moscú, Londres y Washington se firma, simultáneamente, el tratado de
desnuclearización de los fondos marinos por más de cuarenta países.

12 febrero.—Declaración de Pekín (v. China Popular).
Washington declara que la ofensiva lanzada en Laos «no amenaza absoluta-

mente a China>.

15 febrero.—Francia reprueba la intervención en Laos (v. Francia).

16 febrero.—El Departamento de Estado critica el proyecto israelí de cons-
truir 35.000 alojamientos en la parte de Jerusalén ocupada después de la guerra.

17 febrero.—Llega a Washington el presidente del Consejo de Ministros ita-
liano, Colombo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Moro.
, El presidente Nixon, en una rueda de Prensa improvisada* declara que no

se descarta una invasión de Vietnam del Norte por tropas sudvietnamitas, con
el apoyo aéreo norteamericano si dicho país llega a representar una amenaza
para las tropas estadounidenses. Advirtió que «se está agotando el tiempo para
unas conversaciones provechosas de paz acerca de Vietnam».

18 febrero.—Entrevista Nixon-Colombo.
.Nixon renueva su advertencia a la URSS para que no utilice Cuba como

base para sus submarinos nucleares, lo que constituiría una violación del enten-
dimiento alcanzado durante la crisis de 1962.

«Negociaciones» sobre Berlín (v. Alemania).-

20 febrero.—El Departamento de Estado informa que la URSS acepta la
propuesta occidental, presentada en la reunión tetrapartita del día 8, como «base
de negociación» de las conversaciones sobre Berlín.

23 febrero.—El portavoz de la Casa Blanca declara que la ofensiva sudviet-
namita es un éxito, «aunque no existen dudas de que el Ejército de Vietnam del
Sur encuentra fuerte resistencia enemiga».

El secretario de Defensa, Laird, declara que las operaciones «están a punto
de lograr sus objetivos, aunque se esperan combates aún más duros y difíciles».
Agregó que los ataques americanos contra las baterías antiaéreas y las bases
de misiles Sam en Vietnam del Norte se proseguirán mientras que los nordviet-
namitas disparen sobre los aviones americanos.

25 febrero.—Nixon envía al Congreso su segundo mensaje anual sobre el
estado de la Unión, referido a la política exterior. En síntesis, declara que en
Vietnam «vamos haciendo desaparecer la guerra que heredamos», y asegura que
los Estados Unidos usarían armas atómicas en defensa de la OTAN. Califica
el problema del Próximo Oriente como el más peligroso conflicto con que se
enfrentan los Estados Unidos y declara que ni su país ni la URSS desean una
confrontación nuclear. • ^

26 febrero.—Enérgica protesta panameña (v. Panamá).

27 febrero.—Puntos de vista chilenos (v. Chile).

1 marzo.—Acusación de Moscú (v. Unión Soviética),
Petición de Moscú (v. Unión Soviética). . . . . : , . . - •
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2 marzo.—Abandonan Ecuador los últimos 27 miembros de la-Misión militar
norteamericana, a petición del Gobierno de Quito: ' '

.4 marzd;-^-El presidente Nixon, en conferencia.de Prensa, confirma su inten-
ción de intensificar los bombardeos en Vietnam del Norte si los aviones ameri-
canos son atacados o si las fuerzas estacionadas en el Sur se encuentran «en
peligro». También declara que los Estados Unidos no impondrán ningún arreglo
en el Próximo Oriente. " •"'•' " ••

Cuatro militares secuestrados en Turquía.

-'6 marzo.—Manifestaciones antiamericanas en'Colómbó-fv. Ceilán). ••••' •••

8 marzo.—Conversaciones secretas con Hanoi (v. Vietnam del Norte).
Han sido puestos en libertad los cuatro - soldados norteamericanos secuestra-

dos en Ankara. • ' . . • ..
El secretario de Estado declara que los Estados Unidos no impondrán nin-

guna restricción militar a las operaciones que se llevan a cabo en Camboya y en
Laos por las fuerzas sudvietnamitas que se benefician del apoyo aéreo- norte-
americano, aunque no aprobarían una invasión de Vietnam del Norte.

Críticas de Assad (v. Siria). . , • • . . - • . . - . .

9 marzo.—El secretario de Defensa, Laird, declara ante el Congreso que la
China Popular puede que haya probado ya su primer misil balístico interconti-
nental (ICBM), y que para mediados de este decenio la URSS tendrá 1.900 de
estos' proyectiles, «más que suficientes para destruir todas las ciudades norte-
americanas de alguna importancia». • ~

El secretario de Estado, declara que una reducción de las fuerzas soviéticas
en Egipto sería «una gran ayuda» en el marco de un acuerdo general de paz
para el. Próximo Oriente. Dice que los Estados Unidos estarían dispuestos a
participar en la formación, de un contingente para el mantenimiento de la paz;
lo cual «es una garantía muy suficiente»'. . ' . , ' . . ' . . . ' .

10 marzo.—El presidente Nixon declara que la guerra de Vietnam «está ter-
minando» y que será probablemente la última guerra de la Historia. Se definió
como «pacifista comprometido».

Advertencia de Pekín (v. Vietnam del Norte). y

11 marzo.—El secretario de Estado comparece ante la comisión de -Asuntos
Exteriores del Senado durante dos horas. Confirma que existen divergencias
entre los puntos de vista americanos e israelíes acerca del Próximo Oriente y de
los medios para concertar la paz.. Cree Washington que Jerusalén debe actuar
con mayor flexibilidad para salir del atasco actual.

- 15 • ñiarzo.^Se reanudan en Viena las conversaciones americano-soviéticas so-
bre la limitación de armamentos (SALT). ••.' . ••••••••.

1 6 marzo.—El secretario de Estado confirma, en unas declaraciones, lá exis-
tencia de un entendimiento mutuo con la URSS sobre Cuba. Insiste en la retirada
de las tropas israelíes de los territorios ocupados. . . ' :•• •;•,:.

17 marzo.—Críticas de Golda Meir (v. Israel).

21 marzo.—Al término de sus entrevistas en los Estados Unidos con U Thant,
Rogers y Jarring, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Abba -Eban,' decla-
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ra que las conversaciones no han cambiado los puntos de vista de Israel ni de
los Estados Unidos en relación con la crisis del Próximo Oriente.

23 marzo.—Nixon declara ante la televisión que el Ejército sudvietnamita
ha demostrado en la campaña de Laos «haber superado su fase preparatoria de
entrenamiento». Afirmó que «cuando el pueblo americano se convenza de que
está terminando la participación militar de sus soldados en Vietnam», se pondrá
fin a la división existente.

24 marzo.—La séptima división de Infantería está siendo retirada de Corea,
conforme al plan de reducción de tropas norteamericanas en dicho país. La divi-
sión se reducirá de 43.000 hombres a 20.000 para el 30 de junio.

25 marzo.—El secretario de Estado comparece ante el Senado «para explicar
los elementos de la situación y la postura americana» en la cuestión del Próximo
Oriente.

26 marzo.—Documento soviético sobre Berlín (v. Alemania).

27 marzo.-—Protesta de Islamabad (v. Pakistán).

30 marzo.—Será necesario un nuevo tratado con Lisboa (v. Portugal)

FEDERACIÓN DE MALASIA. 20 febrero.—El sultán Abdul Halim Shah,
príncipe del Estado de Kedah, ha sido proclamado quinto rey de Malasia.

5 marzo.—Malasia se retira de la comisión de ocho naciones de la Com-
monwealth, creada para estudiar los problemas de seguridad en el Atlántico Sur
y Océano Indico. En el comunicado de Kuala Lumpur se afirma que en Singapur
se había decidido que toda entrega de armas británicas a Sudáfrica antes de
que la comisión hubiera terminado su tarea «comprometería gravemente su
misión».

FINLANDIA. 1 febrero.—El presidente Kekkonen en el Vaticano (v. Santa
Sede).

26 marzo.—Karjalainen forma nuevo Gobierno.

FRANCIA. 2 febrero.—Críticas de Trudeau (v. Canadá).

3 febrero.—El presidente Pompidou emprende su viaje al África occidental
francófona, llegando a Nuakchott. Permanecerá dos días en visita oficial a
Mauritania.

4 febrero.—Entrevistas Pompidou-Uld Daddah (v. Mauritania).

5 febrero.—Ei presidente llega a Dakar.
Entrevista Pompidou-Senghor.

6 febrero.—Segunda entrevista Pompidou-Senghor.

7 febrero.—Pompidou, en Abidjan.
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8 febrero.—Entrevista de Pompidou con los presidentes de los cinco países
de la Entente (v. Costa de Marfil).

9 febrero.—Segunda entrevista Pompidou-Houphouet Boigny.
Pompidou, en Yaunde.

10 febrero.—Entrevistas Pompidou-Ahidjo.

11 febrero.—El presidente Pompidou, en Libreville.

13 febrero.—Termina el viaje de Pompidou.

15 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, recibe a la se-
ñora Binh, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno provisional revolucio-
nario de Vietnam del Sur, a la que reafirma la reprobación francesa ante la
extensión de la guerra a Laos.

Libia empleará los aviones Mirage contra Israel (v. Túnez).

16 febrero.—El Gobierno francés publica una nota en la que recuerda que
los Mirage vendidos a Libia no deben cambiar de destino y, por ello, ser emplea-
dos contra Israel.

25 febrero.—Nacionalización petrolífera en Argelia (v. Argelia).

1 marzo.—Petición de Moscú (v. Unión Soviética).

3 marzo.—Entrevista Ppmpidou-Tombalbaye (v. Chad).
Donativo de material militar a Brazzaville (v. Congo-Brazzaville).

26 marzo.—Documento soviético sobre Berlín (v. Alemania).

29 marzo.—Llega a París, en visita oficial, el presidente del Congo-Kinshasa,
general Mobutu. Se ha entrevistado con el presidente Pompidou.

GABON. 11 febrero.—Llega a Libreville, en visita oficial, el presidente
de la República francesa, Pompidou.

13 febrero.—Termina el viaje oficial de Pompidou.

GHANA. 6 febrero.—Ghana reconoce el nuevo régimen de Ugandá. En un
mensaje al general Amin el Gobierno declara que uno de sus principios funda-
mentales es la no interferencia en los asuntos internos de los Estados soberanos.

GRAN BRETAÑA. 4 febrero.—Según el informe publicado por los conse-
jeros jurídicos del Gobierno, la Gran Bretaña se encuentra obligada legalmente
a proporcionar a África del Sur cierto número de helicópteros de uso marítimo,
piezas de recambio y «otros equipos» para las fragatas ya entregadas. Estiman
también que Londres no se encuentra obligado de forma «general y permanente»
a proporcionar armas a dicho país.

Nuevos disturbios en el Ulster.
Llega a Londres, para celebrar dos días de conversaciones con los dirigentes

británicos, el ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania federal, Scheel.
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5 febrero.—En entrevista de Prensa, el ministro de Asuntos Exteriores, de
la Alemania federal, Scheel, declara que se ha llegado á un acuerdó de prin-
cipio entre Bonn y Londres sobre la contribución alemana a los gastos, en divi-
sas, ocasionados por el mantenimiento de tropas británicas en su país y sobre la
contribución financiera de Londres a los gastos suplementarios * de los países
europeos de la OTAN.

5-6 febrero.—En los disturbios de Belfast pueden haber fallecido diez per-
sonas, aunque se desconoce el número exacto.

8 febrero.—El Foreign Office condena las intervenciones nordvietnamitas en
Laos afirmando que «el Gobierno de su majestad apoya .la política de vietnami-
záción y de retirada de tropas americanas y esta operación de Laos parece ase-
gurar la realización dé dicha política». '.

11 febrero.—En Moscú, Washington y Londres se firma, simultáneamente^
el tratado de desnuclearización de los fondos marinos, por más de 40 países.

" 22 febrero.—El secretario del Foreign Office anuncia en los Comunes que
el Gobierno británico está decidido a vender siete helicópteros «Wasp» a la Re-
pública Sudafricana si ésta efectúa la demanda.

Sudáfrica acepta la indicada venta (v. República Sudafricana).

24 febrero.—Reproches de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).

26 febrero.—Violencia en el Ulster. Dos policías han sido muertos en un
encuentro. . • • . . " . • . • . - . . - i .

1 marzo.—Petición de Moscú (v. Unión Soviética).
Douglas-Home anuncia en los Comunes que la protección concedida desde el

siglo xrx por la Gran Bretaña a los Estados del golfo Pérsico cesará antes de
fin de año. Este descompromiso británico afectará a Bahrein, Qatar y los siete
Estados de la costa de los Piratas.

3 marzo.:—Memorándum de la OUA (v. Organización de la.Unidad Africana).

5 marzo.—Disgusto de Kuala Lumpur (v. Federación de Malasia).

9 marzo.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica,
Harmel para una visita de dos días, en el que tratará, entre otros temas, de la
contribución británica al presupuesto de la CEE.

. 10 •niarzo.-^Tres soldados británicos han sido hallados asesinados en Bélfast;

19 marzo.—El Ejército, por vez primera, ha cercado por completo Belfast en
una vasta operación de registros destinados a localizar depósitos de armas de
los guerrilleros urbanos. - ' ' -'

20 marzo'.—Dimite el primer ministro de Irlanda del Norte, Chichester Clark.
A consecuencia de la dimisión" de Chichester Clark, el- primer ministro britá-

nico, Heath, aplaza su visita a Bonn. . - . .

23 marzo.—Brian Fáulkner ha sido elegido primer ministro de Irlanda del
Norte. ' ' • • ' • _ • . '
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26 marzo.—Documento soviético sobre Berlín (•».• Alemania).

27 marzo.—Protesta de Islamabad <v. Pakistán). • ••

GRECIA. 5 marzo.—El primer ministro adjunto, Pattakos, llega a Bengazi
para realizar una visita oficial de tres días a Libia (v. Libia).

GUINEA. 1 febrero.—La radio de Conakry critica violentamente al. presi-
dente del Senegal, Senghor, al que califica de «jefe de los reaccionarios» y "a su
país de «cabeza de puente del imperialismo en África».

2 febrero.—Seku Ture envía un mensaje al nuevo presidente de Uganda, ge-
neral Amin, pidiéndole que devuelva el Poder al ex presidente Obote. Ataca- al
dirigente ugandés acusándole de «traición nacional por' medio de la fuerza
bruta». . . . .

8 febrero.—El presidente del Senegal declara que. Seku Ture es úri «des-
equilibrado mental».

9 febrero.—Petición mauritana aceptada (v. Mauritania).'

10 febrero.—Seku Ture dirige un mensaje al presidente ' de ' los Estados
Unidos reafirmando la voluntad de Guinea de mantener buenas relaciones de
cooperación con el. mundo occidental, en particular con los Estados Unidos.- •

19 febrero.—Llega a Conakry, en visita oficial, el presidente, del-.Congo (Braz-
zaville). ' " ' '

]7 marzo.—El jefe del Gobierno de Sierra Leona, Stevens. efectúa un viaje
de ocho horas a Conakry para entrevistarse con Seku Ture, tratando del pro-
yecto de un acuerdo de defensa entre Sierra Leona, Guinea y Liberia.

28 marzo.—Tropas de Guinea, enviadas a Sierra Leona (v. Sierra Leona): .-.•..

INDIA. 2 febrero.—El avión indio secuestrado en Lahore ha sido destruido
por los piratas del aire. • • • '' • • • ..\. \ '

Como reacción ante este acto dé terrorismo, el Gobierno de Nueva Delhi-^que;
había pedido la restitución del avión—-prohibe a los aviones pakistaníes atravesar
territorio indio en sus vuelos. Un portavoz gubernamental declara que la India
ha quedado «profundamente sorprendida» de que no se hubiera adoptado ninguna
medida para impedir la voladura del avión.

5 febrero.—La India pide a Pakistán la entrega de los dos guerrilleros que
secuestraron y volaron un avión indio en Lahore para ser juzgados.

1 marzo.—Comienzan las elecciones generales.

10 marzo.—Terminan las elecciones generales. Según los primeros resultados
del escrutinio, .el partido de Ihdira Gandhi, el Nuevo-,Congreso, ha obtenido una
gran mayoría, que puede llegar a ser .mayoría absoluta.- ; . . / . . v . .. • ..:.. •
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14 marzo.—Los resultados definitivos de las elecciones otorgan al Nuevo
Congreso la mayoría absoluta en el Parlamento, al conseguir 350 diputados
de los 514 puestos elegidos.

26 marzo.—Mujibur Rahman proclama la independencia del Pakistán oriental
(v. Pakistán).

27 marzo.—El secretario del partido del Congreso, Sharma, dirige un llama-
miento «a los pueblos y a los Gobiernos amantes de la paz y de la democracia»,
invitándoles a acudir en ayuda del Pakistán oriental, «aplastado bajo la bota
militar:».

Jóvenes partidarios del líder del Pakistán oriental se dirigen a la frontera
para reclamar en la India «armas para combatir al enemigo común». La India
refuerza las guarniciones fronterizas con la Bengala pakistaní.

Islamabad protesta ante Nueva Delhi por las informaciones difundidas por
la India sobre la situación en el Pakistán oriental.

31 marzo.—La Cámara Baja aprueba una moción de Indira Gandhi de apoyo
a los rebeldes del Pakistán oriental, pidiendo «el inmediato cese del uso de la
fuerza, así como las matanzas del pueblo indefenso» de Bengala pakistaní. La
resolución efectúa un llamamiento a los diversos Gobiernos para que «pongan
fin inmediatamente al sistemático sacrificio de la población, que reviste los carac-
teres de genocidio».

Protesta de Islamabad (v. Pakistán).

IRÁN. 2 febrero.—Se suspenden en Teherán las conversaciones entre los
países exportadores de petróleo agrupados en la OPEP y las principales com-
pañías petrolíferas.

13 febrero.—Se llega a un acuerdo financiero en Teherán entre las compañías
petrolíferas y los países de la OPEP.

ISRAEL. 4 febrero.—La RAU decide prorrogar otro mes la tregua (v. Re-
pública Árabe Unida).

La jefe del Gobierno, Golda Meir, declara que los israelíes no se asustan de
las amenazas y que nada «les obligará a actuar contra sus intereses esenciales».

9 febrero.—Golda Meir propone ante el Parlamento que el canal de Suez sea
abierto a los barcos de todas las nacionalidades, comprendidos los israelíes, sin
que las tropas israelíes tengan que retirarse de sus orillas.

Respuesta egipcia (v. República Árabe Unida).

12 febrero.—Jarring entrega su plan de paz (v. Organización de las Naciones
Unidas).

15 febrero.—Posición egipcia (v. República Árabe Unida).

16 febrero.—Crítica de Washington (v. Estados Unidos).

17 febrero.—Abba Eban rechaza las propuestas de paz de Gunnar Jarr ing
para que las tropas israelíes se retiren totalmente de la península del Sinaí.
«Israel—dijo—no volverá a la línea de armisticio, que no miede protegerla
contra la agresión», afirmó en el Parlamento.
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18. febrero.—El Gobierno, reunido en sesión extraordinaria, renueva sus crí-
ticas respecto a las iniciativas tomadas por Jarring.

21 febrero.—El Gobierno anuncia que está dispuesto a negociar con Egipto
todos los temas relativos a un acuerdo de paz. No obstante reafirma que no
accede a la retirada «a las líneas de armisticio del 4 de junio de 1967», estando
dispuesto a discutir la retirada hacia «fronteras seguras, reconocidas y garan-
tizadas que deberán precisarse en los acuerdos de paz».

Interpretación egipcia (v. República Árabe Unida).

22 febrero.—Reacción egipcia (v. República Árabe Unida).

26 febrero.—Israel responde oficialmente a Jarring (v. Organización de las
Naciones Unidas).

I marzo.—-Golda Meir declara que Israel no aceptaría la creación de un
Estado palestino separado como parte de un acuerdo de paz en el Próximo
Oriente. «No creemos—dijo—que haya lugar para tres Estados entre el Medi-
terráneo y la frontera del Iraq».

5 marzo.—Llamamiento de U Thant (v. Organización de las Naciones Unidas).

7 marzo.—Discurso de Sadat (v. República Árabe Unida).
Comentando el discurso de Sadat, el ministro de Asuntos Exteriores, Abba

Eban, declara que Egipto «amenaza con una inminente reanudación de las hos-
tilidades» y que, en último término, Egipto exige de Israel una rendición in-
condicional.

10 marzo.—Golda Meir declara que la futura frontera entre Egipto e Israel
no será trazada más que por la libre negociación entre ambos países.

II marzo.—Divergencias con Washington (v. Estados Unidos).

13 marzo.—En una entrevista publicada hoy en Londres, Golda Meir declara
que está dispuesta a negociar con los árabes el retorno de los territorios ocupa-
dos, pero que Israel conservará Jerusalén, Golan, Charm el-Cheik y Gaza..

16 marzo.—Abba Eban, en Nueva York.
Declaraciones de Rogers (v. Estados Unidos).

17 marzo.—Golda Meir critica severamente las declaraciones del secretario
de Estado americano que, según afirma, «han sido acogidas en Jerusalén con
consternación». «Debemos—dice—prepararnos para enfrentarnos a una ruda ba-
talla política sin excluir la eventualidad de desarrollos militares a los que debe-
mos hacer frente. No debemos deslumhrarnos por la palabra paz. En estas con-
diciones, ¿cómo quiere Mr. Rogers hacernos admitir un tratado de paz en vez
de fronteras seguras?».

19 marzo..—Entrevista Eban-U Thant (v. Organización de las Naciones
Unidas).

21 marzo.—Declaraciones de Abba Eban (v. Estados Unidos).
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ITALIA. 2-3 febrero.—Entrevistas de Moro en Bruselas (v. Bélgica).

,. • 17 febrero.—rColombo y Moro, en Washington.

.'• 25 marzo.—Llega a Roma, en visita oficial, el presidente yugoslavo, maris-
cal Tito.'

26 marzo.—Llega a Roma- el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Mah-
mud Riad.

27 marzo.—Entrevista de Riad con su colega Aldo Moro. El.ministro egipcio
se entrevista después con el presidente de Yugoslavia, que permanece en Roma
en visita oficial.

JAPÓN. 16 febrero.—Japón pone en órbita su segundo satélite artificial,
con un pesó" de 63 kilogramos.

1 9 marzo.:—El ministro de Asuntos Exteriores, Aichi, declara en la Dieta que
debía invitarse a la China Popular a tomar parte en los trabajos de la comisión
de desarme de Ginebra y a firmar el tratado de no proliferación nuclear, inde-
pendientemente del problema de su admisión en la ONU.

. JORDANIA. 21' febrero.—El rey Hussein anula su visita a El Cairo. Pa-
rece ser debido a las reticencias expresadas por el Gobierno egipcio sobre la pre-
sencia de Wasfi Tall, jefe del Gobierno, en el séquito del monarca.

1 marzo.—Ammán desmiente oficialmente las noticias de que haya tenido
contactos con Israel para solucionar el conflicto árabe-israelí.

26 marzo.-7-Graves choques entre tropas gubernamentales y guerrilleros pa-
lestinos en Irbid.

29 marzo.—El presidente de Libia hace un llamamiento al Ejército jordano
para que derroque al rey Hussein (v. Libia).

• - 30 marzo.—El Cairo condena la actitud de Ammán (v. República Árabe
Unxáa).

KENTA. 6 febrero.—Termina la visita a Kenya del presidente Mobutu, que
regresa a Kinshasa. El comunicado de la visita dice que Kenyatta y Mobutu
estudiaron las relaciones comerciales y económicas de los dos países.

KUWAIT. 29 marzo.—Kuwait y la China Popular han decidido establecer
relaciones diplomáticas a nivel de Embajadas.

La China Nacionalista ha roto sus relaciones diplomáticas con Kuwait en
señal de protesta por el reconocimiento de Pekín.

- \ • •

LAOS. 1 febrero.—Cuatro o cinco mil paracaidistas sudvietnamitas desen-
cadenan una ofensiva sobre el bajo Laos, apoyados por aviones y helicópteros
norteamericanos y un millar de soldados tailandeses. Se trata de cortar la ruta
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de- Ho Ghi Minh, que sirve para la penetración de tropas nordvietnamitas en
Vietnam del Sur y en Camboya. ' . . • - • • • • • • • • --

.' 8 febrero".—Veinte mil soldados sudvietnamitas," apoyados por aviación y arti-
llería norteamericana, penetran en el bajo Laos. ' - . •-

Declaraciones de 'Washington (v. Estados Unidos).
El Gobierno real de Laos publica una declaración en la que, aunque critica

la operación, sudvietnamita; subraya que «la responsabilidad inicial de este • des-
arrollo recae-sobre la República Democrática de Vietnam, que ha violado la ley
internacional y los acuerdos de Ginebra de 1962, al violar la neutralidad y la
integridad territorial del Reino de Laos». • . ;

24 marzo.—Termina la retirada sudvietnamita de Laos. Unos 24.000 hom-
bres han cruzado la frontera en dirección a su país. ••..-.. '.. :

: 1JBERIA. -' 17 febrero.—Llega a Monrovia, en visita oficial, ,el presidente
Mobutu, del.Congo (Kinshasa). • •

LIBIA. 11 febrero.—El eoronel Gaddafi, en Túnez. . . .

15 febrero.—Declaraciones de Gaddafi en Túnez (v. Túnez).

16 febrero:^Nóta francesa (v.-Francia)'. • • .'- •

5 marzo.—Llega a Bengazi, en visita oficial de tres días, el primer ministro
adjunto de Grecia, Pattakos. Declaró, a su llegada que las relaciones entren Grecia
y los árabes están basadas en «el mutuo respeto y en el establecimiento de la
paz en: todo el mundo y en los países mediterráneos en particujar».

. v " ' ( . ' • •;••
19 marzo.—Visita de Sadat (v. República Árabe Unida).

-.'• 29'marzo.—En ün discurso pronunciado"" con motivo dei^tjrimer ^aniversario
de la. retirada de. las tropas británicas de. Libia, el coronel Gaddafi hace ,un
llamamiento al Ejército* jordano para que derroque; al rey Hussein y establezca
un «Frente de Liberación» que reemplace al régimen actual. Afirma que si su
país hubiese tenido fronteras comunes con Jordania «hubiéramos actuado al lado
de los comandos» palestinos.

i. MARRUECOS. 22 marzo.—Llega a Rabat, en visita oficial de cinco días,
el ministro tunecino de Asuntos Exteriores, Masmudi.

MAURITANIA. 3 febrero.—Llega a Nuakchott, en viaje oficial de dos días,
el presidente de la República francesa, Pompidou. ' . ' •

4 febrero.—Uld Daddah y-Pompidou celebran dos entrevistas en las que exa-
minan" los problemas bilaterales, así como lásA cuestiones, internacionales que in-
teresan á África. Pompidou garantiza la continuidad de la ayuda francesa a
Mauritania. ' '

. ' ; 5-febrero.—Él presidente francés marcha a Dakar. • • ' . • ' • . ,
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9 febrero.—A petición de Uld Daddah, Guinea acepta suspender sus campa-
ñas hostiles radiodifundidas contra Senegal.

20 febrero.—Llega a Nuakchott, en visita oficial de cuatro días, el presi-
dente de Nigeria, general Gowon.

MÉXICO. 18 marzo.—El embajador mejicano en Moscú ha sido llamado
indefinidamente para «mantener consultas», tres días después de que la policía
desarticulara una conjura montada por guerrilleros entrenados en Corea del
Norte que pretendían derribar al Gobierno mejicano.

NIGER. 14 marzo.—El presidente Diori, en Abidjan (v. Costa de Marfil).

NIGERIA. 10 febrero.—Nigeria reconoce a la China Popular y establece
relaciones diplomáticas a nivel de Embajadas, según un comunicado conjunto
firmado en El Cairo por los embajadores de ambos países.

20 febrero.—Gowon, en Nuakchott (v. Mauritania).

25 febrero.—Gowon, en Niamey para una visita de seis días.

25 marzo.—Llega a Dakar, en visita oficial, el general Gowon.

NORUEGA. 2 marzo.—Dimite el Gobierno Borten.

10 marzo.—Brateli acepta el puesto de jefe del Gobierno, a petición del
rey Olav.

ORiGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 febrero.—El secreta-
rio general, U Thant, hace un llamamiento a Egipto, Israel y Jordania para
que continúen las negociaciones Jarring para la paz en el Próximo Oriente.

4 febrero.-—La RAU decide prorrogar la tregua por otro mes (v. República
Árabe Unida).

Se reúnen los representantes de las cuatro grandes potencias para estudiar
la cuestión del Próximo Oriente, sin alcanzar resultados. No han llegado a un
acuerdo sobre los términos de un comunicado y han decidido reunirse de nuevo
el 12 de febrero.

5 febrero.—U Thant se declara muy «satisfecho» por la decisión de ambas
partes de prorrogar la tregua árabe-israelí.

Washington dispuesto a estudiar la garantía de un arreglo nacífico (v. Esta-
dos Unidos).

8 febrero.—U Thant deplora la intervención sudvietnamita en Laos y declara
«que ha preconizado constantemente negociaciones entre el Gobierno del príncipe
Suvanna Fuma y el Pathet Lao».

9 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la ad-
misión de Bután, nombrando un comité especial que examinará dicha candida-
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tura. Este se ha pronunciado, por unanimidad, en favor de la admisión de dicho
Estado, que constituirá el 128 miembro de la ONU. Esta decisión será efectiva
cuando sea confirmada por la Asamblea General en el próximo otoño.

11 febrero.—En Londres, Moscú y Washington se firma el tratado de des-
nuclearización de los fondos marinos, por más de cuarenta países. Ni Francia ni
China lo han firmado.

12 febrero.—Gunnar Jarring entrega su plan de paz para el Próximo Oriente
a los representantes de la RAU e Israel en las Naciones Unidas.

15 febrero.—La RAU acepta oficialmente el plan Jarring (v. República Árabe
Unida).

21 febrero.—Contestación israelí (v. Israel).

22 febrero.—Reacción egipcia (v. República Árabe Unida).

24 febrero.—En una declaración, el secretario general reprocha a Londres
la venta de helicópteros a Sudáfrica, lo que constituye, en su opinión, una viola-
ción de los acuerdos de las Naciones Unidas.

26 febrero.—Israel entrega la contestación oficial a las propuestas de Jarring.
El contenido no ha sido divulgado aún, pero parece que se niega a la total eva-
cuación de los territorios ocupados.

3 marzo.—Memorándum de la OUA (v. Organización de la Unidad Africana).

5 marzo.— U Thant hace un llamamiento a Israel para que retire sus tropas
de los territorios árabes ocupados y dé paso a una etapa constructiva. Dice que
las negociaciones sobre la crisis están en punto muerto debido a la negativa
israelí a retirarse a las fronteras de 1967.

Se reúnen los representantes de las cuatro grandes potencias. No logran
ponerse de acuerdo respecto a la publicación de un comunicado común acerca
del Próximo Oriente.

8 marzo.—En nombre del secretario general de la ONU, Vickers, informa
ante el Tribunal Internacional de Justicia invocando los argumentos expresados
por diferentes organizaciones africanas contra la organización de un plebiscito
en Namibia propuesto por Sudáfrica para desmentir las acusaciones de que
oprime a los indígenas de dicho territorio.

11 mai'zo.—Gunnar Jarring reanuda sus contactos con los representantes de
Egipto y de Israel.

Los representantes de las cuatro grandes potencias celebran una nueva
reunión de concertación sobre el Próximo Oriente.

12 marzo.—Siria continúa rechazando la resolución del Consejo de Seguridad
(v. Siria).

19 marzo.—El secretario general, U Thant, recibe al ministro israelí de
Asuntos Exteriores, Abba Eban, conversando para hallar una solución al atasco
en que se encuentran las conversaciones de paz árabe-israelíes. Después de una
hora de conversación no parecen haberse disipado las divergencias.
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26 marzo.—Gunnar Jarring se dispone a regresar a su puesto de embajador
de Suecia en Moscú. Hasta mediados de abril no continuará su misión de paz.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 1 febrero.—Por 19 vo-
tos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, la OEA aprueba un
proyecto de resolución encaminado a dar solución a la «guerra del atún» entre
Ecuador y Estados Unidos. En dicho proyecto—en el que se abstuvieron Perú,
Bolivia, Chile y Barbados—se exhorta a ambos países a que eviten agravar sus
diferencias en el problema pesquero y que entablen negociaciones para resolverlo.

Se aprueba un convenio sobre secuestros de diplomáticos en Hispanoamérica.
Este proyecto provocó la retirada de la Asamblea General extraordinaria a nivel
de cancilleres de la OEA, de las delegaciones de Argentina, Brasil, Guatemala,
Haití, Ecuador y Paraguay, que no estuvieron de acuerdo en que en el proyecto
no se definieran los actos de terrorismo ni se los sancionara.

3 febrero.—La Asamblea de cancilleres ratifica en sesión plenaria y de clau-
sura el convenio destinado a combatir los secuestros y actos de terrorismo contra
diplomáticos. En la votación final estuvieren ausentes Argentina, Brasil, Guate-
mala, Haití, Ecuador y Paraguay, y se obtuvieron 13 votos a favor, uno en
contra (Chile) y dos abstenciones (Perú y Bolivia). Las naciones ausentes pro-
ponían un convenio más amplio contra todos los actos de terrorismo, no limitán-
dolos a los diplomáticos.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 26 febrero.—Se reúne en
Addis Abeba el Consejo de ministros de la OUA, que examinará diversas
cuestiones financieras y, principalmente, la cuestión de la venta de armas bri-
tánicas a Sudáfrica.

1 marzo.—No habiéndose podido poner de acuerdo acerca de la representati-
vidad de la delegación de Uganda, los ministros de los países de la OUA han
renunciado a celebrar su conferencia semestral y la difieren para el mes de
junio. En Addis Abeba se habían presentado dos delegaciones: una enviada
por el general Amin y la otra por el ex presidente Obote.

3 marzo.—En un memorándum remitido al Consejo de Seguridad de la ONU
por Moktar Thiam (Malí), en representación de la OUA, los países miembros
de la Organización efectúan un llamamiento a la Gran Bretaña para que de-
nuncie el acuerdo de Siminstown, de 1955, con Sudáfrica, y en virtud del cual
Londres ha aceptado la venta de helicópteros de lucha antisubmarina al Gobierno
de Pretoria.

PACTO DE VARSOVIA. 19 febrero.—El comunicado final de la conferen-
cia de ministros de Asuntos Exteriores del Pacto, que ha concluido hoy en Bu-
carest, se publica simultáneamente en todas las capitales de los países miembros.
En él se afirma que es preciso pasar sin dilaciones a la preparación de la con-
ferencia europea con carácter multilateral, apoya la iniciativa del Gobierno de
Helsinki y exige el reconocimiento de la Alemania oriental.

2-3 marzo.—Se reúnen en Budapest los ministros de Defensa de los países
del Pacto. El comunicado afirma que se examinó la concordancia de las estruc-
turas de las fuerzas armadas del Pacto y los participantes expresaron la con-
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veniencia de desarrollar mejor aún el sistema de telecomunicaciones y de mando.
Oyeron también el informe respecto a los planes a largo plazo para desarrollar
los ejércitos y las flotas de los mencionados países.

PAKISTÁN. 2 febrero.—Los dos piratas del aire que habían secuestrado
un avión indio obligándole a aterrizar en Lahore han destruido el aparato, siendo
heridos por la explosión.

Prohibición india (v. India).

5 febrero.—Petición de extradición (v. India).

21 febrero.—El presidente Yahia Jan disuelve el Gobierno.
15 marzo.—Ante las amenazas de secesión latentes en el Pakistán oriental,

el presidente Yahia Jan se traslada a Dacca para conferenciar con Mujibur
Rahman, dirigente de la Liga Auami.

19 marzo.—Graves choques entre las tropas y separatistas bengalíes en Joz-
devpur.

20 marzo.—Yahia Jan y Mujibur Rahman se entrevistan durante dos horas
en Dacca.

22 marzo.—Nueva e infructuosa entrevista entre el general Yahia Jan, Ali
Bhutto y Mujibur Rahman.

26 marzo.—Comienza la batalla entre las tropas gubernamentales y los sece-
sionistas bengalíes acaudillados por Mujibur Rahman. Este dirigente lanza un
llamamiento radiodifundido invitando a los bengalíes «a resistir a toda costa a
las fuerzas enemigas en todo el territorio de la patria bengalí».

27-31 marzo.—La situación parece controlada por el Ejército, por lo menos
en las ciudades, y especialmente en Dacca, después de duros choques con los
separatistas. Se carecen de noticias oficiales concretas e informes de prensa,
puesto que los corresponsales extranjeros fueron obligados a abandonar Bengala.
La radio secesionista habla de 300.000 muertos, cifra que parece exagerada. La
impresión es que la desmembración ha quedado yugulada, al menos por el
momento.

27 marzo.—Comentarios indios considerados como hostiles y protesta de Isla-
mabad ante Nueva Delhi (v. India).

Los representantes diplomáticos de los Estados Unidos y Gran Bretaña son
convocados en el Ministerio pakistaní de Asuntos Exteriores para notificarles la
protesta de Islamabad por informaciones tendenciosas emitidas por la radio-
difusión de ambos países.

31 marzo.—Apoyo indio a los separatistas bengalíes (v. India).
Islamabad protesta enérgicamente ante Nueva Delhi por su «continua intro-

misión en los asuntos internos de Pakistán». Se afirma que «los medios infor-
mativos del Gobierno de la India continúan haciendo circular versiones mali-
ciosas y sin fundamento acerca de la situación en el Pakistán Oriental, taJes
como las que aseguran que las fuerzas aéreas de Pakistán han bombardeado y
matado cien mil personas».
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PANAMÁ. 26 febrero.—El secretario de Relaciones Exteriores, Tack, efec-
túa una enérgica protesta por la violación de la soberanía territorial y «secues-
tro» de un ciudadano panameño por parte de la policía de los Estados Unidos
en la zona del canal. Este ciudadano había sido acusado de tráfico de drogas,
pero, como afirmó el secretario: «No se trata de la defensa de un delincuente,
sino clara y llanamente de la defensa de la soberanía política y jurídica de la
República de Panamá sobre todo el territorio que se extiende de la frontera de
Costa Rica hasta la frontera de Colombia, incluyendo a. la zona del canal de
Panamá».

POLONIA. 3 marzo.—Llega a Varsovia, en visita oficial, el ministro che-
coslovaco de Asuntos Exteriores. Declara que desea «profundizar y reforzar la
amistad tradicional y la cooperación» entre los dos países.

PORTUGAL. 30 marzo.—El jefe del Gobierno, Caetano, declara que «los
Estados Unidos tendrán que firmar un nuevo tratado oficial con Portugal para
poder seguir utilizando la base de las fuerzas aéreas que poseen en las Azores».

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 febrero.—Carta de Rogers a Riad (v. Es-
tados Unidos).

4 febrero.—El presidente Sadat anuncia que la RAU ha decidido prorrogar
por otro mes la tregua en el Próximo Oriente, es decir, hasta el 7 de marzo.
El presidente anuncia esta decisión en un discurso ante la Asamblea Na-
cional.

9 febrero.—Llega a El Cairo, en visita oficial de dos días, el ministro es-
pañol de Asuntos Exteriores.

Propuesta de Golda Meir (v. Israel).
El Cairo considera el discurso de la jefe del Gobierno israelí como «nega-

tiva, sin equívocos de la iniciativa de paz» del presidente Sadat.

12 febrero.—Jarring entrega su plan de paz (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

14 febrero.—Llega a El Cairo, en visita oficial, el presidente Tito de Yugos-
lavia. En el banquete que le fue ofrecido declaró que «Israel debe compren-
der que si prosigue su política actual, violando la soberanía de los otros, su
propia existencia estará en peligro». Sadat afirma que «no tememos a una
confrontación armada y somos capaces de entablar la batalla».

15 febrero.—La RAU acepta oficialmente el plan Jarring para resolución
pacífica del conflicto del Próximo Oriente. Estaría dispuesto a firmar un tra-
tado de paz en el caso de que Israel se retirase de todos los territorios árabes
ocupados.

20 febrero.—Se publica el comunicado de las conversaciones egipcio-yugos-
lavas. Se condena la actitud de Israel respecto a una solución del conflicto del
Próximo Oriente, afirmándose que «el fracaso de la misión Jarring daría como
resultado inevitable la extensión del conflicto armado en el Próximo Oriente, lo
que tendría peligrosas consecuencias para la paz y la seguridad mundiales».
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21 febrero.—Contestación israeli (v. Israel).
El Cairo afirma que la contestación israeli es una «negativa clara y sin

equívocos» a aceptar las propuestas de Jarring, que pidió «la retirada israeli
de los territorios ocupados en aplicación de la resolución del Consejo de Se-
guridad».

El rey Hussein anula su visita a El Cairo (v. Jordania).

22 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad, convoca a los
representantes diplomáticos de las cuatro grandes potencias para informar-
les de la reacción de su Gobierno ante la contestación israeli. Califica el co-
municado israeli de «desafío a la Carta de las Naciones Unidas, a la opinión
pública mundial y a las cuatro grandes potencias», y subraya que «la RAU no
concluirá la paz, a menos que se efectúe la retirada total de los israelíes de los
territorios ocupados».

28 febrero.—El Cairo hace saber que considera la respuesta israeli a las
propuestas Jarring como un rechazo «claro y sin equívocos» de las propuestas
de paz del mediador de la ONU.

3 marzo.—Las tropas egipcias, estacionadas en el canal de Suez, han sido
colocadas en estado de alerta en previsión de que la RAU rechace una am-
pliación de la tregua que finaliza el día 7.

7 marzo.—El presidente Sadat pronuncia un discurso, en el que afirma que
no es posible prorrogar la tregua, aunque «esto no significa que se deten-
ga la acción política dejando hablar únicamente a los cañones». Revela que
se trasladó secretamente a Moscú el 1 de marzo, habiendo conferenciado con
Breznev, Kosyguin y Podgorny.

Comentario de Abba Eban (v. Israel).

9 marzo.—La RAU no está dispuesta a la reapertura del canal, sino en el
caso de que Israel se comprometa a retirarse de todos los territorios árabes.

10 marzo.—Llega a Moscú el viceprimer ministro, Sidky, portador de un
nuevo mensaje del presidente Sadat para las autoridades moscovitas.

16 marzo.—Las tropas egipcias y sirias, bajo mando único (v. Siria).

19 marzo.—El presidente Sadat regresa de un viaje de veinticuatro horas a
Libia, donde ha conferenciado con el presidente Gaddafi.

26 marzo.—Riad, en Roma (v. Italia).

27 marzo.—Entrevistas de Riad con Moro y Tito (v. Italia).

30 marzo.—Una declaración oficial condena los «actos agresivos perpetrados
por ciertos elementos jordanos en el poder» contra los miembros de la re-
sistencia palestina en Irbid y Ammán.

KEPUBMCA SUDAFRICANA. 2 febrero.—Hostilidad canadiense (v. Ca-
nadá).

4 febrero.—Obligaciones legales de Londres respecto al suministro de armas
a Pretoria (v. Gran Bretaña).

261



JULIO COLA ALBERICH

22 febrero.—Londres vendería siete helicópteros a Pretoria (v. Gran Bre-
taña).

El ministro de Defensa sudafricano confirma el deseo de su Gobierno de ob-
tener la venta de los citados aparatos.

3 marzo.—Resolución de la OUA (v. Organización de la Unidad Africana).

8 marzo.—-Debate sobre Namibia en el Tribunal de La Haya (v. Organización
de las Naciones Unidas).

RUMANIA. 2 marzo.—Visita de Husek y Bilak (v. Checoslovaquia).

SANTA SEDE. 1 febrero.—Pablo VI recibe en audiencia al presidente de
Finlandia, Urho Kekkonen, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores.

25-26 febrero.—Entrevistas en Moscú de monseñor Casaroli, subsecretario de
Estado del Vaticano, con el viceministro soviético de Asuntos Exteriores.

29 marzo.—Pablo VI recibe en audiencia especial al presidente de Yugosla-
via, Tito. Es la primera vez que un Pontífice acoge oficialmente al jefe de
un Estado comunista, ya que Podgorny, presidente de la URSS, no había obte-
nido del Papa, en enero de 1967, más que una audiencia privada.

SENEGAL. 1 febrero.—Críticas de Conakry (v. Guinea).

5 febrero.—Llega a Dakar, en visita oficial, el presidente de la República
francesa, Pompidou.

Primera entrevista Senghor-Pompidou.

6 febrero.—Se celebra la segunda entrevista Senghor-Pompidou.

8 febrero.—El presidente Senghor declara que su homólogo guineano, Seku
Ture, es «un desequilibrado mental».

9 febrero.—Conakry suspende sus campañas verbales contra Senegal (v. Mau-
ritania) .

15 febrero.—Al finalizar una visita oficial de cinco días al Senegal, el
presidente Mobutu del Congo (Kinshasa) efectúa unas declaraciones, oponién-
dose al diálogo con África del Sur. El comunicado afirma que ambos países
son partidarios de una prolongación de la tregua en el Próximo Oriente, así
como la pacificación del Sudeste asiático.

14 marzo.—Senghor, en Abidján (v. Costa de Marfil).

25 marzo.—Llega a Dakar el presidente de Nigeria.

SIERRA LEONA. 17 marzo.—El jefe del Gobierno, en Guinea (v. Guinea).

23 marzo.—Fracasa una tentativa de golpe de Estado preparada por algunos
militares. Se desarrolló un breve combate de un cuarto de hora de duración
con las tropas leales al Gobierno.
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28 marzo.—Soldados de Guinea penetran en Sierra Leona a petición del pre-
sidente de este país, Siaka Stevens, y comienzan a montar la guardia en el pala-
cio presidencial. Han llegado igualmente aviones y helicópteros guiñéanos para
prevenir un posible levantamiento del pueblo de Sierra Leona y apoyar al pre-
sidente Stevens.

SIRIA. 1 febrero.—Negociaciones con la URSS (v. Unión Soviética).

15 febrero.—Se reanudan las relaciones diplomáticas con Túnez, que esta-
ban interrumpidas de forma total desde 1968.

8 marzo.—El presidente Assad declara que «es evidente que el enemigo que
afrontamos no es la base sionista de Palestina ocupada, pues ésta sería in-
capaz de desafiar al mundo sin los Estados Unidos».

12 marzo.—El general Assad, que era candidato único, ha sido elegido presi-
dente de la República, obteniendo casi dos millones de votos, es decir, el
99,2 por 100 de los emitidos.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Khaddam, reafir-
ma, ante la Prensa, que «continuamos rechazando la resolución del Consejo de
Seguridad de 22 de noviembre de 1967, pues representa un peligro para el
porvenir de la nación árabe, amenazada por los objetivos expansionistas de
Israel».

16 marzo.—El general Assad confirma que las tropas sirias y egipcias han
sido colocadas bajo un mando único.

SUDAN. 1 febrero.—Llega a Jartum, en visita oficial de cuatro días, el
presidente del Congo (Kinshasa), general Mobutu. Desmiente que vaya a re-
conocer el nuevo régimen de Uganda.

12 febrero.—El general Numeiri pronuncia un discurso declarando su inten-
ción de «aplastar y destruir» al «pretendido partido comunista sudanés». Le
acusa de haber «intentado sabotear la economía del país, minar la unidad
nacional y deteriorar las relaciones exteriores del Sudán».

TAILANDIA. 1 febrero.—Penetración en Laos (v. Laos).

3 febrero.—El jefe del Gobierno anuncia en el Parlamento que Tailandia
ha decidido retirar de Corea del Sur su primer contingente de tropas.

TOGO. 21 febrero.—Llega a Lomé, en visita oficial, el presidente del Con-
go (Kinshasa), general Mobutu.

TÚNEZ. 11 febrero.—Llega a Túnez, en visita oficial, el presidente de Li-
bia, coronel Gaddafi, que permanecerá cinco días celebrando conversaciones con
los dirigente tunecinos.

15 febrero.—El presidente libio declara a la Prensa tunecina que «la compra
de aviones Mirage a Francia no significa que Libia faltara a sus obligacio-

263



JULIO COLA ALBERICH

nes hacia los otros países árabes, puesto que somos libres para utilizar como
deseemos las armas que compramos con nuestro dinero».

Se reanudan las relaciones diplomáticas con Siria, interrumpidas de forma
total desde 1968.

22 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Rabat (v. Marruecos).

TURQUÍA. 4 marzo.—Petición de Moscú (v. Unión Soviética).
Cuatro militares norteamericanos han sido secuestrados.

5 marzo.—El Gobierno rechaza las condiciones de los secuestradores que
han amenazado con fusilar a los militares capturados.

Se producen disturbios en Ankara.

8 marzo.—Han sido puestos en libertad los cuatro soldados norteamericanos
secuestrados.

12 marzo.—Tras da un ultimátum militar, en el que los jefes de las fuerzas
armadas manifiestan su intención de «ejercer el derecho de proteger la Repúbli-
ca», dimite el Gobierno Demirel.

13 marzo.—El presidente Sunay emprende consultas para designar nuevo jefe
del Gobierno de acuerdo con los militares.

19 marzo.—Nihat Erim ha sido nombrado jefe del Gobierno.

26 marzo.—Erim nombra un Gobierno de coalición de 24 miembros.

UGANDA. 2 febrero.—Intempestivo mensaje de Seku Ture (v. Guinea).

4 febrero.—El general Amin presta juramento como jefe del Estado.

6 febrero.—Ghana reconoce al Gobierno de Amin.
Zambia critica el nuevo régimen (v. Zambia).

1 marzo.—Desacuerdo en la OUA sobre la delegación ugandesa (v. Organiza-
ción de la Unidad Africana).

• UÑION SOVIÉTICA. 1 febrero.—Se comunica en el Kremlin que han co-
menzado las negociaciones entre la URSS y la República Árabe siria. Por parte
soviética participan el primer secretario del PC, Breznev; el presidente Podgor-
ny y el jefe del Gobierno, Kosyguin. La delegación siria está presidida por el
general Assad.

Llega a Moscú una delegación militar argelina, presidida por el coronel Sha-
bu, secretario del Ministerio de Defensa.

Kosyguin pronuncia un discurso sobre política exterior durante un ban-
quete ofrecido a la delegación siria. Exige «la supresión total de las secue-
las de la agresión israelí», y acusa a los Estados Unidos no solamente de
«practicar una escalada de operaciones militares en Camboya» y de «proseguir
una violación flagrante de la soberanía de Vietnam del Norte», sino también
de perpetrar «una grosera intervención en las provincias del Sur de Laos»,

264



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1971

8 febrero.—Reunión tetrapartita sobre Berlín (v. Alemania).

9 febrero.—Carta de Kosyguin a Brandt (v. Alemania).

10 febrero.—Kosyguin recibe al vicepresidente del Gobierno de Hanoi, a
quien asegura que «el Gobierno soviético condena vigorosamente los actos de
agresión cometidos por los Estados Unidos en Indochina, la incursión de las tro-
pas americanas y de Saigón en Laos, las atrocidades cometidas por las últimas
en Camboya y las violaciones permanentes de la soberanía de la RDV».

11 febrero.—En Londres, Washington y Moscú, se firma, simultáneamente,
el tratado de desnuclearización de los fondos marinos por más de 40 países.

• 18 febrero.—Advertencia de Nixon (v. Estados Unidos).
Reunión tetrapartita sobre Berlín (v. Alemania).

20 febrero.—Moscú acepta la propuesta occidental sobre Berlín (v. Estados
Unidos).

25 febrero.—El Gobierno publica una declaración sobre los acontecimientos
de Laos, denunciando la intervención americana «y las amenazas de nuevas
provocaciones contra la República Democrática de Vietnam». recordando que
ésta es «miembro de la familia socialista», por la que la URSS la concederá
la ayuda que sea necesaria para «enfrentarse a la agresión de los Estados
Unidos».

25-26 febrero.—El subsecretario de Estado del Vaticano se entrevista en
Moscú con el viceministro de Asuntos Exteriores, Kozyrev.

27 febrero.—El ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores, Tepavak, termina
su visita oficial de cuatro días a Moscú, donde se ha entrevistado con su
homólogo soviético, Gromyko, tratando de la normalización de relaciones entre
los dos países.

1 marzo.—Moscú acusa a Israel y a Estados Unidos de torpedear la paz en
el Próximo Oriente al no acoger la «clara y positiva» oferta de la RAU.

La URSS pide una urgente reunión de las cuatro grandes potencias para
considerar la negativa israelí a comprometerse a retirarse del territorio árabe
ocupado en la guerra de 1967. Moscú desea que Washington ejercite toda su
influencia sobre Israel para que adopte una actitud «más positiva» respecto a
las propuestas egipcias de arreglo del conflicto.

4 marzo.—La URSS pide nuevamente a Turquía la extradición de los dos
subditos soviéticos, de origen lituano, que secuestraron un avión en octubre
pasado. Podgorny ha dirigido un mensaje a Sunay en este sentido.

7 marzo.—Sadat revela que ha conferenciado con los dirigentes en el Krem-
lin (v. República, Árabe Unida).

9 marzo.—Sugerencia de Rogers (v. Estados Unidos).

14 marzo.—Ulbricht regresa a Pankow (v. Alemania Centro Oriental).
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15 marzo.—Se reanudan en Viena las conversaciones SALT ruso-norteameri-
canas sobre limitación de armamentos.

18 marzo.—Tensión con México (v. México).

26 marzo.—Documento soviético sobre Berlín (v. Alemania).

30 marzo.—Se abre en Moscú el XXIV Congreso del partido comunista sovié-
tico. Breznev pronuncia el discurso inaugural, en el que, entre otras cosas,
propone un plan de paz, basado en seis puntos: conferencia mundial del desarme,
incluyendo a Pekín; prohibición de armas nucleares, químicas y bacterioló-
gicas; fin de todas las pruebas atómicas; acatar las decisiones de la ONU para
la pacificación; eliminar los focos bélicos y lucha común para la conservación
del medio ambiente.

VENEZUELA. 2 marzo.—El ministro de Relaciones Exteriores, Aristides
Calvani, declara: «no debemos ni queremos ser los primeros, pero no tenemos
por qué ser los últimos» respecto a la reanudación de relaciones con Cuba. Dice
que en la OEA «la ausencia de Cuba no es un hecho feliz».

23 marzo.—Se establecen relaciones diplomáticas con Argelia.

VIETNAM DEL NORTE. 1 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores
declara que Hanoi está dispuesto, a combatir junto a los pueblos camboyano y
laosiano.

8 febrero.—Acusaciones de Laos (v. Laos).
Punto de vista de Pekín (v. China Popular).
La delegación de Hanoi en la conferencia de París declara que «los Es-

tados Unidos están en vías de extender e intensificar la guerra de Laos...
Esta nueva escalada de la guerra por los Estados Unidos constituye un fla-
grante sabotaje de los acuerdos de Ginebra de 1962 sobre Laos, violando gro-
seramente su independencia, soberanía, neutralidad e integridad territorial...
Los aviones y navios americanos han violado continuamente la soberanía y la
seguridad de la RDV y se preparan a nuevas aventuras contra la RDV».

10 febrero.—Comprensión moscovita (v. Unión Soviética).

17 febrero.—Advertencia de Nixon (v. Estados Unidos).
22 febrero.—Ayuda adicional china (v. China Popular).

23 febrero.—El general Giap declara que la concentración de tropas ameri-
canas y sudvietnamitas en la proximidad de la zona desmilitarizada amena-
za gravemente la seguridad de Vietnam del Norte.

3 marzo.—Amenazas de Saigón (v. Vietnam del Sur).

4 marzo.—Advertencia de Nixon (v. Estados Unidos).

8 marzo.—Termina la visita oficial a Hanoi, realizada, durante cuatro días,
por el jefe del Gobierno de la China Popular, Chou En-lai, al frente de una
delegación del PC y del Gobierno chino, en la que formaban parte el maris-
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cal Yeh Chieng-ying, vicepresidente de la comisión militar del comité cen-
tral, y el general que dirige el departamento de logística del Ejército popular.

El delegado de Hanoi, en la conferencia de paz de París, declara que
las conversaciones secretas iniciadas con Cabot Lodge se han reanudado con
David Bruce. Thuy afirma que el delegado norteamericano mantiene, en público
y en privado, su intransigencia habitual.

.... Al término de su visita a Hanoi, Chou En-lai declara que la- China Po-
pular estaría dispuesta a «los mayores sacrificios» para ayudar a la guerra
popular indochina.

10 marzo.—Se difunde el comunicado chino-nordvietnamita que dice, espe-
cialmente, que «si los imperialistas norteamericanos continúan deslizándose
por la pendiente de su guerra de agresión en Indochina, el pueblo chino está
determinado a adoptar todas las medidas necesarias, sin descartar los mayo-
res sacrificios nacionales, para facilitar toda clase de ayuda y apoyo a los
vietnamitas y a otros pueblos indochinos».

VIETNAM DEL SUR. 1 febrero.—Tropas sudvietnamitas penetran en Laos
(véase Laos).

8 febrero.—Veinte mil soldados, en Laos (v. Laos).
Declaración de Washington (v. Estados Unidos).

3 marzo.—El presidente Van Thieu amenaza con invadir Vietnam del Norte,
a menos que Hanoi «ponga término a su agresión en el Sur y retire sus tropas
al Norte».

8 marzo.—Declaraciones del secretario de Estado (v. Estados Unidos).

24 marzo.—Termina la retirada sudvietnamita de Laos (v. Laos).

30 marzo.—Disminución de soldados australianos (v. Australia).

YEMEN DEL SUR. 25 febrero.—El ministro de Defensa comunica que «las
fuerzas armadas han liquidado focos de mercenarios» infiltrados desde Arabia
Saudita en las regiones de Dathina y Audhali. «Existe—agregó el ministro—un
complot imperialista para provocar la secesión de Hadramaut y de Mahra para
establecer una federación reaccionaria destinada a combatir la revolución».

YUGOSLAVIA. 5 febrero.—Belgrado comunica que ha restablecido, después
de veinte años de interrupción, sus relaciones diplomáticas normales con Albania,
para lo que van a intercambiar embajadores.

14 febrero.—Tito, en El Cairo (v. República Árabe Unida).

20 febrero.—Comunicado yugoslavo-egipcio (v. República Árabe Unida).

27 febrero.—Termina la visita a Moscú del ministro de Asuntos Exteriores
(véase Unión Soviética).
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25 marzo.—Tito, en Roma.

27 marzo.—Entrevista Tito-Riad (v. Italia).

29 marzo.—Tito, recibido por el Papa (v. Santa Sede).

ZAMBIA. 6 febrero.—El presidente Kaunda condena el golpe de Estado de
Uganda, «obra de elementos reaccionarios, cuyo único objetivo es promocionar sus
intereses personales».
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