
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE DICIEMBRE DE 1975 Y ENERO DE 1976

AFGANISTÁN. 9 diciembre.—Llega a Kabul el presidente del Soviet
Supremo de la URSS, Podgorny.

ALEMANIA (República Federal de). 18 diciembre.—Acuerdo de tráfico
con Berlín fv. Alemania, República Democrática de).

28 enero.—El canciller Schmidt, en Atenas. v
15 enero.—Un cristiano-demócrata, Albrecht, ha sido elegido ministro-

presidente de la Baja Sajonia, haciendo fracasar a la coalición liberal-socia-
lista.

22 enero.—El príncipe Saud, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia
Saudita, se entrevista en Bonn con su homólogo alemán.

25 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, en una entrevista
televisada, denuncia el «colonialismo ideológico» practicado por la URSS en
Angola, «a fin de establecer una nueva zona de influencia del Kremlin en
África».

ALEMANIA (República Democrática de). 18 diciembre.—En Berlín-Este
se firma un acuerdo sobre el tráfico por carretera y ferroviario entre la
RFA y la RDA.

6 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fischer, en París.
16 enero.—Reunión en Praga- fv. Checoslovaquia).

ANGOLA. 2 diciembre.—Han muerto 30.000 personas en los combates
fv. Uganda).

9 diciembre.—Washington ayuda al FNLA y Moscú al MPLA fv. Estados
Unidos).

11 diciembre.—El dirigente de UNITA, Savimbi, acusa a la Unión So-
viética de utilizar mercenarios cubanos como «carne de cañón» en la guerra
civil de Angola. Dijo que estaba dispuesto a llevar prisioneros cubanos a
la próxima conferencia para demostrar la intervención soviética en Angola.
Estas declaraciones las hizo en Lusaka.

Nigeria ha decidido apoyar al MPLA fv. Nigeria).
12 diciembre.—Llamamiento guineano en favor del MPLA fv. Guinea).
Tanzania apoya al MPLA fv. Tanzania).
15 diciembre.—Kenya y Zambia hacen llamamientos para el cese de la

lucha en Angola, como primer paso para la formación de un Gobierno de
Unidad Nacional.
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17 diciembre.—El Senado norteamericano prohibe toda ayuda al FNLA-
UNITA.

18 diciembre.—Gestiones de Kissinger sobre Angola (v. Estados Unidos).
22 diciembre.—Gestiones de Londres (v. Gran Bretaña).
Apoyo de Cuba al MPLA (v. Cuba).
28 diciembre.—Idi Amín apoya al MPLA (v. Vganda).
3 enero.—Gestiones de Senghor (v. Senegal).
6 enero.—A consecuencia de la ofensiva militar desencadenada, el MPLA

se apodera de las poblaciones de Uige (ex Carmona) y Negage, en el norte
del país.

Libia reconoce al MPLA (v. Libia).
7 enero.—Sigue la injerencia soviética (v. Estados Unidos).
8 enero.—Sudáfrica retira sus tropas (v. República Sudafrico/iaJ.
12 enero.—Cuba seguirá enviando tropas a Angola (v. Cuba).
15 enero.—Las tropas del FNLA, derrotadas por sus enemigos del MPLA

—del que los cubanos constituyen la vanguardia—afluyen al norte del país
desordenadamente.

Ataque del MPLA a la ciudad zaireña de Dilolo (v. Zaire).
16 enero.—Tensión Zaire-MPLA (v. Zaire).
21 enero.—Se comunica en Luanda que la aviación de Zaire ha bombar-

deado dos ciudades de Angola, Cazombo y Lubala. La semana anterior se
registró el bombardeo, por la aviación zaireña, de varios lugares de la
región de Teixeira de Sousa.

24 enero.—Luanda informa que el MPLA, «con el apoyo de fuerzas regu-
lares cubanas», han conquistado Novo Redondo.

La República Sudafricana ha completado la retirada de sus tropas de
Angola

ARABIA SAUDITA. 24 diciembre. — El rey Jaled, en Ammán (v. Jor-
dania).

27 diciembre.—Termina la visita del rey Jaled a Siria (v. Siria).

ARGELIA. 9 diciembre.—Llega a Argel el vicepresidente del Iraq, Saddam
Hussein.

22 diciembre.—Aterriza en el aeropuerto de Argel un avión conduciendo
a los componentes del comando palestino que se apoderó de la sede de la
OPEP en Viena. En el aparato viajan los ministros de varios países, que han
sido liberados. Al comando se le otorga asilo.

25 diciembre.—Viena pide a Argel la extradición de los asaltantes de la
sede de la OPEP.

Rabat se preocupa por la expulsión de marroquíes (v. Marruecos).
28 diciembre.—El presidente Bumedian se entrevista con el coronel Gad-

dafi en Hassi-Messaud, en el sur de Argelia, para estudiar el problema del
Sahara occidental y los asuntos regionales.

29 diciembre.—Prosiguen las conversaciones Bumedian-Gaddafi. Al tér-
mino de las mismas se hace público un comunicado en que se afirma
que «cualquier atentado contra una de las dos revoluciones será conside-
rado por la otra como un atentado contra ella». Se agrega que ambos países
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han decidido «intensificar los esfuerzos para establecer de una manera
rigurosa los adecuados vínculos orgánicos entre los dos países».

31 diciembre.—Son ya 30.000 los marroquíes expulsados (v. Marruecos).
1 enero.—Bumedian recibe al ministro marroquí de Asuntos Exteriores,

Cherkaui, que le hizo entrega de un mensaje urgente del rey Hassan II
acerca de la tensión existente entre los dos países por causa del Sahara.

2 enero.—Argelia moviliza a los reservistas.
4 enero.—Llega a Argel, donde se le tributa una acogida excepcional, el

viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam del Norte, gene-
ral Giap.

6 enero.—Termina la visita del general Giap. El comunicado dice que ha
expresado «el apoyo del pueblo y del Gobierno vietnamita a la lucha de
liberación del pueblo saharaui».

21 enero.—Argel desmiente los rumores de que la base de Mars El Kebir
iba a ser cedida a la URSS.

27 enero.—Combate argelino-marroquí en Artígala (v. Marruecos).
28 enero.—Llegan a Argel el viceprimer ministro sirio, Haidar, y el mi-

nistro de Información iraquí, Tarik Aziz. como mediadores en el conflicto
con Rabat.

29 enero.—Argel comunica que la aviación marroquí h a bombardeado las
regiones de Arkub y Dakhla,

Misión pacificadora del vicepresidente egipcio (v. Egipto).
Parte marroquí de los combates de Amgala (v. Marruecos).
El ministro de Asuntos Exteriores, en carta dirigida al secretario general

de la ONU, exige la evacuación marroquí del Sahara «y el ejercicio del
derecho de autodeterminación del pueblo saharaui».

Argel anuncia la retirada de las tropas que combatían en Amgala, ante
la superioridad enemiga.

Llega a Argel el primer ministro libio, Jallud.
30 enero.—El presidente Bumedian se entrevista extensamente con el

primer ministro libio, Jallud, para tratar de la puesta en práctica del pacto
de asistencia mutua firmado recientemente.

Jallud regresa a Trípoli para informar a Gaddafi de la situación.

ARGENTINA. 13 enero.—El Gobierno de Buenos Aires ha llamado a su
embajador en Londres y ha pedido a la Gran Bretaña que retire su repre-
sentante en la capital argentina. Estos actos se deben al recrudecimiento
de la crisis sobre las islas Malvinas.

15 enero.—Se reorganiza el Gobierno.

AUSTRALIA. 8 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Peacok,
declara que el Gobierno australiano invitará al Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas a que imponga inmediatamente un «alto el fuego» en
el Timor portugués.

13 diciembre.—Se celebran las elecciones generales.
14 diciembre.—La coalición liberal, partido del primer ministro Fraser,

ha ganado las elecciones.
22 diciembre.—Presta juramento el nuevo Gobierno presidido por Fraser.
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23 diciembre.—El nuevo Gobierno australiano decide que su embajador
en Moscú haga saber a la URSS que Australia no reconoce la soberanía
soviética sobre las Repúblicas bálticas de Estonia. Letonia y Lituania.

AUSTRIA. 21 diciembre.—Un comando terrorista palestino penetra en
el local donde se reunían los ministros de los países productores de petró-
leo (OPEP), se apodera del inmueble y retiene a los ministros como rehenes.
Un policía austríaco ha resultado muerto y otro herido, así cerno uno de
los asaltantes. Poco después resulta muerto un agente de seguridad iraquí.
El grupo pide lectura en la radio de un comunicado, a lo que acceden las
autoridades austríacas.

22 diciembre.—Los asaltantes, con los rehenes, llegan al aeropuerto don-
de se ha puesto a su disposición un avión para salir del país.

El avión con los asaltantes y rehenes llega a Argel.
25 diciembre.—Viena pide a Argel la extradición de los asaltantes de la

sede de la OPEP.
27 diciembre.—El canciller Kreisky, en Brdo (v. Yugoslavia).

BANGLA DESH. 31 diciembre.—Llega a Islamabad el primer embajador
de Bangla Desh en Pakistán.

La URSS entrega diez patrulleros soviéticos al Gobierno de Dacca.

BOLIVIA. 29 enero.—Propuesta de Lima acerca del acceso al mar de
Bolivia (v. Perú).

BRASIL. 28 enero.—Llega a Brasilia el ministro francés de Asuntos Ex-
teriores, Sauvagnargues. Su visita durará hasta el 1 de febrero y tratará
de concluir algunos proyectos de cooperación.

BULGARIA. 1 diciembre.—Llega a Sofía, en visita oficial, el primer mi-
nistro turco, Demirel. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

16 enero.—Reunión en Praga (v. Checoslovaquia).

CAMBOYA. 26 diciembre.—Termina la visita a Pakistán del jefe del
Estado (v. Pakistán).

5 enero.—A partir de hoy, Camboya se denomina «Estado Democrático
de Camboya». La bandera será roja con el templo de Angkor-Vat en el fondo.
El jefe del Estado, príncipe Sihanuk, ha presidido la reunión del Consejo
de Ministros que ha aprobado la nueva Constitución.

CANADÁ. 26 enero.—El primer ministro, Trudeau, en La Habana.
28 enero.—Discurso de Trudeau en La Habana (v. Cuba).
29 enero.—Trudeau, en Caracas.

COMORES. 24 diciembre.—El secretario general de las Naciones Unidas,
Waldheim, anuncia que ha aprobado urgentemente el envío a Comores
de 2.500 toneladas de arroz del programa alimenticio mundial. Una Misión

280



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

del programa que ha visitado el archipiélago indica que Comores tiene ne-
cesidad de una ayuda urgente cifrada en un -valor de 2,5 millones de
dólares.

2 enero.—El Consejo Nacional de la Revolución y el Consejo Ejecutivo
Nacional eligen a Ali Soilih como jefe del Estado.

14 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con la URSS.

COREA DEL NORTE. 22 enero.—Propuesta de Seúl fv. Coreo del Sur).
Durante la reunión 370 de la Comisión de Armisticio de Panmunjon, Co-

rea del Norte solicita de los Estados Unidos que retire los 42.000 soldados
estacionados en Corea del Sur para disminuir la tensión en la península.

27 enero.—Pyongyang ha retirado sus instructores militares de Zaire
fv. Zaire).

COREA DEL SUR. 22 enero.—El presidente Park Chung Hee propone a
Corea del Norte la apertura de las fronteras entre ambas Coreas como un
primer paso hacia la reunificación.

CUBA, n diciembre.—Soldados cubanos combaten en Angola, fv. An-
gola).

12 diciembre.—Ha sido congelado el reconocimiento de Cuba por Wash-
ington fv. Estados Unidos).

17 diciembre.—Se inaugura el I Congreso del PC cubano. Asisten 86 de-
legaciones extranjeras.

22 diciembre.—Los hermanos Castro, Fidel y Raúl, han sido reelegidos
como primero y segundo secretarios del Partido Comunista cubano.

En el discurso de clausura, Fidel Castro reafirma el apoyo de Cuba al
Gobierno del MPLA de Luanda y dirige un llamamiento a los cubanos a
«movilizarse» en su favor.

12 enero.—El viceministro de Asuntos Exteriores, Rodríguez, declara que
Cuba seguirá enviando militares a Angola. Se negó a facilitar las cifras
de los que ya combaten en aquel Estado africano.

16 enero.—Severa advertencia de Kinshasa fv. Zaire).
26 enero.—Llega a La Habana el primer ministro canadiense, Trudeau.
28 enero.—Trudeau pronuncia un discurso ante 20.000 cubanos, haciendo

grandes elogios de la revolución castrista.

CHECOSLOVAQUIA. 15 enero.—Llega a Praga, en visita oficial, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Portugal, Meló Antunes.

16 enero.—Se informa en Praga que, durante los días 13 y 14, se han
reunido en la capital checoslovaca los viceministros de Asuntos Exteriores
de Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia, RDA, Rumania, Checoslovaquia y
la URSS.

CHILE. 29 enero.—Propuesta de Lima fv. Perú).

CHINA (República Popular de). 1 diciembre.—Llega a Pekín el presi-
dente de los Estados Unidos, Gerald Ford, en visita de cinco días. Se le
tributó una calurosa acogida, siendo recibido por Teng Hsiao-ping.
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2 diciembre.—Mao Tse-tung recibe en audiencia al presidente norteame-
ricano Ford. Ford comienza sus entrevistas con Teng Hsiao-ping. Se declara
que se ha procedido «a un intercambio de puntos de vista constructivos so-
bre gran número de cuestiones internacionales».

3 diciembre.—Se celebra la segunda ronda de conversaciones de Teng
Hsiao-ping con Ford.

4 diciembre.—Ford declara que las relaciones de los Estados Unidos con
China son buenas y que serán mejores en el futuro, a pesar de que sub-
sisten ciertas diferencias sin solucionar debido a la insistencia de los Esta-
dos Unidos de proseguir la política de distensión con la Unión .Soviética.
Por su parte Teng Hsiao-ping afirmó que la visita de Ford ha robustecido
los lazos entre los dos países «estableciendo un nuevo estilo».

27 diciembre.—Pekín pone en libertad a tres miembros de la tripulación
de un helicóptero soviético que habían sido capturados en marzo de 1974.

8 enero.—Ha fallecido el primer ministro Chou En-lai.

DINAMARCA. 20 enero.—En su viaje a Moscú, el secretario de Estado
norteamericano, Kissinger, efectúa una escala de cuatro horas en Copenha-
gue durante la cual se entrevista con el primer ministro, Joergensen, con
su homólogo Andersen y visita a la reina.

ECUADOR. 11 enero.—Ha sido depuesto el presidente, general Rodríguez
Lara, por un triunvirato militar.

13 enero.—El triunvirato forma un nuevo Gobierno de mayoría militar.

EGIPTO. 3 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ismail Fahmi,
declara que Egipto solicita la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU
para tratar de los «bárbaros» ataques aéreos israelíes sobre el sur del
Líbano.

4 diciembre.—El ministro del Petróleo, Hilal, declara que Egipto pedirá
a Israel dos mil millones de dólares en concepto de compensación por haber
explotado sus campos petrolíferos del Sinaí desde 1967.

8 diciembre.—El ministro de la Guerra, general Gamassi, pronuncia un
discurso en los campos petrolíferos de Abu Rudeis diciendo que la tota-
lidad del Sinaí será liberado por medios pacíficos o por la guerra.

10 diciembre.—Llega a El Cairo el presidente francés, Giscard, a quien
se tributa una acogida clamorosa.

11 diciembre.—Sadat y Giscard celebran su primera serie de conversa-
siones.

14 diciembre.—Se publica el comunicado común franco-egipcio: «Am-
bos jefes de Estado están de acuerdo en reconocer la necesidad y urgencia
de un arreglo global justo y duradero del conflicto del próximo Oriente.
Tal arreglo debe fundarse en la evacuación por Israel de todos los territo-
rios ocupados desde 1967 y en el derecho de todos los Estados a vivir en
paz.» Francia contribuirá a la creación de una industria árabe de fabrica-
ción de armamentos a la que aplicará sus conocimientos y su experiencia
tecnológica.

22 diciembre.—El presidente Sadat declara: «La Unión Soviética desea
obtener una posición privilegiada en Egipto y yo me opongo. Este es el ori-
gen de las diferencias entre la URSS y yo.»
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27 diciembre.—Gestiones reconciliadoras del rey Jaled (v. Siria).
6 enero.—El presidente Sadat declara que «no es preciso modificar las re-

soluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU», puesto que el
próximo objetivo de los debates de dicho organismo será «preparar la Confe-
rencia de Ginebra y obtener el reconocimiento de la OLP por el mayor nú-
mero de países».

13 enero.—El presidente Sadat informa que estaría dispuesto a participar
en una reunión «informal» en Ginebra sin la participación de los palestinos,
aunque «lucharía por la admisión de la OLP en la Conferencia propiamente
dicha».

26 enero.—Las tropas egipcias ocupan, según los acuerdos, un sector del
norte del Sinaí que hasta ahora formaba parte de la zona tampón de la ONU.

29 enero.—El vicepresidente Mubarak sale de El Cairo para visitar Argel,
Rabat y Nuakchott para tratar de apaciguar el conflicto argelino-marroquí.

EL SALVADOR. 28 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Borgo-
novo, llega a Tegucigalpa (v. Honduras).

ESTADOS UNIDOS. 1 diciembre.—El presidente Ford, en Pekín.
Washington propone a Moscú que se celebre una reunión para preparar

la reanudación de la Conferencia de Ginebra sobre la paz en el Próximo
Oriente.

2 diciembre.—Ford se entrevista con Mao Tse-tung.
Primera entrevista Ford-Teng Hsiao-ping (v. China. República Popular de).
Propuesta de Washington rechazada por Moscú (v. Unión Soviética).
3 diciembre.—La OLP acusa a los Estados Unidos de animar a Israel para

que organice incursiones aéreas contra los campos palestinos en el Líbano.
Washington responde a una nota de Moscú del 9 de noviembre. En ella

declara que no admitirá la presencia de la OLP en la próxima Conferencia
de Ginebra.

Segunda ronda de conversaciones de Ford con Teng Hsiao-ping.
4 diciembre.—Declaraciones de Ford en Pekín (v. China. República Po-

pular de).
5 diciembre.—Ford, en Yakarta (v. Indonesia).
6 diciembre.—Ford, en Manila.
7 diciembre.—Comunicado americano-filipino (v. Filipinas).
8 diciembre.—A su regreso a Washington, comentando su viaje por el

Extremo Oriente, el presidente Ford declara: «Este viaje no ha llevado con-
sigo ningún punto positivo sino más bien numerosos puntos positivos.»

9 diciembre.—Veto norteamericano en la ONU (v. Organizaciones de las
Naciones Unidas).

Kissinger admite que los Estados Unidos ayudan al FNLA de Angola.
Esta ayuda, agregó, «ha comenzado después de que se haya evidenciado la
ayuda soviética al MPLA».

10 diciembre.—El Departamento de Defensa informa oficialmente al Con-
greso de su decisión de suministrar a Israel un número indeterminado de ca-
zas ultramodernos «F-15».

11 diciembre.—La Cámara de Representantes ha decidido levantar el em-
bargo comercial a Vietnam.
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12 diciembre.—El presidente Ford declara que los Estados Unidos ha con
gelado sus relaciones con Cuba debido a la presencia de tropas cubanas en
Angola.

16 diciembre.—Mike Mansfield convoca al Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado para que el Gobierno explique su actuación en Angola. «No
queremos otro Vietnam y el Congreso tiene el derecho de saber qué estamos
haciendo en Angola.»

17 diciembre.—El Senado vota el bloqueo de toda ayuda militar norte-
americana al FNLA-UNITA de Angola.

Apoyo financiero privado al IBA (v. Gran Bretaña).
18 diciembre.—El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista, por sepa-

rado, en París con los ministros de Asuntos Exteriores de Zambia, Nigeria y
Zaire para hallar una solución al problema de Angola.

En respuesta a la nota de Washington del 1 de diciembre, Moscú rechaza
la propuesta americana de celebrar una reunión para preparar la reanuda-
ción de la Conferencia de Ginebra sobre la paz en el Próximo Oriente. Acepta
«conversaciones bilaterales» con los Estados Unidos para preparar la Con-
ferencia de Ginebra en la que —y en ello insiste enérgicamente— deberá
participar la OLP.

23 diciembre.—El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista en Wash-
ington con el embajador de la URSS para tratar de la situación en Angola.

29 diciembre.—El Departamento de Estado anuncia que está realizando
gestiones con cinco países para poner fin a la guerra de Angola. El subse-
cretario para Asuntos Africanos, Schaufele, está visitando Zaire, Camerún,
Gabón, Senegal y Costa de Marfil.

5 enero.—El presidente Ford hace un llamamiento para el «alto el fuego»
en Angola y para que se ponga fin a la intervención exterior. Advirtió a la
URSS de que si continuaba intentando lograr «ventajas unilaterales» de la
situación de Angola se resentirían inevitablemente las relaciones sovieto-
norteamericanas.

7 enero.—Después de entrevistarse con el ministro israelí de Asuntos Ex-
teriores, Allon, Kissinger declara que «en lo que se refiere a los Estados
Unidos, las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU son
las únicas válidas para llegar a un arreglo en el Próximo Oriente. Nos opon-
dremos vigorosamente a cualquier tentativa para modificarlas».

El portavoz de la Casa Blanca confirma «la persistencia de las injerencias
de la Unión Soviética en Angola, en una región donde no tiene ningún in-
terés confesado».

Damasco, preparado para intervenir en el Líbano (v. Siria).
8 enero.—Sudáfrica retira sus fuerzas en Angola (v. República, Sud-

africana) .
Washington dirige serias advertencias a Siria e Israel para que no inter-

vengan en el Líbano.
Postura de Israel (v. Israel).
12 enero.—Cuba seguirá enviando tropas a Angola (v. Cuba).
El Departamento de Estado confirma que barcos soviéticos llegan cons-

tantemente a Angola.
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14 enero.—El secretario de Estado, Kissinger, advierte: «Si continúa la
intervención soviética en Angola se degradarán las relaciones sovieto-ame-
ricanas.»

15 enero.—Advertencia de Kuwait (v. Kuwait).
20 enero.—Kissinger, en Copenhague (v. Dinamarca,).
Kissinger, en Moscú (v. Unión Soviética,).
21 enero.—El portavoz del Departamento de Estado declara que los Esta-

dos Unidos no proyectan intervenir en el Líbano bajo ninguna forma. Se
responde así a la petición del ministro libanes del Interior de internaciona-
lizar el conflicto.

22 enero.—Algunos resultados en las conversaciones de Kissinger (v. Unión
Soviética).

Petición de Pyongyang (v. Corea del Norte).
23 enero.—Kissinger termina sus entrevistas en Moscú (v. Unión Soviética).
Kissinger, en Bruselas (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).
24 enero.—Kissinger, en Madrid.
Firma de un tratado con España fv. España).
"21 enero.—Veto norteamericano (v. Organización de las Naciones Unidas).
La Cámara de Representantes —por 323 votos contra 99— aprueba una en-

mienda al proyecto de ley sobre créditos de la defensa, que tiene por efecto
cortar toda ayuda a los adversarios del MPLA. Este voto ha confirmado el
del Senado del mes de diciembre.

Ha sido recibido oficialmente en Washington el jefe del Gobierno israelí,
Rabin, que se entrevistará con el presidente Ford. Ford, en la Casa Blanca,
le ha invitado a «efectuar nuevos pasos hacia la paz», a lo que Rabin ha
contestado que «hace todo lo que es razonablemente posible». Rabin declara,
en un almuerzo ofrecido por Kissinger, que está dispuesto a hacer «nume-
rosas concesiones».

Petición de Nigeria (v. Nigeria).
28 enero.—Rabin se entrevista nuevamente con el presidente Ford y des-

pués pronuncia un discurso ante las dos Cámaras del Congreso, reunidas. En
el discurso dice que «estoy dispuesto a reunirme con cualquier jefe de Estado
árabe». Criticó a la ONU diciendo que «Israel ha comprendido que no puede
esperar ninguna justicia de las Naciones Unidas en su forma actual».

30 enero.—En Ginebra se reúne la primera sesión plenaria de reanudación
de las conversaciones SALT.

31 enero.—Entrega de una base en Tailandia (v. Tailandia).

FEDERACIÓN DE MALASIA. 2 diciembre.—El Ministerio de Asuntos
Exteriores informa que Malasia considera que Timor está aún bajo soberanía
portuguesa.

FILIPINAS. 6 diciembre.—Llega a Manila el presidente de los Estados
Unidos, Gerald Ford.

7 diciembre.—Al término de las conversaciones Marcos-Ford el comunica-
do informa que Filipinas y los Estados Unidos han decidido iniciar negocia-
ciones previas sobre el futuro de las bases norteamericanas en Filipinas y
que las conversaciones «irán encaminadas al reconocimiento de la soberanía
filipina de las mismas»

27 enero.—El presidente Marcos, en Singapur.
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FINLANDIA. 1 diciembre.—Después de seis meses de esfuerzos, Miettunen
h a conseguido formar Gobierno de coalición, integrado por cinco Partidos,
entre ellos el Comunista.

FRANCIA. 1 diciembre.—El presidente Giscard se entrevista, con carác-
ter no oficial, con Pablo VI (v. Santa Sede).

Acto presidido por Giscard y Leone en Roma (v. Italia).
2 diciembre.—Couve de Murville, al término de su «misión de informa-

ción en Líbano», regresa a París procedente de Damasco, donde ha perma-
necido dos días (v. Siria).

3 diciembre.—Llega a París el presidente de Mauritania, Uld Daddah. Fue
recibido por Chirac.

4 diciembre.—Uld Daddah asiste a un almuerzo dado en su honor en El
Elíseo.

10 diciembre.—El presidente Giscard, en El Cairo.
11 diciembre.—Conversaciones Giscard-Sadat.
12 diciembre.—El ministro de Defensa, en Bucarest.
14 diciembre.—Comunicado común franco-egipcio (v. Egipto).
23 diciembre.—El nuevo embajador peruano presenta sus car tas creden-

ciales. Con este acto se r eanudan las relaciones diplomáticas con Perú.
24 diciembre.—El embajador de Somalia en París acusa a las tropas fran-

cesas de haber disparado sobre u n puesto de policía somalí.
El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su profunda sorpresa por

las declaraciones del embajador de Somalia, «que presenta como una agre-
sión y una flagrante provocación ejercicios militares rutinarios, como mu-
chos anteriores, que se h a n desarrollado dentro del territorio francés de
los Afars y de los Issas».

30 diciembre.—El presidente del Consejo de Gobierno del Territorio fran-
cés de los Afars y de los Issas (ex Somalia francesa), Ali Aref, se entre-
vista con el presidente Giscard p a r a t r a t a r de la independencia de aquel
territorio.

31 diciembre.—A su regreso a Yibuti, Ali Aref declara que el Territorio
francés de los Afars y de los Issas accederá a la independencia en una
«total cooperación» con Francia.

6 enero.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores de la República
Democrática de Alemania, Fischer.

7 enero.—Llega a París, en visita oficial de tres días, el pr imer ministro
de Marruecos, Ahmed Osman. Se entrevistará con el pr imer ministro fran-
cés, Chirac, y a lmorzará con el presidente Giscard.

El presidente Giscard declara: «El Gobierno francés reprueba el envío
masivo de material de guerra y, aún más, de combatientes extranjeros que
se observa públicamente desde hace varias semanas en Angola y pide que
se termine con ello».

12 enero.—El presidente Giscard reorganiza el Gobierno.
23 enero.—El primer ministro, Chirac, en Nueva Delhi.
26 enero.—Chirac, en Bagdad (v. Iraq).
27 enero.—Chirac se entrevista con el presidente Bakr.
Chirac llega de regreso a París.
28 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Brasilia (v. Brasil).
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GAMBIA. 19 enero.—Después de una visita oficial de tres días, regresa
a Dakar el presidente del Senegal, Senghor. El presidente de Gambia, Jawara,
se ha esforzado en conseguir, durante sus conversaciones, una aproxima-
ción entre Senegal y Guinea.

GHANA. 23 diciembre. — El presidente, coronel Acheampong, declara
ante una Asamblea de jefes de tribu que ha desbaratado un complot que
pretendía derribarle del poder.

GRAN BRETAÑA. 5 diciembre.—Ha sido suspendida la ley de interna-
miento en el Ulster y han sido puestos en libertad los últimos 46 presos.

11 diciembre.—Grave incidente armado en aguas islandesas (v. Islandia).
13 diciembre.—Islandia solicita la reunión del Consejo de Seguridad de

la ONU (v. Islandia).
17 diciembre.—El primer ministro, Wilson, durante un banquete ofrecido

por la prensa americana, condena enérgicamente el apoyo financiero y mo-
ral que algunos americanos están otorgando al IRA. Según ciertas fuentes,
el IRA ha recaudado en los Estados Unidos dos millones y medio de dóla-
res entre organizaciones que pretenden «socorrer» a los católicos del Ulster.

22 diciembre.—El secretario del Foreign Office, Callaghan, h a recibido al
embajador de la URSS y al encargado de Negocios de la República Suda-
fricana. Les ha recordado que su país pide el fin de toda intervención ex-
tranjera en Angola y que apoya el llamamiento de la OUA en favor de la
formación de un Gobierno de unidad nacional.

5 enero.—En una emboscada perecen diez obreros protestantes. Desde
el i de este mes ya han muerto 18 personas.

9 enero.—Nuevos incidentes con Islandia (v. Islandia).
12 enero.—Llega a Londres el ministro israelí de Asuntos Exteriores,

Allon.
13 enero.—Retirada del embajador argentino (v. Argentina).
Islandia está dispuesta a romper las relaciones diplomáticas (véase

Islandia).
15 enero.—El Parlamento islandés recomienda la ruptura de relaciones

(v. Islandia).
16 enero.—Ultimátum islandés (v. Islandia).
19 enero.—En un gesto de buena voluntad, Londres ordena a los barcos

de guerra que abandonen las aguas islandesas comprendidas en el límite
de doscientas millas.

Se inaugura, en Londres, la Conferencia dedicada a preparar la indepen-
dencia de las islas Seychelles, que tendrá lugar a finales de junio. Parti-
cipa el primer ministro de dichas islas, Mancham, y el subsecretario parla-
mentario en el Foreign Office, que presiden ambas delegaciones.

20 enero.—La OTAN se felicita de la decisión de Londres (v. Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte).

22 enero.—Termina la Conferencia constitucional sobre las Seychelles. El
comunicado informa que el archipiélago accederá a la independencia el
28 de junio próximo, bajo la forma de república, que- será el 36 miembro
de la Commonwealth.
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24 enero.—Llega a Londres el primer ministro islandés para negociar con
el Gobierno británico un acuerdo pesquero que ponga fin a la mutua hos-
tilidad.

27 enero.—El primer ministro islandés regresa a su país.

GRECIA.—28 diciembre.—Llega a Atenas, en visita oíicial, el canciller de
la República Federal de Alemania, Helmut Schmidt, para entrevistarse con
Caramanlis.

1 enero.—Turquía acepta participar en la Conferencia balkánica (véanse
Turquía).

4 enero.—Se anuncia en Atenas que en la Conferencia balkánica parti-
ciparán Grecia, Bulgaria, Rumania, Turquía y Yugoslavia, que ya han dado
su aprobación a la misma.

26 enero.—Se inaugura en Atenas la Conferencia balkánica, que durará
diez días, y a la que concurren Grecia, Turquía, Rumania, Bulgaria y Yugos-
lavia.

GUINEA. 12 diciembre.—El presidente Seku Ture dirige un llamamiento
a todos los países africanos para que apoyen inmediatamente al MPLA
angoleño.

19 enero.—Gestiones de Gambia para conseguir la normalización de re-
laciones entre Guinea y Senegal (v. Gambia).

HOLANDA. 2 diciembre.—Separatistas moluqueños retienen un tren de
pasajeros con 50 viajeros como rehenes, arrojando a la vía los cadáveres
de dos personas.

4 diciembre.—Un comando moluqueño se apodera del Consulado indo-
nesio de Amsterdam, reteniendo a varios rehenes. Piden que el Gobierno
holandés negocie con el de Yakarta para que los refugiados moluqueños
puedan regresar «a un Estado democrático».

5 diciembre.—Protesta de Yakarta (v. Indonesia,).
14 diciembre.—Se rinden los comandos que mantenían secuestrado el

tren de Beilen. Continúa el secuestro del Consulado indonesio.
19 diciembre.—Se rinden los siete moluqueños que mantenían el secues-

tro del Consulado de Indonesia en Amsterdam, poniendo en libertad a los
rehenes.

HONDURAS. 28 de enero.—Llega a Tegucigalpa el ministro de Asuntos
Exteriores de El Salvador acompañado del secretario general de la OEA. El
primero declara que es posible que sea firmado en breve plazo un tratado
de paz entre los dos países.

HUNGRÍA. 13-15 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal,
Meló Antunes, efectúa una visita oficial. Se ha entrevistado con el jefe del
Gobierno, Lazar, y con su homólogo Puja, y ha sido recibido por el jefe
del Estado, Losonczi, y el primer secretario del Partido Socialista Obrero,
Radar.

16 enero.—Reunión en Praga (v. Checoslovaquia).

288



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

INDIA. 23 enero.—Llega a Nueva Delhi, en visita oficial, el primer mi-
nistro de Francia, Chirac.

INDONESIA. 2 diciembre.—Malasia considera que Timor está bajo sobe-
ranía portuguesa (v. Federación de Malasia).

Prosigue la creación en Timor de una Administración provisional indo-
nesia.

Separatistas moluqueños secuestran un tren en Holanda fv. Holanda).
4 diciembre.—Moluqueños se apoderan del Consulado indonesio de Ams-

terdam fv. Holanda).
5 diciembre.—Llega a Yakarta el presidente de los Estados Unidos, Ford,

en visita de veinte horas. Durante un banquete celebrado en su honor,
Ford afirma que «ninguna región del mundo es más importante para
nosotros que Asia». Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países
celebran intensas reuniones, mientras que Ford y Suharto conversan exten-
samente. Kissinger afirma que Washigton no reconocerá el FRETILIN.

— Indonesia protesta por el asalto al Consulado indonesio de Amster-
dam. Es la segunda protesta; antes lo fue por el asunto del tren. El mi-
nistro de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador holandés para
formular su protesta.

9 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, invita a las fuer-
zas proindonesias que se apoderaron de Dili, capital del Timor portugués,
a que formen un Gobierno provisional.

Proyecto ante la ONU fv. Organización de las Naciones Unidas).
12 diciembre.—La ONU pide la retirada de las tropas indonesias de

Timor portugués fv. Organización de las Naciones Unidas).
13 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, niega que haya

tropas indonesias en el Timor oriental, por lo que no se siente afectada por
la resolución de la ONU.

14 diciembre.—Radio Yakarta informa sobre la fusión con Indonesia del
enclave de Occusi-Ambeno, situado en la parte occidental de Timor y que
era administrado por Lisboa al mismo tiempo que el Timor oriental.

18 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores comunica que en Timor
oriental se ha formado un Gobierno provisional con mayoría del APODETI,
partido favorable a Indonesia.

22 diciembre.—Resolución del Consejo de Seguridad fv. Organización de
las Naciones Unidap).

IRÁN. 28 diciembre.—Llega a Teherán el presidente de Siria, Assad, a
la cabeza de una importante delegación. Permanecerá cuatro días en Irán.

IRAQ. 9 diciembre.—El vicepresidente Saddam Hussein, en Argel.
26 enero.^A su regreso a París, procedente de Nueva Delhi, hace una

escala «privada» en Bagdad el primer ministro francés, Chirac. No obstante,
Saddam Hussein le ha dispensado una acogida muy oficial. Ambos jefes
de Gobierno han conferenciado ampliamente.

27 enero.—Chirac se entrevista con el presidente Bakr.
28 enero.—Gestión mediadora en Argel fv. Argelia).
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ISLANDIA. 11 diciembre.—Se produce un grave incidente armado cuan-
do una cañonera islandesa ha abierto fuego sobre un barco-escolta británico.
La fragata «Leopard», que se encontraba en las inmediaciones, acudió en
ayuda del barco, disparando sobre el guardacostas islandés, que tuvo que
huir rumbo al puerto.

13 diciembre.—Islandia ha solicitado una reunión del Consejo de Segu-
ridad para examinar el ataque naval británico.

9 enero.—Por tercera vez consecutiva en dos días la cañonera islandesa
«Thor» ha tenido conflicto con fragatas inglesas. En esta ocasión ha chocado
con la «Leader».

El primer ministro anuncia que enviará al ministro de Asuntos Exterio-
res a Bruselas para que detengan la acción británica.

13 enero.—El ministro de Comercio declara que Islandia está dispuesta
a romper sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña de forma inme-
diata.

15 enero.—La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento recomienda
al primer ministro romper las relaciones con Londres sin esperar los resul-
tados de la mediación del secretario general de la OTAN, Luns. Este, des-
pués de entrevistarse con las autoridades islandesas, se entrevistará el día 19
con el primer ministro británico.

16 enero.—El primer ministro declara que Islandia romperá sus relacio-
nes con Londres a menos que Gran Bretaña retire todos sus barcos de
guerra de las aguas islandesas antes del 24 de enero. En caso de acceder
a su petición, Islandia se compromete a negociar con Londres un acuerdo
pesquero.

19 enero.—En un gesto de buena voluntad, Gran Bretaña ordena a sus
barcos de guerra que abandonen las aguas islandesas en el límite de las
doscientas millas.

El primer ministro expresa su satisfacción por la decisión británica,
pero advierte que las cañoneras islandesas seguirán cortando los cables de
los buques de pesca que encuentren faenando dentro del límite de las dos-
cientas millas. Agrega que, con la decisión de Londres, no serán rotas las
relaciones diplomáticas.

24 enero.—El primer ministro, Hallgrimsson, en Londres.
27 enero.—El primer ministro regresa a Reykjavik.

ISRAEL. 1 diciembre.—El consejo de Seguridad de la ONU renueva el
mandato de las fuerzas de las Naciones Unidas en los altos del Golán.

2 diciembre.—Israel bombardea campos palestinos en el sur del Líbano,
causando 111 muertos.

3 diciembre.—Líbano solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad
(v. Organización de las Naciones Unidor).

Egipto adopta análoga actitud (v. Egipto).
Aviones dei reconocimiento israelies han sobrevolado los lugares del

ataque de ayer, fotografiando los daños causados.
4 diciembre.—Egipto pedirá dos mil millones de dólares a Israel (véase

Egipto).
5 diciembre.—El primer ministro, Rabin, declara que Israel no admitirá

la creación de un Estado palestino independiente entre Israel y Jordania.
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«Rechazamos totalmente una solución impuesta a los países árabes y a
Israel».

Se invita a la OLP*a participar en la reunión del Consejo de Seguridad
sobre el Líbano Cv. Organización de las Naciones Unidas).

6 diciembre.—Reunión de la ONU sobre el Líbano Cv. Organización de
las Naciones Unidas).

8 diciembre.—Discurso del general Gamassi Cv. Egipto).
9 diciembre.—Veto norteamericano a una resolución condenatoria de

Israel Cv. Organización de las Naciones Unidas).
10 diciembre.—Cazas ultramodernos americanos para Israel Cv. Estados

Unidos).
15 diciembre.—Condena de la ONU Cv. Organización de las Naciones

Unidas).
4 enero.—El Gobierno decide, por unanimidad, no participar en la re-

unión, fijada para el 12 de enero, del Consejo de Seguridad de la ONU
debido a que ha sido invitada la OLP.

7 enero.—Entrevista Allon-Kissinger y postura de Washington Cv. Esta-
dos Unidos).

Siria, preparada para intervenir en el Líbano Cv. Siria).
8 enero.—Advertencia de Washington Cv. Estados Unidos).
El ministro de Defensa, Peres, afirma: «Cualquier intervención siria en

Líbano, sea cualquiera la razón que se invoque, no puede dejar indiferente
a Israel. Sería considerada como una invasión y tendríamos que adoptar
las medidas apropiadas.»

12 enero.—Terminadas sus conversaciones en Washington, llega a Lon-
dres el ministro de Asuntos Exteriores, Allon.

El Consejo de Seguridad invita a la OLP a participar en los debates
sobre la cuestión palestina Cv. Organización de las Naciones Unidas).

13 enero.—Declaraciones de Sadat Cv. Egipto).
Comentando las declaraciones del presidente Sadat, el primer ministro,

Rabin, declara que es satisfactoria la postura egipcia. «Yo veo en ella—afir-
ma— la benéfica influencia de los acuerdos provisionales.» Los árabes,
agregó, «deben franquear el Rubicón del reconocimiento de Israel».

21 enero.—El ministro' de Asuntos Exteriores, Allon, dirige una adverten-
cia a Siria para que no interfiera en Líbano. «Si los sirios intervienen
—dijo—se producirá la guerra.

27 enero.—Resolución del Consejo de Seguridad vetada por los Estados
Unidos (v. Organización de las Naciones Unidas).

Entrevistas de Rabin en Washington Cv. Estados Unidos).
28 enero.—Discurso de Rabin ante el Congreso Cv. Estados Unidos).

ITALIA. 1 diciembre.—Los presidentes italiano y francés, Leone y Gis-
card, presiden los actos conmemorativos de la Escuela Francesa en Roma.

7 enero.—Dimite el Gobierno Moro.

JAPÓN. 9 enero.—Llega a Tokio, en visita oficial, el ministro soviético
de Asuntos Exteriores, Gromyko. Permanecerá cinco días y se entrevistará
con el primer ministro, Miki, y con otras autoridades, especialmente con
su homólogo Miyazawa.
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JORDANIA. 9 diciembre.—Llega a Ammán el presidente de Siria, Assad,
para celebrar conversaciones con el rey Hussein acerca de la coordinación
política y militar entre los dos países. *

24 diciembre.—Llega a Ammán el rey Jaled de la Arabia Saudita para
conversar con el rey Hussein t ra tando de «reconstituir el frente árabe».

4 enero.—El pr imer ministro, Rifai, efectúa una breve visita a Damasco.
21 enero.—El rey Hussein, en Damasco.

KENYA. 15 diciembre.—Kenya hace u n l lamamiento para el cese de
la lucha en Angola.

KUWAIT. 15 enero.—El ministro de Finanzas, Salem Al Atiki, revela,
en conferencia de prensa, que Kuwait h a solicitado la compra de armas
en la Unión Soviética. «Llegará un día—afirmó—que los Estados Unidos
comprenderán que entregando a rmas a Israel obligan a los árabes a diri-
girse a otros proveedores.»

LAOS. 2 diciembre.—Los diplomáticos occidentales acreditados en Vien-
tian h a n sido convocados en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde «les
ha sido explicada la situación presente». También se les ha anunciado la
disolución del Gobierno provisional de unidad nacional y del Comité políti-
co nacional de coalición. Todo el poder h a quedado en manos del Partido
Comunista.

3 diciembre.—Se anuncia la abdicación del rey Savang Vat thana y la
abolición de la Monarquía en Laos. Laos se constituye en República Popu-
lar Democrática.

16 diciembre.—El jefe del Gobierno, Kaysone Phonvihane, declara que
«la revolución que acaba de tener lugar en Laos conserva y conservará
carácter puramente laosiano».

LÍBANO. 2 diciembre.—La aviación israelí bombardea campos palestinos
en el sur del país, causando 111 muertos.

3 diciembre.—Líbano solicita la reunión urgente del Consejo de Segu-
ridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

Aviones israelíes de reconocimiento sobrevuelan las zonas afectadas
(v. Israel).

5 diciembre.—Siguen los secuestros, combates y atentados en todo el país.
9 diciembre.—Los combates ocurridos en las calles de Beirut durante

estos cuatro últimos días han ocasionado más de 200 muertos, de ellos 40 el
día 9. Unidades del Ejército han intervenido de forma discreta pa ra t ra tar de
llegar al cese de la lucha.

25 diciembre.—Prosiguen las luchas, secuestros y explosiones. El día 24
han sido secuestradas más de 100 personas.

7 enero.—Siria intervendría en Líbano (v. Siria).
10 enero.—Los combates, recrudecidos hace una semana al comenzar la

batalla de Tel-Zaatar, se extienden ahora a toda la capital libanesa.
14 enero.—El Líbano conoce la jornada más sangrienta de la larga gue-

r r a civil. Los combates han causado más de 150 muertos en las últimas
veinticuatro horas. La OLP amenaza con intervenir en la guerra civil.
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18 enero.—Karame dimite.
Llamamiento del secretario general de la ONU fv. Organización de las

Naciones Unidas).
19 enero.—El ministro del Interior, Chamun, declara que un contingente,

cuyos efectivos se calculan entre 5.000 y 8.000 hombres, del Ejército sirio
han penetrado en Líbano. «Esta intervención—agrega—arriesga con pro-
vocar una guerra en el Próximo Oriente y amenazar la paz mundial. He
dado instrucciones al representante del Líbano en la ONU para que informe
al Consejo de Seguridad.»

Damasco desmiente que sus tropas hayan cruzado la frontera libanesa
fv. Siria).

20 enero.—El ministro del Interior acusa a los palestinos de haber cau-
sado la guerra civil en que se debate el país. Afirma que habiéndolos reci-
bido con los brazos abiertos en 1948 «nuestra recompensa ha sido la des-
trucción del Líbano y el asesinato de su pueblo. Ignoro si un acto tan deplo-
rable servirá a su causa en las Naciones Unidas, que tendrán que decidir
si un pueblo que comete tales crímenes tiene derecho a reivindicar una
patria».

21 enero.—Los Estados Unidos no intervendrán en el Líbano fv. Estados
Unidos).

22 enero.—Un comunicado de la Presidencia de la República informa
de que se ha llegado a un acuerdo de todas las partes para cesar el fuego.
Este acuerdo se ha conseguido mediante la decisiva intervención de Siria.

23 enero.—Los tres mediadores sirios (el ministro de Asuntos Exteriores,
Jaddam, y los generales Jamil y Chehabi) se reúnen con los dirigentes pro-
gresistas libaneses y palestinos y se llega al acuerdo de que las tropas pa-
lestinas mantendrán el orden en los barrios musulmanes de Beirut.

28 enero.—El ministro del Interior, Chamun, declara a Le Monde que
los mediadores sirios son todopoderosos, puesto que la resistencia palestina
depende totalmente de Damasco.

LIBIA. 28 diciembre.—Entrevista Gaddafi-Bumedian fv. Argelia).
29 diciembre.—Comunicado de las conversaciones Gaddafi-Bumedian

(v. Argelia).
1 enero.—En Trípoli, el presidente de Mauritania, Uld Daddah, se entre-

vista con el coronel Gaddafi.
5 enero.—Tratado de defensa con Lomé fv. Togo).
6 enero.—Libia reconoce al MPLA como «representante legítimo de las

aspiraciones del pueblo angoleño».
13 enero.—El coronel Gaddafi declara ante el Congreso general del pue-

blo que Libia no permanecerá con los brazos cruzados si el pueblo del Sa-
hara occidental es dividido entre los países vecinos o si el pueblo se en-
cuentra sin territorio.

29 enero.—Jallud, en Argel.
30 enero.—Entrevista Jallud-Bumedian fv. Argelia).
Jallud regresa a Trípoli para informar a Gadaffi de la situación.

LIGA ÁRABE. 18 enero.—El secretario general, Mahmud Riad, propone
una conferencia cumbre de la Liga para t ratar de la situación en el Líbano.
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MADAGASCAR. 21 diciembre.—Se celebra el referéndum sobre la can-
didatura de Ratsiraka, la Carta socialista y la Constitución.

22 diciembre.—Se sabe, aunque no haya terminado el escrutinio total-
mente, que Ratsiraka ha obtenido más del 90 por 100 de los sufragios emi-
tidos.

MARRUECOS. 21 diciembre.—Las tropas marroquíes toman el control
de El Aaiun.

25 diciembre.—Se reúne el Consejo de Ministros para examinar «el pro-
blema creado por las medidas de expulsión adoptadas por las autoridades
argelinas respecto a los ciudadanos marroquíes residentes en Argelia». Se
calcula en 20.000 los marroquíes que han sido expulsados del vecino país.

31 diciembre.—El presidente de Mauritania, Motjar Uld Daddah, efectúa
una corta visita a Rabat, siendo recibido por el rey Hassan II.

La prensa indica que son ya 30.000 los subditos marroquíes expulsados de
Argelia durante las dos últimas semanas.

1 enero.—Mensaje urgente de Hassan II a Bumedian (v. Argelia,).
7 enero.—El primer ministro, Ahmed Osman, en París (v. Francia).
18 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
25 enero.—El Ministerio de Información comunica que un avión marro-

quí F-5 ha sido derribado en el cielo de Mauritania por un misil SAM-6 y
que el piloto ha muerto. «Este incidente de extrema gravedad confirma la
intervención de otros elementos, además del POLISARIO, susceptibles de po-
seer tales armas y manejarlas.»

27 enero.—Se anuncia que unidades marroquíes se enfrentaron a otras ar-
gelinas en Amgala, a 300 kilómetros de la frontera con Argelia, producién-
dose un vivo combate. Se hicieron 12 prisioneros. Continúa el combate.

28 enero.—Prosiguen los combates en Amgala.
29 enero.—Bombardeos marroquíes (v. Argel).
Misión pacificadora del vicepresidente egipcio (v. Egipto).
El Ministerio de Estado encargado de la Información, publica un comuni-

cado diciendo que «después de los combates registrados durante la tarde
y la noche del miércoles en Amgala, las Fuerzas Armadas Reales han ocu-
pado definitivamente esta localidad. Durante las operaciones han hecho nue-
vos prisioneros, entre ellos 101 argelinos. Entre los mismos figura un teniente,
un aspirante y varios suboficiales... Se han capturado importantes cantidades
de armamento incluyendo vehículos y piezas de artillería».

MAURITANIA. 3 diciembre.—El presidente, Uld Daddah, en París (véase
Francia).

4 diciembre.—Uld Daddah en El Elíseo (v. Francia).
19 diciembre.—Las tropas mauritanas ocupan La Güera (Sahara occiden-

tal) después de violentos combates con el Frente Polisario, que han durado
desde el día 10.

31 diciembre.—Breve visita del presidente Uld Daddah a Rabat.
1 enero.—Uld Daddah se entrevista con Gaddafi (v. Libia).
Uld Daddah se entrevista con Burguiba (v. Túnez).
29 enero.—Misión pacificadora del vicepresidente egipcio (v. Egipto).
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MONGOLIA. 16 enero.—Reunión en Praga (v. Checoslovaquia).

MOZAMBIQUE. 18 diciembre.—Se produce un levantamiento armado
por parte de unos 400 policías y soldados que han intentado hacerse con el
control de la capital. Se han producido choques armados aunque el Gobierno
sofoca la sublevación.

NIGERIA. 11 diciembre.—El ministro de Sanidad, general Solimán, de-
clara que Nigeria ha decidido apoyar al MPLA. Estas declaraciones las efec-
túa en Kampala donde ha acudido con un mensaje para el presidente Amin.

18 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en París
con el secretario de Estado norteamericano (v. Estados Unidos),

6 enero.—Llega a Lagos, en visita oficial, el presidente de Uganda, Idi
Amin.

27 enero.—Nigeria pide a los Estados Unidos que cierren su estación emi-
sora de Kaduna, en el norte del país.

NORUEGA. 5 diciembre.—Terminan las reuniones, desarrolladas a lo
largo de dos semanas, entre Noruega y la URSS para la división de la plata-
forma continental en el mar de Barents sin que se haya alcanzado ningún
resultado positivo. Estas deliberaciones se han celebrado en Oslo. El comu-
nicado afirma que continuarán en fecha indeterminada.

8 enero.—Dimite el Gobierno Bratelli. Le sucederá Nordli, jefe parlamen-
tario del Partido Laborista.

16 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Frydenlund, convoca al en-
cargado de Negocios soviético en Oslo, Smirnov, para protestar contra la vio-
lación por la URSS del acuerdo entre los dos países sobre el aeródromo de
Longyearbyen en Spitzberg y, por lo tanto, de la soberanía noruega sobre
dicho sector.

NUEVA ZELANDA. 12 diciembre.—Después de la victoria de los conser-
vadores en las elecciones generales, Muldoon forma Gobierno.

OMÁN. 23 diciembre.—El sultán Qabus acusa al régimen de Aden de
«alentar a los rebeldes de Dhofar». Informa que los revolucionarios del FPLO
«prosiguen sus ataques contra las fuerzas leales y contra las unidades iraníes
que están estacionadas en el Sultanato». Agrega que la artillería suryemenita
participa en los combates bombardeando sectores situados en territorio omani
y que fuertes concentraciones de tropas de Yemen del Sur han sido seña-
ladas en la frontera entre los dos países.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 diciembre—CONSEJO
DE SEGURIDAD.—Se amplía el mandato de las fuerzas de las Naciones Uni-
das en los altos del Golán.

3 diciembre.—El embajador libanes en la ONU solicita una reunión urgen-
te del Consejo de Seguridad para tratar de la incursión aérea israelí sobre
su país.

Egipto adopta una postura análoga (v. Egipto).
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4 diciembre.—Ha sido admitido Surinam como miembro de las Naciones
Unidas.

5 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por nueve votos contra tres y
tres abstenciones se decide invitar a la OLP a intervenir en el debate solici-
tado por Líbano y Egipto a propósito de la incursión aérea en el Líbano.

6 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se inicia el examen de los
bombardeos en Líbano. El representante norteamericano los deplora, así
como los actos terroristas contra Israel y toda la violencia en general. El
representante soviético, Malik, califica los bombardeos de «acto terrorista
premeditado» alentado por el veto americano. Cinco países no alineados miem-
bros del Consejo depositan un proyecto de resolución condenando severa-
mente a Israel «por los ataques aéreos premeditados contra el Líbano» y que
«en caso de repetición el Consejo deberá adoptar medidas apropiadas».

ASAMBLEA GENERAL.—Por 84 votos contra 17 y 27 abstenciones se pide
la fijación de un calendario para el cumplimiento de las resoluciones de la
ONU «para un arreglo global que garantice la retirada total de Israel de
todos los territorios ocupados».

8 diciembre.—Australia invitará a la ONU a que implante el alto el fuego
en Timor (v. Australia).

9 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los Estados Unidos han opues-
to su veto a la resolución presentada por Guyana, Iraq, Mauritania, Came-
rún y Tanzania que «condena enérgicamente al Gobierno israelí por los ata-
ques aéreos premeditados lanzados contra el Líbano violando los términos
de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad». Esta resolución obtuvo 13 votos favorables (entre ellos los de Italia,
Francia, Gran Bretaña y Suecia). Iraq no participó en la votación.

Un proyecto de resolución pidiendo a Indonesia que cese en sus viola-
ciones de la integridad territorial del Timor portugués ha sido depositado
ante el Comité de Descolonización de la Asamblea General de la ONU.

12 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se adopta (por 72 votos contra 10
y 43 abstenciones) una resolución «deplorando vivamente la intervención de
las tropas indonesias en el Timor portugués» y pidiendo la retirada de las
mismas.

13 diciembre.—Islandia solicita la reunión del Consejo de Seguridad de
la ONU para tratar del ataque de una fragata británica (v. IslandiaJ.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta por unanimidad un proyecto de
resolución que prolonga seis meses, hasta el 15 de junio de 1976, el estacio-
namiento de la fuerza de las Naciones Unidas en Chipre.

15 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba —por 86 votos contra
cinco y 24 abstenciones— una resolución que condena a Israel por su con-
ducta en los territorios ocupados, especialmente por la anexión de partes
de los mismos, establecimiento de colonias de población en los mismos, des-
trucción y demolición de casas árabes, etc.

17 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Termina la XXX Sesión Regular
de la Asamblea General que ha sido clausurada por su presidente, Gastón
Thorn. En el discurso de clausura, Thorn sugiere una profunda reforma de
los métodos de trabajo de la ONU y la creación de un grupo de expertos
que se dedicasen «con toda objetividad» a ayudar a los debates en el seno de
la Organización. Previamente se había adoptado el presupuesto, que asciende
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a 745.081.800 dólares para el ejercicio 1976-1977. También fueron nombrados
los 20 países que formarán parte del Comité especial permanente, que fue
creado el 10 de noviembre, para «el ejercicio de los derechos inalienables del
pueblo palestino». Estos países son: Afganistán, Cuba, Chipre, RDA, Guinea,
Hungría, India, Indonesia, Laos, Madagascar, Malasia, Malta, Pakistán, Ru-
mania, Senegal, Sierra Leona, Túnez, Turquía, Ucrania y Yugoslavia. El re-
presentante de Israel anunció que su delegación no cooperaría, de ninguna
forma, con el Comité «producto de una resolución totalmente parcial e in-
compatible con el proceso de negociaciones para la búsqueda de una paz en
el Próximo Oriente».

22 diciembre,—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por unanimidad, se . adopta
una resolución que condena la intervención indonesia en Timor oriental y
pide la retirada de las tropas de Yakarta, así como el libre ejercicio del
derecho de autodeterminación de las poblaciones.

24 diciembre.—Ayuda de la ONU a Comores (v. Comores).
4 enero.—Israel no participará en la reunión del Consejo de Seguridad

(v. Israel).
6 enero.—Postura de Sadat (v. Egipto).
7 enero.—Postura de Washington (v. Estados Unidos).
10 enero.—Waldheim expresa su esperanza de que el debate sobre Pales-

tina del Consejo de Seguridad permita poner en marcha la Conferencia de
Ginebra.

12 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar del proble-
ma palestino. Por 11 votos (Benin, China, Guyana, Japón, Libia, Panamá,
Pakistán, Rumania, Suecia, Tanzania y URSS) contra uno (Estados Unidos)
y tres abstenciones (Francia, Gran Bretaña e Italia) el Consejo de Seguri-
dad invita a la OLP a participar en los debates con los mismos derechos que
cualquier Estado miembro de la ONU.

14 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Prosigue el debate sobre la cues-
tión palestina. Los representantes de Francia, Japón y Suecia expresan sus
deseos de que el debate proporcione una fórmula aceptable por todas las
partes interesadas y no solamente para los palestinos.

15 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se produce un violento altercado
chino-soviético durante el examen de la cuestión palestina. Cada uno repro-
chaba al otro seguir la política de Hitler. Malik acusó al «calumniador chino»
por decir que la URSS ayudaba a los sionistas dejando salir judíos de su
país y traficando con el petróleo árabe comprado a bajo precio. Dijo que
China ayudaba a los sionistas. Libia intervino para hacer un elogio de la
conducta de China y de la URSS.

16 enero.—Zaire solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad para
examinar la cuestión del ataque a la ciudad de Dilolo por «mercenarios cuba-
nos» al servicio del MPLA (v. Zaire).

18 enero.—El secretario general, Waldheim, dirige un llamamiento a todos
los dirigentes libaneses para que cese «la lucha fratricida que amenaza con
provocar la desintegración virtual del país».

19 enero.—Beirut informa que tropas sirias han penetrado en Líbano (v.
Líbano).

23 enero—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne, a puerta cerrada, para
tratar del problema palestino.
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27 enero.—La resolución patrocinada por Benin, Guyana, Panamá, Pakis-
tán, Rumania y Tanzania obtiene los nueve votos necesarios para su apro-
bación (los de los firmantes y URSS, Francia y Japón). China y Libia no
participan en la votación. Gran Bretaña, Italia y Suecia se abstienen. Los
Estados Unidos ponen su veto a la resolución que evocaba la creación de
un Estado palestino.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 11 diciem-
bre.—Se reúne la sesión de otoño de la OTAN, en Bruselas, a nivel de minis-
tros de Asuntos Exteriores.

20 enero.—El Consejo de la OTAN, reunido en Bruselas, se felicita de la
decisión británica de retirar sus barcos de guerra de la zona de doscientas
millas de aguas pesqueras islandesas.

23 enero.—Se reúne en Bruselas el Consejo Atlántico a nivel ministerial.
El secretario de Estado norteamericano expone los resultados de sus entre-
vistas en Moscú. Al finalizar la reunión, Kissinger explica a los periodistas
que esperaba que durante el corriente año pudiese firmarse un nuevo
acuerdo SALT.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 10 enera—Se reúne la
OUA en Addis Abeba. La cuestión de Angola será el centro de los debates.
El presidente Neto ha hecho saber que no concurrirá a menos que la Orga-
nización reconozca como legal a su Gobierno del MPLA. Por el contrario,
asisten los jefes de UNITA, Savimbi, y FNLA, Holden Roberto. De los 46
países africanos ahora reunidos, 22 piden—dirigidos por Nigeria—el recono-
cimiento inmediato del MPLA.

13 febrero.—Termina la Conferencia extraordinaria sobre Angola. No se
ha llegado a un acuerdo completo y la cuestión ha sido trasladada «para su
examen» por los nueve miembros que componen la directiva de la organiza-
ción y que están presididos por el mariscal Amin.

PAKISTÁN. 26 diciembre.—El jefe del Estado camboyano, príncipe No-
rodom Sinahuk, ha marchado de Pakistán después de permanecer cinco días
en visita oficial. Durante su estancia se ha entrevistado con el primer mi-
nistro Bhutto.

31 diciembre.—Llega a Islamabad el primer embajador de Bangla Desh en
Pakistán. Declaró que esperaba «establecer las mejores relaciones entre países
independientes y hermanos».

PERÚ. 23 diciembre.—Con la presentación de credenciales del embajador
en París, se reanudan las relaciones diplomáticas con Francia.

29 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores propone al Gobierno chileno
la iniciación de conversaciones bilaterales para estudiar el problema del
acceso al mar de Bolivia.

POLONIA. 16 enero.—Reunión en Praga (v. Checoslovaquia).

PORTUGAL. 2 diciembre.—Malasia considera que Timor está aún bajo
soberanía portuguesa (v. Federación de Malasia).
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8 diciembre.—Australia solicitará de la ONU el alto el fuego en Timor
fv. Australia).

13-15 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Meló Antunes, efectúa
una visita oficial a Hungría fv. Hungría).

15 enero.—Meló Antunes, en Praga.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 12 diciembre. — Acusaciones de Dar Es
Salaam fv. Tanzania).

8 enero.—Pretoria ha comunicado a Washington que retirará, en el plazo
de cuarenta y ocho horas, los mil soldados y cien carros blindados que tiene
destacados en Angola.

24 enero.—El ministro de Defensa, Botha, anuncia que se han retirado las
tropas sudafricanas situadas en Angola que sólo eran empleadas en la pro-
tección del Sudoeste africano.

RHODESIA. 1 diciembre.—Ian Smith y el dirigente Joshua Nkomo han
firmado un acuerdo para negociar un reajuste de la Constitución rhodesiana.

RUMANIA. 12 diciembre.—El presidente Ceausescu ha recibido en au-
diencia al ministro francés de Defensa, Bourges.

16 enero.—Reunión en Praga fv. Checoslovaquia).

SANTE SEDE. 1 diciembre.—Pablo VI se entrevista, con carácter «no
oficial», con el presidente francés, Giscard. La situación en el Líbano fue uno
de los principales temas tratados.

18 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con Marruecos.

SENEGAL. 3 enero.—El presidente Senghor revela que había pedido a
los Estados Unidos, Unión Soviética, China y a los «grandes de Europa» que
se abstuviesen de toda intervención en Angola para facilitar la búsqueda de
«una solución africana».

19 enero.—El presidente Senghor regresa a Dakar después de su estancia
en Gambia fv. Cambia).

SINGAPUR. 27 enero.—Llega a Singapur, en visita oficial de tres días,
el presidente de Filipinas, Marcos. Conversará con el jefe del Gobierno, Lee
Kuan Yew, sobre cuestiones bilaterales que afectan al sudeste de Asia.

SIRIA. 1 diciembre.—El Consejo de Seguridad prolonga el mandato de
las fuerzas de la ONU en el Golán.

2 diciembre.—Termina su estancia en Damasco, que ha durado cuarenta
y ocho horas, Couve de Murville, que regresa a París. Se ha entrevistado con
el presidente Assad y con el ministro de Asuntos Exteriores, Jaddam.

9 diciembre.—El presidente Assad, en Ammán.
27 diciembre.—Termina la visita de cuarenta y ocho horas efectuada a

Damasco por el rey Jaled de la Arabia Saudita. Sus entrevistas con los diri-
gentes sirios, después de sus conversaciones con el rey de Jordania, tenían por
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objetivo «constituir el frente árabe» favoreciendo, en principio, la reconci-
liación entre Egipto y Siria.

28 diciembre.—El presidente Assad, en Teherán (v. Irán).
4 enero.—El primer ministro jordano, Rifái, efectúa una breve visita a

Damasco para entrevistarse con los dirigentes sirios respecto al próximo
debate del Consejo de Seguridad de la ONU.

7 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abdel Halim Jaddam, declara
a un diario de Kuwait que Siria no tolerará una eventual desmembración
de Líbano y que intervendrá en dicho país si se dibuja «un proceso de
partición».

8 enero.—Advertencia de Washington (v. Estados Unidos),
Postura de Israel (v. Israel).
19 enero.—Beirut afirma que tropas sirias han entrado en Líbano (v. Lí-

bano).
El portavoz del Ejército declara que ignora que unidades sirias hayan

penetrado en el Líbano.
21 enero.—Llega a Damasco el rey de Jordania, Hussein, para estudiar

con los dirigentes sirios la evolución de la crisis libanesa.
Advertencia de Israel (v. Israel).
22 enero.—Acuerdo de alto el fuego en Líbano conseguido mediante la

presión siria (v. Líbano).
28 enero.—Gestión mediadora en Argel Cv. Argelia).

SOMALIA. 24 diciembre. — Acusaciones de Mogadiscio contra París
(v. Francia,).

París desmiente las acusaciones (v. Francia).

SRI LANKA. 31 diciembre.—La URSS hace entrega a Sri Lanka de un
patrullero de 250 toneladas con armamento y equipos electrónicos.

SURINAM. 4 diciembre.—Surinam ha sido admitido como miembro de
las Naciones Unidas.

TAILANDIA. 14 diciembre.—El rey Bumiphol declara en Bangkok que
Tailandia es víctima de las «agresiones» de una «cierta nación» cuyo objetivo
consiste en «controlar totalmente» al Reino.

31 enero.—El Gobierno de Washington entrega a Tailandia la base de
Udorn, como parte de la retirada de sus fuerzas de Tailandia, que concluirá
el 20 de marzo.

TANZANIA. 12 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Kaduma,
declara que la República Sudafricana está interviniendo en Angola y que
esto «creaba la situación más grave que jamás se haya producido en el
continente africano». Dijo que el único Gobierno legal en Angola es el MPLA
que ha sido reconocido por más de treinta países.

TOGO. 5 enero.—En Lomé, Togo y libia han firmado un tratado de
defensa y de ayuda mutua.
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TÚNEZ. 1 enero.—Llega a Túnez el presidente áe Mauritania, Uld Dad-
dah. Durante su breve estancia se entrevista con el presidente Burguíba,
tratando de la actual situación en el Mogreb con motivo del Sahara occidental.

TURQUÍA. 1 diciembre. El primer ministro, Demirel, y el ministro de
Asuntos Exteriores, en Sofía.

26 diciembre.—Llega a Ankara, en visita oficial, el jefe del Gobierno so-
viético, Alexis Kossyguin. Permanecerá tres días para mejorar las relaciones
entre los dos países.

1 enero.—El primer ministro, Demirel, dirige un mensaje a su homólogo
griego, Caramanlis, en el que acepta participar en la Conferencia balkánica
que se celebrará el 26 de enero en Atenas.

UGANDA. 2 diciembre.—El presidente Idi Amín declara que unas 30.000
personas han muerto hasta ahora en Angola a causa del enfrentamiento
entre las facciones rivales. En un mensaje al presidente de Zaire, Mobutu,
donde se contiene aquella afirmación, felicita al primer mandatario zaireño
por su actitud en este conflicto angoleño.

11 diciembre.—Mensaje nigeriano para el presidente Amin fv. Nigeria).
28 diciembre.—Idi Amin declara que aprueba la ayuda aportada por la

URSS y Cuba al MPLA «África—dijo—debe apoyar a la Unión Soviética».
6 enero.—Idi Amin, en Lagos.
25 enero.—Se festeja el V aniversario de la toma del poder por Idi Amin.

Se celebró un desfile militar presidido por el mariscal y sus huéspedes: los
presidentes de la República Centroafricana, Zaire y Liberia.

UNION SOVIÉTICA. 1 diciembre. — Nota de Washington fv. Esta/ios
Unidos).

2 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, rechaza la
propuesta americana de reunir, sin participación de la OLP, una conferencia
no oficial que preparase la de Ginebra sobre la paz en el Próximo Oriente.

3 diciembre.—Respuesta de Washington a una nota moscovita (v. Estados
Unidos).

5 diciembre.—No se ha llegado a ningún acuerdo en las conversaciones
de Oslo fv. Noruega).

9 diciembre.—El ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores, Minitch, se
entrevista en Moscú con los dirigentes soviéticos.

Podgorny, en Kabul.
11 diciembre.—Acusaciones de un dirigente angoleño fv. Angola).
18 diciembre.—Respuesta a Washington fv. Estados Unidos).
22 diciembre.—Causa de las diferencias con El Cairo fv. Egipto).
23 diciembre.—Camberra no reconoce la soberanía soviética sobre las Re-

públicas bálticas fv. Australia).
El embajador en Washington se entrevista con el secretario de Estado

norteamericano para t ratar de la situación en Angola.
26 diciembre.—Kossyguin, en Ankara fv. Turquía).
27 diciembre.—Pekín pone en libertad a tres aviadores soviéticos fv. China,

República Popular de).
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28 diciembre.—El presidente de Uganda felicita a la URSS por la ayuda
al MPLA fv. Uganda).

31 diciembre.—Patrullero entregado a Sri Lanka fv. Sri Lanka).
Patrulleros entregados a Bangla Desh fv. Bangla Desh).
5 enero.—Advertencia de Ford fv. Estados Unidos).
7 enero.—Censuras de Washington fv. Estados Unidos).
9 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, en Tokio fv. Japón).
14 enero.—Advertencia de Washington fv. Estados Unidos).
Se establecen relaciones diplomáticas con Comores.
15 enero.—Kuwait compra armas soviéticas fv. Kuwait).
16 enero.—Severa advertencia de Kinshasa fv. Zaire).
Protesta noruega por violación de su soberanía en Spitzberg fv. Noruega).
Reunión en Praga fv. Checoslovaquia).
20 enero.—Llega a Moscú el secretario de Estado norteamericano, Kissin-

ger, para t ra tar con los dirigentes soviéticos el problema de Angola y los
armamentos estratégicos, entre otras cuestiones.

22 enero.—Kissinger afirma que, en sus conversaciones con Breznev, ha
conseguido algunos progresos sobre limitación de armas estratégicas y que
han disminuido las diferencias por ambas partes.

23 enero.—Al término de las conversaciones de Kissinger en Moscú, un
portavoz americano informa que se ha conseguido solamente un acuerdo
completo en el problema de los «misiles pesados» pero que Berznev había
presentado ideas de «considerable interés» sobre el problema de las armas
nuevas. Kissinger agrega que estas sugerencias «nuevas e importantes», serán
estudiadas en Washington que responderá dentro de dos o tres semanas. El
problema angoleño no ha progresado en estas conversaciones. El comunicado
dice que se han logrado «progresos» en «cierto número» de problemas y que
proseguirán las conversaciones.

30 enero.—Se reanudan las conversaciones SALT fv. Estados Unidos).

VENEZUELA. 29 enero.—Llega a Caracas, en visita oficial, el primer
ministro canadiense, Trudeau.

VIETNAM DEL NORTE. 11 diciembre.—Washington levanta el embargo
comercial a Vietnam fv. Estados Unidos).

4 enero.—El ministro de Defensa, general Giap, en Argel fv. Argelia).
6 enero.—Comunicado de la visita de Giap a Argel fv. Argelia).

YEMEN DEL SUR. 23 diciembre. — Graves acusaciones del sultán de
Omán fv. Omán).

YUGOSLAVIA. 9 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se en-
trevista en Moscú con los dirigentes soviéticos.

27 diciembre.—Llega a Brdo el canciller austríaco Kreisky para entrevis-
tarse con el mariscal Tito y t ra tar los problemas referentes a la minoría
eslovena de Carintia.

ZAIRE. 2 diciembre. Mensaje de felicitación del presidente Idi Amín
fv. Uganda).
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18 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con Kis-
singer (v. Estados Unidos).

15 enero.—El general Mobutu visita la población de Dilolo, en las cerca-
nías de la frontera de Angola, «para comprobar—dice el comunicado—los
puntos, ferroviario y de carretera, que unen Zaire y Angola, que volaron
el 10 de enero las tropas del MPLA, compuestas en gran parte de merce-
narios cubanos».

16 enero.—Zaire solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad de la
ONU para tratar del ataque de tropas del MPLA contra la ciudad de Dilolo
por «mercenarios cubanos». En una reunión extraordinaria del Movimiento
Popular, presidida por Mobutu, se acuerda dirigir «una severa advertencia
a la URSS y a Cuba contra la repetición de tales actos».

21 enero.—Bombardeos sobre Angola (v. Angola).
25 enero.—El presidente Mobutu, en Kampala.
27 enero.—Se comunica que Corea del Norte ha retirado, recientemente,

los 454 instructores militares que tenía destacados en Zaire.

ZAMBIA. 15 diciembre.—Zambia hace un llamamiento para el cese de
las luchas en Angola.

18 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con Kissin-
ger (v. Estados Unidos).
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