
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE i974

ALEMANIA (República Federal de). 6 febrero.—Llega a Bonn,; paramuna visita
oficial de dos días, el presidente mejicano, Echeverría. ' • • " • ' . • '

19 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Viena (v. Austria). .'•

20 febrero.—El Bundestag ha ratificado el Tratado de no proliferación dé armas

atómicas. . . • . " . ; . . •

21 febrero.—Declaraciones del ministro dé Asuntos Exteriores^ Scheel, en Viena

(v. Austria).

•. 22 febrero.—El canciller ^Brandt declara en Hámburgo que Europa no puede exÍ6tir

sin una buena «cooperación» entre Francia y la BLFA.

• 27 febrero.—El ministro de Estado,.'Egon Bahr; en Moscú (v. Unión Soviética).

Llega a Bonn el jefe del Gobierno de Libia, comandante Jallud.

28 febrero.—Reanudación de relaciones con Iraq.

' 1 marzo.—Llega a Bonn el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jobert.

Entrevista Scheel-Jobert.

6 marzo.—Llega a Bonn, en visita oficial de cinco días, el jefe del Gobierno del

Irán, Hoveida. Tratará de la cooperación industrial germano-iraní.

7 marzo.—Bonn y Berlín Este llegan a un acuerdo 6obre intercambio de «represen-

tantes permanentes», y. su estatuto, así como la representación consular de Berlín

Oeste. . . .

8 marzo.—Entrevista Bahr-Gromyko (v. Unión Soviética).

. El Bundesrat ha ratificado el. Tratado de no proliferación de armas nucleares, pero

opone «serias reservas» al proyecto de ley de ratificación del Tratado de normalización

de relaciones con Checoslovaquia.

10 marzo.—Bahr regresa de Moscú,. donde ha permanecido doce días. Se declara,

«muy satisfecho» de sus conversaciones económicas con los dirigentes soviéticos.

.11 marzo.—Carta de Nixon a Brandt (vs Estados Unidos). . . . . . .

El canciller Brandt, en 6U respuesta a' Nixon, afirma que desea un contacto «estre-

cho y permanente» entre la CEE y los Estados Unidos. Cómo presidente en ejercicio

de la CEE, renueva a Nixon la invitación para que se traslade a Europa durante el

mes de abril con motivo de la celebración del vigésimo quinto aniversario de la

Alianza Atlántica. •

14 marzo.—Se firma en Bonn el protocolo de acuerdo sobre intercambio de «repre-

sentaciones permanentes» con la RDA.
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19 marzo.—Acuerdo con Washington sobre gastos de estacionamiento de tropas
norteamericanas en Alemania (v. [Estados Unidos).

21 marzo.—Llega a Bonn el secretario del Foreign Office británico, Callaghan, que
inicia sus conversaciones con el canciller Brandt en torno a la propuesta de Londres
de celebrar nuevas negociaciones con la CEE y sobre la crisis euroamericana.

24 marzo.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, se entrevista en Bonn
con su homólogo, Scheel.

25 marzo.—Scheel, en Sofía.
26 marzo.—El presidente Heinemann, en Bruselas.

ALEMANIA (República Democrática de). 20 febrero.—Una delegación guberna-
mental y del partido comunista emprende viaje a Cuba. La preside el primer secre-
tario del partido, Honecker; el jefe del Gobierno y otros altos cargos.

7 marzo.—Acuerdo con Bonn (v. Alemania, República Federal de).

14 marzo.—Firma del protocolo de acuerdo sobre intercambio de «representaciones
permanentes» (v. Alemania, República Federal de).

ALTO VOLTA. 8 febrero.—El presidente Lamizana anuncia la suspensión de la
Constitución y la disolución de la Asamblea Nacional.

11 febrero.—Se forma un nuevo Gobierno, compuesto de diez militares y cuatro civiles.

ARABIA SAUDITA. 1 febrero.—Llega en visita oficial a la Arabia Saudita el
ministro italiano de Asuntos Exteriores, Aldo Moro. Fue recibido por su homólogo,
Ornar Sakkaf.

2 febrero.—Llega a Riad el presidente de Siria, Assad, para celebrar conversaciones
con el rey Faisal. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

11 febrero.—Llega a Riad, en visita oficial, el presidente de Zaire, general Mobutu.
13 febrero.-^El rey Faisal, en Argel.
15 febrero.—Llegan a Riad, en visita oficial, los Príncipes de España. Fueron reci-

bidos- por el rey Faisal (v. España).

Entrevistas en Seúl (v. Corea del Sur).

17 febrero.—Conversaciones en Washington del ministro de Asuntos Exteriores
(v. Estados Unidos).

20 febrero.—Riad y Saigón han decidido establecer relaciones diplomáticas e inter-
cambiar delegaciones a nivel de Embajadas, según informa el ministro de Asuntos
Exteriores.

Llegan a Yiddah los presidentes de Egipto y Libia. Tratarán de sulucionar las di-
ferencias que separan, desde hace más de cuatro años, a Libia y Arabia Saudita.

2 marzo.—Llega a Riad el secretario de Estado norteamericano, que se entrevista

con el rey Faisal.

ARGELIA. 8-9 febrero.—El presidente Bumedian se entrevista, en Annaba, con el
jefe del Gobierno tunecino, Nuira, que visita Argelia. Trataron, entre otras cuestiones,
de la situación creada por el anuncio de la unión tunecino-libia..

248



DlARTO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

13 febrero.—Se reúnen en Argel los presidentes de Egipto, Siria y Argelia con el
rey de la Arabia Saudita para tratar, entre otras cuestiones, de la separación de tropas
en el frente del Golán.

22-24 febrero.—El presidente Bumedian participa en la Conferencia Islámica de
Lahore.

25 febrero.—Bumedian, en Pekín.
6 marzo.—Declaraciones de Bumedian en Hanoi (v. Vietnam del Norte).

22 marzo.—Bumedian, en Túnez.
Llega a Argel el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jobert.
23 marzo.—Termina la visita de Jobert. En el comunicado se hace constar que «la

situación de ios trabajadores argelinos en Francia ha sido objeto de particular atención».
26 marzo.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente de Liberia, Tolbert.

ARGENTINA. 12 febrero.—Llega a Buenos Aires el presidente de Uruguay, Bor-
daberry, para ratificar el Tratado^del Río de la Plata.

13 febrero—Los Gobiernos argentino y soviético firman Tratados de cooperación
económica que prevén un importante crecimiento de los intercambios entre los dos
países.

8 marzo.—El presidente de Rumania, Ceausescu, ha salido de Buenos Aires hacia
Guinea después de realizar una visita oficial de cuatro días a la República Argentina.
Fue despedido en el aeropuerto por el presidente Perón. Durante su visita, Ceausescu
ha firmado convenios financieros, culturales, económicos y agromineros.

AUSTRALIA. 19 febrero.—Regresa a Camberra el primer ministro, Whitlam, des-
pués de efectuar un viaje de dieciséis días por seis países del sudeste asiático (Malasia,
Singapur, Birmania, Tailandia, Laos y Filipinas). Durante el viaje ha tratado de revi-
talizar la cooperación regional.

26 febrero.—Reunión del ANZUS (v. Nueva Zelanda).

AUSTRIA. 19 febrero.—Llega a Viena, en visita oficial de tres días, el ministro
de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Walter Scheel. Tratará
de la crisis energética, la evolución de la CEE y las Conferencias sobre la seguridad
y la reducción de fuerzas.

21 febrero.—Scheel declara en Viena que no existe otra solución que la unidad
europevi y la cooperación con los Estados Unidos.

BANGLA DESH. 22 febrero.—Pakistán reconoce a Bangla Desh como nación in-

dependiente.
Irán reconoce a Bangla Desh.
19 marzo.—Mujibur Rahmán se traslada a Moscú para someterse a tratamiento

médico.

BÉLGICA. 13 febrero.—Siria retira a su embajador en Bruselas. Parece ser que
la medida ha sido adoptada a consecuencia de la actitud de las autoridades belgas
ante diversos incidentes ocurridos en la sede de su Embajada en Bruselas.
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10 marzo.—Se celebran elecciones generales.

. 11 marzo.—Los primeros resultados indican que los partidos federalistas han expe-
rimentado un retroceso

ai marzo.—El rey Balduino encarga • a Leo Tiñdemans la formación de nuevo
Gobierno.

26 marzo.—Llega a Bruselas, en visita oficial de tre6 días, el presidente de la Repú-
blica Federal de Alemania, Heinemann. '-"

BOLIVIA. 16 marzo.—Tras la entrevista, mantenida en Brasilia, entre los presi-
dentes de Bolivia y Chile, generales Banzer y Pinochet, se publica un comunicado
diciendo que se harán gestiones para resolver los problemas pendientes entre los ;dos
países. . . . - • - . :

19 marzo.—Posibilidad de reanudación de relaciones con Chile (v. Chile).

21 marzo.—El presidente Banzer declara: «Bolivia cumplirá, tarde o temprano, su
anhelo de volver al mar de una u otra manera.» Esta afirmación, formulada en una
conferencia de prensa, se complementó con otra en la que asegura que la reintegración
marítima es una aspiración boliviana que está por encima de las simples relaciones
diplomáticas

BRASIL. 21 febrero.—El general Geisel, presidente electo, comunica la lista de su
próximo Gabinete

15 marzo.—Geisel jura como presidente de la República. .

BULGARIA. 4 marzo.—El jefe del Gobierno, Todorov, en Nueva Delhi.
25 marzo.—Llega a Sofía el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental,

Scheel.

CAMBOYA. 12 febrero.—Prosiguen los bombardeos de Phnom-Penh. El ataque, rea-
lizado hoy ha producido 90 muertos entre la población civil.

CONFERENCIA ISLÁMICA DE LAHORE. 19 febrero—Se inaugura la Conferen-
cia de ministros de Asuntos Exteriores de 36 países islámicos en Lahore para preparar
la Conferencia de jefes de Estado, que se celebrará el día 22.

22 febrero.—Se inaugura la Conferencia. Durante las sesiones preparatorias de la
Conferencia se han conseguido algunos éxitos. Así, Jordania no se ha negado a que.
se admita a la OLP como observador y la misión de buena voluntad enviada a Dacca
ha regresado, declarando que Bangia Desh podría estar presente en la Conferencia.
Esto ha sido confirmado por el jefe del Gobierno pakistaní, Bhutto, al anunciar eri
Lahore que su país ha reconocido a Bangia Desh como nación independiente. •

A] inaugurarse- la Conferencia se hallaban presentes los representantes de 37 nacio-
nes, de los cuales 23 eran jefes de Estado o de Gobierno. Entre ellos, el rey Faisal de.
Arabia Saudita y los presidentes Sadat de Egipto, Gaddafi de Libia, Bumedian de
Argelia v el jefe del Gobierno pakistaní, Bhutto.

23 febrero.—El presidente Gaddafi propone que los países del Tercer Mundo se
beneficien de una reducción de precios del petróleo.
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Se adoptan una serie de resoluciones: pleno y efectivo apoyo a Egipto, Siria, Jorda-
nia y al pueblo palestino para recuperar los territorios ocupados; forzar a Israel en
la retirada; condenar a los Estados que ayuden a Israel para cambiar el carácter
demográfico, social, cultural y económico de los territorios ocupados o a los que le
proporcionen ayuda humana, económica y militar; ayuda a las- causas africanas y
su lucha, contra el colonialismo y los regímenes racistas. - .

24 febrero.—Termina la Conferencia.

COREA DEL SUR. 15 febrero.—El ministro de Estado de Arabia Saudita, Nazer,
6e entrevista por segunda vez con el ministro de Asuntos Exteriores, Kim Dong-Jo,
para discutir las relaciones entre los dos países.
. . 23 marzo.—El viceprimer ministro, Tae Wan Son, en París.

25 marzo.—Seúl propone a Washington reemplazar el armisticio que puso fin, en
1953, a la guerra de Corea por un «acuerdo de paz».

COSTA RICA. 3 febrero.—Se celebran elecciones presidenciales. - .
4 febrero.—Daniel Oduber (partido de liberación nacional) obtiene la • mayoría de

los sufragios.

CUBA. 4 febrero.—El comunicado conjunto firmado en La Habana por Fidel Cas-
tro y por Leonid Breznev dice que la URSS pide a Occidente que ponga fin al bloqueo
económico y político de Cuba y solicita de los Estados Unidos que se retiren de la
basé de Guanta ñamo.

• ió febrero.—Visita a Cuba de una delegación de la RDA'fa Alemania, República

Democrática de).

23 febrero.—Ante Honecker, Fidel Castro pronuncia un violento discurso anti-
americano, afirmando qué los Estados Unidos pretenden «aplastar la revolución cubana».

28 marzo.—Llega a La Habana el secretario de Estado del Vaticano, monseñor Casa-
roli, para mantener conversaciones con las autoridades cubanas.
: 30 marzo.—Casaroli se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Roa.

••• CHAD. 5 marzo.—El presidente de Libia, coronel Gaddafi, que se encuentra visi-
tando Chad, declara que el Gobierno del presidente Tombalbaye se ha portado hono-
rablemente en la cuestión del Próximo Oriente y se felicita de la mejoría de" relaciones
entre los países africanos. Tombalbaye responde diciendo que su país condena el
expansionismo sionista y reafirma el derecho a la existencia del pueblo palestino.

CHECOSLOVAQUIA. 11 marzo.—Husak,- en Varsovia.

CHILE. 16 marzo.—Comunicado chileno-boliviano (v. Bolivia).

19 marzo.—El general Pinochet evoca la reanudación de relaciones con Bolivia,
que se 'encuentran rotas desde 1962 a consecuencia de la utilización por Chile, con
fines de regadío, de una parte del caudal del río Lauca.

27 marzo.—Gran Bretaña suspende su ayuda a Chile. • •
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CHINA (República de), i febrero.—Desembarco sudvietriamita en las islas Sprat-
ley (v. Viclnam del Sur).

5 febrero.̂ —Protesta de Manila (v. Filipinas).

CHINA (República Popular de). 4 febrero.—Pekín protesta enérgicamente por la
ocupación sudvietnamita de las islas Spratley y declara que no tolerará ningún otro
acto llevado a cabo por Saigón para reforzar su presencia en dicho archipiélago.

21 febrero.—Llega a Pekín, en visita oficial, el presidente de Zambia, Kaunda.
25 febrero.—Llega a Pekín, en visita oficial, el presidente de Argelia, Bumedian.

Poco después de su llegada fue recibido por Mao Tse-tung.
14 marzo.—Se produce un incidente en la frontera chino-soviética de la región de

Altai. Un helicóptero soviético, perteneciente a una unidad de guardias fronterizos,
ha sido obligado, a causa de las malas condiciones atmosféricas, a aterrizar en terri-
torio chino.

20 marzo.—Nota soviética sobre el incidente de Altai (v. Unión Soviética).
23 marzo.—Pekín envía una enérgica protesta a Moscú por el envío de un helicóptero

armado el día 14 en misión de espionaje. Declara que no es cierto que dicho helicóp-
tero estuviera realizando una misión sanitaria, sino que penetró profundamente .en la
región del Sinkiang, efectuando varios aterrizajes y «llevando a cabo actividades de
espionaje».

28 marzo.—Nota de Moscú (v. Unión Soviética).

CHIPRE. 1 febrero.—Ankara desea un «sistema federal» para Chipre (v. Turquía).
27 marzo.—El presidente Makarios rechaza enérgicamente, toda solución federal de

la crisis chipriota.
r

DINAMARCA. 18 marzo.—Los países árabes exportadores de petróleo deciden
mantener el embargo en el suministro a Dinamarca (v. Estados Unidos).

EGIPTO. 4 febrero.—Termina la segunda fase de la retirada israelí de la ribera
occidental del canal.

5 febrero.—Las tropas israelíes comienzan la tercera fase de su retirada de la
orilla occidental del canal. .

12 febrero.—Finaliza la visita a Egipto del presidente de Sudán, Numeiri, que
ha celebrada conversaciones con el presidente Sadat. Se publica un comunicado di-
ciendo que ambos países coordinarán GUS políticas y sus estrategias económicas en un
programa que podría despejar el camino hacia la unión de ambos países.

13 febrero.—El presidente Sadat, en Argel.
Las tropas israelíes inician la cuarta y última fase de su retirada de la orilla occi-

dental del canal.
16 febrero.—Llega a El Cairo, en visita oficial, el presidente de Zaire.
17 febrero. — Conversaciones en Washington del ministro de Asuntos Exteriores

(v. Estados Unidos).
18 febrero.—El presidente de Libia, coronel Gaddafi, efectúa una imprevista visita
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a El Cairo para asistir a los actos organizados por la Asamblea del Pueblo en honor
a «los héroes de la guerra del 6 de octubre». Inmediatamente después de 6u llegada
se ha entrevistado con el presidente Sadat. .

19 .febrero.—El coronel Caddafi asiste a la sesión de la Asamblea del Pueblo. en
honor de los «héroes de la guerra del 6 de octubre». En dicha sesión Sadat pronunció
un discurso elogiando el comportamiento de las fuerzas militares egipcias. Habló tam-
bién e! coronel Gaddafi, que afirmó que «aquellos que hablan de problemas entre
nuestros dos países e6tán equivocados y se están hundiendo en el mar. Lo que ocurrió
durante ¡a guerra del Ramadán ha fortalecido mi creencia de que Egipto es la fortaleza
de la lucha árabe». Pronunció también unas palabras el presidente de Zaire, general
Mobutu, que visita oficialmente Egipto.

20 febrero—Sadat y Gaddafi, en Yiddah (v. Arabia Saudita).

21 febrero.—Termina la evacuación de la orilla occidental del canal de Suez por
parte de las tropas israelíes.

28 febrero.—Llega a El Cairo el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
El presidente Sadat anuncia que Egipto y Estados Unidos han decidido restablecer

plenamente sus relaciones diplomáticas.
1 marzo.—Llega a El Cairo el ministro soviético de Asuntos Exteriores.
Kissinger se traslada a Jerusalén.

5 marzo.—Se publica el comunicado egipcio-soviético referente a las conversaciones
mantenidas por Gromyko en El Cairo. Dice que' «el acuerdo para la separación de tropas
egipcias e israelíes debe considerarse como un primer paso para el logro de una solución
completa de la cuestión del Oriente Próximo».

7 marzo.—Mensaje de Sadat a Assad (v. Siria).

12 marzo.—El presidente Sadat declara que no cederá «una sola pulgada de tierra
árabe» a Israel para lograr la paz. «La paz no significa —añade— agresión por parte
de otras naciones. Los israelíes deben comprender que la teoría de seguridad en que
basaban su política de antes de la guerra es inconsistente.»

28 marzo.—El presidente Sadat llega a Belgrado en visita oficial para celebrar conver-
saciones con el presidente Tito.

30 marzo.—Sadat regresa a El Cairo. Ha estudiado con Tito la posibilidad de enviar
armamento yugoslavo a Egipto para equipar el ejército.

Comunicado egipcio-yugoslavo (v. Yugoslavia).

ESTADOS UNIDOS. 4 febrero.—Llega a Washington el ministro soviético de Asun-

tos Exteriores, Gromyko. Procede de La Habana, donde ha acompañado a Breznev

en su visita a Cuba.

Gromyko se entrevista con Nixon y Kissinger. Parece ser que trataron, además de
las relaciones mutuas, sobre un posible fin del embargo comercial a Cuba.

Gran Bretaña concede a los Estados Unidos el uso de una base de submarinos «Polaris»
en la isla de Diego García (v. Gran Bretaña).

5 febrero.—Plan jordano de separación de tropas (v. Jordania).
Gromyko termina sus conversaciones en Washington. Las negociaciones americano-

soviéticas sobre armamentos estratégicos se reanudarán el 19 de febrero en Ginebra.
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El comunicado conjunto dice también que han dedicado atención particular al Próximo
Oriente, comprobando «la necesidad de un arreglo pacífico en el Próximo Oriente y a
la realización de progresos hacia ese objetivo en el marco de la Conferencia de Ginebra».
Ambas partes «han intercambiado opiniones sobre la Conferencia de Seguridad y Coope-
ración en Europa, quedando convencidas de que esta Conferencia debe concluirse con
éxito lo más rápidamente posible.. Se ha discutido también la reducción recíproca de
tropas en Europa». No se menciona la cuestión de las relaciones americano-cubanas.

7 febrero.—Kissinger firma en Panamá el acuerdo Estados Unidos-Panamá sobre el
canal (v. Panamá).

Nota de Nueva Delhi (ii. India).

11 febrero.—Se abre en Washington la Conferencia de los ministros de Asuntos
Exteriores de los trece grandes países consumidores de petróleo (Estados Unidos, Canadá,
Japón, Noruega y los nueve países dé la CEE), presidida por Kissinger. Él secretario
de Estado expuso el estado en que se encuentra la cuestión, pidiendo unidad de acción
para evitar el colapso del «orden mundial».

Libia nacionaliza tres compañías norteamericanas (v. Libia).
Nixon recibe en la Casa Blanca a los ministros que participan en la Conferencia

petrolífera. Dirigiéndose a ellos en una alocución, condena los mercados separados con
los países productores, es decir, el «aislacionismo energético». Insiste en que los Estados
Unidos, buscando la independencia energética, no quieren aislarse de los otros países,
sino, al contrario, actuar unidos a ellos.

12 febrero.—Postura francesa ante la Conferencia petrolífera (v. Francia).
13 febrero.—Termina la Conferencia petrolífera de Washington con un acuerdo de

compromiso entre los trece países representados. No se ha resuelto cuál es el marco
ideal para solucionar los problemas energéticos mundiales. _

17 febrero.—El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista con los ministros de
Asuntos Exteriores de Egipto y de Arabia Saudita, Fahmi y Sakkaf, así como con el
representante sirio en los Estados Unidos, Kabani. Al término de la entrevista se indica
que no se anunciaría, de momento, el levantamiento del embargo petrolífero árabe, que
no e« «el principal objetivo de estas conversaciones».

18 febrero.—Moscú reanuda sus ensayos de misiles intercontinentales (v. Unión So-
viética). . . . .

20 febrero.—El presidente Nixon dirige un mensaje a la OTAN, advirtiendo de que
en caso de no costear la Organización una parte, más sustancial de los gastos del mante-
nimiento de las tropas norteamericanas en Europa se.verá obligado a retirar «parte»
de dichas tropas, cuyo mantenimiento sólo es sufragado en parte por la República
Federal de Alemania. . . . . . •

El secretario de Estado, Kissinger, en México. • .. . . .
21 febrero.—Kissinger, en Tlatelolco (v. Organización de Estados Americano?).
22 febrero.—Próxima retirada de tropas norteamericanas de Tailandia (v. Tailandia)..
El subsecretario de Estado, Rush, comienza un viaje de dos • semanas por Extremo

Oriente y el Pacificó. Representará a Estados Unidos en la Conferencia del ANZUS y
visitará Indonesia, Tailandia, Vietnam del Sur, Filipinas y Nueva ..Guinea. .,
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23 febrero.—Termina la Conferencia de Tlatelolco (v. Organización de Estados Ame-
ricanos).

•Violento discurso de Castro (v. Cuba).

25 febrero.—Kissinger, en Londres.
26 febrero.—Kissinger, en Damasco.

Se inician en Wellington las sesiones del ANZUS, que durarán dos días [v. Nueva
Zelanda).

27 febrero.—Kissinger, en Jerusalén (v. Israel).

: 28 febrero.—Kissinger, en El Cairo.

Plenas relaciones diplomáticas con El Cairo (v. Egipto).
1 marzo.—Kissinger, en Jerusalén.

Después de una breve escala, Kissinger llega a Damasco.
2 marzo.—Kissinger marcha a Riad y Ammán.
Kissinger se entrevista en Riad con el rey Faisal.

3 marzo.—Kissinger se entrevista en Ammán con el rey Hussein.
4 marzo.—Kissinger asiste en Bruselas a la reunión del Consejo Permanente de la

OTAN (t. Organización del Tratado del Atlántico Norte).
8 marzo.—Declaraciones de Jobert (v. Francia).

11 marzo.—Viaje a Washington del ministro israelí de Asuntos Exteriores (v. Israel).
El Departamento de Estado confirma que el presidente Nixon escribió el pasado día 7

una carta al canciller Brandt, de la RFA, solicitando conversaciones euro-americanas
antes de que la CEE adopte decisiones, para lo cual pide la intercesión del canciller
alemán a fin de que sea aplazada la reunión, fijada para el día 13. Esta carta se
dirige a Brandt como presidente del Consejo de la CEE.

Respuesta de Brandt (v. Alemania, República Federal de).

12 marzo.—El rey Hussein se entrevista en la Casa Blanca con el presidente Nixon
y con el secretario de Estado, Kissinger, pasando revista a la situación en el Próximo
Oriente.

i¡ marzo.—Él presidente Nixon declara que no va a tolerar que «los nueve países
de Europa formen 'banda' contra los Estados Unidos, qué están allí para protegerlos».
«No vamos a tener cooperación militar y al propio tiempo confrontación en lo político
y lo económico», dijo. '

• 18 marzo.—Los países árabes levantan el embargo en el suministro de petróleo a
los Estados Unidos, según se ha decidido en la Conferencia de nueve países árabes
exportadores de petróleo reunidos" en Vierta. Los países que han adoptado esta medida
son Arabia Saudita, Argelia,. Abu Dhabi, Bahrein, Qatar, Kuwait y.Dubai; pero Libia
y Siria se opusieron a'-ella:''Han decidido mantener el embargo a Holanda y Dinamarca.

19 marzo.—Se suspende la construcción de la base de Diego García (v. Gran

Bretaña/.

Se anuncia en Washington que los Estados Unidos y' la RFA han llegado a un
acuerdo de principio sobre la renovación de la compensación financiera proporcionada
por Bonn para los gastos de estacionamiento de las tropas norteamericanas en Alemania.

20 marzo.—Concluye la segunda fase de las conversaciones SALT en Ginebra.
• Inminente restablecimiento de relaciones normales con Estocolmo [v. Sutcia).
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23 marzo.—El secretario de Estado, Kissinger, sale de Washington.
24 marzo.—Kissinger, en Bonn.

25 marzo.—Kissinger comienza sus entrevistas en el Kremlin, conversando conBreznev.
Propuesta de Seúl (v. Corea del Sur).

26 marzo.—Kissinger reanuda sus conversaciones con Breznev. El diálogo duró tres
horas y, según se afirma, trató sobre el Próximo Oriente.

27 marzo.—Se produce una nueva reunión Kissinger-Breznev, después de que el
dirigente moscovita solicitara una pauta para consultar con sus colegas del Politburó.
Las dos superpotencias han reafirmado formalmente su voluntad de continuar en la
línea de los dos últimos años para evitar confrontaciones.

28 marzo.—Entrevistas de Kissinger en Londres (v. Gran Bretaña).

Comunicado conjunto americano-soviético (v. Unión Soviético).

29 marzo.—Kissinger regresa a Washington.

El ministro israelí de Defensa Dayan, ofrece a Kissinger un plan detallado para la
separación de tropas israelíes y sirias en el Golán.

30 marzo.^Por segundo día consecutivo se entrevistan Kissinger y Dayan.

ETIOPIA. 22 febrero.—Durante la noche del 21 al 22 la Policía recibe orden de
disparar contra los manifestantes que provocan desórdenes.

El ministro del Interior declara que, por lo menos, tres personas han resultado muer-
tas por los disparos de la Policía. , :

26 febrero.—Unidades militares se amotinan en Asmara.
17 febrero.—La Marina se suma a la insubordinación. Dimite el Gobierno.
28 febrero.—El emperador nombra a Makkonen jefe del Gobierno. •
5 marzo.—El emperador anuncia la próxima revisión de la Constitución.
7 marzo.—Se produce la primera huelga general en la historia etíope.

FILIPINAS. 5 febrero.—Manila protesta, ante Taipeh y Saigón, por el envío de

tropas al archipiélago Spratley, del que reivindica una parte.

7 febrero.—Comienza una violenta ofensiva de los insurrectos de Joló, que ocupan

el aeródromo, instalaciones militares y parte de la capital.

9-10 febrero.—Se producen violentos combates en Joló entre tropas gubernamentales

y las bandas insurrectas. Una cuarta parte de la capital está ardiendo.

17 febrero.—Los Príncipes de España visitan Filipinas (v. España).

21 febrero.—Las fuerzas gubernamentales consiguen expulsar de la capital de Joló

a los rebeldes secesionistas musulmanes. Los rebeldes incendiaron la ciudad antes de

abandonarla.

FINLANDIA. 15 febrero.—El presidente Kekkonen llega a Moscú para entrevi»

tarse con los dirigentes soviéticos.

13 marzo.—Helsinki protesta verbalmente a Estocolmo por las operaciones realizadas

en Finlandia por los servicios secretos suecos.
15 marzo.—El presidente Kekkonen llega a Estocolmo para conversar con Olof Palme.

256



DIARIO DE-ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

FRANCIA. 6 febrero.—El ministro de • Asuntos Exteriores, Jobért, en Bagdad.

-12 febrero.—El jefe del. Gobierno; Me6smer, declara que «el ministro de Asuntos
Exteriores, Michel Jobert, ha recibido instrücciones_escritas del Gobierno, antes de salir
para la Conferencia de Washington, para que . se . respeten la posición francesa y la
posición europea, definida en común en Bruselas». Añadió: «Somos hostiles a los bloques
de consumidores contra productores, ya que los bloques sólo.pueden ocasionar tensiones
y conflictos.» - . • .

13 febrero.—Llega a París el jefe del Gobierno libio, Jallud. ••• -
14 febrero.—Jallud se entrevista con el presidente Pompidou.
En unas declaraciones radiodifundidas, el ministro d e . Asuntos Exteriores, Jobert,

reprocha a los otrps ministros de la CEÉ no. haber, respetado el mandato definido en
común. «El resultado es que. Francia . no ha podido dar su acuerdo al texto que se
ha redactado finalmente, aunque, por mi parte, .hice todos jos esfuerzos posibles, para
ser constructivo.» . , - . . • • .

15 . febrero.—rLlega a París el ministro soviético, de .Apuntos Exteriores,. Gromyko.
Se entrevistó seguidamente con Jobert y posteriormente con el presidente. Pompidou.. , ;

16 febrero.—Nueva, entrevista. Jobert-Gromyko. . . . - .'..-
18 febrero.—Termina la visita de Gromyko. , •_ •_•. .. , . -
19 febrero.—Los primeros ministros de Francia y Libia, Messmer y Jallud, firman

un acuerdo de cooperación técnica y económica entre los dos países; Libia suministrará
petróleo a-Francia y recibirá tecnología y capitales franceses.

22 f e b r e r o . — D e c l a r a c i o n e s d e B r a n d t (v. Alemania,. República Federal de). •'....

^, ^7 febrero.^Pierre Messmer presenta la din?'8 '011 de su-Gobierno.

28 febrero.—Habiendo sido encargado por el presidente Pompidou de constituir nuevo

Gobierno, Messmer comienza sus consultas. . :'• ;.•" .~ •• - ;
1 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Jobert, en Bonn. ._ . • .

Messmer forma su tercer Gobierno •-•;.-. • .-: -::•. •:'. ..:•.'- -.: :
8 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Jobert, declara que. «el manteni-

miento de las tropas norteamericanas en Europa es fundamental para los Estados Unidos,
pero no lo es para Francia». . .•_. . ; • : . - - . - . •

•12: marzo.—El presidente Pompidou llega a Pitsunda, en las riberas del mar-Negro,
para entrevistarse con Breznev. - ••-• ;, , --.
.:. 13 marzo.-^Terminan las conversaciones de Pitsunda y Pompidou regresa a París.

14 marzo.—Jobert se entrevista con Moro en Barí. _ • . , . - _ ••-...••

21 marzo.—El presidente -Pompidou, enfermo,-no puede asistir a una .cena en El
Elíseo. :,: . : " • : •-.. •; ._.

" • r 2 2 marzo.—Pompidou reanuda sus actividades. -r -. • * ; - ; ; • •

•••' J o b e r t ; e n A r g e l ; - • •.. : •'. . • • ; : : . : > . . , . .: ? : . - ; - . : : . . ; . -

23 marzo.—Llega a París, en visita de cuatro días, el viceprimer ministro de Corea
d e t s u r ; - .- • • : • • ; - • . • - • • : • • • • : , - * ' • • • . - ' . - • ; - , • .

Termina la visita de Jobert (v. Argelia). - •
24 marzo.—Jobert llega a París, de regreso de su visita a Argelia, de donde regresa

muy satisfecho, y emprende viaje a Caracas. ' .

25 marzo.—Jobert, en Caracas. ' .
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Sé aplaza sine die el viaje de Pompidou a Japón.
28 marzo.—Durante una escala técnica en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores,

Jobert, se entrevista con su homólogo español (v. España).
Buena disposición de Lima (v. Perú).

GAMBIA. 4 febrero.—El presidente Jawara abandona Trípoli después de una vi-
sita de tres días (v. Libia).

Jawara, en Rabat.

GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—Cosgrave, en Belfast (v. Irlanda/.
3 febrero.—Protestas contra la visita de Douglas-Home (v. Tanzania).
4 febrero.—El primer ministro, Heath, se entrevista con el rey de Jordania, que se

encuentra en Londres en visita privada.
Gran Bretaña concede a los Estados Unidos el uso de una base de submarinos

«Polaris» en Diego García, en el océano Indico. El acuerdo se concluyó tras diez días
de negociaciones.

Conversaciones de Douglas-Home en Dar Es Salaam (v. Tanzania).
5 febrero.—Douglas-Home, en Nairobi.
6 febrero.—La reina Isabel II, en Waitangi (v. Nueva Zelanda).
Se proclama la independencia de Granada (v. Granada).
7 febrero.—Isabel II firma un decreto del Parlamento neozelandés en el que se le

nombra reina de Nueva Zelanda.
Después de una reunión ministerial'de dos horas de duración se convocan elecciones

generales para el 28 de febrero.
Nota de Nueva Delhi (v. India).
25 febrero.—Llega a Londres el secretario de Estado norteamericano.
28 febrero.—Se celebran las elecciones generales.
1 marzo.—JLa reina Isabel II regresa a Londres.
Los resultados electorales, no completos, dan 300 escaños a los laboristas, 296 a los

conservadores y 12.a los liberales.
El primer ministro, Heath, ha recibido aprobación de la reina para tratar de formar

un Gobierno de coalición.
4 marzo.—Heath no ha conseguido el apoyo del partido liberal, por lo que presenta

su dimisión a la reina.
La reina encarga a Harold Wilson de formar Gobierno.
5 marzo.—Wilson forma Gobierno.
9 marzo.—El secretario del Foreign Office, Callaghan, declara que el Gobierno. labo-

rista sigue pensando someter a referéndum la cuestión de la integración británica en
la CEE.

12 marzo.—La reina Isabel ü, abriendo la sesión del nuevo Parlamento, pronuncia
el discurso del Trono, en el que se confirma la intención de «renegociar fundamental-
mente» con la CEE y someter los resultados a un referéndum.

13 marzo.—Cosgrave declara que el Ulster pertenece al Reino Unido (v. Irlanda).
18 marzo.—La reina Isabel II, en Yakarta.
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El programa del Gobierno laborista ha sido aprobado por la Cámara de los Comunes.
19 marzo.^El proyecto de construcción de una base aérea y naval norteamericana

en el atolón de Diego García, posesión británica en el océano Indico, ha sido sus-
pendido por orden del Gobierno Wilson.

20 marzo.—En pleno centro de Londres se ha intentado el secuestro de la princesa Ana.
21 marzo.—Conversaciones Callaghan-Brandt (v. Alemania, República Federal de).

27 marzo.—El Gobierno británico decide suspender su ayuda a Chile.
28 marzo.—De regreso de Moscú, el secretario de Estado norteamericano, Kissinger,

hace una breve escala en Londres, donde se entrevista con Wilson y Callaghan.

GRANADA. 6 febrero.—Ha sido proclamada la independencia de la isla después
de trescientos veinte años de presencia británica. Desde 1967, Granada disfrutaba de
autonomía. Eric Gairy ocupa el cargo de primer ministro.

GUATEMALA. 3 marzo.—Se celebran las elecciones presidenciales.
4 marzo.—Se interrumpe el recuento de los votos ante las acusaciones de fraude

lanzadas por el principal candidato de la oposición, Ríos Montt.

5 marzo.—El general Laugerud ha sido proclamado vencedor de las elecciones.
11 marzo.—El general Laugerud García ha sido proclamado oficialmente vencedor de

las elecciones. Se informa que obtuvo 298.953 votos, contra 228.067 del general Efraín Ríos.

GUYANA. 21 marzo.—Guyana rompe sus relaciones diplomáticas con Israel. La no-
ticia ha sido comunicada por el ministro de Asuntos Exteriores, Rámphal, que asiste
en Argel a la Conferencia de países no alineados y es consecuencia del llamamiento
del ministro sirio de Asuntos Exteriores, que pidió a los delegados que asisten a dicha
Conferencia que rompan sus relaciones con Israel.

HOLANDA. 26 febrero.—El primer ministro, Den Uyl, comenta favorablemente la
decisión del Gobierno de Surinam (ex Guayana holandesa) de independizar el territorio
en 1975. Den Uyl se había entrevistado la semana anterior, durante un viaje a las
Antillas, con el primer ministro de Surinam, Arron.

18 marzo.—Los países árabes exportadores de petróleo deciden mantener el embargo
a Holanda (v. Estados Unidos).

HONDURAS. 15 febrero.—El presidente López Arellano termina su visita oficial

de cuatro días a Panamá (v. Panamá).

HUNGRÍA. 27 febrero.—Llega a Budapest, invitado por su homólogo Fock, el

jefe del Gobierno de Rumania, Maurer.

INDIA. 7 febrero.—Indira Ghandi hace saber a los Estados Unidos y a la Gran
Bretaña su «profunda preocupación» con respecto al acuerdo de ambos países de
transformar la isla de Diego García en una potente base naval y aérea, que podría
recibir armamento nuclear.
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l i . febrero.—Llegan a Nueva Delhi, en visita oficial, los Príncipes de España
(v. España).
_ 4 marzo.—El jefe del Gobierno búlgaro, Todorov, celebra conversaciones en Nueva

Delhi para estrechar los lazos entre los dos países.

INDONESIA. 18 marzo.—Llega .a Yakarta, en visita oficial, la reina Isabel II de
la Gran Bretaña. •

IRÁN. 8 febrero.—El jefe del Gobierno, en Dakar (v. Senegal).
11 febrero.—Bagdad afirma que se han producido combates en la frontera (v. Iraq).
Un portavoz del Estado Mayor iraní informa que las fuerzas iraquíes dieron muerte

a 41 guardias fronterizos iraníes e hicieron a 81 en encuentros librados ayer. En territorio
iraní quedaron muertos ia soldados iraquíes.-

12 febrero.—Bagdad pide la reunión del Consejo de Seguridad (v. Organización de
las Naciones Unidas).

15 febrero.—El Consejo de Seguridad se ocupa, del incidente irano-iraquí (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas). .

17 febrero.—El shah recibe en audiencia al nuevo embajador del. Iraq, y el Gobierno
iraní ha anunciado el nombramiento de embajador en Bagdad en señal de reanudación
de plenas relaciones diplomáticas entre los dos países.

20 febrero.—El pleito, en la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
22 febrero.—Irán reconoce a Bangla Desh. " •
5 marzo.—Se anuncia en Teherán que, por segundo día consecutivo, «las tropas

del Iraq han atacado un puesto fronterizo del Irán, el de Jan Leili, con intenso fuego
artillero, que ha ocasionado la muerte de un guardia fronterizo y heridas a tres».

Versión iraquí (v. lf<*q).
Acusaciones de Bagdad (v. Iraq).
6 marzo.—EJ jefe del Gobierno, Hoveida, en Bonn. •
Se informa que durante veinte horas se han producido combates fronterizos, en los

que han muerto 56 soldados iraquíes, que habían penetrado en territorio iraní, siendo
rechazados. . . • • • •

7 marzo.—Versión iraquí (v. Iraq).
29 marzo.—Llega a la isla de Kiche, en el Golfo Pércico, el jefe del Gobierno de

Pakistán, Bhutto, para entrevistarse con el shah.

IRAQ. 6 febrero.—Llega a Bagdad el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jobert.
8 febrero.—Jobert se entrevista con el presidente Bakr.
11 febrero.—Un comunicado del Alto Mando militar, informa que- se hári producido

sangrientos combates en la frontera con tropas iraníes durante el día 10, habiendo
resultado muertos 22 militares, entre ellos un oficial, al propio tiempo que se han
registrado 70 muertos o heridos en el bando iraní. Acusa a la aviación iraní de
«repetidas violaciones» del espacio aéreo iraquí. ; -

Versión de Teherán (v. Irán). • .
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12 febrero.—Bagdad pide la reunión del Consejo de Seguridad (v. Organización de
las Naciones Unidas). •

15 febrero.—El Consejo de Seguridad se ocupa de la queja de Bagdad (v. Organiza-
ción de. las Naciones- Unidas). . •

17 febrero.—El nuevo embajador de Iraq en Teherán ha sido recibido por el shah
(v. Irán). • . • : " . '

19 febrero.—Llega a Bagdad, en visita oficial, el presidente de Rumania, Ceausescüi
20 febrero.—El Consejo de Seguridad examina el pleito entre Bagdad y Teherán

(v. Organización de las Naciones Unidas).
25 febrero.—El vicepresidente Hussein, en Moscú. . . . . .
27 febrero.—Comunicado soviético (y. Unión Soviética). .

28 febrero.—Iraq ha decidido reanudar sus relaciones ' diplomáticas con la. República
Federal de Alemania. Las relaciones estaban rotas desde.1965. . . . . . . .

5 marzo.—Teherán anuncia un. choque fronterizo (y. Irán).
Bagdad comunica que «tres soldados iraquíes muertos, .más un oficial y once soldados

heridos es. el-balance de los combates registrados hoy en la frontera». Agrega que «los
iraníes abrieron fuego a las seis de la madrugada y que las fuerzas,iraquíes recibieron
orden dé replicar».

El- vicepresidente ; Hussein denuncia las «intenciones belicosas» del Irán y asegura
que «los choques fronterizos han sido premeditados» por; parte dé los-iraníes. Agrega
que «los .recientes- choques .iraco-iraníes nos incitan a poner en duda la sinceridad de
los dirigentes iraníes cuando proclaman su deseo de establecer relaciones estrechas con

los-países árabes». - - "- - _• "
-6-marzo.—Fuertes combates fronterizos (v. Irán). - .
7 marzo.—Se publica un comunicado del Estado Mayor diciendo que «cinco batallones,

apoyados por artillería y morteros, han emprendido en la tarde del día 6 una agresión
contra la región fronteriza avanzada'de Rabayana, en el interior del territorio iraquí».
Agrega que cuatro suboficiales iraquíes resultaron muertos y que las tropas iraquíes
rechazaron a los asaltantes iraníes. "- ;• ' •

En vísperas de la proclamación, el día 11, de la autonomía del Kurdistán, se pro-
ducen graves incidentes entre las tropas iraquíes y los partidarios del general Barzani.
Un helicóptero, a bordo del cual viajaban 26 soldados iraquíes, ha sido derribado,
muriendo cuatro y siendo hechos prisioneros los restantes por los guerrilleros. Tres de
los cinco ministros kurdos del Gobierno de Bagdad se han refugiado en el Norte del país.

11 marzo.—El presidente Bakr anuncia, en una alocución radiotelevisada, la pro:
mulgación'de la ley concediendo un estatuto de autonomía a las regiones pobladas por
kurdos. El general Barzani ' declara que las disposiciones de la nueva legislación son
insuficientes. ; . . "

1: marzo.—El Gobierno dé Bagdad concede al general Barzani un plazo de quince
días para aceptar el nuevo estatuto de autonomía del Kurdistán.

14 marzo.—^Tribus kurdas se enfrentan a las tropa6 del Gobierno.
Turquía cierra la frontera con Iraq para evitar la entrada de refugiados kurdos.

16 marzo.—^Los rebeldes kurdos ocupan varias posiciones gubernamentales. ;
22 marzo.—El ministro dé Defensa soviético, en Bagdad.
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26 marzo.—El mariscal Gretchko termina su visita a Bagdad.

27 marzo.—El dirigente kurdo, Barzani, acepta las condiciones establecidas por el
Gobierno de Bagdad.

Se publica el comunicado conjunto iraquí-soviético de la visita del mariscal Gretchko.
Ambos países declaran que no se alcanzará una paz justa y duradera en el Oriente Pró-
ximo, a menos que Israel se retire de todas las posiciones ocupadas a los árabes y se
restauren los derechos nacionales del pueblo palestino.

IRLANDA. 1 febrero.—El primer ministro, Liam Cosgrave, llega a Belfast para
entrevistarse con Faulkner, jefe del Ejecutivo de Irlanda del Norte. Cosgrave viaja
acompañado de siete ministros de su Gabinete.

El comunicado de las entrevistas Cosgrave-Faulkner dice que «se han conseguido
satisfactorios progresos» durante las conversaciones, que representan «un paso más hacia
la formal ratificación del acuerdo tripartito, conseguido el mes pasado en Sunningdale».

13 marzo.—El primer ministro, Cosgrave, en un discurso pronunciado ante el Dail,
dice: «El Ulster pertenece al Reino Unido y nuestro Gobierno lo acepta como un
hecho indiscutible. En consecuencia, solemnemente reafirmo que el status de Irlanda
del Norte no puede ser alterado sin el consentimiento mayoritario de su población.»

ISRAEL. 4 febrero.—Concluye la segunda fase de la retirada israelí. La última
unidad israeU procedió a retirarse desde el Norte de la carretera de El Cairo-Suez.

5 febrero.—Las tropas israelíes comienzan la tercera fase de su retirada de la orilla
occidental del canal.

Por décimo día consecutivo se producen combates con las tropas sirias en el Golán.
El miuistro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, declara que Israel no negociará con

Damasco antes de haber recibido la lista de los prisioneros israelíes que se encuentran
en poder de Siria.

Plan jordano de separación de tropas (v. Jordania).
8 febrero.—Golda Meir declara que Israel considera a las colonias creadas en el

Golán como parte integrante del país.
13 febrero.—Las tropas israelíes inician la cuarta y última fase de su retirada de la

orilla occidental del canal.
Postura de Hussein (v. Jordania).

21 febrero.—Las tropas israelíes han terminado la evacuación de la orilla occidental
del canal de Suez y han entregado a las fuerzas de la ONU el sector que tenían
acupado.

22 febrero.—Las tropas israelíes comienzan a retirarse de un paso del desierto del
Sinaí en la última fase de su separación de las fuerzas egipcias.

27 febrero.—Procedente de Damasco, donde se ha entrevistado con los dirigentes
sirios llega a Jerusalén el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.

Golda Meir ofrece a Siria el intercambio de los 386 prisioneros sirios por los 65 israe-
líes que Damasco tiene en su poder. La lista de estos prisioneros le ha sido entregada a
Golda Meir por Kissinger, que la recibió en Damasco.

28 febrero.—Kissinger marcha a El Cairo.
1 marzo.—Kissinger llega a Jerusalén procedente de El Cairo.
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Después de entrevistarse con los dirigentes israelíes, Kissinger marcha a Damasco.
5 marzo.—Golda Meir acepta formar nuevo Gobierno.
7 marzo.—Advertencia soviético-siria (v. Siria).
8 marzo.—Combates en el Golán (v. Siria).
10 marzo.—El Gobierno de Golda Meir obtiene la confianza del Parlamento.
11 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, marcha a Washington.'

Antes de subir al avión declara que tratará con Kissinger de cuestiones de procedimien-
to concernientes a las negociaciones indirectas israelo-sirias sobre separación de fuerzas
en el Golán.

12 marzo.—Israel no devolverá las alturas del Golán porque su ocupación es la úni-
ca garantía de seguridad de que dispone el país en su frontera septentrional, según afir-
ma Golda Meir.

13 marzo.—Objetivos de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).
21 marzo.—Guyana rompe sus relaciones con Israel (v. Guyana).
29 marzo.—Plan para separación de tropas en el Golán (v. Estados Unidos).

ITALIA. 1 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Aldo Moro, en Arabia
Saudita.

3 febrero.—Moro llega a Roma al término de su viaje por el Oriente Próximo. En Riad
ha preparado la conclusión de un acuerdo comercial italo-saudita.

18 febrero.—Llega a Roma, en visita oficial, el ministro soviético de Asuntos Exte-
riores, Gromyko. Firmará un tratado de cooperación técnica y científica.

21-25 febrero.—Visita oficialmente Italia el jefe del Gobierno libio, comandante
Jallud.

2 marzo.—Dimite él Gobierno Rumor.
11 marzo.—Protesta a Belgrado (v. Yugoslavia).
14 marzo.—Rumor forma nuevo Gobierno.
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jobert, se entrevista con su homologo

Moro en Bari.
15 marzo.—Respuesta de Belgrado (v. Yugoslavia).
19 marzo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara, a propósito de la polémica

sobre Trieste, que «el Gobierno italiano espera poder proseguir y desarrollar relacio-
nes de buena vecindad y de amistad con Yugoslavia y se espera en Roma que tal
intención inspire igualmente al Gobierno de Belgrado».

23 marzo.—El Parlamento otorga su confianza al Gobierno Rumor.
27 marzo.—El Senado otorga su confianza al Gobierno Rumor.

JAPÓN. 6 febrero.—Ha sido ocupada la Embajada nipona :n Kuwait (v. Kuwait).
El Gobierno nipón accede a las peticiones del comando terrorista y envía un avión

con destino a Singapur. Al propio tiempo trata de vencer la resistencia de las autorida-
des de Kuwait de recibir en su territorio al avión y a los terroristas.

7 febrero.—El avión japonés, con los cuatro terroristas a bordo, despega de Singapur
rumbo a Kuwait.

8 febrero.—Los terroristas ponen en libertad a los rehenes japoneses (v. Kuwait).
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JORDANIA. 4 febrero.—Entrevista del rey Hussein con Heath (v. Gran Bretaña).
5 febrero.—Jordania ha presentado al secretario de Estado norteamericano, Kissinger,

un plan para la separación de fuerzas israelíes en las'riberas del Jordán. Según dicho
plan, los israelíes abandonarían los territorios ocupados en 1967 al oeste del Jordán y
las tropas jordanas permanecerían al este, del río. La zona intermedia sería colocada
bajo administración civil hachemita. - - - •

Llega a Ammán, de regreso de su. viaje a Londres, el rey Hussein. La visita qué-
debía efectuar a Washington ha sido aplazada.

6 febrero.—Se produce un motín de algunas unidades militares que exigen el aumen:

to de sueldos \á oficiales y soldados. . . . . ' .
.8 febrero.—El jefe del Gobierno, Rifai, desmiente las • informaciones de una insubor-

dinación de las tropas. «Miembros de unidades militares ——dijo—presentaron a princi-
pio de esta semana algunas peticiones tendentes a la mejora de su nivel de vida», agre-
gando que estas peticiones se presentaron dentro de la sumisión más absoluta al soberano.

13 febrera—El rey Husseiri declara en la Asamblea que «la retirada completa de las
fuerzas israelíes de toda la Cisjordania y la devolución de Jerusalén bajo soberanía
árabe son cuestiones que no se van a discutir». _

3 marzo.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, se entrevista en Ammán
con el rey Hussein y el primer ministro, Rifai. , ;•••• ; . ; ••:.; '. ,

7 marzo.—Mensaje del rey a Assad (v. Siria). . . . . ' : : ' '.
11 marzo,—El rey Hussein, camino de Washington, efectúa una escala en Madrid

(v. España). . -. • ; . : . . : . : - • . .'. '
12 marzo.—El rey Hussein se entrevista en Washington con. Nixon y Kissinger

(v. Estados Unidos).

KENYA. 5 febrero.—Llega a Nairobi el _, secretario del Foreign Office británico,
Douglas-Home. Examinará con los dirigentes kenyanos los problemas planteados: por
la crisis energética, yá que el : aumento del precio dé; los hidrocarburos gravita fuerte-
mente sobre Kenya, cuya economía está muy ligada a la británica. •• - •

20 marzo.—Dos etiopes se apoderan de un avión de ;la compañía East African "Air-
ways poco después de que despegara de Nairobi con dirección a Monbassa. Los piratas
lo han hecho aterrizar en Uganda.

KUWAIT. 6 febrero.—Miembros del Ejército Rojo japonés y del Frente Popular
para la Liberación de Palestina han ocupado la Embajada japonesa en Kuwait, man-
teniendo como rehenes al embajador y varios funcionarios, exigiendo que se facilite
la salida de Singapur de los terroristas palestinos y nipones autores del atentado a
una refinería de dicho país. • . . - ' • .

Gestiones niponas (v. Japón). . . .r
"8 febrero.—El comando' que ocupó la Embajada nipona libera a sus rehenes y mar-

cha al aeropuerto donde esperaba un avión japonés con los terroristas de Singapur.
El avión japonés, con todos los terroristas, llega a Aden, con lo que finaliza este

suceso. .." :

13 febrero.—El presidente de Zaire, general Mobutu, visita oficialmente Kuwait.
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. 16 febrero.—Termina la visita, del presidente Mobutir y se publica-el comunicado
oficial, donde se dice que Kuwait y Zaire van a establecer relaciones diplomáticas.

LÍBANO. 15 febrero.—El presidente de Rumania, Ceausescu, comienza, sus conver-
saciones con los dirigentes libaneses. Con el presidente Frangieh trató de relaciones
bilaterales y la situación en el Próximo Oriente.

LIBERIA. 21 febrero.—Liberia ha acordado establecer relaciones diplomáticas, a
nivel de Embajadas, con la denominada República de Guinea-Bissau.

26 marzo.—Llega a Argel, en visita oficial, el presidente Tolbert.

LIBIA. 4 febrero.—El presidente de Gambia, Duada Jawara, abandona Trípoli
después de una visita oficial de tres días. Durante estos días ambos países han firma-
do varios acuerdos de cooperación técnica, económica y cultural.

11 febrero.—Libia nacionaliza completamente las acciones de tres compañías norte-
americanas petrolíferas que operan en el país. Se trata de la Texaco Overseas, Libyan
American Oil y la Standard Oil.

12 febrero.—Llega a Trípoli, en visita oficial, el presidente de Rumania, Ceausescu.
"i 3 febrero.—El jefe del Gobierno, Jaílud, en París.
14 febrero.—Entrevista Jallud-Pompidou. . .
18 febrero.—El presidente de Libia, coronel Gaddafi, efectúa una imprevista visita

a El Cairo para asistir a la ceremonia de la Asamblea del Pueblo en honor, de. los
«héroes de la guerra.del 6 de octubre», (v. Egipto).

'̂19 febrero.—Discurso de Gaddafi ante la Asamblea egipcia (v. Egipto).
Jallud firma en París los acuerdos de cooperación (v. Francia).
20 febrero.—Gaddafi, en Yiddah (v. Arabia Saudita).

21-25 febrero.—Jallud, en Italia!

23 febrero.—Propuesta de Gaddafi en Lahore (v. Conferencia Islámica de Lahore).
25 febrero.—El jefe del Gobierno, Jallud, se entrevista con el Papa.
27 febrero.—Jallud, eií Bonn. " '
1 marzo.—Gaddafi termina su visita a Somalia (v. Somalia).
4 marzo.—Jallud, en Estocolmo. '
5 marzo.—Discurso de Gaddafi (v. Chad).

6 marzo.—Comunicado libio-sueco (v. Suecia).

12 marzo.—Llega en visita oficial el jefe del Gobierno yugoslavo.
22 marzo.—Se anuncia en Trípoli que Libia ha ratificado el tratado de defensa

y seguridad firmado con la República de Nígér. Firmado en razón de los «vínculos
religiosos» que existen entre los dos países", esté tratado estipula que Libia ayudará a
Níger a entrenar á sus fuerzas armadas.

. LIGA ÁRABE. 14 febrero.—La República de Somalia ha sido admitida en la Liga
Árabe, convirtiéndose en el vigésimo miembro de esta Organización.

5 marzo.—Se reúnen, en la sede de la Liga, los jefes de Estado Mayor de los países

miembros .para estudiar un proyecto de creación de una industria árabe de; arma-

mentos. • • : : ' . : . ' . • • • ' . ' . ' " • ' '
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13 marzo.—El secretario de la Liga, Mahmud Riad, declara que la lucha contra
Israel continuará en tanto que el Estado hebreo no haya sido sometido y que no haya
aceptado la fórmula propuesta por el Fatah de creación de un Estado democrático
donde vivan musulmanes, cristianos y judíos.

25 marzo.—Se inaugura la 61 sesión del Consejo de la Liga, en Túnez. Asisten
14 ministros de Asuntos Exteriores de los 20 países miembros. Entre otros temas,
examinará el desarrollo de la cooperación entre Europa y África.

28 marzo.—Termina la reunión de Túnez con el compromiso de apoyar a Siria «por
todos los medios».

MARRUECOS. 4 febrero.—Llega a Rabat, en visita oficial, el presidente de Gam-

bia, Jawara.

MAURITANIA. 14 febrero.—Llega a Nuakchott el secretario general de la ONU,
Waldheim.

MÉXICO. 6 febrero.—El presidente Echeverría, en Bonn.

18 febrero.—El presidente Echeverría, a su regreso a México después de un viaje
de dos «emanas por Europa, declara que visitará Cuba en cuanto sea posible, respon-
diendo a la invitación que ha recibido de La Habana.

20 febrero.—Llega a México, para asistir a la Conferencia de Tlatelolco, el secreta-
rio de Estado norteamericano, Kissinger.

21 febrero.—El presidente Echeverría inaugura la Conferencia de Tlatelolco (v. Or-
ganización de Estados Americanos).

MONGOLIA. 6 marzo.—Relaciones diplomáticas con Bangkok (v. Tailandia).

NEPAL. 18 marzo.—Fracasa un atentado contra el rey Birendra. A consecuencia
de la explosión de varias granadas resultaron 34 personas heridas.

NIGER. 22 marzo.—Libia ratifica el Tratado de Defensa y Seguridad con Níger

(v. Libia).

NORUEGA. 18 marzo.^-El jefe del Gobierno, Bratelli, en Moscú (v. Unión Soviética).

NUEVA ZELANDA. 6 febrero.—La reina Isabel II, su esposo e hijos asisten en
Waitangi a la celebración de la fiesta nacional de Nueva Zelanda.

7 febrero.—Isabel II firma un decreto del Parlamento neozelandés en el que se la
nombra Reina de Nueva Zelanda.

26 febrero.—En Wellington se inician las reuniones del ANZUS con participación
de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Tratarán, entre otras cuestiones, de la
isla de Diego García.

27 febrero.—Terminan las reuniones del ANZUS dirigiéndose una llamada a la
adhesión universal al tratado de limitación de pruebas nucleares.
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, n febrero.—El Gobierno de
Iraq solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad para examinar «los actos
de agresión desencadenados por Irán contra la integridad territorial de Iraq».

14 febrero.—El secretario general de la ONU, Waldheim, llega a Mauritania, pri-
mera etapa de un viaje por 13 países de África Occidental.

15 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la queja iraquí.
Los dos países, Irán e Iraq, se acusan mutuamente de agresión durante el curso de la
reunión. El Consejo aplaza sus debates hasta el día 20 sin pronunciarse respecto a la
queja presentada.

20 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la querella ira-
no-iraquí. Yemen del Sur, los Emiratos Árabes Unidos y Libia defienden la tesis ira-
quí. Se discute la posibilidad de enviar una comisión investigadora a la frontera entre
los dos países.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 19 febrero.—Los ministros de
Asuntos Exteriores de los países iberoamericanos, reunidos en Tlatelolco, tratan de
llegar a un consenso definitorio de su posición respecto a la próxima reunión con el
secretario de Estado norteamericano.

21 febrero.—El presidente mexicano, Echeverría, inaugura la Conferencia a la que
asisten los cancilleres de 24 países iberoamericanos y el secretario de Estado norte-
americano. Kissinger dirige la palabra definiendo las condiciones para un nuevo diá-
logo entre los Estados Unidos e Iberoamérica, diciendo que el objetivo de la Confe-
rencia es el diálogo en pie de igualdad.

23 febrero.—Se clausura la Conferencia con los discursos del representante de Vene-
zuela y del presidente de la misma y ministro de Asuntos Exteriores de México. Ambos
ministros pusieron de manifiesto en sus discursos el carácter positivo del diálogo man-
tenido y alabaron la buena disposición del secretario de Estado norteamericano.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 20 febrero.—
Severa advertencia de Nixon a la OTAN (v. Estados Unidos).

4 marzo.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, llega a Bruselas para
asistir a la reunión del Consejo Permanente de la OTAN. A su llegada declara que
los Estados Unidos no pondrán su veto al diálogo entre europeos y árabes en cues-
tiones petrolíferas.

PACTO DE VARSOVIA. 6 febrero.—Se reúnen en Bucarest los ministros de De-
fensa del Pacto.

18 marzo.—Se celebran amplias maniobras militares de las fuerzas del Pacto en
Hungría y Checoslovaquia.

PAKISTÁN. 22 febrero.—El jefe del Gobierno, Bhutto, declara en Lahore que
Pakistán ha reconocido a Bangla Desh como nación independiente.

29 marzo.—Bhutto, en Kiche (v. Irán).
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PANAMÁ. 7 febrero.,—Panamá y los Estados Unidos han firmado - un acuerdo de

principios sobre las futuras negociaciones sobre el canal de Panamá. El documento

fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Tack, y el secre-

tario de Estado norteamericano, Kissinger, y contiene ocho puntos.

Después de la firma del acuerdo, Kissinger pronunció un discurso en el palacio

legislativo diciendo que «la firma del acuerdo.'de principios con Panamá marca tam-

bién; el comienzo de una nueva era en la historia de nuestro hemisferio».

15 febrero.—Termina la visita oficial de cuatro días verificada a Panamá por el

presidente de Honduras, general Oswaldo López Arellano. Durante su estancia sos-

tuvo conversaciones con el general Ornar Torrijos tratando de la situación en los dos

países y de la decisión de ayudarse en los problemas comunes. .
-1

PERÚ. i-¡ marzo.—Se anuncia en Lima que el ministro de Relaciones Exteriores,

De la Flor Valle, ha mantenido importantes conversaciones con sus colegas de Libia

y Egipto, en su viaje por varios. países africanos, tratando de la cooperación con am-

bos países.

28 marzo.—El presidente, Velasco Al varado, efectúa unas declaraciones en las que

se muestra partidario de reanudar las relaciones con Francia. :: • '••

POLONIA. 6 febrero.—Al término de la visita de monseñor Casaroli, secretario

para los Asuntos Públicos de la Iglesia, Varsovia publica un comunicado diciendo que

el Gobierno polaco y el Vaticano no han llegado a un acuerdo para restablecer las

relaciones diplomáticas aunque han convenido en examinar «él establecimiento de con-

tactos regulares de trabajo». Las entrevistas entre el minÍ6tro de Asuntos Exteriores,

Olszowski, y Casaroli tuvieron lugar durante los días 4 . a l . ' 6 .de febrero en Varsovia.

•• 11 marzo.—Llega a Varsovia, en visita oficial, el secretario general del partido

comunista checoslovaco, Gustav Husak. . • '.

PORTUGAL. 21 febrero.—Liberia establece relaciones con Guinea-Bissau (v. Liberta).

26 febrero.—La Asamblea Legislativa de Guinea «rechaza la falsa legitimidad de

algunos que ilegalmente hablan en nombre del pueblo guineano y les niega el dere-

cho a representar internacionalmente a Guinea», según la" propuesta presentada por

el diputado Henriques, que fue aprobada por unanimidad. Se condena así la actua-

ción del titulado «Gobierno» de Guinea-Bissau. .

5 marzo.—Ante las opiniones expuestas por el general Spínola en un libro recien-

temente publicado, el profesor Caetano declara, en iin discurso ante la Asamblea Na-

cional, que Lisboa no alterará su política africana. «Nada haremos—dijo—que con-

duzca a una autonomía disgregadora.» • -

9 marzo.—El Ejército ha sido colocado en estado de alerta.

12 marzo.—Se levanta el estado de alerta en el Ejército.

: 14 marzo.—El general Paiva, jefe del Estado Mayor, reafirma la unidad de las

fuerzas armadas y su apoyo al Gobierno presidido por Caetano.

15 marzo.—Caetano forma nuevo Gobierno.
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16 marzo.—Se amotinan algunas unidades del Ejército. No se ha producido ningún
disparo.

17 marzo.—Tras el incruento motín, el orden reina en todo el país.
El ministro de Asuntos Exteriores, Rui Patricio, declara en Brasilia que Lisboa no

puede modificar su política africana explicando las razones que promueven tal actitud.

RUMANIA. 12 febrero.—El presidente Ceausescu, en Trípoli.
15: febrero.—Ceausescu, en Beirut.
17 febrero.—Ceausescu, en Damasco.
19 febrero.—Ceausescu, en Bagdad.
21 febrero.—Llega a Bucarest, de regreso de-su viaje, el presidente Ceausescu.
27 febrero.—El jefe del Gobierno, Maurer, en Budapest.
3 marzo.—Ceausescu marcha de Bucarest para efectuar un viaje de dos días a

Liberia, cinco días a Argentina y tres a Guinea.

8 marzo.—/Termina la visita de Ceausescu a Buenos Aires (v. Argentina).
... 12 marzo.—Ceausescu regresa de su viaje a Liberia, Argentina y Guinea.

26 marzo.—El jefe del Gobierno, Maurer, presenta su dimisión por razones de edad
y de salud. . .

28 marzo.—Nicolae Ceausescu, que ya era presidente del Consejo de Estado, ha sido
nombrado, por unanimidad, presidente de la República rumana.

SANTA SEDE. 6 febrero.—Comunicado de las conversaciones de monseñor Casa-

roli en Varsovia (v. Polonia).
21 febrero.—Pablo VI se entrevista con el ministro soviético de Asuntos Exteriores,

Gromyko. ' • ' • '-
25 febrero.—Pablo VI 6e entrevista con el jefe del Gobierno libio, comandante Jallud:
27 marzo.—Casároli marcha a La Habana. . ..

SEÑEGAL. 8 febrero.—Llega a Dakar el jefe del Gobierno del Irán, Hoveida, en
visita oficial de cuatro días. Parece que tratará, entre otras cuestiones, de la partici-
pación iraní en la construcción de una refinería gigante que trataría anualmente
20.000.000 de toneladas de petróleo bruto.

16 febrero.—Llega a Dakar el secretario general de la ONU, Waldheim.

SIRIA. 2 febrero.—El presidente- Assad, en Riad (v. Arabia Saudita).

5 febrero.—Llega a Damasco, en visita oficial, el presidente Tito, de Yugoslavia.
• Por décimo día-consecutivo se producen combates sirio-israelíes en el Golán.

Condición israelí para negociar (v. Israel).

7 febrero.—Termina la visita oficial de Tito.
13 febrero.—El presidente Assad, en Argel.
Siria retira á su embajador en Bruselas (v. Bélgica). .

- 15 febrero.—Los ; dirigentes ; de la resistencia palat ina se reúnen en Damasco para
definir su actitud respecto a la Conferencia de Ginebra y - la creación eventual de
un Estado palestino. ' • ".
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17 febrero.—Llega a Damasco, en visita oficial, el presidente de Rumania, Ceausescu.
26 febrero.—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano, Kissinger, que

tratará de la separación de tropas en el Golán.
27 febrero.—Después de entrevistarse con los dirigentes sirios, Kissinger marcha a

Jerusalén.

Llega a Damasco el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko.
Oferta israelí de intercambio de prisioneros (v. Israel).

1 marzo.—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
Damasco se opone a las propuestas israelíes transmitidas por Kissinger, según 6€

desprende de las entrevistas que ha sostenido con el presidente Assad.
2 marzo.—Kissinger marcha a Riad y Ammán.

6 marzo.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, se entrevista en
Damasco con el presidente Assad. El presidente declaró que la URSS está ejerciendo
presión sobre Siria para que asista a las conversaciones de paz árabe-israelíes de Gi-
nebra. «Sin embargo—dijo—, asistiremos a la conferencia de Ginebra únicamente cuando
se hayan logrado progresos tangibles sobre la cuestión de la separación de fuerzas
militares en las alturas del Golán».

7 marzo.—El comunicado de las conversaciones de Gromyko en Damasco hace una
severa advertencia a Israel diciendo que la causa de que no se retire de todos los
territorios ocupados puede producir una nueva «explosión» que amenace la paz y se-
guridad en el Próximo Oriente y en todo el mundo. Agrega que, durante las conver-
saciones, ambos países «atribuyeron especial importancia al desarrollo del problema
del Próximo Oriente tras la guerra de octubre».

Llegan a Damasco el jefe del Gabinete real jordano, Talhuni, y el consejero del
rey Hussein para Asuntos Exteriores, Rifai. Ambos son portadores de un mensaje del
monarca jordano para el presidente Assad.

Assad se entrevista con el general egipcio Norial que le hizo entrega de una carta
del presidente Sadat.

8 marzo.—Según informa Damasco, las fuerzas sirias e israelíes se han enfrentado
en el Golán con carros de combate y artillería.

28 marzo.—Apoyo árabe (v. Liga Árabe).

SOMALIA. 14 febrero.—Somalia ha sido admitida en la Liga Árabe (v. Liga Árabe).

1 marzo.—Termina la visita de tres días efectuada a Somalia por el presidente de
Libia, coronel Gaddafi, a invitación del presidente Syad Barre.

SUDAN. 12 febrero.—Comunicado de las entrevistas del presidente Numeiri en

El Cairo (v. Egipto).

SUECIA. 4 marzo.—Llega a Estocolmo el jefe del Gobierno, de Libia, Jallud.

6 marzo.—El comandante Jallud declara que Libia desea cooperar, en prioridad,
con Suecia porque «aprecia la independencia y el espíritu de progreso» sueco. El co-
municado conjunto define las grandes líneas en que. podría desarrollarse esta coope-
ración durante los próximos diez años.
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13 marzo.—Protesta de Helsinki (v. Finlandia).
15 marzo.—Llega a Estocolmo el presidente de Finlandia para celebrar conversacio-

nes con el jefe del Gobierno, Olof Palme.
20 marzo.—Olof Palme informa a los partidos de la oposición de la «inminencia»

del restablecimiento de relaciones normales con los Estados Unidos, deterioradas des-
de 1972 cuando Palme calificó los bombardeos de Hanoi de «crímenes de guerra».

TAILANDIA. 22 febrero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que las
fuerzas especiales norteamericanas destacadas en Tailandia serán retiradas antes de fin
de marzo.

6 marzo.—Tailandia decide establecer relaciones diplomáticas con Mongolia.

TANZANIA. 3 febrero.—Se producen manifestaciones en Dar Es Salaam para
protestar contra la presencia del secretario del Foreign Office británico, Douglas-Home,
quien se vio obligado a renunciar a la conferencia de Prensa que tenía previsto celebrar.

4 febrero.—Douglas-Home conversa con los dirigentes tanzanios acerca de los pro-
blemas energéticos y el de los regímenes blancos en África austral. No se ha evocado
el restablecimiento de la ayuda británica a Tanzania debido al enfriamiento de rela-
ciones entre los dos países.

TÚNEZ. 8-9 febrero.—Conversaciones en Armaba del jefe del Gobierno, Nuira, con
Bumedian (v. Argelia).

18 marzo.—Burguiba pronuncia un discurso en Túnez recordando la importancia
que tiene «preservar la identidad nacional». Afirma su fe en la cooperación de los
países del Magrib que «no dejara de desembocar en su unión, pero después de siglos».

22 marzo.—Llega a Túnez el presidente argelino, Bumedian.

TURQUÍA. 1 febrero.—Leyendo ante las dos Cámaras su programa gubernamental,
Ecevit reclama, entre otras cosas, un «sistema federal» para Chipre, lo cual, en su opinión,
«contribuirá a la paz y a la defensa de los intereses comunes de las partes afectadas».

7 febrero.—La Asamblea Nacional otorga su confianza al Gobierno presentado por
Ecevit, poniendo fin a la crisis abierta hace ciento quince días, a raíz de las elecciones.

14 marzo.—Turquía cierra la frontera con Iraq para evitar la entrada de refugia-
dos kurdos a consecuencia de los enfrentamientos armados registrados en el Kurdistán
contra los soldados de Bagdad.

27 marzo.—Makarios rechaza la solución federal (v. Chipre).

UGANDA. 14 marzo.—Llegan importantes cargamentos de armas soviéticas. Entre
ellos figuran tanques, cañones y aviones de caza «Mig». El general Idi Amin acudió
a recibirlo y declaró que era una «contribución al mejoramiento del equilibrio del po-
der en África».

20 marzo.—Aterriza en Entebbe un avión secuestrado en Kenya por dos etíopes
(v. Kenya).

Los secuestradores se entregan a las autoridades ugandesas.
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24 marzo.—Durante la pasada noche se han producido combates entre fuerzas gu-
bernamentales adictas al. presidente Amin y militares hostiles dirigidos por el general
Arube. Los rebeldes fracasan en sus propósitos," después de una intensa lucha, y su
jefe se ha suicidado, según afirman las autoridades. Parece que el número de muertos
es muy elevado por ambos bandos. .. . .: . ' . . . . . : ,

UNION SOVIÉTICA. 4 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, en
Washington. . ' . - . : • •

Comunicado conjunto de las conversaciones Breznev-Castro (v: Cuba).
5 febrero.—Comunicado de las conversaciones de Gromyko con Nixon (v. pstados

Unidos). . ; ' : ' . ' . • .: ;

Raúl Castro llega a Moscú.

6 febrero.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores,' Gromyko. .

13 febrero.—El escritor Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, que había sido

detenido, ha sido, obligado a abandonar la URSS. Se encuentra en Alemania Federal.

- Firma de tratados económicos con Buenos Aires (v. Argentina). ' . . .

' 15 febrero.—Gromyko, en París (v. Francia). -. • ,- . • .

Llega Moscú el presidente.de Finlandia, Kekkonen. . ' - . . • ' " ... ' • . :
:

16 febrero.—Nueva entrevista Gromyko-Jobert. . -.._•_: ; ' .. ?

18 febrero.—Se informa que la Unión Soviética reanudará mañana, en el Pacífico,
sus ensayos de misiles intercontinentales, que durarán hasta el to de marzo. Estos
ensayos coinciden con la apertura—después de cuatro meses de interrupción—de-las
conversaciones ruso-americanas ; sobre limitación de armas estratégicas (SALT). •

11 febrero.—Gromyko se entrevista con Pablo VI. ' . . - • • • • • -
.21-25 febrero.—Gromyko, en Roma. • . - . ; - . •

27 febrero.—Llega a Moscú el ministro de Estado de Bonn," encargado de misiones

especiales, Egon Bahr. Realizará una visita de varios días para tratar de la coopera-

ción económica bilateral, fundamentalmente. . . •., ' .

Gromyko, en Damasco. • .

Breznev se entrevista con Bahr. - • : •

Un comunicado informa que el vicepresidente del Iraq, Hussein, ha.efectuado una

visita de treinta y seis horas a Moscú, habiéndose entrevistado con Breznev y Kossyguin.

1 marzo.—Gromyko, en El Cairo. . • :-:.-- .

5 marzo.—Comunicado soviético-egipcio (v, Egipto). ' . •

6 marzo.—Entrevista Gromyko-Assad (v. Siria). ' . ' - . . ' . '

7 marzo.—Comunicado soviético-sirio (v. Siria).'- . • • ' : - . . • •- -

8 marzo.—Inmediatamente después del regreso de su viaje al Próximo Oriente,

Gromyko recibe al ministro especial del Gobierno "de Bonn, Egon Bahr.. Trataron de

los problemas jurídicos concernientes al estatuto de Berlín-Oeste.

10 marzo.—Bahr, en" Bonn {v.: Alemaniat República-Federal de).
12 marzo.—Llega a Pitsunda (Mar Negro) el presidente francés, Pompidou, para

entrevistarse con Breznev. " '.
13 marzo.—Terminan las conversaciones de Pitsunda y Pompidou regresa a París.

El presidente francés dijo a los informadores que habían examinado los asuntos eu-

372



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

ropeps, la situación -del Próximo Oriente y sobre todo la conferencia europea de segu-
ridad;: • . • • • : . - - . . . .
• -14 marzo.—:Armamentp soviético.a Uganda (v. Uganda).

Incidente-con.'.China en él. Altai, .fu. China. República Popular de).

18 marzo.—Llega a Moscú, en visita de lina semana, el jefe del Gobierno de No-
ruega,-Bratelli^. Dialogará, con. .Kossyguin :sobre:varias, cuestiones, entre' ellas el trazado
de.la.frontera: soviético-noruega del .mar de Bárents: • '•-'• -'•'- - " - " ~: .."/:-:.'. . - :. .
" 'Breznev-rec ibe-a -Raúl'Castro'; segundó secretario del partiaV'cómuhistá cubano. ' V

20 marzo.—Concluye la segunda fase de las conversaciones SALT en Ginebra. -~-

"•'Se publica : una" nota referente'al'incidente con China en leí Altai, ocurrido el día 14.
La nota dice que a pesar del tiempo transcurrido «las autoridades chinas no háfi res-
pondido aún al llamamiento' del Gobierno- soviético:-para i procedería l a" búsqueda del
aparato», ía"cuyo bordó viajaban :fres tripulantes. " r ' . ' • • " • '•• ' \'1.•.:•.,- <•:..-;; •-

22 marzo.—Marcha a Bagdad el mariscal Gretchko, invitado por el presidente de
dicho país. ' . - > ' . . . . ; . • . • . . . 1. • • - . ? • . ; - . •• . - - ' . - . . .

23 marzo.—Dura protesta de Pekín" por el asunto del helicóptero (v.' China, Repú-
blica Popular de): '' '•• •'••• "-'•' . - • • • • " • - -'-••.i •

25 marzo.—El secretario de Estado norteamericano, que sé encuentra en Moscú,
comienza sus conversaciones' con Brezriev; Trataron del problema del desarme.

'26 marzo.—Nueva" entrevista Breznev-Kissinger,''sobre Orienté Próximo. "
Gretchko regresa a Moscú. '".'.". ,. . ' . . " ''

27 marzo.—Nueva entrevista Breznev-Kissinger (v. Estados Unidos). '' L

Comunicado conjunto soviético-íraqüí (v.'íráq).' ' /' ,'\ •" / ' "

28 marzo.—Se publica él comunicado sbviéticp-nbrteamericário acerca de las con-
versaciones de Kissinger en Moscú. Se dice que ambas' potencias mantienen esperanzas
de llegar a una «solución aceptable» en las negociaciones' para ja limitación de ar-
mas nucleares y que continuarán «buscando, con .energía, tales soluciones».

.Moscú -r<n. una nota entregada .al embajador de China—pide la entrega inmediata
del,-helicóptero militar que había aterrizado, en el Sirikiang el día 14, y acusa a Pekín
de «deformar deliberadamente los hechos reales»..negando terminantemente que efec-
tuara una operación de espionaje.

URUGUAY. 11 febrero.—EÍ presidente Bordaberry, en Buenos Aires (v. Argentina).

VENEZUELA. 25 marzo.—Llega a Caracas el ministro francés de Asuntos Exte-
riores, Jobert. Presidirá una conferencia de los 22 embajadores franceses en Iberoamé-
rica y se entrevistará con las autoridades venezolanas,- entre ellas con el presidente
Carlos Andrés Pérez.

VIETNAM DEL NORTE. 6 marzo.—El presidente argelino, Bumedian, que visita
oficialmente Hanoi, declara que «puesto que el enemigo es común, la lucha de los
pueblos de África, Asia y América latina se presenta bajo el signo de la complemen-
taridad». Denuncia el enfrentamiento de las grandes potencias en el Tercer Mundo.
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• VIETNAM DEL SUR. i febrero.—Tropas de Saigón desembarcan, sin oposición,
en dos de las islas Spratley. Este desembarco no suscitó oposición por parte de las
tropas de Formosa estacionadas en la isla de Itu Aba, en el centro del archipiélago.

4 febrero.—Enérgica protesta de Pekín (v. China. República Popular de).
5 febrero.—Protesta de Manila (v. Filipinas).
16 febrero.—El Gobierno del general Tran Van Khiem ha presentado su dimisión,

que ha sido aceptada por el presidente Thieu. Thieu ha encargado al primer ministro
que forme un nuevo Gabinete. La dimisión ha sido motivada por la crítica situación
económica.

19 febrero.;—Celebra su primera reunión el nuevo Gabinete formado por el general
Khiem.

• 20 febrero.—Relaciones diplomáticas con Arabia Saudita.
6 marzo.—Concluye la liberación de prisioneros entre Saigón y el Vietcong.

YUGOSLAVIA. 5 febrero.—El presidente Tito, en Damasco.
7 febrero.—Tito termina su visita oficial a Siria.
21 febrero.—Se proclama la nueva Constitución, que es la cuarta proclamada du-

rante el mandato de Tito.
11 marzo.—El Gobierno de Roma dirige una protesta al de Belgrado a consecuen-

cia de haberse colocado carteles diciendo «República socialista federal de Yugoslavia.
República socialista de Eslovenia» en las colinas de Pese, en Trieste.

12 marzo.—El jefe del Gobierno, Bjeditch, en Libia.
15 marzo.—Belgrado responde a Roma diciendo que «los respon6ables de la política

exterior italiana apoyan las reivindicaciones de los medios revanchistas».
19 marzo.—Nota de Roma (v. Italia).
28 marzo.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presidente de Egipto, Sadat, que

se entrevistará con el presidente Tito.
30 marzo.—Sadat regresa a El Cairo (v. Egipto).
Se publica el comunicado conjunto yugoslavo-egipcio. Dice que Israel debe retirarse

de todos los territorios árabes ocupados lo cual es necesario para un arreglo justo
y duradero de la crisis del Oriente Próximo.

ZAIRE. 8 febrero.—Se anuncia oficialmente que el presidente Mobutu visitará Ara-
bia Saudita, Kuwait, Egipto, Irán y Abu-Dhabi del 10 de febrero al 3 de marzo.

11 febrero.—Mobutu, en Riad.
13 febrero.—Mobutu, en Kuwait.
16 febrero.—Mobutu, en El Cairo.
Kuwait y Zaire establecerán relaciones diplomáticas (v. Kuwait).

ZAMBIA. 21 febrero.—El presidente Kaunda, en Pekín.
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