
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1975

ALEMANIA (República Federal de). 1 octubre.—El canciller Schmidt, en
los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

9 octubre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia y República Fe-
deral de Alemania han firmado, en Varsovia, los documentos del acuerdo
concluido en Helsinki, en agosto fv. Polonia).

14 octubre.—Comunicado occidental sobre Berlín fv. Estados Unidos).
24 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, se entrevista con

el secretario de Asuntos Públicos del Vaticano, Casaroli.
28 octubre.—El canciller Schmidt marcha a Pekín.
En Reykjavik se inician conversaciones entre delegaciones de la República

Federal de Alemania y de Islandia para t ratar de resolver el conflicto pesquero
fv. Islandia).

29 octubre.—Comienzan las conversaciones Schmidt-Teng Hsiao-ping.
1 noviembre.—El canciller Schmidt se traslada a Nankín en la segunda

etapa de su visita a China.
3 noviembre.—El canciller Schmidt se entrevista con el shah del Irán

fv. Irán).
10 noviembre.—El presidente Scheel, en Moscú.
24 noviembre.—Llega a Bonn, en visita oficial de cinco días, el presidente

de Bulgaria, Jivkov. Firmará un acuerdo cultural entre los dos países.
27 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, en Israel.
28 noviembre.—Acuerdo pesquero con Islandia fv. Islandia).

ALEMANIA (República Democrática de). 6 octubre.—Honecker llega a
Moscú al frente de una nutrida delegación. Tratará sobre la proyectada reu-
nión de los partidos comunistas europeos en Berlín.

Comienzan las entrevistas en Moscú fv. Unión Soviética).
7 octubre.—Ha sido firmado en Moscú el nuevo Tratado de amistad entre

la URSS y la RDA. El nuevo texto no contiene referencia alguna a la unidad
alemana.

14 octubre.—Comunicado occidental sobre Berlín fv. Estados Unidos).

ANGOLA. 11 noviembre.—En Luanda, el MPLA proclama la independen-
cia bajo el mando de Neto. Los otros dos movimientos rivales, FNLA y UNITA,
proclaman la independencia en las zonas que controlan sus fuerzas armadas.

20 noviembre.—No hay soldados sudafricanos luchando en Angola, pero
si hay rusos y cubanos, fv. República Sudafricana).
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21 noviembre.—El mando militar de UNITA informa que han sido captu-
rados 74 «extranjeros» durante los últimos combates con las fuerzas del MPLA.
Estos extranjeros son soviéticos, cubanos, mozambiqueños y un brasileño.

22 noviembre.—Comentario de Pretoria (v. República Sudafricana).

ARGELIA. 11 noviembre.—El presidente Bumedian inspecciona las tropas
que se encuentran en el sector de Béchar, cerca de la frontera con Marruecos
y Sahara occidental.

14 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores hace pública una de-
claración oficial oponiéndose a las negociaciones unilaterales sobre el Sahara
occidental. Argelia no reconocerá ninguna solución en cuya elaboración no
haya intervenido como parte interesada.

28 noviembre.—Tropas marroquíes en Smara (v. Marruecos).

ARGENTINA. 17 octubre.—La presidente, Isabel Martínez de Perón, se
hace cargo de la primera Magistratura una vez pasado el período de conva-
lecencia, ítalo Luder cesa como presidente interino.

AUSTRALIA. 11 noviembre.—El gobernador general destituye al primer
ministro Whitlam, y pide al dirigente de la oposición, Fraser, la formación
de nuevo Gobierno.

Whitlam se niega a dimitir.
14 noviembre.—Se producen grandes manifestaciones protestando contra

la destitución del primer ministro y la disolución del Parlamento.

AUSTRIA. 5 octubre.—Se efectúan las elecciones federales.
23 octubre.—Unos desconocidos asesinan al embajador turco en Viena.

BANGLA DESH. 3 noviembre.—Se produce un nuevo golpe de Estado
militar. El Ejército ha asumido el control del país, aunque, momentáneamente,
el presidente Mushtaque Ahmed continúa en su puesto. No se han producido
víctimas y han sido detenidos un coronel y siete comandantes que dirigieron
el golpe de Estado de agosto. También ha sido arrestado el teniente general
Ziaur Rahman.

5 noviembre.—Dimite el presidente Mushtaque Ahmed.
6 noviembre.—Toma posesión de la Presidencia de la República el hasta

ahora presidente del Tribunal Supremo, Abu Sadat Mohammad Sayem.
7 noviembre.—Tiene lugar un contragolpe de Estado. El general Ziaur

Rahman ha recuperado el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra y de administrador en jefe de la Ley marcial.

8 noviembre.—Se produce otro golpe de Estado. Sayem ha sido reintegrado
a la Presidencia y ha nombrado un Consejo militar en el que figura Ziaur
Rahman.

BÉLGICA. 3 octubre.—El primer ministro, Tindemans, en Roma.
28 noviembre.—Acuerdo pesquero con Islandia (v. lslandia).

BRASIL. 11 octubre.—Visita oficial del presidente del Gabón, Bongo. Du-
rante su estancia firmará un acuerdo de intercambio, en virtud del cual Ga-
bón suministrará petróleo a cambio de productos manufacturados.
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BULGARIA. 24 noviembre.—El presidente Jivkov, en Bonn.

CAMBOYA. 15 octubre.—El príncipe Sihanuk, en Pyongyang (v. Corea
del Norte).

1 noviembre.—El viceprimer ministro, Ieng Sari, declara al regreso de una
visita de cinco días a Tailandia que Camboya verá con buenos ojos la ayuda
extranjera.

Camboya y Tailandia han firmado un documento por el que restablecen
sus relaciones diplomáticas.

15 noviembre.—El príncipe Sihanuk inicia una visita a once países (Iraq,
Siria, Sudán, Yemen del Norte, Somalia, Tanzania, Uganda, Yugoslavia, Ru-
mania, Albania y Pakistán).

COMORES. 1 octubre.—Se informa que el pasado día 29 de septiembre
el presidente del Consejo Ejecutivo nacional, Said Mohammed Jaffar, envió
una carta al secretario general de la ONU solicitando oficialmente la admi-
sión de Comores en las Naciones Unidas.

COREA DEL NORTE. 15 octubre.—Llega a Pyongyang, en visita oficial,
el jefe del Estado camboyano, príncipe Norodom Sihanuk.

COSTA RICA. 1 noviembre.—El presidente asiste a una reunión en Gua-
temala (v. Guatemala.)

COSTA DE MARFIL. 16-17 octubre.—Se celebra en Abidjan la reunión del
VI Congreso del Partido Democrático. El presidente Houphouet-Boigny de-
clara ante el mismo que desea ver a los Estados africanos establecer, a
ejemplo dé Malawi, relaciones diplomáticas con la República Sudafricana.

CHAD. 9 octubre.—El Gobierno de N'Djamena comunica al de Francia
que es irrevocable su orden de que las tropas francesas deben haber aban-
donado el país para finales de octubre.

14 octubre.—El general Djogo, ministro de Finanzas y miembro del Con-
sejo Superior Militar, declara a la prensa que teme que la amistad franco-
chadi «quede muy debilitada» a consecuencia del asunto Claustre.

16 octubre.—El subsecretario libio de Asuntos Exteriores, Ali Tikri, de-
clara en N'Djamena que Libia «condena la injerencia de Francia en los asun-
tos internos del Chad».

29 octubre.—Han abandonado el territorio chadi las últimas tropas fran-
cesas.

El presidente Mallum acusa a Francia de haber suministrado armamento
a los rebeldes del Chad como rescate de la doctora Claustre. En sus decla-
raciones a la televisión francesa, Mallum presenta a dos testigos de la entre-
ga del armamento.

CHECOSLOVAQUIA. 13 octubre.—El jefe del Gobierno, Strugal, en Trí-
poli (v. Libia).

16 octubre.—Acuerdos en las conversaciones Strugal-Jallud Cv. Libia).
12 noviembre.—El jefe del Gobierno, Strugal, en París.
14 noviembre.—Comunicado de la visita de Strugal a París fv. Francia)
25 noviembre.—El secretario general del PC, Husak, llega a Moscú.
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CHINA (República Popular de). 6 octubre.—El primer vicepresidente del
Gobierno, Teng Hsiao-ping, ofrece un banquete al jefe del Gobierno yugosla-
vo, Bjeditch, que se encuentra en Pekín en visita oficial. Teng pronuncia un
discurso violentamente antisoviético, lo que motiva la retirada del emba-
jador soviético en Pekín, que asistía al acto.

7 octubre.—Comienzan en el Parlamento las conversaciones oficiales entre
las delegaciones china y yugoslava.

20 octubre.—Llega a Pekín el secretario de Estado norteamericano, Kissin-
ger, para preparar el viaje que realizará el presidente Ford en noviembre.
Es la octava vez que Kissinger visita China. Internado Chou En-lai en el hos-
pital, Kissinger se entrevista con Teng Hsiao-ping, primer viceprimer mi-
nistro.

21 octubre.—Mao Tse-tung se entrevista con Kissinger.
27 octubre.—China practica su segunda prueba nuclear subterránea.
28 octubre.—Viaje a Pekín del canciller de la República Federal de Ale-

mania, Schmidt.
29 octubre.—Comienzan las conversaciones del canciller Schmidt con el

viceprimer ministro Teng Hsiao-ping.
1 noviembre.—Schmidt se traslada a Nankin en la segunda etapa de su

visita a China.
Incidente militar con la India (v. India).
3 noviembre.—Pekín acusa a las tropas indias de penetrar en su territorio

tibetano y abrir fuego el mes pasado sobre fuerzas militares chinas. El Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores revela que «personal de un puesto de control
chino» habían dado muerte a cuatro soldados indios al verse obligados a
replicar «en defensa propia» a un ataque efectuado el 20 de octubre.

25 noviembre.—China reitera su firme advertencia a Vietnam de que las
islas Spratley, ocupadas por las tropas vietnamitas, forman parte de su «sa-
grado territorio».

CHIPRE. 29 octubre.—El embajador de los Estados Unidos en Nicosia,
Rawford, h a hecho entrega de un «importante mensaje» del secretario de
Estado norteamericano, Kissinger, al presidente de Chipre, arzobispo Maka-
rios. La entrega del mensaje, que hoy se hace pública, se efectuó el día 28.

EL SALVADOR. 1 noviembre.—El presidente asiste a una reunión en Gua-
temala (v. Guatemala).

EGIPTO. 5 octubre.—Egipto se hace cargo de tres yacimientos petrolífe-
ros (Assaal, Surd y Ras Matarma) devueltos por Israel.

15 octubre.—Postura egipcia ante el Líbano (v. Liga Árabe).
17 octubre.—Un comunicado informa que Egipto ha decidido retirar de

Siria a las unidades aéreas que tenía estacionadas en ese país desde la
guerra de 1973. Se justifica esta medida por las críticas formuladas por Da-
masco respecto a la política del presidente Sadat.

18 octubre.—El presidente Sadat pronuncia un discurso ante el Parlamen-
to. Expresa las inquietudes de su Gobierno de ver al Líbano convertirse en
el escenario «de una tragedia que puede llegar a alcanzar las dimensiones
mayores que las de la tragedia palestina de 1948». Por ello, dirige una adver-
tencia «que todo el mundo comprenderá. Nadie toque al Líbano».
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22 octubre.—Una delegación egipcia y otra israelí se reúnen, por primera
vez, en el Sinai pa ra iniciar conversaciones complementarias del acuerdo
firmado entre ambas partes el mes pasado.

23 octubre.—El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la
prórroga por un año del mandato de las fuerzas de la ONU en el Próximo
Oriente.

25 octubre.—El presidente Sadat, en París.
Entrevista Sadat-Giscard.
26 octubre.—Sadat emprende viaje a los Estados Unidos.
28 octubre.—Afirmaciones de Sadat (v. Estados Unidos).
29 octubre.—Sadat intercede por los palestinos (v. Estados Unidos).
Manifestaciones de Sadat en la ONU (v. Organización de las Naciones

Unidas).
6 noviembre.—El presidente Sadat, en Londres.
9 noviembre.—Sadat llega de regreso a El Cairo.
16 noviembre.—Egipto entra en posesión de los pozos petrolíferos de Ras

Sudar, que estuvieron ocho años en posesión de los israelíes.
23 noviembre.—Críticas de Ammán (v. Jordania).
25 noviembre.—Llega a El Cairo el secretario general de las Naciones Uni-

das, Waldheim, para entablar conversaciones durante dos días con el presi-
dente Sadat sobre la situación en el Próximo Oriente.

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—Llega a Washington el canciller de la
República Federal de Alemania, Schmidt. Se entrevistará con el presidente
Ford acerca de la Alianza Atlántica y las perspectivas actuales de la eco-
nomía internacional.

3 octubre.—El presidente Ford se entrevista, en Washington, con el em-
perador del Japón Hiro-Hito.

La Cámara de Representantes adopta—por 237 votos contra 176—una
disposición revocando la prohibición de vender armamento a Turquía. El
Senado aprobó esta ley, posteriormente, en menos de un minuto. Esta ley
permitirá a Turquía comprar 186 millones de dólares de equipo militar nor-
teamericano.

Comentario de Ankara (v. Turquía).
Conversaciones en Moscú fv. Unión Soviética).
Durante una cena ofrecida por el emperador nipón a Ford, Hiro-Hito de-

clara que ambos países son «vecinos próximos que gozan de lazos de amistad
que perdurarán en la prueba de la historia».

4 octubre.—Nuevo acuerdo con Madrid (v. España),
8 octubre.—El presidente Ford firma la ley que autoriza el envío limitado

de armas a Turquía.
La Cámara de Representantes retira la enmienda «Snyder», que hubiera

impedido al Departamento de Estado continuar las conversaciones con Pa-
namá sobre el canal interoceánico.

9 octubre.—La Cámara de Representantes aprueba—por 341 votos contra
69—el envío de doscientos técnicos norteamericanos al Sinaí para que operen
en las estaciones de alerta avanzada.

10 octubre.—Ayuda económica a Portugal (v. Portugal).
13 octubre.—El emperador del Japón termina su visita a los Estados Uni-

dos. Desde Hawai emprendió regreso a Tokio.
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14 octubre.—Un comunicado conjunto de Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña subraya la vigencia del acuerdo cuatripartito sobre Berlín en rela-
ción con el reciente acuerdo de amistad firmado por la República Democrá-
tica de Alemania y la URSS.

17 octubre.—El secretario de Estado, Kissinger, emprende viaje a Tokio.
19 octubre.—Entrevista Kissinger-Miyazawa (v. Japón).
20 octubre.—Kissinger, en Pekín (v. China, República Popular de).
21 octubre.—Entrevista Kissinger-Mao Tse-tung.
23 octubre.—Kissinger, en Tokio.
24 octubre.—Regresa a Wash ing ton el secretario de Estado.
26 octubre.—Viaje a Estados Unidos del presidente de Egipto, Sadat.
28 octubre.—Durante el banquete ofrecido en su honor en la Casa Blanca,

el presidente de Egipto, Sadat, declara que aún persiste el peligro de explo-
sión de una nueva guerra en el Próximo Oriente y que resulta urgente esta-
blecer una paz definitiva en aquella zona. «No podemos permitir que la
situación actual degenere en un estado intermedio de guerra y paz.»

Declaraciones de Allon en torno al suministro de armas a Egipto, (v. Is-
rael).

Se inician las negociaciones con Ankara (v. Turquía).
29 octubre.—El presidente de Egipto, Sadat, en unas declaraciones a la

prensa dice que ha urgido a los Estados Unidos para que entren en diálogo
con los representantes de los palestinos, a fin de que ese pueblo tenga su voz
en la eventual reanudación de la Conferencia de Ginebra sobre el Próximo
Oriente. Dice que expuso esa opinión al presidente Ford durante la segunda
conversación que mantuvieron ambos estadistas.

Mensaje de Kissinger a Makarios (v. Chipre).
Manifestaciones de Sadat en la ONU (v. Organización de las Naciones

Unidas).
30 octubre.—Proyecto turco sobre las bases (v. Turquía).
31 octubre.—El presidente Ford pide al Congreso más de tres mil millo-

nes de dólares en concepto de ayuda especial económica y militar para
Israel, Egipto, Jordania y Siria, con el fin de asegurar la paz en el Próximo
Oriente.

3 noviembre.—Ford reorganiza su Gobierno. Schlesinger cesa como secre-
tario de Defensa, siendo sustituido por Rumsfeld; Richardson es nombrado
secretario de Comercio-, Bush, director de la CÍA; Scowcroft, presidente del
Consejo Nacional de Seguridad, etc.

6 noviembre.—Estados Unidos informa oficialmente su intención de re-
tirarse de la Organización Internacional del Trabajo en el plazo de veinti-
cuatro meses, como consecuencia de las reclamaciones conjuntas de los obre-
ros y empresarios de los Estados Unidos.

11 noviembre.—La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución
diciendo que el sionismo es una forma de racismo (v. Organización de las
Naciones Unidas).

La Cámara de Representantes aprueba, por unanimidad, una resolución
estimando que el texto aprobado por la ONU alienta el antisemitismo.

El presidente Ford califica de «acción totalmente injustificable» la reso-
lución de la ONU sobre el sionismo.

22 noviembre.^La ONU condena a Washington (v. Organización de las
Naciones Unidas).
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24 noviembre.—Se reanudan las conversaciones turco-americanas sobre
las bases.

Cierre de bases en Tailandia fv. Tailandia).
El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista con el ministro tailandés

de Asuntos Exteriores, que se ha trasladado a Washington para gestionar
que los Estados Unidos construyan una fábrica de armamento en Tailandia.

27 noviembre.—Ultimátum de Panamá fv. Panamá).
29 noviembre.—Ford emprende viaje a Pekín, donde llegará el 1 de di-

ciembre, después de realizar escalas en Alaska y en Tokio.

FRANCIA. 4 octubre.—Emprende regreso a Damasco el ministro sirio de
Asuntos Exteriores, Aldelhalim Jaddam. Durante su estancia en París se ha
entrevistado con el ministro de Asuntos Exteriores, Sauvagnargues, y con
otras personalidades.

9 octubre.—Las tropas francesas deberán salir del Chad antes de final
de octubre fv. Chad;.

14 octubre.—Llega a Moscú el presidente Giscard.
Comunicado conjunto sobre Berlín fv. Estados Unidos).
Primera entrevista Giscard-Breznev.
Debilitación de la amistad franco-chadi fv. Chad).
15 octubre.—Se altera el programa de la visita de Giscard fv. Unión So-

viética).
16 octubre.—Crítica libia fv. Chad).
17 octubre.—Se celebran dos entrevistas Giscard-Breznev al término de

la visita del presidente francés a la URSS.
Declaración común fv. Unión Soviética).
18 octubre.—El presidente Giscard llega a París de regreso de Moscú.
20 octubre.—Llega a París, en visita oficial, el primer ministro de Pakis-

tán, Bhutto.
21 octubre.—El presidente Giscard se entrevista con el primer ministro

pakistani, Bhutto.
24 octubre.—Ha sido asesinado por unos desconocidos el embajador turco

en París.
25 octubre.—Llega a París, en visita oficial, el presidente de Egipto, Sadat.
Entrevista Giscard-Sadat.
26 octubre.—Sadat emprende viaje a los Estados Unidos.
28 octubre.—Llega a París, en visita oficial, el emir de Qatar.
29 octubre.—Han abandonado el territorio chadi las últimas tropas fran-

cesas.
Acusaciones del presidente chadi fv. Chad).
1 noviembre.—Propuesta francesa a Hanoi fv. Vietnam del Norte).
6 noviembre.—El presidente Giscard, en Túnez.
8 noviembre.—Comunicado conjunto franco-tunecino fv. Túnez).
12 noviembre.—Llega a París el jefe del Gobierno checoslovaco, Strugal.

Firmará un acuerdo decenal de cooperación económica.
14 noviembre.—El comunicado de la visita de Strugal dice que ambos

países se «declaran dispuestos a colaborar en la ejecución de las decisiones
de la conferencia europea (CSCE), comprendidos los acuerdos y arreglos bi-
laterales».
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20 noviembre.—Mediación francesa en Líbano (v. Líbano).
26 noviembre.—Francia efectúa una nueva explosión nuclear en el Pa-

cifico.

GABON. 11 octubre.—El presidente Bongo emprende viaje a Brasil, don-
de permanecerá en visita oficial de seis días (v, Brasil).

GRAN BRETAÑA. 3 octubre.—Se agrava la violencia en el Ulster. Se han
producido 12 muertos y 43 heridos durante las últimas veinticuatro horas.

9 octubre.—Llega a Londres, en visita oficial de dos días, el primer mi-
nistro griego, Caramanlis.

10 octubre.—Se publica el comunicado oficial de las entrevistas Wilson-
Caramanlis. En el documento se afirma que Londres apoyará «sin reservas»
la petición de adhesión de Grecia a la CEE. Ambos Gobiernos «cooperarán
activamente» para conseguir la rápida reanudación de las conversaciones
entre las dos comunidades de Chipre.

14 octubre.—Comunicado conjunto sobre Berlín fv. Estados Unidos).
16 octubre.—Desembarco en Dhofar fv. Ornan).
19 octubre.—El Ministerio de Defensa desmiente las informaciones según

las cuales tropas británicas habrían participado en las operaciones de des-
embarco de Dhofar.

23 octubre.—Explota una bomba en Londres, colocada en el automóvil del
diputado conservador Fraser, que mata al doctor Cairley, que pasaba acci-
dentalmente.

31 octubre.—La Cámara de los Comunes aprueba la continuación de las
sanciones contra Rhodesia.

6 noviembre.—Llega a Londres, en visita de cuatro días, el presidente de
Egipto, Anuar el Sadat.

17 noviembre.—Se han suspendido las conversaciones con Islandia fv. Is-
landia).

25 noviembre.—Londres envía una fragata para proteger a los pesqueros
que operan en aguas de Islandia. El comunicado conjunto del Ministerio de
Defensa y del Foreign Office indica que la fragata «Leopard» tiene la misión
de impedir que más pesqueros británicos sean asaltados por cañoneras is-
landesas.

Llamamiento de la OTAN fv. Organización del Tratado del Atlántico
Norte).

26 noviembre.—La Royal Navy envía otras dos fragatas a Islandia.
Amenazas de Islandia fv. Islandia).

GRECIA. 1 octubre.—El primer ministro, Caramanlis, se entrevista con
Pablo VI fv. Santa Sede).

9 octubre.—Caramanlis, en Londres.
10 octubre.—Comunicado conjunto fv. Gran Bretaña).

GUATEMALA. 1 noviembre.—En la Casa Presidencial de Guatemala se
han reunido los presidentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica y los jefes de Gobierno de Honduras y Panamá para t ratar de concertar
un acuerdo de paz entre el Salvador y Honduras.

306



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

17 noviembre.—Al finalizar la visita de tres días a Guatemala del presi-
dente mexicano Echeverría, cuando se esperaba una declaración de apoyo
mexicano a Guatemala en su reclamación sobre Belice, Echeverría afirma
que su país tiene derechos históricos sobre dicho territorio.

HOLANDA. 28 octubre.—El Senado ha aprobado un proyecto de ley por
el que se concede la independencia a la colonia suramericana de Surinam
el 25 de noviembre. La votación fue de 53 a favor contra 11 en contra.

25 noviembre.—Proclamación de la independencia de Surinam.

HONDURAS, l noviembre.—El jefe del Gobierno asiste a una reunión
en Guatemala (v. Guatemala).

HUNGRÍA. 27 noviembre.—Termina la visita a Libia del presidente Lo-
sonczi.

El presidente, en Túnez.

INDIA. 1 noviembre.—Un portavoz oficial indio comunica que el 20 de
octubre soldados chinos dieron muerte a cuatro miembros de una patrulla
militar india en la frontera norte del país, al tenderles una emboscada. Aña-
de que Nueva Delhi ha dirigido una enérgica protesta a Pekín por este
«ataque no provocado e injustificado» contra soldados indios en el interior
de su territorio nacional.

3 noviembre.—Versión china del incidente fronterizo (v. China, República
Popular de).

INDONESIA. 10 octubre.—Han sido puestos en libertad 1.300 detenidos
políticos comunistas.

14 octubre.—Yakarta informa oficialmente que ha aceptado la propuesta
portuguesa de celebrar conversaciones entre los dos países para tratar del
Timor portugués.

31 octubre.—Llega a Roma el ministro de Asuntos Exteriores, Adam Malik.
Se reunirá allí con su homólogo portugués, Meló Antunes, para tratar de la
situación en Timor.

4 noviembre.—Resultados de las conversaciones Malik-Melo Antunes (ver
Portugal).

28 noviembre.—El FRETILIN declara unilateralmente la independencia del
Timor portugués (v. Portugal).

IRÁN. 28 octubre.—El shan y la emperatriz, en Ankara.
3 noviembre.—El shah se entrevista con el canciller de la República Fe-

deral de Alemania, Schmidt, que se encuentra en Teherán en visita oficial.
El portavoz declara que el tema de Chipre se trató con especial detalle.

IRAQ. 20 octubre.—Llega a Bagdad el presidente de Polonia, Jablonski,
en visita oficial.

ISLANDIA. 15 octubre.—A partir de hoy, Islandia extiende el límite de
sus aguas pesqueras a doscientas millas.

28 octubre.—En Reykjavik se inician conversaciones entre delegaciones de
la República Federal de Alemania y de Islandia para tratar de resolver la
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diferencia sobre si los pesqueros alemanes pueden faenar dentro de los lí-
mites pesqueros islandeses. La delegación alemana está presidida por el sub-
secretario de Asuntos Exteriores, Wischnewski.

17 noviembre.—Han sido suspendidas las conversaciones que se venían
desarrollando con la Gran Bretaña para la firma de un acuerdo pesquero
entre los dos países. «Existen graves diferencias entre la posición británica
y la nuestra», ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores, Auguttson.

25 noviembre.—Londres envía a la fragata «Leopard» para proteger a sus
pesqueros (v. Gran Bretaña).

Llamamiento de la OTAN (v. Organización del Tratado del Atlántico
Norte).

26 noviembre.—Gran Bretaña envía otras dos fragatas a aguas islandesas.
Reykjavik amenaza con romper sus relaciones diplomáticas con Londres.

Además ha clausurado todas las facilidades que se concedían a la Aviación
y a la Marina británicas en su calidad de miembros de la OTAN.

28 noviembre.—El Parlamento aprueba un nuevo acuerdo pesquero con la
República Federal de Alemania. Podrán capturar hasta 60.000 toneladas.

Se firma en Reykjavik un tratado de pesca con Bélgica por el cual los
pesqueros belgas no pueden capturar más de 6.500 toneladas dentro de los
nuevos límites.

ISRAEL. 5 octubre.—Israel devuelve a Egipto tres yacimientos petrolífe-
ros en el Sinaí (v. Egipto).

7 octubre.—Postura de Assad (v. Siria).
14 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, declara que Siria no

ha mostrado ningún interés en concertar un acuerdo de paz con Israel.
«A pesar de todo —dijo— no1 preveo una guerra con los sirios». Insistió en el
deseo de su país «de iniciar conversaciones con Siria, sin ninguna condición
previa».

22 octubre.—Conversaciones con Egipto (v. Egipto).
23 octubre.—El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la

prórroga por un año del mandato de las fuerzas de la ONU en el Sinaí.
28 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, dice que un acuerdo

de suministro de armamento americano-egipcio significaría la renovación de
la carrera armamentista en el Próximo Oriente. «Egipto —agregó— está ya
sobrecargado de armas de la Unión Soviética».

29 octubre.—Manifestaciones de Sadat en la ONU (v. Organización de las
Naciones Unidas).

11 noviembre.—La ONU considera el sionismo como forma de racismo
fv. Organización de las Naciones Unidas).

24 noviembre.—Llega a Jerusalén el secretario general de la ONU, Wald-
heim.

27 noviembre.—Llega a Jerusalén el ministro de Asuntos Exteriores de la
República Federal de Alemania, Genscher. Permanecerá cuatro días en visita
oficial.

ITALIA, i octubre.—El presidente del Gobierno, Moro, y el ministro de
Asuntos Exteriores, Rumor, anuncian al Parlamento que h a sido concluido
un acuerdo fronterizo con Yugoslavia, que arregla definitivamente el esta-
tuto de Trieste y de la antigua Istria.
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3 octubre.—Llega a Roma el primer ministro belga, Tindemans. Su visita
se inscribe en el cuadro de la «misión europea» que le fue encomendada
por la CEE.

15 octubre.—El presidente Leone, en el mensaje a las Cámaras, pide que
se termine con la alarmante crisis de orden público y económico. «Una situa-
ción de malestar domina el país y caracteriza la crisis que estamos atra-
vesando».

22 octubre.—Llega a Roma el presidente de Portugal, general Costa e
Gomes.

Costa e Gomes se entrevista con el presidente Leone y con el primer mi-
nistro, Aldo Moro.

18 noviembre.—El presidente Leone, en Moscú.
24 noviembre.—El presidente Leone termina su visita a la URSS (v. Unión

Soviética).

JAPÓN. 3 octubre.—El emperador Hiro-Hito se entrevista con el presi-
dente Ford en Washington.

Brindis del emperador Cv. Estados Unidos).
11 octubre.—Apertura de Embajada en Hanoi y concesión de ayuda

(v. Vietnam del Norte).
13 octubre.—Regresa a Tokio el emperador Hiro-Hito después de un viaje

de quince días por los Estados Unidos.
19 octubre.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, que se en-

cuentra en Tokio, se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Miya-
zawa, para tratar de la cuestión de Corea.

23 octubre.—Llega a Tokio, de regreso de Pekín, el secretario de Estado
norteamericano, Kissinger. Durante su breve estancia se entrevistará con el
primer ministro.

JORDANIA. 23 noviembre.—En una entrevista publicada por la revista
americana News and World Report, el rey Hussein manifiesta reservas acerca
del acuerdo provisional egipcio-israelí del 1 de septiembre. Reprocha a El
Cairo haber renunciado al «derecho de recurso a la fuerza» para recuperar
los territorios ocupados.

LAOS. 10 octubre.—Lancha laosiana hundida por una cañonera tailan-
desa (v. Tailandia).

15 octubre.—Estado de alerta en la frontera tailandesa (v. Tailandia).
31 octubre.—El Gobierno de Vientian acusa a Tailandia de haber lanzado

ataques aéreos y realizado actos de sabotaje contra Laos. El ministro de
Asuntos Exteriores, en una alocución radiada, declara que «no admitiremos
que elementos reaccionarios, vengan de donde vengan y sean quienes sean,
traten de intimidarnos y provocarnos».

18 noviembre.—Fuerte combate con tropas tailandesas (v. Tailandia).
21 noviembre.—Petición de Bangkok (v. Tailandia).
30 noviembre.—Ha sido disuelto el gobierno de coalición.

LÍBANO. 4 octubre.—Como protesta por el acuerdo El Cairo-Tel Aviv, se
produce un ataque guerrillero palestino al aeropuerto de Beirut. Cuatro

309



JULIO COLA ALBERICH

asaltantes trataron de secuestrar un avión con destino a Egipto, resultando
muertos un policía y un terrorista.

8 octubre.—Prosiguen los enfrentamientos en la guerra civil. Los com-
bates en las calles de Beirut, que ocasionan un elevado número de víctimas
y grandes destrucciones, continuarán a lo largo de todo el mes.

15 octubre.—La Liga Árabe se ocupa de la situación libanesa (v. Liga
Árabe).

16 octubre.—Final de la reunión de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).
29 octubre.—Continúa la guerra civil. Ayer han muerto setenta personas

y otras 150 han resultado heridas en los enfrentamientos registrados en Bei-
rut. El balance de siete semanas de combates es de unos novecientos muertos
y 2.300 heridos.

31 octubre.—Se ha conseguido implantar el alto el fuego.
Llamamiento del secretario general de la ONU (v. Organización de las

Naciones Unidas).
1 noviembre.—No se respeta el alto el fuego y continúan las luchas.
3 noviembre.—Prosigue la violencia. Hoy han sido muertas más de treinta

personas.
5 noviembre.—Renace la calma. Han sido desmanteladas la mayor parte

de las barricadas y se están recuperando las armas en poder de las facciones
rivales.

20 noviembre.—Llega a Beirut el enviado especial francés, Couve de Mur-
ville, iniciando su mediación de paz con una reunión con el ministro de
Asuntos Exteriores, Takla.

21 noviembre.—Se producen 19 muertos y 20 heridos. Couve de Murville
se entrevista con el dirigente de la OLP, Arafat.

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

LIBIA. 13 octubre.—Llega a Trípoli, en visita de tres días, el jefe del Go-
bierno checoslovaco, Lubomir Strugal.

15 octubre.—Libia no concurre a la reunión de la Liga Árabe fv. Liga
Árabe).

16 octubre.—Termina la visita de Strugal. Antes de regresar a Praga fue
recibido por Gaddafi. Strugal y Jallud expresaron su preocupación por la
situación en el Próximo Oriente y firmaron un protocolo sobre el estable-
cimiento de una comisión mixta de cooperación. Ambas partes reivindican
la liquidación de todas las bases militares extranjeras en el Mediterráneo.

El subsecretario de Asuntos Exteriores, Ali Tikri, en N'Djamena fv. Chad).
27 noviembre.—Termina la visita a Libia del presidente de Hungría, Lo-

sonczi.

LIGA ÁRABE. 15 octubre.—Se reúne en El Cairo para t ra tar de la crítica
situación en el Líbano. La OLP h a boicoteado la reunión negándose a asistir
a la misma. Siria ha adoptado una postura análoga y Libia está, también,
ausente de la reunión. El secretario general, Mahmud Riad, dirige un llama-
miento a las diferentes facciones libanesas para que depongan las armas.
El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Fahmi, declara que «Egipto con-
siderará toda intervención en el Líbano como una agresión directa contra
Egipto».

310



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

16 octubre.—Termina la reunión dirigiendo un llamamiento a la modera-
ción a todos los partidos políticos libaneses. La organización ha descartado
la arabización del problema.

MARRUECOS. 16 octubre.—El rey Hassan II anuncia la organización de
una gigantesca «marcha pacífica» de 350.000 personas hacia el Sahara oc-
cidental bajo administración española, a fin de apoyar las reivindicaciones
marroquíes sobre dicho territorio.

El ministro de Asuntos Exteriores, Laraki, anuncia en la ONU la decisión
del monarca marroquí (v. Organización de las Naciones Unidas).

21 octubre.—Llega a Marrakesh el ministro secretario general del Movi-
miento español. Durante su estancia celebró dos entrevistas con el rey Has-
san II.

24 octubre.—Llega a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores, Laraki
fv. España).

5 noviembre.—Hassan II pronuncia un discurso ordenando el comienzo
de la «marcha verde» sobre el Sahara.

6 noviembre.—Comienza la «marcha verde».
La ONU ordena la suspensión de la marcha (v. Organización de las Na-

ciones Unidas).
8 noviembre.—Hassan II se entrevista con el ministro español de la Pre-

sidencia.
9 noviembre.—Hassan II pronuncia un discurso anunciando el fin de la

«marcha verde» una vez que han sido alcanzados los objetivos previstos.
11 noviembre.—Delegación presidida por el primer ministro, en Madrid

fv. España).
14 noviembre.—Acuerdo sobre el Sahara fv. España).
25 noviembre.—Hassan II celebra una conferencia de prensa en la que,

entre otras cosas, afirma: «Lógicamente, espero que Argelia nos haga la gue-
r ra puesto que el jefe del Estado argelino considera que la cuestión del
Sahara occidental constituye una amenaza para su país».

28 noviembre.—Rabat informa oficialmente que las fuerzas marroquíes han
penetrado en el Sahara occidental y han ocupado la ciudad de Smara, donde
«han sido acogidas calurosamente por la población».

MÉXICO. 17 noviembre.—México reclama Belice fv. Guatemala).

MOZAMBIQUE. 9 octubre.—Incidente con Rhodesia fv. Rhodesia).

NICARAGUA. 1 noviembre.—El presidente asiste a una reunión en Gua-
temala fv. Guatemala).

NORUEGA. 24 noviembre.—Llega a Oslo una delegación soviética para
proseguir las negociaciones sobre la repartición del mar de Barents. La última
reunión se efectuó hace un año para intentar resolver esta cuestión suscitada
hace ocho años por Noruega.

OMÁN. 16 octubre.—Importantes fuerzas helitransportadas iraníes, bri-
tánicas y omanies han desembarcado en la región occidental «liberada» de
Omán (Dhofar). Este aterrizaje ha sido acompañado de un bombardeo aéreo,
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terrestre y naval. El Frente Popular para la Liberación de Omán dirige un
llamamiento «al pueblo árabe y a los regímenes nacionales para que asuman
responsabilidades ante el pueblo omaní, que está amenazado de exterminio».

19 octubre.—Londres asegura que las tropas británicas no han participado
en el desembarco en Dhofar fv. Gran Bretaña).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 octubre—Petición de
admisión de Comores fv. Comores).

9 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Termina el debate general que ha
durado tres semanas y en el que han participado los representantes de 130
países. El último orador en intervenir ha sido el ministro argelino de Asuntos
Exteriores, Buteflika, que hace constar su «escepticismo» respecto al acuerdo
árabe-israelí. «Estamos seguros —dice— que no se h a registrado un progreso
real hacia una solución satisfactoria del problema».

16 octubre.—El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Laraki, confirma
el contenido del discurso del rey de Marruecos en el sentido de que se ha
organizado una «marcha pacífica» de 350.000 voluntarios hacia el Sahara
occidental bajo administración española para apoyar las reivindicaciones
de Marruecos sobre dicho territorio. Laraki afirma que esta marcha no tiene
carácter militar y responsabiliza a España de cualquier violencia que se
emplee para impedir la penetración en territorio sahariano.

20 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne a petición de España
para examinar los acontecimientos referentes al Sahara occidental, después
de la marcha ordenada por el soberano marroquí fv. España).

23 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba la prórroga por un
año del mandato de las fuerzas de las Naciones Unidas en el Próximo
Oriente.

26-28 octubre.—El secretario general, Waldheim, visita, sucesivamente, Ra-
bat, Nuakchott, Argel y Madrid, para t ratar del problema del Sahara oc-
cidental.

28 octubre.—Waldheim se entrevista con el presidente del Gobierno es-
pañol (v. España).

29 octubre.—En las Naciones Unidas, el presidente de Egipto, Anuar el
Sadat, manifiesta que si el conflicto del Próximo Oriente no se soluciona
pacíficamente, Egipto no tendrá más opción que liberar por la fuerza los
territorios ocupados por Israel. Abogó por la inmediata reanudación de las
conversaciones de Ginebra.

31 octubre.—El secretario general, Waldheim, dirige un llamamiento a
todos los dirigentes de los partidos en conflicto en el Líbano, así como al
pueblo libanes, para que se ponga fin al derramamiento de sangre y se «vuel-
va a los caminos de la paz y la conciliación».

El secretario general presenta su plan sobre el Sahara.
6 noviembre.—Estados Unidos anuncia su retirada de la OIT fv. Estados

Unidos).
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar de la situación del Sa-

hara occidentaJ tras del comienzo de la «marcha verde» decretada por Ma-
rruecos. Se adopta una resolución instando a Marruecos a que retire inme-
diatamente a todos los participantes en la referida marcha.
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11 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 72 votos contra 33 y 32 abs-
tenciones, se aprueba una resolución en que se declara que «el sionismo es
una forma de racismo y de discriminación racial».

22 noviembre.—Waldheim, en Damasco.
COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.—Por 103 votos a favor, uno en contra

y seis abstenciones se aprueba una resolución condenando a Estados Unidos
por mantener bases militares en la isla de Guam.

24 noviembre.—Waldheim, en Jerusalén.
25 noviembre.—Waldheim, en El Cairo.
26 noviembre.—Waldheim, en Beirut.
Waldheim, en Damasco.
27 noviembre.—Waldheim emprende, desde Damasco, viaje de regreso a

Nueva York. Al finalizar su misión en el Próximo Oriente declara hallarse
satisfecho y esperanzado de que sea renovado el mandato de los «cascos azu-
les» en el Golán.

28 noviembre.—Waldheim informa al Consejo de Seguridad de los resul-
tados de su visita al Próximo Oriente.

Se depositan ante el Comité de Descolonización dos proyectos diferentes
sobre el Sahara occidental. Uno de ellos por Senegal, Túnez y Zaire. El otro,
por Argelia.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 25 octubre.—El presiden-
te de la OUA, mariscal Amín, invita a nueve jefes de Estado africanos a que
acudan a Kampala para tratar de poner fin a las luchas en Angola antes de
que este territorio se convierta en independiente el 11 de noviembre. Los Es-
tados invitados, que forman parte del Comité creado por la última Conferen-
cia de Kampala, son: Sudán, Mozambique, República Malgache, Guinea-Bis-
sau, Santo Tomé, Alto Volta, Níger, Comores y Cabo Verde.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 20 noviem-
bre.—La OTAN ha protestado porque el bloque soviético no ha presentado
datos sobre su potencia militar, tras dos años de negociaciones sobre reduc-
ción de fuerzas. Hace dos años que la OTAN pidió cifras sobre el potencia]
militar del Pacto de Varsovia, pero no ha recibido contestación.

25 noviembre.—El secretario general de la OTAN, Luns, dirige un llama-
miento a Gran Bretaña y a Islandia invitándoles a demostrar moderación en
sus controversias sobre los derechos pesqueros. Luns agrega que «ha llegado
el momento de expresar preocupación, así como la esperanza de que sea
evitada la escalada entre miembros de la misma alianza».

PAKISTÁN. 20-22 octubre.—El primer ministro, Bhutto, visita oficialmen-
te París.

PANAMÁ. 8 octubre.—Desaparece un escollo a las conversaciones con
Washington (v. Estados Unidos).

1 noviembre.—El jefe del Gobierno asiste a una reunión en Guatemala
fv. Guatemala).
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27 noviembre.—El jefe del Gobierno panameño, Ornar Torrijos, presenta
un ultimátum al embajador norteamericano Bunker para que traiga una
propuesta seria a las negociaciones sobre el Canal o de lo contrario que no
regrese.

POLONIA. 9 octubre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia y
República Federal de Alemania han firmado, en Varsovia, los documentos
del acuerdo concluido en Helsinki el pasado mes de agosto por Schmidt y
Gierek. Prevén la cooperación económica y técnica, préstamos alemanes y
permiso de salida a los polacos de origen germano.

20 octubre.—El presidente Jablonski, en Bagdad.

PORTUGAL. 1 octubre.—El presidente Costa e Gomes, en Moscú.
3 octubre.—Entrevista Costa e Gomes-Breznev.
10 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Meló Antunes, después de

haberse entrevistado con el presidente Ford y con el secretario de Estado,
declara que los Estados Unidos están dispuestos a conceder ochenta millones
de dólares de ayuda económica a Portugal.

11 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, al regresar a Lisboa des-
pués de asistir a la Asamblea General de la ONU, declara que es posible
que las Naciones Unidas tengan que intervenir en Angola si los tres movi-
mientos de liberación rivales no llegan a un acuerdo antes del día fijado
para la independencia, el 11 de noviembre.

14 octubre.—Yakarta acepta conversaciones con Lisboa ív. Indonesia).
22 octubre.—El presidente Costa e Gomes, en Roma.
Costa e Gomes, en el Vaticano.
23-25 octubre.—Costa e Gomes, en Belgrado.
28 octubre.—Llega a Lisboa, en visita oficial, el presidente de Rumania,

Ceausescu.
31 octubre.—Al término de la visita del presidente de Rumania, se publica

un extenso comunicado conjunto reflejando el «ambiente de amistad y mutua
comprensión» que existe entre ambos países, Rumania concede un crédito de
cien millones de dólares. Se firmaron varios acuerdos de cooperación.

El ministro de Asuntos Exteriores llega a Roma para entrevistarse con su
homólogo indonesio y t ratar de la situación en Timor.

4 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Meló Antunes, al regre-
sar de Roma después de haber mantenido conversaciones con su homólogo
indonesio, dice que es necesario reunir en la misma mesa de trabajo a Por-
tugal y a los partidos políticos timorenses. Dice que ha decidido con Malik
que los dos países ejercerán su influencia para que se detenga la guerra y
se adopte una fórmula para llegar a la independencia.

6 noviembre.—El Partido Comunista presiona para que se entregue el po-
der, en Angola, en exclusiva al MPLA.

11 noviembre.—Caótica proclamación de la independencia de Angola (véa-
se Angola).

20 noviembre.-—El Gobierno se autosuspende transitoriamente al no contar
con garantías para ejercer sus funciones.

21 noviembre.—Se rebelan los paracaidistas de Táñeos.
27 noviembre.—Ha quedado totalmente desarticulada la rebelión de algu-

nas unidades militares.
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28 noviembre.—El FRETILIN declara la independencia de Timor, denomi-
nándolo República Democrática Popular de Timor Este.

QATAR. 28 octubre.—El emir, Jalifa Ben Hamad Al Thani, en París.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 16 octubre.—Llamamiento del presidente de
Costa de Marfil para que los Estados africanos establezcan relaciones diplo-
máticas con la República Sudafricana (v. Costa de Marfil).

20 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Muller, declara que tro-
pas soviéticas y cubanas están participando en la guerra civil de Angola y
negó que hubiera soldados sudafricanos envueltos en dichas luchas.

22 noviembre.—El ministro de Defensa, Botha, declara: «No somos nos-
otros los que enviamos a Angola cubanos para luchar contra los derechos
legítimos de dos movimientos tales como el FNLA y UNITA en su propio país.
La URSS ha comenzado a aplicar en Angola métodos de militarismo impe-
rialista que está en conflicto con el principio de la coexistencia pacífica.»

RHODESIA. 9 octubre.—Soldados pertenecientes a las fuerzas armadas
de Mozambique han penetrado en Rhodesia enfrentándose a las fuerzas de
seguridad. Un granjero europeo ha resultado muerto y otros dos heridos.
Es el primer incidente de este tipo ocurrido desde la proclamación de la in-
dependencia de Mozambique, el 25 de junio.

31 octubre.—Continúan las sanciones británicas (v. Gran Bretaña).
Ian Smith se entrevista con Joshua Nkomo.
3 noviembre.—El primer ministro, Ian Smith, y varios ministros de su Go-

bierno celebran una segunda reunión con el dirigente Joshua Nkomo.

RUMANIA. 24 octubre.—Llega a Bucarest el presidente de la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP), Arafat.

28 octubre.—El presidente Ceausescu, en Lisboa.
31 octubre.—Comunicado de la visita de Ceausescu a Lisboa (v. Portugal).

SANTA SEDE. 1 octubre.—Pablo VI recibe, en audiencia especial, al pri-
mer ministro griego, Caramanlis.

22 octubre.—Pablo VI recibe, en audiencia especial, al presidente de Por-
tugal, general Costa e Gomes.

24 octubre.—Entrevista Casaroli-Genscher (v. Alemania. República Fede-
ral de).

SIRIA. 4 octubre.—Termina la visita a París del ministro de Asuntos Ex-
teriores (v. Francia).

7 octubre.—El presidente Assad, en un discurso, se niega a la formaliza-
ción de otro acuerdo militar con los israelíes hasta que Israel decida recono-
cer y negociar con la OLP.

9 octubre.—Llega a Moscú el presidente Assad al frente de una delegación
siria.

10 octubre.—Abandona Moscú la delegación siria presidida por Assad.
11 octubre.—Comunicado oficial de las conversaciones Cv. Unión Sovié-

tica).
14 octubre.—Israel desea negociar Cv. Israel).
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15 octubre.—Siria se niega a asistir a la reunión de la Liga Árabe que exa-
minará la situación en el Líbano (v. Liga Árabe).

17 octubre.—Egipto retira las unidades aéreas que tenía estacionadas en
Siria (v. Egipto).

14 noviembre.—El presidente Assad se entrevista con el jefe de la OLP,
Arafat.

22 noviembre.—Llega a Damasco el secretario general de la ONU, Wald-
heim, para t ratar de renovar el mandato de los «cascos azules» en el Golán.

26 noviembre.—Llega a Damasco Waldheim después de recorrer los otros
países del Próximo Oriente.

27 noviembre.—Waldheim regresa a Nueva York, vía Londres, desde Da-
masco.

SUIZA. 26 octubre.—Se celebran las elecciones legislativas.
27 octubre.—La coalición de centro-izquierda (Partidos Radical, Demócra-

ta Cristiano, Centro y Socialista) obtiene el triunfo en los comicios.

SURINAM. 25 noviembre.—Surinam, la antigua Guayana holandesa, ha
accedido a la independencia.

TAILANDIA. 10 octubre.—Una cañonera tailandesa hunde una lancha
laosiana, con ocho soldados del Pathet Lao a bordo, durante un intercambio
de disparos en el río Mekong. El incidente se produjo el día 8, pero no se ha
hecho público hasta hoy. La lancha laosiana había abierto fuego sobre la
cañonera, que respondió a los disparos, hundiéndola.

15 octubre.—El Gobierno ha impuesto el estado de alerta a las tropas si-
tuadas en la frontera con Laos, tras los choques armados registrados entre
patrullas tailandesas y del Pathet Lao a lo largo del río Mekong.

31 octubre.—Duras acusaciones de Vientian (v. Laos).
1 noviembre.—Tailandia y Camboya firman un documento reanudando

sus relaciones diplomáticas.
Termina la visita de cinco dias del viceprimer ministro camboyano.
18 noviembre.—Fuerzas tailandesas han librado un combate de varias

horas de duración con tropas laosianas, a través del río Mekong. El enfren-
tamiento se inició al hundir las tropas del Pathet Lao una cañonera tailan-
desa.

Tailandia clausura parte de su frontera con Laos y envía tropas de re-
fuerzo al lugar donde se han registrado los combates.

21 noviembre.—El Gobierno entrega una nota a la Embajada laosiana ur-
giendo al Gobierno de dicho país para que colabore «lo antes posible a re-
solver los varios problemas antes de que se deteriore la situación entre los
dos países».

22 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores convoca al embajador
de la URSS en Bangkok pidiéndole que su país permanezca neutral en las
diferencias tailando-laosianas.

24 noviembre.—Washington ha anunciado el cierre de dos bases en Tai-
landia. La de Udon-Thani será clausurada el 31 de enero de 1976, y la de
Korat el 29 de febrero. Con el cierre de estas dos bases, 9.500 hombres y 66
aviones de combate se t rasladarán a Estados Unidos. Las últimas fuerzas es-
tacionadas en Tailandia abandonarán el país antes del 30 de marzo próximo.
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Gestiones del ministro de Asuntos Exteriores en Washington (v. Estados
Unidos).

25 noviembre.—El jefe del Gobierno, Kukrit Pramoj, ordena que sean refor-
zadas las fuerzas estacionadas en la frontera con Laos, mientras las relacio-
nes entre los dos países continúan empeorando.

Acusaciones de Hanoi Cv. Vietnam del Norte).

TANZANIA. 31 octubre.—El doctor Julius Nyerere ha sido reelegido pre-
sidente de Tanzania por otros cinco años. Permanece en el poder desde 1961,
cuando el país alcanzó la independencia.

TÚNEZ. 6 noviembre.—Llega a Túnez, en visita oficial, el presidente fran-
cés, Giscard. Es la primera vez que un presidente francés visita Túnez desde
la independencia de la nación. Fue recibido por el presidente Burguiba.

8 noviembre.—Terminada la visita del presidente Giscard se publica un
comunicado conjunto de las conversaciones con Burguiba, en el que se dice
que ambos jefes de Estado se han mostrado de acuerdo sobre la necesidad
de redactar, a la mayor brevedad posible, un reglamento global y justo para
resolver el conflicto del Próximo Oriente. «Para que esta nueva reglamentación
fuera equitativa—dice—debería basarse en la retirada de Israel de los terri-
torios ocupados desde 1967, en el derecho de todos los pueblos a vivir en paz
dentro de sus fronteras, reconocidas y garantizadas, y el derecho de la po-
blación palestina a disponer de una patria independiente.»

27 noviembre.—Llega a Túnez, en visita oficial de tres días, el presidente
de Hungría, Losonczi.

TURQUÍA. 3 octubre.—El Congreso norteamericano adopta una ley per-
mitiendo a Turquía la compra de material de guerra Cv. Estados Unidos).

Una declaración oficial del Gobierno de Ankara afirma que la decisión
del Congreso norteamericano no es totalmente satisfactoria, aunque constituye
«un comienzo positivo».

8 octubre.—Ford firma la ley que autoriza el envío limitado de armamento
a Turquía. Se recibirá armamento por valor de 185 millones de dólares, que
ya han sido pagados por Ankara.

23 octubre.—Ha sido asesinado el embajador turco en Viena.
24 octubre.—Ha sido asesinado el embajador turco en París.
Se reúne urgentemente el Gobierno para estudiar la situación creada por

el asesinato de dos embajadores.
28 octubre.—Se inician en Ankara las negociaciones turco-norteamerica-

nas para la reapertura de las bases turcas clausuradas el pasado julio por
el Gobierno turco. En el comunicado publicado al término de la primera re-
unión se expresa «la esperanza de que las negociaciones se lleven a cabo
rápidamente para llegar pronto a una solución satisfactoria para ambas
partes».

Llegan a Ankara, en visita oficial de cinco días, el shah del Irán y la
emperatriz.

30 octubre.—El Gobierno turco ha presentado a los Estados Unidos—du-
rante las conversaciones de Ankara—un proyecto de acuerdo en el que se
establece que las bases norteamericanas en Turquía se convierten enteramen-
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te en instalaciones de defensa turca, bajo las órdenes y control de los jefes
militares turcos.

24 noviembre.—Se reanudan las conversaciones turco-americanas sobre
las bases. Turquía exige el pago de 1.500 millones de dólares anuales en
concepto de alquiler de las mismas.

UGANDA. 9 noviembre.—Amín amenaza a Moscú con romper sus rela-
ciones con la URSS y expulsa a los técnicos soviéticos que trabajan en
Uganda.

11 noviembre.—El embajador soviético marcha de Kampala después de
haber recibido orden del presidente Idi Amín de abandonar el país en el
plazo más breve. Amín le había calificado de «criminal» al intentar, a su
juicio, mezclarse en los asuntos internos de Uganda al sugerir a Amín que
fuera reconocido el MPLA como Gobierno legítimo de Angola.

La URSS rompe temporalmente sus relaciones con Uganda.

UNION SOVIÉTICA. 1 octubre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el pre-
sidente de Portugal, general Costa e Gomes. Fue recibido por Podgomy y
Gromyko.

3 octubre.—El jefe del Gobierno, Kossyguín, recibe al consejero presiden-
cial norteamericano Guy Ford, para tratar del tema de la cooperación eco-
nómica y técnico-científica entre ambos países.

Breznev se entrevista con Costa e Gomes.
6 octubre.—Honecker, en Moscú (v. Alemania, República Democrática de).
Breznev, Podgorny y Kossyguin comienzan sus entrevistas con los tres

principales dirigentes del partido de Unidad Socialista (comunista) de la
RDA: Honecker, Stoph y Sindermann.

Incidente diplomático en Pekín (v. China, República Popular de).
7 octubre.—Breznev y Honecker firman el nuevo Tratado de amistad entre

la URSS y la RDA. El nuevo texto no contiene referencia alguna a la unidad
alemana.

9 octubre.—Llega a Moscú el presidente de Siria, Assad, al frente de una
delegación. Fue recibido en el aeropuerto por Breznev, Podgorny, Kossyguin,
Gromyko y Gretchko.

10 octubre.—Termina la visita de la delegación siria encabezada por el
presidente Assad (v. Siria).

11 octubre.—Se publica el comunicado oficial de las conversaciones sirio-
soviéticas. Dice que «los dirigentes de la Unión Soviética y de Siria han ma-
nifestado su voluntad inquebrantable de estrechar los lazos de amistad entre
los dos pueblos». Asegura que las conversaciones se han desarrollado «en
una atmósfera de amistad, sinceridad y comprensión mutua». Ambos inter-
locutores «han examinado la situación creada en el Próximo Oriente y su
influencia sobre la coyuntura internacional en su conjunto. Han expresado
su determinación de hacer todo lo posible para el restablecimiento y la ga-
rantía de los derechos legítimos de los Estados árabes, del mundo árabe y, en
particular, del pueblo árabe de Palestina».

14 octubre.—Llega a Moscú el presidente francés, Giscard d'Estaing.
Comunicado occidental sobre Berlín fv. Estados Unidos).
Primera entrevista Breznev-Giscard.
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15 octubre.—Se altera el programa de la visita del presidente francés a
la URSS. En vez de celebrar hoy una segunda entrevista con Breznev, Gis-
card marcha a visitar el campo de batalla de Borodino.

17 octubre.—Se celebran dos entrevistas entre Breznev y Giscard, al tér-
mino de la visita oficial del presidente francés a la URSS. Breznev se ha
excusado de. alterar el programa de la visita debido a un resfriado.

Breznev y Giscard firman la declaración común de las entrevistas. Dice,
entre otras cosas, que la URSS y Francia «consideran los resultados de la
Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa como un progra-
ma de acción a largo plazo»; el Próximo Oriente es motivo de «gran preocu-
pación» para ambos países; ambas partes «confirman la resolución de con-
tribuir a la realización del desarme general y completo, comprendido el
desarme nuclear; también se pronuncian «contra las tentativas de revisión
de la carta de las Naciones Unidas». Ambas partes se pronuncian por la
convocatoria de una conferencia sobre el desarme.

18 octubre.—El presidente Giscard regresa a París.
5 noviembre.—Graves acusaciones de Mobutu (v. Zaire).
9 noviembre.—Amenazas de Kampala (v. Uganda).
10 noviembre.—Llega a Moscú el presidente de la República Federal de

Alemania, Scheel.
11 noviembre.—Sale de Kampala, expulsado, el embajador soviético (ver

Uganda).
La URSS rompe temporalmente sus relaciones con Uganda ante el trato

dispensado al embajador y los técnicos soviéticos.
18 noviembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de Italia,

Leone.
21 noviembre.—Soldados soviéticos capturados en Angola (v. Angola).
22 noviembre.—Acusaciones de Pretoria (v. República Sudafricana).
Petición de Bangkok (v. Tailandia).
24 noviembre.—Termina la visita oficial de seis días el presidente italiano

Leone. Desde el aeropuerto de Tiflis ha emprendido regreso a Roma. Du-
rante su estancia se ha entrevistado con Breznev, Podgorny y Kossyguin.
El comunicado indica que las conversaciones se han desarrollado en «un cli-
ma constructivo» y que Breznev ha aceptado la invitación para efectuar un
viaje oficial a Italia.

Reanudación de las conversaciones con Oslo sobre el mar de Barents
(v. Noruega).

Llega a Moscú una delegación palestina presidida por Arafat.
25 noviembre.—Llega a Moscú el secretario general del PC checoslovaco,

Husak.
28 noviembre.—Se publica el comunicado de las entrevistas con Arafat.

Entre otras cosas se dice que la URSS y la OLP expresan «la necesidad de
satisfacer los derechos nacionales legítimos del pueblo árabe palestino, com-
prendido el derecho a crear un Estado nacional en territorio palestino».

VIETNAM DEL NORTE. 11 octubre.—Japón ha abierto Embajada en
Hanoi. Simultáneamente ha firmado un acuerdo de concesión de una ayuda
de 13 millones de francos.

1 noviembre.—El Gobierno francés propone a Hanoi que la Embajada
francesa en Hanoi sea acreditada asimismo en Saigón.
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25 noviembre.—Hanoi acusa al Gobierno de Bangkok de «realizar graves
actos de guerra premeditados» contra Laos.

Pekín reitera su advertencia de que las islas Spratley, ocupadas por los
vietnamitas, forman parte de su «sagrado territorio».

YUGOSLAVIA. 1 octubre.—Ha sido arreglado definitivamente el asunto
de Trieste (v. Italia).

6 octubre.—El jefe del Gobierno, en Pekín (v. China, República Popu-
lar de).

7 octubre.—Comienzan las conversaciones chino-yugoslavas.
17 octubre.—Regresa a Belgrado el primer ministro Bjeditch después de

haber realizado un viaje por Asia, especialmente por la República Popular
de China, donde fue recibido por Mao Tse-tung.

23 octubre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presidente de Portugal,
general Costa e Gomes. Permanecerá hasta el día 25 y se entrevistará con
el presidente Tito.

ZAIRE. 5 noviembre.—El presidente Mobutu declara que la URSS está
fomentando deliberadamente la guerra entre los tres movimientos indepen-
dentistas de Angola, facilitando armas modernísimas al MPLA «para intensifi-
car la guerra fratricida entre los movimientos de liberación». «Esta forma de
racismo disfrazado—dijo—debe ser denunciada por todos los países aman-
tes de la paz y de la libertad.»
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