
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1976

ALEMANIA (República Federal de). 3 octubre.—Se celebran las elecciones.
4 octubre.—Los resultados establecen que el CDU/CSU obtuvo el 48,6 por

100 de los votos; el SPD, el 42,6 por 100, y el FDP, el 7,9 por 100. En el Bun-
destag esto se traduce por 244, 213 y 39 diputados, respectivamente.

21 octubre.—Después del cómputo definitivo de los resultados electorales,
la coalición SPD FDP dispone de una mayoría de diez escaños en vez de ocho.

25 octubre.—Londres evoca la posibilidad de retirar sus tropas del Rhin
(véase Gran Bretaña).

27 octubre.—Londres insiste, con mayor vigor, en su amenaza (v. Gran
Bretaña).

ALEMANIA (República Democrática de). 29 octubre.—Honecker ha sido
designado por el Parlamento presidente de la República.

ANGOLA, i octubre.—El jefe del Gobierno, recibido por el Sumo Pontí-
fice (v. Santa Sede).

7 octubre.—El presidente Neto, en Moscú.
Discurso de Neto (v. Unión Soviética).
9 octubre.—Acuerdo de amistad y cooperación con la URSS (v. Unión

Soviética)..
13 octubre.—Comunicado conjunto angoleñó-soviético (v. Unión SoviéticaK
6 noviembre.—Reunión en Dar Es Salaam (v. Tanzania).
11 noviembre.—Se celebra el primer aniversario de la independencia.
22 noviembre.—El Consejo de Seguridad recomienda la admisión de An-

gola en la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).

ARABIA SAUDITA. 16 octubre.—Se reúne en Riad una «cumbre» árabe
para buscar una salida a la guerra civil libanesa. Asisten el rey Jaled, el
emir de Kuwait y los presidentes de Egipto, Siria y Líbano. También parti-
cipa el presidente de la OLP, Arafat.

18 octubre.—Se ha confeccionado un plan de paz para el Líbano.

ARGELIA. 19 noviembre.—Se celebra el referéndum sobre la Constitu-
ción, que reafirma la preeminencia del partido único.

20 noviembre.—La nueva Constitución ha sido aprobada por aplastante
mayoría: el 99 por 100.

23 noviembre.—El presidente Bumedian, en Trípoli (v. Libia).
24 noviembre.—Comunicado de la reunión de Trípoli (v. Libia).

203



JULIO COLA ALBERICH

ARGENTINA. 30 octubre.—Termina la visita oficial de tres días a Bolivia
del presidente, general Videla.

11 noviembre.—El presidente Videla, en Chile.

BÉLGICA. 3 octubre.—Llega a Bruselas el ministro soviético de Asuntos
Exteriores.

4 octubre.—El primer ministro, Tindemans, se entrevista en Bruselas con el
ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko. Trataron de problemas
económicos y del desarme. Gromyko insistió en la idea de organizar una
Conferencia Mundial para el Desarme.

5 octubre.—Gromyko marcha a Copenhague después de haber sido reci-
bido por el rey Balduino.

11 noviembre.—Llega a Bruselas el primer ministro griego, Caramanlis.
Se entrevistó seguidamente con su homólogo, Tindemans.

El ministro de Asuntos Exteriores, Van Elslande, regresa a Bruselas des-
pués de terminar una visita de más de cuarenta y ocho horas a Madrid.

BOLIVIA. 30 octubre.—Termina la visita oficial de tres días del presi-
dente argentino, general Videla.

20 noviembre.—Condiciones de Lima a la salida al mar (v. Chile).

BOTSWANA. 6 noviembre.—Reunión en Dar Es Salaam (v. Tanzania).

BRASIL. 5 noviembre.—En la frontera peruano-brasileña se entrevistan
los presidentes del Brasil, Geisel, y del Perú, Morales Bermúdez, para firmar
una serie de acuerdos bilaterales.

BULGARIA. 2 noviembre.—Llega a Sofía el ministro de Asuntos Exte-
riores de Egipto, Fahmi.

3 noviembre.—Llega a Sofía el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS,
Gromyko.

Llega a Sofía el secretario de Asuntos Públicos del Vaticano.
8 noviembre.—El secretario para Asuntos Públicos de la Santa Sede, mon-

señor Casaroli, se ha entrevistado con el jefe del Partido y del Estado, Jivkov.

BURUNDI, i noviembre.—Un golpe de Estado militar derriba al presi-
dente, general Micombero.

3 noviembre.—Se constituye un Consejo Supremo Revolucionario, com-
puesto de 30 oficiales, presidido por el teniente coronel Bagaza.

9 noviembre.—El Consejo Supremo Revolucionario asciende a Bagaza a
coronel y lo nombra jefe del Estado.

CAMBOYA. 14-16 octubre.—El víceprimer ministro, Ieng Sari, en Bu-
carest.

CANADÁ. 2 noviembre.—Visita a Francia del ministro de Asuntos Exte-
riores, Jamieson (v. Francia).

15 noviembre.—El Partido Quebequés, de Rene Levesque, independentista,
gana las elecciones para la Asamblea Nacional de Quebec, obteniendo el
41 por 100 de los sufragios emitidos, lo que le proporciona 70 escaños de
los 110.
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COLOMBIA. 22 noviembre.—Los cancilleres de Colombia y Panamá han
suscrito, en Cartagena de Indias, un acuerdo delimitando sus áreas maríti-
mas y submarinas.

CONFERENCIA SOBRE RHODESIA. 28 octubre.—Se inicia, en Ginebra,
la Conferencia en la que participan seis delegaciones, que presiden, respec-
tivamente, Ian Smith, primer ministro rhodesiano; Ivor Richard, represen-
tante de Gran Bretaña en la ONU, y los cuatro dirigentes africanos: Nkomo,
Mugabe, Muzorewa y Sithole. Preside Richard.

La sesión ha durado doce minutos.
5 noviembre.—Tras una reunión de dos horas, se informa que se ha avan-

zado muy poco en las negociaciones. Ian Smith declaró, por el contrario,
que existen posibilidades de que se llegue a un acuerdo satisfactorio.

10 noviembre.—Las nuevas propuestas británicas para conseguir salir del
estancamiento en que se encuentra la Conferencia fijan en quince meses
el plazo para la independencia.

11 noviembre.—Las delegaciones negras rechazan la fórmula británica
que había presentado el día anterior Ivor Richard.

15 noviembre.—Se celebra sesión plenaria. Ivor Richard presenta las pro-
puestas británicas para fijar una fecha de la independencia.

16 noviembre.—Se aplaza nuevamente la Conferencia al rechazar los di-
rigentes negros las propuestas británicas.

26 noviembre.—El Frente Patriótico de los nacionalistas negros acepta la
fecha propuesta por Gran Bretaña—1 de marzo de 1978—para el traspaso
del poder en Rhodesia a la mayoría negra.

COREA DEL NORTE. 15 octubre.—Diplomáticos expulsados de Dinamar-
ca. Posteriormente han sido expulsados otros de Noruega (v. Dinamarca).

20 octubre.—Finlandia expulsa a cuatro diplomáticos (v. Finlandia).
22 octubre.—Marcha de diplomáticos de Estocolmo (v. Suecia).

CUBA. 1 octubre.—Entrevista Raúl Castro-Breznev (v. Unión Soviética).
6 octubre.—Un DC-8 de las líneas aéreas cubanas se ha estrellado cerca

de las islas Barbados, según parece a consecuencia de una bomba colocada
en el aparato. Han muerto 78 personas entre pasajeros y tripulación.

10 octubre.—Se celebran las elecciones. Más del 90 por 100 del censo acu-
dió a las urnas.

15 octubre.—Fidel Castro anuncia que pone fin al convenio bilateral con
los Estados Unidos sobre piratería aérea, acto que fundamenta, según sus
palabras, en que la CÍA participó en la destrucción del DC-8 estrellado en
Barbados.

25 noviembre.—Protesta de Nicaragua (v. Nicaragua).

CHAD. 10 octubre.—Chad cierra su frontera con Libia. El presidente,
general Mallum, declara que ha adoptado esta decisión ante la actitud «equí-
voca» de Libia respecto a los rebeldes del FROLINAT.
• 27 octubre.—El coronel Gaddafi efectúa una escala técnica en N'Djamena

para entrevistarse con el general Mallum.
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CHILE. 11 noviembre.—Comienza su visita oficial a Chile el presidente
argentino, Videla. Permanecerá cuatro días invitado por el presidente Pi-
nochet.

20 noviembre.—Llega a Santiago el secretario general de Relaciones Exte-
riores de Perú, Marchad, quien informa al Gobierno de Lima que su país
condiciona la salida al mar de Bolivia al establecimiento, en la provincia de
Arica, a continuación del «corredor», de una zona territorial bajo soberanía
compartida de Perú, Bolivia y Chile. '

CHINA (República Popular de). 5 octubre.—El ministro de Asuntos Ex-
teriores, Chiao Kuan-hua, pronuncia su discurso en la Asamblea General de
la ONU, en el que denuncia violentamente el «expansionismo» de Moscú,
asegurando que el «social-imperialismo soviético es la mayor estafa en lo
que se refiere a la paz y constituye el mayor peligro de guerra».

7 octubre.—Censuras de Angola (v. Unión Soviética).
8 octubre.—Entrevista Chiao Kuan-hua-Kissinger (v. Estados Unidos).
9 octubre.—Pasquines murales anuncian que Hua Kuo-feng ha sido nom-

brado presidente del Partido Comunista chino.
12 octubre.—Unas cuarenta personalidades—entre ellas la viuda de Mao—

han sido detenidas, acusadas de haber fraguado un complot izquierdista.
13 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París.
Se establecen relaciones diplomáticas con Papua-Nueva Guinea a conse-

cuencia de la visita que está realizando a China el primer ministro de
dicho país. . ' • . :

15 octubre.—La viuda de Mao- y otros tres dirigentes han sido acusados
oficialmente de conspirar contra el PCCh.

25 octubre.—Moscú pretende mejorar las relaciones con Pekín (v. Unión
Soviética).

5 noviembre.—Moscú desea restablecer la amistad con Pekín fv. Unión
Soviética).

7 noviembre.—Con ocasión del 59 aniversario de la revolución rusa, el
Comité Permanente de la Asamblea y del Gobierno chino ha dirigido a los
gobernantes soviéticos un cálido mensaje diciendo, entre otras cosas, que
«el pueblo chino se mantiene resueltamente al lado del pueblo soviético en
la lucha para la salvaguardia y defensa del camino de la revolución de oc-
tubre. El pueblo chino estima siempre mucho su amistad por el pueblo
soviético».

17 noviembre.—China verifica una nueva explosión nuclear.
27 noviembre.—Llega a Pekín el viceministro soviético de Asuntos Exte-

riores, Ilytchev, para reanudar las negociaciones sobre el trazado de la fron-
tera chino-soviética, que se interrumpieron hace año y medio.

30 noviembre.—Se reanudan las conversaciones fronterizas chino-sovié-
ticas.

CHIPRE. 29 octubre.—Ankara propone la formación de un Gobierno gre-
co-turco fv. Turquía).

12 noviembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las Naciones
Unidas).
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DINAMARCA. 5 octubre.—Llega a Copenhague el ministro soviético de
Asuntos Exteriores, Gromyko.

6 octubre.—Los ministros de Asuntos Exteriores danés y soviético, Borge
y Gromyko, firman un nuevo protocolo que regula las relaciones entre los
dos países. Dinamarca expuso al ministro soviético la preocupación que le
causan las crecientes actividades navales y aéreas en el Báltico occidental.

15 octubre.—Han sido expulsados diplomáticos de Corea del Norte, acu-
sados de introducir y traficar con drogas.

25 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Andersen, se entre-
vista durante cuatro horas con su homólogo francés, Guiringaud, estudiando
la preparación de la reunión del Consejo Europeo y la prosecución del diá-
logo Norte-Sur.

EGIPTO. 1 octubre.—Nota soviética (v. Unión Soviética).
El presidente Sadat pide al presidente francés, Giscard, que organice una

mesa redonda de negociaciones sobre el conflicto del Líbano. La nota fue
entregada por el ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, durante una doble
visita a el Elíseo.

16 octubre.—El presidente Sadat, en Riad (v. Arabia Saudita).
3 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, se entrevista en

Sofía con su colega soviético, Gromyko.
10 noviembre.—Presta juramento el nuevo Gobierno egipcio, que conti-

núa siendo presidido por Salem.
11 noviembre.—Sadat autoriza la creación de tres partidos independien-

tes, volviendo al multipartidismo.
12 noviembre.—Llega a El Cairo el primer ministro francés, Barre, acom-

pañado del ministro de Comercio Exterior, Rossi, y del secretario de Estado
para Asuntos Exteriores, Taittinger.
• . 15 noviembre.—Barre se entrevista con el presidente Sadat, al que en-

trega un mensaje del presidente Giscard.
24 noviembre.—El vicepresidente Mobarak, en Damasco (v. Siria).
25 noviembre.—Mobarak, en Bagdad.

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—El presidente Ford recibe en la Casa
Blanca al ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko. Trataron de
los problemas del Próximo Oriente y 'de la propuesta soviética de una nueva
Conferencia de Ginebra.

El presidente Ford firma la ley que prohibe toda ayuda, créditos y entre-
namiento con fines militares a Uruguay por violaciones de los derechos
humanos.

8 octubre.—El Departamento de Estado califica de «ridiculas» las afirma-
ciones de Hanoi de que los Estados Unidos han fomentado el golpe de Estado
militar en Tailandia.

Moscú ha rechazado la oferta de Washington de concluir un tratado so-
bre limitación de los armamentos estratégicos (SALT) que no incluyese los
dos principales temas de controversia: el misil americano Cruise y el bom-
bardero soviético Backfire.

El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista en Nueva York con el
ministro chino de Asuntos Exteriores, Chiao Kuan-hua.

11 octubre.—Francia define su política nuclear.
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12 octubre.—Washington se felicita de la declaración francesa sobre polí-
tica nuclear.

15 octubre.—Cuba pone fin al convenio sobre piratería aérea (v. Cuba).
El Departamento de Estado, en una declaración oficial, «deplora y la-

menta esta acción unilateral del Gobierno cubano».
Kissinger, en una conferencia en la Universidad de Cambridge, subraya

la importancia de la integridad territorial de China para el equilibrio
mundial.

20 octubre.—Un portavoz militar informa que la aviación militar norte-
americana ha sido autorizada por el Gobierno de Bangkok para utilizar ia
base tailandesa de Takhli, como punto de escala para los aviones que van
de Filipinas a la isla de Diego García.

22 octubre.—El candidato demócrata, Cárter, declara en un debate tele-
visado que en caso de ataque soviético a Yugoslavia ordenaría que se abs-
tuviesen los Estados Unidos.

24 octubre.—El secretario de Estado, Kissinger, anuncia que se van a
iniciar conversaciones con Vietnam para preparar la normalización de rela-
ciones. Critica las declaraciones de Cárter sobre Yugoslavia, diciendo que
«la independencia y la no alineación de Yugoslavia son un asunto de gran
importancia para Estados Unidos».

1 noviembre.—Firma de acuerdos nucleares con Moscú (v. Unión So-
viética).

2 noviembre.—Se celebran las elecciones para elegir presidente, 435 repre-
sentantes, 33 senadores y 14 gobernadores.

3 noviembre.—Cárter ha sido elegido presidente de los Estados Unidos.
Obtuvo 40.209.092 votos (51 por 100), frente a 38.468.707 (48 por 100) de su
rival Ford.

9 noviembre.—Comentario de Breznev (v. Unión Soviética).
11 noviembre.—El Departamento de Estado anuncia que los Estados Uni-

dos han emprendido «consultas de urgencia» con los países de Europa occi-
dental y Japón para impedir cualquier aumento del precio del petróleo bruto.

12 noviembre.—Queja israelí (v. Israel).
Contacto con Vietnam (v. Vietnam).
15 noviembre.—Estados Unidos veta la admisión de Vietnam en la ONU

(véase Organización de las Naciones Unidas).
17 noviembre.—Washington concede a Lisboa un préstamo de urgencia

de 300 millones de dólares.
18 noviembre.—El secretario de Estado, Kissinger, declara que los Esta-

dos consumidores de petróleo «no tienen posibilidad de influenciar eficaz-
mente a los países productores».

20 noviembre.—Los delegados americano y soviético en las conversaciones
sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT) han aplazado sus reuniones
sine die.

25 noviembre.—LA ONU pide la autodeterminación de Guam (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

ETIOPIA. 3 noviembre.—Los dirigentes militares anuncian que han sido
ejecutadas 23 personas acusadas de asesinatos y actividades contrarrevo-
lucionarias.
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18 noviembre.—Otros 27 contrarrevolucionarios, cuyas penas habían sido
confirmadas por el general Teferi Bante, han sido ejecutados en Etiopía.

FILIPINAS. 16 octubre.—Se celebra el referéndum sobre la prolongación
del estado de excepción.

FINLANDIA. 20 octubre.—Finlandia expulsa a cuatro de los seis diplo-
máticos norcoreanos acusados de tráfico de drogas y cigarrillos.

17 noviembre.—El presidente Kekkonen, en Budapest.

FRANCIA, i octubre.—Petición de El Cairo (v. Egipto). Esta nota fue
entregada durante una doble visita a el Elíseo del ministro egipcio de Asun-
tos Exteriores.

2 octubre.—El dirigente de la izquierda libanesa, Jumblatt, se entrevista
con el presidente Giscard en el Elíseo.

4 octubre.—El presidente Giscard, en Teherán (v. Irán).
5 octubre.—El portavoz del presidente Giscard, ausente en Irán, afirma

que Francia no mediará en el Líbano.
7 octubre.—El presidente Giscard regresa de Teherán.
11 octubre.—Se hacen públicos los seis principios fundamentales que. di-

rigirán la política nuclear exterior de Francia.
12 octubre.—Satisfacción de Washington (v. Estados Unidos).
13 octubre.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores de la Repú-

blica Popular de China, Chiao Kuan-hua, para celebrar conversaciones con
las autoridades francesas.

15 octubre.—El presidente Giscard, en Polonia en viaje privado.
17 octubre.—El presidente Giscard regresa a París después de haber man-

tenido una entrevista «cordial, sincera y amistosa» con Gierek.
19 octubre.—Exigen la retirada de Mayotte (v. Organización de las Na-

ciones Unidas).
20-22 octubre.—El presidente Giscard visita Reunión, reafirmando la pre-

sencia de Francia en el océano Indico.
21-22 octubre.—Visita oficial del ministro noruego de Asuntos Exteriores.
22 octubre.—El presidente de Zaire, general Mobutu, se entrevista en el

Elíseo con el presidente Giscard.
27 octubre.—Llegan a París, en visita oficial, los reyes de España (véase

España).
2 noviembre.—Comienza la visita oficial a Francia del ministro canadien-

se de Asuntos Exteriores, Jamieson.
4 noviembre.—Llega a París el ministro turco de Asuntos Exteriores. Se

entrevistará con su homólogo francés y con el presidente Giscard.
11 noviembre.—Llega a París, en visita oficial, el primer ministro britá-

nico, Callaghan. Mantendrá conversaciones con el presidente Giscard y con
el primer ministro, Barre. Tratarán, fundamentalmente, de «problemas mo-
netarios europeos e internacionales».

12 noviembre.—El primer ministro, Barre, en El Cairo.
14 noviembre.—El presidente Giscard almuerza con el primer ministro

griego, Caramanlis, que se encuentra en París en visita privada.
15 noviembre.—Entrevista Bárre-Sadat (v. Egipto).
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.22-25 noviembre.—Visita oficial a Francia del rey Hassan II de Marruecos.
25 noviembre.—El comunicado común publicado al final de la visita de

Hassan II declara que ambos jefes de Estado tienen la intención de «pro-
fundizar las relaciones» entre los dos países.

Entrevistas en Copenhague del ministro de Asuntos Exteriores (v. Di-
namarca).
. Resolución de la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).

GRAN BRETAÑA. 25 octubre.—El primer ministro, Callaghan, evoca la
posibilidad de reducir las tropas británicas en Alemania si los aliados no
conceden mayor sostén financiero.
--.: .26 octubre.—Callaghan reitera con mayor vigor, ante los Comunes, su
amenaza de reducir e incluso retirar las tropas británicas del ejército del
Rhin si no obtiene, mayor ayuda. económica de sus aliados.

28 octubre.—Se inicia la Conferencia sobre Rhodesia (v. Conferencia so-
b r e R h o d e s i a ) . • . : • . .
. .8 noviembre.—La reina Isabel II, en Luxemburgo.

11 noviembre.—El primer ministro, Callaghan, en París. Le acompaña el
secretario del Foreign Office, Crosland.

21 noviembre.—Llega a Londres, en visita oficial, el presidente de Vene-
zuela. Fue recibido por el primer ministro, Callaghan.

GRECIA. 20 octubre.—Caramanlis declara ante el Parlamento que Grecia
buscará la cooperación con Occidente y la paz con Turquía porque la «reti-
rada del mundo occidental sería desastrosa para nuestro país», ya que, agre-
gó, «bloquearía el camino a la CEE y conduciría al aislamiento y pérdida
de nuestro potencial defensivo».

29 octubre.-^Propuesta de Ankara (v. Turquía).
2 noviembre.—Se abre una doble negociación greco-turca en París y en

Berna. La primera trata del tráfico aéreo civil por encima del mar Egeo
y la segunda examina el litigio sobre la delimitación de la plataforma con-
tinental de dicho mar.

11 noviembre.—Caramanlis, en Bruselas.
12 noviembre.—Entrevista con Luns (v. Organización del Tratado del At-

lántico Norte).
14 noviembre.—Encuentro Caramanlis-Giscard (v. Francia).

HUNGRÍA. 17 noviembre.—Llega a Budapest, en visita oficial, el presi-
dente de Finlandia.

INDIA. 8 octubre.—La primer ministro, Indira Gandhi, emprende un viaje
de diez días a Zambia, Tanzania e Isla Mauricio.

17 octubre.—Indira Gandhi regresa a Nueva Delhi. Durante su viaje ha
expresado la solidaridad de la India con los movimientos de liberación del
África austral.

INDONESIA. 17 noviembre.—Un portavoz gubernamental informa que
ninguna resolución que adopte el Comité de Descolonización de la ONU so-
bre Timor oriental será acatada por Yakarta.
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IRÁN. 4 octubre.—Llega a-Teherán, en visita oficial, el presidente fran-
cés, Giscard. La visita durará cuatro días y en ella se t ra ta rá de los grandes
proyectos industríales programados hace dos años en París durante la visita
del shah. . .

5 octubre.—Comienzan las entrevistas del shah con Giscard.
25 octubre.—El Irán devuelve a la URSS a un piloto soviético, Zosimov,

que en septiembre huyó de la Unión Soviética a bordo de un avión «AN-2»,
el cual será también devuelto en fecha próxima.

26 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que un avión
iraní fue derribado por los antiaéreos de Yemen del Sur cuando volaba
sobre Ornan, donde fuerzas iraníes están ayudando a combatir a los rebeldes
de la provincia de Dhofar. «La finalidad de este acto de agresión—agregó
el portavoz—, tan evidentemente perpetrado por la República Democrática
Popular- de Yemen contra Omán, es sabotear la Conferencia de- ministros
de. Asuntos Exteriores de los Estados arábigos, que se está celebrando en la
capital de Ornan.» • ,

El piloto del Phantom ha sido hecho prisionero (v. Yemen del Sur).

IRAQ. 18 noviembre.—Acusaciones de Ammán (v. Jordania). . '
•25 noviembre.—Llega a Bagdad el vicepresidente egipcio, Mobarak, acom-

pañado del. ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi.

IRLANDA. 22 octubre.—Dimite el presidente de la República, O'Dalaigh.
9 noviembre.—El doctor Patrick Hillery ha sido declarado oficialmente

presidente de la República.

ISRAEL.' 1 octubre.—Nota soviética (v. Unión Soviética).
' l l noviembre.—Condena de'Israel en la ONU (v. Organización de las Na-

ciones Unidas).
12 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores informa qué ha expre-

sado' al embajador' norteamericano «el profundo disgusto de Israel por la
aprobación de Estados Unidos» a la resolución condenatoria de la ONU.

24 noviembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las Naciones
Unidas).

25 noviembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara
que resulta «totalmente inaceptable la resolución adoptada por las Naciones
Unidas] en la que se pide el establecimiento de un Estado palestino en los
territorios ocupados». . _ '

ITALIA. 17 noviembre.—Llega á Roma, en visita oficial, el presidente' de
Venezuela.

JAPÓN. 2 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que el
Mig-25 será devuelto a la Unión Soviética.

14 octubre.—Moscú accede a que el Mig-25.le sea devuelto despiezado
(v. Unión Soviética).

5 noviembre.—Ha dimitido el viceprimer ministro, Fukuda.
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8 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que va a ser
devuelto a la URSS el Mig-25, que fue conducido al Japón por un piloto
desertor.

11 noviembre.—El Mig-25 ha sido reexpedido a la URSS dividido en 13
secciones.

JORDANIA. 1 octubre.—Nota soviética (v. Unión Soviética).
18 noviembre.—Jordania acusa a Iraq de haber organizado la incursión

guerrillera sobre el hotel Intercontinental, de Ammán, que costó la vida a
siete personas.

KUWAIT. 16 octubre.—El emir Sabah, en Riad (v. Arabia Saudita).

LÍBANO. 5 octubre.—Francia no mediará en el Líbano (v. Francia). •
12 octubre.—Las fuerzas sirias desencadenan una ofensiva de enverga-

dura desde Jezzine ocupando varias localidades en el Sur.
16 octubre.—El presidente Sarkis, en Riad (v. Arabia Saudita).
18 octubre.—La conferencia de Riad ha confeccionado un plan de paz para

el Líbano.
21 octubre.—Comienza el alto el fuego acordado en la conferencia de Riad.
25 octubre.—Los acuerdos de Riad, aprobados por la «cumbre» árabe (véa-

se Liga Árabe).
8 noviembre.—La fuerza pacificadora árabe inicia sus funciones. El pre-

sidente Sarkis hizo un llamamiento para que finalice la lucha armada.
15 noviembre.—Ocho mil soldados sirios de las fuerzas árabes de pacifi-

cación han penetrado en Beirut, controlando totalmente la capital.
16 noviembre.—El ministro de Información asegura que la guerra civil

en el Líbano ha causado en dieciocho meses un total de 60.000 muertos, 20.000
heridos y 1.700.000 siniestrados.

19 noviembre.—Reapertura del aeródromo de Beirut.
21 noviembre.—Contingentes sirios de las fuerzas árabes de pacificación

han entrado en Trípoli y en Saida, con lo cual controlan prácticamente la
totalidad del país.

29 noviembre.—Libia retira sus tropas (v. Libia).

LIBIA. 10 octubre.—Chad cierra su frontera con Libia Cv. Chad).
27 octubre.—El coronel Gaddafi termina su visita a la República Centro-

africana.
Gaddafi efectúa una escala técnica en N'Djamena (v. Chad).
22 noviembre.—El coronel Gaddafi anuncia que su país adopta oficialmen-

te el nombre de «República Árabe Popular de Libia». Este cambio de nombre
figura en el proyecto de «proclamación del poder popular», en el que también
se indica que «el Corán es la ley de la sociedad» en el país.

23 noviembre.—Llegan a Trípoli los presidentes de Argelia, Bumedian y
del Níger, Kuntche, para entrevistarse con el coronel Gaddafi y poner en
marcha un plan de «cooperación regional».

24 noviembre.—Termina la conferencia tripartita y se publica un comu-
nicando indicando que los tres países han decidido reforzar su cooperación
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y crear una comisión que estudie las modalidades de la misma, especial-
mente la creación de empresas mixtas.

29 noviembre.—El Gobierno de Trípoli ha decidido retirar del Líbano el
contingente militar que formaba parte de la fuerza árabe pacificadora.

LIGA ÁRABE. 24 octubre.—Llegan a El Cairo once jefes de Estado (Ara-
bia Saudita, Emiratos Unidos, Qatar, Yemen del Sur, Yemen del Norte, Bah-
rein, Sudán, Mauritania, Somalia, Siria y Líbano) para participar en la Con-
ferencia sobre el Líbano. El presidente argelino se hace representar por el
ministro de Información, y el rey de Marruecos, por el ministro de Asuntos
Exteriores. No asiste el coronel Gaddafi.

25 octubre.—La «cumbre» árabe de El Cairo aprueba los acuerdos de Riad
con la excepción del Iraq. Dichos acuerdos prevén el alto el fuego y la crea-
ción de un contingente militar pacificador.

26 octubre.—Termina la Conferencia y se publica el comunicado. Mahmud
Riad ha sido reelegido secretario general por otro período de cinco años.
Arabia Saudita, Kuwait, Qátar y Abu Dhabi sufragarán 58,5 millones de
dólares de los 90 que costará el mantenimiento de la fuerza árabe en Líbano.

LUXEMBURGO. 8 noviembre.—Llega a Luxemburgo la reina Isabel II de
Gran Bretaña. Es la primera vez que un soberano británico realiza una
visita oficial al Gran Ducado.

MARRUECOS. 29 octubre.—El ministro dé Relaciones Exteriores, en
Varsovia.

12 noviembre.—Se celebran por primera vez en seis años elecciones regio-
nales y municipales, como primer paso hacia la Monarquía constitucional.

13 noviembre.—En las elecciones han ganado los independientes, partida-
rios del rey Hassan. Han conseguido más del 70 por 100 de los 13.362 cargos
de 830 Consejos Locales. .

22-25 noviembre.—Hassan II visita oficialmente Francia.
25 noviembre.—Comunicado común (v. Francia).

MOZAMBIQUE. 6 noviembre.—Reunión en Dar Es Salaam (v. Tanzania),

NICARAGUA. 25 noviembre.—El representante permanente de Nicara-
gua en la ONU entrega en la Secretaría General de dicha Organización una
nota del canciller Montiel Arguello, en la que se denuncia la «amplia y fran-
ca intervención del Gobierno cubano de Fidel Castro en los asuntos internos»
nicaragüenses.

NIGER. 23 noviembre.—El presidente Kuntche, en Trípoli (y. Libia).
24 noviembre.—Comunicado de la reunión de Trípoli (v. Libia).

: NORUEGA. 1 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que
se ha recibido una nota de protesta de la URSS por la presencia, el pasado
mes de julio, de un barco de investigación noruego en la zona del mar de
Barents, reivindicada por ambos países.

21-22 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores visita oficialmente París.
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 19 octubre.—CONSEJO
DE SEGURIDAD.—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han opuesto su
veto rechazando el proyecto de resolución referente a Namibia (apadrinado
por Benin, Guyana, Libia, Pakistán, Panamá, Tanzania y Rumania), que había
obtenido diez votos favorables y dos abstenciones (Italia y Japón) y que
exigía la aplicación a Pretoria de un embargo sobre la entrega de armas.

Un total de 46 países africanos depositan en la Asamblea General un pro-
yecto de resolución exigiendo de Francia la «inmediata retirada de Mayotte».

- 21 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—Alemania Federal, Venezuela, India,
Canadá e isla Mauricio-han sido elegidos miembros del Consejo de Seguri-
dad en sustitución de Japón, Tanzania, Guyana, Italia y Suecia. ' _•••'- , '

. 24 octubre.—La ONU cumple treinta y un años. . . "
5 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se ratifica —por 93 votos contra

9 y 19 abstenciones— una resolución que «condena la colaboración en los
terrenos. nuclear y militar entre el régimen de minoría racista de África del
Sur y .todos los países, en particular los Estados Unidos, Francia, Israel, la
República Federal de Alemania y el Reino Unido».

11 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Termina la reunión convo-
cada por Egipto —por tercera vez durante el año— para examinar la situa-
ción , en los territorios árabes ocupados por Israel. La resolución condena a
Israel por la política que desarrolla en los .citados territorios. El represen-
tante norteamericano no se opuso a la resolución. . - • •

12 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 94 votos contra uno (Tur-
quía) y 27 abstenciones se adopta una resolución sobre Chipre, que había
sido presentada por Argelia, Guyana, India, Malí y Yugoslavia. En ella se
reitera el apoyo a la soberanía, la independencia, la integridad territorial
y la no. alineación dé Chipre, y pide el cese de toda intervención extranjera
en sus asuntos, internos.

15 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los Estados Unidos oponen
su veto a la admisión de Vietnam, apadrinado por Francia. El representante
norteamericano justifica su decisión en la falta de información sobré los
militares desaparecidos durante la guerra y agrega que «si los vietnamitas
demuestran su voluntad de absolución de sus responsabilidades respecto a
los americanos desaparecidos, los Estados Unidos están dispuestos a recon-
siderar su postura». •

19 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 99 votos contra 0 y 30 absten-
ciones (países industriales y países del Este) se adopta una resolución que
manifiesta la inquietud de la Asamblea ante la falta de resultados concretos
de la «Conferencia sobre la cooperación económica internacional» (conferen-
cia Norte-Sur).

22 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por 13 votos a favor, una
abstención (Estados Unidos) y la no participación de China, se recomienda
a la Asamblea General la admisión de Angola, que sería el 146 país miembro
de la ONU. ' . '

24 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 90 votos contra 16 y 30 absten-
ciones se adopta un proyecto de resolución patrocinado por los Estados no
alineados que proclama el derecho de los refugiados palestinos a volver a
sus territorios y crear un Estado bajo la égida de la OLP.

25 noviembre. — Nota de protesta de Nicaragua contra Cuba (v. Nica-
ragua). '
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CUABTA COMISIÓN.—Se adopta—por 118 votos contra cero y 18 abs-
tenciones— una resolución invitando a Francia a aplicar escrupulosa y equi-
tativamente, de forma democrática, el proceso de independencia de Djibuti.

La Comisión de Tutelas denuncia el mantenimiento de una fuerza armada
norteamericana en Guam, isla del Pacífico, y reafirma el derecho de la
población a la autodeterminación. La resolución—depositada por Cuba, Iraq,
Libia y Comores—fue aprobada por 60 votos contra 21 y 42 abstenciones.
El embajador norteamericano declara que no reconoce a la Comisión el
derecho a poner en duda la legitimidad de las bases militares.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 12 noviem-
bre.—El secretario general de la OTAN, Luns, se entrevista en Bruselas con
el primer ministro griego, Caramanlis, para tratar de los vínculos helénicos
con la Alianza Atlántica. • '

17 noviembre.—En Londres se reúnen los ministros de Defensa que inte-
gran el Grupo de Planificación Nuclear para elaborar un proyecto acerca
del posible uso del armamento nuclear de la Alianza contra la URSS.

PACTO DE VARSOVIA. 25 noviembre.—Se reúne, en Bucarest, el Con-
sejo Político del Pacto. Asisten los jefes de Gobierno de todos los-países miem-
bros, entre ellos Breznev.

26 noviembre.—Termina la reunión. Se propone a la. Alianza Atlántica
la firma de un tratado mediante el cual, en caso de conflicto bélico, ambas
partes se obligan a no recurrir a las armas nucleares. .

30 noviembre.—Ha fallecido el mariscal Iván Yakubovski, comandante, en
jefe de las fuerzas armadas del Pacto. .

PANAMÁ. 22 noviembre.—Acuerdo con Bogotá (v. Colofhbia). -

PAPUA-NUEVA GUINEA. 13 octubre.—Relaciones diplomáticas con Pe-
kín (v. República Popular de). , .

PERÚ. 5 noviembre.—Entrevista de los presidentes Morales Bermúdez y
Geisel (v. Brasil). .. . . . . • . •

20 noviembre. — Condiciones de Lima para la salida al mar. de Bolivia
(véase Chile).

POLONIA. 15 octubre.—Llega a Varsovia, en viaje privado, el presidente
francés, Giscard. - • • • . . . . :

22 octubre.—El jefe del Gobierno efectúa una visita de unas horas a Mos-
cú, entrevistándose con Kossyguin. -

29 octubre.—Llega a Varsovia el ministro de Relaciones Exteriores de Ma-
rruecos, Laraki. •

8 noviembre.—Gierek, en Moscú.

PORTUGAL. 17 noviembre.—Préstamo de los Estados Unidos (vi Estados
Unidos). . . '

24 noviembre.—Llega a Lisboa, en visita oficial, el presidente del Gobierno
español, Suárez. • " - '
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 27 octubre.—Termina la visita del co-
ronel Gaddafi, que se ha entrevistado con el presidente.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 19 octubre.—Proyecto contra Pretoria veta-
do en el C. de S. (v. Organización de las Naciones Unidas).

22 octubre.—La República Sudafricana firma con el Transkei, que va a
ser independiente, un acuerdo militar.

26 octubre.—Se proclama la independencia del Transkei, patria de la na-
ción xhosa. A los actos solemnes asisten las primeras autoridades de la
República Sudafricana y del nuevo Estado. El primer ministro es Kaiser
Matanzima.

5 noviembre.—Resolución de la ONU (v. Organización de las Naciones
Unidas).

6 noviembre.—Acuerdos en Dar Es Salaam (v. Tanzania).
16 noviembre.—Postura hostil de Caracas (v. Venezuela).

RHODESIA. 3 octubre.—Regresa a Salisbury el obispo exiliado Muzo-
rewa, uno de los dirigentes nacionalistas, a quien se dispensa un extraordi-
nario recibimiento por parte de la población negra.

21 octubre.—Ian Smith llega a Ginebra para participar en la Conferencia
sobre su país.

28 octubre.—Se inicia la Conferencia (v. Conferencia sobre Rhodesia).
6 noviembre.—Acuerdos de Dar Es Salaam (v. Tanzania).

RUMANIA. 14-16 octubre.—Visita oficialmente Rumania el viceprimer
ministro de Camboya.

22 noviembre.—Breznev llega a Bucarest.

SANTA SEDE. 1 octubre.—Pablo VI recibe en audiencia especial al jefe
del Gobierno de Angola, Lopo do Nascimento.

8 noviembre.—Monseñor Casaroli, en Sofía (v. Bulgaria).
20 noviembre.—Pablo VI recibe en audiencia privada al presidente de Ve-

nezuela.

SIRIA. 1 octubre.—Nota soviética (v. Unión Soviética).
16 octubre.—El presidente Assad, en Riad (v. Arabia Saudita).
20 noviembre.—Siria decide prorrogar por seis meses el mandato de los

«cascos azules» en el Golan, que expira el próximo día 30.
21 noviembre.—Las tropas sirias englobadas en las fuerzas árabes de paci-

ficación entran en Trípoli y Saida con lo cual controlan prácticamente la
totalidad del Líbano.

24 noviembre.—Llega a Damasco el vicepresidente egipcio, Mobarak, acom-
pañado del ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, para tratar de coordinar,
en conversaciones con los dirigentes sirios, la política árabe en relación con
el Próximo Oriente.

SUECIA. 22 octubre.—Varios diplomáticos norcoreanos, implicados en el
tráfico de drogas y alcohol, han salido de Estocolmo. El día anterior había
marchado el embajador. La salida de todos ellos ha sido voluntaria para
evitar la expulsión y deteriorar las relaciones entre los dos países.
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TAILANDIA. 5 octubre.—Seni Pramoj presenta al rey el nuevo Gobierno
que ha formado.

6 octubre.—Se proclama el estado de alerta a consecuencia de sangrientos
incidentes entre estudiantes de ideologías contrarias en la Universidad Tham-
masat. Se han producido más de 25 muertos durante estos enfrentamientos.

Se produce un golpe de Estado militar, de signo anticomunista, que se
hace cargo del poder decretando la ley marcial y la suspensión de partidos
políticos para terminar con la caótica situación de Bangkok, donde los dis-
turbios produjeron más de 40 muertos.

7 octubre.—Los dirigentes militares controlan la situación.
8 octubre.—Thanint Kraivichan ha sido nombrado primer ministro. Hasta

que forme Gobierno, el poder permanecerá en manos de la Junta Militar.
20 octubre.—La aviación norteamericana ha sido autorizada para usar la

base de Takhli (v. Estados Unidos).

TANZANIA. 6 noviembre.—Se reúnen en Dar Es Salaam los jefes. de
Estado de Tanzania, Zambia, Mozambique y Angola, así como el vicepresi-
dente de Botswana para proclamar su determinación de «llevar hasta el final
la lucha de liberación del África austral, a pesar de las amenazas de los
regímenes racistas de Salisbury y Pretoria».

TRANSKEI. 26 octubre.—Se proclama la independencia (v. República
Sudafricana).

TURQUÍA. 29 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores propone la
formación de un Gobierno greco-turco en Chipre.

2 noviembre.—Doble negociación turco-griega (v. Grecia).
4 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Caglayangil, en París

(véase Francia).

UNION SOVIÉTICA. 1 octubre.—La URSS dirige notas a Estados Unidos,
Egipto, Siria, Jordania, Israel y la OLP proponiendo una nueva reunión de
la Conferencia de Ginebra.

Entrevista Gromyko-Ford (v. Estados Unidos).
Protesta de Moscú (v. Noruega).
Breznev recibe a Raúl Castro, segundo secretario del PC cubano y minis-

tro de Defensa.
2 octubre.—Japón devolverá el Mig-25 (v. Japón).
3 octubre.—Gromyko, en Bruselas.
4 octubre.—Entrevista Gromyko-Tindemans (v. Bélgica).
5 octubre.—Gromyko marcha a Copenhague (v. Bélgica).
En unas declaraciones a la televisión francesa, Breznev afirma que es

necesario terminar con la carrera de armamentos. «Nos parece sorprendente
—agrega— que en Occidente se diga que la distensión sólo beneficia a la URSS
y a los países socialistas».

6 octubre.—Gromyko firma un protocolo en Copenhague (v. Dinamarca).
7 octubre.—Llega a Moscú, al frente de una delegación del partido MPLA

y del Estado, el presidente de Angola, Neto. Podgorny acudió a recibirle al
aeropuerto.
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En la cena ofrecida al presidente de Angola, éste pronuncia un discurso
agradeciendo la decisiva ayuda militar soviética para el triunfo de su régi-
men y denuncia a China, «aliada del imperialismo».

8 octubre.—Moscú rechaza una propuesta de Washington (v. Estados Uni-
dos).

9 octubre.—El presidente de Angola sale de Moscú después de haber fir-
mado un Tratado de amistad y cooperación entre los dos países de veinte
años de duración. Neto continúa su visita en la URSS visitando Leningrado.

13 octubre.—Termina la visita de Neto a la URSS. El comunicado común
afirma que: «La URSS y la República Popular de Angola están resueltas
a sostener la lucha de los pueblos de Zimbabwe, Namibia y la República Sud-
africana para la libertad y la independencia.» Se agrega que la URSS ayu :

dará a Angola a «reforzar su capacidad de defensa».'
14 octubre.—Moscú informa a Tokio que está de acuerdo en que el Mig-25

le sea devuelto en piezas separadas.
22 octubre.—Visita relámpago del jefe del Gobierno polaco (v. Polonia).
Declaraciones de Cárter sobre Yugoslavia (v. Estados Unidos).
25 octubre.—Breznev pronuncia un discurso ante el Comité Central del

PCUS. Afirma, entre otras cosas, que la mejoría de relaciones con China
Popular es cuidado permanente de los dirigentes soviéticos.

Irán devuelve a un piloto soviético (v. Irán).
27 octubre.—El Soviet Supremo aprueba el presupuesto para 1977 y el

plan quinquenal para el período 1976-80. A la reunión asistieron Breznev,
Podgorny y Kossyguin.

1 noviembre.—La URSS y Estados Unidos han firmado en Ginebra dos
acuerdos de aplicación de sus tratados bilaterales sobre armamentos ató-
micos.

3 noviembre.—En Sofía se entrevistan los ministros de Asuntos Exteriores
soviético, Gromyko, y egipcio, Fahmi.

5 noviembre.—Kulakov, secretario del Comité Central del PCUS, afirma
en la sesión conmemorativa del 59 aniversario de la revolución, que la URSS
desea mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y con China. «Con-
sideramos injustificado—dijo—que, desde hace casi quince años, se hayan
roto, y no por nuestra culpa, las relaciones de amistad entre la URSS y
China... Preconizamos sistemáticamente el restablecimiento de las relaciones
de buena vecindad y de amistad-entre los pueblos soviético y chino.»

7 noviembre.—Durante el desfile conmemorativo del 59 aniversario de la
revolución, el ministro de Defensa, Ustinov, en su discurso, dice que «el
Ejército soviético está en pie de guerra, dispuesto a cumplir, junto a los
combatientes de los países de la comunidad socialista, su deber patriótico
e internacionalista». Entre los enemigos de la paz no ha citado—contraria-
mente a lo que hizo el año pasado Gretchko—a China.

Mensaje de Pekín (v. China, República Popular de).
8 noviembre.—Llega a Moscú una delegación gubernamental y del PC po-

laco, presidida por Gierek.
9 noviembre.—Refiriéndose a la elección de Cárter, Breznev dice que espe-

ra «una acción recíproca más eficaz que se manifieste en el arreglo de pro-
blemas importantes tanto bilaterales como de la vida internacional en su
conjunto».
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15 noviembre.—Breznev, en Belgrado (v. Yugoslavia).
17 noviembre.—Termina la visita de Breznev a Yugoslavia. Comunicado

conjunto (v. Yugoslavia).
20 noviembre. — Aplazamiento de las conversaciones SALT (v. Estados

Unidos). ~ " • ' . ' . - . . . _
22 noviembre.—Breznev, en Bucarest.
24 noviembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de Vene-

zuela.. . . . . . . •
27 noviembre.—El viceministro de Asuntos Exteriores, Ilytchev, en Pekín

(v. China, República Popular.de). . • .
30 noviembre. — Se reanudan las conversaciones fronterizas soviético-

chinas.
Ha fallecido el mariscal Yakubovskí, viceministro de Defensa.

URUGUAY. 1 octubre.—Suspensión de ayuda norteamericana (v. Estados
Unidos).

VENEZUELA. 16 noviembre.—El presidente, Carlos Andrés Pérez, declara
ante la Asamblea General de la ONU que Venezuela cesa en todas las rela-
ciones comerciales con África del Sur.

17 noviembre.—El presidente, en Roma.
20 noviembre.—El presidente se entrevista con Pablo VI en el Vaticano.
21 noviembre.—El presidente, en Londres.
24 noviembre.—El presidente, en Moscú.
28 noviembre.—El presidente, en Madrid.

VIETNAM. 8 octubre.—Washington desmiente unas afirmaciones de Ha-
noi (v. Estados Unidos).

24 octubre.—Próximas conversaciones con Washington (v. Estados Unidos).
12 noviembre.—Vietnam y Estados Unidos inician sus primeros contactos

directos desde 1973, estudiando dos problemas sin resolver: los 800 norte-
americanos desaparecidos durante la guerra y las reparaciones a Vietnam
por los daños sufridos durante la contienda. Estos contactos se efectúan en
París.

15 noviembre.—Estados Unidos veta eV ingreso de Vietnam en la ONU
(véase Organización de las Naciones Unidas).

YEMEN DEL SUR. 26 noviembre.—Avión iraní derribado (v. Irán).
El Gobierno de Yemen del Sur declara que tiene en su poder ál piloto

del avión iraní derribado «al sobrevolar el territorio nacional procedente de
Omán». El avión fue derribado el pasado día 24.

YUGOSLAVIA. 22 octubre.—Declaraciones de Cárter sobre Yugoslavia
(véase Estados Unidos).

15 noviembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el secretario del PCUS,
Breznev.

Durante el banquete oficial, el dirigente del Kremlin asegura que la URSS
no alberga intenciones agresivas acerca de Yugoslavia, acusando a Occidente
de «ensombrecer las buenas relaciones soviético-yugoslavas».
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17 noviembre.—Termina la visita de Breznev, que ha sido objeto de gran-
des demostraciones de estima. £1 comunicado conjunto se refiere sólo a los
puntos en que ha habido coincidencia. No menciona cuestiones militares ni
la seguridad yugoslava. Declara que se ha comprobado un espíritu de «cola-
boración de camaradería internacionalista benévola» y se afirma que n\
movimiento no alineado es «un factor de los más importantes» en la política
mundial. • . .

ZAMBIA. 6 noviembre.—Reunión en Dar Es Salaam (v. Tanzania).

ZAIRE. 22 octubre.—Entrevista Mobutu-Giscard.
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