
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1976 *

ALEMANIA (República Federal de). 4 febrero.—De regreso de un viaje
a Turquía, el ministro de Defensa, Leber, critica en vivos términos la ac-
titud americana respecto a Ankara, estimando que el embargo decretado
sobre la entrega de armas a Turquía, decidido hace un año por el Senado,
bloquea toda solución de la cuestión de Chipre.

5 febrero.—Postura de la RDA sobre Berlín (v. Alemania, República De-
mocrática de).

7 febrero.—El canciller Schmidt se entrevista en Chequers con el primer
ministro británico.

12 febrero.—El canciller Schmidt se entrevista, en Artigny, con el presi-
dente francés.

13 febrero.—Por la tarde, terminan las conversaciones Schmidt-Giscard
(v. Francia).

18 febrero.—Llega a Bonn, en visita oficial, el primer ministro pakistaní,
Ali Bhutto.

19 febrero.—Ali Bhutto se entrevista con el presidente Scheel.

ALEMANIA (República Democrática de). 5 febrero.—El ministro de
Asuntos Exteriores, Fischer, ratifica la postura de su Gobierno en el sen-
tido de que Berlín Occidental no forma parte de la República Federal de
Alemania y que no puede ser administrado por ella.

ANGOLA. 2 febrero.—El presidente Neto, en un discurso, propone «re-
laciones normales» con Zaire después de que este país cese en su «injeren-
cia» en los asuntos angoleños.

3 febrero.—Decisión de Mobutu (v. Zaire).
7 febrero.—El MPLA anuncia la conquista de Huambo, capital de sus

adversarios.
10 febrero.—El MPLA, merced a la ayuda decisiva de los soldados cuba-

nos, se apodera de Benguela y Lobito.
Uganda y Togo reconocen al Gobierno del MPLA.
Angola, representada por su Gobierno del MPLA, puede convertirse en

miembro de la OUA (v. Uganda).
11 febrero.—Angola ha sido admitida en la OUA (v. Organización de la

Unidad Africana,).
El MPLA se apodera de Mogamedes.
12 febrero.—Gabón reconoce al MPLA.
El MPLA conquista Sa da Bandeira (ahora Lubango) y Silva-Porto (aho-

ra Bié).

Por falta de espacio, los acontecimientos de marzo se publicarán en el próximo número.
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13 febrero.—El portavoz de Unita afirma en Radio Kwacha: «Estába-
mos aquí antes de que tantos cubanos y rusos nos invadieran. Seguiremos
aquí cuando la sangre de rusos y cubanos haya sido derramada sobre el
suelo de África en tal cantidad que los nuevos imperialistas se vean obli-
gados a marcharse.» «Jamás aceptaremos—agregó—un régimen minorita-
rio impuesto por una potencia extraña.»

15 febrero.—Se confirma que tres navios soviéticos, de la clase «Alliga-
tor», participaron con sus disparos de artillería en la conquista de Mogame-
des protegiendo a una flotilla que desembarcaba centenares de soldados
cubanos.

Pekín acusa a la URSS de haber provocado la guerra angoleña (v. Chi-
na, República, Popular de).

16 febrero.—Las tropas del MPLA conquistan San Salvador, la última
población que, en el norte de Angola, poseían las tropas del FNLA.

Zaire niega el permiso de entrada en su territorio a los mercenarios que
se dirigían a Angola procedentes de varios países para ayudar al FLNA.

17 febrero.—Un total de 54 Estados—dos americanos, seis asiáticos, ocho
comunistas y 38 africanos—han reconocido ya al régimen implantado en
Luanda por el MPLA.

24 febrero.—Luanda se opone al tránsito por su territorio del cobre de
Zambia. El Gobierno ha ordenado que sean descargadas 1.200 toneladas de
cobre zambio de un barco que salía del puerto de Lobito.

27 febrero.—El presidente Neto, en Brazzaville.
Gestión de Zaire (v. "Uganda).
28 febrero.—Entrevista Neto-Mobutu, en Brazzaville.

ARABIA SAUDITA. 1 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores se
entrevista en Argel con el presidente Bumedian (v. Argelia).

3 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Rabat (v. Marruecos).
21 febrero.—Llega a Riad el presidente egipcio, Sadat, en visita oficial de

seis días durante los cuales se entrevistará con el rey Jaled.

ARGELIA. 1 febrero.—El vicepresidente egipcio, emisario del presidente
Sadat, se entrevista en Argel con el presidente Bumedian.

Bumedian se entrevista con el enviado especial del presidente de la
República Democrática del Yemen, Al Jamiri.

Bumedian se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia
Saudita, príncipe Saud Al Faisal, enviado por el rey Jaled.

Petición de Kuwait (v. Kuwait).
2 febrero.—Propuesta de Mahmud Riad (v. Liga Árabe).
El portavoz del Frente Polisario en Argel declara su oposición a una

mediación francesa, ya que, en su opinión, «Giscard d'Estaing no puede
ser juez y parte. Es hostil a uno de los bandos: nuestro pueblo saharaui
que, según él, no existe».

Argel desmiente que los aviones Antonov que han sido vistos sobre el
aeropuerto de la capital formen parte de un puente aéreo entre la URSS
y Argelia.

3 febrero.—Termina la visita a Argel el primer ministro libio, Jallud.
Se ha entrevistado en dos ocasiones con el presidente Bumedian.

4 febrero.—Conversación telefónica Bumedian-Sadat (v. Egipto).
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7 febrero.—Telegrama de Sadat (v. Egipto).
11 febrero.—Un comunicado oficial gubernamental declara que han fra-

casado los esfuerzos de mediación, árabes y africanos, respecto al Sahara
occidental. El texto agrega que «desgraciadamente, no pueden descartarse
riesgos de una nueva confrontación».

12 febrero.—El presidente Bumedian, acompañado del ministro de Asun-
tos Exteriores, marcha a Trípoli.

15 febrero.—Mensaje de Hassan II a Bumedian con motivo de la segunda
batalla de Amgala (v. Marruecos).

19 febrero.—Llega a Argel el secretario general de la Liga Árabe, Riad.

ARGENTINA. 4 febrero.—Un destructor argentino tiene un incidente
con un barco-laboratorio británico, «Shackleton», en las cercanías de las
islas Malvinas.

5 febrero.—Medidas británicas (v. Gran Bretaña).

AUSTRALIA. 10 febrero.—Terminan las conversaciones celebradas por
el secretario general de la ONU, Waldheim, con el primer ministro, Fraser,
y otras altas autoridades australianas.

AUSTRIA. 16-17 febrero.—El canciller Kreisky, en Praga.

BÉLGICA. 18 febrero.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el jefe del
Gobierno yugoslavo.

BENIN. 4 febrero.—Togo desmiente su participación en el complot des-
cubierto el 18 de octubre pasado por las autoridades de la República Po-
pular de Benin (ex Dahomey).

BOLIVIA. 17 febrero.—Se van a abrir negociaciones sobre el acceso de
Bolivia al Océano Pacífico (v. Chile).

20 febrero.—Santiago, dispuesto a conceder rápidamente la salida al mar
de Bolivia (v. Chile).

BOTSWANA. 7 febrero.—Termina la reunión de Maputo (v. Mozam-
bique).

BRASIL. 19 febrero.—Llega a Brasilia, en visita oficial, el secretario de
Estado norteamericano, Kissinger. Durante la cena ofrecida en su honor
dijo que «nuestras consultas fortalecerán la eficacia de nuestra cooperación
con vistas a objetivos comunes».

CAMBOYA. 21 febrero.—Incidente con Tailandia (v. Tailandia).

COLOMBIA. 22 febrero.—Llega a Bogotá el secretario de Estado norte-
americano, Kissinger, que se entrevista con el presidente López Michelsen.

COMORES. 4 febrero.—Se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU
a petición de Comores (v. Organización de fa,s Naciones Unidas).

6 febrero.—Veto de Francia fv. Organización de las Naciones Unidas).
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8 febrero.—Los habitantes de Mayotte, consultados por referéndum, han
aprobado por gran mayoría (99,4 por 100 de los votantes) continuar mante-
niendo la isla en la República francesa.

CONGO. 27 lebrero.—Llega a Brazzaville el presidente de Angola, Neto.
Con este desplazamiento, el primero desde su nombramiento, Neto pretende
rendir homenaje al presidente congoleño, Nguabi, ya que el Congo fue el
primer país que reconoció al MPLA como Gobierno legítimo de Angola.

28 febrero.—En Brazzaville se entrevistan los presidentes de Angola,
Neto, y Zaire, Mobutu, con el objeto de terminar con los antagonismos
entre los dos países surgidos durante la guerra civil angoleña. El presi-
dente Nguabi actuó como mediador para reunir a los antagonistas.

COSTA RICA. 23 febrero.—Llega a San José el secretario de Estado
norteamericano, Kissinger, para entrevistarse con los ministros de Asuntos
Exteriores de seis países de América Central: Honduras, El Salvador, Gua-
temala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

CUBAy 3 febrero.—Sobre las relaciones con Washington (v. Estados
Unidos).

Advertencia de Kissinger (v. Estados Unidos).
17 febrero.—Felicitación de Tanzania (v. Tanzania).
20 febrero.—El ministro de Sideromecánica, Lester Rodríguez, declara en

Ciudad de México, que «las tropas cubanas pueden intervenir en cualquier
lugar del mundo» que «sea víctima de agresiones imperialistas y que pida
la ayuda de Cuba».

CHECOSLOVAQUIA. 16-17 febrero.—Permanece en Praga, en visita ofi-
cial, el canciller austríaco Kreisky. Es la primera vez, después de la guerra,
que un canciller austríaco visita Checoslovaquia.

CHILE. 5 febrero.—El Congreso americano prohibe ayuda militar a Chile
(v. Estados Unidos).

17 febrero.—Santiago acepta entablar negociaciones con Lima acerca del
problema del acceso de Bolivia al Océano Pacífico.

18 febrero.—El Senado norteamericano aprueba el embargo de la ayuda
militar (v. Estados Unidos).

20 febrero.—Santiago reafirma su decisión de llegar rápidamente a un
acuerdo para conceder a Bolivia una salida al mar y reiteró que está dis-
puesto a celebrar conversaciones con Perú para dejar en claro que todas
las franquicias que goza ese país en Arica no serán afectadas en lo más
mínimo en el acuerdo de La Paz.

CHINA (República Popular de). 6 febrero.—Nixon y su esposa han sido
invitados a visitar China desde el día 21.

7 febrero.—Hua Kuo-feng, ministro de Seguridad, ha sido nombrado jefe
interino del Gobierno.

14 febrero.—Comienza una campaña acusatoria contra Teng Hsiao-ping,
sin nombrarlo.
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15 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Chiao Kuan-hua, acusa
a la Unión Soviética de «haber provocado conscientemente la guerra civil
en Angola».

21 febrero.—Llega a Pakín, invitado por el Gobierno chino, el ex presi-
dente de los Estados Unidos, Nixon, acompañado de su esposa. Llegó a
bordo de un Boeing chino enviado especialmente a California para recogerle.

23 febrero.—Mao Tsé-tung recibe en audiencia al ex presidente Nixon.

EGIPTO. 1 febrero.—El vicepresidente Mubarak, en Argel (v. Argelia).
3 febrero.—Egipto solicita aviones de transporte de los Estados Unidos

(v. Estados Unidos).
4 febrero.—Por segunda vez en una semana, el presidente Sadat man-

tiene una conversación telefónica con el rey de Marruecos y el presidente
de Argelia para conseguir una disminución de la tensión entre ambos países.

7 febrero.—El presidente Sadat ha enviado telegramas a Hassán II y a
Bumedian recomendándoles moderación y abstenerse de operaciones mili-
tares.

Egipto concede asilo político a Ornar Al Meheichi, ex ministro libio de
Planificación y ex miembro del Consejo de Mando de la Revolución libia.

21 febrero.—El presidente Sadat llega a Riad, en visita de seis días, a la
Arabia Saudita. Visitará posteriormente Omán, Abu Dhabi, Qatar, Bahrein
y Kuwait.

22 febrero.—Las tropas egipcias ocupan otros 230 kilómetros cuadrados de]
Sinaí que han sido evacuados por las tropas israelies en cumplimiento de los
acuerdos de septiembre de 1975. El total del Sinaí evacuado por Israel es
ya de 6.180 kilómetros cuadrados.

28 febrero.—Declaraciones de Sadat en Kuwait (v. Kuwait).

EL SALVADOR. 23 febrero.—El presidente, coronel Arturo Armando Mo-
lina, conferencia con el presidente de Honduras, general Juan Alberto Mel-
gar Castro, en el lugar llamado «Poy», a 97 kilómetros al norte de San
Salvador. Ambos estadistas buscaron mecanismos apropiados para, sin me-
noscabo de la dignidad e intereses de los respectivos países, llegar a solu-
ciones que se concreten en medidas reales y efectivas para solucionar el
mutuo conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores se entrevista con Kissinger (v. Cos-
ta Rica).

ESTADOS UNIDOS. 2 febrero.—El secretario de Estado, Kissinger, de-
clara que los intereses de los partidos comunistas son incompatibles con
«los de los Gobiernos democráticos miembros de la OTAN». Agrega que la
subida al poder por los comunistas en uno o varios países de la Europa
occidental modificaría «de forma fundamental» las relaciones entre ambos
lados del Atlántico.

3 febrero.—El Departamento de Estado confirma que Egipto ha solicitado
aviones de transporte militar, aunque aún no se ha adoptado ninguna de-
cisión.

El secretario de Estado adjunto, Rogers, declara que «no existe una po-
sibilidad inmediata para el restablecimiento de las relaciones» entre Esta-
dos Unidos y Cuba. Afirma que la intervención cubana en Angola abre un
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capítulo que es una preocupación muy seria no solamente para los Estados
Unidos, sino para otros países americanos.

El secretario de Estado, Kissinger, declara en San Francisco que «la Ad-
ministración tiene el deber de hacer saber claramente a la Unión Soviética
y a Cuba que Angola no puede constituir un precedente, y que este tipo
de acción no será tolerado en el porvenir».

4 febrero.—Críticas del ministro de Defensa de Bonn (v. Alemania, Repú-
blica Federal de).

La Cámara de Representantes y el Senado han aprobado la extensión
de 12 a 200 millas náuticas la zona pesquera exclusivamente reservada a
los pescadores americanos. La Cámara de Representantes desea que esta
determinación se aplique a partir del 1 de julio. El Senado prefiere que
sea el 1 de julio de 1977.

5 febrero.—Una Comisión del Congreso ha votado prohibir ayuda militar
a Chile hasta que el presidente Ford y el Congreso consideren que el Go-
bierno de Santiago ha efectuado progresos con respecto a los derechos
humanos.

6 febrero.—El primer ministro de Israel, Rabin, emprende el regreso a
su país después de una visita de once días durante los cuales se entrevistó
con el presidente Ford y el secretario de Estado, Kissinger.

El Gobierno de Pekín ha invitado al ex presidente Nixon y a su esposa
a visitar China a partir del día 21.

12 febrero.—Scranton ha sido nombrado nuevo embajador en la ONU.
El secretario general de la OEA, Orfila, se entrevista con el secretario

de Estado, Kissinger.
16 febrero.—El secretario de Estado, Kissinger, inicia un periplo por Amé-

rica del Sur. En nueve días visitará seis países y se entrevistará con once
jefes de Estado. Sus etapas serán, sucesivamente, Venezuela, Perú, Brasil,
Colombia, Costa Rica y Guatemala.

Kissinger, en Caracas.
18 febrero.—Kissinger, en Lima. Viva controversia (v. Perú).
El subsecretario de Estado para asuntos del Extremo Oriente y el Pací-

fico declara que Estados Unidos respetará sus compromisos militares con
Tailandia y Filipinas.

El Senado ha aprobado—por 60 votos contra 30—un proyecto de ley
que refuerza el control del Congreso sobre la ayuda militar al extranjero.
Este tendrá el poder de vetar cualquier entrega por valor superior a 25 mi-
llones de dólares, se trate de armas o de acuerdos comerciales. Toda entrega
de armamento deberá hacerse pública. La ayuda autorizada para 1976 se
refiere a Israel, Egipto, Jordania y Siria. Por el contrario, cesa la ayuda
militar a Chile.

19 febrero.—Kissinger, en Brasilia.
20 febrero.—El presidente Ford advierte a Italia que «se opondría a cual-

quier participación comunista en la OTAN» si los italianos deciden incluir
miembros del Partido Comunista en el Gobierno.

Las tropas cubanas intervendrán en cualquier lugar del mundo (v. Cuba).
21 febrero.—Nixon, en Pekín.
22 febrero.—Respuesta positiva de Israel (v. Israel).
Kissinger, en Bogotá.
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23 febrero.—Kissinger en San José de Costa Rica.
Entrevista Nixon-Mao Tsé-tung.
24 febrero.—Kissinger regresa a Washington.
25 febrero.—El Senado —por 67 votos a favor y 22 en contra— aprueba

la extensión del territorio norteamericano a las islas Marianas. Estas islas
tendrán Gobierno y Constitución propios, pero los asuntos exteriores y de-
fensa serán competencia de Washington.

FILIPINAS. 11 febrero.—Llega a Manila el secretario general de la ONU,
Waldheim.

18 febrero.—Washington respetará sus compromisos militares con Fili-
pinas (v. Estados Unidos).

FRANCIA. 2 febrero.—El Polisario hostil a una mediación francesa
(v. Argelia).

3 febrero.—Varios hombres armados secuestran, en Djibuti, a un auto-
bús escolar y a treinta niños. El autobús ha sido detenido por una barricada
antes de que pudiera internarse en Somalia y se han iniciado conversacio-
nes con los raptores.

4 febrero.—Las tropas francesas han liberado en Loyada a los niños se-
cuestrados. Durante la operación perdieron la vida una niña y siete secues-
tradores, y resultaron heridos cuatro niños y un teniente del Ejército. Du-
rante la operación se ha producido un breve enfrentamiento con las fuerzas
somalíes.

El secretario de Estado en los DOMTOM afirma que «la postura de So-
malia no está clara» en este asunto del secuestro.

El representante francés en la ONU solicita que el Consejo de Seguridad
examine el «grave incidente» ocurrido en Loyada donde las tropas francesas
«han sufrido disparos de armas pesadas desde territorio somalí, y se han
visto obligadas a responder para defenderse, así como a los niños».

Acusaciones de Mogadiscio (v. Somalia).
Petición de Somalia a la OUA (v. Somalia).
Francia llama a su embajador en Mogadiscio.
Debate en la ONU sobre Comores (v. Organización de las Naciones

Unidas).
5 febrero.—Ali Aref, presidente del Consejo de Gobierno del TFAI, «de-

plora la muerte de una niña y condena el acto de barbarie de Somalia y
sus lacayos». Agrega que «estoy decidido a no dejar a mi país en las manos
de estos criminales».

6 febrero.—Acusaciones somalíes (v. Somalia).
Veto francés en la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
8 febrero.—Mayotte decide continuar perteneciendo a Francia (v. Co-

mores).
11 febrero.—Llega a París, en visita oficial, el primer ministro libio,

Jallud.
12 febrero.—El presidente Giscard se entrevista, en Artigny, con el can-

ciller de la RFA, Schmidt.
El presidente del Gabón, Bongo, se entrevista con el presidente Giscard.
13 febrero.—Por la tarde, termina las conversaciones Giscard-Schmidt. Se

efectuará una declaración común sobre cooperación en el terreno de la
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energía nuclear y se ha decidido una colaboración más estrecha entre los
servicios de policía de ambos países para la lucha contra el terrorismo.

16 febrero.—Llega a París, en visita oficial, el jefe del Gobierno yugos-
lavo, Bjeditch. Se entrevistará con el presidente Giscard, con su homólogo
Chirac y otras autoridades.

17 febrero.—Llega a París, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exte-
riores de Polonia. Permanecerá tres días y se entrevistará con el presidente
Giscard, el primer ministro y su homólogo francés.

18 febrero.—Viva polémica con Somalia en el Consejo de Seguridad
(v. Organización de las Naciones Unidas).

26 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Lisboa.

GABON. 12 febrero.—El presidente Bongo se entrevista en París con el
presidente francés.

Gabón ha reconocido al MPLA como Gobierno legitimo de Angola.

GRAN BRETAÑA. 4 febrero.—Incidente naval anglo-argentino fv. Ar-
gentina).

5 febrero.—Las fuerzas navales y aéreas reciben órdenes de alerta en
relación con el incidente de las islas Malvinas.

El Foreign Office llama al encargado de Negocios1 argentino para entre-
garle una nota de protesta por el incidente.

6 febrero.—El Ministerio de Defensa confirma que han sido desplazadas
a Islandia tres fragatas.

7 febrero.—El primer ministro, Wilson, se entrevista en Chequers con el
canciller de la República Federal de Alemania, Schmidt.

11 febrero.—Llega a Londres, invitado por el Gobierno británico, el se-
cretario general de la OTAN, Luns, al objeto de mediar en la disputa anglo-
islandesa sobre pesquerías.

19 febrero.—Islandia ha roto sus relaciones diplomáticas con Gran Bre-
taña.

20 febrero.—Rhodesia acepta la mediación británica fv. Rhodesia).
24 febrero.—El Foreign Office anuncia el envío a Rhodesia de un enviado

especial para sopesar la actitud de Ian Smith.

GRECIA. 5 febrero.—Termina la Conferencia balcánica. Atenas consi-
dera positivo el balance de la misma.

GUATEMALA. 4 febrero.—Se produce un gran terremoto que provoca
millares de víctimas.

23 febrero.—El ministro de Relaciones Exteriores se entrevista con Kis-
singer fv. Costa Rica).

HONDURAS. 23 febrero.—Entrevista de los presidentes de Honduras y
El Salvador fv. El Salvador).

El ministro de Relaciones Exteriores se entrevista con Kissinger fv. Cos-
ía Rica).

INDONESIA. 12 febrero.—El vicepresidente del Gobierno instalado por
el bando pro indonesio en la parte oriental de Timor, Lopes da Cruz, declara
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que durante los últimos seis meses, los combates han producido 60.000
muertos. «Pronto tendremos—agregó—representantes en el Parlamento in-
donesio, y la parte oriental de Timor figurará en la Constitución como la
27 provincia de Indonesia».

ISLANDIA. 6 febrero.—Gran Bretaña h a enviado, nuevamente, a aguas
islandesas tres fragatas.

19 febrero.—Islandia rompe sus relaciones1 diplomáticas con Gran Bretaña.
21 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Islandia se-

guirá, por el momento, en la OTAN, aunque si se recrudeciera la guerra
pesquera, Islandia «podría revisar su relación» con dicha Organización.

25 febrero.—Islandia rehusa la mediación de la OTAN en su conflicto con
Gran Bretaña.

ISRAEL. 6 febrero.—El primer ministro, Rabin, emprende el regreso a
Israel (v. Estados Unidos).

12 febrero.—Jordania no discutirá con Israel la suerte de Cisjordania
(v. Jordania).

18 febrero.—Las tropas israelíes se han retirado de las fortificaciones
de la línea Bar Lev, que han sido destruidas, para su entrega a las fuerzas
de la ONU.

22 febrero.—Se reúne el Gobierno de Israel y decide dar una respuesta
afirmativa a la sugerencia de los Estados Unidos de conseguir un arreglo
entre Israel y sus vecinos sobre «concesiones territoriales» que Israel otor-
garía en intercambio del fin del estado de beligerancia con los países árabes
que aceptasen tal solución.

Israel aplica la última fase del acuerdo de septiembre de 1975 evacuando
los pasos de Mitla y Giddi. Las tropas egipcias ocupan otros 230 kilómetros
cuadrados del Sinaí.

23 febrero.—Laos rompe sus relaciones con Israel (v. Laos).

ITALIA. 10 febrero.—Aldo Moro ha formado Gobierno, después de trein-
ta y cuatro días de crisis.

20 febrero.—Advertencia de Ford (v. Estados Unidos).

JAPÓN. 20 febrero.—Termina la visita oficial de cinco días realizada
al Japón por el primer ministro marroquí, Osman.

JORDANIA. 12 febrero.—El ministro de Información, Salah Abu Zeid,
declara que no es cierto que el rey Hussein piense en discutir «con Israel
la suerte de la Cisjordania ocupada». «Toda negociación que interese a la
Cisjordania debe tener lugar con la OLP».

18 febrero.—Un comunicado, publicado en Ammán por el Comité Supe-
rior Jordano-Sirio, informa que ambos países han decidido unificar sus
representaciones diplomáticas en treinta países. Las misiones diplomáticas
sirias representarán a Jordania en 23 países, y las de Jordania a Siria, en
siete Estados.

28 febrero.—El rey Hussein se entrevista, en Damasco, con el presidente
Assad.
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KENYA. 15 febrero.—Idi Amin reivindica gran parte de Kenya (ver
Vganda).

19 febrero.—El presidente Kenyatta pronuncia un discurso ante una ma-
nifestación de siete mil personas diciendo que «Kenya defenderá con san-
gre su independencia» oponiéndose a las pretensiones del presidente de
Uganda.

27 febrero.—Kenya cierra sus fronteras con Uganda.

KUWAIT, i febrero.—Abdelaziz Hussein, ministro de Estado, anuncia
que ha solicitado oficialmente del secretario general de la Liga Árabe,
Mahmud Riad, que emprenda una mediación entre los países afectados
por la crisis del Sahara occidental.

28 febrero.—El presidente egipcio, Sadat, que se encuentra en visita a
Kuwait, formula, en una conferencia de prensa, advertencias a Siria. Dice
que «si por falso heroísmo Siria inicia hostilidades contra Israel, la respon-
sabilidad le corresponderá por completo». Por el contrario, si Israel atacase
a Siria, Egipto acudiría en su ayuda.

LAOS. 12 febrero.—El primer ministro, Phonvihane, ha terminado una
visita oficial a Vietnam del Norte.

23 febrero.—Laos rompe sus relaciones1 con Israel debido al descontento
«porque Israel permanece en los territorios capturados a los países árabes
en 1967».

LÍBANO. 14 febrero.—El presidente Frangie anuncia un plan de refor-
mas políticas.

LIBIA. 3 febrero.—El primer ministro, Jallud, en Argel (v. Argelia).
7 febrero.—Egipto concede asilo político a un ex ministro libio (ver

Egipto).
10 febrero.—El primer ministro, Jallud, en París.
12 febrero.—Llega a Trípoli el presidente argelino, Bumedian, acompa-

ñado del ministro de Asuntos Exteriores1.

LIGA ÁRABE. 1 febrero.—Petición de Kuwait (v. Kuwait).
2 febrero.—Propuesta de la OUA (v. Organización de la Unidad Africana).
Mahmud Riad acepta la propuesta de la OUA y la transmite a los tres

países interesados: Argelia, Marruecos y Mauritania.
3 febrero.—Llamamiento de Jartum (v. Sudán).
17 febrero.—El secretario general, Mahmud Riad, se entrevista, en El

Cairo, con los1 embajadores de Argelia, Marruecos y Mauritania en un nuevo
esfuerzo mediador acerca del problema del Sahara occidental.

19 febrero.—Mahmud Riad llega a Argel comenzando su labor mediadora.
22 febrero.—Mahmud Riad, en Fez.
26 febrero.—Petición de Sudán (v. Sudán).
28 febrero.—Mahmud Riad, en Túnez.

MARRUECOS. 1 febrero.—Petición de Kuwait (v. Kuwait).
2 febrero.—Propuesta de Mahmud Riad (v. Liga Árabe).
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El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con el ministro tunecino
del Interior.

3 febrero.—Llega a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia
Saudita, príncipe Saud Al Faisal, que se entrevista seguidamente con Has-
san II.

4 febrero.—Conversación telefónica Hassán II-Sadat (v. Egipto).
7 febrero.—Telegrama de Sadat (v. Egipto).
11 febrero.—Argel considera fracasada la mediación árabe y africana

(v. Argelia).
12 febrero.—El coronel Dlimi anuncia que las fuerzas armadas reales

han ocupado Mahbes, a cincuenta kilómetros de la frontera argelina.
15 febrero.—La radio marroquí informa sobre la segunda batalla de

Amgala, ocurrida el día anterior. El soberano marroquí, en un mensaje a
Bumedian, informa sobre esta batalla que califica de «operación de aniqui-
lación» efectuada por unidades del ejército argelino que han ocasionado
«decenas de victimas» entre los soldados' marroquíes. En su mensaje a Bu-
median, el monarca marroquí le insta a que evite a los dos países otro
drama.

20 febrero.—El primer ministro, Osman, termina su visita de cinco días
al Japón.

Osmán, en Moscú.
22 febrero.—Llega a Fez, donde se encuentra el rey Hassan II, el secre-

tario general de la Liga Árabe, Mahmud Riad, para proseguir su misión
mediadora en el conflicto del Sahara occidental.

24 febrero.—Rabat anuncia que ha convocado la Yemaa del Sahara oc-
cidental para que se reúna a partir del día 26 y para que sus miembros
puedan expresar libremente su opinión acerca del porvenir del territorio.
A esta reunión, Rabat ha invitado a la OUA, la Liga Árabe y a la ONU
a que envíen observadores.

25 febrero.—La ONU se niega a enviar observadores a la reunión de la
Yemaa (v. Organización de las Naciones Unidas).

26 febrero.—Los miembros de la Yemaa, presididos por Jatri Uld Yumani,
han aprobado por unanimidad los acuerdos1 tripartitos de Madrid que signi-
fican «la liberación total y efectiva del Sahara y de su reintegración a la
madre patria bajo la dirección del rey Hassan II».

27 febrero.—Rabat amenaza con retirarse de la OUA (v. Organización de
la Unidad Africana).

MAURITANIA. 2 febrero.—Propuesta de Mahmud Riad (v. Liga Árabe).
27 febrero.—Nuakchott amenaza con retirarse de la OUA (v. Organiza-

ción de la Unidad Africana).

MOZAMBIQUE. 3 febrero.—El presidente Samora Machel anuncia que
la capital del país, Lourengo Marques, se denominará Maputo en lo su-
cesivo.

7 febrero.—Termina en Maputo la reunión, dedicada a Angola y Rhode-
sia, de los presidentes de Mozambique, Tanzania, Zambia y Botswana. No
se ha facilitado comunicado de las conversaciones.
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NICARAGUA. 23 febrero.—El ministro de Relaciones Exteriores se en-
trevista con Kissinger (v. Costa Rica).

NIGERIA. 3 febrero.—El general Murtala Muhammed, jefe del Estado,
anuncia la creación de siete nuevos Estados, con lo cual el número de és-
tos se eleva a 19.

11 febrero.—.Mensaje del presidente somalí (v. Somalia).
12 febrero.—En la noche del 12 al 13 se produce un golpe de Estado que

ha derrocado al general Murtala Mohammed.
13 febrero.—Un comunicado afirma que ha fracasado el golpe de Es-

tado, dirigido por el teniente coronel Dimka en nombre de «jóvenes oficia-
les revolucionarios». Se han encontrado numerosos cadáveres en los1 alre-
dedores del cuartel Dodan, donde se iniciaron los acontecimientos.

14 febrero.—Se confirma que los amotinados dieron muerte al general
Murtala Mohammed. El teniente general Olusegun Obasanjo ha sido nom-
brado jefe del Estado. Todos los amotinados, acaudillados por el teniente
coronel Dimka, han sido detenidos.

NORUEGA. 23 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores marcha a
Bruselas para entrevistarse con el secretario general de la OTAN y ofrecer
la mediación de Noruega en el pleito entre Gran Bretaña e Islandia por
cuestiones pesqueras.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 febrero.—Olof Ryd-
beck, representante de Suecia en la ONU, ha sido designado por Kurt
Waldheim como representante suyo para el Sahara occidental. Rydbeck
marchará próximamente a España, Marruecos, Argelia y Mauritania para
tratar de este asunto con las autoridades de dichos países.

4 febrero.—Francia solicita la reunión del Consejo de Seguridad para
examinar los1 incidentes con Somalia acaecidos en Loyada (v. Francia).

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne, a petición de Comores para exa-
minar el problema creado por la consulta que debe celebrarse el día 8 en
Mayotte. Guinea-Bissau, Libia, Argelia, Somalia, Tanzania opinan que esta
consulta constituye una agresión contra la soberanía de Comores. El dele-
gado francés apoya la determinación de su Gobierno.

6 febrero.—Petición de Somalia (v. Somalia).
Olof Rydbeck termina sus conversaciones en Madrid.
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Francia impone el veto para impedir la

aprobación de una resolución (patrocinada por Guyana, Libia, Panamá y
Tanzania), en la que se solicitaba que renunciase a realizar el referéndum
en Mayotte para mantener la integridad territorial de Comores1. La resolu-
ción había obtenido 11 votos a favor contra tres abstenciones (Italia, Estados
Unidos, Gran Bretaña), y uno en contra, Francia.

7 febrero.—Llega a El Aaiun la delegación de la ONU que preside
Rydbeck.

10 febrero.—Waldheim termina sus conversaciones en Australia (ver
Australia).

11 febrero.—El secretario general, Waldheim, en Manila.
16 febrero.—Olof Rydbeck informa verbalmente a Waldheim, en Viena,

de sus gestiones acerca del Sahara occidental.
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18 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar las
quejas de Francia y de Somalia respecto al incidente de Loyada. Se pro-
duce un vivo enfrentamiento entre los representantes de Francia y Somalia.
El delegado francés expuso los hechos y terminó diciendo que París está
dispuesto a entablar «discusiones serias» con Mogadiscio respecto al por-
venir del Territorio de los Afars y de los Issas. El delegado somalí dice
que la situación en lo que llama «Somalia francesa» constituye, según su
Gobierno, «una amenaza para la paz». Pidió el envío de una Misión de la
ONU y la condena de Francia. La sesión se aplazó sine die.

24 febrero.—Rabat pide a la ONU el envío de observadores (v. Ma-
rruecos).

25 febrero.—El representante español anuncia al secretario general,
Waldheim, que los últimos representantes de la Administración española
abandonarán el Sahara occidental mañana, día 26.

El secretario general, Waldheim, rehusa el envío de observadores a la
reunión de la Yemaa sahariana. En su contestación, recuerda a Marruecos
las resoluciones de las Naciones Unidas1 sobre la autodeterminación.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 2 febrero.—El secretario
de la OUA propone a su colega de la Liga Árabe la formación de una
comisión conjunta de mediación entre Argel, Rabat y Nuakchott.

Mahmud Riad acepta la propuesta (y. Liga Árabe).
4 febrero.—Mogadiscio solicita la intervención de la OUA (v. Somalia).
10 febrero.—Angola puede ser miembro de la OUA Cv. Uganda).
11 febrero.—La OUA admite como miembro de pleno derecho a Angola,

que se convierte en el número 47 de los Estados pertenecientes a la Orga-
nización. El Gobierno del MPLA queda reconocido como Gobierno legítimo
de Angola.

23 febrero.—Se inicia, en Addis Abeba, la XXVI sesión ministerial ordi-
naria de la OUA. Etiopía propone un entendimiento entre Ali Aref y la
oposición en el Territorio de los Afars y de los Issas.

27 febrero.—La OUA decide enviar una Misión al Territorio francés de
los Afars y de los Issas.

Telegrama del presidente Idi Amin (v. Vganda).
Marruecos y Mauritania amenazan con retirarse de la OUA en el caso

de que la Organización reconociera al Polisario, que acababa de anunciar la
proclamación de una República Democrática del Sahara.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 5 febrero.—
El secretario general, Luns, declara en Ottawa que la intervención soviética
en Angola ha minado gravemente el entendimiento entre el Este y el Oeste
y puede conducir a una intervención en cualquier lugar de África. Dice
que la guerra civil angoleña ha sido la primera operación montada con
éxito por la URSS fuera de su esfera de influencia.

11 febrero.—El secretario de la OTAN, Luns, en Londres (v. Gran Bre-
taña).

21 febrero.—Islandia podría revisar su relación con la OTAN (v. ls-
landia).
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22 febrero.—El general Haig, comandante supremo de las fuerzas alia-
das en Europa, declara que «la cuestión más grave que se le plantea hoy
a la OTAN es la entrada de marxistas en los Gobiernos occidentales».

25 febrero.—Islandia rehusa la mediación de la OTAN en su conflicto con
Gran Bretaña.

PAKISTÁN. 18 febrero.—El primer ministro, Ali Bhutto, en Bonn.
19 febrero.—Entrevista Ali Bhutto-Scheel.

PANAMÁ. 23 febrero.—El ministro de Relaciones Exteriores se entre-
vista con Kissinger (v. Costa Rica).

PERÚ. 17 febrero.—Negociaciones sobre el acceso al mar de Bolivia
(v. Chile).

18 febrero.—Llega a Lima el secretario de Estado norteamericano, Kis-
singer.

Kissinger deplora que el Gobierno de Lima apoye al movimiento no ali-
neado diciendo que «frecuentemente, las naciones que eligen la no alinea-
ción Lo hacen para evitar presiones de los bloques y tienen tendencia a
formar por sí mismos un bloque ideológico». El ministro de Asuntos Exte-
riores, general Miguel Ángel de la Flor, responde que, en el pasado, los
Estados Unidos han juzgado a los otros países «en función de su grado de
subordinación a los intereses americanos».

20 febrero.—Precisiones de Santiago (v. Chile).

POLONIA. 17 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París.

PORTUGAL. 12 febrero.—Se reúnen los ministros portugués y español
de Asuntos Exteriores, Meló Antunes y Areilza, respectivamente. La entre-
vista se celebró en Guarda.

26 febrero.—Llega a Lisboa el ministro francés de Asuntos Exteriores,
Sauvagnargues. Tratará, especialmente, de los problemas africanos con los
dirigentes portugueses.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 3 febrero.—El presidente Bokassa ha
sido objeto de un atentado cometido por tres soldados que le dispararon
en el aeropuerto de Bangui.

13 febrero.—Ocho personas acusadas de haber intervenido en la conjura
para asesinar al presidente Bokassa, han sido condenadas a muerte.

RHODESIA. 7 febrero.—El Gobierno anuncia que 18 terroristas africa-
nos han sido muertos por las tropas de seguridad durante los últimos
cuatro días en diversos encuentros. En total son 26 los terroristas guerri-
lleros muertos desde hace una semana.

9 febrero.—Dos policías han resultado muertos durante un enfrenta-
miento con los terroristas1 en las proximidades de Mozambique.

20 febrero.—Rhodesia acepta la mediación británica. El primer ministro,
Ian Smith declara que «ha llegado el momento en la historia de Rhodesia
en que sería beneficioso cambiar de tácticas. Si el Gobierno británico está
preparado para ayudarnos a llegar a un acuerdo (con los dirigentes de la
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población negra), creo que debemos aceptar esa oportunidad». Dijo ante el
Parlamento que había recibido un mensaje del secretario del Foreign Office
ofreciendo dicha mediación.

24 febrero.—El Foreign Office británico desplaza un enviado especial a
Salisbury (v. Gran Bretaña).

25 febrero.—Se anuncia en Salisbury que las1 fuerzas rhodesianas han
dado muerte a 24 guerrilleros a los que persiguieron más allá de las fron-
teras de Mozambique.

28 febrero.—Cuatro soldados rhodesianos y 17 guerrilleros han sido muer-
tos en un nuevo encuentro.

SIRIA. 18 febrero.—Acuerdo de unificación diplomática con Ammán
(v. Jordania).

28 febrero.—En Damasco, el rey Hussein de Jordania se entrevista con
el presidente Assad.

Advertencia de Sadat (v. Kuwait).

SOMALIA. 4 febrero.—Acusaciones francesas sobre incidentes durante
el rescate de unos niños secuestrados en Djibuti (v. Francia).

Francia solicita que el Consejo de Seguridad de la ONU examine este
incidente (v. Francia).

Mogadiscio asegura que «varios civiles y policías han resultado muertos,
tropas francesas apoyadas por carros de combate han atacado una pobla-
ción fronteriza somalí».

Somalia concentra tropas en las proximidades del Territorio francés de
los Afars y de los Issas.

El presidente Siad Barre dirige un telegrama al presidente Amin Dada,
presidente en ejercicio de la OUA, para que dicha organización intervenga
«a fin de permitir al pueblo del TFAI obtener una auténtica independencia,
actualmente amenazada».

Francia llama a su embajador en Mogadiscio.
5 febrero.—Acusaciones de Ali Aref (v. Francia).
6 febrero.—Somalia solicita la reunión del Consejo de Seguridad de la

ONU para que compruebe, en Loyada, «los bárbaros efectos de la agresión
de las tropas francesas».

El ministro de Asuntos Exteriores, Ghalib, hace a Francia «responsable
de todas las víctimas» ocurridas el día 4.

El presidente Barre dirige la palabra a una multitud en Mogadiscio, con-
denando la «agresión francesa» y asegurando que Somalia no «quiere ob-
tener Djibuti por la fuerza».

11 febrero.—El presidente Barre dirige un mensaje a Nigeria pidiendo que
intervenga a su lado contra «los agresores franceses».

18 febrero.—Polémica con Francia en el Consejo de Seguridad (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

SUDAN. 3 febrero.—El Gobierno de Jartum dirige un llamamiento a los
ministros de Asuntos Exteriores1 de la Liga Árabe invitándoles a reunirse ur-
gentemente para examinar los medios de llegar a una solución pacífica del
conflicto sahariano.

El presidente Numeiri decide enviar un representante personal a Argel,
Rabat y Nuakchott.
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15 febrero.—Idi Amin reivindica gran parte del Sudán (v. Uganda).
22 febrero.—Han sido fusilados tres militares complicados en el fracasado

golpe de Estado del 5 de septiembre de 1975. El pasado 23 de enero ya ha-
bían sido fusilados otros seis complicados. Otras 45 personas, la mayoría ofi-
ciales, han sido condenados a prisión perpetua.

26 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mahgub Makauy, ha soli-
citado del secretario general de la Liga Árabe que se convoque inmediata-
mente una conferencia de ministros árabes para solventar las diferencias
entre Argelia, Marruecos y Mauritania respecto al Sahara occidental.

TAILANDIA. 18 febrero.—Washington respetará sus compromisos mili-
tares con Bangkok (v. Estados Unidos).

21 febrero.—Un barco tailandés hunde a uno de los cinco patrulleros cam-
boyanos que atacaban a pesqueros tailandeses en el golfo de Siam.

TANZANIA. 7 febrero.—Tanzania solicita de la OUA el ingreso de la
República Popular de Angola como miembro de pleno derecho de la misma.

Termina la reunión de Maputo (v. Mozambique).
17 febrero.—El primer ministro, Rashidi Kawawa, felicita a Cuba por su

«misión internacional en la revolución» con motivo de la ayuda prestada al
MPLA de Angola.

TOGO. 4 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Hounlede, des-
miente la participación de Togo en el complot descubierto el 18 de octubre
en la República Popular de Benin.

10 febrero.—Togo reconoce al Gobierno angoleño del MPLA.

TÚNEZ. 28 febrero.—Llega a Túnez el secretario general de la Liga
Árabe, Riad, que se ha entrevistado seguidamente con el presidente Burguiba,
al que dio cuenta de los1 resultados obtenidos en sus visitas a Rabat, Argel
y Nuakchott.

TURQUÍA. 4 febrero.—Después de su regreso a Bonn, terminada su vi-
sita a Turquía, el ministro de Defensa de la RFA critica vivamente la actitud
de Washington respecto a Turquía ív. Alemania. República Federal de).

UGANDA. 10 febrero.—Uganda reconoce al Gobierno angoleño del
MPLA.

El mariscal Idi Amin declara, como presidente en ejercicio de la OUA,
que puesto que el MPLA «dispone de una mayoría simple de 26 votos» —los
países que lo han reconocido—podría convertirse en miembro de pleno
derecho de la OUA. Este juicio lo ha expuesto en un mensaje a todos los
jefes de Estados africanos.

15 febrero.—El presidente Idi Amin declara que proyecta reivindicar re-
giones de Sudán y de Kenya que son «históricamente parte de Uganda».
Dice que los colonizadores británicos privaron a Uganda de «la mayor
parte del Sudán del Sur y de las tres cuartas partes de las mejores tierras
de Kenya».

19 febrero.—Kenyatta se opone rotundamente a las pretensiones de Idi
Amin (v. Kenya).
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27 febrero.—Kenya ha cerrado su frontera con Uganda.
El presidente Idi Amin se entrevista con el ministro de Asuntos Exte-

riores de Zaire, que se encuentra en Kampala. Después de la entrevista,
Amin envía un telegrama al secretario general de la OUA informando que
el presidente de Zaire, Mobutu, estaba dispuesto a desarmar y repatriar
los refugiados de Angola si Luanda garantiza su seguridad.

UNION SOVIÉTICA. 2 febrero.—Argel desmiente la existencia de un
puente aéreo entre Moscú y Argel (v. Argelia).

3 febrero.—Advertencia de Washington (v. Estados Unidos).
15 febrero.—Activa participación soviética en la guerra angoleña (ver

Angola).
Acusaciones de Pekín (v. China. República Popular de).
20 febrero.—Llega a Moscú el primer ministro de Marruecos, Osmán.

Seguidamente se ha entrevistado con Kossyguin.
24 febrero.—Comienza el XXV Congreso del Partido Comunista de la

Unión Soviética. Asisten 103 delegaciones extranjeras: entre ellos Fidel Cas-
tro, Cunhal, Le Duan, etc., y representantes' del PC chileno y del MPLA de
Angola. Breznev critica a «los partidos hermanos que hacen concesiones al
oportunismo».

VENEZUELA. 16 febrero.—Llega a Caracas el secretario de Estado nor-
teamericano, Kissinger. Fue recibido por el ministro de Relaciones Exterio-
res, Escovar Salom. Se entrevistó con el presidente Carlos Andrés Pérez.

VIETNAM DEL NORTE. 12 febrero.—Termina la visita del primer minis-
tro de Laos.

YEMEN (República Democrática). 1 febrero.—Abdullah Al Jamiri, en-
viado especial del presidente, se entrevista en Argel con el presidente Bu-
median (v. Argelia).

YUGOSLAVIA. 16 febrero.—El jefe del Gobierno, Bjeditch, en París
Cv. Francia).

18 febrero.—El jefe del Gobierno, en Bruselas.

ZAIRE. 2 febrero.—Propuesta de Neto (v. Angola).
3 febrero.—El presidente Mobutu ordena la prohibición del paso por te-

rritorio de Zaire de los mercenarios destinados a Angola.
16 febrero.—La policía impide el desembarco de los aviones a los mer-

cenarios que se dirigían a apoyar al FLNA.
27 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista, en Kampala,

con el presidente de Uganda, para una importante gestión (v. Uganda).
28 febrero.—Entrevista Mobutu-Neto, en Brazzaville.

ZAMBIA. 7 febrero.—Termina la reunión de Maputo (v. Mozambique).
24 febrero.—Angola se opone al tránsito por su territorio del cobre de

Zambia (v. Angola).

(Continuará en el próximo número.)

357





SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA




