
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1972

ALBANIA. 28 noviembre.—El secretario del Comité Central del Partido Comunista,
Kapo, rechaza terminantemente las sugerencias soviéticas de normalizar las relaciones
entre los dos países. En un discurso pronunciado en la fiesta nacional, recuerda que el
presidente Enver Hodja había calificado, durante el último Congreso del Partido Comu-
nista, las sugerencias moscovitas de «pura demagogia» y «tentativa de disculparse».

ALEMANIA (República Federal de). 4 octubre.—El ministro del Interior declara
prohibidas dos organizaciones palestinas instaladas en el territorio de la República Federal.

6 octubre.—Represalias libias (v. Libia).

9 octubre.—Égon Bahr comienza sus entrevistas en Moscú (v. Unión Soviética).
10 octubre.—Scheel, en Pekín.
11 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, firma en Pekín un comunicado

anunciando el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países (v. China,
República Popular de).-

13 octubre.—Egipto adopta medidas contra los ciudadanos alemanes occidentales, con-
sistentes en un control similar al que Bonn adopta respecto a los árabes residentes en
la República Federal. . , • .

18 octubre.—Entra en vigor el tratado de tráfico interalemán.
21 octubre.—Amenaza siria (v. Siria).

23 octubre.—En Berlín-Oeste se reúnen los embajadores de las cuatro potencias para
tratar de sus responsabilidades .en la eventualidad de una petición de ingreso en la ONU
de la República Federal y de la República Democrática.

24 octubre.—El presidente Heinemann llega a Londres en visita oficial de cuatro días.
29 octubre.—Un avión de la «Lufthansa» ha sido secuestrado por un comando pales-

tino y desviado a Trípoli. Los secuestradores exigen la devolución de los supervivientes pa-
lestinos de la acción de Munich.

El Gobierno de Bonn accede a las peticiones- de los secuestradores. .
Irritación en Israel (v. Israel).
30 octubre.—Protesta israelí (v. Israel). ' '
Regresa a Francfort el avión secuestrado, tripulantes y pasajeros.
31 octubre.—Prosiguen las conversaciones de los embajadores de las cuatro potencias

para elaborar una declaración de Alemania en su conjuntó.
1 noviembre.—Finaliza la sexta conversación de los cuatro embajadores.
2 noviembre.—Las entrevistas interálemanas han sido interrumpidas (v. Alemania, Re-

pública Democrática de).

31 i



JULIO COLA ALBERICH

3 noviembre.—El canciller Brandt declara que el tratado con la RDA se firmará des
pues de las elecciones.

Israel llama a su embajador en Bonn.
4 noviembre.—Prosiguen las entrevistas Bahr-Kohl.
5 noviembre.—No regresará el embajador israelí (v. Israel).
6 noviembre.—Terminan las entrevistas entre Bahr y Kohl.
7 noviembre.—El Gobierno de Bonn se reúne y aprueba el resultado de las negocia-

ciones llevadas a cabo durante cinco meses por los secretarios, de Estado de Bonn y
Pankow, Bahr y Kohl. El texto del tratado no será publicado antes de su rúbrica.

8 noviembre.—Ha sido rubricado el texto del tratado interalemán.
Brandt encarga al embajador en Jerusalén que transmita un mensaje personal a la

jefe del Gobierno israelí, Golda Meir.
15 noviembre.—El dirigente cristiano-demócrata, Barzel, declara que no firmará el tra-

tado con Pankow en el caso de una victoria de su partido.
17 noviembre.—Se anuncia oficialmente que el 1 de diciembre se establecerán las Em-

bajadas mutuas entre la República Federal y China.
19 noviembre.—Se celebran las elecciones generales.
Reconocimiento de Helsinki (v. Finlandia).

20 noviembre.:—Después de las elecciones, la coalición social-liberal dispondrá en el
Parlamento de una mayoría de 48 escaños. A consecuencia de su éxito, Brandt queda
confirmado en la Cancillería. La' SPD obtuvo el 45,9 por ¡00 de los sufragios y 230 esca-
ños, los liberales 8,4 por 100 de los votos y 42 diputados. La participación electoral fue
del 91,2 por 100.

29 noviembre.—Praga dispuesta a normalizar sus relaciones con Bonn (v. Checoslo-
vaquia).

ALEMANIA (República Democrática de). 2 noviembre.—Las entrevistas interalema-
nas se reanudan tropezando con «serias dificultades» por lo que tienen que ser in-
terrumpidas.

4 noviembre.—Prosiguen las entrevistas Bahr-Kohl.
6 noviembre.—Fin de las entrevistas1 entre Kohl y Bahr.
7 noviembre.—Honecker se felicita del «éxito» conseguido por las conversaciones

entre los secretarios de Estado de Pankow y Bonn, Kohl y Bahr.
8 noviembre.—Ha sido rubricado el texto del tratado interalemán.
15 noviembre.—Relaciones diplomáticas con Pakistán.
19 noviembre.—Reconocimiento de Helsinki (v. Finlandia).

ALTO VOLTA. 20 noviembre.—Llega a Uagadugu, en visita oficial, el presidente
de la República francesa, Pompidou. Poco después de su llegada comenzó sus entrevistas
con el jefe del Estado, general Lamizana.

ARABIA SAUDITA. 4 octubre.—Acusaciones de Aden (v. Yemen del Sur).
14 noviembre.—El rey Faisal sale de Riad en una visita a cinco países africanos:

Uganda, Chad, Senegal, Níger y Mauritania.
... 16 noviembre.—Declaraciones del rey en Kampala (v. Uganda). .

17 noviembre.—El rey Faisal, en Fort Lamy.
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ARGELIA. 4 octubre.— Aden solicita la mediación de Bumedian (v. Yemen del Sur).
29 noviembre.—Llega a Argel; en visita oficial, el presidente de Yemen del Sur,

Rubaye.

ARGENTINA. 14 noviembre.—El ex presidente Perón llega a Roma en viaje de
regreso a Buenos Aires después de diecisiete años de ausencia.

17 noviembre.—Perón en Buenos Aires.

AUSTRIA. 16 noviembre.—Llega a Viena, en visita oficial, el presidente de Indo-
nesia, general Suharto. Permanecerá hasta el día 18. Durante el banquete ofrecido en
su honor, Suharto señala la semejanza entre las políticas exteriores de los dos países,
que considera «activas e independientes».

21 noviembre.—Viena declara que no piensa reconocer a la República Democrática
alemana en un futuro próximo.

BANGLA DESH. 30 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con
los dirigentes yugoslavos.

2 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores en Budapest.
4 noviembre.—La Asamblea adopta la nueva Constitución.
20 noviembre.—Dacca y Nueva Delhi deciden repatriar a Pakistán a las mujeres e

hijos de los prisioneros civiles y militares.

BÉLGICA. 24 octubre.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el presidente rumano,
Ceaucescu.

6 noviembre.—Los reyes, en Addis Abeba.
21 noviembre.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el presidente Suharto de Indonesia.
22 noviembre.—Eyskens presenta la dimisión como consecuencia de haber perdido la

mayoría parlamentaria.

Llega a Bruselas el consejero norteamericano Kissinger para entrevistarse con Suharto.
23 noviembre.—El rey acepta la dimisión de Eyskens.

BRASIL. 23 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gibson Barbosa, en
Abidjan. Sucesivamente visitará Ghana, Dahomey, Togo, Zaire, Camerún, Nigeria y
Senegal.

27 octubre.—Firma de cuatro acuerdos en Abidjan (v. Costa de Marfil).

BULGARIA. 22 octubre..—Aterriza en Sofía un avión turco secuestrado. Transporta
71 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. Amenazan con volarlo si no son puestos
en libertad 13 compañeros que fueron condenados por los Tribunales turcos, además
de otras determinadas condiciones.

23 octubre.—Los piratas turcos se han entregado, después de mantener en su poder
el avión durante treinta y seis horas. Las autoridades han adoptado todas las medidas
pertinentes para el regreso rápido y seguro de los pasajeros y de la tripulación a Turquía.

9 noviembre.—Llega a Sofía, en visita oficial de tres días, el secretario del partido
comunista polaco, Gierek.
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CAMBOYA. 23 octubre.—El príncipe Sihanuk declara, en una entrevista a la AFP,
que proseguirá su combate en Camboya aunque la paz se logre en Vietnam.

12 noviembre.—Llega a Phnom Penh el general Haig, adjunto del consejero norteame-
ricano Kissinger. Se entrevistó con el mariscal Lon Nol y su jefe de Gobierno.

CANADÁ. 30 octubre.—Se celebran las elecciones generales. El partido liberal
de Trudeau sufre un espectacular retroceso bajando el número de sus diputados de 155
a 108 mientras que los conservadores ganan 35 escaños.

2 noviembre.—Trudeau decide no dimitir y permanecer en el poder. Confía en pre-
sentar un nuevo gobierno ante el Parlamento.

20 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sharp, se entrevista en Nueva
York con el secretario de Estado norteamericano, Rogers. Discutieron los mecanismos
de una vigilancia internacional del «alto el fuego» en Indochina.

27 noviembre.—Trudeau presenta su nuevo gobierno.

COREA DEL NORTE. 3 octubre.—Pyongyang difunde una nota atacando a los
dirigentes de Seúl, y en particular al presidente Park Chung Hee, de sabotear las ne-
gociaciones entre ambas partes de Corea para retrasar la reunificación.

23 octubre.—Una delegación de Corea del Sur llega a Pyongyang para reanudar las
entrevistas oficiales con Corea del Norte.

4 noviembre.—Seúl y Pyongyang anuncian un acuerdo por el que ambos Estados
cesarán en su propaganda radiofónica y en la difusión de octavillas.

9 noviembre.—Pakistán reconoce a Corea del Norte.
17 noviembre.—Relaciones diplomáticas con Madagascar.

COREA DEL SUR. 3 octubre.—Acusaciones de Pyongyang (v. Corea del Norte).
23 octubre.—Delegación gubernamental en Pyongyang (v. Corea del Norte).
4 noviembre.—Acuerdo con Pyongyang (v. Corea del Norte).
12 noviembre.—Llega a Seúl el general Haig, adjunto del consejero norteamericano

Kissinger, para entrevistarse con el presidente Park Chung Hee. Trataron de la retirada
de los 38.000 soldados surcoreanos que aún se encuentran en Vietnam.

21 noviembre.—Se celebra el referéndum para aprobar la nueva Constitución pre-
sentada por el presidente Park Chung Hee.

22 noviembre.—Ha sido aprobada la nueva Constitución al obtenerse más de trece
millones de votos favorables contra algo más de un millón en contra.

COSTA DE MARFIL. 23 octubre.—Llega, en visita oficial, el ministro brasileño
de Asuntos Exteriores, Gibson Barbosa.

27 octubre.—Gibson Barbosa firma cuatro acuerdos: de cooperación técnica, comer-
cial y cultural entre los dos países.

CUBA. 15 octubre.—Cuatro Estados del Caribe—-Barbados, Guyana, Trinidad y To-
bago y Jamaica— han decidido establecer relaciones diplomáticas con Cuba.

13 noviembre.—Satisfacción de Washington (v. Estados Unidos).
15 noviembre.—Propuesta a Washington (v. Estados Unidos).
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20 noviembre.—La Habana propone a Washington una fecha para la iniciación de
las negociaciones destinadas a concluir un acuerdo sobre la piratería aérea.

28 noviembre.—Conversaciones con Washington (v. Estados Unidos).

CHAD. 23 octubre.—Se informa que, en incidentes ocurridos los días 4 y 13, los
«bandidos» han entablado combate con los nómadas en la región de Abeche, regis-
trándose 91 muertos entre los primeros y más de 50 nómadas.

17 noviembre.—Llega a Fort Lamy el rey Faisal de la Arabia Saudita.

28 noviembre.—El presidente Tombalbaye anuncia en un discurso que Chad rompe
sus relaciones con Israel y reconoce a la República Popular de China.

CHECOSLOVAQUIA. 11 octubre.—Termina la visita a Checoslovaquia del vice-
presidente del Gobierno y ministro egipcio de la Guerra, general Sadek.

29 noviembre.—Husak, secretario general del PC checoslovaco, declara que Praga
está dispuesta a normalizar sus relaciones con Bonn.

CHILE. 2 noviembre.—Allende forma un nuevo gobierno en el que incluye tres
militares.

30 noviembre.—Allende, en México.

CHINA (República de). 15 noviembre.—Ruptura de relaciones diplomáticas con
Luxemburgo.

CHINA (República Popular de). 3 octubre.—Intervención en la ONU del represen-
tante chino (v. Organización de las Naciones Unidas).

No hay acuerdo fronterizo con la URSS (v. Unión Soviética).
10 octubre.—Llega a Pekín el ministro alemán de Asuntos Exteriores.
11 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal alemana,

Scheel, y su homólogo chino, Chi Peng-fei, firman en Pekín un comunicado anunciando
el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

14 octubre.—Pekín y las islas Maldivas deciden establecer relaciones diplomáticas.
27 octubre.—Compra de maíz americano (v. Estados Unidos).
28 octubre.—Próxima normalización de relaciones con Laos (v. Estados Unidos).
29 octubre.—Visita del secretario del Foreign Office británico (v. Gran Bretaña).
Douglas Home se entrevista con su homólogo chino, Chin Peng-fei.

30 octubre.—El Gobierno de Pekín publica un comunicado diciendo que Washington
debe firmar rápidamente los acuerdos con Hanoi y «si prolonga su guerra de agresión
no tardará en recoger los frutos amargos. Mientras que el imperialismo americano no
ponga fin a la guerra de agresión en Vietnam, el pueblo chino, fiel a su deber interna-
cionalista, continuará ayudando al pueblo vietnamita, con todas sus fuerzas, hasta la
victoria total».

Durante un banquete en honor de Douglas Home, el ministro chino de Asuntos
Exteriores declara que todos los países europeos deben ser verdaderamente independientes
y afirma que «las acciones de toda superpotencia para legalizar la división de Europa
en esferas de influencia, son inaceptables».
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6 noviembre.—China y Madagascar establecen relaciones diplomáticas.
13 noviembre.—Acusaciones contra Moscú (v. Organización de las Naciones Unidas).
15 noviembre.—El viceministro de Asuntos Exteriores, en Londres.
Se informa en Pekín que el ministro de Asuntos Exteriores ha dirigido una nota

al Gobierno mexicano proponiendo la firma de un acuerdo sobre prohibición de armas
nucleares en Iberoamérica.

16 noviembre.—Relaciones diplomáticas con Luxemburgo.
17 noviembre.—Relaciones diplomáticas con Grecia (v. Grecia).
El 1 de diciembre se abrirá la Embajada china en Bonn.
El viceministro de Asuntos Exteriores, en París.
Mao Tse-tung se entrevista con el jefe del Gobierno nepalés, Kirti Nidhi Bista, durante

un «encuentro cordial y amistoso» en el que el jefe chino «saludó calurosamente al
primer ministro del país amigo».

18 noviembre.—El viceministro de Asuntos Exteriores se entrevista con Schumann.
22 noviembre.—Washington levanta las prohibiciones (v. 'Estados Unidos).
25 noviembre.—Relaciones diplomáticas con Zaire.
28 noviembre.—Reconocimiento del Chad.

DAHOMEY. 26 octubre.—El Ejército se hace cargo del poder después de triunfar
un golpe de Estado militar. El comandante Kereku se transforma en presidente de la
República.

DINAMARCA. 2 octubre.—El referéndum sobre la entrada de Dinamarca en la
CEE ha sido aprobado por la población danesa por 1.995.932 votos a favor contra
1.124.106.

3 octubre.—Dimite el jefe del Gobierno, Krag.
5 octubre.—Joergensen ha sido nombrado primer ministro.
3 noviembre.—En Copenhague, el jefe del Gobierno noruego, Korvald, se entrevista

con su homólogo danés, Joergensen, para estudiar los problemas planteados por la
adhesión de Dinamarca a la CEE. En estas entrevistas han participado los ministros de
Asuntos Exteriores y Economía de ambos países.

EL SALVADOR. 10 noviembre.—El presidente, coronel Armando Molina, efectúa
un rápido e inesperado viaje a Guatemala y Nicaragua, en donde se entrevistó con los
jefes de Estado, volando a bordo de una avioneta pilotada por el ministro de Asuntos
Exteriores. Molina llegó, primeramente a Guatemala, donde le esperaba su colega, el
general Osorio. Después, Molina se entrevistó en Managua con los jefes de la Junta
de Gobierno y el general Somoza. A su regreso declaró a la prensa que el rápido viaje
obedecía a tratar de llegar a la paz completa con Honduras.

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—El presidente Nixon inicia conversaciones con el
ministro de Asuntos Exteriores soviético, Gromyko, que se encuentra en Estados Unidos
para asistir a las reuniones de la ONU. Las conversaciones se prolongarán mañana.
Asistieron también el secretario de Estado y el consejero Kissinger. Intercambiaron los
instrumentos de ratificación del tratado sobre limitación de las armas nucleares.
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3-4 octubre.—Entrevistas del general Haig en Saigón (v. Vietnam del Sur).
5 octubre.—El presidente Nixon, en conferencia de prensa, declara que no permitirá

que «consideraciones electorales» le hagan acceder a las exigencias comunistas y que
por ello no puede pensarse en un acuerdo para Vietnam antes de las elecciones. Afirmó
que no ordenará el cese de los bombardeos sobre el norte reincidiendo en el error co-
metido por Johnson.

8 octubre.—Se reúnen en París Kissinger y Le Duc Tho.
9 octubre.—Prosiguen las conversaciones Kissinger-Le Duc Tho.
10 octubre.—Nueva entrevista Kissinger-Le Duc Tho.
Kissinger se entrevista con el ministro francés de Asuntos Exteriores.
11 octubre.—Durante un fuerte bombardeo sobre Hanoi, resulta destruido el edificio

de la Delegación general francesa en la capital norvietnamita.
Protesta de París.
Kissinger y Le Duc Tho continúan sus entrevistas.
El secretario de Defensa, Laird, declara que lamenta profundamente la destrucción de

la misión diplomática francesa en Hanoi.
El secretario de Estado, Rogers, envía un telegrama al ministro francés de Asuntos

Exteriores expresando su «sentimiento» por la citada destrucción.
12 octubre.—El presidente Nixon envía un mensaje personal al presidente Pompidou

lamentando la destrucción del edificio diplomático francés en Hanoi.
Kissinger informa al presidente Nixon de sus conversaciones con Le Duc Tho.
Se firma un acuerdo preliminar americano-húngaro que arregla el contencioso entre

los dos países. El acuerdo será sometido a la aprobación de los dos Gobiernos.
13 octubre.—El Senado aprueba el presupuesto de Defensa que alcanza 74.300 millo-

nes de dólares, con una reducción de 5.200 respecto a las peticiones de la Casa Blanca.
17 octubre.—Kissinger se entrevista en París con Xuan Thuy.
18 octubre.—Kissinger y varios de sus colaboradores llegan a Saigón (v. Vietnam

del Sur).
Petición a Tokio (v. Japón).

19 octubre.—Segunda entrevista Kissinger-Van Thieu (v. Vietnam del Sur).

20 octubre.—Prosiguen las conversaciones Kissinger-Van Thieu.
El secretario de Estado, Rogers, dirige un mensaje de pésame, lamentando el falle-

cimiento de Susini, delegado general francés en Hanoi, que ha fallecido a consecuencia
de las heridas sufridas durante el bombardeo del día 11.

23 octubre.—Prosiguen las entrevistas de Kissinger en Saigón, durante su último día
de estancia.

Reunión en Berlín (v. Alemania, República Federal de).

24 octubre.—Van Thieu rechaza toda solución basada en un Gobierno tripartito
(v. Vietnam del Sur).

Nixon se entrevista brevemente con su consejero, Kissinger.
26 octubre.—Hanoi revela el contenido del acuerdo Kissinger-Le Duc Tho (v. Viet-

nam del Norte).

Kissinger confirma, ante la prensa, la versión de Hanoi acerca del acuerdo. Agregó
que el Gobierno de Saigón vetó en parte el acuerdo e insistió en que se celebrara una
nueva ronda de conversaciones para llegar a un acuerdo total de paz.
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Laird informará a la OTAN (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).
Nixon declara que cree que las dificultades que se oponen a un armisticio en Vietnam

serán superadas y que los Estados Unidos conseguirán una paz con honor.

27 octubre.—Van Thieu rechaza cualquier acuerdo que no lleve su firma (v. Vietnam
del Sur).

Laird declara en Londres que ya no habrán más bombardeos al norte del paralelo 20.
Hanoi no pone obstáculos para que Saigón firme el acuerdo (v. Vietnam del Norte).
El presidente Nixon anuncia que China ha comprado 300.000 toneladas de maíz

americano por un valor de diez millones de dólares.

28 octubre.—El jefe del Gobierno de Laos, Suvanna Fuma, declara, después de una
reunión con Nixon en la Casa Blanca, que China Popular jugará ún importante papel
en el acuerdo sobre el problema de Indochina. Señaló que Laos no necesita un alto
el fuego para reanudar sus relaciones normales con Pekín y que el embajador sería
enviado a la capital china a primeros de noviembre.

30 octufíre.—La Casa Blanca declara que el acuerdo de paz Washington-Hanoi no
será firmado hoy y que la firma no se llevará a cabo hasta que se celebre una nueva
reunión para aclarar determinados puntos señalados por Kissinger en sus declaraciones
del día 26.

Pekín exige que Washington firme rápidamente el acuerdo con Hanoi (v. China, Re-
pública Popular de).

1 noviembre.-—Van Thieu insiste en su negativa (v. Vietnam del Sur).
2 noviembre.—El portavoz del Departamento de Estado confirma que Washington

está buscando un equipo internacional que supervise el futuro cese del fuego en
Vietnam. Ha establecido contactos con Canadá, Indonesia, Hungría y Polonia.

3 noviembre.—En un discurso radiado y televisado, el presidente Nixon declara que
quedan por aclarar ciertos detalles sobre el acuerdo con Hanoi respecto al Vietnam
aunque confía en que podrá llegarse «pronto» a la firma del mismo. Dio a entender
que dicha firma no tendrá lugar antes de las elecciones. Dijo que el acuerdo que se
firme traerá la paz «con honor» a Vietnam y no será una «paz con rendición».

7 noviembre.—Se celebran las elecciones presidenciales.

8 noviembre.—Nixon ha sido reelegido presidente por notable mayoría. Un total de
49 de los 50 Estados americanos, se han pronunciado a favor de Nixon. El partido
demócrata conserva la mayoría en ambas Cámaras del Parlamento. Nixon obtuvo 521
compromisarios frente a sólo 17 de su rival, McGovern.

10 noviembre.—El general Haig comienza íus entrevistas en Saigón con Van Thieu.

12 noviembre.—Haig, en Seúl y Phnom Penh.
13 noviembre.—El general Haig regresa a Washington después de terminar sus

conversaciones.

Llega a Nueva York, para realizar una visita a Estados Unidos y entrevistarse
con las autoridades, el ministro israelí de Defensa, general Dayan.

El Departamento de Estado manifiesta su satisfacción ante la actitud cooperadora
de las autoridades cubanas en el asunto del secuestro de un avión de la compañía
americana Southern Lines.

15 noviembre.—El portavoz del Departamento de Estado informa que Washington
ha recibido una propuesta de las autoridades cubanas para negociar una convención
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bilateral para represión de la piratería aérea. «Tenemos la impresión —agregó— de que
existen razones para emprender negociaciones con el Gobierno cubano sobre ese pro-
blema.»

16 noviembre.—En París se celebra la 167 sesión de la conferencia de paz. El
delegado de Hanoi se declara contrario a cualquier modificación del acuerdo establecido
con los Estados Unidos.

Prosiguen los fuertes bombardeos sobre Vietnam del Norte. Las autoridades in-
dican que no cesarán en intensidad hasta que se firme el tratado de paz.

20 noviembre.—Dos amplias delegaciones, americana y nordvietnamita, se reúnen
en París para perfilar los últimos detalles del plan de paz. Kissinger preside la dele-
gación norteamericana y Le Duc Tho la de Hanoi.

El secretario de Estado, Rogers, se reúne con su homólogo canadiense en Nueva York.
Propuesta de La Habana (v. Cuba).
21 noviembre.—Se reanudan en Helsinki las conversaciones SALT, en su segunda

fase, para tratar de la limitación de armamentos estratégicos, entre soviéticos y ame-
ricanos.

Prosiguen las conversaciones Kissinger-Le Duc Tho.
22 noviembre.—Un comunicado de la Casa Blanca anuncia que el presidente Nixon

ha decidido abolir la prohibición de que los barcos y aviones americanos puedan
arribar a territorio chino.

Kissinger se entrevista, en Bruselas, con el presidente de Indonesia.
24 noviembre.—Quinta entrevista entre Kissinger y Le Duc Tho.
25 noviembre.—Tras seis días de entrevista, Kissinger y Le Duc Tho interrumpen

sus conversaciones declarando que volverán a reunirse el 4 de diciembre.
28 noviembre.—Cuba y Estados Unidos comienzan sus conversaciones para adoptar

medidas contra los secuestros aéreos, según informa el Departamento de Estado.
Laird es sustituido por Richardson en la Secretaría de Defensa.
29 noviembre.—Nixon recibe al enviado de Van Thieu, Nguyen Fu Duc. Asistieron

a la entrevista Kissinger y el general Haig.
30 noviembre.—Nixon recibe por segunda vez al enviado de Thieu.

ETIOPIA. 8 octubre.—Llega a Addis Abeba, en visita oficial de tres días, el pre-
sidente de Zaire, Mobutu Sese Seko.

6 noviembre.—Llegan a Addis Abeba, en visita oficial de cinco días, el rey Balduino
y la reina Fabiola de Bélgica.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 2 octubre.—Abdul Razak, en Moscú (v. Unión
Soviética).

5 octubre.—Comunicado de la visita de Abdul Razak (v. Unión Soviética).

FILIPINAS. 23 octubre.—El Gobierno comunica que ha reprimido el primer le-
vantamiento comunista desde que se implantó la ley marcial. Sucedió en Marawi y
duró más de veinticuatro horas durante las cuales 400 rebeldes ocuparon la barriada
comercial, la Universidad y la emisora desde la que radiaron consignas. Durante los
combates se han producido más de sesenta muertos.
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29 noviembre.—El presidente Marcos comunica que un grupo rebelde, armado por
una potencia extranjera, está luchando contra las tropas gubernamentales en la isla
de Basilan.

FINLANDIA. 10 noviembre.—El presidente Kekkonen declara que su país se re-
tiraría de cualquier tratado con la CEE si esto supusiera una disminución de su co-
mercio con la URSS. Estas declaraciones se producen después de agrias advertencias
moscovitas.

17 noviembre.—Una delegación finlandesa, presidida por el hijo del presidente Kekko-
nen, estudia en Moscú las posibilidades de cooperación de su país con el COMECON. Fin-
landia es el primer país no comunista de Europa que efectúa estas gestiones.

19 noviembre.—El Gobierno publica un comunicado en el que anuncia su decisión
de reconocer simultáneamente a las dos Alémanias.

FRANCIA. 2 octubre.—Llega a París el secretario del Partido Obrero Unificado
polaco, Edward Gierek, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores y otras per-
sonalidades. Fue recibido por el presidente Pompidou, recibiendo los honores corres-
pondientes a un jefe de Estado.

3 octubre.—Pompidou se entrevista durante dos horas con Gierek, tratando de
problemas políticos, especialmente acerca de Alemania, y económicos, entre ellos de los
créditos que Francia está dispuesta a otorgar a Polonia para la compra de equipo.

6 octubre.—Gierek marcha de París después de haber firmado una «declaración
común sobre la amistad y la cooperación» franco-polaca. También ha firmado un
acuerdo de cooperación económica entre los dos países.

10 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, se entrevista en París
con el consejero norteamericano Kissinger.

El ministro libanes de Asuntos Exteriores visita al presidente Pompidou.
11 octubre.—Durante un bombardeo sobre Hanoi resulta destruido el edificio de la

Delegación general francesa en dicha capital, produciéndose varias bajas entre el personal.
El Gobierno francés presenta una enérgica protesta en la Embajada de los Estados

Unidos por la destrucción de su edificio en Hanoi.
Los secretarios de Estado y Defensa «lamentan» el incidente de Hanoi (v. Estados

Unidos).
12 octubre.—Mensaje de Nixon lamentando los acontecimientos de Hanoi (v. Estados

Unidos).
17 octubre.—El presidente Pompidou invita a un almuerzo al presidente de Senegal.

18 octubre.—Pompidou se entrevista con el primer ministro de Irlanda, Lynch, que
se encuentra en París para asistir a la reunión cumbre de la CEE. A la salida declara
Lynch que espera que la ampliación de la CEE pueda ser un factor de aproximación
entre Irlanda y el Ulster.

19 octubre.—Fallece Susini, delegado general de Francia en Vietnam del Norte,
donde fue herido gravemente durante el bombardeo del día 11 que destruyo su resi-
dencia y la cancillería. En vista de su grave estado había sido trasladado a París
el día 17.
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20 octubre.—Pésame del secretario de Estado norteamericano (v. Estados Unidos).

23 octubre.—Reunión en Berlín (v. Alemania, República Federal de).

3 noviembre.—El jefe del Gobierno libio, comandante Jallud, llega a París. Se entre-
vistará con el ministro de Asuntos Exteriores y con el jefe del Gobierno. Parece que
tratará de la adquisición de material militar, principalmente tanques.

6 noviembre.—Pompidou recibe en el Eliseo al jefe del Gobierno libio. Trataron de las
relaciones bilaterales y de la situación en el Próximo Oriente.

13 noviembre.—Llega a París el presidente de Indonesia, general Suharto.
Entrevista Pompidou-Suharto. Se celebró un banquete en honoT del presidente

indonesio.
15 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara ante la Asamblea que

Francia «no será el último país en sacar conclusiones del tratado entre las dos Alema-
nias». Insiste en la necesidad de continuar la política del diálogo de los pueblos en vez
del enfrentamiento entre los bloques.

17 noviembre.—Llega a París el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Chia
Kuan-hua.

18 noviembre.—El viceministro chino de Asuntos Exteriores se entrevista con
Schumann.

20 noviembre.—El presidente Pompidou, en Uagadugu (v. Alto Valla)
22 noviembre.—Pompidou, en Lomé (v. Togo).

24 noviembre.—Pompidou termina su viaje (v. Togo).
25 noviembre.—Pompidou llega a París de regreso de su viaje por África.
27 noviembre.—Llega a París, invitado por Debré, el ministro soviético de Defensa,

mariscal Gretchko.

GABON. 13 noviembre.—Acuerdo con Guinea Ecuatorial (v. Guinea Ecuatorial).

GRAN BRETAÑA. 2 octubre.—-El primer ministro, en Roma (v. Italia).
• El ministro de Asuntos Exteriores de Zaire, que había llegado a Londres ayer para

tratar de la crisis de Uganda, anuncia que abandonará el país porque ha sido «desairado»
por el .Gobierno británico. «Es una cuestión de dignidad con respecto a mi país», afirmó
porque fue alojado en el Hotel Carlton en una habitación de 62 dólares y el ministro
consideraba que merecía una de 100 dólares. El secretario del Foreign. Office se
interesó personalmente en el caso, pidiéndole disculpas y logrando calmarle.

3 octubre.—Comunicado conjunto (v. Italia).
4 octubre.—El primer ministro ha sido recibido en audiencia privada por el Papa.
5 octubre.—Regresa a Londres el primer ministro, Heath.

. 12 octubre.—Ha sido expulsado el alto comisario británico en Uganda. El Foreign
Office declara que «no hay justificación posible para este acto irracional e inamistoso».

17 octubre.—La reina Isabel, su esposo y su hija llegan a Belgrado en visita oficial,
17-18 octubre.—Se intensifican los disturbios en el Ulster, produciéndose dos muertos

y 19 heridos.
18 octubre.—Declaraciones del primer ministro irlandés (v.. Irlanda).

21 • octubre.—En la sede de la- delegación británica en París, el primer ministro,
Heath, se entrevista con su homólogo irlandés, Lynch, que solicita que urgentemente
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sea convocada una conferencia cuatripartita (representantes gubernamentales británicos
e irlandeses, comunidades católica y protestante de Irlanda del Norte) para estudiar y
decidir el porvenir del Ulster. Lynch expresa su «profunda inquietud» por los recientes
enfrentamientos.

23 octubre.—Reunión en Berlín (v. Alemania, República Federal de).
24 octubre.—Llega a Londres, en visita oficial de cuatro días, el presidente de la

República Federal de Alemania, Heinemann.
Prosiguen los incidentes pesqueros (v. Islandia).
29 octubre.—El secretario del Foreign Office, Douglas Home, inicia su viaje a Pekín,

donde permanecerá hasta el 2 de noviembre.
9 noviembre.—Al expirar el plazo concedido por Idi Amin, 25.000 asiáticos proce-

dentes de Uganda han sido acogidos en la Gran Bretaña.
10 noviembre.—Londres declara que atenuará las sanciones contra Rhodesia, aunque

sin suprimirlas totalmente.
15 noviembre.—Llega a Londres el viceministro chino de Asuntos Exteriores.
16 noviembre.—El viceministro chino de Asuntos Exteriores se entrevista con el se-

cretario del Foreign Office.
24 noviembre.—El primer ministro, Heath, se entrevista con su homólogo irlandés,

Lynch, durante un almuerzo de trabajo celebrado en Downing Street. Al término del
mismo el primer ministro irlandés declara que «nunca los puntos de vista de los inter-
locutores se habían aproximado tanto».

25 noviembre.—Llega a Londres el primer ministro de Singapur.
30 noviembre.—Gran Bretaña cancela, definitivamente, todo tipo de ayuda financiera

a Uganda, según anuncia el secretario del Foreign Office en la Cámara de los Comunes.

GRECIA. 17 noviembre.—Llega a Atenas una delegación china para establecer
la Embajada de Pekín como resultado del acuerdo mutuo de iniciar relaciones diplo-
máticas.

GUATEMALA. 10 noviembre.— Visita relámpago del presidente salvadoreño (v. El
Salvador).

GUINEA ECUATORIAL. 13 noviembre.—Los presidentes de Guinea Ecuatorial y
Gabón, reunidos en Brazzaville, han aceptado encargar a una comisión especial de la
OUA la fijación de la frontera marítima en la bahía de Coriseo.

HOLANDA. 29 noviembre.—Se celebran las elecciones generales.

30 noviembre.—Los resultados de las elecciones determinan un retroceso de los ca-
tólicos y un aumento de la izquierda. La participación electoral ha sido del 82,9 por 100.
Los católicos obtienen 27 escaños, los socialistas 43, los liberales 22, así "como cifras
menores de diputados de otras once formaciones políticas.

HUNGRÍA. 12 octubre.—Acuerdo con Washington (v. Estados Unidos). .
1 noviembre.—Llega a Budapest, en viaje oficial, él presidente de Polonia.
2; noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores de Bangla Desh ha conversado con

el jefe del Gobierno, Fock. .
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27 noviembre.—El primer secretario del Partido Comunista soviético, Breznev, co-
mienza una visita de cinco días a Hungría.

30 noviembre.—Breznev pronuncia un discurso en una reunión celebrada en las fá-
bricas Cespel. Declara que el saneamiento de la situación en Europa permite enfren-
tarse al problema de la reducción de fuerzas militares.

INDIA. 4 octubre.—Nota de protesta pakistaní (v. Pakistán).
10 octubre.—La India acusa a Pakistán de emplear tácticas dilatorias en el esfuerzo

emprendido por ambos países para acabar con el punto muerto en que está estancada
la delimitación de la zona de control militar en Cachemira.

14 octubre.—Protesta pakistaní {y. Organización de las Naciones Unidas).
20 noviembre.—Nueva Delhi y Dacca deciden repatriar al Pakistán a las mujeres e

hijos de los prisioneros civiles y pakistaníes:
27 noviembre.—Pakistán pone en libertad a todos los prisioneros de guerra indios

(v. Pakistán).

INDONESIA. 13 noviembre.—El presidente Suharto, en París.
16 noviembre.—Suharto, en Viena (v. Austria).

' 20 noviembre.—Suharto se entrevista, en Berna, con el presidente Celio (v. Suiza).
21 noviembre.—Suharto, ef>> Bruselas.
22, noviembre.—Suharto se entrevista con el consejero presidencial norteamericano,

Kissinger. • . • • .

• 23 noviembre.—Suharto, en Roma.
• 25 noviembre.—Suharto se entrevista con el Papa.

26 noviembre.—Suharto llega a Yakarta de regreso de su viaje.' . .
El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, declara que Indonesia está dispuesta a par-

ticipar en la comisión internacional de control del armisticio en el .Vietnam.

IRÁN. 10 octubre.—El shah y la emperatriz han llegado a Moscú en visita oficial.
13 octubre.—Firma de un tratado con la URSS (v. Unión Soviética).

IRLANDA. 18 octubre.—rEl primer ministro, Lynch, comentando la situación en
el Ulster, dice: «No espero mediaciones. Se trata de un problema irlandés en el que
la Gran Bretaña tiene gran responsabilidad. La solución debe hallarse en este contexto.»
Señaló que no creía que los otros miembros de la CEE pudieran influir sobre la solución
del problema del Ulster. '

Entrevista Lynch-Pompidou (v. Francia).
ai octubre.—Lynch se entrevista con Heath (v. Gran Bretaña). .
24 octubre.—Lynch se entrevista en Londres con Heath (v. Gran Bretaña).

ISLANDIA. 24 octubre.—El jefe de Gobierno, Johannenson, declara que los pes-
queros ingleses siguen pescando dentro del límite de las 50 millas y que los guardacostas
les seguirán hostigando si se empeñan en continuar quebrantando la ley.

ISRAEL. 15 octubre.—Después de una pausa, que ha durado cuatro semanas, las
fuerzas israelíes han reemprendido sus ataques contra las bases guerrilleras en> Siria y
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el Líbano. Según un comunicado se han atacado cuatro bases guerrilleras en el Líbano
y una en Siria.

Golda Meir lanza una severa advertencia contra los guerrilleros palestinos, diciendo
que la sangre judía no será derramada sin castigo.

29 octubre.—Bonn accede a las demandas de los secuestradores de un avión alemán
(v. Alemania, República Federal de).

La decisión de Bonn de liberar a los supervivientes del comando palestino que ase-
sinó a los atletas israelíes en Munich ha suscitado una viva irritación, reprochándose al
Gobierno alemán «el crimen terrible e inexpiable que es la capitulación ante el chan-
taje». . •

30 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, convoca al embajador
alemán para expresarle la indignación israelí por su debilidad.

Bombardeo de dos poblados sirios (v. Siria).
3 noviembre.—Israel llama a su embajador en Bonn.
5 noviembre.—Se informa que el embajador en Bonn no regresará de momento a la

capital alemana debido al descontento israelí por la entrega de los tres comandos que
participaron en los crímenes de Munich.

7 noviembre.—Acusaciones de Assad (v. Siria).
8 noviembre.—El embajador alemán en Jerusalén entrega una nota del canciller

Brandt a Golda Meir explicando las secuelas del incidente de Munich. El Ministerio
de Asuntos Exteriores declara que esta nota pone fin a la tensión germano-israelí.

9 noviembre.—Damasco informa de un ataque israelí (v. Siria).
Jerusalén informa que la aviación israelí bombardeó dos posiciones sirias como con-

secuencia de la reanudación de los ataques guerrilleros procedentes de territorio sirio.
Todos los aviones israelíes regresaron sin novedad a sus bases.

13 noviembre.—Dayan, en Nueva York.
16 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Gaza es territorio is-

raelí y que podría compartir el puerto con Jordania.
21 noviembre.—Fuertes combates en Siria (v. Siria).
28 noviembre.—Chad rompe sus relaciones con Israel.

ITALIA. 2 octubre.—Llega a Roma el primer ministro británico, Edward Heath,
en visita oficial. Heath comenzó sus entrevistas con el jefe del Gobierno, Andreotti, y
con el ministro de Asuntos Exteriores, Medici.

3 octubre.—El comunicado italo-británico dice que ambos países convienen en for-
talecer las instituciones de la CEE y que la adopción de una común política deberá ser
decidida en la conferencia de París.

24 octubre.—El jefe del Gobierno, Andreotti, marcha a Moscú para conversar con
los dirigentes soviéticos

23 noviembre.—Llega a Roma el presidente de Indonesia, general Suharto.

JAPÓN. 9 octubre.—El viceministro de Asuntos Exteriores, Aoki,. ha marchado a
Laos, Camboya y Vietnam del Sur para explicar las relaciones Tokio-Pekín.

13 octubre.—El jefe del Gobierno, Tanaka, ha recibido un mensaje personal del
secretario del Partido Comunista soviético, Breznev, en el que expresa su deseo de
desarrollar las relaciones amistosas con Japón.

224



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

18 octubre.—Durante la estancia en Washington del ministro de Asuntos Exteriores,
Ohira —que llegó para explicar las relaciones de su país con Pekín—, se le ha pedido
que el Japón revalorice el yen, debido al enorme déficit americano en sus intercambios
comerciales con Japón. Esta demanda le ha sido formulada sucesivamente por Nixon,
Rogers y Alexis Johnson.

21 octubre.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores, Ohira.
26 octubre.—Tanaka declara que el retorno al Japón de las islas Kuriles meridiona-

les, actualmente ocupadas por la URSS, constituye una condición imprescindible para
la conclusión de un tratado de paz con la Unión Soviética.

13 noviembre.—El emperador disuelve el Parlamento a petición de Tanaka. Las elec-
ciones se celebrarán el 10 de diciembre.

JORDANIA. 1 noviembre.—En el discurso de apertura del Parlamento jordano, el
rey Hussein dice que los Estados árabes deberían cooperar y unir sus filas para enfren-
tarse al desafío israelí. Agregó: «Nunca comerciaremos respecto a la cuestión pa-
lestina.»

16 noviembre.—Oferta israelí (v. Israel).

27 noviembre.—En una entrevista publicada en Al Nahar, el rey Hussein acusa a
los guerrilleros palestinos de haber preparado un golpe de Estado con el apoyo financiero
de Libia.

LAOS. 14 octubre.—Llega a Vientiane una delegación del Pathef-Lao, procedente
de Hanoi, para iniciar sus conversaciones con el Gobierno para conseguir la paz en
el país.

17 octubre.—Se celebra la primera reunión en las conversaciones de paz entre el
Pathet Lao y la delegación gubernamental.

18 octubre.—Las conversaciones han sido aplazadas por una semana, según el acuer-
do adoptado durante la primera reunión, celebrado ayer.

28 octubre.—Declaraciones de Suvanna Fuma en Washington (v. Estados.Unidos). .

LÍBANO. 10 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el pre-
sidente francés. • • -

15 octubre.—Ataque israelí contra cuatro bases guerrilleras situadas en el Líbano.

LIBIA. 6 octubre.—Libia ha decidido negar visados a los alemanes occidentales,
como represalia por las «medidas vejatorias» que padecen los árabes en la República
Federal. .

7 octubre.—Gaddafi declara, en un discurso pronunciado en Trípoli, que el mundo
árabe perdió el sentido de la dirección y que no se conoce el futuro de la batalla con-
tra Israel. Afirma que la situación actual del mundo árabe sólo puede ser calificada de
«vaga y envuelta en brumas». •

3 noviembre.—El jefe del Gobierno, Jallud, en París (v. Francia).
6 noviembre.—Entrevista Jallud-Pompidou (v. Francia).
26 noviembre.—En Trípoli, y bajo los auspicios de Gaddafi, se celebran conversacio-

nes para la unificación de ambos Yemen (v. Yemen del Sur). ;. .
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27 nov iembre .—Acusac iones del rey Husse in (v. Jordania). . ' .

< 28 noviembre.-;—Regresan a Libia los 400 soldados enviados en a y u d a de U g a n d a .

En presencia de Gaddafi se firma el a c u e r d o de unificación de a m b o s Yemen

(v. Yemen). . . . . . ' .

LIGA ÁRABE. 13 octubre.—Acuerdo interyemení conseguido por mediación- de la
Liga Árabe (v. Yemen).,

21 octubre.—Se. inician, en El Cairo, las conversaciones interyemeníes para poner fin
a la lucha armada. Declaró abiertas las negociaciones el secretario general adjunto, de
la Liga, Sayed Nawfal, con un discurso en el que dijo que todos los países árabes de-
berían poner fin a sus diferencias y concentrarse en la lucha contra Israel. ,

23 octubre.—La delegación de Aden presenta un proyecto de unión yemení.
24 octubre.—Se consigue un acuerdo de principio sobre la unificación yemení .
28 octubre.—Se firma un acuerdo de unificación de Yemen y Yemen del Sur en un

solo Estado. - . . . ' . '
18 noviembre.—Termina, en Kuwait, la reunión de los ministros de Asuntos Exte-

riores y de Defensa de la Liga. No han conseguido superar las dificultades surgidas
a propósito de un plan común para el enfrentamiento con Israel. «La diferencia entre
Jordania y los palestinos subsiste, e incluso se ha agravado»,- declaraba Mahmud Riad,
secretario general de la Liga en una conferencia de prensa al final de las deliberaciones.

LUXEMBURGO. 27 octubre.—Llega en visita oficial el presidente de Rumania,
Céauséscu: Ha sido recibido por los grandes duques y el Gobierno en pleno.

En una conferencia de prensa, Ceausescu declara que Rumania está dispuesta a firT

mar un acuerdo comercial con la CEE.
15 noviembre.—Luxemburgo rompe sus relaciones diplomáticas con Formosa.
16 noviembre.—Luxemburgo llega a un acuerdo con Pekín para establecer relaciones

diplomáticas.

MADAGASCAR. 3 octubre.—Comunicado de la visita a Moscú del ministro de
Asuntos Exteriores (v. Unión Soviética).

8 octubre.—Se celebra el referéndum para decidir si el general Ramanantsoa, jefe del
Gobierno, podrá «realizar durante cinco años las transformaciones estructurales indis-
pensables».

9 octubre.—El escrutinio del referéndum arroja una notable mayoría a los votos afir-
mativos a los propósitos de Ramanantsoa.

6 noviembre.—Madagascar establece relaciones diplomáticas con la China Popular.
Próximamente se intercambiarán embajadores, según afirma una nota publicada en
Pekín al término' de la visita del ministro malgache de Asuntos Exteriores, Ratsiraka.

17 noviembre.—Relaciones diplomáticas con Corea del Norte.

MALDIVAS. 14 octubre.—Las islas Maldivas y la República Popular de China de-
ciden establecer relaciones diplomáticas. • -

MARRUECOS.- 1 noviembre.—El Tribunal de Kenitra pide la pena de muerte para
catorce conjurados en el fracasado atentado contra Hassan II. •
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3 noviembre.—Hassan n encarga a Ahmed Osman la formación de nuevo Gobierno.
4 noviembre.—El Istiqlal se niega a participar en el Gobierno.
7 noviembre.—El Tribunal militar de Kenitra dicta once penas de muerte.

MÉXICO. 15 noviembre.—Propuesta de Pekín (v. China, Repúblicas Popular de).
30 noviembre.—Llega a México el presidente de Chile, Allende.

NEPAL. 17 noviembre.—El jefe del Gobierno se entrevista con Mao Tse-.tung
(v. China, República Popular de).

28 noviembre.—Bista regresa a Nepal después de un viaje de doce días en China. Du-
rante su visita ha firmado un acuerdo económico y de cooperación. Se aumentará la
ayuda económica china a Katmandu.

•. - •
NICARAGUA. 10 noviembre.^Visita relámpago del presidente salvadoreño (v. El

Salvador).

NORUEGA. 7 octubre.—Korvald acepta formar nuevo Gobierno.
16 octubre.—Korvald presenta su Gobierno al rey Olav V.
3 noviembre.—Entrevista de Korvald en Copenhague (v. Dinamarca).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 octubre.—ASAMBLEA GENE-
RAL.—Interviene el ministro portugués de Asuntos Exteriores, Rui Patricio, que con-
dena todo tipo de terrorismo y expresa el deseo de su país de entablar el diálogo con
los países africanos a fin de establecer con ellos relaciones pacíficas .Rechazó la forma
en que la ONU pretende estudiar el problema.

3 octubrt.—ASAMBLEA GENERAL.—El viceministro de Asuntos Exteriores de la
China Popular, Chiao Kuan^hua, en su discurso, ataca duramente a la Unión Soviética:
«Una potencia continúa su expansión por todos los medios para obtener una hegemonía
mundial. La distensión no es, pues, más que una ilusión y una invención para adorme-
cer la vigilancia de los numerosos pueblos». A continuación ataca a los Estados Unidos,
especialmente por su intervención en Vietnam, y pide la restitución al Gobierno del
príncipe Sihanuk del derecho de representar a Camboya en las Naciones Unidas. Afirma
que su país se opondrá al ingreso de Bangla Desh en la ONU mientras que no sean
aplicadas las resoluciones de la ONU, especialmente la liberación de los prisioneros de
guerra. Afirma que su país se opone al empleo del secuestro y asesinato como medio
de lucha política, así como a los actos terroristas, porque esos procedimientos perjudi-
can la causa de las liberaciones nacionales.

4 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Intervienen los ministros de Asuntos Exteriores
de España (v. España), Yugoslavia, Turquía, Costa de Marfil y Jordania. El ministro
yugoslavo condena el terrorismo pero se opone a «cualquier medida contra los movi-
mientos de liberación nacional».

6 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—-El ministro tunecino de Asuntos Exteriores,
Masmudi, preconiza una reforma del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, subra-
yando que éste no refleja ya las condiciones del mundo actual. Marruecos se felicita
de la distensión entre las grandes potencias que, en su opinión, debe aplicarse a «todas
las partes del mundo» y deplora la persistencia del colonialismo en África;
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I i octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Termina el debate general! El ministro egip-
cio de Asuntos Exteriores, Zayyat, pide a la Asamblea General que emprenda contra
Israel «una acción .colectiva eficaz», para defender la Carta, estimando que la inacción
será interpretada como indulgencia respecto a la agresión. El ministro argelino de
Asuntos Exteriores, Buteflika, declara que «la necesaria definición de nuevas relacio-
nes entre una Europa que intenta construirse y Argelia servirá de prueba para las
relaciones futuras no solamente entre la CEE y África del Norte, sino también entre
los países avanzados». El delegado cubano' califica de «agresión económica criminal» la
decisión de los tribunales franceses de incautarse de un cargamento de cobre chileno.

14 octubre.—Pakistán eleva una protesta ante el secretario general, Waldheim, por
la muerte á tiros de seis prisioneros pakistaníes de guerra en la India, hecho que se
produce por tercera vez.

16 octubre.—Senegal pide la reunión del Consejo de Seguridad de & ONU para
tratar dei ataque portugués á su territorio.

19 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la queja del Se-
negal contra Portugal por un incidente fronterizo ocurrido el día 12 en el que resultó
muerto un senegalés y otros dos heridos. El delegado senegalés protestó contra «la sutil
maniobra» realizada por Portugal en el sentido de atribuir la culpa del incidente a un
oficial, y rechaza la oferta lusitana de indemnización. Portugal no asistió.
•- 20 octubre.—La Asamblea General ha elegido a Australia, Austria, Indonesia, Kenya
y Perú para ocupar, durante dos años, puestos de miembros no permanentes del Consejo
de Seguridad, a partir del 1 de enero de 1973. . . ' . .

23 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por doce votos contra cero y tres abs-
tenciones (Bélgica, Estados Unidos y Gran Bretaña) se adopta una resolución que conr
dena a Portugal por su incidente con Senegal. ,

13 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA,.—El delegado chino acusa a la URSS de pre-
parar una agresión nuclear contra China. «En 1968 —dijo—: la URSS ha puesto en
acción a centenares de millares de soldados, centenares de aviones, millares de-tanques
para invadir y ocupar sin vergüenza a uno de sus aliados de Europa oriental», evocando
la invasión de Checoslovaquia, y refiriéndose acto seguido al «apoyo prestado a la agre-
sión armada contra el Pakistán». . •• .

16 noviembre.—El representante especial de Waldheim para Namibia, Escher, pu-
blica un informe declarando que los contactos entre el secretario general de la ONU, el
Gobierno sudafricano y las otras partes interesadas deben proseguir dados los «elemen-
tos positivos» que se han hallado en las conversaciones.

COMISIÓN POLÍTICA.—Por 106 votos contra 4 (Francia, China, Portugal y Alba-
nia) se adopta una resolución, pidiendo la suspensión de todos los ensayos nucleares en
la atmósfera. También adopta, por 100 votos contra 15 abstenciones, un proyecto decla-
rando ilegal el uso del napalm en los conflictos armados. . . .

22 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se adopta una resolución recomendando la
creación de una comisión especial de 35 miembros para examinar todas las sugerencias
relativas a la convocatoria de una conferencia mundial de desarme.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta una resolución invitando al Gobierno por-
tugués a iniciar conversaciones con «interlocutores válidos». para encaminar a Angola,
Mozambique y Guinea hacia la independencia.
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13 noviembre.—Lisboa niega competencia al Consejo de Seguridad (v. Portugal).

27 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Zayyat, se entrevista du-
rante una hora con Waldheim para tratar de la situación en el Próximo Oriente. El
embajador israelí, Tekoah, y el vicepresidente de la Federación de Emiratos Árabes se
reunieron, separadamente, también con Waldheim.

29 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se abre el debate anual sobre el Próximo
Oriente. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Zayyat, reclama la expulsión de
Israel de la ONU en caso de que no devuelva los territorios árabes ocupados desde 1967.
Sugirió también la adopción de sanciones económicas. El embajador israelí, Tekoah, in-
sistió en que la única forma de conseguir la paz es el diálogo. «El Gobierno israelí
está dispuesto a negociar la paz sin ninguna condición previa.»

30 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se expresa el deseo de que Bangla Desh
sea admitida en la ONU «en fecha próxima», relacionándose este ingreso con la libe-
ración de los prisioneros pakistaníes. También se aprueba, con el voto en contra de
China, la designación de una comisión para preparar la conferencia mundial de desarme.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 26 octubre.—Llega
á Londres, para participar en la reunión semestral del grupo de planificación nuclear de
la OTAN, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Laird, que informa a sus co-
legas de los progresos conseguidos en la segunda fase de las negociaciones SALT.

24 noviembre.—La XVIII Reunión de la Asamblea del Atlántico Norte subraya fun-
damentalmente la importancia de las cuestiones económicas para la cohesión de sus
miembros. Por ello recomienda que los ministros de Finanzas y Economía acompañen a
sus colegas de Asuntos Exteriores en sus reuniones periódicas. John Peel ha sido ele-
gido presidente de la Asamblea.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 8 noviembre.—Pa-
kistán se retira de la OTASE.

PAKISTÁN. 4 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que «ve con
mucha preocupación» la muerte de seis prisioneros de guerra pakistaníes ocurrida en
un campo de concentración indio. Por ello ha presentado una protesta ante Nueva Delhi.

10 octubre.—Acusaciones de Nueva Delhi (v. India).

14 octubre.—Protesta contra la India, elevada a la ONU (v. Organización de las

Naciones Unidas).

8 noviembre.—Pakistán se retira de la OTASE.

9 noviembre.—Pakistán reconoce a Corea del Norte.

15 noviembre.—Se establecen relaciones diplomáticas con la República Democrática
Alemana.

20 noviembre.—Repatriación de los familiares de los prisioneros (v. India).

2.7 noviembre.—Buttho ha liberado a todos los prisioneros de guerra indios, que as-
cendían a 617. Pronunció un discurso diciendo que, ahora, le correspondía a la India
liberar a los prisioneros, que son 91.000.
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PANAMÁ. 11 octubre.—El general Ornar Torrijos ha sido investido de plenos po-
deres. Han tomado posesión de sus cargos el presidente de la República, Demetrio Lakas,
y el vicepresidente Pereira.

POLONIA. 2 octubre.—Gierek, en París (v. Francia).
3 octubre.—Entrevista Gierek-Pompidou (v. Francia).
6 octubre.—Termina la visita de Gierek (v. Francia).

7 octubre.—Llega a Varsovia el ministro soviético de Defensa, mariscal Gretchko.
Inmediatamente se entrevistó con Gierek y otros dirigentes polacos.

23 octubre.—Llega a Estocolmo, en visita oficial de tres días, el jefe del Gobierno.
I noviembre.—Llega a Budapest el presidente de la República.
9 noviembre.—Gierek, eñ Sofía.

PORTUGAL. 11 octubre.—Llega a Lisboa el jefe del Gobierno de Rhodesia, Ian
Smith.

13 octubre.—Ian Smith se entrevista con el jefe del Gobierno en visita de cortesía.
14 octubre.—El comandante en jefe de las fuerzas armadas portuguesas en Guinea-

Bissao publica un comunicado presentando excusas al Senegal por un incidente ocurrido
el día 12 al penetrar tres vehículos blindados en territorio senegalés donde causaron un
muerto y un herido. El oficial que mandaba este destacamento será juzgado por un
Tribunal militar.

Caetano y Ian Smith. estudian la acción conjunta que se debe poner en práctica
para contrarrestar la subversión y el terrorismo guerrillero en el África meridional.

16 octubre.—Senegal pide la reunión del Consejo de Seguridad (v. Organización de
las Naciones Unidas).

19 octubre.—El Consejo de Seguridad trata del incidente fronterizo (v. Organización
de las Naciones Unidas).

23 octubre.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones
Unidas).

22 noviembre.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

23 noviembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que el
Consejo de Seguridad de la ONU «no es competente para ocuparse de los asuntos inter-
nos de un Estado miembro».

REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO. 7 octubre.—El enviado del presidente Sadat,
Ahmed al Masiri, comienza en Sanaa sus gestiones como mediador en el conflicto inter-
yemení.

El Cairo pide a Jartum que retire las tropas sudanesas estacionadas en el canal de
Suez, poniendo fin a una presencia que simbolizaba desde hace cinco años la unión
de ambos países contra Israel.

II octubre.—El vicepresidente del Gobierno y ministro de la Guerra, general Sadek,
termina su visita oficial de seis días a Checoslovaquia.

13 octubre.—Sadat, en un discurso ante la Asamblea de la Federación de Repúblicas
Árabes, dice que Egipto rechaza categóricamente toda solución parcial de su conflicto
con Israel.
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Egipto adopta medidas contra los ciudadanos alemanes occidentales.
15 octubre.—El presidente Sadat declara que debe ser conservada la «amistad es--

tratégica» entre Egipto y la URSS.
16 octubre.—Se inician conversaciones egipcio-soviéticas (v. Unión Soviética),
18 octubre.—Comunicado conjunto soviético-egipcio (v. Unión Soviética).

26 octubre.—El jefe del Gobierno, Aziz Sidky, declara que la URSS ha reanudado
el suministro de material militar a Egipto como consecuencia de sus entrevistas en Moscú.

Dimite el ministro de la guerra, Sadek.-
Sadat acepta la dimisión de Sadék y nombra ministro de la Guerra•" al general

Ahmed Ismail Ali. • •• -

9 noviembre.—El presidente Sadat visita las tropas estacionadas en el frente del
canal de Suez. En la alocución dijo que la guerra con Israel es inevitable puesto que
es el «único medio para reconquistar los territorios ocupados». '

11 noviembre.—Llega a El Cairo, en visita oficial de seis días, él • jefe del Gobierno
tunecino; Nuira. . _ • - • •••'

18 noviembre.—Marcha • a Moscú una delegación militar egipcia,''presidida por el
jefe de las fuerzas aéreas, para tratar de la continuación del suministro de armas y
piezas de repuesto soviéticas.
.'. 27 noviembre.—Entrevista Zayyát-Waldheim." •

i REPÚBLICA SUDAFRICANA. .16 noviembre.—-Informe -de Escher (v. Organización
de las Naciones Unidas). ' .". .' •

RHODESIA. 11 octubre.—Ian Smith, en Lisboa. ; . . . - . . • :
.1.3 octubre.—Entrevista Ian Smith-Caetano. . . . . . .
14 octubre.—Conversaciones Ian Smith-Caetano (v. Portugal). . .. ,.-
15 octubre.—Ian Smith llega a Salisbury. . • , •
10 noviembre.—Londres anuncia que atenuará las sanciones contra Rhodesia • aunque

sin suprimirlas totalmente.

RUMANIA. 18 octubre.—Cesa ÍVIanescu como ministro.de Asuntos Exteriores. Le
sustituye Macovescu.

19 octubre.—Bucarest y Damasco van a reanudar sus relaciones diplomáticas (v. Siria).
24 octubre.—El presidente Ceaucescu, en Bruselas.
27 octubre:—Ceaucescu, en Luxemburgo.
Declaraciones de Ceaucescu (v. Luxemburgo).

SANTA SEDE. 4 octubre.—Pablo VI recibe eri audiencia privada al primer mi-
nistro británico, Heath. La conversación ha durado sesenta minutos y, al final, los inter-
locutores pronunciaron breves discursos oficiales en los que se refirieron a la situación
en el Ulster. "••••".

25 noviembre.—Pablo VI recibe en audiencia al presidente de Indonesia, general
Suharto.

SENEGAL. 14 octubre.—Excusas portuguesas por un incidente fronterizo (v.
Portugal).
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16 octubre.—Senegal pide la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
17 octubre.—El presidente Senghor almuerza en París con el presidente Pompidou.
19 octubre.—El Consejo de Seguridad se ocupa del incidente fronterizo (v. Organi-

zación de las Naciones Unidas).
23 octubre.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones

Unidas).

SINGAPUR. 25 noviembre.—El primer ministro, Lee Kuan Yew, ha llegado a
Londres como primera etapa de su viaje por Europa. Visitará seguidamente Francfort,
Roma y Bruselas;

SIRIA. 15 octubre.—Ataque israelí contra una base guerrillera palestina, Mazieh,
situada en territorio sirio, que ha sido bombardeada intensamente.

19 octubre.—Siria y Rumania anuncian su intención de reanudar sus relaciones diplo-
máticas que fueron interrumpidas en 1967 a consecuencia de la guerra de los seis días.

21 octubre.—Siria amenaza a la Alemania Federal con adoptar medidas más severas
contra Bonn si este país continúa lo que denomina «trato discriminatorio contra los
árabes».

30 octubre.—Aviones israelíes bombardean los poblados de Duma y Tel, cercanos a
Damasco.

7 noviembre.—El presidente Assad acusa a Israel de cometer genocidio contra el
pueblo sirio diciendo que intenta exterminarlo. Agregó que estaba dispuesto a sacrificar
a toda una generación en la guerra contra Israel con tal de conseguir «que la poste-
ridad pueda vivir en libertad».

9 noviembre.—Un portavoz militar declara que la artillería y la aviación israelí
han atacado territorio sirio. En los combates aéreos fueron derribados dos aparatos
sirios y dos israelies.

Versión israelí (v. Israel).
21 noviembre.—Aviones israelíes atacan un puesto fronterizo en las alturas de Golán,

ametrallando las posiciones militares sirias, así como las bases de guerrilleros. A su
vez, los sirios han bombardeado tres poblados israelíes.

SUDAN. 7 octubre.—El Cairo pide a Jartum la retirada de las tropas sudanesas
estacionadas en el canal de Suez (v. República Árabe de Egipto).

9 octubre.—Nuevo gobierno presidido por el general Numeiri.
26 octubre.—El general Numeiri declara que la crisis entre Sudán y la URSS se

ha superado y que ambos países intercambiarán embajadores antes de fin de año.

SUECIA. 23 octubre.—Llega a Estocolmo, en visita oficial de tres días, el jefe del
Gobierno polaco, Jaroszewicz.

SUIZA. 20 noviembre.—Llega a Berna, en visita oficial de un día, el presidente
Suharto de Indonesia. Fue recibido por el presidente Celio que declaró que ambos
países tienen interés en intensificar su cooperación. Se mostró favorable al incremento
de las inversiones suizas en el país asiático y al aumento del comercio.
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TANZANIA. 3 octubre.—Acusaciones de Amín (v. Uganda).
4 octubre.—En Mogadiscio, comienzan las conversaciones de paz entre Tanzania y

Uganda, entre dos delegaciones de ambos países presididas por los respectivos ministros
de Asuntos Exteriores. Actúa de mediador el ministro somalí.

5 octubre.—En Mogadiscio se llega a un acuerdo entre Tanzania y Uganda, que
ha sido firmado por los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países. •

TOGO. ii noviembre.—Llega a Lomé el presidente de la República francesa, Pom-
pidou. Le fue tributada una calurosa acogida e inició sus conversaciones con el jefe
del Estado, general Eyadema. Al término del banquete dado en honor de su huésped,
Eyadema solicita que sea revisada la paridad del franco CFA con relación al franco
francés.

24 noviembre.—El presidente Pompidou termina su visita a Togo declarando que
había resultado «extremadamente positiva». Anunció que visitaría próximamente Zaire.

TÚNEZ. 11 noviembre.—El jefe del Gobierno, en El Cairo.

TURQUÍA. 22 octubre.—Cuatro piratas secuestran un avión turco y le obligan a
aterrizar en Sofía (v. Bulgaria).

23 octubre.—Los piratas se entregan a las autoridades búlgaras (v. Bulgaria).
19 noviembre.—Llega a Ankara, en visita oficial, el jefe del Gobierno yugoslavo, que

permanecerá hasta el día 24.

UGANDA. 1 octubre.—Llega a Kampala, en visita oficial, el presidente de Zaire,
general Mobutu.

3 octubre.—El presidente Amín afirma que los países de la OTAN preparan una
invasión de Uganda en complicidad con los presidentes de Tanzania y de Zambia y
con el ex presidente Obote.

4 octubre.—Conversaciones de paz (v. Tanzania).
5 octubre.—Acuerdo con Tanzania (v. Tanzania).
11 octubre.—Uganda expulsa al alto comisario británico.
19 octubre.—Idi Amín decide extender las medidas de expulsión a los asiáticos que

poseen pasaportes kenyano, zambio o tanzanio. Anteriormente había ordenado la ex-
pulsión de los poseedores de pasaportes británicos así como los ciudadanos indios, pa-
kistaníes o bengalíes residentes en Uganda.

22 octubre.—Idi Amín regresa de Mogadiscio. Aunque coincidió en la capital somalí
con Nyerere se abstuvieron ambos de dirigirse la palabra.

1 noviembre.—Bajo la égida de la ONU comienza la evacuación de los asiáticos
expulsados al ritmo de 400 personas diarias. Más de 21.000 han sido ya acogidos en
la Gran Bretaña.

9 noviembre.—Expira el plazo concedido por Amín. Un total de 25.000 asiáticos se
han instalado en Gran Bretaña, 4.000 en Canadá y 2.000 en la India, Pakistán y Ban-
gla-Desh.

15 noviembre.—Llega a Kampala, en visita oficial, el rey de la Arabia Saudita, Faisal.
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I 6 noviembre.—Faisal declara en un banquete dado en su honor que todos los países
deben unirse en la lucha contra el sionismo.

28 noviembre.—Han regresado a Libia los 400 soldados y aviadores enviados en ayuda
de Uganda.

30 noviembre.—Idi Amín anuncia que 58 misioneros europeos van a ser expulsados
por haber entrado ilegalmente en el país.

Gran Bretaña cancela, definitivamente, todo tipo de ayuda financiera a Uganda.

UNION SOVIÉTICA. 2 octubre.—Procedente de Leningrado, donde ha permane-
cido dos días, llega a Moscú, el jefe del Gobierno de Malasia, Abdul Razak, en visita
oficial. Celebrará conversaciones con todos los dirigentes soviéticos.

Entrevista Gromyko-Nixon (v. Estados Unidos).
3 octubre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente las noticias,

publicadas en Londres, de que se había llegado a un acuerdo con China Popular acerca
del problema fronterizo durante las conversaciones que se celebran en Pekín desde el
otoño de 1969.

Un comunicado publicado al término de la visita a Moscú del ministro de Asuntos
Exteriores malgache, Ratsiraka, declara que ambos países establecerán relaciones di-
plomáticas.

5 octubre.—Termina la visita del jefe del Gobierno de Malasia, Abdul Razak. El
comunicado indica que la firma de un acuerdo de cooperación económica y técnica
entre los dos países significa un progreso en las relaciones mutuas. La URSS participará
en el equipamiento de Malasia (proyectos hidroeléctricos, explotaciones mineras sub-
marinas, etc.).

7 octubre.—El mariscal Gretchko, en Varsovia.
9 octubre.—El secretario de Estado de Bonn, Egon Bahr, comienza sus conversa-

ciones en Moscú, entrevistándose con el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko.
10 octubre.—Llegan a Moscú, en visita oficial, el shah y la emperatriz del Irán.
13 octubre.—Mensaje de Breznev a Tanaka (v. Japón).
El shah del Irán firma el tratado con la URSS de cooperación económica y técnica

por un plazo de quince años.
15 octubre.—Egipto desea la amistad soviética (v. República Árabe de Egipto).
16 octubre.—Poco después de la llegada a Moscú de la delegación egipcia presidida

por el primer ministro, Aziz Sedki, se inician las conversaciones entre los dos países
en una atmósfera amistosa.

18 octubre.—Se publica el comunicado conjunto de las conversaciones soviético-egip-
cias. En él se afirma que los tres principales dirigentes soviéticos han aceptado la invi-
tación para visitar Egipto. «La amistad soviético-egipcia —agrega— es permanente y
procede de la unidad de propósitos de los pueblos egipcio y soviético para establecer
la paz universal, la prosperidad y la justicia social para los dos países amigos.»

21 octubre.—Llega a Moscú el ministro japonés de Asuntos Exteriores para explicar
la política de su país hacia la China Popular.

23 octubre.—Reunión en Berlín (v. Alemania, República Federal de).
24 octubre.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno italiano, Andreotti.
Durante el banquete en honor de Andreotti, Kossygin pronuncia un discurso repro-

chando a la CEE ser «un grupo cerrado».
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26 octubre.—Moscú reanuda el suministro de material militar a Egipto.
Reclamaciones japonesas (v. Japón).
Próximo fin de la tensión con Sudán (v. Sudán).
13 noviembre.—Acusaciones de China en la ONU (v. Organización de las Naciones

Unidas).
17 noviembre.—Gestión finlandesa (v. Finlandia).
21 noviembre.—Se reanudan las conversaciones SALT (v. Estados Unidos).
Llega a Moscú el presidente de Yemen del Sur, Robaye.
27 noviembre.—El ministro de Defensa, en París.
Breznev, en Budapest.
28 noviembre.—Albania se niega a normalizar sus relaciones con la URSS (v. Albania).
30 noviembre.—Discurso de Breznev (v. Hungría).

VIETNAM DEL NORTE. 8 octubre.—Se reúnen en París Le Duc Tho y Kissinger.
9 octubre.—Prosiguen las conversaciones Le Duc Tho-Kissinger.
10 octubre.—Nueva entrevista Le Duc Tho-Kissinger.

11 octubre.—Le Duc Tho y Kissinger continúan sus entrevistas.
13 octubre.—Le Duc Tho marcha de París con dirección a Hanoi.

17 octubre.—Xuan Thuy se entrevista en París con Kissinger.
26 octubre.—Hanoi hace público el contenido del acuerdo Kissinger-Le Duc Tho

que se basa en: convocatoria de una conferencia internacional, retirada de las tropas
americanas en el plazo de dos meses y preparación de elecciones por un «consejo na-
cional de reconciliación». Declara que el texto del acuerdo debía ser rubricado el 24 de
octubre y firmado el día 31 y acusa a Washington de retardar su aplicación.

27 octubre.—El portavoz de la delegación norvietnamita en la conferencia de paz
de París declara que no existe obstáculo para que Saigón firme el acuerdo de paz
una vez que haya sido firmado por los representantes de Washington y Hanoi.

30 octubre.—La firma del acuerdo con Washington queda pendiente de una nueva
reunión (v. Estados Unidos).

16 noviembre.—Hanoi contrario a toda modificación (v. Estados Unidos).
Prosiguen los bombardeos (v. Estados Unidos).
20 noviembre.—Reanudación de las conversaciones de París (v. Estados Unidos).
24 noviembre.—Quinta entrevista Le Duc Tho-Kissinger.
25 noviembre.—Se interrumpen las conversaciones Le Duc Tho-Kissinger (v. Estados

Unidos).

VIETNAM DEL SUR. 3 octubre.—El general Alexander Haig, principal adjunto del
consejero de Nixon, Kissinger, se entrevista con el presidente Van Thieu.

4 octubre.—El general Haig se entrevista nuevamente con Van Thieu en una con-
versación que dura toda la mañana. Terminada la entrevista, Haig emprende viaje de
regreso a Washington.

9 octubre.—Se intensifica la ofensiva comunista. Se combate a catorce kilómetros
de Saigón.

18 octubre.—Llegan a Saigón el consejero de Nixon, Kissinger, y varios de sus
colaboradores.
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Kissinger, el general Abrams, el almirante Gayler, el general Weiland y el em-
bajador Bunker negocian con el presidente Thieu un «acuerdo provisional» sobre Vietnam.

19 octubre.—Kissinger se entrevista por segunda vez con el presidente Van Thieu.
Thieu rechaza terminantemente el plan de formación de un Gobierno tripartito en
Vietnam del Sur.

21 octubre.—Prosiguen las entrevistas de Kissinger en Saigón. Se ha entrevistado
durante tres horas con el ministro de Asuntos Exteriores.

23 octubre.—Kissinger marcha de Saigón después de cinco días de negociaciones.
24 octubre.—Van Thieu califica de «artera conjura» el plan de paz del Vietcong y

afirma que para Saigón lo más importante es una solución política de la guerra. «El
Vietcong—agregó— habla de un Gobierno tripartito y cree que algún oportunista polí-
tico que vive en el exilio tiene derecho a participar en este Gobierno tripartito... Sabe-
mos que si nos unimos a los comunistas éstos siempre se aprovecharán de las disen-
siones internas para apoderarse del Gobierno.»

26 octubre.—Hanoi revela el contenido del acuerdo Kissinger-Le Duc Tho (v. Vielnam
del Norte).

27 octubre.—Van Thieu declara nulo y sin valor cualquier acuerdo que no llevara
su firma. «Lo que ocurra entre los comunistas y los americanos no me concierne.» Agregó
que el armisticio debe llegar y llegará.

Hanoi accede a que Saigón firme el acuerdo (v. Vietnam del Norte).
30 octubre.—Se aplaza la firma del acuerdo (v. Estados Unidos).
1 noviembre.—Van Thieu insiste: «aceptar los acuerdos es ofrecer Vietnam del Sur

a los comunistas... En Vietnam del Sur no sólo hay un Van Thieu que sea un
obstáculo a este acuerdo para rendirse. Hay 17 millones y medio de personas que se
oponen a tal acuerdo».

10 noviembre.—El principal adjunto de Kissinger, general Haig, comienza sus entre-
vistas con el presidente Van Thieu.

29 noviembre.—Nixon accede a recibir al enviado del presidente Van Thieu, Nguyen
Fu Duc.

YEMEN. 1 octubre.—Las autoridades de Sanaa anuncian que la ciudad de Kotoba
ha sido ocupada por las fuerzas de Yemen del Sur, después de quince horas de ataques
aéreos y terrestres. Se dice que «17 aviones, de ellos varios pilotados por aviadores
extranjeros» participaron en el ataque.

3 octubre.—Un portavoz de Sanaa anuncia que los combates en la frontera de
Yemen del Sur han terminado prácticamente después de que las tropas de Aden se
retirasen de Qaataba. Antes de esta retirada la aviación sudyemenita había bombardeado
la localidad de Marib.

4 octubre.—Sanaa declara que las tropas de Aden han procedido a un nuevo bom-
bardeo de las ciudades fronterizas, según declara el ministro de Información.

El Consejo Consultivo adopta una resolución declarando que «el objetivo del Go-
bierno, tanto en tiempo de paz como de guerra, debe ser la unificación de los dos
Yemen».

Aden califica de «declaración de guerra» la resolución del Consejo Consultivo.
7 octubre.—El mediador egipcio, Masiri, se entrevista en Sanaa con el presidente
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del Yemen y el primer ministro iniciando su labor de mediación en el conflicto
interyemení.

9 octubre.—Aden pide la restitución de Kamaran (v. Yemen del Sur).
Sanaa afirma que sus tropas no han ocupado Kamaran.
10 octubre.—El portavoz gubernamental declara que «Kamaran es, definitivamente,

nordyemenita» después de que la población había expresado este deseo.
11 octubre.—Fuertes combates (v. Yemen del Sur).
13 octubre.—La comisión de mediación árabe en el conflicto interyemení comunica

que se ha firmado un acuerdo de cese el fuego. Esta comisión está presidida por el
secretario de la Liga Árabe, Salem al Yafi.

18 octubre.—Sanaa acusa a las fuerzas de Aden de haber bombardeado diversas
localidades de la región de El Baida y Taez y afirma que el Ejército del Yemen res-
ponderá a estas agresiones.

Acusaciones de Aden (v. Yemen del Sur).
21 octubre.—Sanaa comunica que dos aviones de Aden han sido derribados mientras

bombardeaban las poblaciones de Shurija y Gataba «lo que supone una violación de
los acuerdos de alto el fuego».

Negociaciones interyemeníes en El Cairo (v. Liga Árabe).
28 octubre.—Firma del acuerdo de unificación (v. Liga Árabe).
6 noviembre.—Combates en la frontera (v. Yemen del Sur).
26 noviembre.—Conversaciones para la unificación (v. Yemen del Sur).
28 noviembre:—Los presidentes Ariani y Rubaye firman, en Trípoli, el acuerdo' me-

diante el cual ambos Yemen se convierten en un solo Estado que será llamado «Re-
pública Yemení». La firma se efectuó ante el coronel Gaddafi. No se precisa la fecha
dé entrada en vigor de este acuerdo.

YEMEN DEL SUR, 1 octubre.—Conquista de Kotoba (v. Yemen).
Aden niega que la aviación de Yemen del Sur haya participado en los ataques a

Kotoba y niega que sus aviones sean pilotados por extranjeros.
El jefe del Gobierno, Nasser, sugiere la constitución de una comisión de encuesta

con Yemen para determinar las responsabilidades en el desencadenamiento de los ataques.
3 octubre.—Cese de los combates (v. Yemen).
4 octubre.—Se reanuda el bombardeo (v. Yemen).
El jefe del Estado, Salem Rubaye Ali, envía un cable al presidente argelino, coronel

Bumedian, eh el que acusa a la Arabia Saudita de «encender la llama de la guerra
civil entre las dos partes de la misma región yemení» y pidiendo su intercesión para
poner fin a la lucha fronteriza.

Resolución de Sanaa (v. Yemen).
Aden acusa a Sanaa de «declaración de guerra» por la resolución adoptada por

el Consejo consultivo yemení.
9 octubre.—Aden solicita la restitución de la isla de Kamaran que, según afirma,

ha sido ocupada por las tropas de Sanaa.
Sanaa desmiente que Kamaran haya sido ocupada por sus tropas.
10 octubre.—Kamaran es anexionada por Sanaa (v. Yemen).
11 octubre.—Un comunicado de Aden declara que las fuerzas de Sanaa, con tanques
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y vehículos blindados y gran acopio de artillería pesada, han reanudado sus ataques eh
el frente de Dhala.

13 octubre.—Acuerdo de cese el fuego (v. Yemen).
18 octubre.—Acusaciones de Sanaa (v. Yemen).

Aden acusa a las fuerzas armadas de Sanaa de haber reanudado sus ataques contra
los núcleos urbanos de Karech y Mukeiras causando 17 muertos entre la población civil.

21 octubre.—Aviones derribados (v. Yemen).

Conversaciones interyemeníes en El Cairo (v. Liga Árabe).
28 octubre.—Firma del acuerdo de unificación (v. Liga Árabe).
6 noviembre.—El jefe del Gobierno, Ali Nasser Mohammed, anuncia que «las fuer-

zas suryemenitas dieron muerte a veinte mercenarios y destruyeron tres coches de trans-
porte en un choque armado que tuvo lugar en el sector de Al Abar, en la frontera
septentrional de Yemen del Sur».

21 noviembre.—El presidente Rubaye, en Moscú.
26 noviembre.—En Trípoli comienzan las entrevistas «en la cumbre» para tratar

del proyecto de unificación de ambos Yemen. Participan los presidentes de Yemen, El
Ariani, y Yemen del Sur, Rubaye, a los cuales se ha unido en las primeras entrevistas
el coronel Gaddafi, jefe del Estado libio.

28 noviembre.—Firma del acuerdo de unificación (v. Yemen).
29 noviembre.—El presidente Rubaye, en Argel.

YUGOSLAVIA. 17 octubre.—Llegan a Belgrado, en visita oficial, la reina Isabel de
la Gran Bretaña, su esposo y su hija.

3 octubre.—Dimite el ministro de Asuntos Exteriores, Tepavac. Continuará en sus
funciones hasta que termine la visita a Belgrado del ministro de Asuntos Exteriores del
Bangla Desh;

1 noviembre.—Se da carácter oficial a la dimisión de Tepavac.
19 noviembre.—El jefe del Gobierno, Bijeditch, llega a Ankara en visita oficial

que durará hasta el día 24. Posteriormente se trasladará a Irán.

ZAIRE. 2 octubre.—El presidente Mobutu, en Kampala.
Incidente diplomático con Londres (v. Gran Bretaña).
6 octubre.—Dimite el Gobierno, para reorganizar las instituciones políticas.
8 octubre.—Mobutu, en A,ddis Abeba.
25 noviembre.—El general Mobutu anuncia que se han establecido relaciones diplo-

máticas con la China Popular.
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