
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE DICIEMBRE DE 1972 Y ENERO DE 1973

ALEMANIA (República Federal de). 11 diciembre.—Un portavoz del Gobierno decla-
ra que Bonn está dispuesto para reanudar las conversaciones con Praga con el fin de
normalizar las relaciones entre los dos países.

13 diciembre.—Praga dispuesta a reanudar las conversaciones (v. Checoslovaquia).

14 diciembre.—Brandt ha sido reelegido canciller.

21 diciembre.—Ha sido firmado en Pankow el tratado interalemán por parte de Bahr
y Kohl.

7 enero.—-Relaciones diplomáticas con Helsinki [v. Finlandia).

15 enero.—Relaciones diplomáticas con Qatar.

22 enero.—El canciller Brandt se entrevista, en París, con el presidente Pompidou.

24 enero.—Brandt regresa a Bonn (v. Francia).

ALEMANIA (República Democrática de). 8 diciembre.—Relaciones diplomáticas con
Finlandia (v. Finlandia).

12 diciembre.—Relaciones diplomáticas con Ghana.
16 diciembre.—.Relaciones diplomáticas con Túnez.
20 diciembre.—Relaciones diplomáticas con Suiza.
21 diciembre.—En Pankow ha sido firmado el tratado interalemán por Kohl y Bahr.
22 diciembre.—París propone conversaciones para el reconocimiento diplomático (véa-

se Francia).

Pankow y Sanaa deciden elevar a Embajadas sus respectivas representaciones diplo-
máticas. • . • ,
. 24 diciembre.—Relaciones diplomáticas con Uruguay.

27 diciembre.—Bélgica reconoce a la República Democrática Alemana. Es el primer
país de la OTAN y el 53 Estado en reconocer a la RDA y establecer relaciones diplo-
máticas con Pankow.

• 5 enero.—Luxemburgo establece relaciones diplomáticas con la RDA (v. Luxemburgo).

Relaciones diplomáticas con Uganda. . .

8 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Winzer, en Moscú.
9 enero.—Relaciones diplomáticas con Costa Rica.
12 enero.—Relaciones diplomáticas con España.
Relaciones diplomáticas con Islandia.
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I 8 enero.—Relaciones diplomáticas con Italia.
22 enero.—Relaciones diplomáticas con Mauritania.
26 enero.—Relaciones diplomáticas con Gambia.

ARABIA SAUDITA. 9 diciembre.—Llega el rey Hussein de Jordania para entre-
vistarse con el rey Faisa!. No se han comunicado los motivos de esta visita.

n diciembre.—El comunicado de las conversaciones del rey Hussein dice que «es
deber de los Estados árabes apoyar y sostener a Jordania, que se encuentra sobre el
frente defensivo más largo frente al enemigo sionista». Arabia Saudita, que venía
entregando una ayuda financiera de 16 millones de dólares, elevará esta ayuda a
24 millones en 1973.

10 enero.—El rey Faisal hace un llamamiento a todos los musulmanes del mundo
para que se unan en la guerra contra Israel «en defensa de nuestros lugares sagrados
y de nuestra patria».

ARGELIA. 6 diciembre.-^-El presidente de Chile, Allende, termina su visita de
diecisiete horas a Argel, donde ha conferenciado con las autoridades argelinas. Antes
de marchar a Moscú expresa su «admiración por la revolución argelina». El comunicado
de las entrevistas indica la «comunidad de puntos de vista de Argelia y Chile, que com-
parten las experiencias de los países en vías de desarrollo».

27 diciembre.—Al terminar las entrevistas celebradas en Argel por los ministros de
Asuntos Exteriores de Argelia, Buteflika, y Mauritania, Uld Mekness, se publica un
comunicado conjunto diciendo que Mauritania confía a Argelia «el cuidado de emprender
las gestiones necesarias para su adhesión a los diversos organismos de cooperación creados,
a fin de aportar su contribución a la edificación del conjunto magrebí».

ARGENTINA. 14 diciembre.—Perón sale de la Argentina, dirigiéndose a Paraguay,
camino de España. Antes de emprender viaje declara que renuncia a presentar su
candidatura en la elección presidencial de 1973.

AUSTRALIA. 2 diciembre.—El partido laborista gana las elecciones.
' 5 diciembre.—El presidente del partido laborista, Whitíam, presta juramento como

primer ministro.
En conferencia de prensa, Whitlam dijo que Australia alterará su postura respecto

a Rhodesia y que apoyará una resolución de la ONU que pide a Gran Bretaña segu-
ridades de que no reconocerá la independencia de Rhodesia antes de que sea gobernada
por una mayoría negra. Dijo que Australia apoyaría las sanciones económicas contra
el actual régimen rhodesiano y su extensión a África del Sur y Portugal. Anunció
que próximamente reconocerá a la China Popular.

12 diciembre.—Whitlam declara que las conversaciones Pekín-Canberra para el
establecimiento de relaciones diplomáticas «han hecho buenos progresos».

21 diciembre.—Relaciones diplomáticas con la China Popular.
23 diciembre.—Whitlam pronuncia un discurso sobre la política exterior, en el que

declara que «el tratado entre Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos (ANZUS)
seguirá siendo esencial para Australia y nos esforzaremos en hacerlo más constructivo
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que nunca». Declaró que está persuadido de que el fin de la guerra vietnamita no
supondrá el fin de la presencia de los Estados Unidos en el sudeste asiático, «donde
tienen un papel constructivo que desempeñar».

26 diciembre.—El Gobierno anuncia su decisión de renunciar a conceder ayuda
financiera y militar al Gobierno de Saigón.

3 enero.—Canberra comunica a la ONU que no exportará trigo a Rhodesia en lo
sucesivo.

9 enero.—Whitlam declara que Australia acudirá al Tribunal de La Haya si Francia
prosigue sus experimentos nucleares en el Pacífico.

17 enero.—Whitlam declara—después de entrevistarse con Somare, jefe del Gobierno
teritorial de Nueva Guinea—que Canberra está dispuesta a conceder la autonomía
a Nueva Guinea a partir del 1 de diciembre próximo.

21 enero.—Entrevista Whitlam-Kirk (v. Nueva Zelanda).

AUSTRIA. 13 diciembre.—El canciller Kreisky declara—rebatiendo las acusaciones
del presidente yugoslavo—que en Austria no existe actividad fascista de importancia
política.

17 diciembie.—Ataques del ministro yugoslavo de Defensa (v. Yugoslavia).

19 diciembre.—El canciller Kreisky, refiriéndose al discurso del ministro yugoslavo
de Defensa, dice que «es imposible que un ministro de la guerra agite su sable para
hacer alusiones directas a la fuerza del ejército yugoslavo en el momento en que se
prepara una Conferencia sobre la seguridad europea. Esto no hace más que aumentar
la tensión y un mal clima en Europa. Mientras que nuestros dos Estados no han cesado
de mejorar sus relaciones es grotesco que se pronuncien discursos como los del emperador
Guillermo II de Alemania».

29 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores expresa al embajador norteame-
ricano «la viva inquietud» de su Gobierno por el bombardeo de Vietnam del Norte.

BANGLA DESH. 17 diciembre.—Mujibur Rahman y los 22 miembros de su Ga-
binete prestan juramento conforme a la nueva Constitución del país, que entró ayer
en vigor.

BÉLGICA. 15 diciembre.—Leburton inicia sus consultas para la formación de

Gobierno.
27 diciembre.—Bélgica reconoce a la República Democrática Alemana.
26 enero.—Juran sus cargos los miembros del Gobierno Leburton.

CAMBOYA. 28 enero.—El mariscal Lon Nol ordena el fin de las operaciones mili-
tares de las fuerzas gubernamentales «a fin de permitir a las fuerzas norvietnamitas y
vietcongs evacuar Camboya» como consecuencia de los acuerdos de paz para Vietnam
firmados en París. El príncipe Sihanuk no opina de igual modo y anima a sus partida-
rios a proseguir la ofensiva, afirmando que posee armas para dos años y tener estable-
cidos planes de combate hasta 1976.

CANADÁ. 4 diciembre.—Trudeau termina su visita de dos días a Londres. Se
ha entrevistado con el primer ministro británico.
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3 enero.—El primer ministro, Trudeau, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sharp,
revelan que habían dirigido telegramas al presidente de los Estados Unidos deplorando
los bombardeos norteamericanos sobre Vietnam del Norte.

CONGO. 31 diciembre.—Brazzaville ha decidido romper sus relaciones diplomáticas
con Israel y condena la «política imperialista y expansionista» de dicho país. La semana
anterior, Israel había decidido suprimir su Embajada en Brazzaville y designar un
encargado de Negocios no residente a causa de necesidades económicas y administrativas.

COREA DEL NORTE. 21 diciembre.—Llega a Pyongyang el ministro chino de
Asuntos Exteriores, Chi Peng-fei, para «tratar de cuestiones de interés mutuo». Declara
que Pekín apoya a Pyongyang en su «política de reunificación independiente y pacífica».

18 diciembre.—Kim II Sung, jefe del Gobierno y secretario del partido de los traba-
jadores ha sido elegido jefe del Estado. Para reemplazarle en la jefatura del Gobierno
ha sido designado Kim ü.

COREA DEL SUR 23 diciembre.—Park Chung Hee ha sido reelegido para la
jefatura del Estado por un nuevo período de seis años. Obtuvo la casi unanimidad de
los 2.359 votos de los miembros de la Conferencia Nacional.

COSTA RICA. 9 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con la República
Democrática Alemana.

COSTA DE MARFIL. 17 enero.—El presidente Houphouet-Boigny se entrevista en
Ginebra con la jefe del Gobierno israelí, Golda Meir.

CUBA. 10 diciembre.—Llega a La Habana, en visita oficial de cuatro días, el
presidente de Chile, Allende. Se le recibe con entusiasmo.

13 diciembre.—En un discurso, Fidel Castro, al evocar la posibilidad de un diálogo
con los Estados Unidos, dice que para que se celebre será preciso el «levantamiento
incondicional del bloqueo».

Guyana, Trinidad, Jamaica y Barbados establecen relaciones con Cuba a nivel de
Embajada.

18 diciembre.—Fidel Castro se traslada a Moscú.

CHAD. 7 diciembre.—Llega a Fort Lamy, en visita oficial de cinco días, el presi-
dente de Nigeria, general Gowon.

21 diciembre.—E! presidente Tombalbaye llega a un acuerdo con los guerrilleros
palestinos para que éstos puedan instalarse en Chad, en donde abrirán una oficina de
representación. Este acuerdo se ha concertado durante la entrevista celebrada en Trípoli
por Tombalbaye con los dirigentes palestinos.

23 diciembre.—Comunicado conjunto chadi-libio (v. Libia).

CHECOSLOVAQUIA. 4 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bucarest.
11 diciembre.—Bonn, dispuesto a reanudar las conversaciones (v. Alemania, República

Federal de).
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13 diciembre.—El Jefe del Gobierno, Strugal, declara ante el Parlamento que Praga
está dispuesta a reanudar aen cualquier momento» sus conversaciones con Bonn.

26 enero.—Llega a Praga, en visita oficial, el secretario general del Partido Obrero
Unificado (comunista) de Polonia, Edward Gierek. Le acompaña el jefe del Gobierno.

CHILE. 2 diciembre.—El presidente Allende termina su visita a México (v. México).
4 diciembre.—Allende declara en las Naciones Unidas que «el imperialismo encu-

bierto» de las corporaciones multinacionales no va dirigido solamente contra los países
en vías de desarrollo, sino que amenaza también a los países industrializados.

6 diciembre.—Allende termina su visita a Argel (v. Argelia).
Allende, en Moscú.
Apoyo soviético (v. Unión Soviética).
9 diciembre.—Termina la visita de Allende a la URSS (v. Unión Soviética).
Estados Unidos seguirá manteniendo su ayuda militar a Chile. •' .
10 diciembre.—Allende, en La Habana.
14 diciembre.—Allende llega a Santiago de regreso de su viaje.
18 diciembre.—Próximas negociaciones con Washington (v. Estados Unidos).
22 diciembre.—Comunicado de las conversaciones con Washington (v. Estados Unidos).

CHINA (República de). 22 diciembre.—Australia y Nueva Zelanda retirarán, antes
de fin de enero, su personal diplomático de Taipeh como consecuencia de haber reco-
nocido a la China Popular.

CHINA (República Popular de). 12 diciembre.—Progresos en las conversaciones con
Canberra para el establecimiento de relaciones diplomáticas (v. Australia).

20 diciembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores condena los «bárbaros crímenes»
de los norteamericanos en Vietnam.

2 i diciembre.—Chí Peng-fei, en Pyongyang (v. Corea del Norte).
22 diciembre.—Pekín anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas con

Australia y Nueva Zelanda. Esta comunicación se efectúa simultáneamente en Canberra
y Wellington y tiene carácter inmediato.

29 diciembre.—Mao Tse-turig recibe en su residencia a la señora Thi Binh, ministro
de Asuntos Exteriores de! GRP de Vietnam del Sur. Mao declara: «Somos todos de la
misma familia. Nosotros y ustedes, Vietnam del Sur y del Norte, e igualmente Laos,
Camboya y Corea todos somos de la misma familia y nos ayudamos unos a otros.» Binh
afirma: «el tío Mao, en el momento en que el imperialismo americano procede a una
escalada de la guerra contra Vietnam, constituye el gran aliento del pueblo de Vietnam
del Sur».

Al teiminar la visita a Pekín del ministro de Asuntos' Exteriores del Dahomey se
informa que ambos países han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas que
estaban interrumpidas desde hace varios años. Se han firmado acuerdos comerciales
y de cooperación.

6 enero.—Llega a Pekín, en visita oficial de seis días, el ministro italiano de Asuntos
Exteriores, Medid.
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7 enero.—En un banquete ofrecido en honor de Medid, el ministro de Asuntos
Exteriores, Chi Peng-fei pronuncia un discurso, expresando la desconfianza china res-
pecto a la Conferencia de Seguridad europea. «No podrá —dijo— haber verdadera paz y
seguridad si no se respeta plenamente la independencia y la soberanía y si todos los
países, pequeños o grandes, no llegan a ser iguales y se desprenden del control y las
manipulaciones de las superpotencias.»

10 enero.—Llega a Pekín el presidente de Zaire, general Mobutu.
11 enero.—En el banquete dado en honor de Mobutu, Chou En-lai declara que «Áfri-

ca pertenece a los grandes pueblos africanos. El Gobierno chino apoya las justas
posturas del Gobierno de Zaire en favor de la solidaridad y la unidad africanas».

12 enero.—Delegación militar pakistaní (v. Pakistán).

CHIPRE. 13 diciembre.—Las fuerzas de la ONU seguirán en Chipre seis meses más
(v. Organización de las Naciones Unidas).

23 enero. El ministro de Asuntos Exteriores, en Atenas (v. Grecia).

DAHOMEY. 29 diciembre.—Se restablecen Jas relaciones diplomáticas con Pekín
(v. China, República Popular de).

EL SALVADOR. 10 enero.—El presidente, Armando. Molina, en México.
11 enero.—Termina la visita a México del presidente.

ESTADOS UNIDOS. 3 diciembre.—Kissinger ha sido confirmado en su cargo.
4 diciembre.—Kissinger y Le Duc Tho reanudan sus conversaciones en París.
6 diciembre.—El secretario de Defensa, Laird, participa en Bruselas en las reuniones

de la Alianza Atlántica.
7 diciembre.—Ha sido lanzado hacia la Luna el Apolo XVII, en el que viajan

Cernan, Evans y Schmitt.
El secretario de Estado, Rogers, participa en las reuniones del Consejo Atlántico.
8 diciembre.—Kissinger se entrevista con el presidente Pompidou.
9 diciembre.—Se celebra una nueva entrevista entre Kissinger y Le Duc Tho.
Breznev difiere su visita a los Estados Unidos hasta el próximo otoño.
Estados Unidos seguirá manteniendo su ayuda militar a Chile.
11 diciembre.—Los cosmonautas Cernan y Schmitt se posan en la Luna, comenzando

a recorrer el itinerario programado.
Nixon ha sido informado del curso de las conferencias de París por el general Haig,

principal adjunto de Kissinger.
Durante más de cuatro horas se entrevistaron Kissinger y Le Duc Tho.
13 diciembre.—Kissinger marcha a Washington para informar al presidente Nixon.
Fidel Castro condiciona el diálogo con Washington (v. Cuba).
El portavoz del Departamento de Estado califica de «acontecimiento lamentable» el

establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba de Guyana, Trinidad, Jamaica y
Barbados.
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15 diciembre.—Poco después de que abandonara la Luna una nave espacial norte-
americana, la última de! programa Apolo, el presidente Nixon declara que ala explo-
ración espacial continuará».

Los bombarderos B-52 están realizando los ataques más demoledores sobre Vietnam
del Norte desde que comenzó la guerra.

18 diciembre.—El secretario de Defensa, Laird, declara que se han levantado todas
las restricciones para la reanudación de ataques aéreos en Vietnam del Norte. Los
ataques que se están verificando resultan los más intensos que allí se han producido
nunca.

El Departamento de Estado confirma que el día 20 comenzarán las negociaciones
entre los Estados Unidos y Chile para tratar de la indemnización a las sociedades
americanas nacionalizadas.

19 diciembre.—Ameriza con éxito el Apolo XVII, con lo que termina felizmente
la última misión tripulada a la Luna

El secretario general de la ONU expresa su preocupación sobre Vietnam (v. Organiza-

ción de las Naciones Unidas).

20 diciembre.—Haig, en Bangkok (v. Tailandia).

Crítica de Pekín (v. China, República Popular de).

21 diciembre.—Condena de Breznev (v. Unión Soviética).

Seiscientos aviones norteamericanos —.entre ellos cien B-52— atacan por tercer día
consecutivo los objetivos de Vietnam del Norte, entre ellos Hanoi y Haiphong, así como
los ferrocarriles situados a 24 kilómetros de la frontera china. Los explosivos arrojados
desde el día 18 son superiores en equivalencia a la bomba atómica de Hiroshima.

22 diciembre.—Al terminar la primera ronda de conversaciones entre Washington y
Santiago se publica un comunicado, diciendo que los representantes de Estados Unidos
y Chile han procedido en los últimos tres días a «un examen franco, dentro de un
clima positivo, de las divergencias que existen en la actualidad entre los dos países».

13 diciembre.—Declaraciones de Whitlam (v. Australia).

Kissinger, en México.

26 diciembre.—Ha fallecido el ex presidente Truman.
Por orden de Nixon se reanudan los bombardeos sobre Vietnam del Norte después

de una interrupción de treinta y seis horas de tregua por Navidad.

Condición de Hanoi para reanudar las conversaciones (v. Vietnam del Norte).

28 diciembre.—Petición sueca (v. Suecia).

29 diciembre.—El presidente Nixon ordena la suspensión de bombardeos sobre Viet-
nam del Norte durante veinticuatro horas, como tregua de Año Nuevo.

Italia pide el fin de los bombardeos (v. Italia).

Noruega pide que cesen los bombardeos (v. Noruega),

Austria se pronuncia en idéntico sentido (v. Austria).

30 diciembre.—El Departamento de Estado declara «persona no grata» al nuevo
embajador que había sido propuesto por Suecia, vetando su nombramiento como emba-
jador en Washington.

2 enero.—Se reanudan las conversaciones americano-norvietnamitas en París.
Palabras de Pompidou (v. Francia).
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3 enero.—Canadá deplora los bombardeos sobre Vietnam (v. Canadá).

4 enero.—Visita a los Estados Unidos del primer ministro irlandés-, Lynch.
6 enero.—El Departamento de Defensa desmiente que se hayan producido bombar-

deos por encima del paralelo 20 desde que se decretó el cese el 30 de diciembre.

8 enero.—Kissinger se reúne con Le Duc Tho, reanudando las conversaciones.
Acuerdo con Grecia (v. Greda).

9 eneró.-—Nueva entrevista Kissinger-Le Duc Tho. '
En su mensaje final al Congreso, el secretario de Defensa, Laird, declara que durante

los cuatro años de su mandato había cerrado 392 bases militares1 norteamericanas en
el extranjero y había limitado las actividades de otras 1.413, reduciendo los gastos de
defensa en una cantidad calculada en 3.700 millones de dólares.

10 enero.—Tercera entrevista Kissinger-Le Duc Tho.
. 11 enero.—Nueva entrevista, que duró seis horas, entre Kissinger y Le Duc Tho.

Suecia ieclama la paz en Vietnam (v. Suecia).
El secretario adjunto de Defensa, Clements, declara ante la Comisión senatorial

de las fuerzas armadas que no está excluida la posibilidad del empleo «limitado» de
armas nucleares contra Vietnam del Norte si fracasan las negociaciones actuales.

12 enero.—El presidente Nixon prohibe el uso de armas nucleares en Vietnam.
Quinta entrevista Kissinger-Le Duc Tho.
13 enero.—Kissinger declara: «He terminado negociaciones muy amplias y útiles

con Le Duc .Tho, de las que informaré al presidente Nixon». Inmediatamente emprendió
viaje a los Estados Unidos. -

15 enero.—Después - de sus . conversaciones con Kissinger en Cayo Vizcaíno, Nixon
ordena la suspensión total de los bombardeos en Vietnam del Norte, así como el cese
de todas las operaciones militares, incluidas las navales. La Casa Blanca explica que
esta decisión se debe a los progresos realizados en las últimas conversaciones de París.

Grecia renuncia a la ayuda militar gratuita norteamericana (v. Grecia).
18 enero.—El secretario de Estado, Rogers, hace un llamamiento para que se

hagan nuevos esfuerzos con el fin de solucionar la crisis del Próximo Oriente.
20 enero.—Richard Nixon jura su cargo de presidente de los Estados Unidos para

un nuevo mandato de cuatro años. En su discurso dijo que los Estados Unidos no se
retirarán del mundo, pero que se abstendrán de usar la «actitud paternalista» de
otros tiempos y de intervenir en los conflictos y asuntos internos de sus aliados y
adversarios. Dice que la guerra de Vietnam «está llegando a su fin».

22 enero.—Kissinger, en París.
Ha fallecido el ex presidente Johnson.
23 enero.—Kissinger reanuda sus conversaciones con Le Duc Tho.
Kissinger y Le Duc Tho rubrican, los acuerdos de paz en Vietnam.
Secuestro del embajador en Haití (v. Haití).

24 enero.—El presidente Nixon anuncia que se ha llegado a un acuerdo para poner
fin a las' hostilidades en Vietnam.

Libertad del embajador americano en Haití (v. Haití).
16 enero.—Llega a París el secretario de Estado, Rogers.
27 enero.—Rogers firma en París los acuerdos de paz para Vietnam. Han firmado

también Hanoi, Saigón y el GRP.
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30 enero.—Comienza su visita oficial a los Estados Unidos el primer ministro britá-
nico, Heath.

ETIOPIA. 17 enero.—Llega a Addis Abeba, en visita oficial, el presidente de la
República francesa, Pompidou.

19 enero.—Termina !a visita de Pompidou. Un portavoz del Elíseo dice que en las
entrevistas Haile Salassie-Pompidou se ha tratado de la cuestión de Djibuti y ambos
estadistas han estado de acuerdo en que la presencia francesa allí es necesaria para ía
estabilidad del África oriental.

FILIPINAS. 7 enero.—-El presidente Marcos anuncia el reforzamiento de la ley
marcial para luchar contra la rebelión en ciertas regiones meridionales, en particular
en los distritos meridionales de Mindanao. Agrega que, debido a que los elementos
derechistas y maoístas están actuando para impedir a las autoridades proclamar la
nueva Constitución, el referéndum previsto para el día 15 de enero tendrá que ser
aplazado.

17 enero.—El presidente Marcos promulga la nueva Constitución.

FINLANDIA. 8 diciembre.—Se firma en Helsinki el acuerdó sobre establecimiento
de relaciones diplomáticas entre Finlandia y la República Democrática Alemana.

14 diciembre.—El presidente Kekkonen anuncia su decisión de retirarse de la Jefa-
tura del Estado después de marzo de 1974.

22 diciembre.—El presidente Kekkonen y el jefe del Gobierno, Sorsa, llegan a Moscú
para asistir a la conmemoración del L aniversario de la URSS. Prolongaron su estancia
en la capital soviética para celebrar conversaciones con los dirigentes.

28 diciembre.—Al terminar una reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno de
Helsinki declara que ha decidido reconocer a Vietnam del Norte, que ofrece «todas
las características propias de un Estado soberano», pero que no reconocerá a Vietnam
del Sur debido a la confusa situación que allí existe.

7 enero.—Finlandia y la República Federal de Alemania han concluido un acuerdo
de mutuo reconocimiento que entra en vigor inmediatamente.

9 enero.—Kekkonen accede a continuar otro período presidencial de cuatro años des-
pués de que expire su actual mandato en 1974.

18 enero.—El Parlamento aprueba el proyecto de ley de prórroga del mandato
presidencial de Kekkonen por cuatro años, después de 1974.

FRANCIA. 1 diciembre.—El embajador francés en Kampala declara que Francia
aumentará su ayuda a Uganda e hizo entrega de un mensaje de Pompidou al gene-
ral Amin.

3 diciembre.—Se celebran elecciones en las islas Comores para renovar la Cámara
dé Diputados.

4 diciembre.—Los resultados electorales de Comores indican que los partidarios
de la independencia han obtenido la mayoría en la Asamblea.

8 diciembre.—Pompidou conferencia con el asesor norteamericano Kissinger. Des-
pués se entrevistó con el asesor de Hanoi, Le Duc Tho.
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1 i diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, se entrevista con su
colega español López Bravo, que ha permanecido cinco horas en París (v. España).

18 diciembre.—Pompidou se entrevista con el primer ministro de Singapur.
22 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, dirige una «comuni-

cación» a su colega de Pankow, Winzer, proponiendo «la apertura de conversaciones
para establecer relaciones diplomáticas».

23 diciembre.—La nueva Cámara de Diputados de las islas Comores, territorio fran-
cés de ultramar, ha aprobado por 34 votos a favor y cinco en contra una moción en
la que se pide el comienzo de negociaciones para «una independencia en cooperación
con Francia».

2 enero.—Pompidou, en dos ocasiones, ante el cuerpo diplomático y ante la prensa,
declara su decepción ante «el brutal recurso a las armas» en Vietnam y su esperanza
de que se reanuden satisfactoriamente las negociaciones para la paz.

9 enero.—Amenaza de Canberra (v. Australia).
u enero.—El presidente Pompidou llega a Minsk y comienza inmediatamente sus

conversaciones con Breznev.
12 enero.—Pompidou regresa a París. Comunicado conjunto (v. Unión Soviética).
15-17 enero.—El presidente Pompidou, en Djibuti.
16 enero.—En un discurso en Djibuti, Pompidou reafirma que el territorio de los

Afars y de los Issas pertenece a Francia.
17 enero.—Pompidou, en Addis Abeba.
19 enero.—Termina la visita de Pompidou. Contenido de las conversaciones (v. Etiopía).
•21 enero.—Disgusto de Canberra y Wellington (v. Nueva Zelanda).

22 enero.—El presidente Pompidou se entrevista en el palacio del Elíseo con el
canciller federal alemán, Brandt.

24 enero.—Brandt regresa a Bonn. Han tratado de las relaciones bilaterales, la
construcción europea, las relaciones Este-Oeste, las relaciones con los Estados Unidos
y el comercio interalemán.

29-30 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, en Bucarest.

GHANA. 12 diciembre.—Ghana decide establecer relaciones diplomáticas con la
República Democrática alemana.

GRAN BRETAÑA. 4 diciembre.—Termina su visita de dos días a Londres el
primer ministro canadiense después de haberse entrevistado con Heath.

6 diciembre.—Malta pide más dinero por las bases (v. Malta).
• Protesta a la URSS por el hallazgo de armas soviéticas en el Ulster.

9 diciembre.—En Belfast, el ejército británico descubre un arsenal de armas sovié-
ticas. Es el segundo hallazgo de este tipo que se produce en el Ulster.

14 diciembre.—El Foreign Office declara que no existe base suficiente para consi-
derar que la URSS se interfiere en los asuntos del Ulster. Esta declaración se efectúa
después de que el diario moscovita Pravda describiera como «provocaciones antisovié-
ticas» los informes de que armas soviéticas habían sido encontradas en Belfast.

15 diciembre.—El secretario del Foreign Office, Douglas-Home, abre el debate sobre
la política exterior británica en la Cámara de los Comunes con un discusro en el que
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afirma que Occidente descuida su defensa, mientras que el Este se rearma. Dice que,
por ejemplo, las estadísticas revelan que las fuerzas del Pacto de Varsovia cuentan
con 13.000 carros de combate, mientras que la OTAN sólo posee 5.000.

21 diciembre.—Durante la noche pasada, un recrudecimiento de la violencia causa
ocho muertos en Belfast y Londonderry.

27 diciembre.—Mintoff exige aumento del alquiler de las bases (v. Malta).
29 diciembre.—Londres se niega a acceder a las demandas de Mintoff de aumentar

el alquiler de las bases. Lord Carrington declara que si las tropas británicas abando-
nan Malta, ya no volverán más allí.

30 diciembre.—El primer ministro, Heath, informa oficialmente a Mintoff de la
negativa británica a aumentar el precio del alquiler de las bases.

Mintoff se niega a aceptar el pago del alquiler durante el próximo mes (v. Malta).

1 enero.—El Banco Central de Malta devuelve a Londres el cheque del alquiler.
2 enero.—Londres consulta con sus aliados de la OTAN sobre las exigencias del

Gobierno maltes.
30 enero.—Heath, en Washington.

GRECIA. 8 enero.—Se firma en Atenas un acuerdo sobre facilidades portuarias a
seis contratorpederos y a un portaaviones norteamericano de la VI flota en la bahía de
Eleusis. Este acuerdo, concluido por una duración de cinco años, permitirá instalar
en tierra a 9.600 marinos y oficiales americanos con sus familias. El acuerdo se
efectúa dentro del marco de la OTAN y no implicará a Grecia en conflictos exteriores
ajenos a la OTAN, como, por ejemplo, el conflicto árabe-israelí.

15 enero.—El Gobierno griego anuncia que ha renunciado a la ayuda militar gratuita
que le han proporcionado los Estados Unidos desde hace veinticinco años.

23 enero.—Llega a Atenas el ministro chipriota de A.suntos Exteriores, Christofides.
Por encargo del presidente Makarios informará al Gobierno griego del empeoramiento
de la situación en la isla.

GUINEA. 26 diciembre.—Relaciones diplomáticas con Madagascar (v. Madagascar).

HAITÍ. 23 enero.—Un comando armado secuestra al embajador americano y al
cónsul general, exigiendo la liberación de doce prisioneros políticos para dejarlos en
libertad.

24 enero.—El Gobierno pone en libertad a los doce detenidos reclamados por los
raptores del embajador norteamericano. Los cinco raptores han sido conducidos a
México, en compañía de los detenidos liberados.

HOLANDA. 4 diciembre.—La reina Juliana encarga a Marius Ruppert la formación
de nuevo Gobierno.

HONDURAS. 4 diciembre.—rEl general López Arellano toma el poder después de
un golpe de Estado de las fuerzas armadas.

HUNGRÍA. 1 diciembre.—Breznev termina su visita' a Budapest, donde permanecía
desde el 27 de noviembre.
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INDIA, i diciembre.—India y Pakistán han efectuado el primer intercambio de
prisioneros de guerra desde el conflicto entre ambas naciones en diciembre del año
pasado. Todos los prisioneros efectuados en el frente occidental han sido intercam-
biados: 616 indios y 540 pakistaníes.

11 diciembre.—India y Pakistán firman los mapas que fijan oficialmente la línea
de control militar en Cachemira.

13 diciembre.—Llega a Nueva Delhi el ministro español de Asuntos Exteriores (véase
España).

20 diciembre.—Las tropas indias y pakistaníes completan la retirada de los terri-
torios ocupados durante la guerra de diciembre de 1971.

IRÁN. 2 enero.—Choques fronterizos (v. Iraq).

IRAQ. 25 diciembre.—El ministro de Defensa, en Moscú.
2 enero.—Se comunica en Bagdad que dos soldados iraquíes han resultado muertos

en choques fronterizos con soldados iraníes.

IRLANDA. 2 diciembre.—El Parlamento ha aprobado la ley contra el IRA.
9 diciembre.—Los resultados del referéndum indican que más del 80 por 100 de los

votantes aprueban la abolición del estatuto especial de la Iglesia católica y la reducción
de la edad electoral de veintiuno a dieciocho años. Se registró un 51 por 100 de absten-
ciones.

4 enero.—El primer ministro, Lynch, marcha a los Estados Unidos.
9 enero.—Lynch se entrevista con el secretario general de la ONU.

ISLANDIA. 12 enéro.̂ —Se establecen relaciones diplomáticas con la República De-
mocrática Alemana.

ISRAEL. 5 diciembre.—Proyecto de resolución de los países afroasiáticos (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

.7 diciembre.—Israel reconoce a Saigón (v. Vietnam del Sur).
8 diciembre.—Se aprueba una resolución en la ONU (v. Organización de las Nacio-

nes Unidas).
27 diciembre.—La aviación israelí bombardea una base palestina y dos posiciones

del Ejército sirio, en la región de Deraa.
• 28 diciembre.—Ocupación de la Embajada israelí en Bangkok (v. Tailandia).

• Israel cierra su Embajada en Niamey (v. Níger).
31 diciembre.—Ruptura de relaciones diplomáticas con Brazzaville' (v. Congo,.
2 enero.—Combate aéreo israelí-sirio (v. Siria).
4 enero.—Ruptura de relaciones diplomáticas con Níger (ti. Níger).
5 enero.—Ruptura de relaciones con Bamako (v. Mali).
8 enero.—Se producen nuevos encuentros aéreos y de artillería en la línea del Golan.

Damasco afirma que dos aviones israelíes y tres sirios han sido derribados. Según Is-
rael, sus aviones derribaron cinco aviones sirios.

9 enero.—El jefe del Estado Mayor, general Eleazar, dirige una severa advertencia
a Damasco para que reprima la actividad dé los comandos guerrilleros palestinos proce-
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dentes de su territorio si no quieren exponerse a otra severa incursión de Israel como
la sucedida el día anterior. «Para mantener el cese el fuego—dijo—será preciso que
se ponga fin a la actividad terrorista.»

10 enero.—Se elevan a Embajadas las representaciones mutuas de Israel y Ruanda.
15 enero.—Golda Meir visita al Papa (v. Santa Sede).
17 enero.—Golda Meir sa entrevista, en Ginebra, con el presidente de Costa de

Marfil.
23 enero.—Restricciones de Damasco a los guerrilleros palestinos (v. Siria).
30 enero.—Plan único contra Israel (y. Liga Árabe).

ITALIA. 29 diciembre.—El Gobierno declara que, «interpretando el sentir de la
población italiana ha dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores para que
intervenga con insistencia» cerca de Washington para que cesen los bombardeos sobre
Vietnam del Norte y que «se reanuden las conversaciones de paz». '

3 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Medici, marcha a Pekín, donde llegará
el día 6. Antes de emprender viaje ha anunciado la intención del Gobierno de recono-
cer a Vietnam del Norte. * ' :

7 enero.—Medici se entrevista con Chi Peng-fei (v. China, República Popular de).
18 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con la RDA.

JAPÓN. 10 diciembre.—Se celebran las elecciones. El partido liberal demócrata
sigue conservando una gran mayoría en la Dieta de Tokio, al haber obtenido 271 dipu-
tados, frente a 288 que tenía en el Parlamento anterior. Los socialistas pasan de 90
a 118 y los comunistas de 14 a 38. Desciende el Komeito y los demócrata-sociales.

22 diciembre.—La Dieta reelige a Tanaka como jefe del Gobierno. Obtuvo 280 votos
de los 486 de la Cámara de Representantes y 127 votos de 233 de la Cámara de Con-
sejeros.

JORDANIA. 9 diciembre.—El rey Hussein sale de Ammán con dirección a ¡a
Arabia Saudita para entrevistarse con el rey Faisal.

11 diciembre.—Comunicado de las conversasiones de Hussein (v. Arabia Saudita).
28 enero.—Nuevo comandante en jefe (v. República Árabe de Egipto).

LAOS. 26 diciembre.—-Después de quince días de negociaciones entre el Gobierno
y el Pathet Lao surgen graves divergencias que parecen amenazar el buen resultado de
las conversaciones. El jefe negociador del Pathet Lao pide insistentemente que sea reti-
rada la bandera laosiana de la sala de conferencias y que la delegación gubernamental
sea llamada «partido de Vientian», propuestas ambas que no han sido aceptadas.

LÍBANO. 8 diciembre.—Se producen nuevos choques entre las fuerzas del 'Ejército'
y los guerrilleros palestinos, provocando • la muerte de cuatro de éstos y de un militar.
El choque se produjo en la región de Bint Jbeil y según la versión • gubernamental
fueron los guerrilleros los que abrieron fuego sobre el destacamento militar.

9 diciembre.—Se reproducen los choques. ' • •.
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10 diciembre.—El primer ministro, Saeb Salam, y Yaser Arafat discuten para res-
tablecer la paz.

11 diciembre.—Nuevos encuentros entre soldados y guerrilleros en el poblado de
Libbaya.

LIBIA. 13 diciembre.—Gaddafi, en Túnez

16 diciembre.—Gaddafi propone la unión de Libia y Túnez (v. Túnez).
21 diciembre.—El presidente de Chad, en Trípoli.
23 diciembre —Libia cierra su espacio aéreo para los vuelos a Sudáfrica.
El comunicado conjunto de la visita del presidente chadi, Tombalbaye, dice que

Libia «contribuirá al reforzamiento de la unidad» de Chad. El coronel Gaddafi, según
el comunicado, se «felicita» de la reciente decisión chadi de romper sus relaciones con
Israel y ambas partes afirman su resolución de «proseguir la lucha contra el imperia-
lismo y el sionismo bajo todas sus formas».

2 enero.—En un discurso pronunciado en Trípoli, el coronel Gaddafi dice: «debemos
prepararnos para la guerra total contra Israel».

4 enero.—Llega a Trípoli el primer ministro de Malta, Mintoff.
5 enero.—El comunicado de las conversaciones Gaddafi-Mintoff declara que Libia

ha prometido ayudar a Malta y exhorta a los Estados mediterráneos amantes de la paz
a expresar su solidaridad con Malta en sus reivindicaciones legítimas.

8 enero.—Llega a Trípoli el presidente egipcio, Sadat. Inmediatamente se trasladó
a la residencia del coronel Gaddafi que, por encontrarse enfermo, no pudo recibirle en
el aeródromo. Conversaron varios minutos en presencia de varios miembros del Consejo
de la Revolución.

9 enero.—Gaddafi y Sadat inician sus conversaciones. Entre otros asuntos, exami-
naron con atención fundamental, los combates sirio-israelíes del día 8.

10 enero.—Gaddafi y Sadat se reúnen nuevamente y elaboran ün plan estratégico
para «hacer frente a la agresión israelí y liberar los territorios ocupados», plan que
será examinado en la próxima reunión del Consejo Presidencial de la Federación de
las Repúblicas Árabes antes de que, a fin de mes, se someta a la consideración del
Consejo Interárabe de Defensa, cuando éste se reúna entonces en El Cairo.

17 enero.—Llega a Trípoli, en visita oficial de tres días, el presidente de Mauritania,
Uld Daddah.

29 enero.—Llega a Trípoli el jefe del Gobierno de Túnez, Nuira.

LIGA ÁRABE. 27 enero.—Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de
los 18 Estados de la Liga Árabe se reúnen en El Cairo para discutir un plan militar
conjunto para desalojar a Israel de los territorios ocupados. El secretario general,
Mahmud Riad, declara que las continuas derrotas árabes desde 1948 se debían a la
falta de un plan meticuloso de confrontación al enemigo y a la ausencia de un plan
conjunto árabe.

30 enero.—El Consejo Árabe de Defensa, integrado por las 18 naciones de la Liga,
ha concluido sus sesiones con un comunicado en el que informa que ha sido aprobado
un plan único contra Israel, aunque muchos delegados han expresado sus dudas acerca
de la viabilidad del proyecto.
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LUXEMBURGO. 5 enero."—Luxemburgo decide establecer relaciones diplomáticas
con la República Democrática AJémana a nivel de Embajadas.

MADAGASCAR. 12 diciembre.—Se producen sangrientos incidentes en Tamatave,
siendo víctimas los merinas de los asaltos de. los manifestantes que incendiaron, sus
casas, produjeron numerosas víctimas y les obligaron a huir de la ciudad.:

26 diciembre.—Los Gobiernos de Madagascar y Guinea deciden establecer relacio-
nes diplomáticas. Esta determinación se anuncia al fin de la vista' oficial dé cuatro
días del ministro guineano de Asuntos Exteriores. El embajador de Guinea en Tanza-
nia será acreditado en Tananarive y el embajador malgache en Argel representará a su
país en Conakry.

MALÍ. 5 enero.—-Bamako rompe sus relaciones diplomáticas con Israel. Esta deci-
sión ha sido comunicada al embajador de dicho país, convocado especialmente en el
Ministerio de Asuntos Exteriores.

MALTA. 6 diciembre.—El primer ministro, Dom Mintoff, ha pedido a Gran Bre-
taña el aumento del alquiler por las bases maltesas para compensar la baja experi-
mentada por la libra.

27 diciembre.—Dom Mintoff declara en el Parlamento que ha solicitado del Go-
bierno británico un aumento del 10 por 100 en el alquiler de las bases para compen-
sar la depreciación de la libra. Agrega que si no se llega a ningún acuerdo con
Londres, las tropas británicas podrán permanecer en la isla hasta el mes de marzo a
condición de que el alquiler sea elevado desde él 1 de enero en un 5 por 100.

29 diciembre.—Londres se niega a acceder a la petición de Mintoff (v. Gran Bre-
taña).

30 diciembre.—Heath se niega a acceder a la petición de Mintoff (v. Gran Bretaña).
Dom Mintoff, al conocer la decisión británica, dice que Malta no aceptará él próxi-

mo mes el pago de las bases si no se incluye la cantidad qué reclama. Ha dado ins-
trucciones al Banco Central de devolver a Londres el cheque de 3.500:000 libras si no
viene incrementado en el 10 por 100 que reclama. • . . . . -

1 enero.—El Banco Central devuelve el cheque del alquiler a Londres. : -
4 enero.—Mintoff, a Libia. '

• 5 enero.—Comunicado de las conversaciones de Mintoff (v. Libia).

MARRUECOS. 13 enero.—Han sido' ejecutados los once militares condenados a
muerte por participación en el atentado contra el rey el pasado agosto.

19 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Benhima,: marcha a Moscú, donde
efectuará una visita oficial de varios días. • •_,'"'

MAURITANIA. 27 diciembre.—Comunicado conjunto de las conversaciones iriau-
ritano-argelinas (v. Argelia). . ' . . -.

17 enero.—El presidente Uld Daddah, en Trípoli. . - . . - • • .
22 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con la República Democrática Ale-
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. MÉXICO. 2 diciembre.^Termina la visita del presidente chileno, Allende.-El co-
municado conjunto dice que ambos países condenan las sociedades multinacionales que
perjudican los intereses o la soberanía de los países en vías de desarrollo.

23 diciembre.—Llega a México el consejero presidencial norteamericano, Kissinger.
10 enero.—Llega a México, en visita oficial, el presidente de El Salvador, coronel

Arturo Armando Molina.
- 1 1 enero.-^-Termina la visita del presidente salvadoreño. Ambos países reafirman sus
metas de integración iberoamericana, planeando un mayor intercambio a todos los ni-
veles.

NICARAGUA. 23 diciembre.—Un gigantesco terremoto destruye el 80 por 100 de
Managua, causando millares de víctimas.

NIGER. 28 diciembre.—Israel informa al Gobierno de Niamey de su decisión de
cerrar, por motivos presupuestarios y administrativos, su Embajada en la capital de Níger.

4 enero.—El Gobierno de Niamey comunica al israelí que pone fin a las relaciones
diplomáticas entre los dos países con fecha 5 de enero.

NIGERIA. .7 diciembre.—Gowon, en Fort Lamy (v. Chad).

NORUEGA. 29 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores pide a los Estados
Unidos que pongan fin a los bombardeos sobre Vietnam del Norte. Los siete partidos
noruegos aprueban unánimemente esta petición.

NUEVA ZELANDA. 8 diciembre.—El nuevo Gobierno laborista, designado el 25 de
noviembre, ha entrado hoy en funciones después de la dimisión de Marshall. El nuevo
primer ministro, John Kirk, se reserva la cartera de Asuntos Exteriores y ha nombrado
un primer ministro adjunto, Watt. Anunció que explicaría por qué ha decidido la repa-
triación del contingente neozelandés de Vietnam del Sur.

22 diciembre.—-Se comunica oficialmente que se han, establecido relaciones diplomáti-
cas con la China Popular.

21 enero.—El primer ministro australiano, Whitlam, que efectúa una visita oficial de
tres días a Nueva Zelanda, se ha entrevistado en Wellington con Kirk, tratando, especial-
mente, de la cuestión de los ensayos nucleares franceses en el Pacífico. Ambos jefes de
Gobierno proyectan iniciar una acción común para que terminen esas experiencias.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 diciembre.—ASAMBLEA GE-
NERAL.—Prosigue el debate sobre el Próximo Oriente. El representante británico dice
que la resolución del Consejo de Seguridad del 22 de noviembre de 1967 sigue siendo «la
mejor y única base realista para una paz justa y duradera». El ministro marroquí de
Asuntos Exteriores afirma que Israel es un Estado expansionista y que su Gobierno ha
rehusado dar una respuesta clara al memorándum de Jarring.

4 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El presidente chileno, Allende, pronuncia un
discurso atacando duramente a las «sociedades multinacionales» (v. Chile).
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5 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Dieciocho países no alineados—Afganistán,
Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea, India, Indonesia, Irán, Malasia, Mali, Mauritania, Ní-
ger, Uganda, Pakistán, Senegal, Somalia, Chad, Yugoslavia y Zambia—han presentado
un proyecto de resolución sobre el conflicto en el Próximo Oriente, rogando al Consejo
de Seguridad que adopte «todas las medidas necesarias para la completa aplicación y en
las mejores condiciones de tiempo de la resolución 242 del Consejo de Seguridad».

6 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta una resolución—con la abs-
tención de la URSS y la negativa de China a participar—.aprobando la renovación del
mandato del secretario general, Waldheim, para proseguir sus consultas con el Gobierno
sudafricano para negociar la accesión de Namibia a la independencia.

7 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se aprueba—por 60 votos contra 10 y 44 abs-
tenciones— una' resolución afirmando que las medidas adoptadas por Israel en los terri-
torios ocupados, comprendido Jerusalén, son nulas. Pide a Israel dar fin inmediatamen-
te a «la anexión de los territorios ocupados» y a «la transferencia de una población
extranjera en los mismos territorios».

ASAMBLEA GENERAL.—Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Italia y Luxemburgo pre-
sentan enmiendas al proyecto de resolución sobre Israel, propugnado por los países no
alineados. Estas enmiendas fueron presentadas, en nombre de los cinco países de la CEE,
por el delegado británico, Colon Crowe, quien afirmó que su objetivo es «eliminar todo
lo que pueda dar la impresión de sanciones». El'delegado francés, anunciando que votará
en favor del proyecto de resolución no alineado, dijo que «las aspiraciones legítimas de
los palestinos deben ser tomadas en consideración, en todo arregló equitativo».

.:. ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta una resolución—por 80 votos contra ocho (Bél-
gica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, África del Sur, Gran Bretaña y Estados
Unidos) y 23 abstenciones—, reclamando la ruptura de comunicaciones ferroviarias, marí-
timas, aéreas, postales y radiofónicas con Rhodesia y la imposición de sanciones contra
Sudáfrica y Portugal, debido a que estos países rehusan observar el bloqueo actual contra
Rhodesia. . ' ' -' ' •

ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución—por 111 votos contra cuatro y
nueve abstenciones—, insistiendo en que Rhodesia no puede ser independiente mientras
que la mayoría africana no gobierne el país. Se invita a la Gran Bretaña a convocar una
«conferencia nacional constitucional» para' que puedan expresar su opinión «los verda-
deros representantes» del pueblo rhodesiano.

8 diciembre.—COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.—Se aprueba una resolución—por
84 votos contra cuatro (Francia, Gran Bretaña, Portugal y República Sudafricana) y 13
abstenciones—, expresando «una viva: preocupación ante las secuelas de los ensayos nu-
cleares en el Pacífico y su incidencia sobre la vida, el bienestar y el medio ambiente
de los pueblos de los territorios no autónomos de la región».

ASAMBLEA • GENERAL.—Por 86 votos contra siete y 31 abstenciones se aprueba una
resolución en la que se invitaba todos los Estados a no reconocer los cambios efectuados
por Israel en los territorios -ocupados. Insiste en que una paz duradera en el Próximo
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Oriente exige la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados y el
cese de todos los" actos de beligerancia, así como' el respeto y él reconocimiento, de la
soberanía, de la integridad territorial y de la independencia política de cada Estado de
la región. Los siete países que votaron en contra fueron: Bolivia, Colombia, Costa Rica¿
República Dominicana, Israel, Nicaragua y Uruguay. Los 31 que se abstuvieron fueron:,
Albania, Australia, Barbados, Brasil, Canadá, República Centroafricaná, China, Dinamar'
ca,' El Salvador, Fij i, Gabon, Ghana, Guatemala, Haití, Islandia, Costa de Marfil, Laos,
Lésothó, Liberia, Malawi. Nueva Zelanda, Noruega," Panamá, Paraguay, Filipinas, Sin;
gapur, Sudáfrica, Suecia, Togo, Estados Unidos y Venezuela. • • ••",-••

13 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba el mantenimiento, por seis
meses más, de la fuerza de paz en Chipre. • '
-;. 19 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Termina la XXVII sesión con la aprobación
del presupuesto. '

"El secretario general, Waldheim, convoca al jefe de la delegación norteamericana,
Bush, para expresarle sus preocupaciones por la suspensión de las conversaciones de' París,
así como la reanudación de los bombardeos sobre Vietnam del Norte.
-. 9 enero.—Waldheim se entrevista con el primer ministro de Irlanda, Lynch.
. 16 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se decide celebrar una reunión del Consejo
en Panamá los días 15 al 21 de marzo próximo. ... '-•

29 enero".—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la queja planteada
por Zambia contra Rhodesia que, en represalia por el apoyó facilitado por Lusaka. a, los
guerrilleros que operan contra Salisbury desde territorio zambio, ha cerrado la frontera
entre los dos países. El delegado de Zárhbia dice que esta medida de Salisbury tiene
por objeto utilizar medios de presión económica para obtener concesiones políticas.
- ' 31 enero.—-El secretario general, Waldheim, marcha en visita oficial a Pakistán,
Bangla Desh, Tailandia y Japón. .

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 6 diciembre.—
Se reúne en Bruselas el Comité de Planes de Defensa de los países de la Alianza Atlán-
tica, con la excepción de Francia, que no forma parte del sistema integrado de fuerzas.
El portavoz, al téimino de la reunión, dijo que los ministros han acogido con satisfac-
ción los esfuerzos de los miembros europeos para alijerar la carga militar de los Estados
Unidos. Mostraron su preocupación por la reducción de tropas belgas y por el incremen-
to del poderío naval soviético en el Mediterráneo. '
- ' 7 diciembre.—Se reúne el Consejo Atlántico, en el que participan los ministros de
Asuntos Exteriores de los países miembros. El secretario de Estado norteamericano;
Rogers, leyó una carta "del presidente Nixon en la que reitera la continuidad de la pre-
sencia de los Estados Unidos mientras sea precisa para la seguridad del mundo Ubre.
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Medici, declara que no habrá paz cier-
ta paira Europa mientras no exista paz en la zona mediterránea. El ministro francés,
Schumann, reiteró la oposición' de París a que se discutan en la Conferencia de segu-
ridad los temas de la defensa. El ministro belga propugna todo lo contrario.

8 diciembre.—Termina la sesión ministerial del Consejo Atlántico. El comunicado fi-
nal dice, entre otras cosas, que los diferentes Gobiernos han examinado la posibilidad
de iniciar' negociaciones con la República Democrática Alemana para establecer relacio-,
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nes bilaterales. Los Estados miembros apoyan la política de Bonn para instaurar en Euro-
pa un estado de paz. Expresan la esperanza de que las conversaciones exploratorias, que
se iniciaran el 31 de enero de 1973, sobre la cuestión de reducción mutua y equilibrada
de fuerzas en la región central de Europa hagan posible la apertura de negociaciones
sobre esta cuestión en el otoño de 1973. Advierten con inquietud que la Unión Soviética
y sus aliados parecen decididos a mantener, e incluso a aumentar, un potencial militar
qué por su amplitud y naturaleza parece sobrepasar ampliamente toda exigencia estric-
tamente defensiva.

27 diciembre.—Malta exige un aumento del precio del alquiler de las bases (v. Malta).
2 enero.—Consultas de Londres sobre el alquiler de las bases de Malta (v. Gran Bre-

taña).

5 enero.—Los embajadores acreditados en la OTAN han estudiado el problema del
alquiler de las bases militares de Malta.

19 enero.—El Consejo de la OTAN estudia las nuevas propuestas soviéticas de reduc-
ción de fuerzas.

PACTO DE VARSOVIA. 15 enero.—Se inicia en Moscú la reunión de ministros

de Asuntos Exteriores de los países miembros del Pacto.

PAKISTÁN. 1 diciembre.—Primer intercambio de prisioneros con la India (v. India).

11 diciembre.—Pakistán e India acuerdan la línea de Cachemira (v. India).
20 diciembre.—Las tropas pakistaníes e indias completan la retirada de los territorios

ocupados durante la guerra de diciembre de 1971.
8 enero.—Llega a Rawalpindi, en visita oficial de cinco días, el jefe del Estado y del

partido comunista rumano, Ceausescu.
12 enero.—El jefe del Estado Mayor, general Tikka Jan, se encuentra en Pekín al

frente de una delegación militar de alto nivel.

POLONIA. 19 diciembre.—Gierek suspende su proyectada visita a Bucarest ante

las tensas relaciones soviético-rumanas.
26 enero.—Gierek, en Praga (v. Checoslovaquia). •

PORTUGAL. 7 diciembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las Naciones

Unidas).

REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO. 5 diciembre.—El ministro de Asuntos Exte-
riores, Zayyat, rechaza la posibilidad de negociar directamente con Israel.

11 diciembre.—Han sido desmovilizados 37.000 soldados llamados a filas hace siete
años. . . •

26 diciembre.—Sadat convoca el Consejo de seguridad nacional.

28 diciembre.—Sadat pronuncia un discurso ante la Asamblea Nacional, anunciando
la creación de un «Comité nacional para la batalla», encargado de supervisar todos los
preparativos del país. «El camino del combate —dijo— es el camino del porvenir. No' te-
nemos ante nosotros otra elección. No tenemos más que el recurso a la fuerza para
restablecer nuestros derechos.»' . .
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8 enero.—El presidente Sadat, en Trípoli (v. Libia).
9 enero.—Plan estratégico conjunto (v. Libia). .
11 enero.—Sadat, en Belgrado.
12 enero.—Sadat regresa a El Cairo: Comunicado conjunto (v. Yugoslavia).
28 enero.—El Consejo de Defensa Árabe nombra comandante en jefe de las fuerzas

militares de Egipto, Jordania y Siria al jefe del Ejército egipcio, general Ismail Ali, que
lo es también'de las fuerzas armadas de la Federación tripartita (Egipto, Libia y Siria).

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 6 diciembre.—Se renueva el mandato a Waldheim
para conversar con Pretoria.

7 diciembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
23 diciembre.—Libia cierra su espacio aéreo para los vuelos a Sudáfrica.
19 enero.—El comandante en jefe de las fuerzas militares sudafricanas, almirante

Biernam, desmiente la afirmación de Zambia de que Sudáfrica ha enviado cuatro mil
soldados a Rhodesia en ayuda a la lucha contra los guerrilleros.

RHODESIA. 5 diciembre.—Australia apoyará en lo sucesivo las sanciones contra
Rhodesia (v. Australia).

7 diciembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
4 enero.—Australia ya no exportará trigo a Rhodesia.
9 enero.—Rhodesia cierra sus fronteras con Zambia, debido a la intensificación de las

incursiones de terroristas procedentes de ese país.
Un portavoz gubernamental declara que el cierre de la frontera con Zambia no afec-

tará al. transporte de los cargamentos de cobre de aquel país a través del territorio
rhodesiano hacia los puertos de Mozambique que será asegurado por ferrocarril.

19 enero.—Sudáfrica no ha enviado tropas (v. República Sudafricana).
25 enero.—Siete guerrilleros han sido muertos en un encuentro con las fuerzas de

seguridad. El cuartel general de las fuerzas de seguridad comunica que trece guerrilleros
han sido muertos desde el 21 de diciembre.

RUANDA. 10 enero.—El Gobierno decide elevar al rango de Embajada su repre-
sentación en Israel e Israel también lo' hará.

RUMANIA. 4 diciembre.—Llega a Bucarest el ministro checoslovaco de Asuntos
Exteriores.

19 diciembre.—El secretario general del PC polaco, Gierek, suspende su visita a
Bucarest.

23 diciembre.—Ceausescu se entrevista con Breznev.
8 enero.—Ceausescu, en Rawalpindi (v. Pakistán).
29-30 enero.—Visita oficial del ministro francés de Asuntos Exteriores, Schumann

SANTA SEDE. 4 diciembre.—Carta de Pablo VI a Amin (v. Uganda). '
Amin continúa expulsando misioneros (v. Uganda).

. 12 enero.—Pablo VI recibe al ministro español de Asuntos Exteriores.
15 enero.—Pablo VI recibe en audiencia a la- jefe del Gobierno israelf, Golda Meir,

evocando el estatuto de Jerusalén y la suerte de los palestinos.
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SENEGAL. 28 enero.—Leopold Sedar Senghbr ha sido reelegido presidente de la

República, ya que obtuvo todos los sufragios emitidos, 1.327.572.

SIRIA. 6 diciembre.—El ministro de la Guerra, general Mustafá Tías, llega a Moscú.
27 diciembre.—Incursión de la aviación israelí (v. Israel).
2 enero.—Se produce un combate aéreo sirio-israelí. Según Damasco, fue derribado un

avión de cada bando.
8 enero.—Nuevos combates en el Golan con pérdidas aéreas (v. Israel).
9 enero.—Severa advertencia de Israel (v. Israel).

23 enero.—Siria ordena a los guerrilleros palestinos que se mantengan alejados de las
zonas fronterizas e impone restricciones a Jas operaciones guerrilleras llevadas a cabo
desde territorio sirio.

SUDAN. 26 enero.—Ha sido descubierta una conjura para asesinar al presidente

Numeiri. Doce oficiales militares han sido detenidos acusados de estar implicados.

SUECIA. 28 diciembre.—Los cinco grandes partidos suecos se ponen de acuerdo
sobre el texto de la petición a Washington «de poner fin inmediatamente a los bom-
bardeos sobre Vietnam del Norte».

30 diciembre.—Washington no acepta la persona' propuesta .como nuevo embajador
sueco en los Estados Unidos.

11 enero.—En su discurso de apertura del Parlamento el rey Gustavo Adolfo dice
que los Estados Unidos no deben reanudar sus bombardeos contra Vietnam del Norte.
Agregó que «las esperanzas de paz no sé han cumplido. Es esencial que sin demora
alguna se concluya un arreglo pacífico de este conflicto». " "

SUIZA. 6 diciembre.—Roger Bonvin ha sido elegido presidente de la Confederación.
20 diciembre.—Berna decide establecer relaciones diplomáticas con la República De-

mocrática Alemana e intercambiarán embajadores.

TAILANDIA. 20 diciembre.—Llega a Bangkok el enviado presidencial norteameri-'
caño general Haig para informar a las autoridades acerca de la interrupción de las con-
versaciones de paz sobre Vietnam.

28 diciembre.--Comandos palestinos de la organización «Septiembre Negro» ocupan
la Embajada israelí en Bangkok, tomando como rehenes a tres diplomáticos, dos de las
esposas de éstos y un niño. Tras de ser cercado el edificio, el' propio jefe del Gobierno,
mariscal Kittikachorn conversa con los cuatro guerrilleros, logrando que éstos accedan
a-liberar a los rehenes a cambio de un salvoconducto para abandonar el país.

TÚNEZ. 13 diciembre.—Llega a Túnez, en visita oficial de cinco días,' el presidente
de Libia, coronel Gaddafi.

16 diciembre.—Gaddafi declara que ha propuesto la unión de Libia con Túnez, con
Burguiba como presidente. Burguiba declara que para evitar el fracaso de otras uniones
precedentes conviene estudiar y preparar la misma a través de un sistema de intercam-
bio de visitas. ' . '
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Túnez decide establecer relaciones diplomáticas con la República Democrática Ale
masa a nivel de embajadores.

29 enero.—El jefe del Gobierno, en Trípoli.

UGANDA. 1 diciembre.—Francia aumenta su ayuda a Ugánda (v. Francia).

4 diciembre.—El representante del Papa en Kampala entrega al presidente Amin una
carta de Pablo VI que declara que «el método de los contactos amistosos» debe prose-
guirse en las relaciones entre Uganda y la Iglesia católica. No obstante, prosigue la expul-
sión de los misioneros y hoy han llegado a Roma nueve más, mientras que otros 50 han
sido advertidos por las autoridades ugandesas de que deben abandonar el país.

18 diciembre.—Han sido nacionalizadas ocho empresas británicas y se ponen dificul-
tades a los ingleses para que permanezcan en el país. Se estima que tendrán que aban-
donar Uganda los 3.000 británicos que aún permanecen allí.

5 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con la República Democrática Alemana.

UNION SOVIÉTICA. 1 diciembre.—Breznev termina su visita a Budapest.

6 diciembre.—Llega a Moscú el ministro sirio de la Guerra.
Llega a Moscú el presidente de Chile, Allende.
Durante una cena ofrecida a Allende, Podgorny declara a su huésped que puede con

tar con «el apoyo y la simpatía de la Unión Soviética contra aquéllos que intentan des-
viar a Chile del camino que ha elegido».

Protesta de Londres a Moscú (v. Gran Bretaña).
9 diciembre.—Termina la visita de Allende a la URSS. Se estima que Moscú con-

cederá una ayuda suplementaria al crédito de 260 millones de dólares que abrió el
verano pasado para la compra de bienes de equipo soviéticos.

Breznev difiere su visita a los Estados Unidos hasta el próximo otoño.
14 diciembre.—Conciliación británica (v. Gran Bretaña).

18 diciembre.—El jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro, se traslada a Moscú para
participar en las ceremonias conmemorativas del L aniversario de la Unión Soviética.

21 diciembre.—Breznev, en un discurso, condena la guerra de Vietnam, que califica
de «la guerra más sucia de la historia» y afirma que el desarrollo futuro de las rela-
ciones soviético-americanas dependerá, en gran parte, «del giro que tome la cuestión del
cese de la guerra en Vietnam».

22 diciembre.—El presidente de Finlandia, en Moscú (v. Finlandia).

23 diciembre.—Breznev se entrevista sucesivamente con Kadar y con Ceausescu.
25 diciembre.—Llega a Moscú, invitado por el ministro soviético de Defensa, el minis-

tro de Defensa del Iraq, general Chehab.
8 enero.—Ei ministro de Asuntos Exteriores de la RDA, Winzer, se entrevista con

Gromyko «en una atmósfera caracterizada por la cordialidad y la camaradería». Trataron
de problemas bilaterales entre Moscú y Pankow y problemas internacionales de interés
mutuo.

11 enero.—Llega a Minsk el presidente francés, Pompidou, que comienza sus conver-
saciones con Breznev.

12 enero.—El presidente francés, Pompidou, regresa a París. El comunicado dice que
«Pompidou y Breznev manifiestan la profunda inquietud» ante la prolongación de la
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guerra en Indochina. También esperan que las actuales conversaciones «conduzcan rápi-
damente a un acuerdo general y que la Conferencia general sobre la seguridad europea
sea convocada en los próximos meses». Enjuician favorablemente la política de acerca-
miento al Este y se sienten preocupados «ante la persistencia de una situación peligrosa
en el Próximo Oriente».

19 enero.—Visita del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Benhima.

URUGUAY. 24 diciembre.—Se acuerda el establecimiento de relaciones diplomáticas
con la República Democrática Alemana.

VIETNAM DEL NORTE. 4 diciembre.—Prosiguen los fuertes bombardeos norte-
americanos.

Le Duc Tho y Kissinger reanudan sus conversaciones en París.
8 diciembre.—Le Duc Tho se entrevista con el presidente francés.
9 diciembre.—Se celebra una nueva entrevista entre Le Duc Tho y Kissinger.
11 diciembre.—Larga entrevista Le Duc Tho-Kissinger (v. Estados Unidos).
12 diciembre.—Van Thieu propone una tregua de Navidad.
Hanoi rechaza la oferta.
21 diciembre.—Continúan los fuertes bombardeos (v. Estados Unidos).
26 diciembre.—Se reanudan los bombardeos americanos después de una interrupción

de treinta y seis horas.
El portavoz de la delegación norvietnamita en la Conferencia de París declara que

Hanoi está dispuesto a reanudar sus conversaciones con Washington si se suspenden los
bombardeos sobre Vietnam del Norte.

18 diciembre.—Reconocimiento de Helsinki (v. Finlandia).
29 -diciembre.—Suspensión de bombardeos americanos (v. Estados Unidos).

2 enero.—Reanudación de las entrevistas norviétnamita-americanas en París.
8 enero.—Se reanudan las conversasiones Le Duc Tho-Kissingei.
11 enero.—Amenaza nuclear de Washington (v. Estados Unidos).
12 enero.—Nixon prohibe el uso de armas atómicas (v. Estados Unidos).
13 enero.—Terminan las conversaciones entre Le Duc Tho y Kissinger en un am

biente optimista.
15 enero.—Fin de las operaciones americanas contra Vietnam del Norte (v. Estados

Unidos).
23 enero.—Le Duc Tho reanuda en París sus conversasiones con Kissinger.
Se rubrican los acuerdos de paz.
24 enero.—Hanci anuncia el acuerdo de fin de hostilidades.
27 enero.—Se firman en París los acuerdos de paz para el Vietnam.

VIETNAM DEL SUR. 7 diciembre.—En Phnom-Penh (Camboya) se firma un' acuer-
de entre Israel y Vietnam del Sur de reconocimiento mutuo entre ambos países. Saigón
abrirá su Embajada en Jerusalén y no en Tel Aviv.

12 diciembre.—El presidente Van Thieu propone una tregua de Navidad. También
invita a negociar al Vietcong.

Hanoi y el GRP rechazan las ofertas de Van Thieu.

«97



JULIO" COLA ALBERICH

26 diciembre.—Canberra no ayudará financiera ni militarmente a Saigon (v. Australia).

23 enero.—-Washington y Hanoi rubrican en París el acuerdo de cese de hostilidades.
24 enero.—El presidente Thieu anuncia el acuerdo de cese el fuego.
27. eneró.-^Se firman en París los acuerdos de paz para el Vietüam.

YEMEN. 21 • diciembre.—Se inician conversaciones en Sanaa entre los dirigentes
de los dos Yemen para unir ambos países.

22 diciembre.—Sanaa y. Pankow deciden elevar a Embajadas sus - respectivas represen-
taciones diplomáticas. . .

25 diciembre.—Se firma un acuerdo para la retirada mutua de tropas entre los dos
Yemen y la reapertura de la frontera.

28 diciembre.—Monsen Al Aini, jefe de Gobierno, dimite del cargo y acusa al Par-
lamento de «obstruir el acuerdo de unión firmado por los presidentes de las dos Repú-
blicas del Yemen». Acusa igualmente a los jefes de tribus que dominan el Parlamento
de querer sumergir a los dos Yemen en una nueva guerra «para complacer a un vecino»,
aludiendo a la Arabia Saudita.

31 diciembre.—Presta juramento el nuevo Gobierno que preside Abdallah El-Hijri
ante el presidente El Iriani.

YEMEN DEL SUR. 21 diciembre.—Conversaciones interyemeníes (v. Yemen).
25 diciembre.—Acuerdo interyemení (v. Yemen).

YUGOSLAVIA. 13 diciembre.—El canciller austríaco desmiente una afirmación de
Tito (v. Austria).

15 diciembre.—Milos Minie ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores.
17 diciembre.—El ministro de Defensa, general Ljubicic, pronuncia un discurso denun-

ciando «la violenta campaña contra nuestro país y contra nuestra minoría en Carintia.
Nosotros no tenemos el derecho de subestimar estos ataques verbales ya que no es posi-
ble afirmar que se limiten necesariamente a esto». Reclamó el incremento de los pre-
parativos militares y de la vigilancia.

19 diciembre.—Reacción del canciller austríaco (v. Austria).

11 enero.—Llega a Belgrado el presidente egipcio, Sadat.
12 enero.—Termina la visita de Sadat. El comunicado dice que ambos países lanzan'

un llamamiento a' todos los países «y particularmente a los que pertenecen directamente
a la zona mediterránea» para que «no permanezcan indiferentes al desafío de Israel».

ZAIRE. 10 enero.—El presidente Mobutu, en Pekín.

11 enero.—Palabras de Chou En-Iai durante el banquete en honor de Mobutu (v. Chi-
na, República Papular de).

ZAMBIA. 13 diciembre.—El presidente Kaunda convierte en ley la propuesta de
institución del partido único, dejando de existir, por lo tanto, el Congreso Nacional
Africano de la oposición.

9 enero.—Rhodesia cierra la frontera con Zambia (v. Rhodesia).

19 enero.—Pretoria desmiente una información de Lusaka (v. República Sudafricana).
29 enero.—El Conseja de Seguridad de la ONU se reúne para estudiar la queja de

Zambia (1. Organización de las Naciones Unidas).
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