
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1973

ALBANIA. 5 marzo.—Se establecen relaciones diplomáticas con Malta.

ALEMANIA (República Federal de). 7 febrero.—Llega a Bruselas el canciller Brandt.
8 febrero.—En Varsovia se inician las conversaciones germano-polacas. Tratarán del

reagrupamiento familiar, las indemnizaciones de guerra y el comercio.
28 febrero.—En Bonn se entrevistan el ministro sin cartera Bahr y el secretario de

Estado de la RDA, Kohl.
1 marzo.—Llega a Bonn el primer ministro británico, Edward Heath, para entre-

vistarse con el canciller Brandt.
E! canciller Brandt se entrevista con el enviado especial del presidente egipcio, Hafez

Ismail, que le informa de la postura de su Gobierno sobre el problema del Próximo
Oriente.

14 marzo.—Llega a Bonn el secretario del Tesoro norteamericano, Shultz.
26 marzo.—El presidente Heinemann, en el Vaticano (v. Santa Sede).

ALEMANIA (República Democrática de). 9 febrero.—Relaciones diplomáticas con
Francia.

28 febrero.—Entrevista Kohl-Bahr (v. Alemania. República Federal de).

ARABIA SAUDITA. 4 febrero.—Llega a Yiddah el ministro italiano de Asuntos
Exteriores, Medici, para entrevistarse con el rey Faisal.

1 marzo.—Asalto a la Embajada saudita en Jartum (v. Sudán).
4 marzo.—Los secuestradores ponen en libertad al embajador Saudita (v. Sudán).
19 marzo.—Acusaciones de Aden (v. Yemen del Sur).
23 marzo.-—Acusaciones de Aden (v. Yemen del Sur).

ARGELIA. 7 febrero.—Visita Argel el ministro tunecino de Asuntos Exteriores,
Masmudi.

17-18 febrero.—Se entrevistan en Argel los presidentes Bumedian y Gaddafi. El co-
municado conjunto de las conversaciones celebradas por el presidente libio declara que
ambos desean estiechar las relaciones de sus países con los Estados subsaharianos «con
el fin de acelerar la liberación política, económica y social del continente africano».

8 marzo.—El presidente Bumedian, en un discurso, afirma que no cree en una solu-
ción negociada del problema palestino. Opina que sólo una «movilización real de todos
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los árabes, una áspera lucha y batallas, no de unos días, sino de largos años», podrán
aportar la solución al mismo.

12 marzo.—Termina la visita oficial del vicepresidente del Gobierno y ministro de
Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ho Dam.

25 marzo.—Termina la breve visita del jefe del Gobierno tunecino (v. Túnez).

ARGENTINA. 24 febrero.—El presidente Lanusse, en Madrid (v. España).

27 febrero.—Terminada su estancia en Madrid, regresa a Buenos Aires el general
Lanusse.

11 marzo.—Se celebran las elecciones presidenciales. El candidato justicialista, Cám-
pora, consigue una abrumadora victoria. Obtuvo el 40 por 100 de los votos, sin ¡legar
al 50 por 100, que haría innecesaria una segunda vuelta.

29 marzo.—El presidente electo, Cámpora, ha sido recibido en audiencia por el Papa.

31 marzo.—El presidente electo, Cámpora, acompañado del general Perón, se entre-
vistan en Madrid con el Jefe del Estado español (v. España).

AUSTRIA. 12 marzo.—Llega a Viena, en visita oficial, el ministro israelí de Asuntos
Exteriores.

28 maizo.—El canciller Kreisky visita oficialmente Budapest.

BANGLA DESH. 9-10 febrero.—Visita Dacca el secretario general de la ONU,
Waltlheim, conversando con las autoridades.

7 marzo.—Se celebran las elecciones.

9 marzo.—En las elecciones se registró un triunfo absoluto de la Liga Awami y
de Mujibur Rahman, su jefe. Obtuvo 289 de los 296 escaños.

BÉLGICA. 1 febrero.—Leburton obtiene la confianza de la Cámara por 144 votos
contra 55.

7 febrero.—Llega a Bruselas el canciller de la República Federal alemana, Brandt.
Se reunió con Leburton para una sesión de trabajo, en la que abordaron diversos temas.

15 febrero.—Llega a Bruselas, en visita privada de un mes, el presidente de Zaire,
general Mobutu. Ha sido saludado por el rey Balduino.

1 marzo.—Secuestro de un diplomático belga en Jartum (v. Sudán).

2 marzo.—Los terroristas han asesinado al encargado de Negocios belga (v. Sudán).
17 marzo.—Llega a Bruselas el secretario norteamericano del Tesoro, Shultz.

20-21 marzo.—El presidente del Senegal, Senghor, mantiene entrevistas con los re-
presentantes de los países1 de la CEE.

BRASIL. 19 febrero.—Entrevista de los presidentes de Brasil v Venezuela (v. Ve-

nezuela).

n marzo.—Llega, en visita oficial de tres días, el secretario general de las Naciones

Unidas. Se entievista con el presidente Garrastazu y con el ministro de Asuntos Ex-

teriores.
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BURUNDI. 26 febrero.—La radio oficial de Burundi acusa a las autoridades de
Ruanda de proceder a matanzas en gran escala de los miembros de la etnia tutsi que
residen en territorio ruandés.

21 marzo.—Acusaciones de Dar Es Salaam (v. Tanzania).
El ministro de Asuntos Exteriores, Simbananiye, declara que documentos recogidos

recientemente permitieron conocer una operación preparada por los rebeldes hutus re-
fugiados en Tanzania. Los «asaltantes» estaban dispuestos a sembrar el caos en Bu-
rundi «hacia fines de marzo o primeros de abril». Ya habían atacado algunos puestos
fronterizos a primeros de marzo, causando varios muertos. Simbananiye no precisa
cuántos rebeldes han sido muertos en las operaciones militares llevadas a cabo.

CAMBOYA. 1 febrero.—Llega a Phnom Penh el vicepresidente de los Estados Uni-
dos, Agnew.

6 marzo.—Lon Nol se ofrece a negociar un acuerdo de devolución de prisioneros
con el Vietcong y con Hanoi. Promete una amnistía a todos los disidentes para reinte-
grarlos en la comunidad nacional.

17 marzo.—Un avión gubernamental pilotado por el capitán So Potra, yerno del
depuesto príncipe Norodom Sihanuk, bombardea el palacio presidencial donde reside
Lon Nol. En el ataque se han producido veinte muertos y treinta y cinco heridos.

CAMERÚN. 26 marzo.—El presidente Ahidjo, en Pekín (v. China. República Po-
pular de).

28 mar?o.—Préstamo de Pekín (v. China. República Popular de).

CANADÁ. 7 febrero.—Canadá reconoce a la República Democrática de Vietnam.

COLOMBIA. 1 g marzo.—Termina la visita a Bogotá del secretario general de las
Naciones Unidas, Waldheim. Durante su estancia ha efectuado un llamamiento a la
cooperación internacional en favor de los países en vías de desarrollo.

CONFERENCIA DEL DESARME. 20 diciembre.—Después de cinco meses y medio
de interrupción se reanuda la Conferencia en Ginebra.

CONFERENCIA SOBRE EL VIETNAM. 26 febrero.—Se inicia, en París, la Con-
ferencia de doce naciones sobre Vietnam, en la que participan los ministros de Asuntos
Exteriores de los citados países. Fue abierta por el ministro francés Schumann, que
deseó la bienvenida a sus colegas. Los países participantes son: Estados Unidos, Unión
Soviética, China Popular, Gran Bretaña, Francia, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur,
Canadá, Hungría, Indonesia y Polonia, así como el Vietcong y el secretario general
de la ONU.

27 febrero.—Hanoi suspende la liberación de prisioneros de guerra norteamericanos
(v. Vietnam del Norte).

Durante la segunda sesión plenaria, el ministro indonesio de Asuntos Exteriores,
Malik, dice en su discurso que «es preciso montar un dispositivo efectivo para mantener
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la paz en Vietnam». El ministro polaco dice que el acuerdo de alto el fuego en Laos
«abre perspectivas para el montaje de un sistema de seguridad regional en Asia». El mi-
nistro de Hanoi «se pronuncia resueltamente contra la discusión del problema de Laos
y Camboya» en esta conferencia. El ministro británico destaca la imparcialidad del se-
cretario general de la ONU. El ministro de Saigón declara que «es preciso prever un
procedimiento para que la presente conferencia pueda ser convocada de nuevo en caso
de necesidad». El ministro soviético afirma que «todas las partes, sin excepción1, deben
asumir sus obligaciones».

28 febrero.-—Ante la decisión de Hanoi, Washington interrumpe momentáneamente
la repatriación de sus soldados en Vietnam.

Se interrumpe la Conferencia.

2 marzo.—Los doce ministros firman el acta final de la Conferencia, aprobando el
acuerdo de 27 de enero entre los beligerantes. El secretario general de la ONU asiste a
la ceremonia, pero no firma dicha acta.

CONGO. 15 febrero.—El presidente Nguabi anuncia el descubrimiento de un com-
plot e informa de que se desarrollan operaciones militares para aniquilar a los rebeldes,
dirigidos por el ex teniente Diawara, que encabezó la tentativa de golpe de Estado en
22 de febrero de 1972 y que se encuentra en paradero desconocido.

COEEA DEL NORTE. 5 febrero.—Acuerdo con Dahomey (v. Dahomey).
9 febrero.—Relaciones diplomáticas con Dahomey.

7 marzo.—Combate en la zona desmilitarizada (v. Corea del Sur).
8 marzo.—Relaciones diplomáticas con Gambia.
12 marzo.—Termina la visita oficial a Argel del vicepresidennte del Gobierno,

Ho Dam.

COREA DEL SUR. 1 marzo.—El Partido Republicano Democrático del presidente
Park Chung Het ha conseguido la mayoría de dos tercios en el Parlamento. De los 219
escaños de la Asamblea, un tercio es designado directamente por el jefe del Estado
y los 146 escañes restantes se proveen por sufragio universal. De ellos, el PRD ha con-
seguido la mitad.

7 marzo.—Se produce una escaramuza entre soldados de ambas Coreas en el sector
oriental de la zona desmilitarizada. Dos soldados de Corea del Sur resultaron muertos
y un tercero herido. La lucha duró seis horas y media.

CUBA. 14 febrero.—Washington no normalizará sus relaciones con La Habana
(v. Estados Unidos).

15 febrero.—Firma del acuerdo de represión de la piratería aérea con los Estados
Unidos (v. Estados Unidos).

24 febrero.—Llega a La Habana el vicepresidente del Gobierno soviético, Novikov.

CHAD. 19 febrero.—El presidente Tombalbaye, en El Cairo.

22 febrero.—Firma de un acuerdo de amistad con Egipto.
23 febrero.—Tombalbaye, en Beirut (v. Líbano).
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CHECOSLOVAQUIA. 22 febrero.—Llega a Praga Leonid Breznev para tomar parte
en ia celebración del XXV aniversario de la toma del poder por el Partido Comunista.

23 febrero.—Breznev marcha de Praga después de una visita de treinta y seis horas.
27 febrero.—Acuerdo con el Vaticano (v. Santa Sede).
6 marzo.—Llega a Praga el presidente de Rumania, Ceausescu.
22 marzo.—El general Svoboda ha sido reelegido presidente de la República por el

voto unánime de la Asamblea federal.

CHILE. 4 marzo.—Se celebran las elecciones.
6 marzo.—Los resultados definitivos demuestran que la oposición obtuvo el 54,70

de los sufragios y el Gobierno el 43,39 por 100.
8 marzo.—El ministro de Relaciones Exteriores, Almeyda, declara que el Gobierno

chileno espera una respuesta de Washington para poner en vigor el tratado chileno-
norteamericano de 1914, destinado a buscar una mediación en los problemas que no en-
cuentren solución bilateral.

27 marzo.—Los militares no forman parte del nuevo Gobierno, que hoy prestó ju-
ramento.

CHINA (República Popular de). 1 febrero.—Mao Tse-tung recibe al negociador
norvietnamita, Le Duc Tho, a quien declara: «La ayuda que os hemos proporcionado
ha sido débil. Sois vosotros quienes nos habéis ayudado. Habéis luchado más de diez
años contra el imperialismo americano.»

15 febrero.—Llega a Pekín el asesor presidencial norteamericano, Kissinger.
17 febrero.—Después de haberse entrevistado en dos ocasiones con Chou En-lai,

Kissinger visita a Mao Tse-tung.

9 marzo.—Relaciones diplomáticas con España (v. España).
Pekín pone en libertad a tres detenidos norteamericanos (v. Estados Unidos).
12 marzo.—Llega a Pekín, en visita oficial, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores.
26 marzo.—Después de haberse entrevistado en dos ocasiones con Chou En-lai, el

presidente del Camerún, Ahidjo, es recibido por Mao Tse-tung.
28 marzo.—China y Camerún firman un acuerdo de cooperación económica y técni-

ca, en el cual se estipula un préstamo chino de 17 millones de dólares.

CHIPRE. 7 febrero.—Comandos del general Grivas atacan veinte puestos de po-
licía en la isla, apoderándose de importantes cantidades de armas y municiones. Las
operaciones ¡levadas a cabo en Famagusta, Larnaca, Paphos y Limassol han ocasionado
disparos, pero sin producirse ninguna víctima.

8 febrero.—No habiéndose presentado ningún otro candidato a la Presidencia, el
candidato a la reelección, arzobispo Makarios, ha sido confirmado para un nuevo man-
dato de cinco años.

9 marzo.—Makarios ha sido «destituido» por el Santo Sínodo.
16 marzo.—Por cuarta vez en dos días, un puesto de gendarmería ha sido objeto del

ataque de un comando no identificado. El Consejo de Ministros ha decidido el retiro
de oficiales sospechosos de simpatizar con Grivas.
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DAHOMEY. ; febrero.—Durante la visita a Pyongyang del ministro de Asuntos
Exteriores se firma un acuerdo para establecer relaciones diplomáticas.

9 febrero.—Se anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas con Corea del
Norte.

28 febrero.—lil comandante Kereku, jefe de Estado, informa que ha sido descubierto
un «complot» para «la eliminación física de ciertos responsables de la Revolución»,
que mantiene el poder y anuncia la detención de varios complicados.

ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—Nixon y Heath se entrevistan en la Casa Blanca.
El primer ministro británico declara a la prensa que: «Yo no he venido aquí como por-
tavoz de la Comunidad, pero hablo como europeo.»

El vicepresidente, Agnew, en Camboya.
Agnew, en Bangkok.
3 febrero.—Terminadas sus conversaciones con Nixon, regresa a Londres el primer

ministro británico. En una entrevista televisada insiste en que los Estados Unidos deben
mantener sus fuerzas militares en Europa.

4 febrerc.—Llega a Nueva York el rey de Jordania, que se entrevistará con Nixon
el día 6. Declaró a su llegada: «Deseamos una paz duradera con Israel, es decir, una
paz honorable que acepten las futuras generaciones.»

6 febrero.—Nixon recibe en la Casa Blanca al rey de Jordania, Hussein, con quien
celebra amplias conversaciones acerca del Próximo Oriente.

7 febrero.—Kissinger inicia un viaje por el Extremo Oriente.
8 febrero.—Kissinger llega a Bangkok.
Agnew, en Kuala Lumpur.
Críticas de Indira Gandhi (v. India).
El secretario de Estado, Rogers, critica duramente a la India y a Suecia por su con-

ducta respecto a la política vietnamita del presidente Nixon. Acusó al primer ministro
sueco de realizar declaraciones injuriosas, mordaces y gratuitas, criticando los bom-
bardeos norteamericanos sobre Vietnam del Norte en el pasado mes de diciembre.

El nuevo embajador en la India, Moynihan, ha recibido orden de demorar indefi-
nidamente su salida hacia Nueva Delhi.

El rey Hussein, de Jordania, declara en Washington que es falso que su país desee
celebrar negociaciones separadas con Israel.

10 febrero.—Kissinger, en Hanoi.
Llega a California el vicepresidente, Agnew, después de un viaje de más de una

semana por ocho países asiáticos.
12 febrero.—Llegan a Filipinas los primeros 115 prisioneros norteamericanos libera-

dos por Hanoi. El Vietcong ha liberado a otros 27 en Vietnam del Sur.
En la noche del 12 al 13 Washington decide devaluar el dólar en un 10 por 100.
13 febrero.—Kissinger termina su visita a Hanoi y llega a Hong-Kong.
14 febrero.—El presidente Nixon declara que, pese al acuerdo sobre secuestros aéreos

con Cuba, los Estados Unidos no normalizarán sus relaciones con La Habana.
Un comunicado conjunto, publicado simultáneamente en Washington y Hanoi, de-

clara que «la normalización de relaciones entre la República Democrática de Vietnam
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del Norte y los Estados Unidos ayudará a garantizar una paz estable en Vietnam y con-
tribuirá a la causa de la paz en Indochina y el sudeste asiático». Durante las entre-
vistas de Kissinger se intercambiaron opiniones «sobre la forma en que los Estados
Unidos contribuirán a cicatrizar las heridas de la guerra y la reconstrucción posbélica
de Vietnam del Norte>>.

15 febrero.—Kissinger, en Pekín.
En Washington, el secretario de Estado firma el acuerdo entre los Estados Unidos y

Cuba para represión de la piratería aérea. En La Habana lo firma el ministro de Asun-
tos Exteriores cubano, Roa,

17 febrero.—Después de haberse entrevistado en dos ocasiones con Chou En-lai, Kis-
singer conversa con Mao Tse-tung.

19 febrero.—Kissinger, en Tokio (v. Japón).
20 febrero.—Kissinger llega a Washington y se entrevista inmediatamente con Nixon.
22 febrero.—Llega a Washington el enviado del presidente egipcio, Ismail, para en-

trevistarse con Nixon acerca del Próximo Oriente.
Compra de armamento americano por parte del Irán (v. han).
23 febrero.—Nixon se entrevista con Ismail, al que declara que los Estados Unidos

están animados de «un gran deseo» de contribuir a una solución definitiva del problema
del Próximo Oriente.

26 febrero.—El Comité de Relaciones Exteriores del Senado autoriza la concesión de
1.550 millones de dólares para el programa de ayuda exterior correspondiente al año
fiscal.

Llega a Washington la primer ministro de Israel, Golda Meir. Declaró que es preciso
un compromiso entre ambas partes si se desea la paz en el Próximo Oriente.

27 febrero.—Hanoi suspende la liberación de prisioneros americanos (v. Vietnam del
Norte).

El secretario de Estado, Rogers, que se encuentra en París con motivo de la Confe-
rencia sobre el Vietnam, se ha entrevistado, en la Embajada soviética, con su homólogo
soviético, Gromyko. Durante una hora examinaron los principales problemas mundiales.

Nixon anuncia que ha dado instrucciones al secretario de Estado, Rogers, para que
obtenga, «en prioridad» sobre los restantes temas de la Conferencia sobre el Vietnam,
aclaraciones sobre la decisión de Hanoi de suspender la liberación de prisioneros nor-
teamericanos.

28 febrero.—Nixon decide paralizar la repatriación de los soldados norteamericanos
de Vietnam en vista de la decisión de Hanoi de suspender la liberación de prisioneros
norteamericanos.

1 marzo.—Nixon recibe a la primer ministro israelí, Golda Meir, en la Casa Blanca,
quien le solicita los medios necesarios para reforzar el potencial militar de su país.

Secuestro de diplomáticos norteamericanos en Jartum (v. Sudán).
Golda Meir declara que Israel está dispuesto a llegar a un compromiso con Egipto

que permita la reapertura del canal de Suez. Para ello retiraría a sus tropas a una línea
del desierto del Sinai que quede determinada en negociaciones con El Cairo.

2 marzo.—El embajador norteamericano y el encargado de Negocios han sido ase-
sinados por los terroristas (v. Sudán).
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La piimer ministro de Israel termina su visita a Washington, después de haber re-
cibido seguridades de Nixon de que continuará la ayuda económica y militar a su país.

Condolencia de Ammán (v. Jordania).
3 marzo.—El Departamento de Estado dirige al Gobierno de Jartura una nota, redac-

tada en términos enérgicos, indicando «la indignación y el disgusto» del país ante el
asesinato de sus diplomáticos y expresando la confianza de que el presidente Numeiri
dará pruebas de la máxima firmeza hacia los autores de estos crímenes.

5 marzo.—Hanoi pone en libertad a otros 34 prisioneros de guerra.
Se reanuda la evacuación de tropas estacionadas en Vietnam. En el momento de ini-

ciarse el alto el fuego quedaban 23.500 hombres.

El secretario de Estado reclama la pena de muerte para los asesinos de los diplo-
máticos norteamericanos en Jartum. «Debemos utilizar —dijo— medidas extremas para
que esto no se reproduzca. Aunque he hecho muchas reservas respecto a la pena de
muerte, no dudo en aprobarla en un caso como éste.»

6 marzo.—Nixon, honrando a los diplomáticos asesinados por extremistas en Jartum,
hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se una en u>n esfuerzo
común contra los actos de terrorismo.

8 marzo.—Los Estados Unidos hacen explotar su primera bomba nuclear del año en
el desierto de Nevada. La explosión, subterránea, tuvo una potencia de 200 kilotones.
Se trata de la 249 prueba nuclear subterránea realizada por los Estados Unidos des-
de 1963.

9 marzo.— Washington retira su embajador en Uganda como protesta por las acusa-
ciones del presidente Idi Amin de agresión norteamericana en la guerra vietnamita.
El embajador había salido el 9 de febrero de Kampala, llamado por el Departamento
de Estado, y no se ha reintegrado a su puesto.

Washington anuncia que Pekín ha decidido poner en libertad a tres detenidos ame-
ricanos, entre ellos Dewney, agente de la CÍA, que permanecía detenido desde 1952,
cuando fue capturado durante un vuelo de reconocimiento en el frente de Corea.

12 marzo.—Se reanudan, en Ginebra, las conversaciones SALT.
Washington aplaza la retirada de tropas de Vietnam hasta que Hanoi ponga en

libertad al próximo grupo de prisioneros.
14 marzo.—Fuentes autorizadas del Departamento de Estado aseguran que Wash-

ington ha concedido a Israel 48 nuevos aviones como fruto de las conversaciones de
Golda Meir.

Se levanta el embargo de armas a India y Pakistán.
El secretario del Tesoro termina su visita de tres días a Moscú, donde ha conferen

ciado con los más altos dirigentes soviéticos.
El secretario del Tesoro, Shultz, en Bonn.
Protesta de Estocolmo (v. Suecia).

15 marzo.—El presidente Nixon dirige una severa y terminante advertencia al Go-
bierno norvietnamita por sus continuas violaciones de los acuerdos de paz de París y
deja entrever la aplicación de métodos más «efectivos» para hacer cumplir las cláusulas
acordadas. Este aviso se produce después de hacerse públicas las constantes penetracio-
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nes e infiltraciones de tropas de Hanoi, así como de material militar, en Vietnam del
Sur, así como de los reiterados actos de terrorismo provocados por los adictos de Hanoi.

16 marzo.—Hanoi pone en libertad a otros 36 prisioneros norteamericanos.
La Casa Blanca rechaza una propuesta de la oposición demócrata en la que pedía

la reducción sustancial y rápida de la presencia militar americana en Europa y Extremo
Oriente. El portavoz del Departamento de Estado afirma que una medida de tal natura-
leza afectaría peligrosamente a todo el sistema de las relaciones internacionales de los
Estados Unidos y, en contrapartida, sólo reportaría escasos beneficios económicos.

Shultz se entrevista con Pompidou.
17 marzo.—Shultz. en Bruselas.
19 marzo.—Shultz se entrevista en Londres con Heath.
20 marzo.—Discurso ante el Consejo de Segundad de la ONU del embajador nor-

teamericano (v. Organización de las Naciones Unidas).

21 marzo.—Protesta a Trípoli (v. Libia).

22 marzo.—Los Estados Unidos aplican el veto al proyecto de resolución sobre el
canal de Panamá (v. Organización de las Naciones Unidas).

23 marzo.—El Departamento de Estado revela que el Gobierno libio ha informado
al de Washington en noviembre de 1972 de sin decisión de establecer un espacio aéreo
prohibido en un radio de 100 millas marítimas de Trípoli. El portavoz del Departa-
mento reconoce que el avión americano atacado el 21 de marzo se encontraba en el
interior de ese espacio sin la autorización libia.

27 marzo.—Liberación de prisioneros por Hanoi y reanudación de la retirada nor-
teamericana (v. Vietnam del Norte).

29 marzo.—Ha terminado totalmente la retirada de tropas norteamericanas de
Vietnam.

30 marzo.—Nixon pronuncia un discurso anunciando que ha terminado la retirada
norteamericana del Vietnam, país al que desea la paz.

ETIOPIA, t) marzo.—Dos rebeldes eritreos han sido detenidos en Jartum por la
policía sudanesa.

27 marzo.—El Gobierno de Addis Abeba acusa a los participantes en la Conferencia
Islámica de Ministros de Asuntos Exteriores, que se acaba de celebrar en Bengasi, de
haber violado el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados al
adoptar una moción en apoyo de los rebeldes eritreos.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 8 febrero.—El vicepresidente norteamericano, Agnew,
se entrevista con los dirigentes malayos, fijando una fecha para la retirada de tropas
americanas del sudeste asiático.

FILIPINAS. 26 febrero.—Se inician violentos combates en Mindanao entre soldados
gubernamentales y rebeldes musulmanes.

12 marzo.—El jefe militar regional, general Abad, declara que los combates en Min-
danao han causado, hasta ahora, la muerte de 175 rebeldes y 25 soldados. Se han abierto
centros para acoger a más de 100.000 personas que han abandonado la zona de lucha.
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FINLANDIA. 7 marzo.—Sorsa, en Varsovia (v. Polonia).

FRANCIA. 9 febrero.—Francia reconoce a la República Democrática alemana es-
tableciendo relaciones diplomáticas entre los dos Estados.

16 febrero.—Reducción de la ayuda a Mauritania.
4 marzo.—Se celebra la primera vuelta de las elecciones legislativas.

10 marzo.—El presidente Pompidou, en una breve alocución, dice que el pueblo fran-
cés debe decidirse, en la segunda vuelta electoral, entre el comunismo y sus aliados y
el resto de los partidos.

11 marzo.—Se celebra la segunda vuelta electoral.
12 marzo.—Los resultados electorales establecen que la mayoría ha descendido de 372

escaños a 275.
16 marzo.—El presidente Pompidou recibe en El Elíseo al secretario norteamericano

del Tesoro, Shultz.

GABON. 8 febrero.—Termina su visita de dos días a Israel el ministro de Asuntos
Exteriores (v. Israel).

25 febrero.—Se celebran las elecciones presidencial y legislativa.
26 febrero.—El presidente Bongo ha sido reelegido al haber obtenido el 99,6 por 100

de los sufragios emitidos. La participación electoral fue del 100 por 100. El mandato
dura siete años.

7 marzo.—Bongo presta juramento ante la Asamblea e inicia su nuevo mandato
reorganizando el Gobierno.

GAMB1A. 8 marzo.—Cambia y la República Democrática de Corea han decidido
establecer relaciones diplomáticas con intercambio de embajadores.

GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—Entrevista Heath-Nixon (v. Estados Unidos).

El secretario genera! de la ONU, Waldheim, se entrevista en Londres con tres minis-
tros afectos al Foreign Office, con los que trata, por separado, de diversas cuestiones.
Con lord Balneil examinó las perspectivas de una solución del conflicto entre la India,
Pakistán y Baugla-Desh, países a los que se dirige al salir de Londres. Con lady
Tweedmuir evoca la situación de África, y con míster Royle discute de las perspectivas
de paz en Vietnam y en Indochina.

3 febrero.—Terminadas sus conversaciones con Nixon, regresa a Londres el primer
ministro.

3-4 febrero.—Durante el fin de semana se producen diez muertos en luchas y aten-
tados en el Ulster.

0 febrero.—El secretario del Foreign Office, Douglas-Home, llega a Dakar, primera
etapa de su viaje por Senegal, Liberia y Nigeria.

19 febrero.—El enviado egipcio, Ismail, celebra conversaciones durante cuatro días
con las autoridades británicas.

1 marzo.—El primer ministro, Heath, en Bonn.
Se informa que la semana próxima serán enviados al Ulster otros 1.000 soldados más

para incrementar los 16.000 que ya se encuentran estacionados allí.
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8 marzo.—Coincidiendo con el plebiscito sobre el Ulster, hacen explosión en Londres
varias bombas colocadas por los terroristas del IRA. Se producen un muerto y varios
heridos.

9 marzo.—El resultado del referéndum del Ulster se salda con una inmensa mayoría
a favor de continuar la unión con la Gran Bretaña y la casi total abstención de los
católicos. Votó el 61 por ioo del electorado, pronunciándose 591.820 por la unión con
la Gran Bretaña y 6.463 por la reunificación de las dos Irlandas.

19 marzo.—El secretario norteamericano del Tesoro, Shultz, se entrevista en Londres
con el primer ministro, Heath, y con varios ministros.

20 marzo.—Se da a conocer a la Cámara de los Comunes el «Libro Blanco» sobre
el Ulster.

27 marzo.—El primer ministro, Heath, se entrevista con el presidente del Sudán,
Numeiri, en Downing Street. Trataron de problemas comunes relacionados especialmente
con África y el Próximo Oriente.

29 marzo.—Captura de un cargamento de armas para el Ulster (v. Irlanda).

La Cámara de los Comunes aprueba, por 329 votos contra 5, el «Libro Blanco» sobre
el Ulster.

GUINEA. 3 marzo.—Seku Ture declara que han sido detenidos «elementos extran-
jeros» que se habían infiltrado en el Ejército para derrocar el régimen. Agrega que
«los enemigos» se han infiltrado en el seno del Ejército, entre los civiles y los estu-
diantes.

HUNGRÍA. 28 marzo.—Llega a Budapest, en visita oficial, el canciller austríaco,
Kreisky.

INDIA. 4 febrero.—Indira Gandhi reorganiza el Gobierno. El nuevo Consejo de
Ministros contará con 61 personas, es decir, 12 más que el anterior, y el Gabinete pasa
de 13 a 17 miembros.

5 febrero.—Indira Ghandi se entrevista con el secretario general de la ONU, Wald-
heim, quien visitó posteriormente al ministro de Defensa.

8 febrero.—Indira Ghandi declara que tiene la impresión de que los «salvajes bom-
bardeos» realizados por los Estados Unidos en Víetnam «no hubieran sido tolerados
durante tanto tiempo si el pueblo hubiera sido europeo».

Réplica de Washington (v. Estados Unidas).

14 marzo.—Washington levanta el embargo de armas para la India.

INDONESIA. 14 marzo.—El general Suharto accede a desempeñar un nuevo man-
dato presidencial de cinco años, que comenzará a finales de este mes. El sultán de Jog-
jakarta será vicepresidente.

22 marzo.—El general Suharto ha sido reelegido como presidente de la República
por otro mandato de cinco años. No fue necesaria la votación porque la Asamblea,
puesta en pie, aclamó con entusiasmo al presidente.
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IRÁN. 22 febrero.—Se informa que el Irán ha encargado a los Estados Unidos
material militar (aparatos supersónicos y helicópteros) aéreo por valor de 2.000 millo-
nes de dólares. Las compras incluirían 140 cazas «F-5», cazas-bombarderos «Phan-
tom F-4», «Boeing 7», aviones de transporte «C-13» y helicópteros.

3 marzo.—Unidades militares iraquíes atacaron con fuego de artillería y morteros
el puesto fronterizo de Ghalen-Googh. En el ataque resultaron muertos varios guardias
fronterizos iraníes y tres heridos, según informa Teherán.

14 marzo.—Llega a Teherán, en visita oficial, el jefe del Gobierno soviético, Kos-

syguin.
17 marzo.—Después de finalizada la visita de Kossyguin, se publica el comunicado

conjunto, en el que se declara, entre otras cosas, que ambos países exigen la retirada
de las tropas israelíes de los territorios árabes ocupados como condición previa funda-
mental para la solución del conflicto del Próximo Oriente.

IRAQ. 10 febrero.—Grave incidente con Islamabad (v. Pakistán).

3 marzo.—Choque fronterizo con Irán (v. Irán).
20 marzo.—Grave incidente armado con Kuwait (v. Kuwait).

Después de la acusación kuwaití, Bagdad responde difundiendo un comunicado del
Ministerio del Interior en el que se dice que «las fuerzas kuwaitís asumen la respon-
sabilidad de la agresión que han lanzado en el momento en que unidades iraquíes
efectuaban maniobras rutinarias en el interior del territorio iraquí. Nuestras fuerzas se
han visto obligadas a repeler la agresión, que ha causado dos muertos y dos heridos
en nuestras filas».

Egipto, Siria y la Liga Árabe proponen su mediación amistosa entre los dos países.
21 marzo.—Kuwait abre la frontera con Iraq.
22 marzo.—El vicepresidente, Saddam Hussein, se entrevista en Moscú con Kossyguin.
23 marzo.—El vicepresidente se entrevista con Breznev.
27 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Murtada, declara que Iraq desea am-

pliar su territorio en el golfo Pérsico y anuncia que ha incrementado sus armamentos
con nuevos envíos soviéticos. «Iraq desea convertirse en un Estado del golfo—dijo—.
Esta es la parte negativa de la disputa fronteriza con Kuwait.»

IRLANDA. 28 febrero.—Se celebran las elecciones.

1 marzo.—Los resultados de las elecciones indican que el Fianna Fail ha perdido
la mayoría. Lynch reconoce su derrota y el triunfo de la coalición de la oposición, el
Fina Gael.

14 marzo.—El nuevo primer ministro, Cosgrave, presenta al Parlamento el nuevo
Gobierno.

29 marzo.—Guardacostas, auxiliados por barcos de la Marina y fuerzas de la Policía,
capturan a un barco de bandera chipriota que transportaba un gran cargamento de armas
que eran destinadas al Ulster.

ISRAEL. 8 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores del Gabón, Rawiri, termina
su visita de dos días a Israel, habiendo declarado que la visita obedecía a entregar a
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la primer ministro, Golda Meir, un mensaje personal del presidente del Gabón, Bongo,
asegurando la solidez de los vínculos que unen a los dos países.

Golda Meir declara que no formulará ninguna otra propuesta de solución de la
crisis del Próximo Oriente después de su viaje a Washington. Agregó que Israel no
está sometido a las mismas presiones que hace dos años.

21 febrero.—La aviación israelí derriba sobre el desierto del Sinaí a un avión de
pasajeros libio que se había extraviado y que no atendió las señales de aterrizar. Han
perecido 113 pasajeros.

26 febrero.—Golda Meir, en Washington (v. Estados Unidos).
1 marzo.—Entrevista Golda Meir-Nixon (v. Estados Unidos).

Declaraciones de Golda Meir en Washington (v. Estados Unidos).
1 marzo.—Termina la visita de Golda Meir a Washington (v. Estados Unidos).
Egipto rechaza las sugerencias de Golda Meir (v. República Árabe de Egipto).
ia marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Viena.
Israel desmiente haber ocupado una isla, Zuqar, a lo largo del Yemen.
14 marzo.—Concesión de aviones USA (v. Estados Unidos).
Golda Meir declara que Israel está dispuesto a reconocer al rey de Jordania como

«guardián de los lugares santos musulmanes» de Jerusalén, pero que no cederá sobe-
ranía alguna en la ciudad santa.

17 marzo.—La Liga Árabe se preocupa por Zuqar (v. Liga Árabe).
Aden afirma que las tropas israelíes han ocupado cinco islas (v. Yemen del Sur).
18 marzo.—Sanaa niega la ocupación israelí de islas (v. Yemen).

ITALIA. 4 febrero.—Termina la visita a Egipto del ministro de Asuntos Exteriores,
Medici (v. República Árabe de Egipto).

Medici, en Yiddah.
12 marzo.—El jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores se entrevistan

con el ministro español de Asuntos Exteriores (v. España).
18 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Dubrovnik (v. Yugoslavia).

JAPÓN. 13 febrero.—Llega a Tokio el secretario general de la ONU, Waldheim.
19 febrero.—Llega a Tokio el asesor presidencial norteamericano, Kissinger.
Tanaka se entrevista con Kissinger durante dos horas. Trataron de la reconstrucción

de Vietnam, la situación en el sudeste asiático y las relaciones económicas entre los
dos países.

6 marzo.—Propuesta de negociaciones a Moscú Cu. Unión Soviética).

20 marzo.—Tanaka declara ante el Senado que la Constitución nipona no prohibe
la posesión de armamento nuclear defensivo.

22 marzo.—Tanaka declara que Tokio insistirá ante la URSS en la devolución de las
cuatro islas de las Kuriles meridionales que mantienen en su poder.

JORDANIA. 4 febrero.—Declaraciones del rey Hussein en Nueva York (v. Estados

Unidos).
6 febrero.—Entrevista Hussein-Nixon.
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8 febrero.—Declaraciones del rey en Washington (v. Estados Unidos). '
15 febrero.—Detenciones de palestinos acusados de conjura.
1 marzo.—Diplomático jordano secuestrado en Jartum (v. Sudán).

2 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores envía un mensaje de condolencia al
secretario de Estado americano por el asesinato de dos diplomáticos en Jartum.

3 marzo.—Ha llegado a Ammán, de regreso de su viaje a los Estados Unidos, el rey
Hussein.

4 marzo.—El rey confirma las penas de muerte contra Abu Daud y quince palestinos
del Fath detenidos el 15 de febrero, acusados de conjura contra el régimen.

El diplomático jordano, en libertad (v. Sudán).

6 marzo.—El rey Hussein recibe un mensaje del emir de Kuwait conteniendo una
petición de gracia en favor de Abu Daud y sus compañeros.

14 marzo,—Hussein conmuta la pena de muerte de Abu Daud y sus compañeros.
Oferta israelí (v. Israel).
24 marzo.—Ammán declara que Abu Daud confesó, el 15 de febrero, que «Septiem-

bre Negro» y el Fath son una misma organización y que es el nombre que emplean
los comandos terroristas.

KENYA. 17 febrero.—Llega a Nairobi el presidente de Tanzania, Nyerere, que se
entrevistará con el presidente Kenyatta. Tratarán de las dificultades que enturbian la
marcha de la comunidad oriental africana.

KUWAIT. 6 marzo.—Mensaje del emir al rey jordano (v. Jordania).
18 marzo.—El jefe del Gobierno yemenita, en Kuwait (v. Yemen).

20 marzo.—Radio Kuwait difunde un comunicado del Ministerio del Interior anun-
ciando que «unidades del Ejército iraquí han atacado, a las tres de la madrugada, un
puesto fronterizo en la región de Al Samita». Simultáneamente han abierto fuego de
artillería contra e! importante centro de Um Kasr. Cuatro gendarmes de Kuwait han
sido heridos y otros varios han desaparecido. El Gobierno ha decidido el cierre de la
frontera con Iraq y ha proclamado el estado de urgencia en el país.

Versión de Bagdad (v. Iraq).

Egipto, Siria y la Liga Árabe proponen su mediación amistosa entre los dos países.
El presidente del Líbano, el rey de Jordania y el emir de Bahrein telefonean al emir

de Kuwait para «manifestarle su simpatía».
21 marzo.—Respondiendo a las llamadas a la calma formuladas por varios jefes de

Estado árabes, Kuwait procede a la reapertura de su frontera con Iraq.
27 marzo.—Irak desea ampliar su territorio (v. Iraq).

LAOS. 20 febrero.—Ha sido rubricado —por el príncipe Suvanna Fuma y el ple-
nipotenciario del Pathet Lao— el acuerdo de poner fin al conflicto laosiano.

21 febrero.—Se firma el acuerdo de alto el fuego.
22 febrero.—Entra en vigor el alto el fuego.

LÍBANO. 12 febrero.—El presidente Frangie, en El Cairo.

23 febrero.—Llega a Beirut, en visita oficial de cuatro días, el presidente del Chad,
Tombalbaye.
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LIBIA. 7 febrero.—Gaddafi, en El Cairo (v. República Árabe de Egipto).
17-18 febrero.—Entrevistas de Gaddafi en Argel (v. Argelia).
21 febrero^—Un avión libio de pasajeros ha sido derribado por la aviación israelí

sobre el desierto del Sinaí, después de haber equivocado el camino. Han perecido 113
pasajeros.

23 febrero.—Libia prohibe el vuelo sobre su territorio de los aviones pertenecientes
a Compañías que tengan establecidas líneas con la República Sudafricana o Rhodesia.

7 marzo.—En un discurso pronunciado en Bengasi, Gaddafi acusa a los dirigentes
árabes diciendo que por su comportamiento están preparando el camino a un «imperio
sionista».

8 marzo.—Graves acusaciones de Rabat (v. Marruecos).
21 marzo.—El Departamento de Estado norteamericano entrega al encargado de Ne-

gocios de Libia en Washington una vigorosa protesta a consecuencia «del ataque injus-
tificado y provocador» de dos cazas libios contra un avión americano en el Medite-
rráneo.

23 marzo.—Precisiones de Washington sobre el avión atacado el día 21 (v. Estados
Unidos).

LIGA ÁRABE. 17 marzo.—Ante los informes de que tropas israelíes han ocupado
la isla de Zuqar—situada en el mar Rojo, a 136 kilómetros del estrecho de Bab el Man-
deb—, la Liga Árabe dirige un memorándum a los 18 países miembros pidiendo, entre
otras cosas, información a los países ribereños sobre la situación exacta y dejando entrever
la posibilidad de convocar una conferencia para tratar de esté asunto.

Aden afirma que las tropas israelíes han ocupado cinco islas (v. Yemen del Sur).
18 marzo.—Yemen (Sanaa) niega que los israelíes hayan ocupado islas (v. Yemen).

MALTA. 16 febrero.—Dom Mintoff acepta la oferta de cinco naciones de la OTAN
para pagar las dos terceras partes de la renta extra pedida por el primer ministro. En
una nota Mintoff acepta las 800.000 libras esterlinas que ofrecen Estados Unidos, Italia,
Alemania Federal, Bélgica y Holanda como compensación por el descenso de la libra
flotante.

5 marzo.—Se establecen relaciones diplomáticas con Albania.
8 marzo.—Dom Mintoff, en Túnez.

MARRUECOS. 22 febrero.—Hassan II anuncia que enviará próximamente tropas a
Siria, formadas por destacamentos voluntarios, escogidos entre los más experimentados.

8 marzo.—Un comunicado del Ministerio del Interior informa sobre disturbios regis-
trados en el Atlas Medio durante los cuales fue muerto un miembro de las fuerzas
auxiliares. El comunicado declara que «elementos a sueldo de Libia se han introducido
en la provincia de Mequinez, en el puesto de Muley Buaza, cuya guardia estaba asegu-
rada por dos miembros de las fuerzas auxiliares, y han asesinado a disparos a uno de
ellos... Se trata de un'plan financiado y preparado por Libia, que tiene por objeto
presentar a Marruecos como un país donde reina la inseguridad».

18 marzo.—Llega a Rabat, en visita oficial, el jefe del Gobierno tunecino, Nuira.
26 marzo.—Visita del ministro español de Asuntos Exteriores (v. España). '
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MAURITANIA. 16 febrero.—El presidente Uld Daddah anuncia una reducción de
la ayuda francesa.

El ministro soviético de Pesca firma en Nuakchott un acuerdo pesquero con el mi-
nistro mauritano de Desarrollo y Planificación.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, i febrero.—Entrevistas en Londres
de Waldheim (v. Gran Bretaña).

2 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por 13 votos y dos abstenciones (Gran
Bretaña y Estados Unidos) se adopta una resolución para el envío de una comisión
investigadora a Zambia, condena las medidas adoptadas por Rhodesia contra dicho
país y pide la retirada de las tropas enviadas como refuerzo por Sudáfrica a Rhodesia,
envío que ha sido negado por el Gobierno sudafricano.

5 febrero.—Waldheim, en Nueva Delhi.
8 febrero.—Waldheim, en Rawalpindi (v. Pakistán).
9-10 febrero.—Waldheim, en Dacca.
13 febrero—Waldheim, en Tokio.
26 febrero.—Waldheim asiste a la Conferencia sobre el Vietnam (v. Conferencia sobre

el Vietnam).
10 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba una resolución haciendo un

llamamiento a todos los países para que concedan a Zambia una ayuda financiera y
técnica para que no tenga que utilizar los transportes de Rhodesia. Una segunda
resolución aprobada condena «los actos de agresión perpetrados recientemente por el
régimen ilegal de Rhodesia».

11 marzo—Waldheim, en Brasil (v. Brasil).
15 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne en Panamá para tratar de las

cuestiones de Hispanoamérica. El general Ornar Torrijos, presidente de Panamá, pro-
nuncia el discurso inaugural, en el que expone las reivindicaciones de su país sobre
el canal. El secretario general, Waldheim, afirma en su discurso que «considero justo
que el Consejo de Seguridad tome conciencia de los problemas de Hispanoamérica para
demostrar que existe preocupación por los problemas de la paz y de la seguridad en el
hemisferio». Durante la sesión de la tarde, el ministro de Asuntos Exteriores del Perú
afirma que es preciso concluir un acuerdo que consagre sin equívoco la plena soberanía
y la jurisdicción panameña sobre la totalidad de su territorio, comprendida la zona
del canal. Panamá debería tener la total responsabilidad de la administración y explo-
tación del canal, así como una justa participación en los beneficios. El ministro cubano
de Asuntos Exteriores, Raúl Roa, declara que la «caída del dólar» ha provocado a
los países de Hispanoamérica una pérdida de más de mil millones en sus haberes en
dólares americanos. Dice que Panamá tiene el derecho imprescriptible de nacionalizar
el canal y pide la restitución de la base de Guantánamo, «ocupada por la fuerza contra
la voluntad del pueblo cubano». El representante de Estados Unidos reprocha a Roa
haber expresado un cúmulo de calumnias. Los representantes de Colombia y México
propugnan una postura conciliadora y negociadora.

19 marzo.—Waldheim regresa a Panamá después de dos días de visita a Colombia.
En Bogotá hizo un llamamiento a la cooperación internacional en favor de los países
en vía* de desarrollo.

308



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

20 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El embajador norteamericano, Scali, pro-
nuncia un discurso, diciendo que los Estados Unidos desean buscar una solución al
problema de Panamá a través de negociaciones bilaterales, subrayando que Washington
no cree que el Consejo de Seguridad sea el marco más adecuado para solucionar el
problema. Agregó que su jpaís está dispuesto a conceder a Panamá la jurisdicción dentro
de una fecha programada y aseguró que el uso del canal por parte de los Estados
Unidos debe estar limitado a un plazo fijo. El secretario de la ONU, Waldheim, intervino
para decir que toda negociación debe respetar los derechos soberanos de los Estados
y su integridad. Hablaron también los representantes de Francia, Gran Bretaña, India
y Sudán.

22 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los Estados Unidos aplican el veto al
proyecto de resolución sobre el canal de Panamá, que pedía que Washington entablase
negociaciones con Panamá y concluyese «sin retraso» un nuevo tratado «justo y equita-
tivo». La propuesta de resolución había sido presentada por ocho países no alineados.
Durante la votación, Gran Bretaña se abstuvo y los otros 13 miembros votaron a favor.

Se clausuran las reuniones del Consejo de Seguridad en Panamá, aprobando una
resolución contra las medidas coercitivas.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 16 febrero.—Malta
acepta la oferta de cinco países de la OTAN (v. Malta).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 9 febrero.—Termina la reunión
ministerial anual después de cinco días de debates en los que se ha abogado para
que Israel ponga término a la ocupación de territorios árabes. Denuncia las relaciones
desiguales de cooperación y expresa la confianza de verlos reajustados sobre bases más
equitativas.

PACTO DE VARSOVIA. 22 febrero.—Se informa que «del 12 al 21 de febrero se
han llevado a cabo ejercicios militares en Rumania por fuerzas del Pacto de Varsovia,
según un plan elaborado anteriormente». Intervinieron fuerzas de la URSS, Bulgaria y
Rumania.

PAKISTÁN 1 febrero.—El Gobierno envía tropas al Béluchistán para reprimir la
sublevación contra el Gobierno local. Unos 500 rebeldes se han fortificado en las mon-
tañas de Lasbela.

6 febiero.—El enviado especial del presidente Bhutto y miembro del Gabinete, Pir-
zada, se entrevista en Moscú con el ministro soviético de Asuntos Exteriores.

7 febrero.—Pirzada celebra conversaciones con Kossyguin.
8 febrero.—El secretario general de la ONU, Waldheim, se entrevista con el pre-

sidente Bhutto. En un discurso pronunciado en Rawalpindi, Waldheim culpó de los
fallos de la Organización mundial a los Estados miembros que no utilizan correcta-
mente a la misma como instrumento de paz.

10 febrero.—La policía registra la Embajada de Iraq en Islamabad y descubre un
arsenal de armas de fabricación soviética.
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El embajador iraquí ha sido declarado persona no grata, así como uno de los
funcionarios de la Embajada, y se ha enviado una protesta a Bagdad. El armamento,
según declara una nota oficial, estaba destinado a los elementos subversivos.

14 marzo.—Washington levanta el embargo de armas para Pakistán.

PANAMÁ. 15 marzo.—Se reúne en Panamá el Consejo de Seguridad de la ONU
(v. Organización de las Naciones Unidas).

PARAGUAY. 12 febrero.—El general Stroessner ha resultado triunfador en las elec-

ciones presidenciales, obteniendo el 70 por 100 de los votos.

POLONIA. 8 febrero.—Se inician en Varsovia las conversaciones germano-polacas.
Se tratará del reagrupamiento familiar, las indemnizaciones de guerra y el comercio.

7 marzo.—Llega a Varsovia, en visita oficial de cinco días, el jefe del Gobierno
finlandés, Kalevi Sorsa. Firmará un acuerdo de cooperación cultural y científica y otro
sobre salvamento en el mar.

PORTUGAL. 21 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rui Patricio, declara
en conferencia de prensa que Portugal considera que «la seguridad europea está estre-
chamente ligada a la del Mediterráneo» y que ambas lo están a la de otras áreas mun-
diales. Hizo un llamamiento a África para «promover la coexistencia pacífica y una
colaboración mutuamente provechosa entre todas las comunidades».

REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO. 4 febrero.—Termina la visita del ministro ita-
liano de Asuntos Exteriores, Medid, quien ha asegurado a las autoridades egipcias
que Italia apoyará a Egipto en el seno de la CEE.

7 febrero.—Se reúnen en El Cairo los presidentes de la Federación Árabe (Egipto,
Libia y Siria) para tratar de la situación del Próximo Oriente y de las perspectivas
militares y políticas de la Federación.

Entrevista Ismaü-Gromyko (v. Unión Soviética).
8 febrero.—Ismail se entrevista durante cinco horas con Breznev.
10 febrero.—Ismail termina su visita a Moscú.
12 febrero.—Llega a El Cairo, en visita oficial de tres días, el presidente del Líbano.
19 febrero.—Llega a El Cairo el presidente del Chad, Tombalbaye.
Ismail, en Londres.
22 febrero.—El presidente Tombalbaye firma en El Cairo un acuerdo de amistad

entre Chad y Egipto.
23 febrero.—Entrevista Ismail-Nixon (v. Estados Unidos).

26 febrero.—Llega a Moscú el ministro de la Guerra.
27 febrero.—El ministro de la Guerra, general Ahmed Ismail, se entrevista con

Breznev (v. Unión Soviética).

1 marzo.—Entrevista de Ismail con el canciller alemán (v. Alemania, República Fe-
deral de).

Oferta de negociaciones de Golda Meir fv. Estados Unidos).
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2 marzo.—Un portavoz oficial declara que Egipto rechaza las propuestas de nego-
ción formuladas por la primer ministro israelí.

3 marzo.—El consejero Ismail ha llegado de regreso a El Cairo después de haber
celebrado conversaciones en Washington, ONU, Londres y Bonn.

12 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Pekín.

26 marzo.—El presidente Sadat anuncia a su pueblo que ha decidido asumir el
puesto de jefe del Gobierno. Explicó su política, sintetizándola en dos puntos: no perder
una pulgada de territorio árabe y no abandonar los derechos de los palestinos.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 1 febrero.—El Gobierno anuncia la creación de dos
nuevos Bantustanes: Venda y Gazankulu.

RHODESIA. 4 febrero.—Se ha procedido a la reapertura de la frontera con Zambia.
Zambia se niega a utilizar los transportes rhodesianos.

10 marzo.—La ONU condena a Salisbury (v. Organización de las Naciones Unidas).

RUANDA. 2Ó febrero.—Acusaciones de Bujumbura (v. Burundi).

RUMANIA. 6 marzo.—El presidente Ceausescu, en Praga.

SANTA SEDE. 14 febrero.—El Papa recibe en audiencia al jefe de la delegación

norvietnamita en la Conferencia de París, Xuan Thuy.
27 febrero.—Se llega a un acuerdo con Checoslovaquia para la provisión de las

diócesis vacantes. Las negociaciones venían celebrándose desde el pasado mes de no-
viembre, después de haber permanecido interrumpidas durante dieciocho meses.

26 marzo.—Pablo VI recibe en audiencia al presidente de la República Federal
Alemana, Heinemann.

29 marzo. — Pablo VI recibe en audiencia al presidente electo de la Argentina,
Campera.

SENEGAL. 9 febrero.—Llega a Dakar el secretario del Foreign Office británico,
Douglas-Home.

20-21 marzo.—El presidente Senghor, en Bruselas.

SIRIA. 7 febrero.—El presidente Assad, en El Cairo (v. República Árabe de Egipto).
22 febrero.—Marruecos enviará refuerzos militares (v. Marruecos).

13 marzo.—Se declara oficialmente que en el referéndum constitucional el 97,6 por
100 de los sufragios emitidos aprueban la nueva Constitución.

SUDAN. 1 marzo.—Un comando de la organización terrorista palestina «Septiembre
Negro» ha asaltado la Embajada de la Arabia Saudita en Jartum, apoderándose de la
misma y manteniendo en secuestro en sus dependencias a cinco diplomáticos extranjeros
acreditados en Sudán: el embajador norteamericano, Noel, y el encargado de Negocios
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de dicho país, Moore; el embajador de la Arabia Saudita y los encargados de Negocios
belga y jordano. Exigen la liberación de varios detenidos palestinos y de los compo-
nentes de una banda terrorista alemana. En el caso de que Israel y Jordania no liberen
a los detenidos y que los Estados Unidos no pongan en libertad a Sirhan, amenazan
con dar muerte a los rehenes.

2 marzo.—El embajador norteamericano, el encargado de Negocios del mismo país
y el encargado de Negocios belga han sido asesinados a sangre fría por los terroristas
de «Septiembre Negro».

3 marzo.—Mensaje de Washington (v. Estados Unidos).
4 marzo.—Los terroristas palestinos se han entregado a las autoridades sudanesas,

después de dejar en libertad al embajador Saudita y al encargado de Negocios jordano.
5 marzo.—Washington reclama pena de muerte para los terroristas (v. Estados

Unidos).
6 marzo.—El presidente Numeiri declara que los terroristas autores del asalto a la

Embajada saudita serán juzgados con arreglo a las leyes sudanesas. Acusa al Fath
de haber organizado la operación y prohibe toda actividad a las organizaciones pales-
tinas en territorio sudanés.

9 marzo.—Dos rebeldes eritreos han sido detenidos por la policía sudanesa.
Ha sido detenido el jefe de la oficina en Jartum de la Organización de Liberación

Palestina, Abdel Latif Abu Hajala, considerado como responsable del asalto a la Em-
bajada Saudita

10 marzo.—En Jartum tiene lugar una gran manifestación de apoyo al general
Numeiri. La multitud reclama la rápida ejecución de los guerrilleros de «Septiembre
Negro».

27 marzo.—Numeiri se entrevista con Heath (v. Gran Bretaña).

SUECIA. 8 febrero.—Críticas de Washington (v. Estados Unidos).
14 marzo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores envía una protesta a la Embajada

de los Estados Unidos por violación de su espacio aéreo por un avión militar americano.
El aparato sobrevoló durante quince horas las aguas territoriales suecas de la región
norte de la isla ds Gotland, en el Báltico.

TAILANDIA. 1 febrero.—Llega a Bangkok el vicepresidente americano, Agnew.
8 febrero.—Llega a Bangkok el asesor norteamericano Kissinger.

TANZANIA 3 febrero.—Se reúne en Arusha una conferencia de los presidentes
de Tanzania, Zaire y Zambia para tratar de la situación en África austral.

6 febrero.—Termina la conferencia de Arusha.
17 febrero.—Llega a Nairobi el presidente Nyerere.
19 febrero.—Acusaciones de Kampala (v. Uganda).
21 marzo.—Tanzania informa que aviones militares de Burundi violaron el espacio

aéreo el pasado día 15 y bombardearon las poblaciones de Kakunga, Kibuti y Mubarazi,
ocasionando 35 muertos, entre ellos ocho tanzanios y 28 refugiados originarios de
Burundi.
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24 marzo.—Acusaciones de Kampala (v. Uganda).
Dar Es Salaam niega terminantemente que proyecte invadir Uganda.

TÚNEZ. 4 febrero.—Ben Salah, ex ministro de Economía, se escapa de la prisión
de Túnez, donde cumplía una pena de diez años.

7 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Argel.
8 marzo.—Llega a Túnez, en visita oficial de tres días, el jefe del Gobierno de Malta,

Mintoff.
18 marzo.—El jefe del Gobierno, Nutra, en Rabat.
25 marzo.—Nuira regresa a Túnez después de una breve visita a Argel, donde se

entrevistó con el presidente Bumedian.

TURQUÍA. 14 marzo.—Ninguno de los candidatos a la Presidencia ha conseguido
la mayoría necesaria, después de haberse celebrado cuatro votaciones en el Parlamento.

27 marzo.—La undécima votación de las elecciones presidenciales no ha dado ningún
resultado positivo. Bozbeyli, dirigente del Partido Democrático, único candidato, sola-
mente obtuvo 51 votos, y el general Gurler, que retiró su candidatura, obtuvo 57 votos
de los 318 que son necesarios para que la elección sea aprobada.

29 marzo.—El presidente del Senado, Ariburun, toma posesión como presidente en
funciones de la República al expirar el mandato del general Sunay.

UGANDA. 19 febrero.—Un portavoz militar declara que los presidentes de Zambia,
Tanzania y Zaire se reunieron en Arusha para concertar un plan conjunto de ayuda a
los guerrilleros que se esfuerzan en derribar el régimen del general Idi Amin.

9 marzo.—Estados Unidos retira su embajador (v. Estados Unidos).
24 marzo.—Uganda anuncia que una fuerza de 3.500 hombres se dirige desde terri-

torio tanzanio a la frontera de Uganda. Agrega que un grupo de exploradores al servicio
de los «invasores» habían sido detenidos el 3 de marzo por una patrulla ugandesa y
que habían confesado que la responsabilidad del plan de agresión correspondía al presi-
dente de Tanzania, Nyerere, y al ex presidente Obote de Uganda.

Dar Es Salaam niega terminantemente que prepare la invasión de Uganda.

UNION SOVIÉTICA. 6 febrero.—Gromyko recibe al enviado pakistaní Pirzada.
7 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, se entrevista con el enviado

especial egipcio, Hafed Ismail, para analizar la* situación en el Próximo Oriente.
Kossyguin recibe al enviado especial del presidente pakistaní, Pirzada.
8 febrero.—Breznev conversa durante cinco horas con el enviado egipcio, Ismail.
10 febrero.—Termina la visita de Ismail, que marcha de regreso a El Cairo.
16 febrero.—Firma de un acuerdo pesquero con Mauritania.
22 febrero.—Breznev, en Praga (v. Checoslovaquia).
23 febrero.—Breznev termina su visita a Praga.
24 febrero.—Novikov, en La Habana.

26 febrero.—Llega a Moscú el ministro egipcio de la Guerra. Inmediatamente comenzó
sus entrevistas con el mariscal Gretchko.
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27 febrero.—El ministro egipcio de la Guerra, general Ahmed Ismail, ha sido recibido
por Breznev.

Entrevista Gromyko-Rogers (v. Estados Unidos).

2 marzo.—El ministro egipcio de la Guerra termina su visita a Moscú.
6 marzo.—Breznev recibe al embajador del Japón, que le hace entrega de un mensaje

del jefe del Gobierno, Tanaka, en el que propone abrir este año negociaciones para
la firma del tratado de paz entre los dos países.

6-8 marzo.—Visita oficialmente Moscú el jefe del Gobierno y ministro de Defensa
de Yemen del Sur. En el comunicado se informa que se mejorarán las relaciones políticas,
económicas y culturales entre los dos países y se aumentará la capacidad de defensa
de Aden. Se trataron los temas del Próximo Oriente y de los países árabes.

12 marzo.—Se reanudan en Ginebra las conversaciones SALT.
14 marzo.—Kossyguin, en Teherán.
Termina su visita de tres días a Moscú el secretario norteamericano del Tesoro,

George Shultz.
17 marzo.—Comunicado conjunto soviético-iraní (v. Irán).

22 marzo.—Tokio insistirá en la devolución de cuatro islas (v. Japón).
Kossyguin se entrevista con el vicepresidente del Iraq.
23 marzo.—El vicepresidente iraquí se entrevista con Breznev.

URUGUAY. 8 febrero.—El Ejército y la Aviación se niegan a acatar las órdenes
del ministro de Defensa.

9 febrero.—Dimite el Gobierno en pleno. El presidente Bordaberry ha aceptado la
renuncia del ministro de Defensa, general Francese.

14 febrero.—Un comunicado informa que se ha llegado a una inteligencia entre el
presidente Bordaberry y las fuerzas armadas. El presidente ha nombrado nuevos
ministros de Defensa e Interior.

VENEZUELA. 13 febrero.—Venezuela ingresa en el Pacto Andino como sexto miem-
bro del mismo. Los anteriores eran Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

19 febrero.—El presidente Caldera marcha al Estado de Bolívar, donde se entre-
vistará con el presidente del Brasil, general Garrastazu.

VIETNAM DEL NORTE. 1 febrero.—Le Duc Tho, en Pekín (v. China, República
Popular de).

7 febrero.—Canadá reconoce a Hanoi.
10 febrero.—Llega a Hanoi el asesor presidencial norteamericano, Kissinger.
12 febrero.—Liberación de prisioneros norteamericanos.
13 febiero.—Termina la visita de Kissinger.
14 febrero.—Comunicado conjunto de Hanoi y Washington (v. Estados Unidos).
Xuan Thuy, recibido por el Papa (v. Santa Sede).

26 febiero.—Se inicia la Conferencia sobre Vietnam (v. Conferencia sobre el Vietnam).

27 febrero.—Hanoi suspende la liberación de prisioneros americanos, acusando al
régimen de Saigón y a los Estados Unidos de violar los acuerdos de paz.
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28 febrero.—Washington decide paralizar la repatriación de sus soldados fv. Estados
Unidos).

5 marzo.—Hanoi pone en libertad a otros 34 prisioneros de guerra americanos.
6 marzo.—Oferta de Lón Nol (v. Camboya).
8 marzo.—Liberación de prisioneros por Saigón (v. Vietnam del Sur).
15 marzo.—Severa advertencia de Nixón (v. Estados Unidos).
16 marzo.—Hanoi pone en libertad a otros 36 prisioneros norteamericanos.
27 marzo.—Hanoi pone en libertad a treinta y dos prisioneros de guerra americanos,

27 militares y cinco civiles. En los dos días sucesivos serán liberados otros 107 prisioneros,
así como nueve americanos y un canadiense detenidos por el Pathet Lao. En contra-
partida, los Estados Unidos prosiguen la repatriación de sus tropas, que finalizará el
día 29 de marzo.

VIETNAM DEL SUR. 26 febrero.—Se inicia la Conferencia sobre Vietnam fu. Con-

ferencia sobre el Vietnam).

8 marzo.—Saigón pone en libertad a 500 prisioneros norvietnamitas, autorizándoles
a cruzar la frontera. En días sucesivos, a razón de 1.000 diarios, serán puestos en libertad
6.300 prisioneros por Saigón.

29 marzo.—Ha terminado totalmente la retirada de tropas norteamericanas de Viet-
nam del Sur.

YEMEN. 17 marzo.—Petición de información de la Liga Árabe sobre Suqar (v. Liga
Árabe).

18 marzo.—El cadi Abdallah Al Hijri, jefe del Gobierno de Sanaa, declara en
Kuwait, donde se encuentra en visita oficial, que «una inspección minuciosa efectuada
por el Gobierno yemenita ha demostrado que ninguna fuerza israelí se ha instalado
en las islas árabes del mar Rojo, contrariamente a las informaciones publicadas por la
revista americana Time».

YEMEN DEL SUR. 6-8 marzo.—Visita del jefe del Gobierno a Moscú (v. Unión
Soviética).

17 marzo.—La Liga Árabe pide información acerca de la isla de Zuqar (v. Liga
Árabe).

El Gobierno de Aden publica un comunicado, diciendo que «la ocupación por fuer-
zas israelíes de cinco islas árabes del sur del mar Rojo revela un plan imperialista.

19 marzo.—El ministro de Información, Al Jamri, y representante personal del pre-
sidente de la República en las negociaciones sobre la unificación yemenita ha enviado
un mensaje a los presidentes de Argelia y Libia y al secretario general de la Liga
Árabe acusando a «los reaccionarios sauditas de persistir en su intento de torpedear el
acuerdo de unidad entre los dos Yemen».

23 marzo.—Aden acusa a la Arabia Saudita de preparar el camino para una agresión
contra su territorio. Desmintiendo la información de Riad de que dos Mig-iy suryeme-
nitas habían atacado el 22 de marzo la localidad de Al-Wadiha, dice en un comunicado
que «Al-Wadiha es un puesto yemenita que Arabia Saudita se anexionó en 1969»,
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gregando que la información publicada por Riad «quizá pueda ser considerada como
formando parte de los preparativos para una agresión a Yemen del Sur».

YUGOSLAVIA. 18 marzo.—Llega a Dubrovnik el ministro italiano de Asuntos Ex-
teriores, Medid. Durante dos días celebrará conversaciones con su homólogo Minitch,
en las que se abordará la cuestión de Trieste, entre otros asuntos.

ZAIRE. 3 febrero.—El presidente, en Arusha (v. Tanzania).
15 febrero.—Mobutu, en Bruselas.
17 febrero.—Zaire entrega a Zambia un millón de dólares para ayudar a combatir

la actual crisis con Rhodesia (v. Zambia).
19 febrero.—Acusaciones de Kampala (v. Uganda).

ZAMBIA. 3 febrero.—El presidente, en Arusha (v. Tanzania).
4 febrero.— Rhodesia abre la frontera con Zambia, pero el presidente Kaunda

ordena que. permanezcan cerrados los puestos fronterizos zambianos, ya que ha «renun-
ciado definitivamente» a cooperar con Rhodesia en los intercambios comerciales.

17 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores informa a la Asamblea Nacional
que días pasados Zaire entregó a Zambia un millón de dólares para combatir los
efectos de la actual crisis con Rhodesia.

19 febrero.—Acusaciones de Kampala (v. Uganda).
10 marzo.—La ONU se ocupa de Zambia (v. Organización de las Naciones Unidas}.
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