
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1974

AFGANISTÁN. 1 noviembre.—Efectúa una escala de cinco horas en Kabul el
secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Durante la escala almorzó con el presi-
dente Daud.

ALEMANIA (República Federal de). 3 octubre.—El canciller Schmidt declara que
Bonn está dispuesto a financiar el déficit de la balanza de pagos de los países de la CEE.

9 octubre.—Llega a Bonn el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Chiao Kuan-
hua, en visita oficial de tres días. Preparará la visita del canciller Schmidt a Pekín.

15 octubre.-—Termina la visita de la ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, prin-
cesa Bagaya.

27 octubre.—Se celebran elecciones en Hesse y Baviera.

28 octubre.—El partido social-demócrata sufre un grave revés en las elecciones de
Hesse y Baviera.

El canciller Schmidt, en Moscú.
30 octubre.—Comunicado conjunto de la visita de Schmidt a Moscú (v. Unión Sovié-

tica).

22 noviembre.—Un portavoz gubernamental informa que el canciller Schmidt ha es-
crito al secretario general del Partido Comunista de Polonia, Gierek, acerca de las rela-
ciones entre los dos países. La carta tendría por finalidad sacar del punto muerto en
que se halla actualmente e' diálogo Bonn-Varsovia.

ALEMANIA (República Democrática de). 1 octubre.—Llega a Berlín-Este el secre-
tario general del PCÜS, Leonid Breznev, para asistir a los actos conmemorativos del
XXV aniversario de la fundación de la RDA.

7 octubre.—Breznev pronuncia un discurso en Pankow en el que afirma que la URSS
está dispuesta a negociar con los Estados Unidos la retirada de sus respectivos buques
atómicos del Mediterráneo.

12 noviembre.—Llega a Berlín, en visita oficial, el presidente de Yugoslavia, Tito.

ARABIA SAUDITA. 7 octubre.—Sakkaf se entrevista en París con el primer mi-
nistro francés (v. Francia).

6 noviembre.—Llega a Riad el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Segui-
damente comenzó sus entrevistas con el rey Faisal. De fuente americana se indica que
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el monarca saudita se ha comprometido a intentar convencer a los otros países árabes
a que abaraten el precio del petróleo.

31 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París.
6 noviembre.—Llega a Riad el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Segui-

damente se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, Ornar Sakkaf, y posterior-
mente, con el rey Faisal.

ARGELIA. 14 octubre.—Lega a Argel el secretario de Estado norteamericano, Kis-
singer, para entrevistarse con el presidente Bumedian.

Después de sus entrevistas con Bumedian, Kissinger declara que «en lo referente al
problema del petróleo, nuestras posiciones son divergentes en cuanto al precio actual.
Hemos estudiado cómo conciliar estas posiciones». El secretario de Estado indicó que
«en estos últimos meses se ha advertido un progreso notable» en las relaciones argelo-
norteamericanas y que está convencido «de su evolución positiva en el próximo porvenir».

15 octubre.—Llega a Argel el presidente de la OLP, Yasser Arafat.
11 noviembre.—Llega a Argel, en visita de cinco días, el primer ministro sueco, Palme.
12 noviembre.—Llega a Argel el jefe de la OLP, Arafat.
Se reanudan las relaciones diplomáticas con Washington.

AUSTRALIA. 2 noviembre.—El primer ministro japonés, Tanaka, finaliza sus con-
versaciones con el primer ministro australiano, Whitlam. Las entrevistas, celebradas en
Canberra, han tratado de llegar a un acuerdo sobre cooperación nuclear. Ambos países
han anunciado sus proyectos de construir una fábrica de proceso de uranio en el norte
de Australia, territorio que contiene la cuarta parte de las reservas de uranio del mundo,
lo que exigirá unas inversiones de unos 2.300 millones de dólares australianos.

28 noviembre.—El representante australiano en la ONU presenta una queja por las
explosiones nucleares francesas. En carta al secretario general, Waldheim, afirma que
las siete explosiones francesas aumentaron diez veces la radiación registrada después de los
experimentos del año anterior y ha provocado intensas lluvias radiactivas.

AUSTRIA. 10 octubre.—El canciller Kreisky, en Teherán.
12 noviembre.—El canciller Kreisky se entrevista con el presidente de los Estados

Unidos (v. Estados Unidos).

BANGLA DESH. 30 octubre.—Llega a Dacca, en visita oficial, el secretario de
Estado noiteamcricano, Kissinger. Permaneció diecinueve horas. Fue recibido en el aero-
puerto por el ministro de Asuntos Exteriores, Hossain.

BIRMANIA. 7 octubre.—El presidente Ne Win, en Belgrado.

BOLIVIA. 7 noviembre.—Se produce una rebelión militar, con foco en Santa Cruz.
8 noviembre.—El general Banzer, al mando de las fuerzas leales a su Gobierno y

después de un sangriento enfrentamiento con las tropas rebeldes, logra aplastar la suble-
vación.
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BRASIL. 15 noviembre.—Se celebran las elecciones para designar 364 nuevos dipu-
tados federales y 787 legisladores provinciales en 22 Estados del país.

17 noviembre.—Los resultados de las elecciones arrojan un triunfo del Movimiento
Democrático Brasileño, único partido de la oposición.

BULGARIA. 16 octubre.—El presidente del partido comunista, Jivkov,, en Moscú.

CANADÁ. 21 octubre.—El primer ministro, Trudcau, en París.

COREA DEL NORTE.—26 noviembre.—Duros ataques en la ONU del viceministro
de Asuntos Exteriores contra Seúl y los Estados Unidos (v. Organización de las Naciones

Unidas).

COREA DEL SUR. 19 octubre.—El asesino de la esposa del presidente ha sido

condenado a morir en la horca.
21 noviembre.—Llega a Seúl el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, a

quien acompaña el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
22 noviembre.—Finalizan las conversaciones de Ford en Seúl. El comunicado conjun-

to afirma que los Estados Unidos no tienen intención de reducir sus fuerzas en Corea
y están dispuestos a conceder a Corea del Sur «una ayuda pronta y efectiva» en caso
de agresión. Las conversaciones entre los presidentes Park Chung Hee y Ford se pro-
longaron durante dos horas.

26 noviembre.—Ataques en la ONU del representante de Pyongyang (v. Organización
de las Naciones Unidas).

COSTA RICA.—15 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fació, declara
que su país «no reanudará relaciones con Cuba mientras se mantengan las sanciones
dispuestas por la OEA en 1964».

CUBA. 2 octubre.—Guatemala no reanudará sus relaciones con Cuba (v. Guatemala).
12 noviembre.—La XV reunión de consulta de la OEA no logra la mayoría suficiente

para el levantamiento de sanciones a Cuba (v. Organización de Estados Americanos).
14 noviembre.—Llega a La Habana, en visita oficial, el jefe de la OLP, Yasser Arafat.

15 noviembre.—Costa Rica no reanudará, de momento, sus relaciones con Cuba (véase

Costa Rica).

CHILE. 1 octubre.—El Senado norteamericano suspende la ayuda a Chile (véase

Estados Unidos).
27 noviembre,—México rompe sus relaciones con Chile.
El Senado norteamericano prohibe la ayuda militar a Chile (v. Estados Unidos).

CHINA (República Popular de). 3 octubre.—El ministro de Economía de Laos firma
en Pekín un acuerdo de cooperación económica y técnica entre los dos países.

4 octubre.—Llega a Pekín, en visita oficial, el presidente del Gabon, Bongo.
9 octubre.—El viceministro de Asuntos Exteriores, en Bonn.
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10 octubre.—Pekín no parece desear un cambio en el estatuto de Macao (v. Portugal).

11 octubre.—El viceministro de Asuntos Exteriores, en París.
15 octubre.—El viceprimer ministro, Teng Hsiao-ping, declara que es posible que se

produzca una tercera guerra mundial «como consecuencia de la política dominadora
seguida por las dos superpotencias».

18 octubre.—Llega a Pekín el primer ministro de Dinamarca, Hartling. Permanecerá
nueve días en visita oficial. Fue recibido por el viceprimer ministro y otras altas auto-
ridades.

15 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chi Peng-fei, ha sido destituido,
nombrándose para sustituirle a Chiao Kuan-hua, que ocupaba el cargo de jefe de la
Delegación china en la ONU.

25 noviembre.—Llega a Pekín el secretario de Estado norteamericano, Kissinger, para
informar a las autoridades chinas de las conversaciones mantenidas en Vladivostok entre
Ford y Breznev. Inmediatamente después de su llegada se entrevistó con Chou En-Iai.
A la entrevista asistió el ministro de Asuntos Exteriores, Chiao Kuan-hua.

26 noviembre.—Breznev califica de «inaceptables» las reclamaciones chinas (v. Unión
Soviética).

Prosiguen las conversaciones entre Teng Hsiao-ping y Kissinger. El secretario de
Estado norteamericano invitó a su interlocutor a visitar Washington.

27 noviembre.—Kissinger continúa sus entrevistas con Teng Hsiao-ping y con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Chiao Kuan-hua. La prensa oficial censura duramente a
los Estados Unidos y la URSS como «culpables de conspiración y sabotaje para impe-
dir el íestablecimiento de los derechos del pueblo palestino». Además del «contubernio»
de las dos grandes potencias en el Próximo Oriente, la prensa ataca los resultados de
las conversaciones de Vladivostok que, afirma, sólo sirven para mantener la hegemonía
de las dos superpotencias.

28 noviembre.—Kissinger termina su visita a Pekín. En el banquete de despedida dijo

que los dos países proseguirán la normalización de sus relaciones.

29 noviembre.—Kissinger marcha de Pekín acompañado de su homólogo chino.

CHIPRE. 14 octubre.—Clerides, en representación de la comunidad griega, y Denk-
tash, representante de la turca, han reanudado sus conversaciones.

Un portavoz de las fuerzas de la ONU en Chipre declara que el intercambio de
prisioneros, interrumpido por «razones técnicas» el 25 de septiembre, se reanudará el
18 de octubre. Hasta el momento se han intercambiado 1.964 prisioneros de guerra y
civiles detenidos de ambas comunidades. Faltan por intercambiar otros 3.354 prisioneros.

21 octubre.—El Gobierno de Nicosia acusa a las fuerzas aéreas turcas de violar el
espacio de Chipre por quinto día consecutivo y afirma que estas violaciones quebran-
tan el acuerdo de alto el fuego.

2 noviembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).

7 noviembre.—Clerides y Denktash se entrevistan en Nicosia. Trataron, entre otros
asuntos, de los desaparecidos de ambas comunidades. Los griegos aseguran que durante
las luchas pasadas desaparecieron 3.000 grecochipriotas y los turcos están buscando a
varios centenares de desaparecidos en el sur de la isla.
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DINAMARCA. 18 octubre.—El primer ministro, Hartling, llega a Pekín en visita
oficial.

17 octubre.—Hartling termina su visita oficial a la República Popular de China.
Durante su estancia ha sido recibido por Mao Tse-tung y Chou En-lai y ha firmado
un acueido comercial.

29 octubre.—Llega a Copenhague el presidente de Yugoslavia, Tito, en visita dé
cuatro días, por invitación de la reina Margarita.

EGIPTO. 4 octubre.—El ministro de Defensa y jefe del Mando Unificado egipcio-
sirio, maiiscal Ahmed Ismail AJi, declara en una entrevista de prensa que «una coor-
dinación de un 100 por 100 se ha establecido entre Egipto y Siria en los planos militar
y político. El Ejército egipcio está dispuesto a hacer frente a la reanudación de hos-
tilidades».

7 octubre.—El presidente Sadat se entrevista con Arafat, jefe de la OLP.
Entrevista, en París, del ministro de Asuntos Exteriores (v. Francia).
9 octubre.—Llega a El Cairo el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Inme-

diatamente comenzó sus conversaciones con el presidente Sadat.
11 octubre.—Regresa a El Cairo el secretario de Estado norteamericano, después de

haber mantenido conversaciones en Damasco, Ammán, Tel-Aviv y Riad. Después de sus
entrevistas con el presidente Sadat declara que ('existen indicaciones positivas en el
sentido de la paz».

14 octubre.—Kissinger marcha a Damasco.
Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores.
17 octubre.—Terminan las conversaciones Fahmi-Gromyko, celebradas en Moscú.
18 octubre.—Ha regresado a El Cairo el ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi.
19 octubre.—Llega a El Cairo, en visita oficial de una semana, el emir de Kuwait.
5 noviembre.—Llega a El Cairo el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
6 noviembre.—El presidente Sadat, después de entrevistarse con el secretario de Es-

tado norteamericano, declara que los esfuerzos de Kissinger para conseguir una paz
justa y duradera en el Próximo Oriente «son más necesarios que nunca». Añadió: «Cree-
mos que Estados Unidos pueden desempeñar un papel activo en el futuro progreso de
las negociaciones.» Kissinger afirmó que «las conversaciones mantenidas con el presi-
dente Sadat han sido siempre útiles y constructivas». Después de almorzar con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, emprendió viaje a Riad.

11 noviembre.—Llega a El Cairo el jefe de la OLP, Arafat. Conferenció con el
ministro egipcio de la Guerra, mariscal Ismail.

12 noviembre.—Antes de marchar a Argel, Arafat se entrevista con el presidente
Sadat.

El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, se entrevista con el embajador norteame-
ricano. En el curso de la entrevista, Fahmi declara que Egipto adoptará inmediatas
medidas militares si Israel ataca cualquier país árabe.

16 noviembre.—El presidente Sadat envía telegramas a Ford y Breznev informán-
doles de la tensión existente en el frente sirio-israelí, que amenaza con desembocar en
una nueva guerra.
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20 noviembre.—Se informa que han llegado ya a Egipto tres de los 36 «Mirage-5»
encargados a Francia y pagados por la Arabia Saudita.

Llega a El Cairo el presidente de Sudán, general Numeiri.
27 noviembre.—Llega a El Cairo el secretario general de las Naciones Unidas, Wald-

heim. Se entrevistará con el presidente Sadat y con el ministro de Asuntos Exteriores,
Fahmi, en relación a la situación en el Próximo Oriente.

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—El Senado aprueba —por 47 votos contra 41—
suspender ia ayuda militar a Chile. La medida no será efectiva hasta que sea aprobada
por la Cámara de Representantes y ratificada por el presidente Ford.

Saigón reclama ayuda norteamericana (v. Vietnam del Sur).
Por 59 votos contra 29 el Senado confirma su negativa de proseguir la ayuda militar

a Turquía a nivel del ejercicio precedente.
2 octubre.—Prueba de missiles soviéticos (v. Unión Soviética).
7 octubre.—Oferta de Breznev (v. Alemania. República Democrática de).
El secretario de Estado, Kissinger, afirma que Washington está intentando ampliar

a las pruebas nucleares pacíficas un acuerdo con la URSS sobre limitación de las prue-
bas subterráneas de armas nucleares.

La Ccímara de Representantes confirma su decisión de poner fin a la ayuda ameri-
cana a Turquía. La decisión fue adoptada por 291 votos contra 69.

8 octubre.—El secretario de Estado, Kissinger, y el primer secretario del Partido
Obrero Unificado polaco, Gierek —que se encuentra de visita en Washington—, firman
seis acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y Polonia.

9 octubre.—Kissinger efectúa una escala técnica en Torrejón, al iniciar su viaje al
Próximo Oriente, y se entrevista con el ministro español de Asuntos Exteriores
(v. España).

Kissinger, en El Cairo.
La Casa Blanca confirma que Ford podría entrevistarse con Breznev antes del fin

de noviembre.
El Senado aprueba —por 62 votos contra 16— el proyecto de ley sobre supresión

de toda ayuda militar a Turquía mientras que las tropas turcas no hayan comen-
zado a retirarse de Chipre.

JO octubre.—El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes
rechaza —por 22 votos contra cuatro— una propuesta de levantar las sanciones co-
merciales contra Cuba.

11 octubre.—Kissinger llega a Damasco. Poco después iniciaba sus conversaciones
con el presidente Assad.

Kissinger, en Ammán.
12 octubre.—Prosiguen las conversaciones Kissinger-Hussein (v. Jordania).
Kissinger, en Israel.
13 octubre.—Kissinger, en Riad.
Kissinger marcha a El Cairo.
14 octubre.—Kissinger visita, por segunda vez, Damasco.
Kissinger, en Argel.
Declaraciones de Kissinger (v. Argelia).
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15 octubre.—Kissinger, en Rabat.
Declaraciones de Kissinger (v. Marruecos).
Kissinger emprende regreso a Washington.

16 octubre.—El presidente Ford pronuncia un discurso pidiendo a la nación la
máxima austeridad para hacer frente a las graves dificultades provocadas por la in-
flación.

17 octubre.—El presidente Ford y el Congreso llegan a un acuerdo respecto a la
ayuda americana a Turquía. En virtud del acuerdo se deja a Ford un plazo hasta
el 10 de diciembre antes de interrumpir la ayuda a Ankara, imponiendo una sola
condición: Turquía no debe enviar más material de guerra americano a sus tropas
de ocupación en Chipre.

I.a víspera de la reunión del Consejo de Seguridad para tratar de la cuestión del
mantenimiento de Sudáfrica en la ONU, Segel, representante de los Estados Unidos
ante la Comisión Política especial de la Asamblea General, ataca violentamente al
régimen de Pretoria: «Declaramos al Gobierno de África del Sur: vuestro sistema ra-
cial represivo es indefendible. Es a la vez malo y mal aconsejado intentar continuar
manteniéndolo.» Dice que el Gobierno y el pueblo americano «desean el fin del
apartheid tan pronto como sea posible».

18 octubre.—Ford se entrevista con el presidente portugués, general Costa Gomes,
quien reafirmó el apoyo de su país a la OTAN. Durante la entrevista estuvieron
presentes el secietario de Estado, Kissinger, y el ministro portugués de Asuntos Ex-
teriores, Soares.

21 octubre.—Entrevista Ford-Echeverría (v. Méjico).

22 octubre.—Fin de las conversaciones Ford-Echeverría (v. Méjico).
Advertencia de Ecevit (v. Turquía).

23 octubre.—Kissinger, en Moscú.
24 octubre.—Kissinger inicia sus conversaciones con Breznev (v. Unión Soviética).
26 octubre.—Se anuncia oficialmente que Ford y Breznev se entrevistarán en Vla-

divostok durante los días 23 y 24 del próximo mes de noviembre.

27 octubre.—Kissinger, en Nueva Delhi (v. India).
Comunicado conjunto de las conversaciones de Kissinger en Moscú (v. Unión Sovié-

tica).

29 octubre.— Comunicado conjunto americano-indio (v. India).
30 octubre.—Kissinger, en Dacca.

Veto norteamericano en el Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones

Unidas).

31 octubre.—Kissinger, en Islamabad (v. Pakistán).

1 noviembre.—Escala en Kabul de Kissinger.
Kissinger, en Teherán.
Prosiguen las negociaciones para nuevo tratado con Panamá acerca del canal (v. Pa-

namá).

3 noviembre.—Kissinger efectúa escalas en Bucarest y Belgrado. En la capital

yugoslava se entrevistó, durante hora y media, con el presidente Tito (v. Rumania

y Yugoslavia).
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4 noviembre.—Kissinger, en Roma.
5 noviembre.—Kissinger, en El Cairo.
6 noviembre.—Kissinger, en Riad.
7 noviembre.—Kissinger, en Damasco.
8 noviembre.—Kissinger, en Israel (v. Israel).
Kissinger, en Túnez.

El Departamento de Estado desmiente los persistentes rumores circulados en el sen-
tido de que se está produciendo un incremento en el envío de armas a Israel debido
al empeoramiento de la situación en el Próximo Oriente.

o noviembre.—Kissinger se entrevista con Soares (v. Túnez).
Escala técnica de Kissinger en Madrid (v. España).
Se informa que Estados Unidos están vendiendo armamento a Marruecos. Ha co-

menzado la entrega de 25 carros de la serie «M-48» y en los próximos meses se en-
tregarán hasta un centenar de los mismos.

12 noviembre.—Advertencia de E l Cairo (v. Egipto).
El presidente Ford se entrevista, en la Casa Blanca, con el canciller austríaco

Kreisky.
Se reanudan las relaciones diplomáticas con Argelia.
13 noviembre.—El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista con el arzobispo

Makarios, que se encuentra en Washington.
16 noviembre.—Telegrama del presidente Sadat (v. Egipto).
18 noviembre.—El presidente Ford, en Tokio.
IQ noviembre,—Conversaciones Ford-Tanaka (v. Japón).
20 noviembre.—Finalizan las conversaciones Ford-Tanaka (v. Japón).
22 noviembre.—Finalizan las conversaciones de Ford en Seúl (v. Corea del Sur).
23 noviembre.—Entrevista Ford-Breznev, en Vladivostok (v. Unión Soviética.
24 noviembre.—Finalizan las conversaciones Ford-Breznev (v. Unión Soviética).
25 noviembre.—Ford regresa de su viaje al Extremo Oriente. En el aeropuerto de-

claró que había establecido con la Unión Soviética «una base segura para un nuevo
acuerdo que restringirá nuestra competición militar en la próxima década».

Kissinger, en Tokio (v. Japón).
Kissinger, en Pekín.
26 noviembre.—Duras críticas del representante de Corea del Norte en la ONU

(v. Organización de las Naciones Unidas).
Conversaciones Kissinger-Teng Hsiao-ping.
27 noviembre.—Prosiguen las conversaciones de Kissinger en Pekín (v. China, Re-

pública Popular de).
La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprueba la prohibición de toda

ayuda militar a Chile, añadiendo esta enmienda, presentada por Edward Kennedy, a
un proyecto sobre ayuda al exterior.

28 noviembre.—Termina la visita a Pekín de Kissinger.

ETIOPIA. 6 octubre.—Se decreta el toque de queda en Asmara ante la infiltración
de varios centenares de miembros del FLE, que han cometido diversos atentados.

23 noviembre.—Ha sido destituido y encarcelado el teniente general Aman Andom,
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que presidía el Gobierno militar etíope. En el comunicado facilitado por el Consejo
militar provisional se dice que el general Andom se había excedido en sus funciones.
El motivo consistió en la negativa de Andom a firmar una orden para enviar 5.000 sol-
dados a Erítrea, ya que siempre se había mostrado partidario de una solución política
del conflicto.

Han sido fusiladas 60 personas, según informa el Consejo Supremo militar. Entre
los fusilados se encuentra el teniente general Andom; el ex comandante de la Arma-
da y nieto del emperador, contraalmirante Iskander Desta; los dos ex primeros minis-
tros, Habte Wold y Makonnen, y el ex gobernador de la provincia de Wollo.

24 noviembre.—El FLE acusa al Gobierno militar etíope de mantener la ocupación
de Eritrea e intensificar las campañas militares en dicha región. En la declaración,
publicada en Beirut, dice que «nos enfrentaremos a la agresión etíope en cooperación
con todos los movimientos nacionalistas».

28 noviembre.—El general Teferi Benti ha sido nombrado presidente del Consejo
Militar.

Las Naciones Unidas solicitan que no sea ejecutado el emperador.

FRANCIA. 2 octubre.—El ministro de la Cooperación, Abelin, se entrevista en
París con el presidente del Gobierno del Gabón, Bongo, El comunicado declara, entre
otras cosas, que se ha examinado la cuestión de la realización del ferrocarril transga-
bonés.

7 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores recibe a su homólogo de Egipto,
Fahmi, que declara a la salida que «he establecido un sistema de intercambio de
opiniones y de informaciones con el ministro francés de Asuntos Exteriores. Las re-
laciones entre Francia y Egipto son tan importantes que exigen este género de con-
certación».

El primer ministro, Chirac, recibe la visita del ministro de Asuntos Exteriores de
la Arabía Saudita, Sakkaf, para tratar de las relaciones bilaterales.

10 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores habla ante la Comisión de Asun-
tos Exteriores de la Asamblea Nacional acerca de la crisis de la energía y de la dis-
minución de la tensión en las relaciones franco-americanas.

n octubre.—El viceministro chino de Asuntos Exteriores, Chiao Kuan-hua, se en-
trevista con el ministro de Asuntos Exteriores, que le invita a un almuerzo.

El Gobierno francés concede su aprobación a la venta de 50 aviones interceptadores
«Mirage F-i» a Libia.

14 octubre—.El presidente Giscard recibe en El Elíseo, durante una hora, al ge-
neral Siad Barre, presidente de la República de Somalia. A la salida de la entrevista,
Siad Barre declara que «Somalia ha sostenido siempre que debe concederse la inde-
pendencia al pueblo de la Somalia francesa y de ello he hablado al presidente Giscard.
No de una forma polémica, sino de una manera amistosa».

15 octubre.—Llega a París, en visita oficial, la ministro de Asuntos Exteriores de
Uganda, princesa Bagaya.

19 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores inicia un viaje al Líbano y Jor-

dania.
20 octubre.—Entrevista Sauvagnargues-Arafat, en Beirut.
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21 octubre.—Llega a París el primer ministro canadiense, Trudeau. Permanecerá
tres días en visita oficial.

22 octubre.—Entrevista en Animan del ministro de Asuntos Exteriores.

23 octubre.—El presidente Giscard declara, en consejo de ministros, que la solu-
ción del problema palestino es condición necesaria para el retorno de la paz en el
Próximo Oriente. Así lo comunica a la prensa el portavoz del Gobierno.

30 octubre.—Francia aplica su veto en el Consejo de Seguridad (v. Organización
de las Naciones Unidas).

31 octubre.—Sauvagnargues celebra su primera entrevista con el primer ministro
israelí.

El primer ministro se entrevista con el ministro saudí de Asuntos Exteriores.
2 noviembre.—Termina la visita del ministro de Asuntos Exteriores a Israel.
18 noviembre.—Protesta de Canberra (v. Australia).
30 noviembre.—Chirac, en Bagdad.

GABON. 2 octubre.—Entrevistas del presidente Bongo en París (v. Francia).

4 octubre.— Bongo, en Pekín.

GRAN BRETAÑA. 10 octubre.—Se celebran las elecciones generales. El partido
laborista ha resultado triunfador.

11 octubre.—Los resultados finales de las elecciones son los siguientes: laboristas,
319 escaños; conservadores, 276; liberales, 13; nacionalistas escoceses, 11; naciona-
listas galeses, 3 ; unionistas del Ulster, 10, e independientes, 1.

14 octubre.—Acuerdo pesquero con Islandia (v. Jslandia).
29 octubre.—Isabel II preside la sesión inaugural del Parlamento y pronuncia el

discurso de la Corona.
30 octubre.—Veto británico en el Consejo de Seguridad (v. Organización de las

Naciones Unidas).
31 octubre.—Londres reafirma su soberanía sobre Belice. (v. Organización de las

Naciones Unidas).

3 noviembre.—El presidente de Uganda amenaza con expulsar a los 1.500 británi-
cos que viven en dicho país.

6 noviembre.—Expulsiones en Uganda (v. Uganda).

7 noviembre.—Londres ordena a la Comisión de Uganda que reduzca a cinco el
número de sus miembros, que actualmente es de 12. Deberán abandonar Londres
antes del día 10.

8 noviembre.—El Parlamento aprueba la continuación de las sanciones a Rhodesia.
El ministro de Estado, David Nals, declara que «levantaría con sumo gusto dichas
sanciones si se lograra un acuerdo con Rhodesia basado en los seis principios pro-
puestos desde hace años al Gobierno rhodesiano».

21 noviembre.—Explotan dos bombas en ba.res de Birmingham produciendo 10 muer-
tos y centenares de heridos. Se sospecha que hayan sido colocadas por el IRA.

27 noviembre.—Entra en vigor la ley antiterrorista.
29 noviembre.—El IRA ha sido declarado ilegal en Gran Bretaña.
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GRECIA. 8 octubre.—El Gobierno presenta la dimisión para permitir la formación
de un Gobierno provisional encargado de supervisar las elecciones parlamentarias del
próximo 17 de noviembre. El Gobierno provisional estará presidido por Karamanlis.

15 octubre.—Dimite el ministro de Asuntos Exteriores, Mavros, para dedicarse
a la campaña política para las elecciones.

17 octubre.—Dimitrios Bitsios ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores.
17 noviembre.—Se celebran las elecciones generales.
18 noviembre..—Karamanlis y su Partido de la Nueva Democracia alcanzan un

triunfo arrollador al conseguir el 55 por 100 de los votos emitidos y contar con 221
de los 300 escaños del Parlamento.

27 noviembre.—Llega a Atenas el arzobispo Makarios.
30 noviembre.—Conversaciones Karamanlis-Makarios.

GUATEMALA. 1 octubre.—El presidente Laugeraud declara que el Gobierno gua-
temalteco no restablecerá relaciones diplomáticas o comerciales con Cuba aunque
la OEA decidiera levantar el bloqueo del régimen de Fidel Castro. Laugeraud recordó
los «miles de guatemaltecos que han sido muertos por la guerrilla que financia y
adiestra Castro en Cuba».

31 octubre.—Londres reafirma su soberanía sobre Belice (v. Organización de las
Naciones Unidas).

INDIA. 2-4 octubre.—Visita la India el shah del Irán.
14 octubre.—El ministro de Energía anuncia que la India procederá a nuevas ex-

plosiones nucleares experimentales, que son necesarias, dijo, para la prosecución del
programa para la utilización pacífica de la energía nuclear.

27 octubre.—Llega a Nueva Delhi el secretario de Estado norteamericano, Kissin-
ger, que permanecerá cuatro días en visita oficial. A su llegada, declaró que los dos
países «deben disipar sus antiguos malentendidos y establecer un nuevo tipo de re-
laciones». Indira Gandhi respondió que los americanos «nos han ayudado en el pasado
y si desean seguir haciéndolo en los dominios en que necesitamos, aceptaremos».

29 octubre.—Se publica el comunicado conjunto de las conversaciones Indira Gandhi-
Kissinger. Por parte india se explica la iniciativa y los pasos dados en cumplimien-
to del acuerdo de Simia para lograr una paz duradera y cooperación entre los Estados
del subconrinente. Estados Unidos muestra satisfacción por esta política.

18 noviembre.—El ministro de Defensa, Singh, declara que la India se opone fir-
memente a las maniobras navales que algunos miembros de la OTAN proyectan
realizar en el norte del Océano Indico.

INDONESIA. 1 octubre.—Llega a Yakarta el shah del Irán.
2 octubre.—Termina la visita a Indonesia del shah del Irán. Antes de emprender

viaje a la India acordó con el presidente Suharto que las grandes potencias deben llevar
su rivalidad fuera del océano Indico.

16 octubre.—Llega a Yakarta el ministro portugués de Coordinación Interterritorial,
AÍmeida Santos. Se entrevistará con los dirigentes indonesios para estudiar el porvenir
del territorio portugués de Timor.
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IRÁN, i octubre.—Llega a Yakarta el shah del Irán.
i octubre.—El shah marcha con destino a la India, al término de su visita a Indo-

nesia (v. Indonesia).
2-4 octubre.—Visita la India el shah. Durante su viaje por Australia, Nueva Zelanda,

Indonesia, Singapur y la India, el soberano ha propuesto a los países ribereños del
océano Indico que refuercen su cooperación económica.

10 octubre.—Llega a Teherán, en visita oficial de tres días, el canciller de Austria,
Kreisky.

26 octubre.—Llega a Teherán el primer ministro pakistaní, Bhutto.
1 noviembre.—Llega a Teherán, en visita oficial, el secretario de Estado norteame-

ricano, Kissinger.
18 noviembre.—El shah, en Moscú.

IRAQ. 30 noviembre.—Llega a Bagdad, en visita oficial, el primer ministro francés,
Chirac.

IRLANDA. 17 noviembre.—Fallece el presidente Childers.
29 noviembre.—O'Dalaigh ha sido elegido presidente.

ISLA.NDIA. 14 octubre.—Islandia firma un acuerdo provisional, . de dos años de
duración, con la Oran Bretaña, en virtud de! cual se autoriza a ios barcos de arrastre
británicos a pescar en el interior del límite de 50 millas.

ISRAEL. 2 octubre.—El primer ministro, Rabin, declara que su país está dispuesto
a ceder a Jordania una parte de la Cisjordania a cambio de un acuerdo de no be-
ligerancia.

12 octubre.—Llega a Israel el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. En Je-
rusalén se entrevista con los dirigentes israelíes, que desean que la no beligerancia
represente el fin de la guerra económica.

14 octubre.—La Asamblea General de la ONU invita a la OLP a participar en los
debates sobre el Próximo Oriente (v. Organización de las Naciones Unidas).

16 octubre.—El primer ministro, general Rabin, comentando la admisión de la OLP
como observador en la ONU, declara: «Para nosotros sólo existe un terreno de encuen-
tro con ios terroristas de la OLP: es el campo de batalla. Seguiremos combatiendo
—agrega— a la OLP en todo el mundo, siguiendo nuestros planes.»

id octubre.—Han comenzado importantes maniobras militares, que durarán varios
días, en el Golán y Cisjordania.

31 octubre.—El primer ministro, Rabin, se entrevista por primera vez con el minis-
tro francés de Asuntos Exteriores, que se encuentra en Israel.

2 noviembre.—Termina la visita a Israel del ministro francés de Asuntos Exteriores.
Su colega israelí, Yigal Allon, declara que «la visita ha sido útil, aunque no puedo
decir que hemos alcanzado ningún acuerdo».

8 noviembre.—A su llegada al aeropuerto de Tel-Aviv, el secretario de Estado nor-
teamericano, Kissinger, declara que la política de su país respecto al Oriente Próximo
no ha cambiado. Kissinger mantiene conversaciones con su homólogo israelí, Allon,
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y con el primer ministro, Rabin, al término de las cuales declara que las entrevistas se
han celebrado en una atmósfera «cordial y amistosa».

11 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, reitera la negativa de
Israel a entablar negociaciones con la OLP, indicando que existen otros caminos para
tratar sobre la zona oeste del Jordán. Agregó que Israel conocía los preparativos mili-
tares de Siria, pero que Israel no está preparando ningún ataque contra dicho país.

La aviación israelí bombardea la región libanesa de Arkub, alcanzando bases de
la OLP.

12 noviembre.—Advertencia de El Cairo formulada por intermedio de los Estados
Unidos [v. Egipto).

15 noviembre.—El primer ministro, Rabin, declara que Israel no violará los acuerdos
de separación de tropas en los montes del Golán y que espera que Siria no los viole
tampoco.

16 noviembre.—Damasco acusa a Israel de preparar una agresión (v. Siria).
19 noviembre.—Guerrilleros palestinos se apoderan de un edificio en Beith Shean,

cerca de la frontera jordana, apoderándose de varios rehenes. Los cuatro guerrilleros
destruyen el edificio y se suicidan.

26 noviembre.—Llega a Israel el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim.

ITALIA. 3 octubre.—Dimite el quinto Gobierno Rumor. El presidente Leone acepta
la dimisión.

10 octubre.—El presidente del Senado, Spagnolli, inicia sus consultas exploratorias
para solucionar la crisis ministerial.

14 octubre.—El presidente Leone encarga a Amintore Fanfani la formación de
Gobierno.

55 octubre.—Habiendo fracasado en sus gestiones, Fanfani renuncia a formar
Gobierno.

so octubre.—Aldo Moro ha sido encargado de intentar formar Gobierno.
4 noviembre.—Llega a Roma, en visita oficial, el secretario de Estado norteamericano,

Kissinger. Durante la noche se reunió con el presidente Leone.
5 noviembre.—Kissinger se entrevista con el primer ministro dimisionario, Rumor,

y con Aldo Moro. Seguidamente emprendió viaje a El Cairo.
23 noviembre.—Aldo Moro forma Gobierno.
28 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Rumor, se entrevista en él aero-

puerto de Roma con el secretario general de la ONU, Waldheim.

JAPÓN. 22 octubre.—El primer ministro, Tanaka, declara que los Estados Unidos
no tienen almacenadas bombas nucleares en territorio japonés.

2 noviembre —Acuerdo de cooperación nuclear con Canberra (v. Australia).
18 noviembre.—Llega a Tokio el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford.

f,c acompaña el secretario de Estado, Kissinger.
19 noviembre.—-Tanaka comienza sus conversaciones con el presidente Ford. Al tér-

mino de la primera entrevista, el primer ministro dijo que había resultado «realmente
fructífera». Tanaka pidió a los Estados Unidos que actúen en favor de la paz, tanto
en el Atlántico como en el Pacífico. Ford, en su discurso en el almuerzo con que fue
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obsequiado, dijo que «debemos discutir y coordinar nuestras políticas económicas en
una época de crisis de energía y de crisis monetaria internacional».

20 noviembre.—Finalizan las conversaciones Tanaka-Ford. El comunicado conjunto
afirma que los dos países tratarán de ampliar y diversificar los suministros de energía,
desarrollar nuevos recursos energéticos y conservar el combustible que escasee. Ambos
países cconceden gran, importancia al aumento de la cooperación mutua».

22 noviembre.—El Parlamento aprueba la petición de dimisión presentada por el pri-
mer ministro, Tanaka.

25 noviembre.—Llega a Tokio el secretario de Estado norteamericano, Kissinger, para
informar a su colega Kimura del resultado de las conversaciones Ford-Breznev.

26 noviembre.—Tanaka anuncia su dimisión al Partido Liberal Democrático. Su di-
misión, junto con la de todo el Gabinete, será efectiva tan pronto como sea elegido un
nuevo primer ministro.

JORDANIA. 2 octubre.—Propuesta de Rabin (v. Israel).
11 octubre.—Llega a Ammán el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.

Seguidamente comienza sus entrevistas con el rey Hussein.
12 octubre.—Después de visitar la ciudad nabatea de Petra, Kissinger prosigue sus

conversaciones con el rey Hussein en Akaba. Hussein desea que la normalización de
la situación en el Próximo Oriente no se logre a expensas de Jordania.

22 octubre.—El rey Hussein se entrevista con el ministro francés de Asuntos Exte-
riores, que ha llegado a Ammán en visita oficial.

5 noviembre.—El rey Hussein declara que va, a ser reformada la Constitución jor-
dana para que puedan cumplirse las decisiones de la Conferencia de Rabat de considerar
a la OLP como el único representante del pueblo palestino. Dijo que se ofrecería a los
que viven en la orilla derecha del Jordán la oportunidad de escoger entre la ciudadanía
jordana o palestina. Afirmó que la situación ha cambiado radicalmente desde la reunión
de Rabat y Císjordania ya no forma parte de la nación jordana.

21 noviembre.—Dimite el Gabinete Rifai, para facilitar la reorganización del Reino.
23 noviembre—Rifai vuelve a formar Gobierno.

KUWAIT. 19 octubre.—El emir, en El Cairo.

LAOS. 3 octubre.—Firma de un acuerdo de cooperación económica con China

(v. China. República Popular de).
1 noviembre.—El primer ministro, Suvana Fuma, regresa a Vientián después de pa-

sar diez semanas en Francia, restableciéndose de un ataque cardíaco.

LÍBANO. 3 octubre.—El presidente Franjieh encarga a Saeb Salam la formación
de nuevo Gobierno.

19 octubre.—Llega a Beirut, en visita oficial, el ministro francés de Asuntos Exte-
riores. Poco después de su llegada comenzó sus conversaciones con las autoridades
libanesas.

ao octubre.—El ministro francés de Asuntos Exteriores se entrevista con el jefe de
la OLP, Yasser Arafat.
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24 octubre.—El presidente Franjieh nombra primer ministro a Rashid al Sohl en
sucesión de Takieddin al Sohl, que dimitió el mes pasado.

11 noviembre.—La aviación israelí bombardea la región de Arkub, alcanzando di-
versas bases guerrilleras. Según Beirut, se han producido nueve muertos.

LIBIA. 11 octubre.—Libia adquiere 50 aviones «Mirage» en Francia (v. Francia).

LIGA ÁRABE. 22 octubre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miem-
bros de la Liga de Estados Árabes comienzan sus reuniones en Rabat. En las delibera-
ciones participa una representación de la Organización de Liberación de Palestina.

24 octubre.—Se celebra la segunda sesión a puerta cerrada de los ministros de
Asuntos Exteriores. Al finalizar la reunión, el secretario general adjunto, Sayed Naufel,
declara que se ha tratado exclusivamente del incremento de ayuda financiera árabe a
los países africanos, así como del desarrollo de la cooperación árabe-africana.

25 octubre.—La OLP consigue que los ministros de Asuntos Exteriores acepten sus
propuestas en relación con la eventual creación de un Estado palestino «en cualquier
porción de los territorios en curso de liberación».

26 octubre.—En Rabat comienza la conferencia de soberanos y jefes de Estado ára-
bes, bajo la presidencia de Hassan II.

29 octubre.—Termina la conferencia.

MARRUECOS. 15 octubre.—Llega a Rabat el secretario de Estado norteamericano,
Kissinger, para entrevistarse con el rey Hassan II.

Después de haberse entrevistado con el monarca y de haber permanecido cuatro
horas en la capital marroquí, Kissinger regresa a Washington.

Kissinger declara, antes de emprender viaje, que en sus conversaciones con Hassan II
«hemos examinado la situación en el Próximo Oriente a la luz de mi reciente viaje y
de los contactos que su majestad ha tenido para preparar la cumbre árabe del día 26
en Rabat».

17 octubre.—Hassan II se entrevista con el dirigente de la OLP, Arafat, que se en-
cuentra en Rabat.

26 octubre.—-Hassan II preside la conferencia de soberanos y jefes de Estado de los
países de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).

9 noviembre.—Entrega de material militar norteamericano (v. Estados Unidos).

MÉJICO, si octubre.—En Nogales (Sonora) se reúnen los presidentes de Méjico
y de los Estados Unidos, Echeverría y Ford, en una entrevista que se prolongará en
la ciudad de Nogales (Arizona), en el lado estadounidense. Tratarán del problema de
los trabajadores migratorios en los Estados Unidos y del tema del petróleo, del que se
han descubierto grandes yacimientos en Méjico. A las entrevistas asiste el secretario
de Estado norteamericano, Kissinger.

22 octubre.—Al término de las conversaciones entre los presidentes mejicano y esta-
dounidense, Ford, en una entrevista a la prensa, declara que Washington se inhibirá
del asunto cubano no alentando a los partidarios ni a los que se oponen que la OEA
levante las sanciones a Cuba. Echeverría declara que el petróleo mejicano se venderá,

363



JULIO COLA ALBERICH

como hasta ahora, a todos los países, «sin distinción de compradores», y que no reba-
jará el precio fijado por la OPEP. Proclamó el derecho de los mejicanos, aunque hayan
pasado ilegalmente la frontera, a un «trato digno en los Estados Unidos».

27 noviembre.—Méjico rompe sus relaciones con Chile.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 octubre—ASAMBLEA GENE-
RAL.—El arzobispo Makarios pronuncia un discurso acusando violentamente a Turquía
por haber llevado a cabo «una agresión hitleriana» en Chipre. El ministro egipcio de
Asuntos Exteriores, Fahmi, responde a los discursos pronunciados por Ford y Kissinger,
que habían dirigido una advertencia a los países productores de petróleo, diciendo que
la inflación mundial se debe, según su opinión, al mal funcionamiento de los acuerdos
de Bretton-Woods. Comentando la situación en el Próximo Oriente, Fahmi dice que
«la Conferencia de Ginebra constituye la fórmula apropiada para alcanzar un acuerdo
general», pero que Egipto no acepta el «estado no guerra ni paz».

2 octubre. — ASAMBLEA GENERAL. — El ministro chino de Asuntos Exteriores,
Chiao Kuan-hua, afirma en su discurso que «en la guerra del Próximo Oriente los paí-
ses árabes han utilizado el petróleo como un arma que ha asestado un golpe severo al
sionismo y al hegemonismo». «Fue un acto histórico de pioneros—prosigue—, cuyo im-
pacto sobrepasa de lejos el alcance de la lucha antiimperialista de los pueblos árabes.»
Intervino también, entre otros delegados, el ministro holandés de Asuntos Exteriores,
que habló sobre el riesgo de dislocación económica. «Una recesión —dijo— sería un
desastre para el mundo entero y más especialmente para los países subdesarrollados.»

8 octubre—ASAMBLEA GENERAL.—El ministro australiano de Asuntos Exterio-
res propone la admisión de las dos Coreas en la ONU como medio de despejar «el actual
clima de desconfianza y acritud» que existe entre los dos países.

9 octubre.—Sesenta y nueve Estados depositan un proyecto de resolución para que
la ONU invite a la Organización de Liberación de Palestina a participar en los debates
de las Naciones Unidas sobre la cuestión palestina.

14 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—La Asamblea General decide invitar a la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), como «representante del pueblo
palestino» y «parte principal interesada en la cuestión palestina», para que participe
en su próximo debate sobre esta cuestión. La decisión fue adoptada por 105 votos
contra cuatro (entre ellos Israel y los Estados Unidos).

23 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba la prolongación, hasta el
24 de abril de 1975, del mandato de la fuerza de las Naciones Unidas que separa las
tropas egipcias de las israelíes en el Sinaí.

30 octubre.—CONSEJÓ DE SEGURIDAD—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia
aplican su veto para prevenir la adopción de una resolución recomendando la expulsión
de la República Sudafricana de la ONU. La resolución estaba patrocinada por Camerún,
Mauritania y Kenya.

31 octubre.—El representante británico en la ONU dirige una carta al secretario
general, Kurt Waldheim, en la que afirma que su Gobierno «no tiene duda alguna
sobre su soberanía sobre el territorio de Belice», respondiendo a las afirmaciones del
ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala en el sentido de la soberanía guatemal-
teca sobre el territorio.
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2 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución pidiendo la re-
tirada de todas las tropas extranjeras estacionadas en Chipre, el retorno de los refu-
giados a sus hogares y la reanudación de las negociaciones entre las comunidades griega
y turca.

7 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por n o votos a favor, ninguno en contra
y diez abstenciones se aprueba una resolución reafirmando el derecho de todos los pue-
blos, incluido el de Namibia, a la autodeterminación.

13 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba una resolución expulsando a
la República Sudafricana del actual período de sesiones de la ONU. Fue aprobada
por 90 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones. Como consecuencia, la delegación
sudafricana no podrá participar en los trabajos de la XXIX sesión, aunque seguirá per-
teneciendo a las Naciones Unidas.

ASAMBLEA GENERAL.—Se inicia el debate sobre Palestina. Yasser Arafat pronun-
cia un discurso propugnando la creación de «un solo Estado democrático en Palestina».

22 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 89 votos a favor, ocho en contra y
37 abstenciones se aprueba la resolución que concede a Palestina pleno status en la
comunidad internacional como nación soberana, independiente, propietaria de las tierras
y bienes de que fue desposeída, y para cuya recuperación la ONU admite todos los
medios posibles. Los Estados que votaron en contra fueron: Bolivia, Chile, Costa Rica,
Islandia, Israel, Nueva Zelanda, Noruega y Estados Unidos. Entre los países europeos
occidentales sólo España y Portugal votaron a favor.

25 noviembre.— Llega a Damasco, primera etapa de su viaje por el Próximo Oriente,
el secretario general de la ONU, Waldheim.

La Asamblea General guarda un minuto de silencio por la muerte de U Thant.
26 noviembre.—Declaraciones de Waldheim en Damasco (v. Siria).
Waldheim, en Israel.

ASAMBLEA GENERAL.—Se inicia el debate sobre las dos Coreas. El viceministro
de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Li Jong Mok, pide que sean retiradas de
Corea del Sur Jas tropas norteamericanas que se encuentran allí bajo la bandera de las
Naciones Unidas. Denunció el reciente viaje de Ford a Seúl, calificando al presidente
norteamericano de «traficante de guerra» y a su estancia de «gira de expansión gue-
rrera y agresión». Agregó que las tropas norteamericanas protegen con sus bayonetas
al presidente Park Chung Hee, a quien la población detesta.

57 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL-—Se inicia el examen de la cuestión de
Camboya. Argelia pide que se reconozca al Gobierno del príncipe Sihanuk por medio
de un proyecto de resolución que firman otros 32 países. Según el texto, el Gobierno
Sihanuk sería reconocido como único legal, expulsando a los representantes de Lon Nol
que ahora ocupan el lugar de la representación de Camboya. Ha sido presentado otro
proyecto de resolución, firmado por 33 miembros, en el que se pide a los países miem-
bros de la ONU que respeten el desarrollo de las conversaciones que se solicitan de las
partes autóctonas directamente interesadas y que no se dé ningún paso antes de que
la Asamblea General conozca, en su próxima sesión, él resultado de esos esfuerzos.

Waldheim, en El Cairo.
28 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.-^Se acuerda, por unanimidad,, dirigir un

mensaje al Gobierno etíope para que no sea ejecutado el emperador Haile Selassie.
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ASAMBLEA GENERAL.—Por 58 votos a favor, 54 en contra y 24 abstenciones se
aprueba que la delegación camboyana de Lon Nol continúe en la ONU.

Waldheim se entrevista en el aeropuerto de Roma con el ministro italiano de Asun-
tos Exteriores.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 9 noviembre. — Se inaugura en

Quito la XV reunión de consulta de la Organización. El canciller de Chile pide que
no sean levantadas las sanciones a Cuba. Argentina afirma que «las ideologías no deben
constituir barreras insalvables para alcanzar _un entendimiento». Uruguay afirma que
Cuba interviene fomentando la subversión uruguaya y pide que no sean levantadas las
sanciones.

13 noviembre.—La XV reunión de consulta de la OEA no ha logrado la mayoría
suficiente para el levantamiento de sanciones a Cuba. El resultado de la votación fue
de 12 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones. Estados Unidos figura entre los
países que se abstuvieron. Colombia y Venezuela aseguran que restablecerán las rela-
cipnes diplomáticas con Cuba.

PACTO DE VARSOVIA. 20 noviembre.—Se reúne en Berlín-Este el Consejo Militar
del Pacto.

22 noviembre.—Termina la reunión. Esta ha sido presidida por el mariscal Ivan
Yubowski y en ella se trataron cuestiones de formación militar y se establecieron los
presupuestos para 1975.

PAKISTÁN. 24 octubre.—Ali Bhutto, en Moscú.
26 octubre.—Bhutto, en Teherán.
31 octubre.—Llega a Islamabad el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.

A su llegada declaró que los Estados Unidos están interesados «en la existencia de un
Pakistán fuerte, independiente y soberano». Prometió la entrega de 100.000 toneladas
de trigo, pero indicó que Washington no levantaría el embargo sobre la entrega
de armas.

PANAMÁ. 1 noviembre.—El ministro de Relaciones Exteriores, Tack, comparece
ante la Asamblea de Representantes para informar sobre la marcha de las negociacio-
nes que se efectúan con los Estados Unidos para la firma de un nuevo tratado sobre
el canal. Tack manifestó que su Gobierno mantiene su postura de rescate total de la
soberanía panameña sobre el territorio denominado zona del canal.

POLONIA. 8 octubre.—Gierek firma seis acuerdos de cooperación con los Estados
Unidos (v. Estados Unidos).

22 noviembre.—Carta de Schmidt a Gierek (v. Alemania. República Federal de).

PORTUGAL. 10 octubre.—El ministro de Coordinación Internacional, Almeida San-
tos, declara en Macao que el enclave no podría existir sin el consentimiento de Pekín,
pero que el Gobierno chino, hasta el momento, no parece desear un cambio en el Esta-
tuto de Macao.
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15 octubre.—Las últimas tropas portuguesas abandonan Guinea-Bissau.
16 octubre.—Almeida Santos, en Yakarta (v. Indonesia).
17 octubre.—El presidente, general Costa Gomes, pronuncia un discurso ante la

Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que afirma que «el nuevo Portugal
creará una atmósfera de tolerancia política fundada sobre un sistema mudtipartidista».
En su discurso ha querido convencer a la opinión occidental de que Portugal no está
amenazado por el comunismo ni por una oleada de anarquía.

18 octubre.—Entrevista Costa Gomes-Ford (v. Estados Unidos).
21 octubre.—Se han producido más de 40 muertos en disturbios raciales ocurridos en

Lourenco Marques.
26 octubre.—Llega a Lisboa, en visita de un día, el primer ministro sueco, Olof Palme,

al frente de una importante delegación de los países nórdicos.
31 octubre.—Se producen graves incidentes en Cabinda.
1 noviembre.—Prosiguen los desórdenes de Cabinda.
5 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Túnez.
7 noviembre.—Graves disturbios en Angola. Se han producido más de 50 muertos

y heridos durante los actos de violencia registrados en Luanda.
9 noviembre.—Entrevista Soares-Kissinger (v. Túnez).
Comunicado tunecino-portugués fu. Túnez).
10 noviembre.—Se producen más de 50 muertos en los disturbios ocurridos en Luanda.
26 noviembre.—En Argel se ha firmado el protocolo de la independencia de Santo

Tomé y Príncipe, que se proclamará el mes de julio de 1975. El acuerdo fue alcanzado
en las conversaciones mantenidas por el ministro Almeida Santos y el representante
del Movimiento de Santo Tomé, Miguel Trovoada.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 17 octubre.—Durísimo ataque de Washington a Pre-
toria (v. Estados Unidos).

30 octubre.—-Resolución contra Pretoria vetada en la ONU (v. Organización de las
Naciones Unidas).

13 noviembre—Sudáfrica ha sido expulsada de la XXIX sesión de la ONU (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

Pretoria llama a su embajador en la ONU y suspende todas las contribuciones fi-
nancieras a la Organización, según declara el primer ministro, Vorster. Estas contri-
buciones aicanzan más de un millón de dólares anuales.

RHODESIA. 8 noviembre.—Gran Bretaña decide continuar aplicando sanciones a
Rhodesia (v. Gran Bretaña).

RUMANIA. 7 octubre.—El presidente Ceausescu recibe la visita del primer ministro
yugoslavo, Bjeditch. Al término de la entrevista un comunicado informa que ambos
países están decididos a «militar activamente para la consolidación de la seguridad,
la colaboración y la confianza en el continente europeo y en todo el mundo, y para
instaurar relaciones nuevas, democráticas, capaces de asegurar la libertad, la soberanía
y la integridad de cada Estado».

3 noviembre.—Durante su viaje a Roma hace escala técnica en Bucarest el secre-
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tario de Estado norteamericano, Kissinger. Rumania ha solicitado, en las entrevistas
celebradas por Kissinger, que Washington le conceda la cláusula de nación más favo-
recida en los intercambios comerciales, así como el máximo apoyo para realizar sus
planes de desarrollo industrial.

SANTA SEDE. 9 noviembre.—El papa recibe en audiencia privada al secretario
general de la OTAN, Luns.

SIRIA. 4 octubre.—Coordinación militar con Egipto (v. Egipto).

11 octubre—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
Poco después inició sus conversaciones con el presidente Assad. Tratará de reactivar
la Conferencia de Ginebra. Seguidamente emprendió viaje a Jordania.

Antes de marchar a Ammán, Kissinger declara que sus entrevistas de Damasco
han resultado «muy buenas y constructivas».

14 octubre.—Regresa a Damasco el secretario de Estado norteamericano, después de
haber celebrado conversaciones en Jordania, Israel y Arabia Saudita.

17 octubre.—El presidente Assad pronuncia un discurso en los montes del Golán,
diciendo que Siria «está dispuesta a repeler cualquier ataque israelí».

7 noviembre.—Llega a Damasco, en visita oficial, el secretario de Estado norteame-
ricano, Kissinger. Poco después comenzó sus conversaciones con el presidente Assad,
en presencia de su colega sirio y del subsecretario de Estado norteamericano.

15 noviembre.—Tranquilizadoras declaraciones de Rabin (v. Israel).
16 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Israel está proyec-

tando llevar a cabo una agresión contra Siria.
Telegramas de Sadat a Ford y Breznev sobre la tensión sirio-israelí (v. Egipto).
25 noviembre.—Llega a Damasco el secretario general de la ONU, Waldheim.
26 noviembre.—Waldheim termina su visita a Siria. Antes de marchar de Damasco

recibe a la prensa, a la que informa de que sus conversaciones han tenido como objetivo
principal gestionar la continuación del mandato de las tropas de la ONU en el Golán.
Formuló su esperanza de que Siria acceda a que las fuerzas de la ONU continúen
otros seis meses en la línea de separación entre tropas strias e israelies.

SOMALIA. 14 octubre.—Entrevista en París Siad Barre-Giscard (v. Francia).

SRI LANKA. 11 noviembre.—Llega a Moscú la primer ministro, Sirimavo Bandara-
naike, para celebrar conversaciones acerca de la cooperación económica entre ambos
países.

SUDAN. 4 noviembre.—El presidente de Tanzania, Julius Nyerere, que se encuentra
en Jartum en visita oficial, inicia sus conversaciones con su colega sudanés, general
Numeiri, para tratar de fortalecer las relaciones entre los dos países.

20 noviembre.—El presidente Numeiri, en El Cairo.

SUECIA. 26 octubre.—Olof Palme, en Lisboa (v. Portugal).

11 noviembre.—Olof Palme, en Argel.
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SUIZA. 11 octubre.—Ante el referéndum convocado para el día 20, el Gobierno
helvético pide a la población que rechace el proyecto que prevé la expulsión de medio
millón de trabajadores extranjeros.

19 octubre—.Comienzan las votaciones a escala nacional para decidir sobre la ex-
pulsión o peimanencia en el país de medio millón de trabajadores extranjeros y sus
familias.

11 octubre.—Los resultados del referéndum celebrado durante los días 19 y 20 in-
dican que el 66 por 100 de los ciudadanos helvéticos han rechazado la propuesta de
expulsión de medio millón de trabajadores extranjeros.

TAILANDIA. 5 octubre.—Por 280 votos contra seis, la Asamblea Nacional ha
aprobado el proyecto de Constitución presentado por el Gobierno.

7 octubre.—El rey, aunque aceptando promulgar la nueva Constitución, hace saber
que desea que se introduzcan en la misma ciertas enmiendas.

TANZANIA. 4 noviembre.—El presidente Nyerere, en Jartum (v. Sudán).

TÚNEZ. 4 noviembre.—Habib Burguiba ha sido reelegido presidente de Túnez
en un nuevo mandato de cinco años, que será el cuarto, por lo que tendrá que ser
modificada la Constitución, que sólo permite tres reelecciones consecutivas.

5 noviembre.—Llega a Túnez, en visita oficial, el ministro portugués de Asuntos
Exteriores, Soares.

8 noviembre.—Llega a Túnez, en visita oficial, el secretario de Estado norteameri-
cano, Kissinger.

Kissinger se entrevista con Burguiba y otros dirigentes.
9 noviembre—Antes de marchar a Túnez, Kissinger se entrevista en Cartago con

el ministro portugués de Asuntos Exteriores, Soares, que se encuentra en Túnez en
visita oficial.

Se publica el comunicado tunecino-portugués al término de la visita de Soares. Dice
que Portugal ha expresado su apoyo a la iniciativa de la ONU para resolver la crisis
del Próximo Oriente, poniendo énfasis particular en lo que considera los derechos del
pueblo palestino. Túnez felicita a Portugal por sus esfuerzos para la descolonización
de sus territorios africanos.

TURQUÍA. 1 octubre.—El Senado norteamericano se niega a proseguir la ayuda
militar a Turquía a nivel del ejercicio precedente (v. Estados Unidos).

4 octubre.—Demirel renuncia a formar Gobierno.
7 octubre.—La Cámara de Representantes norteamericana vota a favor del cese de

la ayuda militar a Turquía (v. Estados Unidos).
9 octubre.—El Senado norteamericano aprueba la supresión de ayuda militar a Tur-

quía (v. Estados Unidos).
10 octubre.—Ecevit ha sido encargado, por segunda vez, de formar gobierno.
17 octubre.—Acuerdo temporal entre el presidente norteamericano y el Congreso

acerca de la ayuda a Turquía (v. Estados Unidos).
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J2 octubre.—Ecevit pronuncia un discurso televisado en el que afirma que si los
Estados Unidos retiran su ayuda militar a Turquía, Ankara buscará otras fuentes de
aprovisionamiento, con lo cual quedará debilitado el sistema defensivo occidental.

13 noviembre.—Sadi Irmak ha sido encargado de formar gobierno.

29 noviembre.—La Asamblea derriba, mediante un voto de desconfianza, al Gobierno
de Sadi Irmak.

UGANDA. 15 octubre.—Termina la visita de la ministro de Asuntos Exteriores
a Bonn.

La princesa Bagaya, en París.

19 octubre.—El presidente Idi Amin pide a la Misión soviética más armamento
para Uganda.

3 noviembre.—El presidente Amin amenaza con expulsar a los 1.500 británicos que
viven en Uganda.

6 noviembre.-—El presidente Idi Amin ordena que sean reducidos a cinco los miem-
bros de 3a AJta Comisaría británica en Kampala. Igualmente ha ordenado la inmediata
salida del país del teniente coronel Protts, consejero de Defensa de la citada entidad.
En total son 45 los británicos que tendrán que abandonar Uganda afectados por estas
órdenes.

7 noviembre.—Contramedida británica (v. Gran Bretaña).

28 noviembre.—El presidente Amin destituye a la ministro de Asuntos Exteriores,
princesa Elisabeth Bagaya de Toro, a la que acusa de estar en contacto con la CÍA
y la Inteligencia británica.

UNION SOVIÉTICA. 2 octubre.—La URSS ha lanzado dos nuevos misiles de largo
alcance (7.965 Km.) desde un submarino sumergido en el mar de Barentz.

5 octubre.—Breznev, en Pankow (v. Alemania, República Democrática de).

7 octubre.—Oferta de Breznev a Washington (v. Alemania, República Democrática de).

9 octubre.—Posible entrevista Breznev-Ford (v. Estados Unidos).

11 octubre.—Breznev pronuncia un discurso en Kichinev (Moldavia), señalando que
la «política de paz» de la URSS adquiere una nueva dimensión frente a «la crisis pro-
funda, sin precedentes por su fuerza, que conoce la sociedad burguesa de Occidente.
La inflación irreversible, los trastornos financieros y monetarios, la aguda crisis energé-
tica, el descenso de la producción industrial, la recesión, la extensión del paro son
síntomas económicos de la enfermedad del capitalismo de nuestros días».

14 octubre.—Llega a Moscú el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Fahmi.
15 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, se entrevista con su homó-

logo egipcio, Ismail Fahmi.
16 octubre.—Llega a Moscú el jefe del PC de Bulgaria, Jivkov.
17 octubre.—Terminan las conversaciones Gromyko-Fahmi.
19 octubre.—Petición ugandesa de armamento (v. Uganda).

23 octubre.—Llega a Moscú el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Entre
otros asuntos prepara la próxima entrevista Breznev-Ford.

24 octubre.—Breznev inicia sus conversaciones con Kissinger. Se gestionará la firma
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de un tratado sobre armas nucleares estratégicas. En las conversaciones participa el
ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko.

Llega a Moscú el primer ministro del Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto, en visita oficial
de dos días. Le acompañan cuatro ministros de su gobierno.

26 octubre.—Se anuncia que Breznev y Ford se entrevistarán en Vladivostok durante
los días 23 y 24 de noviembre.

Después de dos días de entrevistas con Breznev y Kossyguin, Bhutto marcha a
Teherán.

27 octubre.—El comunicado común de las conversaciones de Kissinger declara entre
otras cosas, que «se ha prestado gran atención al problema de la limitación de armas
estratégicas», comprobando la mutua comprensión que existe a propósito de la elabora-
ción de un nuevo acuerdo.

28 octubre.—Llega a Moscú el canciller de la RFA, Schmidt.
30 octubre.—Termina Ja visita del canciller Schmidt. Se procede a la firma de un

comunicado conjunto, así como a la de un acuerdo de cooperación económica decenal.
El comunicado conjunto soviético-alemán precisa que ambas partes han registrado

«un desarrollo positivo» de las mutuas relaciones «a propósito de los problemas humani-
tarios», con lo que se alude a la emigración a la RFA de soviéticos de origen alemán.

11 noviembre.—Llega a Moscú la primer ministro de Sri Lanka (Ceilán).
16 noviembre.—Telegrama del presidente Sadat (v. Egipto).
18 noviembre.—Llega a Moscú, en visita oficial de tres días, el shah del Irán. Inme-

diatamente comenzó sus entrevistas en el Kremlin con Breznev, Kossyguin, Podgorny y
Gromyko.

23 noviembre.—En Vladivostok se entrevistan el secretario general del PCUS, Breznev,
y el presidente de los Estados Unidos, Ford. Durante el banquete ofrecido en su honor,
Ford pronuncia un discurso prometiendo proseguir la política de distensión con la
URSS y elogiando los progresos conseguidos hasta el momento en ese sentido.

24 noviembre.—Terminan las conversaciones Breznev-Ford. El comunicado conjunto
dice que las relaciones entre la URSS y los Estados Unidos consolidan la paz general
y la distensión. Se ha llegado a un acuerdo para limitación de armas estratégicas, y las
negociaciones SALT se reanudarán en Ginebra en enero de 1975.

26 noviembre.—Llega a Moscú el jefe de la OLP, Arafat, al frente de una delegación
de nueve miembros.

Conmemorando el L aniversario de la República Popular de Mongolia, Breznev
pronuncia un discurso analizando las principales cuestiones de la política exterior sovié-
tica. Se refirió a las conversaciones de Vladivostok, afirmando que aseguran la política
de distensión y destacando el espíritu «constructivo» de las entrevistas. Rechazó a con-
tinuación la exigencia china de retirar las tropas soviéticas de los territorios fronterizos
reivindicados por Pekín, calificando de inaceptable el punto de vista chino.

27 noviembre.—Kossyguin recibe al dirigente palestino Arafat.
28 noviembre.—Entrevista Gromyko-Arafat.

VlETNAM DEL SUR. 1 octubre.—Discurso del presidente Thieu, en el que solicita
angustiosamente que los Estados Unidos ayuden intensamente a su Gobierno, puesto que,
en caso contrario, «la situación resultará desesperada».

371



JULIO COLA ALBERICH

ai noviembre.—El presidente Van Thieu hace un llamamiento a Hanoi para entablar
negociaciones sobre la paz en Indochina.

YUGOSLAVIA. 7 octubre.—Llega a Belgrado el presidente de Birmania, Ne Win.
Comunicado de la visita del primer ministro a Bucarest (v. Rumania).
29 octubre.—Tito, en Copenhague (v. Dinamarca).

3 noviembre.—Durante un viaje a Roma hace escala técnica en Belgrado el secre-
tario de Estado norteamericano, Kissinger. Celebró una entrevista de hora y media
con el presidente Tito, y después celebró una conferencia de prensa, en la que destacó
los problemas del Próximo Oriente.

12 noviembre.—El presidente Tito, en Berlín-Este.
30 noviembre.—Llega a Belgrado el jefe de la OLP, Arafat.
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