
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE DICIEMBRE DE 1976 Y ENERO DE 1977

ALEMANIA (República Federal de). 15 diciembre.—Helmut Schmidt ha
sido reelegido canciller de la RFA por el Bundestag. Obtuvo 250 votos con-
tra 243, una abstención y un voto nulo.

6 enero.—El canciller Schmidt se entrevista, en Madrid, con el presidente
del Gobierno español, Suárez.

7 enero.—Abu Daud ha sido detenido en París a petición de las autorida-
des bávaras (v. Francia).

9 enero.—El ministro federal de Justicia, Vogel, declara que su Gobierno
adoptará próximamente una decisión acerca de pedir la extradición a Fran-
cia de Abu Daud.

11 enero.—Abu Daud fue puesto en libertad en París (v. Francia).
13 enero.—El primer ministro francés, Barre, declara que Abu Daud fue

detenido a petición de la policía de la RFA.
17 enero.—El primer ministro italiano, Andreotti, comienza en Bonn sus

entrevistas con el canciller Schmidt.
20 enero.—El ministro francés de Asuntos Exteriores, Guiringaud, visita

Berlín oeste y confirma ante la Cámara de Diputados berlinesa que Francia
«seguirá garantizando el estatuto de la ciudad».

24 enero.—Llega a Bonn el vicepresidente de los Estados Unidos, Móndale.
Se entrevista con Genscher.

El canciller Schmidt se entrevista, en Londres, con Callaghan.
25 enero.—Entrevista Schmidt-Mondale. Móndale confirma que la reduc-

ción de presupuesto del Pentágono no alterará los créditos destinados a la
OTAN. Trató del contrato germano-brasileño de venta de una fábrica de
enriquecimiento o retratamiento de combustible nuclear, contrato al que
se opone Washington.

26 enero.—Móndale visita Berlín oeste.

ALEMANIA (República Democrática de). 13 diciembre.—Honecker, en
Moscú (v. Unión Soviética).

13 enero.—Honecker termina su visita oficial a Yugoslavia. Calificó de
«extraordinariamente útiles» sus conversaciones con el presidente Tito res-
pecto a cuestiones bilaterales e internacionales.

ANGOLA. 1 diciembre.—Angola ha sido admitida como miembro de
la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).

6 enero.—Zaire reconoce a la República Popular de Angola.
8-9 enero.—Conferencia en Lusaka (v. Zambia).
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ARABIA SAUDITA. 17 diciembre.—El jeque Yamani declara que el de-
seo de llegar rápidamente a u n arreglo negociado en el problema del Próximo
Oriente h a sido una de las razones determinantes de la limitación del alza
de los precios del petróleo decidida por su país. El ministro de recursos
petrolíferos, que hablaba en Dona, señala que espera una contrapart ida de
los países occidentales p a r a l legar a u n arreglo pacífico.

3 enero.—El rey Jaled, en El Cairo.
5 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París (v. Francia).
22 enero.—Llega a Riad, en visita oficial de tres días, el presidente francés

Giscard.
Contestando una petición de ayuda financiera de Egipto, el rey Jaled envía

una ca r t a al presidente Sada t prometiéndole el total apoyo de su país.
25 enero.—El comunicado común de la visita del presidente francés dice,

entre otras cosas, que es preciso buscar u n a solución al problema del Próximo
Oriente, Israel debe ret i rarse de los territorios ocupados en junio de 1967,
que el rey Jaled se felicita de la próxima independencia del Territorio de los
Afars y de los Issas y que ambos países t rabajarán pa ra la creación de ur>
nuevo orden económico internacional .

ARGELIA. 10 diciembre.—Bumedian, único candidato que se presentaba,
h a sido elegido presidente de la República Democrática y Popular. Obtuvo
el 99,38 por 100 de los sufragios emitidos.

BANGLA DESH. 23 enero.—Las negociaciones entre Bangla Desh y la In-
dia sobre la partición de las aguas del Ganges h a n terminado en Nueva Delhi
sin llegar a n ingún resultado.

BÉLGICA. 8 diciembre.—El rey Balduino recibe al secretario de Estado
norteamericano Kissinger, que part icipa en las reuniones del Consejo Atlán-
tico por úl t ima vez, antes de su próximo cese en el cargo.

Tindemans ha reorganizado su Gobierno.
17 enero.—Llega a Bruselas, en visita oficial, el presidente de Zaire, gene-

ra l Mobutu.
23 enero. — Llega a Bruselas el vicepresidente de los Estados Unidos,

Móndale.
24 enero.—Móndale se entrevista con el pr imer ministro, Tindemans.

BENIN. 16 enero.—La radio oficial comunica que se está registrando una
«agresión de mercenarios» en la región de Cotonu.

17 enero.—Se comunica que h a fracasado la agresión.

BOLIVIA. 24 diciembre.—El presidente Banzer pide al Gobierno chileno
que renuncie a su deseo de compensación terri torial y al Perú que abandone
la idea de la zona de «soberanía compartida».

BOTSWANA. 4 enero.—Llega a Gaberones el enviado especial británico
y presidente de la Conferencia sobre Rhodesia, Ivor Richard, p a r a entrevis-
tarse con el presidente, sir Seretse Khama.

5 enero.—Entrevista Khama-Richard.
8-9 enero.—Conferencia en Lusaka (v. Zambia).
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12 enero.—La ONU se ocupa de la queja de Botswana contra Rhodesia
fv. Organización de las Naciones Unidas).

14 enero.—Resolución de la ONU fv. Organización de las Naciones Unidas).

BRASIL. 15 diciembre.—Llega, en visita oficial, el primer ministro por-
tugués, Soares.

BULGARIA. 27 enero.—Relaciones diplomáticas con España.

BURUNDI. 24 diciembre.—El presidente, coronel Bagaza, en Bukavu
fv. Zaire).

CAMBOYA. 3 enero.—Holanda establece relaciones con Camboya.
28 enero.—Incursión armada en Tailandia (v. Tailandia).

CANADÁ. 23 diciembre.—Canadá ordena el cese de la exportación de
uranio al Pakistán y el fin de la cooperación nuclear con dicho país.

3 febrero.—Protesta de Islamabad fv. Pakistán).

COLOMBIA. 10 diciembre.—Durante la entrevista, sostenida en Bogotá,
entre los presidentes de Perú, general Morales Bermúdez, y Colombia, López
Michelsen, se decide que la explotación de los recursos naturales de la cuenca
amazónica y la defensa ecológica de la región son dos tareas prioritarias
para ambos países.

COMORES. 20 diciembre.—Matanza de comoríes en Madagascar fv. Ma-
dagascar).

CONFERENCIA SOBRE RHODESIA. 2 diciembre.—Crosland afirma que
Londres podría actuar «directamente» en el período de transición.

3 diciembre.—Se estudian detalles de la composición de un Gobierno in-
terino. No han estado presentes los líderes de las dos delegaciones.

8 diciembre.—Ian Smith declara que la Conferencia tendrá que aplazarse
si no se ajusta a los planes inicialmente ofrecidos por los Estados Unidos
y Gran Bretaña.

14 diciembre.—Se suspende la Conferencia durante un mes.
28 diciembre.—Gestiones de Ivor Richard fv. Gran Bretaña).
29 diciembre.—Richard emprende un viaje por África fv. Gran Bretaña).
30 diciembre.—Entrevista Richard-Kaunda.
1 enero.—Entrevista Richard-Smith fv. Rhodesia).
2 enero.—Richard, en Pretoria.
3 enero.—Entrevista Richard-Vorster.
4 enero.—Ivor Richard en Gaberones fv. Botswana).
5 enero.—Entrevista Richard-Khama.
6 enero.—Richard, en Maputo fv. Mozambique).
7 enero.—Richard, en Dar Es Salaam. Richard, en Nairobi.
8-9 enero.—Acuerdos de Lusaka fv. Zambia).
10 enero.—Richard, en Lusaka fv. Zambia).
11 enero.—Richard, en Dar Es Salaam fv. Tanzania).
17 enero.—Ivor Richard termina sus entrevistas en Nairobi.
18 enero.—Richard, en Sudáfrica.
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19 enero.—Entrevista Richard-Vorster.
20 enero.—Richard, en Salisbury.
24 enero.—Rhodesia rechaza las nuevas propuestas de Richard fv. Rho-

desia).
31 enero.—Richard se ha entrevistado con el secretario general de la OUA.

COREA DEL NORTE. 12 enero.—Propuesta de Seúl fv. Corea del Sur).
24 enero.—El jefe del Gobierno, Pak Sung Chui, en Moscú.
29 enero.—Pyongyang rechaza el pacto de no agresión propuesto por Seúl.

COREA DEL SUR. 12 enero.—El presidente Park Chung Hee propone a
Corea del Norte la firma de un pacto de no agresión.

29 enero.—Pyongyang rechaza el pacto de no agresión.

CUBA. 2 diciembre.—Fidel Castro, en su discurso inaugural de la Asam-
blea Nacional, dirige una dura censura a los «ricos países petroleros» de
la OPEP, a los «monopolios imperialistas» y al maoísmo.

15 diciembre.—Raúl Castro, en Moscú fv. Unión Soviética).
6 enero.—Felicitación de Mobutu fv. Zaire).

CHILE. 18 diciembre.—Intercambio del secretario general del PC chileno,
Corvalán, por el contestatario soviético Bukovski fv. Unión Soviética).

24 diciembre.—Petición de La Paz fv. Bolivia).

CHINA (República Popular de). 2 diciembre.—Censuras de Fidel Castro
fv. Cuba).

Huang Hua sustituye a Chiao Kuan-hua en el Ministerio de Asuntos
Exteriores.

7 diciembre.—China ha lanzado, con éxito, un satélite espacial.
14 diciembre.—Misión rumana de alto nivel fv. Rumania).

CHIPRE. 27 enero.—El presidente Makarios se reúne con el jefe turco-
chipriota Denktash. Desde 1976 se habían interrumpido las entrevistas entre
las dos comunidades.

EGIPTO. 1 diciembre.—El vicepresidente del Gobierno y ministro de Asun-
tos Exteriores, Fahmi, dirige un llamamiento a los Estados Unidos y la URSS
para que convoquen la Conferencia de Ginebra en los primeros meses de 1977
para resolver el problema del Próximo Oriente.

18 diciembre.—Llega a El Cairo el presidente sirio, Assad, para entrevis-
tarse con el presidente Sadat, consagrando la reconciliación entre los dos
países, deteriorada por los acontecimientos del Líbano.

21 diciembre.—Al término de las conversaciones Sadat-Assad, los dos
estadistas proclaman su acuerdo sobre la preparación de un arreglo del
problema del Próximo Oriente, así como avanzan una nueva propuesta de
unificación y su reconciliación.

28 diciembre.—El primer ministro libanes, Salim Al Hoss, en El Cairo. Se
entrevistará con el presidente Sadat para tratar de la paz en el Líbano.

3 enero.—El rey Jaled de la Arabia Saudita llega a El Cairo para entre-
vistarse con el presidente Sadat.
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4 enero.—Llega a El Cairo el ministro francés de Defensa, Bourges, invi-
tado por su colega egipcio, general Gamassi, para tratar de la cooperación
militar franco-egipcia.

11. enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, declara ante la
Asamblea que si no se reanuda la Conferencia de Ginebra, Egipto pedirá la
convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU.

13 enero.—El presidente Sadat marcha a Assuán a donde llega el rey de
Jordania. Ambos jefes de estado celebran conversaciones respecto a la posi-
bilidad de reanudar la Conferencia de Ginebra.

Francia venderá a Egipto doscientos aviones «Mirage».
18 enero.—Se producen sangrientos incidentes en protesta por el alza de

precios.
19 enero.—El presidente yugoslavo suspende su visita a El Cairo ante el

fallecimiento del jefe de su Gobierno.
Prosiguen los disturbios.
20 enero.—El balance de los disturbios es de 79 muertos y 600 heridos,

según el procurador general. De ellos se produjeron 44 muertos en la ca-
pital. Se han practicado más de un millar de detenciones. Las autoridades
acusan a los comunistas de haber provocado los incidentes.

22 enero.—El presidente Sadat dirige una petición de ayuda económica
a los países árabes para no subir los precios en Egipto.

El reí Jaled de Arabia Saudita promete ayuda financiera a Egipto (v. Ara-
bia Saudita).

ESTADOS UNIDOS. 3 diciembre.—Ruptura de negociaciones con Panamá
(v. Panamá).

6 diciembre.—Llega a Washington, en visita oficial, el primer ministro
italiano, Andreotti.

Ruptura de negociaciones con Manila (v. Filipinas).
7 diciembre.—El presidente Ford se entrevista con Andreotti.
8 diciembre.—El secretario de Estado, Kissinger, se despide de sus cole-

gas de la OTAN (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).
Kissinger se entrevista con el rey Balduino.
9 diciembre.—Discurso de Kissinger en la OTAN.
El Gobierno autoriza a la firma aeronáutica McDonnel Douglas a abrir

conversaciones exploratorias con la India para el suministro de aviones
«A-4 Skyhawk».

14 diciembre.—Bunker llega a Panamá (v. Panamá).
17 diciembre.—Termina la 15 ronda de conversaciones con Panamá (v. Pa-

namá).
29 diciembre.—El presidente electo, Cárter, confirma su intención de re-

ducir el presupuesto de defensa.
11 enero.—El portavoz del Departamento de Estado expone la «conster-

nación» de su Gobierno por la puesta en libertad de Abu Daud por las au-
toridades francesas.

12 enero.—El presidente Ford, en su mensaje sobre el estado de la Unión,
invita a su sucesor, Cárter, a que desarrolle el arsenal americano y a que
se abstenga de reducir el presupuesto de defensa.

Cárter se declara «profundamente turbado y sorprendido» por la puesta
en libertad de Abu Daud, que suscita «preocupación en todos los países del
mundo que desearían reducir la tentación al terrorismo».
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13 enero.—París considera «inadmisible» la declaración de Washington
solare el asunto Abu Daud fv. Francia).

Postura de Washington ante la cuestión de Rhodesia fv. Organización de
las Naciones Unidas).

20 enero.—Presta juramento el presidente electo, Cárter, que se convierte
en el 39 presidente de los Estados Unidos. En su discurso dice, entre otras
cosas, que el objetivo supremo consiste en suprimir todas las armas nu-
cleares.

23 enero.—El vicepresidente Móndale inicia su recorrido por Europa lle-
gando a Bruselas.

24 enero.—Móndale se entrevista con el pr imer ministro belga, Tinde-
mans.

Móndale se reúne con el secretario general de la OTAN, Luns.
Móndale mantiene u n a amplia conversación, en Bruselas, con el ministro

holandés de Asuntos Exteriores, Der Stoel.
Móndale, en Bonn.
25 enero.—Móndale se entrevista con el canciller Schmidt fv. Alemania,

República Federal de).
En su primera declaración a la prensa, Cárter declara que es partidario

de un cese «inmediato y total» de los ensayos nucleares.
26 enero.—Móndale, en Berlín-Oeste.
Móndale, en Roma.
El portavoz del Departamento de Estado declara que Ian Smith no tiene

el apoyo de los Estados Unidos y que la solución de un diálogo de los colonos
y los africanos moderados, excluyendo a los líderes nacionalistas, que pro-
pone Smith «no puede conducir a una solución pacífica».

27 enero.—El Departamento de Estado advierte a las autoridades sovié-
ticas contra «toda tentativa de intimidar a Sajarov, campeón declarado de
los derechos del hombre».

Móndale se entrevista con Pablo VI.
Móndale, en Londres.
29 enero.—Móndale, en París.
31 enero.—Conversaciones de Móndale en Tokio fv. Japón).

ETIOPIA, i enero.—Severa advertencia del presidente Numeiri fv. Sudán).
6 enero.—Las tropas del Frente de Liberación de Eritrea ocupan la loca-

lidad de Namesake, fronteriza con Sudán, y obligan a las tropas guberna-
mentales que la defendían a internarse en territorio sudanés.

29 enero.—El general Teferi Bante, presidente del Consejo Militar provi-
sional, denuncia las actividades «subversivas» del Gobierno de Jartum, al
que acusa de ayudar a los secesionistas eritreos y a «las fuerzas contrarre-
volucionarias», siendo el presidente Numeiri el principal instigador de esta
conducta.

FILIPINAS. 6 diciembre.—Manila rompe las negociaciones que venía man-
teniendo con Washington para examinar el porvenir de las bases norteame-
ricanas en Filipinas.

21 diciembre.—El presidente Marcos anuncia que el Gobierno y el Frente
de Liberación Nacional Moro han llegado a un acuerdo para la creación de
una Comisión que se encargue de favorecer un retorno a la paz en el sur
del archipiélago.
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24 diciembre.—El Gobierno de Manila y los separatistas musulmanes han
acordado, en principio, poner fin a la rebelión de cuatro años. Hoy entra
en vigor el alto el fuego.

FRANCIA. 2 diciembre.—Entrevista Giscard-Andreotti (v. Italia).
3 diciembre.—Llega a París, en visita oficial de dos días, el ministro de

Asuntos Exteriores de Islandia, Agustsson.
6 diciembre.—El presidente Giscard, en Belgrado.
7 diciembre.—Comunicado franco-yugoslavo (v. Yugoslavia).
10-13 diciembre.—Visita Túnez el ministro de Defensa, Bourges (v. Túnez).
14 diciembre.—Llega a París, en visita oficial, el jefe del Gobierno ruma-

no, Manea Manescu.
28 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que «es favo-

rable a la creación de un Estado palestino».
4 enero.—El ministro de Defensa, Bourges, en El Cairo (v. Egipto).
Petición de aclaraciones (v. Israel).
5 enero.—El presidente Giscard recibe en El Elíseo al ministro de Asun-

tos Exteriores de Arabia Saudita, príncipe Saud Al Faisal, que le hace en-
trega de un mensaje del rey Jaled. Acordaron las modalidades de la pró-
xima visita de Giscard a Arabia Saudita.

7 enero.—En París ha sido detenido el dirigente de la OLP, Abu Daud,
a petición de las autoridades bávaras, que le consideran responsable de la
matanza de atletas israelíes y policías alemanes durante la Olimpíada de
Munich de 1972.

8 enero.—El embajador de Siria, en nombre del Cuerpo Diplomático ára-
be, protesta ante el Quai d'Orsay por la detención de Abu Daud. «Conside-
ramos que es una acción inamistosa hacia el mundo árabe», dijo al salir
del Ministerio.

10 enero.—Israel pide la extradicción de Abu Daud.
11 enero.—Abu Daud ha sido puesto en libertad y abandona Francia

rumbo a Argelia.
Irritación de Israel (v. Israel).
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano expone la «cons-

ternación» de su Gobierno por la libertad de Abu Daud.
12 enero.—El presidente electo norteamericano, Cárter, censura la liber-

tad de Abu Daud (v. Estados Unidos).
13 enero.—El encargado de Negocios de los Estados Unidos, Gammon, ha

sido convocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores para notificarle que
la declaración del Departamento de Estado «constituye una apreciación
inadmisible sobre los actos de la justicia francesa».

Francia venderá a Egipto doscientos aviones «Mirage».
El primer ministro, Barre, declara que Abu Daud fue detenido a petición

de la policía de la República Federal de Alemania.
14 enero.—Barre conversa con el vicepresidente del Gobierno soviético,

Kirilin.
20 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Berlín Oeste.
22 enero.—El presidente Giscard, en Riad (v. Arabia Saudita).
25 enero.—Comunicado franco-saudí (v. Arabia Saudita).
29 enero.—Llega a París el vicepresidente de los Estados Unidos, Móndale.

Se entrevista con el presidente Giscard en el curso de un almuerzo en
El Elíseo.
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30 enero.—Los rebeldes tubus del Chad, por intermedio del coronel libio
Gaddafi, han puesto en libertad a los esposos Claustre, que mantenían se-
cuestrados desde más de tres años.

31 enero.—El presidente Giscard convoca al embajador de Libia para en-
tregarle un mensaje personal para Gaddafi, agradeciéndole su ayuda en el
asunto Claustre.

GRAN BRETAÑA. 2 diciembre.—Crosland, secretario de Estado en el Fo-
reing Office, afirma que la Gran Bretaña estaría dispuesta a asumir un «pa-
pel directo» en la puesta en marcha de un Gobierno interino en Rhodesia
«si se considera útil por todas las partes» interesadas.

21 diciembre.—El Gobierno de Dominica hace saber a Londres que desea
la independencia completa de la isla a part ir del 2 de noviembre de 1977.
La isla cuenta con 75.000 habitantes y es la tercera posesión británica en el
Caribe que—después de Santa Lucía y St. Kitts-Nevis—esboza un proceso
de independencia.

28 diciembre.—El presidente de la Conferencia de Ginebra sobre Rhodesia,
Ivor Richard, termina las consultas que ha efectuado en el Foreign Office,
complementarias de las que ha celebrado en los Estados Unidos, donde se
ha entrevistado con el secretario de Estado norteamericano.

29 diciembre.—Ivor Richard emprende su viaje a África, dirigiéndose pri-
mero a Lusaka. Después de Zambia se t rasladará a Rhodesia, Sudáfrica,
Botswana, Mozambique y Tanzania.

Las islas Gilbert, una de las últimas colonias británicas, serán dotadas del
estatuto de autonomía a part ir del próximo 1 de enero.

12 enero.—La Cámara de los Comunes aprueba la reducción del presu-
puesto de defensa. Los gastos previstos serán amputados en cien millones
de libras durante 1977-78 y en doscientos millones al año siguiente.

24 enero.—Callaghan se entrevista, en Londres, con el canciller alemán
Schmidt.

25 enero.—El secretario del Foreign Office, Crosland, declara que Ian
Smith, al rechazar las nuevas propuestas británicas, ha demostrado que es
«incapaz de enfrentarse a las realidades».

27 enero.—Llega a Londres el vicepresidente de los Estados Unidos, Món-
dale. Se entrevista con el primer ministro, Callaghan, y los principales
miembros «económicos» de su Gabinete.

GRECIA. 14 diciembre.—El primer ministro, Caramanlis, marcha a Pa-
kistán en visita de tres días.

31 enero.—Grecia y Turquía inician, en Londres, conversaciones para
t ra tar de la cuestión del mar Egeo.

HOLANDA. 3 enero.—Holanda establece relaciones con Camboya.
24 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Der Stoel, se entrevista en

Bruselas con el vicepresidente de los Estados Unidos, Móndale.

HUNGRÍA. 17 diciembre.—Janos Kadar, en Moscú (v. Unión Soviética).

IMPERIO CENTROAFRICANO. 4 diciembre.—Se comunica que la Repú-
blica Centroafricana se ha transformado en Imperio Centroafricano según
la nueva Constitución votada por el congreso extraordinario del «Mesan re-
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novado» (Movimiento para la evolución social del África negra). El mariscal
Jean Bedel Bokassa será nombrado emperador.

7 diciembre.—Por su «decreto imperial número 1» el emperador Bokassa I
decreta una amnistía «para todos los detenidos que no lo sean por atentar
a la seguridad del Estado o que hayan desfalcado más de cinco millones
de francos CFA».

20 diciembre.—Por decreto imperial, Bokassa I transfiere la «corte impe-
rial» de Bangui a Beringo.

INDIA. 9 diciembre.—Posible venta de aviones norteamericanos (v. Es-
tados Unidos).

19 enero.—Ha sido disuelta la Cámara de Diputados. Se ignora la fecha
de las elecciones.

23 enero.—Terminan, sin resultado, las conversaciones con Bangla Desh
(v. Bangla Desh).

IRAQ. 14 diciembre.—El vicepresidente Sadam Hussein termina su visita
a Belgrado.

15 diciembre.—Estalla una bomba en el aeropuerto de Bagdad ocasionan-
do la muerte de tres personas y heridas a otras diez. Medios oficiales acu-
san a Siria de este atentado.

16 diciembre.—Damasco desmiente las acusaciones (v. Siria).

ISLANDIA. 3 diciembre.—Agustsson, ministro de Asuntos Exteriores, en
París.

ISRAEL. 6 diciembre.—Condena de Belgrado y la OLP (v. Yugoslavia).
9 diciembre.—Resoluciones de la ONU (v. Organización de las Naciones

Unidas).
21 diciembre.—Rabin dimite como primer ministro.
28 diciembre.—París es favorable a la creación de un Estado palestino

(v. Francia).
4 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores pide aclaraciones sobre la

postura francesa en torno a la creación de un Estado palestino.
5 enero.—Ha sido disuelto el Parlamento y se convocan elecciones para

el 17 de mayo.
7 enero.—Abu Daud, detenido en París (v. Francia).
10 enero.—Israel pide la extradición de Abu Daud.
11 enero.—Abu Daud ha sido puesto en libertad por las autoridades fran-

cesas y ha llegado a Argelia.
La libertad de Abu Daud causa irritación en Israel. El embajador en

París ha sido llamado para «consultas» y el embajador francés ha sido con-
vocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

ITALIA. 2 diciembre.—En Lucqa, alrededores de Pisa, se entrevista el
presidente del Gobierno, Andreotti, con el presidente francés, Giscard. Gis-
card se entrevistó también, durante hora y media, con el presidente Leone.

6 diciembre.—Andreotti, en Washington.
7 diciembre.—Entrevista Andreotti-Ford.
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17 diciembre.—La Cámara de Diputados ratifica el Tratado de Osimo, que
fija definitivamente las fronteras entre Italia y Yugoslavia en la región de
Trieste.

10 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Forlani, en Moscú.
17 enero.—Andreotti, en Bonn.
26 enero.—Llega a Roma el vicepresidente de los Estados Unidos, Món-

dale. Se entrevistó durante tres horas con el primer ministro, Andreotti.

JAMAICA. 15 diciembre.—Elecciones generales.
16 diciembre.—El Partido Nacional del Pueblo (PNP) del primer minis-

tro Manley gana las elecciones, obteniendo 44 de los 60 escaños del Parla-
mento.

JAPÓN. 5 diciembre.—Se celebran las elecciones.
6 diciembre.—Los liberales experimentan un retroceso. Obtienen 249 dipu-

tados de los 272 que consiguieron en 1972. El Partido Socialista logra 123 es-
caños.

17 diciembre.—Miki presenta oficialmente su dimisión como primer mi-
nistro.

23 diciembre.—Fukuda ha sido nombrado presidente del Partido Liberal
Demócrata y, por ello, será nombrado primer ministro por un voto de la
Dieta.

24 diciembre.—La Dieta elige a Fukuda como primer ministro. Este forma
inmediatamente nuevo Gobierno en el que Ichiro Hatoyama ocupa la cartera
de Asuntos Exteriores.

31 enero.—El vicepresidente de los Estados Unidos, Móndale, que se en-
cuentra en Tokio, se entrevista con el primer ministro, Fukuda, para tratar
de asuntos económicos.

JORDANIA. 6 diciembre.—Llega a Ammán el presidente de Siria, Assad.
13 enero.—Entrevista Hussein-Sadat, en Assuán (v. Egipto).

KENYA. 7 enero.—Llega a Nairobi el enviado especial británico y presi-
dente de la Conferencia sobre Rhodesia, Ivor Richard. Se entrevistó segui-
damente con el presidente Kenyatta.

17 enero.—Ivor Richard termina sus conversaciones en Nairobi. Es la
segunda vez que visita Kenya con motivo de la Conferencia sobre Rho-
desia.

LÍBANO. 8 diciembre.—Salim Al-Hoss ha sido encargado de formar un
Gobierno transitorio.

28 diciembre.—Salim Al-Hoss llega a El Cairo para entrevistarse con el
presidente Sadat. Es una nueva escala en su viaje por varios países árabes
de los que ha visitado ya Arabia Saudita, Kuwait y Siria. Posteriormente,
se trasladará a Libia.

29 diciembre.—Salim Al-Hoss, en Trípoli.
24 enero.—Un contingente sirio penetra en el sur del país.

LIBIA. 6 diciembre.—Gaddafi, en Moscú. Entrevista Gaddafi-Breznev.
7 diciembre.—Entrevista Gaddafi-Kossyguin.
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9 diciembre.—Comunicado de las conversaciones de Gaddafi (v. Unión
Soviética).

29 diciembre.—Llega a Trípoli el primer ministro libanes, Salim Al-Hoss,
para conversar con las autoridades libias acerca de la paz en el Líbano.

18 enero.—Llega a Trípoli, en visita oficial, el presidente de Yugoslavia,
Tito. Por la tarde se entrevistó con el coronel Gaddafi durante dos horas.

30 enero.—El coronel Gaddafi ha logrado la libertad de los esposos Claus-
tre (v. Francia).

31 enero.—Gratitud francesa (v. Francia).

MADAGASCAB. 20 diciembre.—En Majunga se producen sangrientos in-
cidentes entre malgaches y subditos de Comores. Los betsirebaka atacan a
los comoríes matando a casi un millar de los mismos.

MALTA. 27 diciembre.—Antón Buttigieg ha sido elegido presidente de la
República. Es el segundo que ocupa la suprema Magistratura, sucediendo a
sir Anthony Mamo, que se ha jubilado.

MÉXICO. 1 diciembre.—Toma posesión el presidente López Portillo.

MONGOLIA. 14 diciembre.—Tsedenbal, en Moscú (v. Unión Soviética)

MOZAMBIQUE. 6 enero.—Llega a Maputo el enviado especial británico
y presidente de la Conferencia sobre Rhodesia, Ivor Richard. Se entrevistó
con el presidente Samora Machel para buscar la fórmula de detener el con-
flicto armado y reanudar con éxito la Conferencia.

8-9 enero.—Conferencia en Lusaka (v. Zambia).
15 enero.—Mozambique cierra todas sus fronteras durante un mes.

NORUEGA. 28 enero.—El Gobierno de Oslo expulsa a cinco diplomáticos
soviéticos, comprometidos en un asunto de espionaje.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 diciembre. — ASAM-
BLEA GENERAL.—Por 116 votos a favor, ninguno en contra y la abstención
de los Estados Unidos, se aprueba la admisión de Angola como miembro
número 146 de las Naciones Unidas.

7 diciembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Kurt Waldheim ha sido reele-
gido secretario general de la ONU al obtener 14 votos a favor y la absten-
ción de Panamá.

8 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Confirma la reelección de Wald-
heim efectuada por el Consejo de Seguridad.

9 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se adoptan dos resoluciones. Una
pide la convocatoria, antes de marzo próximo, de la Conferencia de Gine-
bra sobre el Próximo Oriente, y la segunda recomienda la invitación a la
OLP para que participe en la misma.

17 diciembre.—Samoa, que obtuvo la independencia hace quince años, ha
sido admitida como miembro número 147 de la ONU.

23 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se clausuran los trabajos de la
XXXI Sesión.
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12 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se comienza a examinar la queja
de Botswana contra Rhodesia, cuyo ejército ha realizado operaciones en te-
rritorio taotswano.

13 enero.—Salisbury pide a. la ONU participar en este debate.
El representante norteamericano declara al CS que la solución del pro-

blema planteado por Botswana consiste en la aplicación en Rhodesia «de la
regla de la mayoría, y esto lo antes posible».

14 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Continúa el examen de la queja
de Botswana. Por 13 votos contra cero y dos abstenciones (Estados Unidos,
Gran Bretaña) se adopta una resolución «reafirmando la responsabilidad de
la Gran Bretaña en Rhodesia» y «condenando los actos de provocación, rap-
tos y muertes del régimen ilegal de Rhodesia en territorio de Botswana». Se
invita a la ONU a que proporcione ayuda económica a Botswana.

31 enero.—Waldheim inicia una gira por el Próximo Oriente. Visitará
El Cairo, Damasco, Beirut, Ammán y Jerusalén.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 8 diciembre.
Durante la reunión del Consejo Atlántico, en Bruselas, el secretario de Es-
tado norteamericano, Kissinger, mantiene una serie de entrevistas con sus
colegas los ministros de Asuntos Exteriores, de los cuales se despide al cesar
próximamente en el cargo. Declara que existen signos alentadores de unidad
en la OTAN.

9-10 diciembre.—Reunión de la sesión ordinaria del Consejo Atlántico.
El Consejo se inquieta del reforzamiento del potencial militar de la URSS
y de sus aliados en el Pacto de Varsovia. El Comité de Planes de Defensa
expone un sombrío informe. El día 9 pronunció un importante discurso el
secretario de Estado norteamericano, Kissinger, exponiendo su visión del
mundo durante los tres años que dirigió la diplomacia USA. Estados Uni-
dos y Francia rechazan las propuestas del Pacto de Varsovia: un tratado
para renunciar al uso del arma nuclear y la renuncia a recibir nuevos
miembros.

24 enero.—El vicepresidente de los Estados Unidos, Móndale, se entrevista
en Bruselas con el secretario general, Luns, y con los quince representan-
tes permanentes en el Consejo de la Alianza Atlántica.

PACTO DE VARSOVIA. 9-10 diciembre.—La Alianza Atlántica rechaza las
dos propuestas del Pacto de Varsovia fv. Organización del Tratado dbl At-
lántico Norte).

11 diciembre.—Termina la reunión, efectuada en Sofía, de los ministros
de Defensa del Pacto de Varsovia que han examinado detalles concretos en
relación con la negativa de la OTAN a aceptar sus sugerencias de renun-
ciar al arma atómica y negarse a admitir nuevos miembros. En consecuen-
cia, se decide reforzar la potencia militar del Pacto.

8 enero.—El general soviético Viktor Kulikov ha sido nombrado coman-
dante en jefe de las fuerzas del Pacto de Varsovia.

PAKISTÁN. 14 diciembre.—Visita oficial del primer ministro griego, Ca-
r amarilis.

23 diciembre.—Canadá suspende la exportación de uranio al Pakistán
fv. Canadá).
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3 enero.—El Gobierno de Islamabab critica enérgicamente las presiones
«inaceptables» del Canadá respecto al acuerdo franco-pakistaní de construir
una fábrica de retratamiento de los residuos radiactivos. Afirma que dicha
fábrica será construida «cualesquiera que sean las circunstancias».

PANAMÁ. 3 diciembre.—El Gobierno panameño anuncia que suspende
sus negociaciones con los Estados Unidos sobre el futuro del canal de Pa-
namá y que las reanudará con el nuevo Gobierno Cárter el próximo año.

14 diciembre.—Llega a Panamá Ellsworth Bunker para asistir a la última
serie de negociaciones entre los dos países bajo la Administración Ford.

17 diciembre.—Terminan las conversaciones Panamá-Estados Unidos ce-
lebradas en la isla Contadora. Es la 15 ronda de conversaciones que han te-
nido lugar.

PERÚ. 10 diciembre.—Entrevista de los presidentes de Perú y Colombia
Cv. Colombia).

11 diciembre.—El presidente, general Morales Bermúdez, en Caracas (v. Ve-
nezuela).

24 diciembre.—Petición de La Paz (v. Bolivia).
8 enero.—Se confirma que Lima ha adquirido aviones soviéticos, pero se

desmiente que haya firmado ningún acuerdo militar con la URSS.

POLONIA. 13 diciembre.—Llega a Varsovia el jefe del Gobierno sovié-
tico, Kossyguin, acompañado de varios ministros, para examinar las moda-
lidades de la ayuda soviética.

16 diciembre.—Gierek, en Moscú (v. Unión Soviética).
31 enero.—Se establecen relaciones diplomáticas con España.

PORTUGAL. 15 diciembre.—El primer ministro, Soares, en Brasil.
10-11 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Medeiros Ferreíra, en

Belgrado.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 2 enero. —Llega a Pretoria Ivor Richard,
presidente de la Conferencia sobre Rhodesia, para entrevistarse con el pri-
mer ministro Vorster.

3 enero.—Entrevista Vorster-Richard.
10 enero.—Vorster, en visita oficial a Transkei (v. Transkei).
18 enero.—Ivor Richard llega a Ciudad de El Cabo procedente de Nai-

robi.
19 enero.—Entrevista Vorster-Richard.

RHODESIA. 14 diciembre.—Ha sido suspendida durante un mes la Con-
ferencia sobre Rhodesia (v. Conferencia sobre Rhodesia).

1 enero.—Ivor Richard, presidente de la Conferencia sobre Rhodesia y en-
viado especial del Gobierno británico, se entrevista en Salisbury con el pri-
mer ministro, Ian Smith, sin lograr ningún acuerdo.

8-9 enero.—Acuerdos de Lusaka sobre Rhodesia fv. Zambia).
12 enero.—La ONU se ocupa de una queja de Botswana contra Rhode-

sia fv. Organización de las Naciones Unidas).
13 enero.—Salisbury pide al presidente del Consejo de Seguridad de la

ONU autorización para participar en el debate.
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Postura de Washington xante Rhodesia (v. Organización de las Naciones
Unidas).

14 enero.—Resolución de la ONU fv. Organización de las Naciones Unidas).
20 enero.—Richard llega a Salisbury para entrevistarse con Ian Smith.

Declara que la situación podría ser "grave» si el Gobierno rhodesiano re-
chaza las nuevas propuestas británicas destinadas a establecer el gobierno
de la mayoría.

21 enero.—Entrevista Ian Smith-Richard. No se adoptaron decisiones.
24 enero.—Ian Smith rechaza totalmente las nuevas propuestas transmi-

tidas por Richard.
Ian Smith declara que se ha opuesto a la nueva propuesta Richard para

evitar que «una minoría marxista se apodere inmediatamente del poder» en
Rhodesia, así como para que no sea impuesto «un gobierno negro, desde el
exterior».

25 enero.—Opinión de Londres fv. Gran. Bretaña).
26 enero.—Comentario de Washington fv. Estados Unidos).
31 enero.—Guerrilleros procedentes de Botswana se apoderan, pistola en

mano, de cuatrocientos alumnos de escuelas misioneras y les obligan a mar-
char a dicho país.

RUANDA. 24 diciembre.—El presidente, general Habyarimana, en Bukavu
fv. Zaire).

RUMANIA. 6 diciembre.—Llega a Bucarest el dirigente de la OLP, Ara-
fat, para entrevistarse con el presidente Ceausescu.

14 diciembre.—El jefe del Gobierno, Manescu, en París.
El viceprimer ministro, Oprea, marcha a China a la cabeza de una mi-

sión de alto nivel.
21 enero.—Se anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas con

España.

SAMOA. 17 diciembre.—Samoa ha sido admitida en la ONU fv. Organi-
zación de las Naciones Unidas).

SANTA SEDE. 27 enero.—Pablo VI recibe en audiencia privada al vice-
presidente de los Estados Unidos, Móndale.

SIRIA. 1 diciembre.—Atentado contra el vicepresidente del Gobierno y
ministro de Asuntos Exteriores, Jaddam.

6 dicembre.—El presidente Assad, en Ammán.
15 diciembre.—Acusaciones de Bagdad fv. Iraq).
16 diciembre.—Damasco desmiente las acusaciones de Bagdad sobre el

atentado. «Estas acusaciones del régimen feudal iraquí son meras lucubra-
ciones», agregó el portavoz gubernamental.

18 diciembre.—El presidente Assad, en El Cairo fv. Egipto).
21 diciembre.—Acuerdos Assad-Sadat fv. Egipto).

SUDAN. 1 enero.—El presidente Numeiri acusa a Etiopía de ayudar a
formar tropas hostiles en campos situados cerca de la frontera sudanesa y
de participar en conjuras contra el Sudán. Advierte que se encuentra en
condiciones de rechazar cualquier ataque del régimen miltiar etíope y que
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podría utilizar a los cien mil refugiados eritreos que se han instalado en
Sudán durante los catorce años del conflicto entre Addis Abeba y Eritrea.

29 enero.—Graves declaraciones de Addis Abeba (v. Etiopia).

SUIZA. 7 diciembre.—Kurt Furgler ha sido elegido, para 1977, presidente
de la Confederación Helvética por el Parlamento.

TAILANDIA. 28 enero.—Más de 500 soldados regulares camboyanos han
atacado dos aldeas situadas junto a la frontera, permaneciendo dos horas
en territorio tailandés y matando varias personas.

29 enero.—El número de muertos en la incursión camboyana de ayer fue
de 29 civiles y un policía. Entre los primeros figuran varios niños que fueron
degollados por los soldados camboyanos comunistas.

TANZANIA. 7 enero.—Llega a Dar Es Salaam el enviado especial britá-
nico y presidente de la Conferencia sobre Rhodesia, Ivor Richard. Tratará de
buscar una solución al problema rhodesiano.

Entrevista Nyerere-Richard.
8-9 enero.—Conferencia en Lusaka (v. Zambia).
11 enero.—Richard regresa a Dar Es-Salaam. Se entrevista con Nyerere,

que le expone los resultados de la Conferencia de Lusaka.

TRANSKEI. 10 enero.—Llega a Umtata, en visita oficial de tres días, el
primer ministro de la República Sudafricana, Vorster.

TÚNEZ. 10-13 diciembre.—Visita oficialmente Túnez el ministro francés
de Defensa, Bourges. Su homólogo tunecino declara, al fin de la visita, que
la cooperación militar franco-tunecina se reforzará considerablemente «para
colocarse a la altura del cometido de Francia en la estabilidad política en el
Mediterráneo. Túnez está dispuesta a realizar todos los sacrificios necesarios
para dotarse de una defensa creíble y disuasiva».

9 enero.—Llega a Túnez, en visita oficial, el ministro español de Asuntos
Exteriores, Oreja.

TURQUÍA. 31 enero.—Conversaciones con Grecia (v. Grecia).

UNION SOVIÉTICA. 6 diciembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el diri-
gente libio Gaddafi.

Entrevista Breznev-Gaddafi.
7 diciembre.—Entrevista Kossyguin-Gaddafi.
9 diciembre.—Terminan las conversaciones de Gaddafi. El comunicado dice

que «una paz duradera en el Próximo Oriente no puede obtenerse más que
a condición de la liberación de todos los territorios árabes ocupados, la ga-
rantía de los derechos legítimos del pueblo árabe palestino, comprendido su
derecho a disponer de sí mismo y a crear un Estado nacional». Ambos países
afirman «apoyo a la lucha del pueblo árabe palestino, así como a la OLP».

10 diciembre.—La URSS establece el límite de las doscientas millas.
10-12 diciembre.—Llegan, en días sucesivos, a Moscú los dirigentes de Che-

coslovaquia, Rumania y Bulgaria para condecorar a Breznev.
13 diciembre.—Llega a Moscú, en «breve visita amistosa», el secretario

del PC y presidente de la RDA, Honecker. En el Kremlin impuso a Breznev
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las dos máximas condecoraciones de su país, manteniendo los dos dirigentes
una conversación «excepcionalmente amistosa y cordial, caracterizada por
la total identidad de puntos de vista».

Kossyguin, en Varsovia (v. Polonia).
14 diciembre.—Llega a Moscú el dirigente mongol Tsedenbal para rendir

homenaje a Breznev.
15 diciembre.—Llega a Moscú Raúl Castro p a r a homenajear a Breznev.
16 diciembre.—Llega a Moscú el dirigente polaco Gierek pa ra t r ibutar

homenaje a Breznev.
17 diciembre.—Llega a Moscú el dirigente húngaro Kadar pa ra condeco-

r a r a Breznev.
18 diciembre.—En Zurich se produce el canje del contestatario soviético

Bukovski por el secretario general del PC chileno, Luis Corvalán. El inter-
cambio de prisioneros se produce después de activas gestiones entre los Go-
biernos de Moscú y Santiago y la mediación de Washington.

Los dirigentes de todos los países del Este de Europa, así como los de Mon-
golia, Cuba y Finlandia par t ic ipan en el LXX aniversario del nacimiento de
Breznev que se celebra en Moscú. Breznev recibió, con tal motivo, la ter-
cera Orden de Lenin y la de Héroe del Trabajo Socialista.

8 enero.—El general Kulikov h a sido nombrado comandante en jefe de las
fuerzas del Pacto de Varsovia.

Venta de aviones a Lima (v. Perú).
10 enero.—Llega a Moscú, en visita oficial, el ministro italiano de Asuntos

Exteriores, Forlani.
12 enero.—Entrevista Breznev-Forlani.
14 enero.—El vicepresidente del Gobierno, Kirilin, se entrevista, en París,

con el pr imer ministros francés, Barre.
24 enero.—Llega a Moscú el jefe del Gobierno de Corea del Norte.
27 enero.—Severa advertencia de Washington (v. Estados Unidos).
28 enero.—Oslo expulsa a cinco diplomáticos soviéticos (v. Noruega).

VENEZUELA. 11 diciembre.—El presidente Carlos Andrés Pérez recibe en
el aeropuerto al presidente de Perú, general Morales Bermúdez, diciendo que
«su patr ia es nuest ra patria, como ésta es la vuestra».

YUGOSLAVIA. 6 diciembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el presi-
dente francés, Giscard.

Al te rminar la visita del líder de la OLP Arafat a Yugoslavia se publica
un comunicado indicando que Yugoslavia y la OLP «condenan el compor-
tamiento y las amenazas de Israel a la independencia e integridad territorial
del Líbano».

7 diciembre.—Al término de la visita del presidente Giscard se publica
el comunicado franco-yugoslavo que dice, entre otras cosas, que «en el mun-
do actual, amenazado por el peligro que representa la existencia del a r m a
nuclear y la acumulación de armamentos . . . debe pr ivar la idea de solida-
ridad sobre la de conflicto», «los principios de la Car ta y del acta final (de
Helsinki) deben aplicarse por cada Estado respecto a los otros», «la verda-
dera distensión supone la instauración entre todos los Estados de un diálogo
llevado sobre la base de la independencia y de la igualdad soberana». Ex-
cluye los acuerdos entre bloques, la política de esferas de influencia o de
intereses.
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14 diciembre.—Termina su visita de dos días a Belgrado el vicepresidente
iraquí Sadam Hussein. Durante su estancia mantuvo conversaciones con el
presidente Tito.

17 diciembre.—La Cámara de Diputados italiana ratifica el Tratado de
Osimo (v, Italia).

10-11 enero.—El ministro portugués de Asuntos Exteriores, Medeiros Fe-
rreira, se entrevista en Belgrado con su homólogo Minitch.

13 enero.—Termina la visita oficial del presidente Honecker (v. Alemania.
República Democrática de).

18 enero.—El presidente Tito, en Trípoli.
El jefe del Gobierno, Bijedic, perece en accidente de aviación.
19 enero.—Tito suspende su viaje a Egipto.
20 enero.—El viceministro de Asuntos Exteriores, Bernaditch, en Madrid.
27 enero.—Relaciones diplomáticas con España.

ZAIRE. 24 diciembre.—En la localidad de Bukavu, el presidente Mobutu
se reúne con los de Ruanda y Burundi, general Habyarimana y coronel Ba-
gaza, respectivamente, en la primera reunión «cumbre» de la Comunidad
Económica de los «países de los Grandes Lagos».

6 enero.—Zaire reconoce a la República Popular de Angola.
Se difunde un mensaje enviado por el presidente Mobutu al primer mi-

nistro cubano, Fidel Castro, con ocasión del aniversario de la revolución cu-
bana. En dicho mensaje, Mobutu exalta «los vínculos de amistad y cooperación
que felizmente existen entre nuestros dos países».

17 enero.—El presidente Mobutu, en Bruselas.

ZAMBIA. 30 diciembre.—El presidente Kaunda se entrevista con el envia-
do especial británico y presidente de la Conferencia sobre Rhodesia, Ivor
Richard, que está efectuando una gira por África.

8-9 enero.—En Lusaka se reúnen los presidentes de Zambia (Kaunda),
Tanzania (Nyerere) y Mozambique (Machel), así como los vicepresidentes
de Botswana y Angola. Al término de las reuniones deciden conceder su
«apoyo total» a los dirigentes rhodesianos más intransigentes: el «Frente Pa-
triótico» de Mugabe y Nkomo, lo que parece descartar a Muzorewa y Sithole.

10 enero.—Richard regresa a Lusaka entrevistándose con el presidente
Kaunda, que le expone los resultados de la conferencia pentapartita. Se en-
trevista, también, con los dirigentes del Frente Patriótico de Zimbabwe, Nko-
mo y Mugabe.
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