
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 7972

AFGANISTÁN. 14 marzo.—El jefe del Gobierno, Abdul Zahir, en Moscú.

ALBANIA. 15 febrero.—Albania y Luxeraburgo deciden establecer relaciones di-
plomáticas a nivel de Embajadas.

ALEMANIA FEDERAL. 4 febrero.—Bonn reconoce a Bengala.
7 febrero,—Llega a Bonn, en visita oficial de siete días, el presidente de Uganda,

general Idi Amin, que se entrevistó inmediatamente con el canciller Brandt.

8 febrero.—Llega a Bonn, en visita oficial, el canciller chileno Clodomiro Almeyda.
Se entrevistará con el ministro de Asuntos Exteriores, Scheel.

10-11 febrero.—Entrevistas Brandt-Pompidou, en París (v. Francia).
11 febrero.—Brandt regresa a Bonn, después de realizar en París la tanda de con-

versaciones semestrales previstas entre los dos países por el tratado bilateral de 1963.

12 febrero.—El portavoz del Gobierno, Ahlers, declara que Bonn no piensa pagar
reparaciones a la URSS y Polonia después de los tratados de Moscú y Varsovia.

22 febrero.-—Un avión de la Lufthansa ha sido secuestrado y dirigido a Aden con
su tripulación y pasaje.

23 febrero.—Ha sido liberado —previo pago de un rescate— el avión secuestrado
que se encontraba en Aden.

5 marzo.—rBrandt.. en Teherán.
8 marzo.-—Comunicado conjunto germano-iraní (v. Irán).
11 marzo.—La Liga Árabe y Borní (v. Liga Árabe).

21 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, se entrevista en Túnez con
el presidente Burguiba.

30 marzo.—Se restablecen las relaciones diplomáticas con Líbano. .

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 2 febrero.—Honecker, en Bu-
dapest.

29 marzo.—Se abren nueve puestos de paso al Berlín Oriental durante los días de
Pascua. Millares de berlineses occidentales pasan por dichos puestos para trasladarse
a Berlín Este. El derecho de visita estará en vigor hasta el 5 de abril.

ALTO VOLT A. 21 febrero.—Declaraciones del presidente Lamizana en El Cairo
(v. República Árabe Unida).

ARABIA SAUDITA. 29 febrero.—El rey Faisal ha pedido a todos los musulmanes
del mundo que den su apoyo al Líbano y al movimiento guerrillero palestino contra
Israel.
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8 marzo.—Llega a Yeddah, en visita oficial, el presidente egipcio, Sadat. Fue recibido
por el rey Faisal, con quien se entrevistó seguidamente.

ARGELIA. 9 febrero.—Llega a Argel el ministro español de Asuntos Exteriores
Iv. España).

10 febrero.—López Bravo se entrevista con el presidente, Bumedian.
19 febrero.—El presidente libio, coronel Gaddafi, se entrevista en dos ocasiones con

Bumedian durante su visita oficial a Argel. Seguidamente, Gaddafi regresa a Trípoli.
6 marzo.—Argelia y la Santa Sede deciden establecer relaciones diplomáticas a nivel

de embajadas
7 marzo.—En una recepción en honor de Tepavatz, ministro yugoslavo de Asuntos

Exteriores que visita oficialmente Axgel, Buteflika, declara que es necesario renovar
la política de no alineación, «preservar su vitalidad y evitar que caiga en el confor-
mismo».

11 marzo.—Llega a Argel el presidente de Rumania, Ceausescu.
16 marzo.—Al término de la visita efectuada a Argel por el presidente rumano,

Ceausescu, el comunicado conjunto declara que Rumania se pronuncia «en favor de
los esfuerzos desplegados por los países ribereños del Mediterráneo para eliminar toda
presencia militar extranjera».

24 marzo.—Llega a Argel, en visita oficial, el jefe del Gobierno de Túnez.

ARGENTINA. 7 febrero.—El Gobierno de Buenos Aires ha decidido establecer re-
laciones con la República Popular de China. El presidente Lanusse ha comunicado esta
decisión al presidente de los Estados Unidos en una conversación telefónica.

18 febrero.—Los cancilleres de Argentina y Guatemala ratifican una declaración
conjunta en Buenos Aires, en la que se insiste en la necesidad de un arreglo definitivo
en la reclamación de las islas Malvinas y Belice.

24 febrero.—El presidente Lanusse, en Bogotá (v. Colombia).
Í marzo.—Declaraciones del presidente Lanusse en Caracas (v. Venezuela).
12 marzo.—El presidente Lanusse, en Brasil.
15 marzo.—Comunicado conjunto argentino-brasileño (v. Brasil):

AUSTRALIA. 17 febrero.—Acuerdo con Tokio (v. Japón).
14 marzo.—Australia y Polonia han decidido establecer relaciones diplomáticas a ni-

vel de Embajadas.
27 marzo—Australia protesta ante Francia por su decisión de reanudar los expe-

rimentos nucleares en el Pacífico.

AUSTRIA. 21 marzo.—El presidente Joñas, en París.
24 marzo.—El presidente Joñas regresa a Viena.

BENGALA. 2 febrero.—Los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlan-
dia e Islandia) anuncian el próximo reconocimiento de Bengala. También Senegal ha
adoptado la misma decisión.

4 febrero.—Gran Bretaña reconoce a Bengala.
Alemania Federal reconoce a Bengala.
Irlanda, Austria e Israel reconocen a Bengala.
7 febrero.—Conversaciones Rahman-Gandhi (v. India).
8 febrero.—Bengala solicita ser admitida en la Commonwealth.
Comunicado indo-bengalí (v. India).
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IO febrero.—Cuba y Japón reconocen a Bengala.
12 febrero.—Francia e Italia reconocen a Bengala.
14 febrero.—Canadá reconoce a Bengala.
1 marzo.—Mujibur Rahman, en Moscú (v. Unión Soviética).
5 marzo.—Termina el viaje de Mujibur Rahman a la URSS y regresa a Dacca.
Ceilán reconoce a Bengala.
13 marzo.—Las tropas indias se retiran de Bengala.
17 marzo.—Llega a Dacca, en visita oficial, Indira Gandhi.

19 marzo.—Bengala e India han firmado en Dacca un tratado de amistad, paz y
cooperación. El documento ha sido firmado por Mujibur Rahman e Indira Gandhi.

23 marzo.—Ayuda económica americana (v. Estados Unidos).

BOLIVIA. 8 marzo.—Llega a Asunción el presidente Banzer, que celebrará conver-
saciones con el presidente paraguayo.

BRASIL. 12 marzo.—Llega a Río de Janeiro el presidente de la República Argen-
tina, general Lanusse, en visita oficial de tres días. Fue recibido por el presidente Ga-
rrastazu Medici.

15 marzo.—El comunicado conjunto de las conversaciones del presidente argentino
dice, entre otras cosas, que ambos países rechazan la idea de que la seguridad inter-
nacional se fundamenta en la escisión del mundo en esferas de influencia. Coinciden
en el aprovechamiento de sus recursos naturales, evitándose mutuamente perjuicios, y
opinan que están en libertad, por corresponderles en derecho, de fijar la extensión de
la jurisdicción adyacente a sus costas.

BULGARIA. 13 marzo.—Jivkov, en Praga (v. Checoslovaquia).

27 marzo.—El mariscal Yakubovsky, comandante en jefe de las fuerzas militares del
Pacto de Varsovia, ha sido recibido por el presidente y primer secretario del partido
comunista, Jivkov.

28 marzo.—Terminan los ejercicios militares de los Estados Mayores soviético, búl-
garo y rumano, iniciados el día 21 en territorio búlgaro, bajo la dirección del ministro
búlgaro de Defensa. El mariscal Yakubovsky ha asistido a estos ejercicios.

CAMBOYA. 26 febrero.—Tropas sudvietnamitas, en total de cuatro mil hombres,
penetran en Camboya para dispersar a las concentraciones de tropas comunistas que
se preparaban a atacar a la capital de la provincia de Chu Doc.

10 marzo:—El jefe del Estado, Cheng Heng, dimite de su puesto y encarga al ma-
riscal Lon Nol que le sustituya por ser «la única persona capaz de dirigir la nación
en estos tiempos difíciles». Se pone fin a los poderes de la Asamblea Constituyente,
y Sirik Matak sustituye a Lon Nol a la cabeza del Gobierno.

CAMERÚN. 24 marzo.—El presidente Ahidjo, en Lagos.

CANADÁ. 2 febrero.—Canadá entra en la OEA como observador permanente.
14 febrero.—Canadá reconoce a Bengala.

COLOMBIA. 24 febrero.—Llega a Bogotá el presidente argentino, general Lanusse.
En el aeropuerto fue recibido por el presidente Pastrana Borrero y el Gobierno en pleno.
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CONFERENCIA DEL DESARME. 29 febrero.—Comienza la ronda de conversa-
ciones 1972. Los Estados Unidos hacen un llamamiento a China y Francia para que
se incorporen a la XXV Conferencia de Ginebra sobre el desarme. El secretario general
de la ONU ha hecho un llamamiento urgente a los 25 países para que encuentren
un acuerdo que prohiba la realización de pruebas nucleares subterráneas. Waldheim
pone de relieve la importancia que tiene la incorporación de China y Francia a la
conferencia.

28 marzo.—La URSS propone un proyecto de tratado que prohibe el desarrollo,
producción y almacenaje de armas químicas. Los Estados Unidos anuncian que estu-
diarán la nueva propuesta.

CONGO. 22 febrero.—Una nota gubernamental, radiada en Brazzaville, afirma que
ha sido desbaratada una tentativa de golpe de Estado. «La reacción ha intentado—dice
la nota—la noche pasada hacerse con el poder en la República Popular del Congo con
la ayuda de elementos tribales de derecha y del Ejército.» Se acusa al jefe del Estado
Mayor, comandante Yhombi, de haber patrocinado la tentativa.

23 febrero.—El presidente Nguabi controla la situación en Brazzaville.
12 marzo.—El presidente Nguabi, en París.
13 marzo.—Nguabi se entrevista con Pompidou.

COREA DEL NORTE. 26 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ho Tan,
llega a Belgrado, después de haber visitado sucesivamente Rumania, Checoslovaquia, Ale-
mania Oriental y la URSS.

COREA DEL SUR. 15 febrero.—Llega a Seúl, en visita de veinticuatro horas, el
secretario del Foreign Office británico, Douglas-Home.

COSTA RICA. 25 febrero.—El ministro de Seguridad, Valverde, anuncia que se
ha descubierto un complot contra el Gobierno de Figueres. El jefe de la conspiración
ha sido detenido.

CHAD. 8 febrero.—El presidente Tombalbaye, en Jartum.
14 febrero.—El presidente Tombalbaye anuncia que dimitirá de su puesto de pre-

sidente en ejercicio de la OCAM, cargo que ocupa desde hace dos años, aunque Chad
seguirá siendo miembro de la Organización.

CHECOSLOVAQUIA. 13 marzo.—Llega a Praga una delegación gubernamental y
del partido búlgaro, presidida por Todor Jivkov, «en visita oficial de amistad». Celebra-
rán conversaciones acerca de la Conferencia de Seguridad Europea y los problemas de
integración económica.

CHILE. 8 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bonn (v. Alemania Fe-
deral).

12 febrero.—El presidente Allende declara que «en Chile no habrá ninguna base
militar de ningún país del mundo».

CHINA NACIONALISTA. 17 febrero.—El Gobierno de Taipeh declara que «con-
siderará nulo y sin valor legal cualquier acuerdo que pueda ser alcanzado entre Pekín
y Washington y que afecte al Gobierno y al pueblo de China, con ocasión de la visita
del presidente Nixon a Pekín».
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21 febrero.—La Asamblea Nacional adopta una resolución declarando que la visita
de Nixon a Pekín representa un gTave atentado a los derechos y a los intereses nacio-
nales de China.

Los Estados Unidos hacen entrega a Taipeh de una «unidad naval importante»,
cuyas características no han sido reveladas.

3 marzo.—Actitud nipona (v. Japón).
18 marzo.—El mariscal Chiang Kai-chek ha sido proclamado candidato único a la

elección presidencial.
21 marzo.—Chiang Kai-chek ha sido reelegido para un quinto mandato.

CHINA POPULAR, i febrero.—Se declara en Pekín que las conversaciones entre
Chou En-lai y el presidente pakistaní, Bhutto, han resultado «cordiales y amisto-
sas». Chou En-lai ha ofrecido a su huésped todo el apoyo chino para superar su crisis
actual.

7 febrero.—Buenos Aires reconoce a Pekín (v. Argentina).
14 febrero.—Relaciones diplomáticas con México (v. México).

21 febrero.—Llega a Pekín el presidente de los Estados Unidos, Nixon, acompañado
de su esposa y séquito, en el que figuran el secretario de Estado, Rogers, y su conse-
jero, Kissinger. Fue recibido en el aeropuerto por el jefe del Gobierno, Chou En-lai,
con quien se entrevistó después.

Nixon se entrevista con Mao Tse-tung.
Nueva entrevista Chou En-lai - Nixon.
Chou En-lai ofrece un banquete en honor de Nixon.
22 febrero.—Prosiguen las entrevistas Chou En-lai - Nixon.

23 febrero.—Antes de marchar a visitar la Gran Muralla, Nixon conversa en su
residencia, durante cuatro horas, con Chou En-lai.

24 febrero.—Nuevas entrevistas Chou En-lai - Nixon.
Tung Pi-wu ha sido nombrado jefe del Estado en funciones.

25 febrero.—Concluyen las conversaciones Chou En-lai-Nixon con un banquete ofre-
cido por Nixon a su interlocutor. En los brindis, el presidente norteamericano dijo:
«Hemos iniciado el largo proceso de eliminar la muralla que existe entre nosotros.» Chou
En-lai expresó el deseo de «fortalecer nuestra mutua comprensión y amistad».

China Popular y Malta establecen relaciones diplomáticas al nivel de Embajadas.
26 febrero.—Declaraciones de Nixon (v. Estados Unidos).

Chou En-lai y Nixon llegan a Hangchow. Ambos estadistas continuaron sus con-
versaciones durante el vuelo.

27 febrero.—El comunicado conjunto de las conversaciones Chou En-lai - Nixon
dice, entre otras cosas, que la normalización de relaciones entre los dos países interesa
a todos los países. Los Estados Unidos declaran que debe permitirse a todos los
pueblos de Indochina determinar su destino sin injerencias extranjeras. Su objetivo esen-
cial ha sido una solución negociada. China declara que donde hay opresión hay
resistencia, y los países quieren independencia. Ninguno de los dos países desea esta-
blecer su hegemonía en Asia. Taiwan es parte de China.

9 marzo.—Se informa que Chou En-lai visitó Hanoi el 3 de marzo.
13 marzo.—China y Gran Bretaña elevan a Embajadas sus representaciones diplo-

máticas y deciden el intercambio mutuo de embajadores.
Conversaciones con Washington (v. Estados Unidos).
18 marzo.—China ha hecho explotar una bomba nuclear en la atmósfera, en la
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región de Lop Ñor. Se trata de la decimotercera explosión nuclear china desde octu-
bre de 1964.

30 marzo.—Viaje a Pekín del jefe del Gobierno de Malta (v. Malta).

CHIPRE. 11 febrero.—Petición de Atenas (v. Grecia).
12 febrero.—El presidente Makarios preside una reunión de emergencia del Gabinete

ministerial, ante las iniciativas griegas para ayudar a resolver la disputa que mantienen
las comunidades griega y turca de la isla.

15 febrero.—Ankara apoya la petición griega de que se entregue a las fuerzas de
la ONU el armamento importado clandestinamente de Checoslovaquia (v. Turquía).

19 febrero.—Declaración de Atenas (v. Grecia).
Postura de Ankara (v. Turquía).
20 febrero.—Llega a Nicosia el enviado especial de la ONU para el Próximo Oriente,

Gunnar Jarring.

1 marzo.—Un portavoz gubernamental declara que el problema suscitado por las
armas checoslovacas «está en vías de solución».

2 marzo.—El Sínodo de la Iglesia ortodoxa pide la dimisión de Makarios.
3 marzo.—Nota de Atenas (v. Grecia).
Gran manifestación de apoyo popular a Makarios, en Nicosia.
4 marzo.—Atenas no usará la fuerza (v. Grecia).

13 marzo.—Se firma un acuerdo entre el Gobierno chipriota y el representante especial
de la ONU respecto a las armas recientemente importadas de Checoslovaquia. El acuer-
do estipula que el comandante de la fuerza de la ONU en Chipre puede, en cualquier
momento, y sin aviso previo, inspeccionar los depósitos de armas que poseen las auto-
ridades chipriotas y que permanecerán depositadas en los locales de la policía.

DAHOMEY. 23 febrero.—El presidente Maga declara que la tentativa de asesinato
cometida contra el coronel De Souza, jefe del Estado Mayor del Ejército, era el princi-
pio de un golpe de Estado. «Ha habido un complot—dijo—, y es necesario permanecer
vigilantes.» Tres capitanes, un teniente y cuatro suboficiales han sido detenidos.

ECUADOR. 15 febrero.—El presidente Velasco Ibarra ha sido derribado por un
golpe de Estado militar. El general Guillermo Rodríguez asume provisionalmente la
Jefatura del Estado.

17 febrero.—Ha sido restablecida la Constitución de 1945.

EL SALVADOR. 20 febrero.—Se celebran las elecciones presidenciales.
21 febrero.—El escrutinio de los votos demuestra que ha triunfado el coronel Arturo

Armando Molina.
13 marzo.—Se celebran las elecciones parlamentarias.
14 marzo.—El escrutinio revela el triunfo gubernamental: el Partido de Conciliación

Nacional obtuvo 38 diputados; la Unión Nacional Opositora, siete; el Partido Popular
Salvadoreño, seis, y el Frente Unido, uno.

Llega a El Salvador el presidente guatemalteco, Arana Osorio, para entrevistarse
con el presidente salvadoreño, Sánchez Hernández.

25 marzo.—Se produce un golpe de Estado militar, dirigido por el general Medrano.
27 marzo.—Ha fracasado el golpe de Estado. El presidente Sánchez se consolida

en el poder y decreta la ley marcial.
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ESTADOS UNIDOS, i febrero.—En Viena se anuncia—después de haberse cele-
brado la sesión de trabajo número 23—que la actual ronda de conversaciones SALT,
para limitación del armamento nuclear, terminará el día 4 de febrero.

VVestmoreland teme una nueva ofensiva de Hanoi (v. Vietnam del Sur).
Al celebrar su primera visita oficial a los Estados Unidos como secretario general

de la OTAN, Luns declara en Washington que «la amenaza soviética en Europa no
ha cambiado en las últimas dos décadas» y que esto justifica la continuación de la
Alianza Atlántica.

3 febrero. —Egipto rechaza la oferta de mediación de los Estados Unidos.
En París se reúne la Conferencia para la Paz en Vietnam. El GRP da detalles del

plan presentado el 1 de julio de 1971 por Nguyen Thi Binh, que concretaba diversos
puntos acerca de la retirada de tropas norteamericanas y el porvenir político del
régimen de Saigón.

El secretario de Estado declara que Washington no ha decidido aún cómo propon-
drá a Egipto la reanudación de su mediación para celebrar entrevistas indirectas para
la reapertura del canal de Suez.

4 febrero.—Termina en Viena una nueva fase de las conversaciones SALT. El comu-
nicado dice que se reanudarán el 28 de marzo en Helsinki.

8 febrero.—El secretario de Estado, Rogers, recibe la visita del ministro israelí de
Defensa, Dayan, con quien se entrevista durante hora y media. A la salida, Dayan
declara que su país está «satisfecho» de la ayuda militar norteamericana.

9 febrero.—Nixon, en su «mensaje sobre el estado del mundo», declara, entre otras
cosas, que Washington no abandonará a Saigón, por lo que permanecerán en Vietnam
«un número significativo de tropas».

10 febrero.—El jefe de la delegación americana en la Conferencia de Paz para el
Vielnam, que se celebra en París, ha decidido suspenderla para protestar contra la
reunión en Versalles de una Asamblea para la Paz en Indochina, cuyos participantes
califica Post de «rebaño de agitadores».

Los Estados Unidos duplican sus fuerzas de aviones «B-52» en Vietnam para man-
tener el equilibrio de fuerzas con las tropas del Vietcong y norvietnamitas, en previsión
de la anunciada ofensiva general de estas últimas.

11 febrero.—Moscú rechaza el Plan Nixon (v. Unión Soviética).

15 febrero.—El secretario de Defensa, Laird, pide que los Estados Unidos aceleren
el programa de «expansión» de sus fuerzas nucleares para evitar sorpresas soviéticas.

El Departamento de Estado asegura a la URSS que el establecimiento de un puerto
de atraque de la VI Flota en el Pireo no implicará el aumento de los efectivos navales
americanos en el Mediterráneo oriental. Esta seguridad ha sido dada por el secretario
de Estado al embajador soviético en Washington.

16 febrero.—Críticas de Sadat (v. República Árabe Unida).
17 febrero.—El presidente Nixon emprende el viaje a China. Hará escalas en Hawai

y Guam y llegará a Pekín el día 21.

Advertencia de Taipeh (v. China Nacionalista).
21 febrero.—Nixon llega a Pekín (v. China Popular).
Censura de Taipeh (v. China Nacionalista).
Entrevista Nixon-Mao Tse-tung.
Bombardeos sobre Vietnam del Norte (v. Vietnam del Norte).
Entrega de un buque a Taipeh (v. China Nacionalista).
22 febrero.—Prosiguen las entrevistas Nixon-Chou En-lai.
23 febrero.—Nueva entrevista Nixon-Chou En-lai (v. China Popular).
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Laird declara que el reciente refuerzo de las fuerzas aéreas norteamericanas en
Extremo Oriente constituye «suficiente garantía» para la seguridad de las fuerzas
norteamericanas en Vietnam.

24 febrero.—Nuevas entrevistas Nixon-Chou En-lai.

25 febrero.—Concluyen las conversaciones Nixon-Chou En-lai (v. China Popular).
26 febrero.-—Durante una entrevista con los. periodistas americanos, el presidente

Nixon declara que el comunicado conjunto contendrá un acuerdo entre China y los
Estados Unidos «sobre ciertas cuestiones».

Nixon, en Hangchow (v. China Popular).

27 febrero.—Se publica el comunicado de las conversaciones chino-americanas (v. Chi-
na Popular).

28 febrero.—Nixon llega a Anchorage después de su viaje a China,
i marzo.—Protesta de Hanoi (v. Vietnam del Norte).
3 marzo.—Nixon ordena la reanudación de la ayuda militar a Grecia, interrumpida

desde hace un mes.

7 marzo.—Los representantes de los Estados Unidos en la Conferencia de París
sobre la Paz en Vietnam anuncian, apoyados por los representantes de Saigón, que
«han notificado a la otra parte que no desean reunirse esta semana, pues los repre-
sentantes de la otra parte han abandonado la 145 reunión plenaria (el 24 de febrero),
y el tono y el contenido de las recientes declaraciones de Hanoi no han contribuido
a crear una atmósfera favorable». En vista de ello, no se celebrará la reunión plenaria.

En un informe dirigido al Congreso, el. secretario de Estado declara que las rela-
ciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no pueden mejorar si Moscú no
renuncia a explotar las crisis internacionales. Agrega que la URSS no ha aportado
una contribución suficiente al mantenimiento de la paz en Indochina, Próximo Oriente
y en el subcontinente indio.

13 marzo.—Se celebra en París el primer encuentro de los embajadores norteame-
ricano y chino en una atmósfera «calurosa y amistosa». Se ignora la fecha de la próxi-
ma reunión.

16 marzo.—Se celebra la 146 sesión de la Conferencia de París para la paz en
Vietnam. El representante del GPR declara que, «mientras el presidente Nixon habla
frecuentemente de paz y de voluntad de negociar, los Estados Unidos se han entregado
a una intensificación de la guerra en toda Indochina, especialmente por los bombardeos
al norte y sur del Vietnam».

22 marzo.—El comunicado conjunto de las conversaciones de Nixon con el jefe
del Gobierno turco indica que los Estados Unidos han asegurado a Nihat Erim su
voluntad de aumentar la ayuda económica. La ayuda militar, que es actualmente
de 60 millones de dólares, será aumentada a 100 millones y la ayuda económica
pasará de 40 a 50 millones, más otros 35 millones dedicados a compensar las pérdidas
provocadas por el cese del cultivo de la adormidera.

23 marzo.—Washington concede una ayuda económica de 35 millones de dólares
a Bengala.

27 marzo.—Llega a Washington el rey de Jordania.
28 marzo.—Entrevista Nixon-Hussein. Trataron del plan jordano de formar una

Federación con una región palestina autónoma en Cisjordania.
El Gobierno envía al Senado, para su ratificación, el tratado por el que se reconoce

la soberanía hondurena sobre las islas del Cisne.
Se reanudan en Helsinki las conversaciones SALT.
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FEDERACIÓN DE EMIRATOS ÁRABES. 10 febrero.—El Consejo Supremo de los
Emiratos Árabes Unidos acepta la petición de adhesión presentada por el gobernador
de Ras El-Jaima. Este Emirato se transforma en el séptimo miembro de la Unión.

FILIPINAS, I I marzo.—Filipinas ha decidido el establecimiento de relaciones di-
plomáticas con Rumania y Yugoslavia.

FINLANDIA. 9 febrero.—Paasio, social-demócrata, ha sido encargado de formar
Gobierno.

21 febrero.—Paasio forma un Gabinete minoritario social-demócrata.
25 febrero.—El presidente Kekkonen ,en Moscú.

FRANCIA, 1 febrero.—Llega a París el jefe del Gobierno libanes, Saeb Salam,
que permanecerá en visita oficial hasta el día 4.

8 febrero.—El ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Hillery, se entrevista en París
con Schumann.

IO-I I febrero.—El presidente Pompidou celebra conversaciones en París con el can-
ciller de AJemania Federal.

10 febrero.—En el banquete ofrecido a Brandt, Pompidou celebra la «interpenetra-
ción cada vez mayor» de los dos pueblos, y evoca la «imperiosa necesidad» de desarrollar
la cooperación política.

12 febrero.—Francia reconoce a Bengala.
15 febrero.—Acuerdo con Israel (v. Israel).
19 febrero.—Debido a la huelga británica, ha sido aplazada la entrevista entre

Pompidou y Heath, que debía haberse celebrado los días 19 y 20 en Chequers.
26 febrero.—Acuerdo con Tokio (v. Japón).
13 marzo.—El presidente Pompidou se entrevista en el Elíseo con el presidente de

la República del Congo, Nguabi.
16 marzo.—El presidente Pompidou declara que la ampliación de la CEE será some-

tida a referéndum.
18 marzo.—Pompidou se entrevista en Chequers con el primer ministro británico.
21 marzo.—Llega a París, en visita oficial, el presidente de Austria, Joñas.
24 marzo.—El ministro de Defensa, Debré, se entrevista en Tananarive con el pre-

sidente Tsiranana.
El presidente Joñas regresa a Viena.
27 marzo.—Protesta australiana (v. Australia).
Protesta neozelandesa (v. Nueva Zelanda).

GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—Tensión con Irlanda (v. Irlanda).
Ante la protesta guatemalteca, Gran Bretaña, suspende las proyectadas maniobras

militares en Belice, ordenando la retirada de los barcos y tropas enviados a dicho
territorio.

2 febrero.—Ha sido incendiada la Embajada inglesa en Dublín.
Declaraciones de Hillery (v. Irlanda).
3 febrero.—El secretario del Foreign Office, Douglas-Home, hablando en la Cámara

de los Comunes, advierte a Dublín que, «de continuar manteniendo la actitud adoptada
frente a la situación del Ulster, ello podría causar graves y duraderos daños a las
relaciones entre los dos países».

El ministro del Interior declara que no se proyecta ninguna iniciativa política para
el Ulster.
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4 febrero.—Londres reconoce a Bengala.
El primer ministro, Heath, se entrevista con su colega de Irlanda del Norte, Faulk-

ner. A las conversaciones asistió el ministro de Defensa, lord Carrington.
7 febrero.—Conversaciones anglo-maltesas en Roma.
Acusación de lord Pearce (v. Rhodesia).
8 febrero.—Douglas-Home, en Nueva Delhi (v. India).
Crisis en las negociaciones anglo-maltesas (v. Malta).
Bengala solicita ser admitida en la Commonwealth.
Douglas-Home, en Bangkok.
9 febrero.—La reina Isabel II, acompañada del príncipe Felipe y de la princesa

Ana, llega a Bangkok, dando comienzo a un viaje de cuarenta y siete días por el
Sudeste asiático.

15 febrero.—Isabel II termina su visita a Tailandia. Emprendió viaje a Singapur.
El secretario del Foreign Office, Douglas-Home, llega a Seúl en visita de veinticua-

tro horas.
17 febrero.—En la Cámara de los Comunes se aprueba—por 309 votos contra 301—

el proyecto de ley de adhesión del Reino Unido a las comunidades europeas, en se-
gunda lectura.

18 febrero.—Mintoff envía un mensaje a Londres. El contenido no ha sido revelado,
pero el Foreign Office comunica que está «siendo estudiado», sin precisar si se trata
de la respuesta de Mintoff a las propuestas oficiales «definitivas» que le habían pre-
sentado en Roma lord Carrington y Luns.

19 febrero.—Se aplaza la entrevista Heath-Pompidou (v. Francia).
22 febrero.—Como represalia por los muertos de Londonderry, el IRA coloca una

bomba en el cuartel de Aldershot, a 80 kilómetros de Londres, que causa grandes
destrozos, siete muertos y 17 heridos.

26 febrero.—Mensaje de Mintoff (v. Malta).
27 febrero.—El secretario del Foreign Office, en Madrid (v. España).
I marzo.--Respuesta de Londres al mensaje de Mintoff del 26 de febrero.
4 marzo.—Llega a Londres Dom Mintoff.
7 marzo.—El secretario del Foreign Office se entrevista con su colega portugués,

Rui Patricio, que se encuentra de visita en Londres.
5 marzo.—Mintoff marcha a Roma.
II marzo.—Ruptura de negociaciones con Guatemala (v. Guatemala).
13 marzo.—El secretario del Foreign Office anuncia en la Cámara de los Comunes

que se ha decidido el intercambio de embajadores con China Popular.
17 marzo.—En Londres se reanudan las conversaciones anglo-maltesas.
Próxima evacuación de la base de Majunga (v. Madagascar).
18 marzo.—-El presidente francés, Pompidou, llega al aeródromo militar de Northolt,

trasladándose seguidamente a Chequers, para entrevistarse con el primer ministro, Heath.
Tratarán de la unión económica y monetaria y de los asuntos de la CEE.

21 marzo.—Douglas-Home, en Israel.
22 marzo.—Heath se entrevista con Faulkner, primer ministro de Irlanda del Norte,

al que somete su plan de paz para el Ulster.
24 marzo.—El primer ministro, Heath, anuncia en la Cámara de los Comunes que

su Gobierno se hacía cargo de la administración directa de la provincia de Irlanda
del Norte durante un año.

El Gabinete de Belfast ha dimitido.
26 marzo.—Se firma en Londres el acuerdo anglo-maltés sobre el alquiler de bases

en la isla Londres y la OTAN pagarán 14 millones de libras anuales.
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Ha llegado a Londres la reina Isabel II, después de un viaje de seis semanas por
el Sudeste asiático y el océano Indico.

30 marzo.—Tres técnicos británicos de la OTAN, que habían sido secuestrados por
los terroristas turcos, han sido asesinados.

GRECIA. 11 febrero.—El Gobierno de Atenas pide al presidente Makarios, de
Chipre, que devuelva las armas checoslovacas, recientemente importadas, a la guardia
nacional, con oficialidad griega. Para proceder a esta petición llega a Nicosia el sub-
secretario griego de Estado para Asuntos Exteriores, Panayatakos.

12 febrero.—Makarios estudia la petición de Atenas (v. Chipre).
15 febrero.—Ankara apoya el punto de vista griego (v. Turquía).
19 febrero.—El viceministro de Asuntos Exteriores declara que Grecia no tolerará

interferencias extranjeras en los asuntos de Chipre.
Postura de Ankara (y. Turquía).
22 febrero.—El vicepresidente del Gobierno, Pattakos, marcha, en visita oficial, a

Nigeria. Seguidamente visitará Camerún, Gabón y Costa de Marfil.
3 marzo.—Los Estados Unidos reanudarán su ayuda militar a Grecia (v. Estados

Unidos).
El Gobierno de Atenas envía una nota al presidente chipriota, Makarios, pidiendo

con firmeza que tome en consideración sus dos recomendaciones, entregando a las
fuerzas de la ONU las armas checoslovacas y que constituya un Gobierno de Unión
Nacional, del que se excluyan los adversarios de la Enosis.

4 marzo.—El secretario de Asuntos Exteriores declara que Atenas no recurrirá a la
fuerza para presionar a que Makarios acepte sus recomendaciones.

21 marzo.—Zoitakis ha sido sustituido por Papadopoulos como regente de la
Corona.

GUATEMALA. 1 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que, ante
la protesta guatemalteca, Londres ha ordenado la' retirada de barcos y tropas enviados
a Belice, suspendiendo las maniobras militares que proyectaba celebrar en dicho terri-
torio. El ministro añadió que «Guatemala continuará luchando para recobrar Belice,
a la que considera como parte de su territorio».

18 febrero.—Declaración conjunta con Buenos Aires (v. Argentina).
6 marzo.—El presidente de Nicaragua, Somoza, al iniciar su visita oficial a Gua-

temala, declara que los países centroamericanos deben permanecer unidos para lograr
la felicidad de sus pueblos.

11 marzo.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que «el
Gobierno de Guatemala suspendió ayer las negociaciones que venía efectuando con
Gran Bretaña en torno al problema de Belice, y reiteró formalmente su reserva de
derechos sobre la totalidad de ese territorio». El comunicado agrega: «La suspensión
se acordó en vista de que el Gobierno británico se ha negado a retirar las tropas
destacadas en Belice, lo que Guatemala consideró desde el primer momento como un
acto intimidatorio inaceptable.)'

14 marzo.—El presidente Arana Osorio se traslada a El Salvador para entrevistarse
con su colega Sánchez Hernández.

Entrevista del presidente Arana con el presidente de Honduras.

GUINEA. 1 marzo.—Llega a Conakry, en visita oficial de cinco días, el presi-
dente de Nigeria, Gowon.
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HONDURAS. 14 marzo.—Entrevista de los presidentes de Honduras y Guatemala.
28 marzo.—Estados Unidos reconocerá la soberanía hondurena sobre las islas del

Cisne (v. Estados Unidos).

HUNGRÍA. 2 febrero.—Llega a Budapest el secretario del partido comunista de
Alemania Oriental, Honecker.

11 febrero.—El secretario del partido comunista, Kadar, llega a Moscú.
24 febrero.—Kadar y el jefe del Gobierno, Fock, han llegado a Bucarest.
Se firma un tratado de amistad entre los dos países.
26 febrero.—Kadar y su séquito regresan a Budapest.
28 marzo.—Fock se entrevista en Moscú con Breznev.

INDIA. 2 febrero.—El ministro de Defensa, Ram, declara que la India conservará
las posiciones «estratégicas» conquistadas en Cachemira en diciembre durante la guerra
con Pakistán.

7 febrero.—El jefe del Gobierno de Bengala, Mujibur Rahman, se entrevista en
Calcuta con Indira Gandhi.

8 febrero.—El secretario del Foreign Office británico, Douglas-Home, que se en-
cuentra en Nueva Delhi, declara que Pakistán, al abandonar la Commonwealth, se ha
transformado en un país «extranjero».

Se publica el comunicado de las conversaciones entre Indira Gandhi y Mujibur
Rahman. Se concreta que las tropas indias serán retiradas de Bengala antes del 25 de
marzo, por haber completado su labor.

25 febrero.—India y Pakistán intercambian, por vez primera, un grupo de prisio-
neros de guerra heridos.

2 marzo.—En Calcuta, la jefe del Gobierno. Indira Gandhi, declara: «No existe ya
más línea de alto el fuego en Cachemira. Rehusamos ceder a cualquier presión, venga
de donde venga.»

5 marzo.—Comienzan las elecciones para las asambleas locales.
13 marzo.—Las tropas indias se retiran de Bengala, con un adelanto de trece días

sobre la fecha programada.
15 marzo.—Los resultados oficiales y definitivos de las elecciones establecen la vic-

toria absoluta del partido de la señora Gandhi, el Congreso, que ha progresado a
expensas de la derecha y de la izquierda.

17 marzo.—Indira Gandhi, en Dacca.
19 marzo.—Tratado con Bengala (v. Bengala). •
Bhutto evoca el problema de Cachemira (v. Pakistán).

IRÁN. 5 marzo.—Llega a Teherán el canciller de Alemania Federal, Brandt.
6 marzo.—El canciller Brandt se entrevista con el shah.

8 marzo.—El comunicado conjunto de la visita de Brandt declara que el Irán y la
República Federal alemana están de completo acuerdo en que se necesitará hacer nue-
vos esfuerzos para conseguir afianzar la distensión entre los países orientales y occi-
dentales. Se creará una comisión gubernamental conjunta para solucionar las cuestiones
del comercio y desarrollo tecnológico y económico.

IRAQ. 15 febrero.—Comunicado de la visita a Moscú del vicepresidente Hussein
(v. Unión Soviética).

11 marzo.—Delegación de Yemen del Sur en Bagdad (v. Yemen del Sur).
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IRLANDA, i febrero.—.Fuerzas del Ejército y la Policía se encuentran en estado
de alerta, mientras prosigue el tiroteo a través de la zona fronteriza entre un grupo
de civiles y soldados británicos, cerca de la localidad de Newry.

En los edificios públicos ondean las banderas a media asta en señal de luto por
los 13 muertos de Londonderry, a consecuencia de los disparos de los paracaidistas
británicos.

Dublín llama a su embajador en Londres.
2 febrero.—Ha sido incendiada la Embajada inglesa en Dublín.

El ministro de Asuntos Exteriores, Hillery, declara en Nueva York, refiriéndose a
la crisis del Ulster, que, «si la Gran Bretaña no recupera la cordura, tendremos que
decidir su expulsión». Agregó que «las fuerzas británicas deben ser retiradas inme-
diatamente de Derry y otras áreas predominantemente católicas».

Hillery entrega en la Secretaría General de la ONU un mensaje pidiendo que
Waldheim intervenga cerca de Londres para que modifique su política en el Ulster.

3 febrero.—Advertencia de Londres (v. Gran Bretaña).
4 febrero.—Dublin reconoce a Bengala.
8 febrero.—Hillery, en París (v. Francia).

12 febrero.—Hillery se entrevista en Roma con el ministro de Asuntos Exteriores
italiano.

14 febrero.—Hillery visita al Papa.
20 febrero.—-Termina el congreso del partido gubernamental Fianna Fail, que renueva

su confianza al primer ministro, Lynch. Este afirma que «reprimirá las actividades
subversivas en la República», y ha presentado un nuevo «plan de paz» para el Ulster.

ISLANDIA. 15 febrero.—El Parlamento ha adoptado por unanimidad un proyecto
gubernamental para extender los límites de pesca de la isla de 12 a 50 millas a partir
del 1 de septiembre próximo.

ISRAEL. 2 febrero.^—Israel anuncia que está dispuesto a reanudar las conversa-
ciones con Egipto para llegar a un acuerdo parcial para la reapertura del canal de
Suez, por intermedio de los Estados Unidos.

4 febrero.—El ministro de Defensa, general Dayan, marcha a los Estados Unidos.
Israel reconoce a Bengala.
8 febrero.—Entrevista Dayan-Rogers (v. Estados Unidos).
13 febrero.—Dayan llega a Tel-Aviv de regreso de los Estados Unidos.

15 febrero.—Ha sido firmado con Francia un acuerdo para el reembolso de las
cantidades entregadas por la construcción de los 50 aviones «Mirage» colocados en
embargo por el Gobierno de París.

24 febrero.—El jefe del Estado Mayor, general Eleazar, dirige una severa advertencia
al Líbano con motivo de la emboscada tendida anoche a un vehículo militar israelí por
los guerrilleros palestinos que operan en las cercanías de la frontera libanesa. Dos civiles
israelíes resultaron muertos en esta emboscada.

25 febrero.—Durante la madrugada, unidades de infantería penetran en territorio liba-
nes atacando tres aldeas fronterizas y dinamitando las viviendas en que residen los guerri-
lleros palestinos. La operación —que fue protegida por la aviación y la artillería— termina
a las diez de la mañana.

Jairing llega a Jerusalén.
26 febrero.—Prosiguen las represalias en Líbano. El grueso de las fuerzas israelíes no

se ha retirado todavía de territorio libanes.
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27 febrero.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones
Unidas).

Se producen incidentes en la frontera con Siria, en la línea de demarcación del Golan.
28 febrero.—Las fuerzas israelíes han terminado su retirada del Líbano.
29 febrero.—Se producen choques con Siria en las alturas de Golan.
2 marzo.—Advertencia de Damasco (v. Siria).
3 marzo.—El general Dayan dirige una ruda advertencia a Líbano y Siria, poniéndolos

en guardia contra una eventual reanudación de las actividades de los guerrilleros pales-
tinos desde sus respectivos territorios.

16 marzo.—Golda Meir, en un discurso ante el Parlamento, rechaza el plan del rey
de Jordania de crear una Federación.

21 marzo.—Llega el secretario británico del Foreign Office en visita de veinticuatro
horas a Israel.

24 marzo.—Incidente con Uganda (v. Uganda).
25 marzo.—Tensión con Uganda (v. Uganda).
27 marzo.—Uganda ordena la repatriación de todos los israelíes.
30 marzo.—Cierre de la Embajada en Kampala (v. Ugandaj.

ITALIA. 1 febrero.—Colombo renuncia a formar Gobierno.
5 febrero.—Andreotti ha sido encargado de formar Gobierno.
12 febrero.—Italia reconoce a Bengala.
El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, se entrevista con su homólogo irlandés,

Hillery.
17 febrero.—El presidente Leone firma el nombramiento de Andreotti como presidente

del Consejo de Ministros.
8 marzo.—Llega a Roma el primer ministro de Malta, Mintoff.
9 marzo.—Mintoff emprende el regreso a La Valetta después de haberse entrevistado

con Andreotti y Aldo Moro.

JAMAICA. 29 febrero.—Se celebran las elecciones generales.
1 marzo.—Los resultados de las elecciones dan la victoria al partido de la oposición,

Partido Nacional del Pueblo, que obtiene 34 escaños.
2 marzo.—Michael Manley presta juramento como nuevo primer ministro.

JAPÓN. 1 febrero.—El jefe del Gobierno, Eisaku Sato, declara ante el Parla-
mento que Japón no firmará un tratado de paz con la URSS mientras no se le devuelvan
las cuatro islas del norte del archipiélago, que permanecen ocupadas por la Unión Sovié-
tica. Dijo que esas islas Kuriles forman parte del territorio japonés.

10 febrero.—Japón reconoce a Bengala.
13 febrero.—Tokio y Ulan Bator van a entablar negociaciones en Moscú para el esta-

blecimiento de relaciones diplomáticas. Los embajadores de Japón y Mongolia en la URSS
efectuarán estas negociaciones.

17 febrero.—Tokio ha decidido firmar, el próximo día 21, con Australia un acuerdo
sobre la utilización pacífica de la energía nuclear.

19 febrero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que se ha decidido el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas con Ulan Bator. Mongolia será el primer país
comunista de Asia con el que Japón tendrá relaciones diplomáticas.

24 febrero.—Tokio y Ulan Bator han establecido relaciones diplomáticas.
26 febrero.—Tokio y París firman un acuerdo de cooperación nuclear para usos pací-

ficos.
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3 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fukuda, declara ante la Dieta que Tokio
reconocerá que Taiwan forma parte del territorio de la República Popular de China
cuando se normalicen las relaciones entre Tokio y Pekín.

9 marzo.—El presidente mexicano, Echeverría, llega a Tokio, siendo recibido por el
emperador Hiro Hito, el jefe del Gobierno, Sato, y otros miembros del Gobierno. Perma-
necerá seis días en visita oficial, celebrando conversaciones para estrechar las relaciones
entre los dos países.

a8 marzo.—Sato declara que recibiría con agrado a los dirigentes chinos si estos se
• deciden a visitar Japón.

JORDANIA. 23 febrero.—Llega a Ammán el mediador de las Naciones Unidas
en el Oriente Próximo, Jarring. Se entrevistó inmediatamente con el ministro de Asuntos
Exteriores y, posteriormente, con el jefe del Gobierno.

14 marzo.—El rey Hussein propone un plan para formar una Federación entre Jorda-
nia, Cisjordania y la franja de Gaza. Este plan ha sido entregado, en forma de notas, a
los embajadores de las cuatro grandes potencias en Ammán.

16 marzo.—Israel rechaza el plan Hussein.

18 marzo.—Egipto, Libia y Siria rechazan el plan Hussein (v. República Árabe
Unida).

23 marzo.—El rey Hussein declara que su plan de federación es «un plan para el
futuro», que sería llevado después de recuperar su territorio.

27 marzo.—Llega a Washington el rey Hussein.
28 marzo.—Entrevista Hussein-Nixon (v. Estados Unidos).

KUWAIT. 9 marzo.—Llega a Kuwait, en visita oficial, el presidente egipcio, Sadat.

LÍBANO. 2 febrero.—El jefe del Gobierno, en París.
24 febrero.—Advertencia israelí (v. Israel).
25 febrero.—Represalia israelí (v. Israel).
Beirut solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

27 febrero.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones
Unidas).

28 febrero.—Las tropas israelíes se han retirado del Líbano.
3 marzo.—Advertencia de Dayan (v. Israel).
9 marzo.—El ministro de Defensa declara que Líbano ha firmado contratos de com-

pra de armas con Estados Unidos, Italia y Checoslovaquia y que hay negociaciones del
mismo tipo con Gran Bretaña y Yugoslavia.

30 marzo.—Líbano restablece sus relaciones diplomáticas con la Alemania Federal.

LIBIA. 6 febrero.—Llega a Bengasi el presidente egipcio Sadat para explicar al
coronel Gaddafi los resultados conseguidos en su viaje a Moscú.

19 febrero.—Termina la visita de Gaddafi a Mauritania y se publica el comunicado
conjunto (v. Mauritania).

Gaddafi en Argel (v. Argelia).
Gaddafi regresa a Trípoli.
23 febrero.—Llega a Moscú una importante delegación libia presidida por el coman-

dante Jallud, vicepresidente del Gobierno.
4 marzo.—Acuerdo con la URSS (v. Unión Soviética).
21 marzo.—Entrevista Gaddafi-López Bravo (v. España).
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LIGA ÁRABE. 11 marzo.—Comienza en El Cairo la 57 sesión del Consejo de la
liga Árabe. Se decide dejar en libertad a los Estados miembros para reanudar las rela-
ciones con Alemania Federal si lo desean. Se examina el asunto de la entrega de armas
británicas a Israel.

LUXEMBURGO. 15 febrero.—Luxemburgo y Albania deciden establecer relaciones
diplomáticas a nivel de Embajadas.

MADAGASCAR. 8 febrero.—Los resultados finales de los escrutinios de las elec-
ciones presidenciales confirman la victoria del presidente Tsiranana, que ha obtenido el
99,7a por 100 de los sufragios emitidos. Tsiranana ha obtenido un nuevo mandato pre-
sidencial por tres años.

17 marzo.—Un comunicado oficial británico declara que Gran Bretaña retirará, a con-
secuencia de una nueva petición del Gobierno malgache, en el plazo de unas semanas el
destacamento de la RAF estacionado en la base de Majunga y que participaba en el
bloqueo del puerto de Beira (Mozambique) en el marco de las sanciones contra Rhodesia.

24 marzo.—El presidente Tsiranana recibe la visita del ministro francés de Defensa,
Debré, con el que trata de las cuestiones militares del Océano Indico. Debré expresa la
postura francesa de fidelidad al acuerdo de defensa firmado con Madagascar y su deseo
de mantener la paz y la estabilidad en esa región.

MALAWI. 17 marzo.—Llega a Blantyre, para una visita oficial de una semana,
el presidente de la República Sudafricana, Fouché.

MALÍ. 7 marzo.—Llega a Bamako una delegación militar soviética, presidida por
el general Sokolov, viceministro de Defensa soviético. Ha sido recibida por el capitán
Dukara, ministro malí de Defensa.

MALTA. 7 febrero.—Se reanudan en Roma las conversaciones anglo-maltesas.
8 febrero.-J_,a cuarta ronda de las conversaciones sobre Malta finaliza con un pesi-

mista compás de espera. Dom Mintoff declara a los periodistas en la capital italiana que
puede excluirse un nuevo encuentro con el negociador británico, lord Carrington. Este y
el secretario general de la OTAN, Luns, regresan a Londres y Bruselas, respectivamente,
al comprobar el fracaso de las negociaciones.

18 febrero.—Mintoff envía a Londres un mensaje cuyo contenido no se ha revelado
(v. Oran Bretaña).

25 febrero.—Malta establece relaciones con la China Popular.
26 febrero.—Mintoff envía un mensaje a Londres evocando las futuras discusiones

acerca de las facilidades militares concedidas a las fuerzas británicas. .
1 marzo.—El Gobierno de Londres ha respondido al mensaje de Mintoff del 26 He

febrero.
4 marzo.—Mintoff en Londres.
8 marzo.—Mintoff en Roma.
9 marzo.—Mintoff regresa a La Valetta después de haber celebrado conversaciones

en Roma (v. Italia).
Mintoff preside una reunión extraordinaria del Gobierno exponiendo el resultado de

sus conversaciones con los Gobiernos británico e italiano.
17 marzo.—En Londres se reanudan las conversaciones anglo-maltesas.
26 marzo.—Se firma en Londres el acuerdo anglo-maltés (v. Gran Bretaña).
30 marzo.—Mintoff marcha a Pekín invitado por el Gobierno chino.
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MARRUECOS i marzo.—Se celebra el referéndum sobre la nueva Constitución.
2 marzo.—El escrutinio de los votos indica que el 98,75 por 100 han sido favorables,

pese a la «no participación» de la oposición.
3 marzo.—Hassan II anuncia la dimisión del Gobierno Lamrani y declara que en

breve se formará un nuevo Gobierno de Unión Nacional encargado de organizar las elec-
ciones parlamentarias.

MAURITANIA. 19 febrero.—Termina la visita a Nuakchott del presidente libio,
coronel Gaddafi. El comunicado conjunto declara que los dos países «concuerdan en que
la guerra es el único camino que permite recobrar las tierras ocupadas de la nación
árabe si fracasan todos los medios pacíficos».

MÉXICO. 14 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rabasa, anuncia que
México establece relaciones diplomáticas con la China Popular después de una serie de
negociaciones comenzadas el 18 de noviembre de 1971 con la ruptura' de relaciones con
Formosa.

9 marzo.—El presidente Echeverría, en Tokio (v. Japón).

MONGOLIA. 13 febrero.—Hacia las relaciones diplomáticas con el Japón
19 febrero.—Relaciones diplomáticas con Tokio (u. Japón).
24 febrero.—Ulan Bator y Tokio han establecido relaciones diplomáticas.

NICARAGUA. 6 marzo. — Declaraciones del presidente Somoza en Guatemala
(v. Guatemala).

NIGER. 16 febrero.—Niger y la Unión Soviética han decidido establecer relaciones
diplomáticas a nivel de Embajadas.

NIGERIA. 1 marzo.—El presidente Gowon, en Conakry (v. Guinea).
24 marzo.—Llega a Lagos, en visita oficial de cuatro días, el presidente del Camerún,

Ahidjo.

NUEVA ZELANDA. 2 febrero.—Holyoake anuncia su dimisión. Será reemplazado
por el vicepresidente del Gobierno, John Marshall.

7 febrero.—Holyoake transmite sus poderes a Marshall.
27 marzo.—Nueva Zelanda eleva una protesta a Francia por su decisión de reanudar

los experimentos nucleares en el Pacífico.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 febrero.—CONSEJO DE SE-
GURIDAD.—Los países africanos han acordado presentar un proyecto de resolución pi-
diendo a Gran Bretaña que se abstenga de llevar a cabo las condiciones estipuladas en el
acuerdo con Rhodesia y pedir la retirada de tropas sudafricanas del territorio. El minis-
tro de Asuntos Exteriores del Senegal, Gaye, dice que los países africanos esperan que el
Consejo no se limite a condenar, sino que adopte medidas concretas contra el colonialismo
y que la ONU se haga cargo de la administración de Namibia.

2 febrero.—Petición de Dublín (v. Irlanda).
3 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los tres miembros africanos del Consejo

(Sudán, Guinea y Somalia), así como la India y Yugoslavia, depositan tres proyectos de
resoluciones condenando la política portuguesa en África, el mantenimiento del apartheid
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sudafricano y la ocupación de Namibia y, finalmente, pidiendo a Gran Bretaña que re-
nuncie al acuerdo con Rhodesia.

4 febrero.—Gran Bretaña impone el veto a una resolución que solicitaba de Londres
que renunciase al acuerdo con Rhodesia. Se aprobó una resolución que pide a Pretoria
que entregue la administración de Namibia a la ONU.

Terminan los debates sobre los problemas africanos.
7 febrero.—El secretario general, Waldheim, declara que su representante para el

Próximo Oriente, Gunnar Jarring, llegará a Nueva York en fecha próxima para proseguir
su misión. Agrega que las entrevistas de este último con los presidentes de Senegal y
Mauritania han resultado «fructíferas».

20 febrero.—Jarring termina su visita a El Cairo (v. República Árabe Unida).
23 febrero.—Jarring, en Ammán (v. Jordania).
25 febrero.—Jarring, en Jerusalén.

Líbano solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad para tratar de la pe-
netración en su territorio de fuerzas militares israelíes.

26 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Convocado urgentemente, el Consejo exa-
mina la queja de Beirut por la incursión en su territorio de fuerzas militares israelíes
como represalia por los ataques de los guerrilleros palestinos que operan desde territorio
libanes.

27 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la queja liba-
nesa. Finalmente, se adopta una resolución —apadrinada por Gran Bretaña, Bélgica, Fran-
cia e Italia— que exige a Israel su retirada militar del territorio libanes. Anteriormente
—por ocho votos contra cuatro (URSS, China, Somalia y Guinea)—, el Consejo había
rechazado el preámbulo del proyecto de resolución según el cual el Consejo «deploraba
todos los actos que han provocado la pérdida de vidas humanas».

29 febrero.—Llamamiento de Waldheim en la conferencia del desarme (v. Conferencia
del Desarme).

6 marzo.—El secretario general, en Johannesburgo.
9 marzo.—Declaraciones de Waldheim (v. República Sudafricana).
13 marzo.—Acuerdo con Chipre (v. Chipre).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 1 febrero.—De-
claraciones da Luns en Washington (v. Estados Unidos).

7 febrero.—El secretario de la OTAN, Luns, participa en las negociaciones sobre
Malta que se han reanudado en Londres. Intervienen también el ministro británico de
Defensa, lord Carrington, y el primer ministro de Malta.

8 febrero.—Terminan las negociaciones al llegar a un punto muerto. Luns emprende
el viaje a Bruselas en vista de la rotunda postura del primer ministro maltes.

3 marzo.—Se reúnen los representantes permanentes de la OTAN, que tratan de la
Conferencia del Desarme propuesta por la Organización a los miembros del Pacto de
Varsovia.

26 marzo.—Se firma en Londres el acuerdo anglo-maltés (v. Gran Bretaña).

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 2 febrero.—Canadá entra en la
OEA como observador permanente.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 13 febrero.—Se reúne en Addis
Abeba la conferencia ministerial de la OUA.
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17 febrero.—Se interrumpe el debate financiero para aprobar una nota de censura
que debe enviarse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el «error histó-
rico» cometido contra África al rechazar, durante su reunión de Addis Abeba, una
resolución africana que pedía la acción directa británica en Rhodesia.

PAKISTÁN. 1 febrero.—Conversaciones Bhutto-Chou En-lai. (v. China Popular).
1 febrero;—Intenciones indias en Cachemira (v. India).
8 febrero.—Londres considera a Pakistán como país «extranjero» (v. India).
14 febrero.—Bhutto declara que proyecta entrevistarse próximamente con la primer

ministro de la India y con el de Bengala, Mujibur Rahman.
25 febrero.—Pakistán e India intercambian por vez primera un grupo de prisioneros

de guerra heridos.
7 marzo.—Declaración india sobre Cachemira (v. India).
16 marzo.—El presidente Bhutto, en Moscú.
17 marzo.—Declaraciones de Kossygin sobre la guerra indo-pakistaní (v. Unión

Soviética).
18 marzo.—Bhutto termina sus conversaciones en Moscú (v. Unión Soviética).
19 marzo.—Bhutto pronuncia un discurso en Lahqre declarando que no desea la gue-

rra con la India, pero que el problema de Cachemira debe ser resuelto de una forma
honorable.

PARAGUAY. 8 marzo.—Llega a Asunción el presidente de Bolivia, coronel Banzer,
que se entrevistará con el presidente Stroessner.

POLONIA. 14 marzo.—Polonia y Australia han decidido establecer relaciones di-
plomáticas a nivel de Embajadas.

PORTUGAL. 7 marzo.—Entrevista de Rui Patricio con Douglas-Home, en Londres.

QATAR. 22 febrero.—El jefe del Gobierno, Jalifa Ben Hamad al-Thani, derroca
al emir, que se hallaba en Irán, y asume la Jefatura del Estado.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 febrero.—Se publican extractos del discurso del
día 30 en Assuan de Sadat, diciendo que hubo un malentendido entre El Cairo y Moscú
el verano pasado.

2 febrero.—Oferta israelí (v. Israel).
El presidente Sadat, en Moscú.
3 febrero.—Egipto rechaza la oferta de mediación de los Estados Unidos.
4 febrero.—Sadat termina sus conversaciones en Moscú y se traslada a Belgrado.
Comunicado conjunto soviético-egipcio (v. Unión Soviética).
Comunicado de las conversaciones Tito-Sadat (v. Yugoslavia).
5 febrero.—El presidente Sadat informa a sus colegas de la Unión de Repúblicas

Árabes de los resultados de su viaje a Moscú. Celebra entrevistas con el presidente de
Siria con tal objeto. Al término de las mismas se traslada a Trípoli desde Damasco para
informar al coronel Gaddafi.

6 febrero.—Sadat se entrevista en Bengasi con Gaddafi.
7 febrero.—Llega a El Cairo el presidente Sadat después de su viaje a la URSS,

Yugoslavia, Siria y Libia.
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I 6 febrero.—E! presidente Sadat pronuncia un discurso ante la Unión Socialista Árabe
culpando a Washington de «haber saboteado las iniciativas de paz, incluso el plan
Rogers».

20 febrero.—Termina la. visita de dos días efectuada a El Cairo por el enviado espe-
cial de las Naciones Unidas, Gunnar Jarring. Antes de marchar de la capital egipcia,
declara que las entrevistas que ha celebrado han sido «coronadas por el éxito».

21 febrero.—Termina la visita de cuatro días efectuada a El Cairo por el ministro
soviético de Defensa, mariscal Gretchko. Se publica el comunicado conjunto en el que
se anuncia la posterior consolidación de la colaboración militar entre la URSS y Egipto
«en interés del aumento de la capacidad defensiva de la República Árabe Unida».

Llega a El Cairo, para una visita de seis días, el presidente de Alto Volt'a, general
Lamizana; A su llegada declara que su país reconoce los legítimos derechos egipcios sobre
el Sinaí y que apoya la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que preco-
niza la evacuación israelí de los territorios ocupados.

8 marzo.—Sadat, en Arabia Saudita.
El jefe del Gobierno declara que Egipto no será arrastrado :a una lucha prematura

con Israel.
9 marzo.—Sadat, en Kuwait.
10 marzo.—Sadat regresa a.El Cairo.
13 marzo.—Se reúnen en el Cairo los presidentes de los tres países integrados en la

Federación de Repúblicas Árabes, los cuales han prestado juramento constitucional ante
la Asamblea Federal.

15 marzo.—Sadat, en Jartum.
18 marzo.—En un comunicado publicado en El Cairo por el Consejo Presidencial de

la Federación de Repúblicas Árabes se rechaza rotundamente el plan del rey de Jorda-
nia de crear una Federación jordana comprendiendo Cisjordania y Gaza. Se declara que
este plan del monarca jordano tiende a la liquidación de la ca'usa palestina y a la ruptura
de la unidad árabe.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 4 marzo.—El Congreso del MESAN, reunido
en Bangui desde el 22 de febrero, ha nombrado presidente vitalicio de la República al
general Bokassa.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 26 febrero.—Llega a El Cabo el primer ministro
de Rhodesia, Ian Smith.

6 marzo.—Llega a Johannesburgo el secretario general de las Naciones Unidas, Wal-
dheim. Seguidamente se traslada a El Cabo, entrevistándose con Vorster.

7 marzo.—-Waldheim inicia una visita de dos días a Namibia, después de haber man-
tenido una segunda entrevista con el primer ministro sudafricano.

o marzo.—Waldheim regresa a El Cabo después de haber visitado, durante dos días,
Namibia. Declara que entiende que los objetivos de la ONU y de Pretoria no son
incompatibles, puesto que convergen en la accesión futura de Namibia a la autodeter-
minación y la independencia.

17 marzo.—El presidente Fouché, en Malawi.

RHODESIA. 7 febrero.—Lord Pearce acusa al Gobierno Smith de violar el acuerdo
anglo-rhodesiano de noviembre al no permitir el ejercicio de una actividad política
normal.

10 febrero.—Tan Smith acusa al Consejo Nacional africano de ser causante de los
disturbios declarados el pasado mes en Rhodesia y declara que está financiado por movi-
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miemos clandestinos. Agrega que la mayoría de los rhodesianos, blancos y negros, aprue-
ban el acuerdo con Londres.

28 febrero.—Ian Smith, en El Cabo.

RUMANIA. 19 febrero.—El jefe del Estado, Ceausescu¡ expresa su «inquietud»
ante la tensión renovada de Chipre y «la instalación de una nueva base americana en
Grecia», pronunciándose contra la instalación de nuevas bases y propugnando el desman-
telamiento de las ya existentes.

20 febrero.—Llega a Bucarest el secretario federal yugoslavo de Defensa, general Lju-
bitchitch. ' .

24 febrero.—Llegan a Bucarest el secretario del partido comunista húngaro, Kadar,
y el jefe del Gobierno de dicho país, Fock, encabezando una delegación húngara que
visita oficialmente Rumania.

Se firma un tratado de amistad riimario-húngáro.
26 febrero.—Kadar regresa a Budapest.
11 marzo.—Relaciones diplomáticas con Filipinas.
Ceausescu llega a Argel, primera etapa de un viaje por África durante el cual visitará

Argelia, República Centroafricana, Congo, Zaire, Zambia, Tanzania y Sudán.
16 marzo.—Comunicado de la visita de Ceausescu a Argel (v. Argelia).

27 marzo.—Ceausescu termina su visita a Zambia.
Llega a Der Es-Salaam el presidente Ceausescu para una visita oficial de cuatro días

a Tanzania.

30 marzo.—Ceausescu, en Jartum.

SANTA SEDE. 14 febrero.—Pablo VI recibe al ministro irlandés de Asuntos Exte-
riores, Hillery.

6 marzo.—La Santa Sede y Argelia deciden establecer relaciones diplomáticas a nivel
de Embajadas.

22 marzo.—Se establecen relaciones diplomáticas con Túnez.

SIRIA. 5 febrero.—El presidente Hafez se entrevista con Sadat, quien ha llegado
a Damasco para exponerle los resultados de sus entrevistas en Moscú.

6 febrero.—Hafez declara que el viaje de Sadat a Moscú ha sido coronado por e]
éxito.

21 febrero.—El vicepresidente del Gobierno soviético, Mazurov, inicia en Damasco
conversaciones con los dirigentes sirios.

26 febrero.—Termina la visita de Mazurov. La URSS enviará más armas (v. Unión
Soviética).

27 febrero.—Incidentes armados en la frontera con Israel (v. Israel).
29 febrero.—Choques con Israel en las alturas de Golan.

2 marzo.—Damasco está dispuesto a proceder a represalias por cada ataque israelí que
se efectúe contra su territorio,- según declara un portavoz oficial en una emisión radio-
difundida.

3 marzo.—Advertencia de Dayan (v. Israel): •

9 marzo.—El presidente Assad declara por primera vez que Siria desea aceptar la
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1967 para zanjar la crisis del Próximo
Oriente.

12 marzo.—Llega a Damasco una importante delegación yemenf (v. Yemen).
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SUDAN. 8 febrero.—Llega a Jartum, en visita oficial de cuatro días, el presidente
del Chad, Tombalbaye.

15 febrero.—Llega a Addis Abeba una delegación gubernamental, dirigida por el vice-
presidente Alier, para iniciar negociaciones con una delegación de los rebeldes sudistas
sudaneses, con objeto de poner fin a la guerra civil que se mantiene desde hace quince
años en el país.

26 febrero.—Los representantes del Gobierno y de los rebeldes que se han reumido en
Addis Abeba han firmado un acuerdo para el arreglo de las disidencias mutuas.

2 marzo.—El presidente Numeiri califica de «extremadamente malas» las relaciones
de su país con la URSS y acusa a Moscú de intentar «dominar» al Sudán. Estás afirma-
ciones se contienen en una declaración al diario Al Anuar.

3 marzo.—El presidente Numeiri firma un decreto concediendo la autonomía «en el
marco de la República del Sudán» a los territorios del Sur.

¡5 marzo.—El presidente egipcio, Sadat, comienza sus entrevistas en Jartum con su
colega Numeiri.

27 marzo.—Se ratifica ante el emperador Haile Selassie el acuerdo entre las autorida-
des de Jarlum y los rebeldes del Sur.

30 marzo.—Llega a Jartum, en visita oficial de tres días, el presidente rumano, Ceau-
sescu.

TAILANDIA. 8 febrero.—Llega a Bangkok el secretario del Foreign Office bri-
tánico.

9 febrero.—Llega a Bangkok, en visita oficial de cinco días, la reina Isabel II de Gran
Bretaña,, acompañada del principe Felipe y la princesa Ana.

TANZANIA. 27 marzo.—Llega a Dar Es-Salaam el presidente de Rumania, Ceau-
sescu, para una visita oficial de cuatro días.

TÚNEZ. 10 marzo.—Llega a Túnez, en visita oficial, el ministro yugoslavo de
Asuntos Exteriores, Tepavatz.

21 marzo.—El presidente Burguiba recibe en audiencia al ministro de Asuntos Exte-
riores de Alemania Federal.

22 marzo.—Se establecen relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
24 marzo.—El jefe del Gobierno, Nuira, en Argel.

TURQUÍA. 15 febrero.—Turquía apoya el punto de vista griego en la diferencia
entre Grecia y Chipre. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Akbil, declara
que la presencia entre el armamento de armas pesadas' tiene «consecuencias sobre el
equilibrio de fuerzas, que ya es desfavorable a la comunidad turca de la isla».

19 febrero.—El primer ministro, Nihat Erim, declara que las relaciones entre Turquía
y Grecia dependen de la solución del problema chipriota.

18 marzo.—El jefe del Gobierno, Erim, marcha a los Estados Unidos en visita oficial
de cinco días. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

22 marzo.—Comunicado de las conversaciones de Erim en Washington (v. Estados
Unidos).

27 marzo.—Tres técnicos británicos han sido secuestrados por extremistas.

30 marzo.—Los tres técnicos británicos secuestrados han sido asesinados por los terro-
ristas.
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UGANDA 7 febrero.—El presidente Idi Amin, en Bonn (v. Alemania Federal).
24 marzo.—Cinco israelíes, que habían entrado en Uganda desde Kenya, han sido

detenidos por una patrulla militar en Masindi. Un portavoz gubernamental declara que
esto confirma la impresión de que algunos subditos israelíes se entregan a manejos
subversivos en Uganda. El ministro de Asuntos Exteriores llama la atención del emba-
jador de Israel «sobre este grave incidente» y le conmina a que advierta a los subditos
de su país de que las autoridades ugandesas «conocen perfectamente todas las actividades
israelíes en Uganda.

25 marzo.—El presidente Idi Amin ordena el cese de todos los proyectos de coopera-
ción civil y militar con Israel. El presidente ha notificado esta decisión a los represen-
tantes de las empresas israelíes. Ordena también el cese de todos los encargos de mate-
riales militares e industriales a Israel.

27 marzo.-—El presidente Idi Amin ordena la repatriación de todos los israelíes.
30 marzo.—Idi Amin ordena el cierre de la Embajada israelí en Kampala. Concede

un plazo de diez días a los diplomáticos israelíes para abandonar Uganda.

UNION SOVIÉTICA. 1 febrero.^La actual ronda de conversaciones SALT termi-
nará el 4 de febrero (v. Estados Unidos).

Condiciones de Tokio (v. Japón).

2 febrero.—Llega a Moscú el presidente egipcio, Sadat. Declaró que existieron ciertos
malentendidos entré los dos países el año pasado con motivo de la detención de Ali
Sabry y el golpe sudanés, pero que tales diferencias han sido superadas. .

4 febrero.—Terminan las conversaciones del presidente egipcio.
Termina una nueva fase de las conversaciones SALT (v. Estados Unidos). .
El comunicado conjunto soviético-egipcio declara que ambos países tratarán de conse-

guir una solución pacífica para el problema del Próximo Oriente y que Moscú aumentará
la capacidad egipcia para rechazar una agresión israelí.

8 febrero.—Ayuda económica a Aden (v. Yemen del Sur).

11 febrero.—Moscú rechaza el plan de ocho puntos propuesto por Nixon para la
paz en el Vietnam y pide la retirada incondicional de todas las fuerzas norteamericanas
y aliadas de Vietnam del Sur.

Llega a Moscú «en visita de amistad no oficial» el secretario del partido comunista
húngaro, Kadar.

15 febrero.—Ai término de las conversaciones celebradas en Moscú por el vicepresi-
dente del Mando Revolucionario del Iraq, Saddam Hussein, se comunica que la URSS e
Iraq han expresado la común opinión de que para rechazar a los agresores imperialistas
y sionistas y sus protectores norteamericanos, así como liberar a los territorios árabes
ocupados, es necesario reforzar la cohesión y la unidad de acción de los países árabes.

Seguridades americanas sobre el puerto del Píreo (v. Estados Unidos).
16 febrero.—La URSS y Níger han decidido establecer relaciones diplomáticas a nivel

de Embajadas.

21 febrero—Termina la visita del mariscal Gretchko a El Cairo y se publica el comu-
nicado conjunto (v. República Árabe Unida).

Conversaciones de Mazurov en Damasco (v. Siria).
2¡ febrero.—Delegación libia en Moscú (v. Libia).
25 febrero.—Llega a Moscú el presidente finlandés, Kekkonen.

Aterriza el «Luna-20» con el cargamento de rocas lunares que ha recogido por medios
mecánicos.
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26 febrero.—-La URSS decide el envío de más armas a Siria en vista de la actual
situación en el Próximo Oriente, según se declara en el comunicado de la visita efectuada
a Damasco por Mazurov. . . ' . . .

1 marzo.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno de Bengala, Mujibur Rahman. Seguida-
mente se entrevistó con Kossygin, quien expresó su deseo de que la «situación» en el
subcontinente indio «se normalice lo más rápidamente posible».

2 marzo.—Quejas de Jartuan (v. Sudán).

4 marzo.—La delegación libia, presidida por el comandante Jellud, ha ultimado en
Moscú un acuerdo de cooperación económica y técnica entre los dos países.

7 marzo.—Críticas de Washington (v. Estados Unidos).
Misión militar en Bamako (v. Malí).
14 marzo.—Llega a Moscú en visita «oficial amistosa» el jefe del Gobierno afgano,

Abdul Zahir. . . . •
16 marzo.—Llega a Moscú el presidente del Pakistán, Bhutto.

17 marzo.—En un banquete ofrecido en honor de Bhutto, Kossygin se declara parti-
dario de conversaciones entre Pakistán, India y Bengala y achaca la responsabilidad de
la guerra a China, Estados Unidos y Yahia Jan. ' '

18 marzo.—Termina la visita de Bhutto a Moscú. Durante su estancia ha mantenido
conversaciones con Breznev, Kossygin y Gromyko, que han sido calificadas de «amis-
tosas». " •

20 marzo".—En un discurso, Breznev declara que la CEE forma parte de «la situación
real en Europa occidental».

27 marzo.—El ministro de Defensa, en Belgrado.

28 marzo.—Breznev recibe al jefe del Gobierno húngaro, Fock. Trataron del desarrollo
de la cooperación económica entre los dos países.

Se reanudan en Helsinki las conversaciones SALT.

VENEZUELA. 1 marzo.—El presidente argentino, general Lanusse, que se en-
cuentra en Caracas en visita oficial, declara que la política exterior argentina «está
destinada a servir a los intereses de la unidad iberoamericana, junto con todos los países
hermanos, sin liderazgos, hegemonías o paternalismos».

VIETNAM DEL NORTE. 3 febrero.—Hanoi presenta una nueva propuesta para
negociar con Saigón. Entre otras cosas, se exige la dimisión del presidente Van Thieu y
el cambio de la política gubernamental.

Se celebra nueva reunión de la conferencia de paz (v. Estados Unidos).
10 febrero.—Sobre la conferencia de París (ti. Estados Unidos).
21 febrero.—Coincidiendo con la estancia de Nixon en Pekín, la aviación norteameri-

cana efectúa en cuatro ocasiones bombardeos sobre Vietnam del Norte.
24 febrero.—Propuesta de Saigón (v. Vietnam del Sur).

l marzo.—Las delegaciones de Hanoi y del GRP sudvietnamita en la conferencia de
París publican un comunicado protestando contra la negativa americana de celebrar
reunión el día 2 y protestando contra la intensificación de los bombardeos americanos
sobre ambas zonas de Vietnam.

7 marzo.—Washington aplaza la reunión plenaria de la conferencia de París (v. Es-
tados Unidos).

9 marzo.—Se informa que Chou En-lai visitó Hanoi el 3 de marzo.
16 marzo.—Reunión de la conferencia de París (v. Estados Unidos).
30 marzo.—Comienza un fuerte ataque contra el Sur (v. Vietnam del Sur).
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VIETNAM DEL SUR. i febrero.—El general Westmoreland declara que Hanoi pre-
paia una gran ofensiva contra el sur con motivo del próximo año nuevo lunar. Dice que
la ofensiva se desarrollará en la zona norte de Vietnam del Sur y en las mesetas cen-
trales.

3 febrero.—Nueva propuesta de Hanoi (v. Vietnam del Norte).
9 febrero.—Nixon declara que «los Estados Unidos no abandonarán a Saigón» (v. Es-

tados Unidos).
• - 10 febrero.—Refuerzos aéreos norteamericanos (v.. Estados Unidos).

24 febrero.—El presidente Van Thieu hace pública una propuesta de reunión de todos
los países del Sudeste asiático «sin diferencias entre los regímenes», es decir, «con la par-
ticipación de Vietnam del Norte», para llegar a un acuerdo sobre la «neutralización» de
esa región del mundo.

26 febrero.—Tropas de Saigón en Camboya (v. Camboya).
30 marzo.—Comienza una violenta ofensiva de las tropas de Hanoi a lo largo de la

zona desmilitarizada La artillería enemiga bombardea las bases de Saigón situadas a lo
largo de dicha zona. Estos bombardeos se pueden considerar como los más violentos
registrados desde el principio de la guerra. Al mismo tiempo se intensifican los combates
alrededor de Hue y las altas llanuras.

YEMEN. 11 marzo.—Acusaciones de Aden (v. Yemen del Sur).
12 marzo.—Una importante delegación del Yemen presidida por el jefe del Gobierno,

El Aini, llega a Damasco para informar a las autoridades sirias de la tensión reinante
con el vecino Estado de Yemen del Sur. Sanaa acusa a Aden de haber bombardeado con
artillería tres aldeas fronterizas, matando e hiriendo a diez civiles, así como de depositar
minas en las principales carreteras de la región.

26 marzo.—En un comunicado publicado por la Embajada del Yemen en Beirut se
acusa a la República Democrática y Popular del Yemen (Yemen del Sur) de proseguir
sus provocaciones, facilitando una relación de los incidentes ocurridos durante los últi-
mos días con un resultado de ochenta muertos y varias decenas de heridos. «La República
Árabe del Yemen—agrega—rechaza sobre las autoridades de Aden la responsabilidad
de las consecuencias de estos actos de agresión y afirma que la paciencia del Gobierno
de Sanaa tiene sus límites y que puede estallar una guerra civil si persiste este estado
de cosas».

YEMEN DEL SUR. 8 febrero.—El consejero económico de la Embajada soviética
en Aden declara que la ayuda de la URSS a la República Democrática del Yemen (Yemen
del Sur) sobrepasa este año los 25 millones de rublos.

11 marzo.—Una delegación, presidida por el ministro del Interior, se traslada a Bag-
dad para poner en conocimiento de los dirigentes iraquíes la tensión existente con el
vecino Estado del Yemen. Aden acusa a Sanaa de preparar el ataque a Yemen del Sur
y de urdir conjuras para derribar el régimen de Aden.

12 marzo.—Acusaciones de Sanaa (v. Yemen).
26 marzo.—Riesgo de guerra con Sanaa (v. Yemen).

YUGOSLAVIA. 4 febrero.—Llega a Belgrado el presidente egipcio, Anuar el Sadat.
Se publica el comunicado de las conversaciones Tito-Sadat, declarando que es preciso

llegar a «un arreglo pacífico del conflicto en base a las resoluciones adoptadas por la
ONU y la reanudación de la misión Jarring».
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20 febrero.—£! secretario de Defensa, en Bucarest (v. Rumania).
26 febrero.—Llega a Belgrado el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte.
7 marzo.—Tepavatz, en Argel (v. Argelia).
10 marzo.—Tepavatz, en Túnez.
11 marzo.—Relaciones diplomáticas con Filipinas.
27 marzo.—El ministro soviético de Defensa, mariscal Gretchko, ha comenzado su

visita oficial de una semana a Yugoslavia.

ZAMBIA. 25 febrero.—El presidente Kaunda anuncia su decisión de crear un par-
tido político único en el país. Una comisión se reunirá próximamente para estudiar las
reformas necesarias en la Constitución.

27 marzo.—Termina la visita del presidente de Rumania, Ceausescu.
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