
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE DICIEMBRE DE 1974. Y ENERO DE 1975

AFGANISTÁN. 7 diciembre.—El enviado especial del presidente de la República,
Mohamed Naim, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Abdullah, se entrevistan con
Chou En-lai en Pekín.

ALEMANIA (República Federal de). ¡¡-6 diciembre.—Conversaciones Schmidt-Ford
en Washington.

2 enero.—Kissinger amenaza con una intervención militar en el Próximo Oriente
(v. Estados Unidos).

3 enero.—El Gobierno Federal, por boca de su portavoz, se distancia de las declara-
ciones de Kissinger. Armin Grunewald, portavoz gubernamental, afirma que no con-
sideraba actual la posibilidad apuntada por el secretario de Estado norteamericano y se
refirió a recientes declaraciones del canciller Schmidt en las que afirmó que su Gobierno
no participaría en una acción de tal género, caso de que se produjera.

4 enero.—En unas declaraciones a la prensa, el canciller Schmidt afirma que los
Estados Unidos no ejercen presión sobre Bonn para que ponga a su disposición sus
puertos y aeródromos para el envío de armas a Israel en caso de una nueva guerra
árabe-israelí. «Tampoco nos prestaríamos a ello», afirma Schmidt.

18 enero.—Bonn restablece sus relaciones diplomáticas con La Habana. Bonn había
retirado su embajador en Cuba después de que Fidel Castro reconociera en 1963 a la
Alemania Oriental.

24 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, termina las conversaciones
celebradas en Helsinki con el presidente de Finlandia y su homólogo finlandés.

ALTO VOLTA. 16 diciembre.—Crece la tensión con Mali después de que ambos
países se acusen mutuamente de agresión armada. La noche anterior la radio de Uaga-
dugu ha anunciado que ha tenido lugar un violento combate en territorio voltaico
entre las fuerzas de seguridad y un destacamento del ejército mali. La radio anima a
todos los voltaicos a «luchar contra el invasor».

20 enero.—Censuras del presidente Traoré (v. Mali).

ARABIA SAUDITA. 9 enero.—Arabia Saudita comprará en Estados Unidos aviones
de combate por valor de 800 millones de dólares (v. Estados Unidos).

14 enero.—El rey Faisal, en Damasco.
17 enero.—El rey Faisal, en Ammán.
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Comunicado árabe-sirio (v. Stna).
18 enero.—El rey Faisal entrega un cheque de ocho millones y medio de dólares

a Yasser Arafat para seguir combatiendo contra Israel. Esta cantidad es parte de la
ayuda financiera acordada el pasado mes de octubre por la Conferencia árabe de Rabat.

19 enero.—Comunicado saudí-jordano (v. Jordania).
El rey Faisal comienza en Assuán sus entrevistas con el presidente Sadat.
20 enero.—Terminan las conversaciones Faisal-Sadat.

ARGELIA. 5 diciembre.—Termina la visita oficial de cuatro días del ministro de
Estado francés, Poniatowski. Este ha manifestado que Francia y Argelia estaban de
acuerdo en celebrar una conferencia tripartita sobre materias primas a principios del
año próximo.

ARGENTINA. 28 enero.—Se anuncia en Buenos Aires que la reunión que debía
celebrarse en la capital argentina entre los cancilleres de los países iberoamericanos y
el secretario de Estado norteamericano ha sido aplazada sine die.

AUSTRALIA. 20 diciembre.—El primer ministro, Whitlam, en Londres.

10 enero.—Whitlam se entrevista con Tito en Belgrado.

12 enero.—Whitlam, en Moscú.

AUSTRIA. 2 diciembre.—En una nota diplomática, contestando una protesta yugos-
lava del 29 de octubre, el Gobierno de Viena expresa su «sorpresa» ante las acusaciones
de Belgrado, ya que en territorio austríaco no se entrenan «terroristas» opuestos al régimen
yugoslavo.

18 diciembre.—Austria decide establecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte.

12 enero.—Llegan a Viena el shah y la emperatriz del Irán en visita privada de una
semana.

13 enero.—El shah se entrevista con el presidente de la República y con el canciller
Kreisky.

14 enero.—En unas declaraciones a la prensa austríaca, el shah del Irán afirma que
su país no se unirá a los países árabes en un embargo de petróleo contra los países
occidentales. «No deseamos—dijo—mezclar el petróleo con los asuntos políticos.»

BAHAMAS. 1 diciembre.—Las Bahamas han reconocido al Gobierno de Cuba, según
acuerdo adoptado el 30 de noviembre.

BANGLA DESH. 25 enero.—El primer ministro, Mujibur Ráhman, se transforma
en presidente de la República después de que el Parlamento sustituyese la Constitución
del país por la forma de Gobierno presidencial, con partido único.

BÉLGICA. 3 diciembre.—El primer ministro, Tindemans, se entrevista en París con
el presidente Giscard.
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BIRMANIA. I I diciembre.—El Gobierno impone la ley marcial en Rangún y ha
establecido el toque de queda ante «los hechos vandálicos cometidos por elementos
sin ley». La declaración, difundida por la radio, afirma que «los sin ley recorren la
ciudad atacando y destruyendo mercados, cuarteles policiales, transportes ferroviarios,
carreteras y otros elementos oficiales».

12 diciembre.—Resultan nueve muertos y 74 heridos al disparar la policía contra
una gran muchedumbre que causaba desmanes.

BOTSWANA. 3 enero.—Llega a Gaberones el secretario del Foreign Office británico,
Callaghan. Se entrevistó con su homólogo, Mogwe, y fue recibido en audiencia por el
presidente Seretse Jama.

6 enero.—Botswana y la República Popular de China establecen relaciones diplomá-
ticas a partir de hoy.

CAMBOYA. i enero.—La capital, Phnom Penh, se encuentra gravemente amenazada
a consecuencia de la fuerte ofensiva desencadenada por las tropas adictas al príncipe
Sihanuk. Las operaciones militares son las más intensas desde el pasado mes de julio.

3 enero —Phnom Penh se encuentra prácticamente cercada por el enemigo.
23 enero.—Dos barcos cargados de municiones logran llegar a la capital, que con-

tinúa cercada.

CANADÁ. 3 diciembre.—Bourassa, en París (v. Francia).
4 diciembre.—Trudeau, en Washington.
29 enero.—Llega a Ottawa el primer ministro británico, Wilson. Conferencia exten-

samente con Trudeau antes de marchar por la tarde hacia Washington.

COLOMBIA. 8 enero.—El presidente López Michelsen declara que Colombia se
opondrá a la continuación del «nuevo diálogo» entre Iberoamérica y los Estados Unidos,
que debía llevarse a cabo en Buenos Aires en marzo próximo. Cree que los problemas
iberoamericanos deben ser tratados en el seno de la OEA y no en diálogo con el
secretario de Estado norteamericano.

COREA DEL NORTE. 9 diciembre.—Resolución de la ONU ¡v. Organización de las
Naciones Unidas).

16 diciembre.—Termina la visita a Pyongyang del presidente de Zaire, general Mobutu.
18 diciembre.—Relaciones diplomáticas con Austria.

COREA DEL SUR. 9 diciembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las
Naciones Unidas).

20 diciembre.—Ha sido ejecutado el asesino de la esposa del presidente Park
Chung Hee.

CUBA. 1 diciembre.—Bahamas reconoce a Cuba (v. Bahamas/.
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12 diciembre.—Llega a La Habana el ministro español de Comercio fv. España).
9 enero.—Acusación de Somoza (v. Nicaragua).
10 enero.—Visita del dirigente polaco Gierek.
14 enero.—El viceprimer ministro, en Madrid (v. España).
16 enero.—El viceprimer ministro firma en París dos acuerdos de cooperación con

Francia.
Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Bonn a partir del día 18 (véase

Alemania, República Federal de).
20 enero.—Termina la visita a Francia del viceprimer ministro (v. Francia).

CHAD. 13 diciembre.—Los Gobiernos de N'Djamena y Madrid deciden establecer
relaciones diplomáticas y acreditar embajadores no residentes.

CHECOSLOVAQUIA. 15 enero.—Un comunicado oficial informa que «las Comisio-
nes de Asuntos Exteriores de las dos Cámaras han expresado hoy, después de una
reunión conjunta, su sentimiento porque el Congreso americano haya aprobado artículos
de la ley sobre comercio que contienen condiciones políticas inaceptables para los países
socialistas». En consecuencia, rehusa firmar el acuerdo que había sido preparado con
los Estados Unidos.

CHINA (República Popular de). 7 diciembre.—Chou En-lai recibe, en el hospital
donde reposa, al enviado especial del presidente del Afganistán y al viceministro de
Asuntos Exteriores afgano.

16 diciembre.—Llega a Pekín en visita oficial el presidente de Zaire, general Mobutu.
6 enero.—Relaciones diplomáticas con Portugal. Lisboa reconoce a la República

Popular de China como único representante del pueblo chino y a Formosa «como parte
integrante de la República de China».

7 enero.—Llega a Pekín el primer ministro de Malta, Dom Mintoff.
8 enero.—Relaciones diplomáticas con Botswana.
13-17 enero.—Se reúne en Pekín la Asamblea Nacional china. El 17 se comunican

las decisiones adoptadas. Se aprueba la revisión de la Constitución de 1954. La China,
«Estado socialista de dictadura del proletariado», será dirigido por el partido comunista,
«núcleo dirigente de todo el pueblo». El comunicado insiste en la necesidad de prepararse
para una guerra mundial que amenaza, debido a las luchas por la hegemonía entre los
Estados Unidos y la Unión Soviética. Chou En-lai continúa como jefe del Gobierno;
se nombra ministro de Defensa, y Teng Hsiao-ping ocupa una vicepresidencia del
Gobierno.

29 enero.—Teng Hsiao-ping ha sido nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército
chino, y Chang Chun-chiao, director del Departamento Político general del Ejército.

CHIPRE. 1 diciembre.—En Atenas se publica un comunicado al término de las
conversaciones entre el arzobispo Makarios, el primer ministro griego, Karamanlis, y el
presidente interino de Chipre, Clerides. Según el texto del comunicado, Clerides ha
sido encaigado de «abrir negociaciones a fondo sobre el problema chipriota».
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I diciembre.—Clerides regresa a Nicosia.
Medidas turcas contra el regreso de Makarios (v. Turquía).
7 diciembre.—El arzobispo Makarios llega a Nicosia.
11 diciembre.— El arzobispo Makarios declara que «la presencia en la isla de las

fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas es absolutamente indispensable en las
circunstancias actuales».

12 diciembre.—La Cámara de Representantes expresa su reconocimiento y su gratitud
a Glafkos Clerides por el papel que ha desempeñado durante el exilio del presidente
Makarios. Se registró una abstención, lo que ha ofendido a Clerides que asegura que
no volverá a presidir el Parlamento mientras no se disipen los equívocos.

13 diciembre.—Resoluciones del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

15 enero.—Acuerdo turco-británico sobre los refugiados de Episkopi (v. Gran Bretaña).
El Gobierno de Makarios eleva una protesta a Londres por dicho acuerdo.
18 enero.—Los manifestantes provocan un incendio en la Embajada de los Estados

Unidos como protesta por la marcha de turco-chipriotas a Turquía.
Protesta de Washington (v. Estados Unidos).
20 enero.—El presidente Makarios recorre las calles, tratando de calmar a la multitud,

que, por tercer día consecutivo, verifica demostraciones antibritánicas con motivo de
la evacuación de los turcos de la base de Akrotiri.

28 enero.—Retirada de tropas turcas (v. Turquía).

DINAMARCA. 9 enero.—Se celebran las elecciones generales.
10 enero.—Los resultados de las elecciones proporcionan un triunfo al partido liberal

de Hartling, que pasa de 22 a 42 escaños. Los socialdemócratas obtienen 53 diputados,
ganando siete; el partido del progreso obtiene 24; el radical, 13; el conservador, 10, y
con menor número de diputados, socialistas populares, cristianos populares, socialistas
de izquierda, centro demócrata. Los comunistas obtienen siete escaños, con ganancia
de uno.

28 enero.—Dimite el Gobierno liberal al ser derrotado en el Parlamento por un solo
voto de diferencia.

ECUADOR. 6 enero.—Telegrama del presidente de Venezuela respecto al trato dis-
criminatorio concedido a ambos países por los Estados Unidos (v. Venezuela).

7 enero.—Solidaridad peruana (v. Perú).
14 enero.—Carta del presidente peruano fu. Perú).

EGIPTO. 13 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, afirma que
Rabin, primer ministro de Israel, es «incapaz de comprender la realidad de la situación
en el Próximo Oriente». Agregó que, como mínimo, Israel debía aceptar el retorno al
plan de partición de 1947. Insistió en que, más tarde o más temprano, Israel deberá
reconocer a la OLP.

16 diciembre.—El presidente Sadat ha calificado la situación actual en el Próximo
Oriente de bomba que está a punto de estallar. Añadió que Israel contaba con capacidad
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nuclear y que Egipto encontrará el procedimiento de adquirir armas atómicas, pero que

nunca será el primero en utilizarlas.

19 diciembre.—Llega a El Cairo el ministro francés de Asuntos Exteriores. Se entre-

vistará con el presidente Sadat y con su homólogo Fahmi.

25 diciembre.—Ha fallecido súbitamente, a consecuencia de un ataque cardíaco, el

ministro de la Guerra, mariscal Ahmed Ismail Ali. Fue quien proyectó la operación de

cruzar el canal de Suez durante la guerra de octubre de 1973.

27 diciembre.—El general Gamassi ha sido nombrado ministro de la Guerra.

28 diciembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores y de la Guerra, en Moscú.

30 diciembre.—Fahmi y Gamassi se entrevistan con Breznev.

Se aplaza la visita de Breznev al Próximo Oriente (v. Unión Soviética).

31 diciembre.—Termina la visita de Fahmi y Gamassi a Moscú. Comunicado conjunto

conjunto (v. Unión Soviética).

3 enero.—El presidente Sadat afirma que subsisten diferencias entre Egipto y la
URSS. Dijo que las relaciones entre los dos países habían mostrado altibajos debido a
diferencias antiguas y básicas, aun no resueltas. «Son las mismas diferencias —agregó—
que nos obligaron a expulsar a los consejeros soviéticos de Egipto.»

7 enero.—Oferta de Rabin (v. Israel).

8 enero.—Llegan a El Cairo el sha y la emperatriz del Irán.

9 enero.—Comienzan las entrevistas entre Sadat y el sha.
El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, declara que el canal de Suez no será

abierto mientras que no esté garantizada la seguridad de la navegación.
14 enero.—El presidente Sadat declara que no habrá renovación del mandato de las

tropas de la ONU en el Sinaí si no se produce un nuevo repliegue israelí.

16 enero.—Sadat fija un plazo de tres meses para la total' retirada israelí de todos
los frentes árabes, pasado el cual ignoraría todas las iniciativas de paz del secretario
de Estado norteamericano.

19 enero.—El rey Faisal de Arabia Saudita comienza, en Assuán, sus entrevistas con
el presidente Sadat.

20 enero.—Terminan las conversaciones Sadat-Faisal.

22 enero.—En una entrevista concedida a Le Monde, el presidente Sadat declara que
está dispuesto a concluir un acuerdo con Israel, exigiendo para ello la retirada de las
fuerzas israelíes en el Golán, Sinaí y Cisjordariia en el plazo de tres meses, y de modo
inmediato de Mitla, Gidi y los campos petrolíferos de Abu Rodeiss.

23 enero.—Rabin rechaza la oferta (v. Israel).

27 enero.—El presidente Sadat, en París (v. Francia).

29 enero.—Termina la visita a Francia del presidente Sadat y se publica el comunicado
oficial (v. Francia).

EL SALVADOR. 20 enero.—Reunión de cuatro presidentes centroamericanos (v. Gua-
temala).

ESTADOS UNIDOS. 2 diciembre.—Críticas de la OLP (v. Yugoslavia).

270



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIAI.ES...

3 diciembre.—El portavoz del Departamento de Estado afirma que no se ha aumen-
tado la ayuda militar norteamericana a Turquía desde el conflicto de Chipre.

4 diciembre.—Llega a Washington el primer ministro canadiense, Trudeau.
5-6 diciembre.—En Washington se celebran las conversaciones entre el presidente

Ford y el canciller de la República Federal de Alemania, Schmidt.

8 diciembre.—-El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Allon, se entrevista en
Washington con diversas personalidades, entre ellas el secretario de Estado.

9 diciembre.—Prosiguen las entrevistas de Allon. Se reunió con el presidente Ford
y se entrevistó con el secretario de Estado, Kissinger. Parece que han llegado a un
acuerdo sobre el alcance de una nueva retirada israelí en la península de Sinaí.

10 diciembre.—Cumpliendo la decisión adoptada por el Congreso durante el mes de
octubre, los Estados Unidos han suspendido su ayuda militar a Turquía, a consecuencia
de la invación de Chipre.

11 diciembre.—El secretario de Estado, Kissinger, desayuna con el ministro turco
de Asuntos Exteriores, Esenbel, en un nuevo esfuerzo para solucionar las disensiones
existentes entre Turquía y Grecia a causa del problema chipriota. Al término del
coloquio, que duró hora y media, Kissinger declaró que ha sido fructífero y que volverá
a reunirse con Esenbel después de hablar con el ministro griego de Asuntos Exteriores.

El Senado ha adoptado —por 68 votos a favor y 27 en contra— una resolución por
la que se amplía la soberanía pesquera norteamericana a las doscientas millas, siguiendo
el ejemplo de ciertos países iberoamericanos.

12 diciembre.—El Secretario de Estado, Kissinger, informa a la OTAN sobre los
resultados de las conversaciones Ford-Breznev (v. Organización del Tratado del Atlántico

Norte).

13 diciembre.—Ayuda económica a Portugal (v. Portugal).

14 diciembre.—El presidente Ford se traslada a la isla de Martinica para entrevistarse
con el presidente francés, Giscard.

15 diciembre.—Segunda entrevista Ford-Giscard.

16 diciembre.—Tercera entrevista Ford-Giscard. Comunicado conjunto sobre los acuer-
dos alcanzados en estas entrevistas (v. Francia).

19 diciembre.—Rockefeller toma posesión de la vicepresidencia después de haber sido
votado favorablemente, en días anteriores, por el Senado y la Cámara de Representantes.

El portavoz del Pentágono declara que hay actualmente más de dos mil técnicos
soviéticos en Siria y que ese país ha recibido «muy grandes cantidades» de armamento
desde la guerra de 1973.

20 diciembre.—A pesar de la oposición del presidente Ford y del Departamento de
Estado, el Senado aprueba—por 71 votos contra 24—el proyecto de ley que limita a
trescientos millones de dólares los préstamos que el Banco de Importación-Exportación
pueda hacer a la URSS durante los próximos cuatro años. «Estimamos que la imposición
de un límite es lamentable», había declarado antes de la votación el portavoz del
Departamento de Estado. :

21 diciembre.—Un portavoz del Departamento del Interior informa que el archipié-
lago de las Marianas del Norte quedará bajo administración política de los Estados
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Unidos, con un estatuto semejante a Puerto Rico, a raíz del acuerdo firmado últimamente
entre representantes del Gobierno de Washington y los de las autoridades locales.

i enero.—El secretario de Estado, Kissinger, declara que los Estados Unidos podrían
intervenir militarmente en el Próximo Oriente si la política petrolífera árabe llegase
a estrangular al mundo desarrollado.

3 enero.—Bonn no comparte los puntos de vista de Kissinger (v. Alemania, República
Federal de).

4 enero.—Washington no ejerce presión sobre Bonn (v. Alemania, República Federal de).

El secretario de prensa de la Casa Blanca declara que el presidente Ford respalda
completamente la opinión expresada por Kissinger acerca de una posible intervención
militar en el Próximo Oriente en el caso de que los países petroleros «estrangulen»
a los industrializados.

6 enero.—Reacción libia a las advertencias de Kissinger (v. Libia).

Disgusto venezolano (v. Venezuela).
7 enero.—Perú apoya la actitud de Venezuela y Ecuador (v. Perú).
8 enero.—La flota norteamericana está concentrando considerables efectivos en el

océano Indico. Entre los buques concentrados figuran tres portaaviones y un crucero
portamisiles antiaéreos.

Bogotá se opone al «nuevo diálogo» (v. Colombia).
9 enero.—Las tropas americanas estacionadas en Okinawa han sido colocadas en

estado de alerta.
Estados Unidos venderá a Arabia Saudita aviones de combate por un valor de 8oo

millones de dólares. Según afirma el Departamento de Estado, serán vendidos sesenta
aviones cazabombarderos Northrop F¡.

10 enero.—Llega a Nueva York el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Allon.
13 enero.—En una entrevista a la revista Time, el presidente Ford aprueba las decla-

raciones de Kissinger sobre el empleo eventual de la fuerza en el Próximo Oriente «si el
mundo libre o el mundo industrializado fuera estrangulado».

14 enero.—En conferencia de prensa, el secretario de Estado, Kissinger, informa que
la Unión Soviética renuncia a la aplicación del tratado comercial con los Estados Unidos
debido a la condición impuesta de incrementar la salida de judíos de la URSS.

El secretario de Defensa, Schlesinger, declara que no puede descartarse una interven-
ción militar en el Próximo Oriente en caso de «muy grave urgencia».

En un importante discurso, el presidente Ford anuncia su triple programa contra la
inflación, la recesión y la dependencia económica. Dijo que «los americanos ya no
tienen control total de su propio destino nacional cuando ese destino depende de la
incertidumbre de combustible extranjero a precios fijados por otros».

Nueva ronda de negociaciones con Panamá (v. Panamá).
15 enero.—El ministro israelí de Asuntos Exteriores llega a Washington por segunda

vez en el plazo de un mes. Inmediatamente comenzó sus conversaciones con el secretario
de Estado.

Praga renuncia a firmar un acuerdo (v. Checoslovaquia).
16 enero.—Sadat fija un plazo (v. Egipto).
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17 enero.—Termina la visita de tres días del ministro israelí de Asuntos Exteriores,
Allon.

18 enero.—En Nicosia, los manifestantes han prendido fuego a la Embajada de los
Estados Unidos, aunque pudo ser extinguido rápidamente (v. Chipre).

El Departamento de Estado entrega una nota de protesta por el incendio de su
Embajada en Nicosia. Afirma que si uno solo de los funcionarios resulta herido en los
disturbios, Washington retirará su Embajada de la isla.

21 enero.—El portavoz del Pentágono, general Sidle, confirma que los Estados
Unidos han solicitado del Sultanato de Omán el derecho a utilizar la base aérea britá-
nica situada en la isla de Massirah.

27 enero.—Termina la ronda de conversaciones sobre el canal interoceánico (v. Panamá).

28 enero.—Aplazada la reunión de cancilleres en Buenos Aires (v. Argentina).

Kissinger, en conferencia de prensa, dice que Egipto e Israel mantienen puntos de

vista «conciliables» para un nuevo acuerdo de separación militar.

29 enero.—Comienzan las conversaciones Ford-Wilson.

Propuesta de Lima (v. Perú).

30 enero.—Kissinger se entrevista, en Washington, con su colega venezolano, Escovar.

ETIOPIA. 2 diciembre.—Explotan dos bombas en el centro de Addis Abeba cau-
sando numerosas víctimas. El Ayuntamiento quedó parcialmente destruido y un hotel
sufrió graves daños. Se ha implantado el toque de queda y patrullas militares recorren
las calles de la capital.

El Consejo militar atribuye los atentados de Addis Abeba a partidarios del empe-
rador derrocado.

11 diciembre.—El presidente del Consejo militar, general Teferi Benti, declara que
la situación de la provincia septentrional de Eritrea «se solucionará muy pronto».

23-25 diciembre.—Se producen una serie de atentados en Asmara y numerosos inci-
dentes, que han provocado más de veinte muertos. Las autoridades militares multiplican
sus advertencias a los dirigentes de los movimientos de liberación para que desistan de
sus intentos.

30 diciembre.—El Gobierno etíope ha decidido negociar con los guerrilleros secesio-
nistas de Eritrea.

28 enero.—El Gobierno considera fracasados sus intentos de negociación con los re-
beldes eritreos y anuncia su intención de pasar a la ofensiva contra los rebeldes.

FINLANDIA. 24 enero.—Terminan las conversaciones, celebradas en Helsinki, entre
el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Genscher, y el
ministro finlandés de Asuntos Exteriores, así como con el presidente Kekkonen.

FRANCIA. 2 diciembre.—Chirac regresa a París después de realizar una visita de
cuarenta y ocho horas al Iraq y de entrevistarse, durante una escala en Atenas, con el
primer ministro griego, Karamanlis.

3 diciembre.—Roben Bourassa, primer ministro de Quebec, comienza su visita ofi-
cial a París.
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El presidente Giscard almuerza en el Elíseo con el primer ministro británico, Harold
Wilson. Previamente se había entrevistado con el primer ministro belga, Tindemans.

4 diciembre.—Llega a París el secretario general del PCUS, Leonid Breznev. Fue reci-
bido por el presidente Giscard. Inmediatamente después de su llegada, el dirigente sovié-
tico se trasladó a Rambouillet.

5 diciembre.—Comienzan en Rambouillet las conversaciones Giscard-Breznev.
Termina la visita de cuatro días a Argelia del ministro de Estado, Poniatowski.
7 diciembre.—Se publica el comunicado conjunto de las conversaciones franco-sovié-

ticas. En el documento se dice que el desarrollo de una Conferencia sobre la Seguridad
y la Cooperación en Europa ha sido objeto de un profundo examen, ya que ambas par-
tes le conceden excepcional importancia. Han tratado también de la situación en el
Próximo Oriente y han comprobado los progresos logrados para el reconocimiento de
los legítimos derechos del pueblo palestino, estimando que una paz justa y duradera sólo
podrá alcanzarse mediante la retirada de todos los territorios ocupados en 1967.

12 diciembre.—El presidente Giscard marcha a la Martinica para entrevistarse con
el presidente de los Estados Unidos.

Giscard llega a la isla de Guadalupe.

13 diciembre.—Después de recorrer la isla de Guadalupe y visitar en helicóptero
María Gaiante, el presidente Giscard se traslada por la tarde a la Martinica.

14 diciembre.—El presidente Giscard recibe en la Martinica al presidente Ford, de
los Estados Unidos.

15 diciembre.—Segunda entrevista Giscard-Ford.
16 diciembre.—Tercera entrevista Giscard-Ford. El comunicado conjunto publicado

informa que ambos presidentes han convenido en que se celebre una reunión prepara-
toria entre productores y consumidores de petróleo para preparar una Conferencia de
los mismos. Esta reunión preparatoria se celebraría en marzo de 1975. Francia está dis-
puesta, por otra parte, a llegar a un arreglo financiero respecto a la transferencia fuera
de Francia, en 1967, de las fuerzas americanas y de las bases concedidas a la OTAN.
La oferta francesa de 100 millones de dólares, como arreglo global, ha sido formalmente
aceptada por el presidente Ford.

19 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en El Cairo.
12 diciembre.—Se celebra referéndum en las islas Comores para decidir si el archipié-

lago desea una completa independencia.
23 diciembre.—Terminan las entrevistas celebradas en Teherán por el primer minis-

tro, Chirac. Ha conseguido encargos del Irán por valor de 5.000 millones de dólares.
El escrutinio de los votos depositados durante el referéndum indica que el 95,5 por 100

son favorables a la independencia de las Comores.
26 diciembre.—Reina gran tensión en Mayotte, una de las cuatro islas que componen

el archipiélago de las Comores, cuyos habitantes son contrarios, en su mayoría, a la
independencia. Los adversarios de la independencia argumentan que la isla es francesa
desde hace más de siglo y medio y su población es de origen francés o europeo, mien-
tras que en el resto de las islas predomina la ascendencia árabe, india o cafre.

8 enero.—Somalia denuncia la permanencia de Francia en Yibuti (v. Somalia).
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1 6 enero.—El viceprimer ministro de Cuba, que se encuentra en visita oficial, ha fir-
mado acuerdos de cooperación cultural, científica y técnica.

20 enero.—Termina la visita a Francia del viceprimer ministro cubano. Francia con-
cede a Cuba créditos por 1.500 millones de francos para el período 1975-76.

Londres renuncia a la construcción del túnel bajo el canal de la Mancha.
27 enero.—Llega a París, en visita oficial que durará hasta el día 29, el presidente

de la República Árabe de Egipto, Anuar el Sadat. Fue recibido en el aeropuerto por el
presidente Giscard.

29 enero.—El presidente Sadat ha terminado su visita oficial a Francia y emprende
viaje de regreso a El Cairo. El comunicado conjunto anuncia que Francia entregará
«cienos materiales militares para compensar una parte de las pérdidas sufridas por
Egipto» durante la campaña de 1973.

31 enero.—Yvon Bourges sustituye, como ministro de Defensa, a Jacques Soufflet.

GABON. 14 enero.—Gabón establece relaciones diplomáticas con el Gobierno Revo-
lucionario Provisional de Vietnam del Sur.

GRAN BRETAÑA. 3 diciembre.—El primer ministro, Wilson, en París (v. Francia).

11 diciembre.—Malta se transforma en República (v. Malta).
20 diciembre.—Llega a Londres, en visita oficial, el primer ministro de Australia,

Whitlam. No ha encontrado una acogida favorable, puesto que en Bruselas aconsejó a
la Gran Bretaña que no abandonara la CEE.

30 diciembre.—El secretario del Foreign Office, Callaghan, marcha a Zambia, desde
donde comenzará su gira por diversos países africanos tratando de buscar una solución
al problema de Rhodesia.

2 enero.—El IRA prolonga el alto el fuego, reinante desde hace once días, durante
otras dos semanas, «a la espera de que Londres se determine a hacer concesiones más
sustantivas».

3 enero.—Declaraciones de Callaghan en Lusaka (v. Zambia).
El secretario del Foreign Office, en Botswana.
4 enero.—Callaghan se entrevista con Vorster en Port Elisabeth (v. República Sud-

africana).

6 enero.—Callaghan, en Dar es Salaam (v. Tanzania).

8 enero.—Callaghan, en Nairobi.
9 enero.—Callaghan, en Lagos.
14 enero.—En vísperas de la expiración de la tregua decretada por el IRA, el Go-

bierno británico anuncia la liberación de 25 detenidos pertenecientes a dicha organización.
15 enero.—El secretario del Foreign Office, Callaghan, expone a la Cámara los resul-

tados de su viaje por África en relación con el asunto rhodesiano.

Londres y Ankara llegan a un acuerdo para transferir a 8.500 refugiados chipriotas
turcos en la base de Episkopi a Turquía.

Protesta de Nicosia por dicho acuerdo.

16 enero.—El IRA se niega a prorrogar la tregua, que ha durado veinticinco días.
17 enero.—Expirada la tregua, se producen graves incidentes en Belfast. Han explo-

tado varias bombas y un soldado británico resultó herido en un tiroteo.
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1 8 enero.—Manifestaciones antibritánicas en Atenas (v. Grecia).
20 enero.— Londres renuncia a la construcción del túnel bajo el canal de la Maricha.
28 enero.—El primer ministro, Wilson, marcha a los Estados Unidos,
lan Smith rechaza una propuesta de Caliaghan (v. Rhodesia).
29 enero.—Breve estancia de Wilson en Ottawa (v. Canadá).
Wilson llega a Washington.

GRECIA. 1 diciembre.—Comunicado greco-chipriota (v. Chipre).
2 diciembre.—Entrevista Karamanlis-Chirac (v. Francia).
8 diciembre.—Se celebra el referéndum para elegir entre República o Monarquía.
9 diciembre.—Los resultados del referéndum establecen que el 69,2 por 100 de los

votos se han pronunciado por la República.
16 diciembre.—Dimite el presidente Gizikis para hacer posible el nombramiento de

un presidente después de los resultados del referéndum.
18 diciembre.—Stassinopoulos ha sido elegido presidente provisional de Grecia por la

Cámara de Diputados.
9 enero.—El ministro de Defensa, Averoff, advierte a Turquía que la Marina griega

podría lanzar una ofensiva si provoca a Grecia en el mar Egeo.
18 enere.—Se producen manifestaciones antibritánicas en Atenas. Los manifestantes

se congregaron ante la Embajada británica, quemando efigies y retratos de la reina.
27 enero.—El primer ministro, Karamanlis, declara que Grecia, conforme a la Carta

de las Naciones Unidas, ha propuesto a Turquía presentar el litigio sobre el mar Egeo
al Tribunal de La Haya.

29 enero.—Ankara acepta, en principio, la propuesta de Atenas (v. Turquía).

GUATEMALA. 20 enero.—Durante seis horas se han reunido en el puerto guatemal-
teco de Santo Tomás de Castilla los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua para examinar la problemática regional, especialmente los efectos de la
nueva ley comercial norteamericana.

GUINEA-BISSAU. 23 diciembre.—Donativo de Kuwait (v. Kuwait).

HOLANDA. 6 diciembre.—El primer ministro, Joop den Uyl, declara, en confe-
rencia de prensa, que su Gobierno se ha dirigido al secretario general de la UNESCO
pidiendo sean suspendidas las medidas adoptadas contra Israel por la Organización in-
ternacional.

HONDURAS. 20 enero.—Reunión de cuatro presidentes centroamericanos (v. Gua-
temala).

INDIA. 4 diciembre.—El secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Singh, declara
que Lisboa ha aceptado la firma de un tratado con Nueva Delhi reconociendo la sobe-
ranía india sobre los antiguos enclaves portugueses (Goa, Damau, Diu) que habían ocu-
pado las tropas indias en 1961.
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6-8 enero.—Visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores de Bahrein.
i o enero.—La India reconoce a la OLP.
21 enero.—La primer ministro, Indira Gandhi, termina una visita de tres días a Iraq.

IRÁN. 10 diciembre.—Participación de tropas iraníes en Omán (v. Omán).
16 diciembre.—Incidentes con Iraq (v. Iraq).
23 diciembre.—Termina la visita oficial del primer ministro de Francia, Chirac.

Durante sus conversaciones con las autoridades iraníes ha conseguido encargos por valor
de 5.000 millones de dólares (estaciones de televisión Secam, construcción del metro de
Teherán, cuatro turbotrenes, etc.)

27 diciembre.—El sha declara a un diario de El Cairo que su país no luchará junto
a los árabes en el caso de que estalle una nueva guerra en el Próximo Oriente, aunque
sus sentimientos estarán del lado árabe.

6 enero.—El sha, en Ammán.
8 enero.—El sha y la emperatriz, en El Cairo.
11 enero.—El primer ministro, Hoveida, afirma que Irán no se unirá nunca a un

embargo petrolífero contra los países industrializados.
12 enero.—El sha y la emperatriz, en Viena.
14 enero.—Declaraciones del sha en Viena (v. Austria).
17 enero.—En Estambul se han reunido los ministros de Asuntos Exteriores de Irán

e Iraq para tratar de solucionar el litigio por el canal de Chatt el Arab.

IRAQ. 2 diciembre.—Termina la visita del primer ministro francés, Chirac (véase
Francia).

9 diciembre.—El vicepresidente, Saddam Hussein, en Madrid (v. España).
10 diciembre.—El vicepresidente, Saddam Hussein, se entrevista con el Jefe del Estado

español (v. España).
16 diciembre.—Un comunicado informa que dos aviones iraquíes han sido derribados

por misiles «Hawk» disparados por las fuerzas iraníes. El primero de ellos fue abatido
el 14 de diciembre, y el otro, al día siguiente. El comunicado dirige una severa adver-
tencia al Gobierno de Teherán: «Las violaciones del Irán, sus injerencias y sus agre-
siones, sostenidas por el imperialismo americano, han alcanzado una fase peligrosa, por
lo cual Irán y los que le apoyan tendrán la responsabilidad de sus actos.»

17 enero.—Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Iraq e Irán (v. Irán).
21 enero.-—Termina la visita que ha efectuado, durante tres días, la primer ministro

de la India, Indira Gandhi.

ISRAEL. 8 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, en Washington.
9 diciembre.—Nuevas entrevistas de Allon en Washington (v. Estados Unidos).
12 diciembre.—Bombardeo de campos palestinos próximos a Beirut (v. Líbano).
13 diciembre.—Comentarios de Fahmi (v. Egipto).
16 diciembre.—Comentarios de Sadat (v. Egipto).
18 diciembre.—Nueva incursión en territorio libanes (v. Líbano).
19 diciembre.—Comentarios de Assad (v. Siria).
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24 diciembre.—Bombardeos en el sur del Líbano (v. Líbano).

1 enero.—Incursión en el sur del Líbano (v. Líbano).

3 enero.—Prosiguen los ataques contra el sur del Líbano (v. Libanoj.

7 enero.—El primer ministro, Rabin, declara que Israel estaría dispuesto a restituir
el Sinaí, con la excepción de Charm El Cheik, a cambio de la paz con Egipto.

10 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Nueva York.
15 enero.—Allon, en Washington.
17 enero.—Allon termina su visita a Washington.

22 enero.—Oferta de Sadat (v. Egipto).

23 enero.—Rabin rechaza el plazo máximo de tres meses para la retirada israelí en
los tres frentes, agregando que no existe nada que pueda impedir a Israel acudir a la
Conferencia de Ginebra.

ITALIA. 2 diciembre.—Aldo Moro presenta a los diputados y senadores el programa
de su nuevo Gobierno.

7 diciembre.—Moro ha obtenido el voto favorable de las dos Cámaras del Parlamento.

JAPÓN. 4 diciembre.—Takeo Miki ha sido elegido primer ministro para suceder
a Tanaka y ha sido nombrado presidente del partido liberal demócrata.

9 diciembre.—Takeo Miki forma Gobierno.
15 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Miyazawa, en Moscú.

17 enero.—Regresa a Tokio el ministro de Asuntos Exteriores, habiendo conseguido
muy poco éxito en sus gestiones (v. Unión Soviética).

23 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Miyazawa, declara a Le Monde que
la cuestión de las diferencias territoriales impiden al Japón firmar el tratado de paz con
la URSS. En cambio, insinúa que el tratado de paz con China podría ser firmado rá-
pidamente.

JORDANIA. 14 diciembre.—El primer ministro, Rifai, declara que «Jordania será
el primer país en reconocer al Gobierno palestino cuando sea formado, pero no está
dispuesta a alojarlo en su territorio».

6 enero.—Llegan a Ammán el sha y la emperatriz del Irán en visita oficial de tres
días. Parece ser que tratará fundamentalmente de la mediación jordana para resolver
la larga disputa fronteriza entre Irán e Iraq.

17 enero.—Llega a Ammán el rey de Arabia Saudita.

18 enero.—Los dos monarcas comienzan sus conversaciones.

19 enero.—El comunicado de las conversaciones entre los reyes Hussein y Faisal
afirma el apoyo de ambos a la OLP y condena la prosecución de «la política israelí de
agresión». Arabia Saudita concede a Jordania una ayuda suplementaria de 57 millones
de dólares.

KUWAIT. 23 diciembre.—Kuwait dona medio millón de dólares a Guinea-Bissau
después de la visita realizada al Emirato por el ministro de Asuntos Exteriores del
citado Estado africano, Víctor Sau de Mari.
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LÍBANO. 12 diciembre.—Por primera vez, la aviación israelí bombardea los accesos
inmediatos de Beirut, especialmente los campos palestinos de Sabrá y Chatilla, al oeste
de la capital. Como consecuencia, el Gobierno decide elevar una queja al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

Líbano ha decidido proporcionarse una eficaz defensa antiaérea utilizando un crédito
de 200 millones de dólares proporcionado por Arabia Saudita, Kuwait, Libia y Qatar.
Para ello, el coronel Mussa Kenaan se encuentra en Moscú negociando la compra de
cohetes suelo-aire.

18 diciembre.—Comandos israelíes cruzaron la frontera durante la noche y volaron
seis casas empleadas por guerrilleros palestinos en Majdal Zum.

24 diciembre.—La artillería israelí ha bombardeado la mayoría de los pueblos de la
zona de Arqub, en el sur del país. El primer ministro, Rachid el Sohl, declara que «en
cualquier momento los israelles pueden desencadenar una ofensiva aérea en gran escala».

1 enero.—Las tropas israelíes han atacado dos ciudades del sur del Líbano, donde han
dinamitado algunas viviendas y han capturado prisioneros. Se trata de las localidades
de Yaari y Astrun.

3 enero.—Carros blindados israelíes penetran en el sur del Líbano en el cuarto día
de ataques consecutivos contra la región fronteriza. Beirut ha presentado una queja
ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ha pedido a los Estados árabes que le faci-
liten armamento.

7 enero.—El presidente de Siria llega a Beirut, entrevistándose seguidamente con el
presidente Franjieh. Es la primera visita al Líbano de un presidente sirio desde hace
dieciocho años.

El presidente de Siria, Assad, declara que su país está dispuesto a ofrecer ayuda al
Líbano para rechazar los ataques israelíes.

LIBIA. 19 diciembre.—El coronel Gaddafi, en Malta.
6 enero.—El primer ministro libio, Jallud, comentando las advertencias de Kissinger

y de Ford acerca de una posible intervención norteamericana en los países petroleros,
declara que «no tenemos miedo y lucharemos por la libertad».

Se reanudan las relaciones diplomáticas con Marruecos (v. Marruecos).
9 enero.—Comunicado conjunto de la visita de Jallud a Ankara (v. Turquía).

MADAGASCAR. 24 enero.—Se proclama el estado de emergencia a raíz de los
rumores de un golpe de Estado organizado por el asesor militar del presidente.

25 enero.—El presidente, general Ramanantsoa, anuncia la disolución del Gobierno.
El asesor militar, coronel Rajaonarison, se ha refugiado en un cuartel de policía.

MALAWI. 8 enero.—El presidente Banda, en Lusaka.

MALÍ. 16 diciembre.—Incidentes fronterizos y grave tensión con Alto Volta
(v. Alto Volta).

20 enero.—El presidente, coronel Musa Traoré, afirma que la situación de los subdi-
tos malíes en Alto Volta es muy crítica, ya que son objeto de una «verdadera caza al
hombre», siendo víctimas de «discriminaciones intolerables».
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MALTA, II diciembre.—La Cámara de Representantes decide, por unanimidad,
que la isla se transforme en República, cuyo presidente será elegido por cinco años.
En consecuencia, ya no reconocerá a la reina de Inglaterra como soberana.

13 diciembre.—Malta se convierte en República, poniendo fin a ciento seis años de
asociación a la Corona británica. Sir Anthony Mamo, gobernador general desde 1971,
ha sido designado presidente interino.

19 diciembre.—Llega a La Valetta el dirigente libio coronel Gaddafi en visita oficial
de dos días de duración. Se entrevistará con Dom Mintoff y procederá a inaugurar un
centro cultural libio.

7 enero.—El primer ministro, Mintoff, en Pekín.

MARRUECOS. 9 diciembre.—El rey Hassan II se entrevista, en Fez, con el pre-
sidente de Mauritania, Mojtar Uld Daddah.

6 enero.—Marruecos y Libia acuerdan la reanudación de relaciones diplomáticas, que
estaban suspendidas desde 1972.

MAURITANIA. 9 diciembre.—El presidente Uld Daddah se entrevista, en Fez,
con el rey de Marruecos.

MÉXICO. 8 enero.—Propuesta de Caracas (v. Venezuela).

14 enero.—El presidente Echeverría dirige una carta a su colega de Venezuela en la
que anuncia que ha dado instrucciones al representante mexicano en la OEA para que
apoye la convocatoria, «con carácter urgente», del organismo idóneo para examinar la
ley comercial norteamericana.

NICARAGUA. 1 diciembre.—Toma posesión de la Presidencia de la República el
general Anastasio Somoza Debayle.

27 diciembre.—Un comando sandinista se apodera de algunas personalidades, que
mantiene como rehenes. Días más tarde este comando obtiene la liberación de algunos
presos de su filiación y es trasladado a Cuba.

9 enero.—El presidente Somoza acusa a Cuba de ser «cómplice de los elementos in-
ternacionales que pretenden alterar la paz en la República».

20 enero.—El presidente Somoza asiste a una reunión cuatripartita (v. Guatemala).

OMÁN. 10 diciembre.—El Gobierno anuncia que tropas iraníes participan en una
gran ofensiva en la parte ocidental de Dhofar. Según el comunicado oficial, las opera-
ciones, que han comenzado la semana pasada, tienen por objetivo las rutas de aprovi-
sionamiento de los rebeldes que van de Yemen del Sur al centro de Dhofar.

21 enero.—Washington solicita utilizar la isla de Massirah (v. Estados Unidos).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 9 dicembre.—COMISIÓN POLÍTI-
CA.—Por 61 votos contra 32 y 31 abstenciones se confía al Consejo de Seguridad la tarea
de «examinar en el momento apropiado los aspectos de la cuestión de Corea que son
de su competencia», comprendida la disolución del mando de las Naciones Unidas.
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También se recomienda a los dos Gobiernos coreanos «proseguir su diálogo para ace-
lerar su reunificación pacífica».

12 diciembre.—Queja libanesa (v. Líbano).

13 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta una resolución—por 80 votos
contra uno (Francia) y 20 abstenciones—expresando preocupación por la continuación
de los ensayos nucleares en el Pacífico.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se decide prolongar el mandato de las tropas de las
Naciones Unidas en Chipre por un nuevo período de seis meses, que terminará el 15
de junio de 1975. El Consejo ruega a las partes implicadas la mayor moderación y que
prosigan «resueltamente» sus negociaciones. También se aprueba una segunda resolución
pidiendo a todos los Estados respetar la soberanía, integridad territorial y no alineación
de Chipre.

ASAMBLEA GENERAL.—Por 88 votos y 43 abstenciones se decide adoptar una
resolución presentada por el Comité de Descolonización sometiendo al Tribunal Interna-
cional de La Haya la cuestión del Sahara español.

16 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se rechaza la propuesta, patrocinada por
Siria, de expulsar a los representantes camboyanos del régimen de Lon Nol. La votación
registró 61 votos en contra de la propuesta siria, 53 a favor y 19 abstenciones.

16 enero.—La ONU reconoce formalmente al Gobierno revolucionario provisional de
Vietnam del Sur (Vietcong) al aceptar en Ginebra a un equipo de enlace de tres hombres
del mismo.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 9 diciembre.—Se

reúne en Bruselas el Comité Militar.
10 diciembre.—Se reúne la Comisión de Planes de Defensa.

12 diciembre.—Comienza en Bruselas la sesión de invierno del Consejo de la OTAN
con un informe del secretario de Estado norteamericano, Kissinger, sobre las entrevistas
y acuerdos de Vladivostok entre Ford y Breznev. A las sesiones sólo asistieron los
ministros de Asuntos Exteriores. Posteriormente intervinieron los ministros de Canadá,
Luxemburgo, Islandia, Holanda y Turquía.

PANAMÁ. 14 enero.—En la isla Contadora, del archipiélago panameño de Las
Perlas, se han iniciado las sesiones de trabajo de una nueva ronda de negociaciones
entre Panamá y Estados Unidos para la suscripción de un nuevo tratado sobre el
canal interoceánico. El embajador especial norteamericano Bunker preside la delegación
de su país. Por parte panameña encabeza la delegación el canciller Tack.

27 enero.—Termina la ronda de conversaciones con los Estados Unidos. El embajador
Bunker regresa a Washington. Se mantiene reserva sobre lo tratado en estas prolongadas
reuniones.

PAKISTÁN. 3 enero;—Llega a Islamabad el primer ministró del Nepal, Prasad,
para celebrar conversaciones de «interés mutuo».
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PERÚ. 7 enero.—La Cancillería difunde un comunicado informando que el Go-
bierno del Perú rechaza la ley de Comercio Exterior, recientemente promulgada por los
Estados Unidos, y apoya la actitud adoptada por Venezuela y Ecuador acerca de esta
cuestión.

14 enero.—Lima ha resuelto apoyar la iniciativa venezolana, destinada a convocar
a la OEA para que estudie «la grave situación creada para los países iberoamericanos
por la ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos». El presidente Velasco Alvarado
escribe a sus colegas de Venezuela y Ecuador haciéndoles saber que la representación
permanente peruana en la OEA ha sido instruida para que suscriba la petición de
convocatoria del Consejo permanente de la OEA.

29 enero.—El presidente Velasco Alvarado ha invitado a los países iberoamericanos
a rechazar el «nuevo diálogo» propuesto por los Estados Unidos y a mantener entre
sí el referido diálogo. Según el presidente, los países iberoamericanos deben limitar
sus relaciones con Washington al único marco de la OEA.

POLONIA. 10 enero.—El jefe del PC, Gierek, marcha a Cuba.
17 enero.—Gierek, en Lisboa.

PORTUGAL. 4 diciembre.—Lisboa reconocerá la soberanía india sobre los antiguos
enclaves (v. India).

13 diciembre.—El Gobierno de los Estados Unidos hace saber su intención de conceder
a Portugal una ayuda económica de 75 millones de dólares «como prueba de su apoyo»
a Portugal «en sus esfuerzos por construir una sociedad libre y democrática». Esta
ayuda comprende un proyecto inmediato de 20 millones de dólares de créditos privados.

23 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, marcha a Somalia, ini-
ciando un recorrido por África, India y países socialistas que durará diecisiete días.

25 diciembre.—Declaraciones de Soares en Mogadiscio (v. Somalia).

Las islas de Cabo Verde adquieren su autonomía con la formación de un Gobierno
local de transición, que debe preparar el acceso a la independencia completa del archi-
piélago el próximo 5 de julio.

26 diciembre.—Ha sido disuelto en Lisboa el Comisariado del Gobierno para los
Asuntos del Estado de la India.

3 enero.—Soares afirma en Moscú que la Unión Soviética es un gran «amigo» de
Portugal.

6 enero.—Lisboa establece relaciones diplomáticas con Pekín.

10 enero.—En Penina (Algarve) se inicia la conferencia entre dirigentes portugueses
v angoleños para determinar el futuro del territorio. Concurren los representantes de
los tres movimientos nacionalistas de Angola.

15 enero.—Se firman en Penina los acuerdos para la independencia de Angola, que
será proclamada el n de noviembre de este año.

17 enero.—Llega a Lisboa el secretario del PC polaco, Gierek. Fue recibido en el
aeropuerto por el general Vasco Gon^alves, el ministro de Asuntos Exteriores y otros
dirigentes. Seguidamente acudió a entrevistarse con el presidente Costa Gomes.
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26 enero.—Se normalizan las relaciones diplomáticas con la República Popular del
Congo, que habían sido rotas en abril de 1965 por iniciativa de Brazzaville.

29 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con Costa de Marfil.

QATAR. 23 diciembre.—El Gobierno de Qatar se hará con los derechos remanentes
y los royalties de la compañía Shell de Qatar y de la Qatar Petroleum Company, según
anuncia el ministro de Finanzas y Petróleo, jeque Abdulaziz Althani. Dijo que se
iniciarán inmediatamente las negociaciones con las dos compañías para acordar su
nacionalización.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 4 enero.—El secretario del Foreign Office británico,
Callaghan, llega a Port Elisabeth, entrevistándose seguidamente con el primer ministro,
Vorster.

RHODESIA. 7 diciembre.—El Gobierno de Salisbury rechaza la condición previa
exigida por los nacionalistas africanos para celebrar una Conferencia constitucional, que
desean se efectúe sobre la base del sufragio universal.

11 diciembre.—El Gobierno anuncia el alto el fuego con los guerrilleros y la
puesta en libertad de los detenidos políticos como preludio para una Conferencia cons-
titucional.

28 enero.—lan Smith rechaza la propuesta—que le había hecho el 14 de enero el
secretario del Foreign Office, Callaghan— de enviar una misión a Salisbury para acelerar
el proceso de arreglo constitucional.

RUMANIA. 13 diciembre.—Comunicado rumano-soviético después de las conversa-
ciones celebradas por el ministro de Asuntos Exteriores, Macovescu, en Moscú (v. Unión
Soviética).

SANTA SEDE. 10 enero.—Pablo VI acepta el nombramiento de la señorita Olowo,
de veintisiete años, como embajador de TJganda en el Vaticano. La Santa Sede pone
fin así a una tradición de nueve siglos, que tenía fuerza de ley, según la cual una
mujer no podía desempeñar tales funciones.

28 enero.—El Vaticano inicia sus conversaciones con Vietnam del Norte para nor-
malizar sus relaciones.

SIRIA. 19 diciembre.—En unas declaraciones al director de una revista de Bombay,
el presidente Assad afirma que si estalla una guerra con Israel, Siria procurará que
sea larga: «Podemos luchar más tiempo de lo que puede Israel, lo que significa que
el resultado no se inclinará a favor de Israel.»

Estimaciones del Pentágono (v. ¡Estados Unidos).
23 diciembre.—Las fuerzas armadas han sido colocadas en estado de alerta y se

han anulado todos los permisos ante la posibilidad de que las tropas israelíes pudieran
lanzar un ataque contra Siria aprovechando las vacaciones.

7 enero.—El presidente Assad, en Beirut (v. Líbano).
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Oferta de ayuda a Beirut (v. Líbano).
14 enero.—Llega a Damasco en visita oficial el rey Faisal de la Arabia Saudita.

Entregará 150 millones de dólares como ayuda a Siria.
17 enero.—Se publica el comunicado de la visita del rey Faisal. Se dice que ambos

países han decidido «proseguir, en el doble plano árabe e internacional, su pleno apoyo
a la OLP en su calidad de representante legítimo y único del pueblo palestino».

SOMALIA. 24 diciembre.—Llega a Mogadiscio el ministro portugués de Asuntos
Exteriores, Soares.

25 diciembre.—Soares declara que pedirá al presidente de la OUA, que es actual-
mente el de Somalia, Siad Barre, que influya sobre los Estados africanos para que
normalicen sus relaciones diplomáticas con Portugal.

8 enero.—Inaugurando la 24 sesión del Comité de Liberación de la OUA, el ministro
de Asuntos Exteriores, Ghalib, denuncia nuevamente la presencia de Francia en Yibuti.
«El Gobierno francés—dijo—pretende todavía que la Somalia francesa es parte inte-
grante del suelo francés... Esto es absurdo.»

23 enero.—Han sido ejecutados diez hombres, acusados de desplegar una campaña
de oposición a la decisión del Gobierno de conceder derechos iguales a las mujeres.

TAILANDIA. 26 enero.—Se celebran las elecciones legislativas.
27 enero.—Los resultados indican que los escaños están muy divididos. Los demó-

cratas de Promot logran 23 de los 27 escaños de Bangkok, y con los diputados elegidos
en el resto del país se aproximan a los 70 del total de 254 escaños; el partido nacio-
nalista stílo ha obtenido 22 escaños.

TANZANIA. 6 enero.—El secretario del Foreign Office británico, Callaghan, que
se encuentra en Dar Es Salaam, se entrevista con el presidente Nyerere para tratar del
problema de Rhodesia y las relaciones entre los dos países.

TURQUÍA. 2 diciembre.—Ankara adopta medidas ante el anunciado regreso a Chipre
del arzobispo Makarios. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que,
como primera medida, han sido suspendidas las negociaciones Clerides-Denktash,

3 diciembre.—Washington no ha aumentado la ayuda militar a Turquía (v. Estados
Unidos).

10 diciembre.—Washington suspende su ayuda militar a Ankara (v. Estados Unidos).
11 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Esenbel, se entrevista con el se-

cretario de Estado norteamericano (v. Estados Unidos).
9 enero.—Se publica el comunicado conjunto de la visita oficial de tres días efec-

tuada a Turquía por el primer ministro de Libia, Jallud. Dice que Ankara y
Trípoli se pronuncian por una retirada «completa e incondicional» de las tropas israelíes
de los teiritorios ocupados y expresan «su apoyo a los países africanos y del Tercer
Mundo contra el colonialismo, el racismo y la explotación». Libia comparte el punto
de vista turco sobre la cuestión de Chipre y considera necesaria una solución pacífica

284



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

de la delimitación de la plataforma continental en el mar Egeo. Se han firmado cinco
acuerdos de cooperación entre los dos países.

Advertencia de Atenas (v. Grecia).
15 enero.—Acuerdo con Londres (v. Gran Bretaña).
27 enero.—Propuesta de Atenas (v. Grecia).
28 enero.—El ministro de Defensa anuncia que se están retirando 1.000 soldados de

las fuerzas turcas destacadas en Chipre.
29 enero.—Sadi Irmak, primer ministro turco, manifiesta que Ankara aceptaría la

propuesta de Atenas de acudir al Tribunal de La Haya para ventilar el pleito
del Egeo.

UGANDA. 10 enero.—Embajadora en la Santa Sede (v. Santa Sedej.

UNION SOVIÉTICA. 2 diciembre.—Ha sido lanzado al espacio el Soyuz-16, ocupado
por dos cosmonautas.

4 diciembre.—Breznev, en París (v. Francia).
5 diciembre.—Comienzan las conversaciones Breznev-Giscard.
7 diciembre.—Comunicado común soviético-francés (v. Francia).
13 diciembre.—Al término de las conversaciones celebradas en Moscú por el ministro

rumano de Asuntos Exteriores, Macovescu, se publica el comunicado conjunto en que
se dice que ambos países consideran «llegado el momento de hacer los máximos esfuer-
zos para llevar a buen fin, en el más próximo porvenir y en la cumbre, la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa». Macovescu se entrevistó durante la
visita con Podgorny, Kosyguin y Gromyko.

20 diciembre.—Límite a los préstamos norteamericanos (v. Estados Unidos).
28 diciembre.—Llegan a Moscú los ministros de Asuntos Exteriores y de la Guerra

de Egipto, Fahmi y Gamassi, para celebrar consultas sobre la situación en el Próximo
Oriente. Fueron recibidos en el aeropuerto por el ministro de Asuntos Exteriores, Gro-
myko, y el de Defensa, mariscal Gretchko.

30 diciembre.—Fahmi y Gamassi se entrevistan con Breznev en una «atmósfera
amistosa».

La agencia Tass difunde un comunicado diciendo: «En conformidad con lo acor-
dado por los dirigentes de la Unión Soviética, Egipto, Siria e Iraq, se han aplazado
para una fecha posterior las visitas que el secretario general del partido, Leonid Breznev,
se proponía hacer en enero de 1975 a estos países. La nueva fecha de visita deberá ser
aceptada por las partes interesadas y se acordará posteriormente.»

31 diciembre.—Terminan las conversaciones de Fahmi y Gamassi en Moscú. El
comunicado conjunto subraya la necesidad de una reanudación rápida de la Conferencia
de Ginebra para la paz en el Próximo Oriente, en la que deben intervenir «todas las
partes afectadas, incluyendo la OLP, como representante del pueblo palestino».

3 enero.—Diferencias entre Moscú y El Cairo (v. Egipto).

Durante una cena ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, a su
homólogo portugués, Soares, éste encomió el papel de la Unión Soviética como «amigo»
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de Portugal. Agregó que el objetivo principal de su visita a la URSS es la firma de
una serie de acuerdos.

12 enero.—Llega a Moscú, en visita oficial, el primer ministro australiano, Whitlam.
14 enero.—La URSS renuncia a la aplicación del Tratado comercial con los Estados

Unidos (v. Estados Unidos).
15 enero.—Llega a Moscú el ministro nipón de Asuntos Exteriores.
16 enero.—Miyazawa comienza sus conversaciones con Gromyko.
17 enero.—Regresa a Tokio el ministro japonés de Asuntos Exteriores. La URSS

sigue negándose a hablar de la restitución al Japón de las cuatro islas Kuriles meri-
dionales.

23 enero.—Declaraciones del ministro nipón de Asuntos Exteriores (v. Japón).

VENEZUELA. 20 diciembre.—Caracas decide iniciar negociaciones para reanudar
sus relaciones diplomáticas con Cuba.

6 enero.—El presidente, Carlos Andrés Pérez, en telegrama dirigido a su colega
ecuatoriano, denuncia severamente la recién aprobada Ley de Comercio Exterior de los
Estados Unidos y solicita una reunión especial de la OEA para discutirla. «El nuevo
diálogo propuesto por el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica
no se corresponde con las decisiones adoptadas por ese Gobierno, que dispone trato
discriminatorio contra Venezuela y Ecuador como miembros de la OPEP», puntualiza el
presidente.

7 enero.—Solidaridad de Lima (v. Perú).
8 enero.—El presidente Carlos Andrés Pérez envía una carta a su colega mexicano

proponiendo que apoye la convocatoria de algún organismo de la OEA para que estudie
la nueva ley comercial norteamericana.

14 enero.—México respalda la iniciativa venezolana (v. México).
Lima aprueba la petición de Caracas (v. Perú).
30 enero.—El canciller Escovar se entrevista con Kissinger.

VIETNAM DEL NORTE. 23 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara
que, desde la firma de los acuerdos de París, el balance en los campos de batalla de
Vietnam del Sur «se inclina cada vez más en favor de las fuerzas revolucionarias y
contra el otro campo».

28 enero.—Conversaciones con el Vaticano (v. Santa Sede).

VIETNAM DEL SUR. 23 diciembre.—Prosigue la intensa ofensiva comunista en
todos los frentes. Bo Duc ha caído en manos del enemigo. Se trata de una población
cien kilómetros al norte de Saigón.

Declaraciones de Hanoi (v. Vietnam del Norte).
27 diciembre.—El presidente Van Thieu pronuncia un discurso en la Academia Militar

de Dalat, afirmando que la situación es «muy seria» ante la ofensiva de las tropas
comunistas en todo el país.

7 enero.—Los comunistas se apoderan de Phuoc Binh, capital de la provincia de
Phouoc Loe, que controlan totalmente.
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8 enero.—Saigón solicita la intervención de las otras once potencias signatarias del
acta final de la Conferencia de París para poner fin a la agresión comunista.

14 enero.—Relaciones diplomáticas entre el GRP de Vietnam del Sur y Gabón.
16 enero.—Reconocimiento tácito del GRP (v. Organización de las Naciones Unidas).
22 enero.—Se ha intensificado la ofensiva de los soldados de Hanoi y del Vietcong.

YEMEN (República Árabe del). 16 enero.—El presidente Hamadi releva de sus
funciones al primer ministro, Mohsen el A.ini, y encarga al coronel Deifallah, ministro
de Obras Públicas, que asuma provisionalmente el puesto.

25 enero.—Abdel Aziz Abdel Ghani forma nuevo Gobierno. Este comprende 24 mi-
nistros, de los cuales 13 son nuevos, especialmente técnicos.

YUGOSLAVIA. 2 diciembre.—Yasser Arafat y los dirigentes palestinos que se
encuentran en visita oficial a Yugoslavia desde el 30 de noviembre, celebran una
conferencia de prensa, en la que Arafat afirma que «la política americana, tal como
está concebida por el presidente Ford y aplicada por Kissinger, representa una tentativa
para sembrar la discordia entre los países árabes». Desde su llegada, Arafat se ha
entrevistado con el jefe del Gobierno.

Respuesta de Viena a una protesta (v. Austria).
3 diciembre.—El presidente Tito se entrevista con Arafat.
10 enero.—El primer ministro australiano, Whitlam, que se encuentra en Belgrado, se

entrevista con el presidente Tito.

ZAIRE. 16 diciembre.—Termina la visita a Corea del Norte del presidente Mobutu.
El presidente Mobutu, en Pekín.

ZAMBIA. 31 diciembre.—Llega a Lusaka el secretario del Foreign Office, Callaghan.
3 enero.—Termina la visita de Callaghan. En unas declaraciones afirmó que se entre-

vistaría con el primer ministro de la República Sudafricana.
8 enero.—Llega a Lusaka, en visita oficial de tres días, el presidente de Malawi, Banda.
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