
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1976 *

ALEMANIA (República Federal de), 3 marzo.—Llega a Bonn el vicepresi-
dente del Gobierno español, Fraga Iribarne (v. España).

12 marzo.—El Bundesrat ratifica, por unanimidad, los acuerdos germano-
polacos, una vez que Varsovia ha dado seguridades de que concederá visados
de salida a los alemanes residentes en Polonia.

15 marzo.—El Consejo de Estado polaco ratifica el tratado germano-pola-
co (v. Polonia).

29 marzo.—Llega a Bonn e l presidente egipcio Sadat. Firmará dos acuerdos
de ayuda económica por valor de 230 millones de marcos.

30 marzo.—Sadat se entrevista, durante tres horas, con el canciller Schmidt.
El canciller declaró que Alemania seguirá ayudando económicamente a Egipto
aparte de un crédito de 90 millones de dólares que ha concedido a El Cairo.

4 abril.—La Unión Cristiano-Demócrata ha consolidado su mayoría en Ba-
den-Wurtemberg venciendo a socialdemócratas y liberales y obteniendo el
56,7 de los sufragios.

6-7 abril.—Visita Bonn el ministro polaco de Asuntos Exteriores.
20 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, en la RDA.
28 abril.—Genscher, en Budapest (v. Hungría).
5 mayo.—El presidente de Tanzania—que se encuentra visitando oficial-

mente la RFA—advierte, en Bonn, sobre los peligros que acarrearía una in-
tervención extranjera en Rhodesia. Si Sudáfrica interviene, dijo, se provocaría
una intervención similar a la que protagonizaron los soviéticos y cubanos en
Angola.

23 mayo.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, efectúa una
visita de ocho horas a Bonn, durante los cuales se entrevistó con el canciller
Schmidt y el ministro de Asuntos Exteriores.

Llega a Bonn, en visita de treinta y seis horas, el ministro canadiense de
Asuntos Exteriores, Maceachen.

24 mayo.—Maceachen se entrevista con el canciller Schmidt y con el pre-
sidente Scheel, así como con el ministro de la Defensa. Posteriormente celebra
conversaciones con su homólogo, Genscher.

27 mayo.—El canciller Schmidt, en Ankara.

ALEMANIA (República Democrática de). 20 abril.—Llega a Berlín-Este, en
visita privada, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Bonn, Gen-
scher. Se puntualiza que durante su estancia en la RDA no realizará ninguna
gestión ni tendrá contactos oficiales, puesto que desea visitar su ciudad natal,
Halle, así como otras ciudades (Leipzig y Weimar).

(*) Se incluyen los relativos a marzo que no se publicaron en el anterior número de esta
REVISTA.
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ANGOLA. 2 marzo.—En fuente oficial, se desmiente que «el MPLA proyecte
fnvadir Namibia o Zimbabwe (Rhodesia)». «Se trata—agrega—de una mala
interpretación a la declaración efectuada por el presidente Neto reafirmando
que el MPLA proseguiría el combate hasta la expulsión de las tropas suda-
fricanas de Angola.»

12 marzo.—Las tropas sudafricanas han completado su retirada de Angola
(v. República Sudafricana).

15 marzo.—El presidente Neto asiste a una reunión en Conakry (v. Guinea).
Fidel Castro elogia a los soldados de distintos países africanos que luchan

en Angola junto al MPLA (v. Guinea).
16 abril.—Significativo reconocimiento de Zambia (v. Zambia).
29 abril.—Angola solicita su admisión en la ONU.
23 mayo.—El jefe del Gobierno, Lopo de Nascimento, en Moscú.

ARGELIA. 3 marzo.—Críticas de Rabat (v. Marruecos).
Han sido condenados a muerte tres saboteadors implicados en el atentado

contra el diario gubernamental «El Muyajid».
6 marzo.—Argelia reconoce oficialmente a la República Democrática Árabe

Saharaui.
7 marzo.—Rabat rompe sus relaciones con Argel.
Nuakchott rompe sus relaciones con Argel.
12 marzo.—Llega a Argel el primer ministro cubano, Fidel Castra, que

efectúa una «visita amistosa de trabajo».
16 marzo.—Togo anuncia el reconocimiento de la República saharaui del

Frente Polisario. Es el noveno país que adopta esta decisión; los preceden-
tes fueron Madagascar, Burundi, Argelia, Benin Cex Dahomey), Angola, Mo-
zambique, Guinea-Bissau y Corea del Norte.

26 marzo.—En un discurso pronunciado en Constantina, el presidente Bu-
median declara que «nuestro pueblo na desea la guerra y hace todos los
esfuerzos para evitarla. Pero está movilizado totalmente para defender las
fronteras de la patria y de la revolución».

8 abril.—Los presidentes de Argelia, Niger y Libia se entrevistan en la
localidad argelina de Uargla. El comunicado de la reunión dice que los tres
jefes de Estado «han decidido inaugurar una nueva era de cooperación
estrecha y fructífera» entre los tres países. «Reiteran su apoyo al ejercicio
libre de la autodeterminación del pueblo saharaui».

24 mayo.—El presidente Bumedian dirige un mensaje a los jefes de Estado
y de Gobierno de los países no alineados denunciando, en términos muy
vivos, el proyecto francés de enviar tropas a Líbano para mediar en la guerra
civil. En el mensaje, Bumedian dice que la propuesta francesa «constituye
un acontecimiento de gravedad excepcional que se inspira en las expedi-
ciones coloniales del pasado..., la amenaza de intervención francesa tiende
a reeditar el desembarco americano de 1958».

ARGENTINA. 24 marzo.—Durante la noche del 23 al 24, el Ejército se hace
cargo del poder. La presidente Isabel Perón ha sido detenida. El general
Videla ocupa la Jefatura del Estado.

26 marzo.—La Junta Militar designa al general Videla como presidente
de la República.
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AUSTRALIA. 10 marzo.—Informe sobre las conversaciones de los primeros
ministros de Australia y Nueva Zelanda (v. Nueva Zelanda).

AUSTRIA. 10 abril.—Llega a Viena el presidente egipcio Sadat. Se entre-
vistará con el canciller Kreisky y con el presidente de la República.

BAHREIN. 2 marzo.—Termina la visita oficial del emir a Francia (véase
Francia).

BANGLA DESH. 20 abril.—Protesta de Nueva Delhi (v. India)
21 abril.—Se produce un fuego artillero en la frontera con la India, re-

gistrándose bajas por ambas partes.

BOLIVIA. 19 abril.—Conversaciones sobre el acceso al mar de Bolivia
(véase Perú).

11 mayo.—El embajador boliviano en París ha sido asesinado. Las Briga-
das Internacionales «Che Guevara» reivindican el asesinato del general
Centeno Anaya.

BRASIL. 26-28 abril.—Visita oficial del presidente Geisel a Francia.
4 mayo.—Comienza la visita oficial del Geisel a la Gran Bretaña.

BULGARIA. 8 marzo.—Llega a Sofía el primer ministro cubano Fidel
Castro.

9-11 abril.—Jivkov, en Atenas.
15 abril.—El ministro francés de Asuntos Exteriores, que se encuentra en

Sofía, se entrevista durante una hora con Jivkov, que le ofreció después
un banquete.

CABO VERDE. 25 abril.—Cabo Verde establece relaciones diplomáticas
con la República Popular de China.

CAMBOYA. 5 abril.—El principe Sihanuk, que acaba de ser elegido pre-
sidente de la República por unanimidad de la Asamblea del Pueblo, solicita
su retiro, dimitiendo.

11 abril.—Fuentes competentes estiman en más de medio millón de per-
sonas las que han muerto en Camboya después de la toma del poder por
los «jmers rojos». En esta cifra se comprenden los muertos de hambre y
los ejecutados. Según el informe, recogido por Time,_«familias enteras y, en
ocasiones, aldeas enteras han sido aniquiladas».

5 mayo. — Filipinas y Singapur establecen relaciones diplomáticas con
Camboya.

CANADÁ. 24 mayo.—Entrevistas del ministro de Asuntos Exteriores en
Bonn (v. Alemania, República Federal de).

COREA DEL SUR. 10 abril.—Seúl informa que, por primera vez después
de la guerra, varios carros de combate norcoreanos han maniobrado en la
zona desmilitarizada que separa ambas Coreas y que, incluso, dos de ellos
habían penetrado el día 7 en la zona tampón.
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COSTA RICA. 17 mayo.—Visita, durante unas horas, San José el presi-
dente de Guatemala.

COSTA DE MARFIL. 3 mayo.—El presidente Houphouet-Boigny, en París
(v. Francia).

6 mayo.—Declaraciones del presidente (v. Francia).
7 mayo.—Termina la visita a París del presidente.
El presidente Houphouet-Boigny se entrevista en París con el secretario

de Estado norteamericano.

CUBA. 4 marzo.—Advertencia de Washington (v. Estados Unidos)
5 marzo.—Llegan a Mozambique soldados cubanos y armas soviéticas.
6 marzo.—Fidel Castro se entrevista con Tito (v. Yugoslavia).
8 marzo.—Fidel Castro, en Sofía.
Nueva advertencia de Kissinger (v. Estados Unidos).
12 marzo.—Fidel Castro, en Argel (v. Argelia)^
15 marzo.—En Conakry, Fidel Castro se entrevista con tres presidentes

africanos (v. Guinea).
Advertencia de Teherán (v. Irán)
Discurso de Fidel Castro en Conakr (v. Guinea).
7 abril.—Teherán rompe sus relaciones con La Habana (v. Irán).
10 abril.—El Gobierno dirige una «enérgica protesta» a Washington por

el ataque, ocurrido el día 6, a dos barcos pesqueros cubanos por parte de
un grupo de exiliados del «Frente para la Liberación Nacional de Cuba.
Brigada 2506».

5 mayo.—Raúl Castro ha sido recibido por Breznev.
17 mayo.—El viceprimer ministro, Carlos Rafael Rodríguez, en Tokio.
24 mayo.—Mensaje de Castro a Olof Palme anunciando que comienza la

retirada de tropas cubanas en Angola (v. Suecia).

CHAD. 5 marzo.—Llega a N'Djamena, en visita oficial de dos días, el
primer ministro francés Chirac. Declaró a su llegada que espera que se
establezcan entre los dos países «relaciones privilegiadas».

Chirac se entrevista dos veces con el presidente Mallum. N'Djamena
solicita el aumento de la ayuda militar francesa.

6 marzo.—Chirac regresa a París.
13 abril.—El presidente Mallum sale ileso de un atentado, cometido con

tres granadas, mientras presidía un desfile militar.
El FROLINAT reivindica el atentado contra el general Mallum, en el que

resultaron muertas dos personas.

CHILE. 30 marzo.—Washington venderá armas a Chile (v. Estados Unidos).
19 abril.—Comienzan las entrevistas chileno-peruanas (v. Perú).

CHINA (República Popular de). 15 marzo.—Ha llegado a Pekín el jefe
del Gobierno de Laos, Phomvihane, después de haber asistido al congreso
del Partido Comunista soviético.

5 abril.—Se producen violentos altercados en Pekín, especialmente en
la plaza Tien An-men.

7 abril.—Teng Hsiao-ping ha sido destituido de todos sus cargos. Hua
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Kuo-feng es confirmado en sus funciones de jefe de Gobierno y se le nom-
bra vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista.

20 abril.—Mao Tse-tung ha recibido al vicepresidente egipcio Mubarak.
El supremo dirigente chino declara que «China está decidida a aumentar
su ayuda a Egipto en la máxima medida dentro de sus posibilidades».

21 abril.—El vicepresidente egipcio Mubarak y el primer ministro chino
Hua Kuo-feng han firmado un protocolo de ayuda militar.

25 abril.—Relaciones diplomáticas con Cabo Verde.
28 abril.—Llega a Pekín, en visita oficial, el primer ministro de Nueva

Zelanda, Muldoon.
29 abril.—En un discurso ante Muldoon, Hua Kuo-feng denuncia a la

URSS que «procede, con celo redoblado, a la infiltración y a la expansión
en Asia y el Pacífico».

30 abril.—Mao Tse-tung recibe a Muldoon.
2 mayo.—Visita a Pekín del secretario del Foreign Office británico (véase

Gran Bretaña).
10 mayo.—Llega a Pekín, en visita oficial, el primer ministro de Singapur

Lee Kuan Yew. Se tratará de establecer relaciones diplomáticas y Pekín
pedirá a Singapur que firme la cláusula «anti-hegemonía».

26 mayo.—Llega a Pekín, en visita oficial de cinco días, el primer mi-
nistro de Pakistán, Bhutto.

CHIPRE, lo abril.—Un soldado griego ha sido muerto por disparos turcos
en la línea de demarcación entre los dos sectores. Este incidente ha pro-
vocado movimientos de tropas en ambos sectores.

DINAMARCA, i marzo.—En una declaración conjunta, Dinamarca, Fin-
landia, Noruega y Suecia condenan la intervención de la Marina británica
en aguas de Islandia y piden su retirada.

3 marzo.—Llega a Copenhague el ministro español de Asuntos Exterio-
res, Areilza (v. España).

9 mayo.—Ha terminado la visita oficial de cuatro días del presidente de
Tanzania, Nyerere.

EGIPTO. 4 marzo.— Posibilidad de venta de material militar norteame-
ricano a Egipto (v. Estados Unidos).

8 marzo.—En El Cairo han sido detenidos siete miembros del Ejército
libio y un ex ministro tunecino de Asuntos Exteriores por estar relacionados
con un plan para «cometer asesinatos, secuestros y sabotajes» en Egipto,
según declara el Ministerio del Interior. El diplomático tunecino es Masmudi,
que fue depuesto en enero de 1974.

10 marzo.—Se informa en El Cairo que tres mil egipcios han sido ex-
pulsados de Libia.

12 marzo.—Asciende ya a 4.500 los egipcios expulsados de Libia.
Críticas de Gaddafi (v. Libia).
15 marzo.—Se reúne el Parlamento para examinar un proyecto de ley

que deroga el «tratado de amistad y cooperación» con la Unión Soviética,
que fue firmado el 27 de mayo de 1971. Ya se han suspendido las -facilidades
concedidas a la flota soviética en los puertos egipcios.
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Son ya ocho mil los egipcios expulsados de Libia.
El Parlamento aprueba, por unanimidad menos dos, la denuncia del tra-

tado con la URSS.
17 marzo.—Nueva Delhi niega piezas de recambio de los Mig-21 (véase

India).
24 marzo.—El presidente Sadat, en un discurso pronunciado en Suez, re-

vela que la URSS ha comenzado a ejercer presiones económicas sobre su
régimen. Según sus palabras, Moscú no solamente rehusa facilidades para
reembolsar las deudas, sino que se abstiene de firmar nuevos acuerdos
comerciales.

29 marzo.—Sadat, en Bonn. Es la primera etapa de un viaje que le llevará
también a Italia, Francia, Austria y Yugoslavia.

30 marzo.—Fructíferas conversaciones Sadat-Schmidt (v. Alemania, Re-
pública Federal de).

3 abril.—El presidente Sadat, en París.
5 abril.—Entrevista Sadat-Chirac.
Sadat, en Roma.
8 abril.—Sadat se entrevista con Pablo VI.
Sadat, en Yugoslavia.
10 abril.—Sadat, en Viena.
20 abril.—Cordial entrevista Mubarak-Mao Tse-tung (. China, República

Popular de).
21 abril.—Firma de un protocolo de ayuda militar con China (v. China,

República Popular de).

ESTADOS UNIDOS. 1 marzo.—Entrega de otra base a Tailandia (véase
Tailandia).

4 marzo.—Hablando ante la Comisión de Relaciones Internacionales, el
secretario de Estado Kissinger dirige una severa advertencia al Gobierno
de La Habana contra toda tentativa de intervención en el conflicto entre
Rhodesia y Mozambique.

El secretario de Defensa, Rumsfeld, confirma, durante una conferencia
de prensa, que la Administración consulta actualmente con el Congreso
sobre la posibilidad de vender a Egipto material militar, entre el cual fi-
guran seis aviones de transporte C-130.

5 marzo.—Llegan a Mozambique soldados cubanos y armas soviéticas.
La Cámara de Representantes aprueba una ayuda militar al extranjero

por 5.300 millones de dólares. La mitad de esta ayuda está destinada a Israel
y otros países del Próximo Oriente.

8 marzo.—Kissinger reitera, en conferencia de prensa en Atlanta, que los
Estados Unidos no tolerarán más injerencias cubanas de tipo militar en otras
partes del mundo. Dijo que la URSS debería saber que la distensión es in-
compatible con el envío de armamentos y el apoyo a conflictos en otros
países.

10 marzo.—Kissinger, en unas declaraciones, no excluye la posibilidad
de usar armas nucleares en determinadas ocasiones^ «No podemos tolerar
otra vez una aventura militar cubana en ningún otro sitio.»

11 marzo.—El secretario de Defensa, Rumsfeld, en un discurso, dice que
el continuo desplazamiento de la balanza de fuerzas militares en favor de
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la Unión Soviética «sería inaceptable desde el punto de vista de la paz del
mundo». Agregó que «el equilibrio mundial de fuerzas se h a modificado
claramente durante los últimos diez años».

En un discurso pronunciado en Boston, el secretario de Estado advierte
contra la participación comunista en los Gobiernos europeos. «Nadie puede
esperar que este problema no interese al Gobierno americano—dijo—. En
tal eventualidad la solidaridad política y la defensa colectiva del Occidente
serian debilitadas inevitablemente si es que no quedan reducidas a la nada».

16 marzo.—Llega a Washington el primer ministro de Irlanda, Cosgrave,
que permanecerá seis días en visita oficial en los Estados Unidos.

17 marzo.—El Congreso confirma su determinación de controlar, a part ir
del 1 de marzo de 1977, la actividad de los pescadores extranjeros en una
zona de 200 millas náuticas.

20 marzo.—Bangkok exige la rápida retirada de los militares americanos
(v. Tailandia).

El vicepresidente Rockefeller, en Túnez.
22 marzo.—El vicepresidente Rockefeller, en París (v. Francia).
23 marzo.—Rockefeller, en Teherán.
24 marzo.—El presidente Ford firma el texto que confiere a las islas

Marianas el estatuto americano.
26 marzo.—Veto en la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
Acuerdo con Ankara (v. Turquía).
Washington pide negociaciones a Hanoi (v. Vietnam).
Rockefeller, en Kuala Lumpur.
29 marzo.—El Departamento de Estado declara su hostilidad a cualquier

intervención militar extranjera en el Líbano y ofrece su mediación para
ayudar a los libaneses a llegar a una solución pacífica.

30 marzo.—El Congreso autoriza la venta de armas a Chile a condición
de que las pague al contado. Fue derrotada la moción Kennedy que prohibía
estas ventas.

31 marzo.—El dirigente palestino Yasser Arafat declara que los palestinos
hundirán buques de guerra norteamericanos si intervienen para apaciguar
la guerra civil libanesa.

La Cámara de Representantes —por 346 votos a favor contra 52— aprueba
la extensión a 200 millas de la soberanía pesquera.

El presidente Ford y el rey de Jordania se entrevistan en la Casa Blanca
El principal tema debatido fue la crisis del Líbano.

8 abril.—El secretario de Estado, Kissinger, declara que la participación
de comunistas en los Gobiernos de los países miembros de la Alianza at-
lántica haría extremadamente problemático el mantenimiento entre esos
países y los Estados Unidos de relaciones fundadas en estrechas e íntimas
consultas y la elaboración de una planificación común. En tal eventualidad,
las relaciones entre los Estados Unidos y esos países sufrirían modificaciones
«masivas».

9 abril.—Acuerdo con Moscú (v. Unión Soviética).
10 abril.—Protesta de La Habana (v. Cuba).
13 abril.—Hanoi contesta la nota de 26 de marzo (v. Vietnam).
,15 abril.—Después de tres días de negociaciones, Kissinger y Bitsios, mi-

nistro de Asuntos Exteriores de Grecia, han llegado a un acuerdo de prin-
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cipio sobre la utilización de las cuatro bases americanas en territorio helé-
nico. A cambio de su utilización, Washington concederá una ayuda militar
de 700 millones de dólares.

22 abril.—El secretario de Estado, Kissinger, explica, en una conferencia
de prensa, los objetivos de su viaje a África.

23 abril.—Kissinger comienza su periplo por África. Efectúa en Londres
una primera escala para entrevistarse con el secretario del Foreign Office,
Crosland.

24 abril.—Kissinger, en Nairobi.
25 abril.—Kissinger, en Dar Es Salaam.
26 abril.—Kissinger, en Lusaka (v. Zambia).
Ghana anula la visita de Kissinger (v. Chana).
27 abril.—Kissinger, en Kinshasa.
30 abril.—Kissinger, en Monrovia.

1 mayo.—Kissinger, en Dakar.
4 mayo.—Kissinger, en Nairobi.
6 mayo.—Kissinger, en la Conferencia de la UNCTAD que se celebra en

Nairobi, propone la creación de un nuevo Banco internacional que impediría
las nacionalizaciones por parte de Gobiernos radicales y evitaría los abusos
de las multinacionales. Apoya los deseos de los países en vías de desarrollo
de crear «stocks de choque» para proteger los precios de las materias primas.

7 mayo.—Kissinger se entrevista en París con el presidente Giscard.
Kissinger se entrevista en París con el presidente de Costa de Marfil.
El presidente Ford opone el veto al proyecto de ley de ayuda militar

al extranjero para el año fiscal 1976. El texto, que afecta a 4.400 millones
de dólares, prevé un control más importante del Congreso sobre la venta
de armas al extranjero.

13 mayo.—El presidente Ford confirma el compromiso de los Estados Uni-
dos en favor de la seguridad y la existencia de Israel, pero indica, a dicho
Estado que debe hacer concesiones territoriales para asegurar la paz en
el Próximo Oriente.

17 mayo.—Llega a Washington el presidente francés Giscard.
20 mayo.—El secretario de Estado asiste en Oslo a la reunión de la OTAN.
22 mayo.—Declaraciones de Kissinger en Oslo (v. Organización del At-

lántico Norte).
23 mayo.—Kissinger efectúa una visita de ocho horas a Bonn.
Kissinger, en Estocolmo.
24 mayo.—Cuba se retirará de Angola (v. Suecia).
25 mayo.—Kissinger, en Luxemburgo.
— Kissinger, en Londres.
— El portavoz del Departamento de Estado eclara que la URSS ha viola-

do los acuerdos SALT-1 sobre limitación de armamentos estratégicos al
haber sobrepasado el número de misiles en submarinos (SLBM) autorizado
por los acuerdos de 1972, según el cual la URSS no debía tener más de
740 SLBM, salvo si, paralelamente a un aumento de los mismos, desmante-
laban un número equivalente de misiles intercontinentales basados en tierra
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(ICBM). Ahora debieran haber desmontado 58 ICBM por haber aumentado
los SLBM y no lo han hecho, habiendo transcurrido cuatro meses.

26 mayo.—Declaraciones de Kissinger en la reunión de la CENTO (véase
Gran Bretaña).

27 mayo. Habiando ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado,
un representante del Departamento de Estado confirma la intención de
Washington de vender dos reactores militares a Pretoria.

28 mayo.—En Washington y Moscú, en ceremonias simultáneas, Ford y
Breznev firman un tratado por el que se regulan las explosiones para, fines
pacíficos.

ETIOPIA. 17 mayo.—Los rebeldes eritreos rechazan una oferta de amnistía
ofrecida por el jefe del Estado, general Teferi Bante.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 26 marzo.—Llega a Kuala Lumpur el vice-
presidente de los Estados Unidos Rockefeller.

FILIPINAS. 5 mayo.—Filipinas establece relaciones diplomáticas con Cam-
boya.

30 mayo.—El presidente Marcos, en Moscú.

FINLANDIA, i marzo.—Condena de la actitud británica (v. Dinamarca).
22 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Kalevi Sorsa, en París.
9 mayo.—Llega a Helsinki, en visita oficial, el presidente de Tanzania,

Nyerere.
13 mayo.—Miettunen presenta la dimisión de su Gabinete. El presidente

no la acepta.
18 mayo.—Miettunen retira su dimisión.

FRANCIA. 2 marzo.—Termina la visita oficial del soberano de Bahrein,
que ofreció una cena en honor del presidente Giscard. El emir ha firmado
tres acuerdos de cooperación con Francia.

5 marzo.—El primer ministro, Chirac, en N'Djamena (v. Chad).
6 marzo.—Chirac llega, a París de regreso del Chad.
12 marzo.—El presidente Giscard almuerza con el presidente del Senegal,

Senghor, en el Elíseo.
Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en Túnez (v. Túnez).
17 marzo.—Tajante resolución de la Liga Árabe sobre el Territorio de los

Afars y de los Issas (v. Liga Árabe).
20 marzo.—El primer ministro, Chirac, en Trípoli (v. Libia).
22 marzo.—El presidente Giscard ofrece un almuerzo en el Elíseo al vice-

presidente norteamericano, Rockefeller. Este sugiere que los países de la
OTAN proclamen una «declaración de interdependencia atlántica».

3 abril.—Llega a París, en visita privada, el presidente de Egipto, Sadat.
5 abril.—Antes de marchar a Roma, el presidente egipcio Sadat se entre-

vista con el primer ministro Chirac.
13 abril.—Llega a París, en visita privada, el presidente de Zaire, Mobutu.
14 abril.—Mobutu se entrevista con el presidente Giscard.
15 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con Jivkov

(v. Bulgaria).

193
REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL. 1 4 5 . — 1 3



JULIO COLA ALBEBICH

16 abrii.—Giscard recibe en el Elíseo al primer ministró neozelandés,
Muldoon, que termina su visita a Francia. Muldoon, al término de sus entre-
vistas, se declara satisfecho de las seguridades ofrecidas por el presidente
Giscard acerca de los ensayos nucleares franceses.

22' abril.—Llega a París, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exte-
riores de Finlandia, Kalevi Sorsa.

26-28 abril.—Visita oficial del presidente del Brasil, general Geisel.
27-30 abril.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, efectúa

una visita oficial a París.
27 abril.—Segunda entrevista del presidente brasileño Geisel con Giscard.
29 abril.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia,

Malik.
El primer ministro de Luxemburgo y presidente del Conseja Ministerial

de la CEE, Thorn, se entrevista en el Elíseo con el presidente Giscard. A la
salida dijo que se trata de «conseguir la construcción europea salvando
divergencias pasadas».

30 abril.—Al terminar las conversaciones en París y regresar a Moscú
el ministro soviética de Asuntos Exteriores se publica un documento en el
que se dice, entre otras cosas, que «ambas partes han reafirmado su adhesión
a la política de distensión, en cuyo origen se encuentran Francia y la URSS,
y su determinación a proseguir por este camino que corresponde a los in-
tereses de todos los pueblos».

3 maya.—Llega a París el presidente de Costa de Marfil. Declaró que
«Occidente ha dimitido en África ante el expansionismo soviético. Para
nosotros eso significa admitir algo que estamos dispuestos a rechazar: un
nuevo tipo de colonización».

5-7 mayo.—Visita oficial del jefe del Gobierno de Polonia, Jaroszewicz.
6 mayo.—En conferencia de prensa, el presidente de Costa de Marfil

dice «no queremos nuevos Vietnams en África. No queremos guerra de
bloques en África».

7 mayo.—Termina la visita a París del presidente de Costa de Marfil.
El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, que había llegada a

París el día anterior, se entrevista en El Elíseo con el presidente Giscard.
En la reunión estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores y el
embajador norteamericano.

10 mayo.—El presidente Giscard inaugura, en El Elíseo, la III Conferen-
cia cumbre franco-africana. En su discurso, el presidente francés dijo que
«Afirmamos que África debe dejarse a los africanos y que la única com-
petición que conviene a sus intereses es la que tiene por objeto exclusivo
el desarrollo económico, social y cultural».

11 maya.—En París, ha sido asesinado el embajador boliviano (v. Bolivia).
17 mayo.—El presidente Giscard, en Washington.
21 mayo.—El presidente Giscard, que se encuentra en Nueva Orleáns,

ofrece el envío de tropas francesas para consolidar un cese el fuego en el
Líbano.

.23 mayo.—Reacciones en el Líbano (v. Líbano).
24 mayo.—Líbano pide sea «congelado» el proyecto de enviar tropas fran-

cesas (v. Líbano).
Rudas censuras argelinas Cv. Argelia).
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25 mayo.—Llega a París, eñ visita oficial, el primer ministro de íi-áñ,
Hoveida.

31 mayo.—Se firma el contrato para la construcción de dos centrales', nu-
cleares en la República Sudafricana.

GHANA. 27 abril.—Ghana—donde debía permanecer en visita oficial el
secretario de Estado norteamericano durante los días 29 y 30— anula "dicha
visita pretextando la enfermedad del presidente, coronel Acheampong.

GRAN BRETAÑA. 1 marzo. — Llega a Londres el ministro español de
Asuntos Exteriores (v. España). . - ~ ..

Los países nórdicos condenan la actitud británica (v. Dinamarca).
2 marzo.—El ministro español dé Asuntos Exteriores se entrevista con

él primer ministro, Wilson, y con el secretario del Foreign Office, Callaghan
(v. España). • •

El secretario del Foreign Office declara en la Cámara de los Comunes
que la gravedad de la situación de Rhodesia requiere un adecuado tiempo
para su estudio y consideración. Expresó su opinión de que Ian Smith ten-
dría el apoyo de los europeos si su país decide recomendar una Adminis-
tración con participación de la.mayoría africana.

12 marzo.—Lagos pide a Londres' la extradición de Gowon (v. Nigeria).
16 marzo.—Ha dimitido el primer ministro, Wilson.
19 marzo.—Salisbury pide la intervención de Londres en el conflicto rho-

desiario (v. Rhodesiá):. .' •• ~ - • -. -
22 mayo.—Llega a Londres, en visita oficial, el ministro soviético de

Asuntos Exteriores, Gromyko. Fue recibido por su homólogo Callaghan.
Londres responde a Salisbury- pidiéndole que acepté el principio del

«poder mayoritario»'.-•"• - - r : :' " :
23 marzo.—Salisbury rechaza las propuestas • de Londres.
24 marzo.—Grómyko se entrevista con Callaghan y con Wilson.

• 25 marzo.—En conferencia de prensa, Gromyko afirma que' la URSS no
tiene nada que-ver con Namibia o Rhodesia.
""' 29 marzo.:—Llamamiento del presidente Kaunda (v. Zambia).

5- abril.—CaÜaghari-ha sido elegido primer ministro al derrotar a Foot
en la tercera votación por 176 votos contra 137.

20 abril.—Londres insiste a Salisbury para que organice elecciones y que
reconozca el principio de la accesión al poder de la mayoría africana. En
tales condiciones, el Gobierno británico se comprometía a asumir eventual-
mente las responsabilidades del mantenimiento-del orden en Rhodesia. •

23. abril.—Llega a Londres, camino de África, el secretario de Estado
norteamericano, Kissinger. -

2 mayo. — El secretario del Foreign Office, Crosland, marcha a' Pekín
donde permanecerá hasta el día- 9. • . • . • . . • > - .

4 mayo.—Llega a Londres, en visita oficial, el presidente del Brasil, Geisel.
18 mayo.—Llegan a Londres los primeros 61 asiáticos con pasaporte bri-

tánico expulsados de Malawi (v. Malawi) • ' • ••""••
22 mayo.—Conversaciones anglo-islandesas en Oslo (v. Islandia). •
25 mayo.—Llega a Londres el secretario de Estado norteamericano, Kis-

singer, para participar en la reunión de la CENTO.
26 mayo.—Kissinger declara en la reunión de la CENTO que «la" paz

195



JULIO COLA ALBERICH

es indivisible y los Estados Unidos no pueden aceptar suavizaciones selec-
tivas de tensión, con coexistencia, en una parte del mundo y distorsión de
la paz en otra».

31 mayo.—Los ministros de Asuntos Exteriores británico e islandés ne-
gocian, en Oslo, la solución del conflicto pesquero.

GRECIA. 9-11 abril.—El jefe de Estado búlgaro, Jivkov, efectúa una visita
oficial á Grecia.

15 abril.—Acuerdo con Washington (v. Estados Unidos).
17 abril.—El primer ministro, Caramanlis, propone a Turquía la firma

de un pacto de no agresión para terminar la carrera de armamentos entre
los dos países. Agregó que no haría ninguna objeción a que-el Congreso
norteamericano rechazara los dos acuerdos de los Estados Unidos con Grecia
y Turquía para el suministro de armas. Hizo esta declaración en el Par-
lamento.

19 abril.—Respuesta de Ankara (v. Turquía).
10 mayo.—Llega a Atenas, en visita oficial, el presidente de Yugoslavia,

Tito.

GUATEMALA. 17 mayo.—El presidente Laugerud visita San José (véase
Costa Rica).

18 mayo.—El presidente Laugerud reafirma, después de su visita a Costa
Rica, los derechos de su país sobre Belice y niega que su Gobierno se haya
desentendido del asunto.

GUINEA. 15 marzo.—Se han reunido en Conakry los presidentes de Gui-
nea, Seku Turé; Angola, Neto, y Guinea-Bissau, Cabral, con el primer mi-
nistro cubano Fidel Castro.

En un discurso pronunciado en Conakry, Fidel Castro afirma que «ce-
lebramos una gran victoria, una victoria que cambiará el curso de la his-
toria de África: la victoria del heroico pueblo de Angola. No solamente
Cuba ha ayudado al pueblo de Angola, la República de Guinea también
ha enviado combatientes a Angola para luchar junto al MPLA. El pueblo
de Guinea-Bissau ha puesto soldados a su disposición y la URSS ha pro-
porcionado importantes cantidades de armas».

GUINEA-BISSAU. 15 marzo.—Reunión en Conakry, con asistencia del pre-
sidente Cabral (v. Cabral).

HUNGRÍA. 28 abril.—Llega a Budapest, en vista oficial de tres días, el
ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Gens-
cher. Tratará de reforzar las relaciones económicas y comerciales entre los
dos países y se entrevistará con Kadar.

INDIA. 17 marzo. — El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que
Egipto había pedido «hace algún tiempo» a Nueva Delhi que le proporcio-
nase piezas de recambio de los Mig-21. El Gobierno indio ha explicado
«amistosamente» a los egipcios que no podía acceder a esta demanda debido
a sus «compromisos de contrato».
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20 abril.—Nueva Delhi protesta ante Dacca con motivo de un incidente
fronterizo ocurrido el día anterior al ser tiroteadas tropas indias desde el
otro lado de la frontera «sin que se hubiese producido provocación».

21 abril.—Se produce fuego artillero en la frontera con Bangla Desh,
registrándose bajas por ambas partes.

14 mayo.—India y Pakistán deciden, según los términos de un acuerdo
firmado en Islamabad, restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde
1971.

INDONESIA. 20 marzo.—Indonesia ha comenzado a retirar sus tropas
del Timor portugués. Un total de 350 soldados han salido de Dili y han
vuelto a Java.

22 abril.—Resolución del Consejo de Seguridad sobre Timor (v. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

29 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, en París.

IRÁN. 3 marzo.—Llega a Teherán, en visita oficial de tres días, el mi-
nistro portugués de Asuntos Exteriores, Meló Antunes.

15 marzo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Irán romperá
sus relaciones con Cuba si se confirma que Fidel Castro se ha entrevistado
con dirigentes en el exilio del antiguo Partido Comunista iraní.

23 marzo.—Llega a Teherán, en visita oficial, el vicepresidente norteame-
ricano, Rockefeller.

7 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores anuncia que Irán ha roto sus
relaciones diplomáticas con Cuba a consecuencia de las injerencias de La
Habana en sus asuntos internos.

25 abril.—Llega a Teherán, en visita oficial de cinco días, el presidente
del Senegal.

25 mayo.—El primer ministro, Hoveida, en París.

IRAQ. 28 mayo.—Llega a Bagdad, en visita oficial, el primer ministro de
la URSS, Kossyguin.

IRLANDA. 16 marzo.—El primer ministro, Cosgrave, marcha en visita
oficial a los Estados Unidos.

ISLANDIA. 1 marzo.—Los países nórdicos apoyan la postura de Islandia
(v. Dinamarca).

12 mayo.—Islandia pide a la OTAN que medie en el conflicto que ¡e
opone a la Gran Bretaña por la cuestión pesquera.

22 mayo.—El primer ministro, Hallgrimsson, y el ministro de Asuntos
Exteriores, Agustsson, se entrevistan en Oslo con el secretario del Foreign
Office británico, Crosland, para tratar de un posible acuerdo pesquero.

27 mayo.—El primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores expo-
nen a una Comisión parlamentaria los resultados de sus conversaciones
de Oslo.

31 mayo.—Los ministros de Asuntos Exteriores islandés y británico nego-
cian en Oslo la solución del conflicto.

ISRAEL. 2 marzo.—Siria no discutirá la no beligerancia con Israel (véase
Siria).
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22 marzo.—La ONU se ocupa de Cisjordania (v. Organización de las
Naciones Unidas).

23 marzo.—El delegado americano en la ONU critica la conducta de
Israel (v. Organización de las Naciones Unidas).

26 marzo.—Veto norteamericano en la ONU (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

29 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, preconiza negocia-
ciones con Ammán para arreglar el problema de Cisjordania. Critica a los
partidarios del statu quo en los territorios ocupados.

30 marzo.—Se producen graves disturbios en los territorios ocupados de
Cisjordania. Millares de árabes se declaran en huelga y se registran cuatro
muertos y muchos heridos.

8 abril.—Llega, en visita privada, el primer ministro sudafricano, Vorster.
12 abril.—Los nacionalistas de izquierda, los comunistas y los simpatizan-

tes de la OLP han triunfado en las elecciones municipales de Cisjordania.
4 mayo.—La ONU se ocupa de Cisjordania y Gaza (v. Organización de

las Naciones Unidas).
13 mayo.—Postura de Ford (v. Estados Unidos).

27 mayo.—Consenso del Consejo de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Unidas)..

ITALIA. 5 abril.—Llega a Roma el presidente egipcio Sadat. El presidente
Leone le ofrece un banquete y recuerda, en su discurso, que Italia fue el
primer país europeo que estableció estrechas relaciones- financieras con Egipto
después de la revolución de 1952.

I mayo.—Tras la dimisión de Moro, el presidente Leone firma el decreto
de disolución de las dos Cámaras.

JAPÓN. 10 marzo.—Llega a Tokio, en visita oficial de seis días, el rey
Hussein de Jordania.

II marzo.—El primer ministro, Miki, se entrevista con el rey de Jordania.
17 mayo.—Llega a Tokio, en visita oficial, el viceprimer ministro cubano.
24 mayo.—La Cámara Alta aprueba el tratado de no proliferación nuclear.

JORDANIA. io marzo.—El rey Hussein termina su visita a Australia.
El rey Hussein, en Tokio.
11 marzo.—Entrevista Hussein-Miki.
31 marzo.—Entrevista Hussein-Ford (v. Estados Unidos).
22 abril.—Jordania y Libia han restablecido sus relaciones diplomáticas.

Estaban rotas desde 1971.

KENYA.—24 abril.—Llega a Nairobi el secretario de Estado norteamericano,
Kissinger. .

4 mayo.—Llega a Nairobi el secretario de Estado norteamericano con el
fin de asistir a la conferencia de la UNCTAD.

LAOS. 15 marzo.—El jefe del Gobierno, en Pekín (v. China, República
Popular de). • . . " - . . - . . .

19 abril.—El jefe del Gobierno, Kaysone Phomuihane, en Moscú.
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LÍBANO. 6 marzo.—Prosiguen los sangrientos enfrentamientos. En el ata-
que musulmán contra un poblado cristiano han resultado muertas 15 per-
sonas y 36 heridas.

9 marzo.—Llega a Beirut el ministro sirio de Asuntos Exteriores acom-
pañado del viceministro de Defensa. A su llegada se entrevistaron con el
presidente Frangie.

10 marzo.—Se produce la rebelión del «Ejército del Líbano Árabe», dirigido
por el teniente Ahmed el Jatib.

11 marzo.—Se produce un golpe de Estado militar. El general Ahdab,
comandante de la guarnición de Beirut, se ha proclamado gobernador mi-
litar del Líbano y exige la dimisión del presidente Frangie.

15 marzo.—El presidente Frangie no ha aceptado presentar la dimisión.
Tropas sirias comienzan su penetración en Líbano.
18 marzo.—El general Ahdab invita de nuevo al presidente Frangie a

presentar la dimisión. «Sólo así se salvará—dice—la unidad del Líbano y
la del Ejército.»

Damasco se opone a una dimisión forzada del presidente Frangie por
considerar que provocaría la generalización de los combates.

Sólo en la jornada de hoy se han producido 42 muertos. Diariamente se
registran decenas de píctimas.

19 marzo.—Fracasa un atentado contra el primer ministra, Karame. Una
bomba hizo explosión en el avión en el que se disponía a viajar a Damasco
en compañía de otras autoridades.

20 marzo.—La delegación libanesa, presidida por Karame, que ayer fue
objeto de un atentado, llega a Damasco.

23 marzo.—Los combates se extienden a las aldeas de las montañas.
25 marzo.—Después de un nuevo bombardeo de su palacio de Baabda, el

presidente Frangie se refugia en Jounieh, ciudad costera a 10 kilómetros
al norte de Beirut, en pleno «país cristiano».

29 marzo.—Washington ofrece su mediación (v Estadas Unidos).
1 abril.—Severa advertencia de Damasco (v. Siria).
2 abril.—Entra en vigor el acuerdo de alto el fuego, aunque persisten

tiroteos aislados.
12 abril.—Nohsen, líder de la Saika, confirma la entrada de tropas sirias

en Líbano. Seis mil soldados y blindados sirios han llegado a Mdeirej, a
30 kilómetros al este de Beirut.

16 abril.—Acuerdo sirio-palestino (v. Siria).
17 abril.—El presidente Frangie firma un decreto autorizando al Parla-

mento a elegir su sucesor.
8 mayo.—El Parlamento elige a Elias Sarkis como presidente de la Re-

pública.
9 mayo.—Prosiguen los combates en todo el país.
16 mayo.—Se han recrudecido los combates en los que interviene la ar-

tillería pesada. Sóld en el día de hoy se han registrado 207 muertos. Al
propio tiempo, Frangie se retracta de su dimisión.

21 mayo.—Francia ofrece tropas para consolidar el cese el fuego en Lí-
bano (v. Francia).

23 mayo.—La propuesta francesa suscita la oposición de los grupos mu-

199



JULIO COLA ALBERICH

sulmanes. Las falanges libanesas, por el contrario, comentan favorablemente
dicha oferta.

24 mayo.—El presidente electo, Sarkis, recibe al embajador francés y pide
que sea «congelado» el proyecto de enviar tropas francesas a Líbano.

Postura argelina (v. Argelia).

LIBERIA. 30 abril.—Llega a Monrovia, en visita de veinticuatro horas,
el secretario de Estado norteamericano Kissinger.

LIBIA. 8 marzo.—Libios detenidos en El Cairo (v. Egipto).
10 marzo.—Libia ha expulsado a 3.000 egipcios (v. Egipto)
12 marzo.—Son ya 4.500 los egipcios expulsados de Libia.
El coronel Gaddafi denuncia, en Trípoli, la campaña de propaganda des-

encadenada contra el régimen libio por la prensa de El Cairo y de Túnez,
lo que considera como «un complot imperialista orquestado por regímenes
fantoches, que afecta igualmete a la revolución palestina y a los pueblos
árabes de Líbano, Argelia y Siria».

Han sido expulsados de Libia 2.298 tunecinos.
15 marzo.—Son ya 8.000 los egipcios expulsados de Libia.
20 marzo.—Llega a Trípoli el primer ministro francés, Chirac, en visita

oficial de tres días.
21 marzo.—Ha sido detenido en Túnez un comando libio encargado de

asesinar al presidente y al primer ministro tunecinos (v. Túnez).
Túnez retira a su embajador de Trípoli.
23 marzo.—Túnez declara no gratos a tres diplomáticos de la Embajada

libia.
30 marzo.—Prosigue la expulsión de tunecinos (v. Túnez).
8 abril.—Reunión de los presidentes de Libia, Argelia y Níger (véase

Argelia).
22 abril.—Libia y Jordania restablecen las relaciones diplomáticas que

habían roto en 1971.
24 abril.—Procedente de Túnez llega a Trípoli el presidente de Maurita-

nia, Uld Daddah, para intentar una mediación entre Libia y Túnez. Después
de conferenciar con el coronel Gaddafi regresa a Túnez.

LIGA ÁRABE. 2 marzo.—El secretario general, Mahmud Riad, declara en
Túnez—después de vistar las capitales de los países afectados por el pro-
blema del Sahara —que la situación es muy grave, si bien existe en sus
dirigentes el deseo de no recurrir a las armas.

17 marzo.—Se acuerda expresar el «apoyo total de la Liga a la indepen-
dencia» del territorio francés de los Afars y de los Issas. Los ministros de
Asuntos Exteriores han adoptado esta resolución en la que se agrega que
«cualquier agresión contra Somalia constituiría una agresión contra todos
los países árabes» y piden a Francia que organice «lo antes posible, un
referéndum, después de haber creado un clima adecuado para que el pueblo
somalí exprese sus puntos de vista de forma libre y democrática».

LUXEMBURGO. 29 abril.—El primer ministro, Thorn, en París Cv. Francia).
25 mayo.—Llega a Luxemburgo el secretario de Estado norteamericano,

Kissinger, para entrevistarse con Thorn.
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MALAWI. 18 mayo.—En cumplimiento de las órdenes del Gobierno de
expulsar de Malawi a los asiáticos que poseen pasaporte británico, han
salido los primeros 61 asiáticos. La medida afecta a 6.800 personas.

MARRUECOS. 3 marzo.—El rey Hassan II, en su discurso conmemorativo
del XV aniversario de su exaltación al Trono, declara que «Marruecos es
una nación pacífica que rechaza la guerra, pero que no está dispuesta
a hacer ninguna clase de concesiones de sus derechos ni soporta que sean
pisoteados sus sagrados valores». Criticó la «flagrante injerencia» de Argelia
en los asuntos del Sahara.

6 marzo.—Argelia reconoce la República Democrática Árabe Saharaui.
7 marzo.—Rabat rompe sus relaciones con Argel.
1 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Laraki, dirige un telegrama

al secretario general de la ONU, Waldheim, en el que acusa a su enviado,
Rydbeck, de violar su mandato al entrevistarse en Argelia con represen-
tantes de la República Saharaui.

4 abril.—Rabat rehusa recibir al enviado de Waldheim, Olof Rydbeck
13 abril.—Llega a Rabat el presidente de Mauritania, Uld Daddah.
20 abril.—El primer ministro, Osman, marcha de Rabat para un viaje

por el Próximo Oriente durante el cual visitará Arabia Saudita, Iraq, Ku-
wait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y_ Ornan.

5 mayo.—Llega a Rabat el ministro español de Asuntos Exteriores (véase
España).

MAURITANIA. 6 marzo. — Argelia reconoce la República Democrática
Árabe Saharaui.

7 marzo.—Nuakchott rompe sus relaciones con Argel.
4 abril.—Nuakchott rehusa recibir al enviado del secretario general dé

la ONU, Olof Rydbeck.
13 abril.—El presidente Uld Daddah, en Rabat.
23 abril.—El presidente Uld Daddah se entrevista en Túnez con su ho-

mólogo Burguiba.
24 abril.—Uld Daddah, en Trípoli.
25 abril.—Uld Daddah regresa a Túnez después de intentar mediar entre

este país y Libia.

MOZAMBIQUE. 3 marzo.—Mozambique cierra sus fronteras con Rhodesia
y reclama el «estado de guerra» contra dicho país. Todos los bienes rhode-
sianos en Mozambique han sido confiscados.

4 marzo.—Llamamiento del secretario general de la ONU en favor de
Mozambique (v. Organización de las Naciones Unidas).

5 marzo.—Llegan a Mozambique soldados cubanos y armamento soviético.
17 marzo.—Ayuda de la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
18 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores dice que Mozambique ne-

cesita 57 millones de dólares de modo inmediato y que esa cantidad deben
proporcionársela los países de la ONU.

28 marzo.—El presidente Samora Machel ,en una entrevista a The Ob-
server .declara que Mozambique «ha decidido intensificar la lucha armada
contra Rhodesia porque la arrogancia de que ha dado pruebas Ian Smith
demuestra que es imposible negociar».
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9 abril.—Los responsables militares de Mozambique, Tanzania y Zambia
discuten, en Maputo, la «liberación» del sur de África en una reunión a la
que asiste también el embajador soviético en Zambia. El presidente Samora
Machel declara que «las deliberaciones que se celebren tienen por objeto
hacer de Mozambique y Tanzania las bases de la revolución africana».

20 abril.—Llega a Maputo el presidente de Zambia en visita oficial de
una semana.

21 abril.—El presidente de Zambia, Kaunda, pronuncia un violento dis-
curso diciendo que «todas las fuerzas progresistas africanas» deben intensi-
ficar la guerrilla contra el régimen rhodesiano. «La liberación de los pueblos
oprimidos—agregó—no se logra mediante declaraciones, sino por una ayuda
concreta a los combatientes.»

17 mayo.—El presidente Samora Machel, en Moscú (v. Unión Soviética).
18 mayo.—Samora Machel prosigue sus entrevistas en el Kremlin (véase

Unión Soviética).

NIGER. 15 marzo.—Ha fracasado un golpe de Estado dirigido por un jefe
de batallón, Bayere Musa, durante la noche del domingo al lunes. El res-
ponsable de la tentativa y sus principales cómplices han sido detenidos.
En la intentona resultaron muertos ocho soldados.

8 abril.—Reunión de los presidentes de Níger, Argelia y Libia (véase
Argelia).

21 abril.—Han sido ejecutados en Niamey siete condenados por su parti-
cipación en el golpe de Estado del 15 de marzo.

NIGERIA. 12 marzo.—Durante la noche pasada han sido ejecutadas, en
público, treinta de las treinta y dos personas condenadas a muerte por
haber participado, durante el mes de febrero, en la tentativa de golpe de
Estado.

El Gobierno de Lagos pide a la Gran Bretaña la extradición .del ex pre-
sidente Gowon para que comparezca ante un tribunal por su participación
en el golpe de Estado fracasado del 13 de febrero.

NORUEGA. 1 marzo.—Condena de la actitud británica (v. Dinamarca).
28 abril.—Llega a Oslo, en visita oficial de tres días, el presidente de

Tanzania, Nyerere.

NUEVA ZELANDA. 10 marzo.—Al término de las entrevistas, celebradas
en Wellington, entre los primeros ministros de Nueva Zelanda y de Aus-
tralia, Muldoon y Fraser, respectivamente, declaran que han examinado los
problemas de cooperación militar entre los dos países y las cuestiones es-
tratégicas de la región. Se declaran inquietos por el «imperialismo soviético»,
especialmente en el océano Indico.

7 abril.—El primer ministro, Muldoon, afirma, en una conferencia pro-
nunciada en Auckland, que la guerra de Vietnam «terminó en catástrofe
porque los americanos sintieron repugnancia a emplear el arma nuclear».

16 abril.—Entrevista Muldoon-Giscard (v. Francia).
17 abril.—Muldoon sale de París para trasladarse a Seúl, Tokio y Pekín.
28 abril.—Muldoon, en Pekín.
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29 abril.—Discurso de Hua Kuo-feng ante Muldoon (v. China, República
Popular de).

30 abril.—Entrevista Muldoon-Mao Tse-tung.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 marzo.—El secretario
general, Waldheim, hace un llamamiento a la ayuda internacional en favor
de Mozambique por el perjuicio que le ocasiona el haber cerrado sus fron-
teras con Rhodesia.

15 marzo.—El secretario general, Waldheim, preside la apertura de la
Conferencia de la ONU sobre el derecho del mar.

17 marzo. — CONSEJO DE SEGURIDAD. — Se aprueba, por unanimidad,
una resolución que pide a todos los países y a la ONU que proporcionen
ayuda financiera, técnica y material a Mozambique para compensar las
pérdidas que experimenta por su decisión de aplicar, soluciones contra
Rhodesia. La resolución condena los «actos de provocación y agresión del
régimen ilegal de Rhodesia del Sur».

18 marzo.—Mozambique pide 75 millones de dólares de modo inmediato
(v. Mozambique).

22 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar una
queja árabe respecto a la situación en Cisjordania. El representante norte-
americano, Scranton, se opone a la participación en las discusiones de la
OLP, por no ser miembro de la ONU. No obstante, se decide la invitación
a la OLP por 11 votos contra uno (Estados Unidos) y tres abstenciones
(Francia, Gran Bretaña e Italia). El voto negativo americano no tiene valor
de yeto, por tratarse de una cuestión de procedimiento.

23 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Scranton critica con aspereza
la conducta de Israel en los territorios ocupados.

26 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Estados Unidos ha vetado la
resolución sobre Cisjordania, en la que se instaba a Israel a cesar y desis-
tir de medidas «contra los habitantes árabes de los territorios ocupados».
Los otros 14 miembros del Consejo votaron a favor de dicha resolución.

. 30 marzo.—Waldheim llama la atención del Consejo de Seguridad sobre
la situación en el Líbano. Subraya los «peligros potenciales para la paz in-
ternacional» de la grave situación que . atraviesa aquel país.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Prosiguen los debates sobre «la agresión
de África del Sur a Angola». El delegado soviético dice «Cuando Luanda
se encontró en peligro, ¿quién se precipitó en socorro del pueblo angoleño?»
«No fue China—agrega—, sino la URSS». Acusó a Sudáfrica de intentar,
hacer de Angola una colonia. El delegado sudafricano afirma que no hay
fuerzas sudafricanas en Angola, mientras que aún continúan los mercena-
rios cubanos «sostenidos por una superpotencia situada en un continente
alejado». Dijo que, a diferencia de Rusia y Cuba, Sudáfrica nunca ha inten-
tado imponer su voluntad al pueblo de Angola, ni «introducir allí un nuevo
y "peligroso imperialismo, un nuevo colonialismo ideológico mucho peor en
sus consecuencias que ninguno de los que ha conocido el mundo».

31 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por nueve votos, cinco absten-
ciones (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón) y una no par-
ticipación en la votación (China) el Consejo adopta la resolución conde-
nando la «agresión» sudafricana en Angola. El texto había sido presentado
por Tanzania, Libia, Rumania, Guyana y Panamá.
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1 abril.—Queja de Rabat (v. Marruecos).
4 abril.—Marruecos y Mauritania se niegan a recibir al enviado del se-

cretario general de la ONU, Rydbeck.
6 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar las pro-

puestas efectuadas por el Comité de Sanciones contra Rhodesia. Adopta, por
unanimidad, una 'resolución que extiende las sanciones contra dicho país.

22 abril. — CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por 12 votos, dos abstenciones
(Estados Unidos y Japón) y una no participación en el voto (Benin) se adopta
una resolución sobre el Timor Oriental, pidiendo a Indonesia que retire sus
tropas del mismo y que respete el derecho a la autodeterminación de sus
habitantes.

29 abril.—Angola solicita su admisión en la ONU.
4 mayo.—Waldheim participa en los debates del Consejo de Europa en

Estrasburgo.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se inicia un debate sobre la situación en
los territorios árabes ocupados por Israel, a petición de Egipto. El delegado
egipcio critica, en el debate, «la política expansionista de Israel bajo la
forma de creación de colonias que obstaculizan la búsqueda de una paz
justa y duradera». Por 11 votos contra uno (Estados Unidos) y tres absten-
ciones (Francia, Gran Bretaña, Italia) se decide invitar a la OLP.

5 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Interviene el representante de Is-
rael, que defiende las medidas adoptadas por su Gobierno para mantener
el orden en Cisjordania y Gaza. Dijo que no era cuestión dejar transformar
esos territorios en un «nuevo Líbano». El delegado de la OLP afirma que
el Gobierno israelí apoyó la reciente marcha de los colonos en los territo-
rios ocupados. Los debates han sido aplazados sine die.

26 mayo.—Llega a Damasco el secretario general, Waldheim (v. Siria).
27 mayo.—Waldheim ha conseguido la renovación del mandado de las

fuerzas de la ONU en el Golán (v. Siria).

CONSEJO DE SEGURIIDAD.—Ante la imposibilidad de redactar un pro-
yecto de resolución sobre la denuncia egipcia de violaciones en los terri-
torios ocupados por Israel que no fuera vetada por los Estados Unidos, se
decide que el presidente del Consejo de Seguridad formule una declaración
reflejando el consenso mayoritario. La declaración afirma que la mayoría
está de acuerdo en que «se ha expresado profunda ansiedad por la actual
situación en los territorios ocupados... La potencia ocupante tiene que cum-
plir estrictamente las disposiciones de la IV Convención de Ginebra relativa
a la protección de civiles en tiempo de guerra...».

28 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para decidir la prolon-
gación del mandato de las fuerzas de la ONU en el Golán, lo que ha sido
aceptado por sirios e israelíes.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 1 marzo—El Consejo Mi-
nisterial de la OUA ha decidido dejar en libertad a cada país miembro para
que reconozca o no a la República del Sahara Occidental, proclamada por
el Frente Polisario.

2 marzo.—El secretario general del Comité de Liberación de la OUA, co-
ronel Mbita, declara al diario sueco Aftonblade que «las islas Canarias son
parte integrante de África y hay que liberarlas».
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 19 marzo.—
Se reúne el Consejo Atlántico del Norte para discutir el 21 informe oral
sobre la marcha de las negociaciones MBFR (reducción de tropas en el cen-
tro de Europa) que se realiza en Viena.

12 mayo.—Petición de Islandia (v. Islandia).
20 mayo.—Se inicia en Oslo la sesión de primavera del Consejo de la

OTAN. En su discurso, el secretario general, Luns, confirma que los con-
flictos entre varios miembros de la Alianza —Turquía y Grecia, Gran Bretaña
e Islandia—preocupan a los ministros.

21 mayo.—El comunicado de la reunión dice, entre otras cosas, que los
países de la Alianza Atlántica expresan su preocupación ante «el sostenido
crecimiento de la potencia militar de los Estados del Pacto de Varsovia
en tierra, mar y aire más allá de los niveles evidentemente justificados con
propósitos defensivos. Si continuara este curso, conduciría a una carrera
de armamentos de dimensiones peligrosas».

22 mayo.—Kissinger declara en Oslo, al terminar la sesión ministerial de
la OTAN, que los Estados Unidos están decididos a mantener su presencia
naval en el Atlántico norte frente a la extensión de la potencia soviética.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO CENTRAL. 26 mayo. —Se inaugura, en
Londres, la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la CENTO. Dis-
curso de Kissinger (v. Gran Bretaña).

PAKISTÁN. 14 mayo.—Pakistán e India deciden, según los términos de
un acuerdo firmado en Islamabad, restablecer las relaciones diplomáticas
que fueron rotas en 1971.

26 mayo.—Tras haber visitado Corea del Norte, llega a Pekín el primer
ministro, Bhutto.

PERÚ. 19 abril. — Comienzan en Lima las entrevistas peruano-chilenas
para tratar del acceso de Bolivia al océano Pacífico. Estas conversaciones
exploratorias se fundan en el tratado de Ancón de 1929, según el cual,
Chile se comprometía a no ceder ningún territorio sin el consentimiento
de Lima.

POLONIA. 12 marzo.—Bonn ratifica los acuerdos polaco-germanos (véase
Alemania, República Federal de).

15 marzo.—El Coonsejo de Estado autoriza la emigración de 120.000 per-
sonas de origen alemán durante los cuatro años próximos. El acuerdo había
sido ya ratificado por Bonn.

6-7 abril.—Entrevistas en Bonn del ministro de Asuntos Exteriores.
5-7 mayo.—El jefe del Gobierno visita oficialmente Francia.

PORTUGAL. 3 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Meló Antunes,
en Teherán (v. Irán).

22 marzo.—El presidente Costa e Gomes se entrevista con el de Yugos-
lavia, Tito, en el Algarve. Tito ha ofrecido sus buenos oficios para conseguir
un mejor entendimiento entre Lisboa y sus antiguas colonias, en especial
Angola.

25 abril.—Se celebran elecciones generales.
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26 abril.—El resultado de las elecciones es: Partido Socialista, 35,01
por 100 de los votos, 106 escaños de la Asamblea (40,9 por 100); Partido Po-
pular Demócrata, 24 por 100 de los votos, 71 escaños (27,4 por 100); Centro
Demócrata Social, 15,87 por 100 de los votos, 41 escaños (15,8 por 100);
Partido Comunista Portugués, 14,59 por 100 de los votos, 40 escaños (15,4
por 100).

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 23 marzo.—Se comunica que las ocho
Personas condenadas a muerte por participar en el complot contra el presi-
dente Bokassa, el 3 de febrero, fueron ejecutadas el 14 de dicho mes.

REPÚBLICA DOMINICANA. 31 mayo.—Llegan a Santo Domingo, en visita
oficial, los Reyes de España (v. España).

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 2 marzo.—Luanda niega que pretenda in-
vadir Namibia Cv. Angola).

4. marzo.—Al conocer las intenciones, expresadas en un discurso, del
secretario de Estado norteamericano de efectuar una visita a varios países
africanos, el ministro de Asuntos Exteriores, Muller, declara que Kissinger
sería bienvenido a Pretoria.

— El primer ministro, Vorster, declara en el Parlamento, aludiendo al
cierre de Mozambique de su frontera con Rhodesia, que «los boicots y los
cierres de frontera no son una respuesta a las diferencias políticas. Estas
acciones más bien tienden a acentuar las diferencias».

13 marzo.—Las tropas sudafricanas han completado su retirada de terri-
torio angoleño y han dejado de ocupar la aldea de Pereira de Ega, donde
permanecían para supervisar la repatriación de ciudadanos portugueses.

30 marzo.—El Consejo de Seguridad se ocupa de Sudáfrica Cv. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

31 marzo.—Resolución del Consejo de Seguridad Cv. Organización de las
Naciones Unidas).

8 abril.—El primer ministro, Vorster, en Israel.
7 mayo.—Amenazas de Kaunda (v. Zambia).

27 mayo.—Washington vendería dos reactores nucleares a Pretoria (véase
Estados Unidos):

31 mayo.—Se firma un contrato con Francia para la construcción de las
dos centrales nucleares.

RHODESIA. 2 marzo.—Criterio de Londres (v. Gran Bretaña).
— Luanda niega invadir Rhodesia (v. Angola).
3 marzo.—Mozambique cierra sus fronteras con Rhodesia y aplica otras

drásticas medidas (v. Mozambique).
11 marzo.—Ian Smith se entrevista con los dirigentes internos del Con-

sejo Nacional Africano, que estudian las últimas propuestas constitucio-
nales del Gobierno de Salisbury.

17 marzo.—Condena de la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
19 marzo.—Han quedado rotas las conversaciones que, desde el 13 de

diciembre, se celebraban, con intervalos regulares, entre Ian Smith y el jefe
del ala interior del Consejo Nacional Africano, Nkomo.
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— Ian Smith solicita la intervención de Londres en el litigio.
22 marzo.—Londres responde a Salisbury pidiéndole que acepte el prin-

cipio del «poder mayoritario».
23 marzo.—Ian Smith rechaza las propuestas de Londres.
28 marzo.—Bélicas declaraciones de Machel (v. Mozambique).
29 marzo.—Postura de Kaunda (v. Zambia).
6 abril.—Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las

Naciones Unidas).
20 abril.—Petición de Londres a Salisbury (v. Gran Bretaña).
21 abril.—Belicismo de Kaunda (v. Mozambique).
27 abril.—Kissinger propone severas medidas contra Rhodesia (v. Zambia).
— Ian Smith anuncia la entrada en el Gobierno de cuatro ministros y seis

viceministros negros. Afirma que esta medida constituye «un esfuerzo real
y sincero para hacer participar a la población negra en el Gobierno».

28 abril.—Juran sus cargos los cuatro ministros negros.
7 mayo.—Kaunda anuncia la guerra (v. Zambia).

29 mayo.—Kaunda autoriza a los guerrilleros a combatir a Rhodesia des-
de las fronteras de Zambia (v. Zambia).

— Desde principios del año han resultado muertos 96 guerrilleros y 23
hombres de las fuerzas de seguridad.

SANTA SEDE. 8 abril.—Pablo VI recibe en audiencia al presidente de
Egipto, Sadat.

SENEGAL. 12 marzo.—El presidente Senghor, en París (v. Francia).
19 marzo.—El presidente Senghor regresa a Dakar.
— En una entrevista concedida a Le Monde, Senghor declara que el

año 1976 «será dramático para África... La intervención soviética en Angola
no es más justificable que lo sería una intervención americana... La pre-
sencia soviética en Conakry, Mogadiscio o Maputo plantea otro problema...».

25 abril.—El presidente Senghor, en Teherán.
1 mayo.—Llega a Dakar, en visita oficial, el secretario de Estado norte-

americano, Kissinger.

SINGAPUR. 5 mayo.—Singapur establece relaciones diplomáticas con
Camboya.

10 mayo.—El primer ministro, Lee Kuan Yew, en Pekín (v. China. Repú-
blica Popular de).

SIRIA. 2 marzo.—El presidente Assad declara que Siria «no discutirá la
cuestión del estado de no beligerancia con Israel y no establecerá ningún
contacto con tal fin».

9 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores y el viceministro de Defensa,
en Beirut (v. Líbano).

15 marzo.—Tropas sirias comienzan a penetrar en Líbano.
18 marzo.—Siria se opone a una dimisión forzada de'Frangie (v. Líbano).
20 marzo.—Llega a Damasco una delegación libanesa presidida por el

primer ministro.
1 abril.—Damasco dirige una severa advertencia a las dos facciones que

207



• ~ ' JULIO COLA ALBERICH

combaten en Líbano afirmando que la prosecución de los combates podría
desembocar en la partición del país y la liquidación de la causa palestina.

12 abril.—Tropas sirias han penetrado en el Líbano (vi Líbano).
16 abril.—En Damasco, el presidente Assad y el líder de la OLP, Arafat,

han llegado a un acuerdo de siete puntos sobre el Líbano.
26 mayo.—Llega a Damasco el secretario general de la ONU, Waldheim,

para gestionar la renovación del mandato de los «cascos azules» en el Golan.
27 mayo.—Siria acepta la renovación del mandato de las fuerzas de

la ONU en el Golan por un nuevo período de seis meses.

SUECIA. 1 marzo.—Condena de la actitud británica (v. Dinamarca).
29 marzo.—El presidente yugoslavo, Tito, se entrevista con los dirigentes

suecos.
6 abril.—El primer ministro, Olof Palme, comienza sus conversaciones,

en el Kremlin, con su homólogo Kossyguin.
19 abril.—Comienza la visita oficial de tres días del ministro de Asuntos

Exteriores de Vietnam del Norte, Nguyen Duy Trinh.
23 mayo.—Llega a Estocolmo, en visita oficial, el secretario de Estado

norteamericano. Mañana comenzará sus entrevistas con diversos ministros.
24 mayo.—Se comunica a Kissinger el contenido de un mensaje enviado

por Fidel Castro al primer ministro Olof Palme. En la carta, Castro asegura
que ha comenzado la repatriación de sus tropas en Angola y que los efec-
tivos cubanos en dicho país serán «considerablemente reducidos» antes de
fin de año.

TAILANDIA. 1 marzo.—El general jefe de las fuerzas norteamericanas
en Tailandia, Aderholt, entrega a las autoridades de Bangkok la base más
importante, la de Samae Sam. Recientemente habían entregado las de Korat,
Ubon, Tajli y Nam Fong. Aderholt declara que la entrega de instalaciones
al Ejército tailandés significa una cifra de más de 188 millones de dólares
entre carreteras, hospitales, estructuras y equipo.

— Treinta y tres soldados han resultado muertos y otros diez heridos
en una serie de emboscadas tendidas por los guerrilleros comunistas en
Nakhon, distrito de la provincia de Phitsanulok.

20 marzo.—El Gobierno de Bangkok ordena virtualmente a todo el per-
sonal militar norteamericano que abandone el país en el plazo de cuatro
meses, tras no haber llegado a un acuerdo con Washington para continuar
utilizando las instalaciones tailandeses.

4 abril.—Se celebran las elecciones legislativas. El primer ministro, Kukrit
Pramoj, y su partido liberal han sido vencidos por Seni Pramoj y su partido
demócrata.

22 abril.—Presta juramento un nuevo Gobierno presidido por Seni Pramoj.

TANZANIA. 9 abril.—Reunión en Maputo (v. Mozambique).
25 abril.—Llega a Dar Es Salaam el secretario de Estado norteamericano.
28 abril.—El presidente Nyerere, en Oslo. Visitará después Suecia, Finlan-

dia, Dinamarca y la República Federal de Alemania.
5 mayo.—Advertencia de Nyerere en Bonn (v. Alemania. República Fe-

deral de).

208



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES

9 mayo.—Termina la visita oficial de cuatro días a Copenhague del pre-
sidente Nyerere.

— Nyerere, en Helsinki.

TÚNEZ. 12 marzo.—Se reúne la Comisión mixta franco-tunecina bajo la
presidencia de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Túnez.
El ministro francés se ha entrevistado, durante su estancia en Túnez, con
su homólogo, Chatti, y con el primer ministro, Nuira, y ha sido recibido en
audiencia por el presidente Burguiba. En una conferencia de prensa, Sau-
vagnargues, evoca la «multiplicación de las zonas de preocupación en Áfri-
ca» y dice que es preciso evitar «una reanudación de la guerra fría en terreno
africano».

— Críticas de Gaddafi (v. Libia).
— Libia ha expulsado a 2.298 obreros tunecinos.
20 marzo.—Llega a Túnez el vicepresidente de los Estados Unidos, Rocke-

feller, para asistir a los actos del XX Aniversario de la Independencia.
21 marzo.—El presidente Burguiba anuncia que el coronel Gaddafi había

enviado a Túnez un comando libio encargado de «decapitar» al Estado tune-
cino, asesinándole a él y al primer ministro tunecino, que es su sucesor.
El comanda, integrado por tres hombres, debía actual durante las fiestas
del XX Aniversario de la Independencia, pero han sido detenidos antes de
que pudieran lograr sus propósitos.

— Túnez retira a su embajador en Trípoli.
23 marzo.—Túnez declara no gratos a tres diplomáticos de la Embajada

libia.
30 marzo.—Otros 486 trabajadores' tunecinos han sido expulsados de Libia

en las últimas cuarenta y ocho horas. •
23 abril.—Se entrevistan, en Túnez, los presidente de Túnez y Mauritania,

Burguiba y Uld Daddah, respectivamente.
25 abril.—El presidente mauritano regresa a Túnez después de haber

celebrado conversaciones en Trípoli para intentar una mediación con Libia.

TURQUÍA. 26 marzo.—Ankara y Washington han concluido un acuerdo
sobre las bases americanas en Turquía. Estados Unidos concederá a Turquía
250 millones de dólares de créditos militares anuales durante los cuatro años
que durará el acuerdo.

17 abril.—Atenas propone a Ankara la firma de un pacto de no agresión
(v. Grecia).

19 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Caglayangil, propone a su ho-
mólogo griego una entrevista para tratar del ofrecimiento de un pacto de no
agresión entre ambos Estados, como paso preparatorio para una conferencia
entre los primeros ministros de Turquía y Grecia.

27 mayo.—Llega a Ankara, en visita oficial de tres días, el canciller de la
RFA, Schmidt.

UGANDA. 21 abril.—Discurso del mariscal Amin en Belgrado (v. Yugos-
lavia).
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UNION SOVIÉTICA. 5 marzo.—El XXV Congreso del PCUS confirma en
sus cargos a los actuales dirigentes. Han sido elegidos el Comité Central y
el Politburo.

Armas soviéticas en Mozambique (v. Mozambique).
. 8 marzo.—Advertencia de Washington (v. Estados Unidos).

15 marzo.—Egipto suprime las facilidades a la flota soviética y denuncia
el tratado soviéticcnegipcio (v. Egipto).

Fidel Castro elogia el armamento enviado por la URSS a Angola (v. Gui-
nea).

19 marzo.—El presidente de Senegal censura la intervención soviética en
Angola (v. Senegal).

22 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, en Londres (véase
Gran Bretaña).

24 marzo.—Queja de Sadat (v. Egipto).
Entrevistas de Grómyko con Callaghan y con Wilson.
25 marzo.—Declaraciones de Gromyko (v. Gran Bretaña).
6 abril.—El primer ministro suevo, Palme, comienza sus entrevistas, en

Moscú, con Kossyguin.
9 abril.—El embajador norteamericano en Moscú, Stoessel, anuncia la con-

clusión de un nuevo acuerdo ruso-norteamericano sobre el control de las ex-
plosiones nucleares pacíficas.

19 abril.—Llega a Moscú, en visita oficial, el jefe del Gobierno de Laos.
26 abril.—Fallece súbitamente el ministro de Defensa, mariscal Gretchko.
27-30 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, en París.
28 abril.—Entrevista Gromyko-Giscard.
30 abril.—Un civil, Ustínov, h a sido nombrado ministro de Defensa.
Comunicado soviético-franees (v. Francia).
5 mayo.—El ministro de Defensa de Cuba, Raúl Castro, ha sido recibido por

Breznev..
8 mayo.—Breznev ha sido nombrada mariscal de la URSS.
17 mayo.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de Mozambique,

Samora Machel. Al recibirlo, Podgorny declara que la URSS «es solidaria de
los pueblos del África austral que luchan contra la opresión colonial y la
discriminación racial».

.18 mayo.—Samora Machel prosigue sus entrevistas en el Kremlin con Pod-
gorny, Gromyko y Ponomarev. En sus declaraciones, el presidente mozam-
biqueño agradece a la URSS «su contribución material a la lucha del pueblo
mozambiqúeño» y afirma que su país «es consciente de su particular respon-
sabilidad en lo que concierne a la liberación de Rhodesia».
••' 23 mayo.—Inicia su visita oficial a la URSS, de diez días, el jefe del Gobier-
no de Angola, Lopo de Nascimento. En el banquete dado en su honor en el
Kremlin -.Kossyguin subraya el apoyo de la URSS, Cuba y otros países socialis-
tas a la lucha del MPLA en Angola.

25 mayo.—La URSS viola los acuerdos SALT (v. Estados Unidos).
28 mayo.—En Moscú y Washington, en ceremonias simultáneas, Breznev

210



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES

y Ford firman un tratado por el que se regulan las explosiones nucleares para
fines pacíficos.

El primer ministro, Kossyguin, en Bagdad.
30 mayo.—Llega a Moscú el presidente de Filipinas, Marcos, para normali-

zar las relaciones entre los dos países. Fue recibido en el aeropuerto por Pod-
gorny.

VIETNAM. 26 marzo.—La Embajada de los Estados Unidos en París ha
transmitido al embajador de Vietnam del Norte una nota indicando que
Washington desea entablar negociaciones con Hanoi «sobre todos los proble-
mas de interés vietnamita» y más particularmente sobre la cuestión de los
soldados americanos desaparecidos en Vietnam.

13 abril.—Hanoi contesta con una nota «muy fría» a la de Washington del
día 26, aunque no cierra la puerta a futuras negociaciones.

19 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Estocolmo (v. Suecia).

YUGOSLAVIA. 6 marzo.—El primer ministro cubano, Fidel Castro, se
entrevista con el presidente Tito en la isla de Brioni, antes de marchar a
Bulgaria.

9 marzo.—El presidente Tito inicia un viaje a México y Panamá.
22 marzo.—Tito, en Portugal Cv. Portugal).
29 marzo.—Tito, en Estocolmo.
8 abril.—Llega el presidente egipcio, Sadat. El presidente Tito le ofreció

un banquete en la isla de Brioni.
21 abril.—El mariscal Tito ofrece un banquete, en Belgrado, al presidente

de Uganda, mariscal Idi Amin, que realiza una visita a Yugoslavia. Amin
declaró que «el pueblo africano no permitirá que los imperialistas y los sio-
nistas nos dividan».

3 mayo.—El primer ministro, Bjeditch, marcha de Belgrado para visitar,
sucesivamente, Senegal, Nigeria y Ghana.

10 mayo.—Tito, en Atenas.

ZAIRE. 13 abril.—El presidente Mobutu, en París.
14 abril.—Entrevista Mobutu-Giscard.
27 abril.—Llega a Kinshasa, en visita oficial, el secretario de Estado nor-

teamericano, Kissinger. A su llegada denuncia la tentativa de «potencias ex-
teriores» para dividir el continente africano en bloques hostiles.

ZAMBIA. 29 marzo.—El presidente Ruanda dirige un llamamiento a Gran
Bretaña para que «detenga al Gabinete rebelde» de Smith y disuelva el Par-
lamento de Salisbury a fin de evitar «un baño de sangre» en Rhodesia.

9 abril.—Reunión en Maputo (v. Mozambique).
16 abril.—Zambia reconoce al Gobierno de Luanda. Zambia y Kenya eran

los últimos países africanos que no habían reconocido a la República Popular
de Angola.

20 abril.— El presidente Kaunda, en Maputo.
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21 abril.—Discurso de Kaunda, en Maputo, (v. Mozambique).
26 abril.—Llega a Lusaka el secretario de Estado norteamericano, Kissin-

ger. Presenta un plan referente a Rhodesia en el que se contempla una apli-
cación más estricta de las sanciones por parte de los Estados Unidos y una
ayuda financiera a Mozambique. Estas medidas tienden a que Ian Smith
acepte la accesión al poder de la mayoría negra.

7 mayo.—Kaunda, presidiendo un desfile militar, declara que la «lucha
armada para la liberación del África meridional» se ha iniciado ya. «Nada
—gregó— podrá afectar la voluntad de nuestros soldados de lograr la victoria
final en Rhodesia, Namibia y para conseguir la total destrucción del apartheid
en África del Sur.»

29 mayo.—Kaunda declara que autorizará a los guerrilleros rhodesianos a
abrir un nuevo frente desde las fronteras de Zambia.
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