
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1977

ALEMANIA (República Federal de). 1 febrero.—Regresa a Bonn el mi-
nistro de Economía, después de visitar Arabia Saudita.

3 febrero.—El canciller Schmidt comienza, en París, sus entrevistas con el
presidente Giscard.

8 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, en Damasco
(v. Siria).

9 febrero.—Entrevista Genscher-Assad.
10 febrero.—Genscher, en Ammán.
11 febrero.—Genscher, en El Cairo.
8 marzo.—Llega a Bonn el primer ministro portugués, Soares.
10 marzo.—Un portavoz gubernamental confirma que el canciller Schmidt

y el presidente norteamericano, Cárter, han intercambiado cartas a propó-
sito de la venta por Alemania al Brasil de una fábrica de retratamiento de
uranio.

15 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, regresa a Bonn
de un viaje relámpago a los Estados Unidos. Se entrevistó con Cárter y
Vanee.

El ministro de Defensa, Leber, a Washington.
16 marzo.—Genscher, a Israel.
18 marzo.—Genscher, en Madrid.
31 marzo.—En Bonn, el secretario de Estado norteamericano, Vanee, informa

al canciller Schmidt de sus conversaciones en Moscú.

ALEMANIA (República Democrática de). 7 febrero.—Termina la visita
de Honecker a Bucarest (v. Rumania).

26-27 febrero.—Honecker, en Varsovia.
21-24 marzo.—Visita Berlín-Este el dirigente húngaro Janos Kadar, que

firma un nuevo tratado de amistad, cooperación y ayuda mutua entre los
dos países.

ANGOLA. 9 febrero.—El padre Carlos, último misionero blanco que ejer-
cía su ministerio en el sur del país, ha sido muerto por guerrilleros de la
SWAPO que atacaron su misión en Omupanda. También raptaron a cuatro
religiosas negras.

24 febrero.—Kinshasa niega unas acusaciones de Luanda (v. Zaire).
27 febrero.—El presidente Neto acusa a los Estados Unidos de estar entre-

nando una fuerza en Zaire para invadir Angola.
3 marzo.—Se confirma en Luanda el reconocimiento oficial de Angola por

Zaire.
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10 marzo.—Ataque de «mercenarios a sueldo de Angola» a Shaba (véase
Zaire).

18 marzo.—Luanda aporta apoyo logístico a los invasores de Zaire (véase
Estados Unidos).

Luanda informa que en la noche del 14 al 15 elementos del FLEC, proce-
dentes de territorio de Zaire, atacaron Cabinda matando a 31 personas y de-
jando a 16 heridas.

Luanda dirige una advertencia a «los países que dan refugio a los bandi-
dos del FLEC que atacan a las poblaciones indefensas».

23 marzo.—Llega a Luanda el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.
24 marzo.—Castro promete a Neto «toda la ayuda que sea necesaria».

Denuncia las «fuerzas imperialistas que aún intentan agredir a Angola».

ARABIA SAUDITA. 1 febrero.—Termina la visita del ministro de Econo-
mía de la RFA.

6 febrero.—Llega a Riad el secretario general de la ONU para entrevis-
tarse con las autoridades sauditas.

19 febrero.—Llega a Riad el secretario de Estado norteamericano, Vanee.
7 marzo.—Importante donativo para el África negra (v. Conferencia Árabe-

Africana).
16 marzo.—Acusaciones de Addis Abeba (v. Etiopía).

ARGELIA. 9 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Túnez
(v. Túnez).

25 febrero.—Ha sido elegida, por sufragio, la Asamblea Popular Nacional.

ARGENTINA. 18 febrero.—Atentado frustrado contra el presidente Videla.
21 febrero.—El ministro de Estado británico, Rowlands, llega a Buenos

Aires para discutir sobre el problema de las islas Malvinas.
3 marzo.—El presidente Videla, en Lima.
6 marzo.—Buenos Aires entregará una central nuclear a Lima.

AUSTRIA. 14 febrero.—Llega a Viena, en visita oficial de cinco días, el
secretario general de la ONU, Waldheim.

15 marzo.—El presidente Kirchschláger, en Helsinki.

BÉLGICA. 9 marzo.—Ha sido disuelto el Parlamento. Las elecciones se
celebrarán el 17 de abril.

11 marzo.—Llega a Bruselas el primer ministro portugués, Soares.

BENIN. 14 marzo.—Benin cierra sus fronteras con Togo. La medida obe-
dece, según las autoridades de Benin, a que Togo fue «cómplice» de la agresión
armada del 16 de enero.

21 marzo.—Se procede a la apertura de la frontera después de que el
presidente Kereku se entrevistase en Lagos (Nigeria) con el presidente Eya-
dema, de Togo.

BIRMANIA. 7 marzo.—Llega a Rangún el viceprimer ministro y ministro
de Asuntos Exteriores de Camboya, Sary.
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BRASIL. 7 marzo.—Brasil hace saber a Washington que renuncia a la
ayuda militar norteamericana.

11 marzo.—Brasil denuncia el acuerdo militar con los Estados Unidos,
de 1952.

BULGARIA. 2-3 marzo.—En Sofía se reúnen los representantes de nueve
partidos comunistas ortodoxos que tratan, entre otras cuestiones, de las pre-
siones occidentales para liberalizar sus regímenes. Acuerdan oponerse firme-
mente a dichas presiones «resistiendo abiertamente al anticomunismo y a
las campañas que organizan los círculos imperialistas... en interferencia de
sus asuntos internos».

CAMBOYA. 7 marzo.—Termina la visita del viceprimer ministro y mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Sary, a China.

El viceprimer ministro, en Rangún.

CANADÁ. 21 febrero.—El primer ministro, Trudeau, en Washington.

CONFERENCIA ARABE-AFRICANA. 3 marzo.—Se inicia, en El Cairo, la
reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de 60 países árabes y afri-
canos, para ultimar los preparativos de la I Conferencia.

6 marzo.—Termina la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores. Se
adoptan una serie de textos sobre la cooperación política y económica.

7 marzo.—El príncipe Saud, ministro de Asuntos Exteriores de la Arabia
Saudita, asegura el éxito de la Conferencia anunciando que su país concede
1.000 millones de dólares a los países del África negra. Kuwait concede otros
250 millones de dólares.

8 marzo.—El presidente de Siria, Assad, acusa implícitamente a Israel
de «preparar una nueva agresión contra el mundo árabe y de intentar provo-
car un nuevo conflicto armado en la región».

CONFERENCIA DEL DESARME. 15 febrero.—Tras cinco meses de inte-
rrupción, se reanuda en Ginebra la Conferencia. El secretario general de
la ONU, que preside esta reunión inaugural, afirma que parecen haber me-
jorado las perspectivas sobre la prohibición y pruebas de armas químicas
y nucleares subterráneas.

17 febrero.—En la 126 sesión plenaria de esta conferencia, la OTAN in-
siste en. solicitar la reducción asimétrica de tropas.

CONGO. 18 marzo.—El presidente Nguabi ha sido asesinado en Braz-
zaville.

19 marzo.—El ex presidente Massemba-Debat ha sido detenido, así como
varios de sus colaboradores. La prensa dice que «los criminales que son
Massemba-Debat y sus asesinos a sueldo deben pagar con la misma moneda
de sangre».

23 marzo.—Durante la pasada noche, tres miembros de la familia de
Nguabi han asesinado al cardenal Emile Biayenda, arzobispo de Brazzaville.

25 marzo.—Un comunicado del Comité Militar anuncia que el ex presidente
Massemba-Debat ha sido ejecutado después de haber confesado su partici-
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pación en el complot que produjo la muerte de Nguabi. Otros dos complicados
han sido condenados a muerte en rebeldía.

26 marzo.—Otras seis personas han sido ejecutadas en Brazzaville. Se
trata de cuatro militares implicados en la muerte de Nguabi y dos personas
complicadas en la muerte del cardenal Biayenda.

COREA DEL NORTE. 4 marzo.—Se celebran elecciones para las Asam-
bleas Populares. Ha participado «el cien por cien de los electores inscritos
en las listas... El cien por cien de los votantes han concedido sus sufragios
a los candidatos».

COREA DEL SUR. 1 febrero.—Los Estados Unidos retirarán gradualmen-
te sus fuerzas de tierra de Corea del Sur (v. Estados Unidos).

COSTA DE MARFIL. 4 febrero.—Entrevista del presidente Houphouet-
Boigny con el primer ministro israelí, en Ginebra (v. Israel).

COSTA RICA. 21 febrero.—Costa Rica decide establecer relaciones con
Cuba a nivel consular.

CUBA. 1 febrero.—Cubanos en Tanzania (v. Tanzania).
21 febrero.—Relaciones consulares con Costa Rica (v. Costa Rica).
2 marzo.—Entrevista Castro-Gaddafi (v. Libia).
10 marzo.—Castro, en Aden.
12 marzo.—Fidel Castro, en Mogadiscio.
14 marzo.—Castro, en Addis Abeba.
17 marzo.—Castro, en Dar Es Salaam.
21 marzo.—Castro, en Maputo (Mozambique).
23 marzo.—Castro, en Luanda.

CHECOSLOVAQUIA. 1 febrero.—En Londres, el ministro de Estado en
el Foreign Office, lord Goronwy-Roberts, se entrevista con el embajador che-
coslovaco, al que protesta por las persecuciones de que son víctimas los
firmantes de la carta 77, catorce de los cuales —que poseen doble naciona-
lidad— no han sido autorizados a marchar al Reino Unido.

28 febrero.—El ministro holandés de Asuntos Exteriores, Van der Stoel,
comienza en Praga sus primeras entrevistas con las autoridades checoslova-
cas. Subraya el problema de los derechos del hombre y estima que las
medidas adoptadas sobre el grupo firmante de la «carta de los 77» «arroja
sombras» sobre los preparativos de la conferencia de Belgrado.

CHINA (República Popular de). 8 febrero.—Washington desea reforzar
las relaciones con Pekín (v. Estados Unidos).

16 febrero.—Pekín hace saber a Washington que está dispuesta a iniciar
negociaciones para solucionar el contencioso financiero que existe entre los
dos países desde la revolución de 1949. Los Estados Unidos reclaman a China
196,9 millones de dólares, importe de los bienes americanos confiscados por
las autoridades chinas.

22 febrero.—Reconocimiento y relaciones diplomáticas con Liberia (v. Li-
beria).

25 febrero.—Préstamo a Túnez (v. Túnez).
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7 marzo.—Termina la visita que ha efectuado a China el viceprimer mi-
nistro y ministro de Asuntos Exteriores de Camboya, Sary.

17 marzo.—Pasquines colocados en Shanghai y Cantón informan que 29
personas han sido ejecutadas recientemente por ser criminales de derecho
común, espías y «distribuidores de panfletos subversivos».

CHIPRE. 10 febrero.—El arzobispo Makarios declara «no existe desacuer-
do entre nosotros sobre la cuestión de una federación entre las regiones bajo
administración de los chipriotas griegos y las que están administradas por
los chipriotas turcos siempre que Chipre continúe siendo un Estado unitario
e independiente».

12 febrero.—Llega a Nicosia el secretario general de la ONU, Waldheim,
para celebrar conversaciones con los dirigentes de las comunidades griega
y turca. Se entrevista con el presidente Makarios y con el dirigente turco-
chipriota Denktash. En la reunión tripartita se decide reemprender, en marzo,
las negociaciones intercomunitarias de Viena.

31 marzo.—Sexta ronda de negociaciones sobre Chipre (v. Organización de
las Naciones Unidas).

DINAMARCA. 15 febrero.—Se celebran elecciones generales.
16 febrero.—Los resultados electorales conceden 65 escaños al partido

socialdemócrata, 26 al partido del progreso, 21 al liberal, 15 al conservador, 11
al centro demócrata y un número menor a los otros partidos.

Llega a Copenhague el primer ministro portugués, Soares.

EL SALVADOR. 20 febrero.—Se celebran las elecciones presidenciales.
21 febrero.—El general Carlos Humberto Romero obtiene la mayoría de

votos.
16 marzo.—El Salvador rechaza la ayuda militar norteamericana para 1977.

ECUADOR. 11 febrero.—El Gobierno de Quito protesta a Washington por
la oposición de los Estados Unidos a que Israel venda a Ecuador 24 avio-
nes «Kflr».

Respuesta de Washington (v. Estados Unidos).

EGIPTO. 2 febrero.—Llega a El Cairo el secretario general de la ONU,
Waldheim. Permanecerá hasta el día 4, tratando sobre la próxima Conferencia
de Ginebra.

11 febrero.—Llega a El Cairo el ministro de Asuntos Exteriores de la RFA,
Genscher. Se entrevistará con el presidente Sadat y con su colega egipcio
para estudiar diversos temas de la situación en el Próximo Oriente.

Por gran mayoría (99,42 por 100) los electores egipcios aprueban en refe-
réndum el proyecto de ley sobre seguridad nacional destinada a suprimir
las actividades comunistas.

17 febrero.—Llega a El Cairo el secretario de Estado norteamericano, Vanee.
Se entrevistó seguidamente con el presidente Sadat y con el ministro de
Asuntos Exteriores, Fahmi.

21 febrero.—Llega a El Cairo el ministro francés de Asuntos Exteriores,
Guiringaud.

19 marzo.—Llegan en visita oficial los Reyes de España.
20 marzo.—Comienzan las entrevistas de Sadat con el Rey de España.
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ESTADOS UNIDOS. 1 febrero.—El embajador en la ONU, Young, em-
prende un viaje de nueve días a Tanzania y Nigeria.

El vicepresidente Móndale declara que los Estados Unidos retirarán gra-
dualmente sus tropas de tierra de Corea del Sur aun cuando continuarán
manteniendo su capacidad aérea.

Doscientos militares cubanos en Tanzania (v. Tanzania).
2 febrero.—Young, en Londres.
3 febrero.—Young, en Tanzania.
Detención de Guinzburg (v. Unión Soviética).
4 febrero.—El periodista norteamericano Krimsky ha sido expulsado de

la URSS.
El Departamento de Estado «deplora la medida adoptada contra el corres-

ponsal de la Associated Press, que parece totalmente injustificada». El presi-
dente Cárter pide se le informe de este asunto y de la detención de Guinzburg.

5 febrero.—Se expulsa al periodista soviético Alekseyev como represalia
por la expulsión de Krimsky de Moscú.

El presidente Cartejr envía una carta al disidente soviético Sajarov en
la que dice que usará su influencia para la liberación de los presos por mo-
tivos de conciencia.

7 febrero.—Un portavoz del Departamento de Estado informa que «los
Estados Unidos han expresado su inquietud a la Unión Soviética respecto a
la suerte de Alekxander Guinzburg».

Young, en Nairobi.
Young, en Lagos.
8 febrero.—Después de una entrevista con el jefe de la oficina de enlace

de la China Popular en Washington, el presidente Cárter declara que las
relaciones con Pekín serán «reforzadas mucho» en los próximos años.

11 febrero.—Protesta de Quito (v. Ecuador).
El secretario de Estado, Vanee, informa a Quito que los «Kfir», de fabri-

cación israelí, están equipados de reactores americanos y que, por lo tanto,
es preciso el acuerdo previo de los Estados Unidos para exportar estos apa-
ratos. Agrega que conforme a una política que Washington viene practicando
desde hace quince años, se niegan a entregar material militar perfeccionado
a los países iberoamericanos.

14 febrero.—Llega a Washington el presidente de México, López Portillo.
15 febrero.—El secretario de Estado, Vanee, comienza en Israel una gira

de una semana por el Próximo Oriente.
16 febrero.—Entrevista Vance-Rabin.
Oferta de Pekín (v. China, República Popular de).
17 febrero.—Vanee, en El Cairo.
Cárter anula la venta a Israel de bombas ('concussion bombs») prometi-

das por Ford.
Protesta soviética fv. Unión Soviética).
18 febrero.—Vanee, en Beirut. Washington concede a Líbano una ayuda

de 50 millones de dólares.
Vanee, en Ammán.
El Departamento de Estado declara que los Estados Unidos no consideran

su postura en favor del respeto de los derechos humanos en la URSS como
una «injerencia» en los asuntos internos soviéticos.

19 febrero.—Vanee, en Riad.
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20 febrero.—Vanee, en Damasco.
21 febrero.—Llega a Washington el primer ministro canadiense, Trudeau.
Vanee, de regreso en Washington, declara que no ha conseguido ningún

progreso en relación con el problema del Próximo Oriente.
El presidente de Venezuela pide explicaciones a Washington (v. Venezuela).
22 febrero.—El presidente Cárter dirige una carta a su homólogo venezo-

lano que éste considera satisfactoria (v. Venezuela).
24 febrero.—El Departamento de Estado reduce la ayuda financiera a tres

países, entre ellos Etiopía.
25 febrero.—Idi Amin convoca, para el 28, a los 240 subditos norteamerica-

nos residentes en Uganda (v. Uganda).
El presidente Cárter asegura que se han adoptado medidas para evitar

daños a los norteamericanos de Uganda. El portaaviones Enterprise navega
a lo largo de las costas africanas y parece que Washington ha estudiado la
posibilidad de intervenir rápidamente en el caso de que peligrase la vida
de sus subditos.

26 febrero.—Idi Amin asegura que no desea convertir en' rehenes a los
norteamericanos (v. Uganda).

27 febrero.—Acusaciones de Luanda (v. Angola).
28 febrero.—Los norteamericanos han sido autorizados a marchar de

Uganda.
1 marzo.—Estados Unidos establece, desde hoy, el límite de las 200 millas

para efectos pesqueros.
El presidente Cárter se entrevista en la Casa Blanca con el disidente

soviético Bukovski. Previamente, Bukovski se entrevistó con el vicepresidente
Móndale.

2 marzo.—Comentario de Tass (v. Unión Soviética).
3 marzo.—Cárter envía un mensaje conciliatorio al presidente de Uganda.

Dice que acoge con satisfacción sus afirmaciones acerca de la seguridad de
los norteamericanos en aquel país.

7 marzo.—Brasil renuncia a la ayuda militar norteamericana.
El presidente Cárter se entrevista, en la Casa Blanca, con el primer

ministro israelí, Rabin. Cárter subraya que sus entrevistas tienen por objetivo
esencial encontrar un terreno de acuerdo para el establecimiento de una
paz duradera en el Próximo Oriente. Insiste en la necesidad de que Israel
posea «fronteras defendibles, lo que dará sentimiento de seguridad, en el
porvenir, a la joven nación».

10 marzo.—En la Casa Blanca, se inician las conversaciones entre el pre-
sidente Cárter y el primer ministro británico, Callaghan.

Intercambio epistolar Carter-Schmidt (v. Alemania, República Federal de).
11 marzo.—Brasil denuncia el tratado militar con los Estados Unidos.
14 marzo.—El portavoz del Departamento de Estado informa que Zaire ha

pedido ayuda a los Estados Unidos para combatir a los mercenarios que
invaden el país.

15 marzo.—Termina sus conversaciones en Washington el ministro de
Asuntos Exteriores alemán, Genscher. Se entrevistó con Cárter y Vanee.

El ministro alemán de Defensa, Leber, en los Estados Unidos.
Sale un «DC-8» rumbo a Kinshasa, con equipo militar para Zaire.
16 marzo.—Acusaciones de Addis Abeba (v. Etiopía).
El Salvador rechaza la ayuda militar norteamericana para 1977.
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Cárter pronuncia un discurso en Clinton en el que dice «es preciso que
haya una patria para los palestinos que han sufrido tantos años».

17 marzo.—Guatemala —después de Argentina, Brasil, Uruguay y El Sal-
vador— rechaza la ayuda militar norteamericana.

El Departamento de Estado comunica que las palabras de Cárter, el día
anterior, sobre la patria palestina «representan la postura del Gobierno de
los Estados Unidos».

Preocupación de Rabin (v. Israel).
El presidente Cárter pronuncia un discurso ante las Naciones Unidas.

Dijo, entre otras cosas, que «cuando existen groseras violaciones de los de-
rechos del hombre, todo el mundo está afectado». Dice que proseguirá «con
determinación y energía» la negociación nuclear con la URSS.

Recepción a la misión norteamericana en Hanoi (v. Vietnam).
18 marzo.—El portavoz del Departamento de Estado declara que «es ra-

zonable pensar que Angola proporciona apoyo logístico a las tropas que
han invadido Zaire». Estados Unidos se prepara para enviar un nuevo car-
gamento de armas el día 21.

Hanoi hace entrega a la Misión norteamericana de los cadáveres de 12
soldados muertos durante la guerra.

El presidente Cárter firma una ley que prohibe las importaciones de
cromo de Rhodesia.

19 marzo.—Visita del primer ministro del Japón, Fukuda.
21 marzo.—Entrevista Carter-Fukuda.
Breznev exige que Cárter cese inmediatamente en su campaña en pro de

los derechos humanos (v. Unión Soviética).
22 marzo.—Nueva entrevista Carter-Fukuda.
Cárter propone que se ofrezca al Japón un puesto permanente en el Con-

sejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
23 marzo.—El presidente Cárter anuncia la reanudación de negociaciones

con Vietnam. Se celebrarán en París en fecha próxima.
24 marzo.—En una conferencia de prensa televisada, Cárter expone los

temas que tratará el secretario de Estado, Vanee, en Moscú.
26 marzo.—El secretario de Estado, en Bruselas (v. Organización del Tra-

tado del Atlántico Norte).
Vanee, en Moscú.

1 28 marzo.—Vanee comienza sus conversaciones en el Kremlin (v. Unión
Soviética).

30 marzo.—La Unión Soviética ha rechazado las propuestas de Cárter,
transmitidas por Vanee durante sus conversaciones en el Kremlin (v. Unión
Soviética).

Cárter advierte a Moscú que sólo habrá otra oportunidad, en mayo, en
Ginebra, para llegar a un entendimiento en materia nuclear.

31 marzo.—Entrevista Vance-Schmidt (v. Alemania, República Federal de).
Vanee, en Londres.

ETIOPIA. 3 febrero.—Se produce un grave enfrentamiento entre los mi-
litares del Derg. El general Teferi Bante y otros seis miembros militares del
Consejo han sido ejecutados. El teniente coronel Mengistu Haile Mariam ce
hace cargo del poder.

24 febrero.—Los Estados Unidos reducen la ayuda financiera a Etiopía.
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28 febrero.—Comunicado al fin de la visita del vicepresidente del Derg a
Belgrado (v. Yugoslavia).

2 marzo.—Mengistu Haile Mariam pronuncia un discurso en Addis Abeba,
ante una manifestación de masas, denunciando el «imperialismo americano».
Exaltó la «primera victoria conseguida contra el imperialismo» y prometió
que su Gobierno «armará a los revolucionarios auténticos para que nuestra
revolución pase de la defensiva a la ofensiva».

14 marzo.—Llega a Addis Abeba el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.
16 marzo.—El presidente Mengistu acusa a Sudán, Arabia Saudita y otros

países árabes, así como a los Estados Unidos, de tratar de impedir «el ejemplo
que significa la Etiopía revolucionaria».

FEDERACIÓN DE MALASIA. 4 febrero.—En Kuala Lumpur se firma un
acuerdo entre Malasia y Tailandia en virtud del cual las fuerzas armadas
de ambos países podrán franquear la frontera común en persecución de los
guerrilleros comunistas.

4 marzo.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Malasia y Tailandia
firman el acuerdo antiterrorista, con lo que queda oficializado.

FILIPINAS. 5 febrero.—El presidente Marcos proclama una amnistía
condicional para los rebeldes musulmanes del Sur.

9 febrero.—Representantes del Gobierno y del Movimiento de Liberación
Moro se reúnen en Trípoli (Libia) para intentar llegar a un acuerdo que
ponga fin a los cuatro años de rebelión musulmana.

26 marzo.—El presidente Marcos firma la proclamación de autonomía ae
13 provincias del sur y la creación de un Gobierno regional provisional para
las mismas.

FINLANDIA. 15 marzo.—Llega a Helsinki, en visita oficial, el presidente
de Austria.

FRANCIA, i febrero.—Los esposos Claustre, liberados por los rebeldes
del Chad, llegan a Francia.

3 febrero.—El canciller de la RDA, Schmidt, comienza sus entrevistas en
París con el presidente Gíscard. Tratarán, fundamentalmente, del problema
creado a sus países ante las decisiones norteamericanas en materia nuclear.

8 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Guiringaud, se entrevista con
su colega israelí, Ygal Allon, durante el almuerzo que ofrece, en Bruselas, el
presidente en ejercicio de la CEE, Crosland.

13 febrero.—El presidente Giscard, en Bamako (v. Malí).
14 febrero.—Giscard anuncia en Bamako que Francia extiende el embargo

de armas para Sudáfrica a «todas las entregas» de material terrestre y aéreo.
15 febrero.—Comunicado franco-malí (v. Malí).
16 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Beirut.
17 febrero.—Entrevista Guiringaud-Sarkis.
18 febrero.—Guiringaud, en Damasco.
19 febrero.—Termina la visita a Francia del ministro tunecino de Asuntos

Exteriores, Chatty, que se ha entrevistado con el primer ministro francés.
20 febrero.—Guiringaud se entrevista en Ammán con el rey Hussein.
21 febrero.—Guiringaud, en El Cairo.
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El presidente Giscard rehusa recibir al historiador soviético disidente
Amalrik.

22 febrero.—Guiringaud termina su misión en el Próximo Oriente.
23 febrero.—Giscard se niega, por segunda vez, a recibir a Amalrik. Este

declara la huelga del hambre.
25 febrero.—El ministro de Defensa, Bourges, en Trípoli.
Llega a París el secretario del Foreign Office, Owen. Permanecerá menos

de veinticuatro horas, entrevistándose con Guiringaud.
2 marzo.—El acuerdo suscrito entre Francia y los movimientos políticos

de Yibuti establece que se celebrará un referéndum el 24 de abril y que la
independencia será proclamada el mes de junio próximo.

2-4 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Varsovia.
7 marzo.—El primer ministro portugués, Soares, se entrevista en París con

el presidente Giscard y con el primer ministro, Barre.
13 marzo.—Se celebra la primera vuelta de las elecciones municipales que

proporcionan un notable éxito al frente de izquierdas al obtener la mayoría
en 32 ciudades de más de 30.000 habitantes.

19 marzo.—Se llega a un acuerdo, en la conferencia sobre Yibuti, acerca
de la independencia, las modalidades de las elecciones generales, su fecha y
la del referéndum.

20 marzo.—Se celebra la segunda vuelta de las elecciones municipales. La
victoria de la izquierda se acentúa. Cuatro ministros han sido derrotados y
la izquierda gana en otras 27 ciudades por el Partido Socialista y 12 por el
comunista. En París, Chirac, logra la mayoría.

21 marzo.—Llega a París el ministro suizo de Asuntos Exteriores, Graber.
25 marzo.—Chirac h a sido elegido alcalde de París por 67 votos contra

40 de Fiszbin (PC).
28 marzo.—Dimite el Gobierno Barre.
30 marzo.—Barre forma nuevo Gobierno.

GRAN BRETAÑA. 1 febrero.—Entrevistas de Richard en Lusaka (véase
Zambia).

Protesta a Praga (v. Checoslovaquia).
2 febrero.—Ivor Richard regresa a Londres después de haber fracasado

en su misión, al rechazar Rhodesia sus últimas propuestas.
Llega a Londres el nuevo embajador norteamericano en la ONU, Young,

que va a emprender un viaje por África. Se entrevistó con el secretario del
Foreign Office, Crosland, y el negociador en Rhodesia, 'Richard.

13 febrero.—El secretario del Foreign Office, Crosland, sufre un grave
colapso.

14 febrero.—Llega a Londres el primer ministro portugués, Soares.
19 febrero.—Ha fallecido el secretario del Foreign Office, Crosland.
21 febrero.—Owen ha sido nombrado secretario del Foreign Office.
Rowlands, en Buenos Aires, para t ra tar de las Malvinas.
25 febrero.—Owen se entrevista, en París, con su homólogo Guiringaud.
3 marzo.—Owen se declara ferviente partidario del interés del presidente

Cárter por los derechos humanos. Dijo que los países comunistas deben re-
conocer que la preocupación por los derechos cívicos constituye una parte
inseparable de la política exterior de las democracias occidentales.

9 marzo.—El primer ministro, Callaghan, marcha a los Estados Unidos.
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31 marzo.—Llega a Londres el secretario de Estado norteamericano, Vanee,
para informar al Gobierno británico de sus conversaciones en Moscú.

GRECIA. 26 marzo.—Atenas solicita de Ankara el aplazamiento indefi-
nido de las conversaciones entre ambos países, previstas para el día 31, des-
tinadas a encontrar un acuerdo sobre la crisis de la plataforma continental
del mar Egeo.

GUATEMALA. 17 marzo.—Guatemala rechaza la ayuda militar norte-
americana para 1977, que ascendía a 2,1 millones de dólares.

GUINEA ECUATORIAL. 22 marzo.—Rotas las relaciones con España.

HOLANDA. 28 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Van Der
Stoel, comienza sus primeras entrevistas en Praga (v. Checoslovaquia).

9 marzo.—Llega a La Haya el primer ministro portugués, Soares.
14 marzo.—Llega a La Haya el jefe del Gobierno polaco. Sus entrevistas

con el primer ministro, Den Uyl, tratarán sobre la distensión Este-Oeste en
la perspectiva de la Conferencia de Belgrado.

22 marzo.—Presenta su dimisión el primer ministro, Den Uyl.

HUNGRÍA. 21-24 marzo.—Kadar firma un nuevo tratado con la RDA
(v. Alemania, República Democrática de).

INDIA. 9 febrero.—El partido comunista—que ha apoyado hasta ahora
a Indira Gandhi—critica severamente diversos aspectos de la política guber-
namental e insta a sus electores a votar por «las fuerzas democráticas y
pacifistas».

11 febrero.—Ha fallecido el presidente de la Unión India, Ali Ahmed.
14 marzo.—Termina la campaña electoral.
16 marzo.—Comienzan las elecciones generales en 300 de los 542 distritos

electorales.
21 marzo.—Aunque no se conocen los resultados totales de las elecciones,

se sabe que el Partido del Congreso las ha perdido. El Partido Janata ha
logrado, ya, 143 escaños contra 118 del partido gubernamental de Indira
Gandhi.

Indira Gandhi envía su carta de dimisión al presidente de la República.
22 marzo.—Jati, presidente en funciones, acepta la dimisión de Indira

Gandhi.
24 marzo.—Morarji Desai ha sido encargado de formar nuevo Gobierno.

Juró su cargo y prometió restablecer la democracia.

IRAQ. 4 febrero.—Termina la visita a la URSS del vicepresidente Saddam
Hussein.

IRLANDA. 15 febrero.—Llega a Dublín el primer ministro portugués,
Soares.

ISRAEL. 4 febrero.—El primer ministro, Rabin, efectúa una rápida visita
a Ginebra para entrevistarse con el presidente de Costa de Marfil.

8 febrero.—Entrevista Allon-Guiringaud (v. Francia).
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10 febrero.—Llega el secretario general de la ONU, Waldheim, para entre-
vistarse con las autoridades israelíes después de haber efectuado un amplio
viaje por el Próximo Oriente.

11 febrero.—Sobre la venta de aviones a Quito (v. Estados Unidos).
15 febrero.—Llegada del secretario de Estado norteamericano, Vanee.
16 febrero.—El primer ministro, Rabin, se entrevista con Vanee.
17 febrero.—Cárter anula la venta de ciertas bombas a Israel (v. Estados

Unidos).
7 marzo.—Entrevista Rabin-Carter (v. Estados Unidos).
8 marzo.—Acusaciones de Damasco (v. Conferencia Árabe-Africana).
16 marzo.—Visita del ministro de Asuntos Exteriores de RFA, Genscher.
Discurso de Cárter, con referencia a la patria palestina (v. Estados Unidos).
17 marzo.—Aclaración del Departamento de Estado (v. Estados Unidos).
El primer ministro, Rabin, expone su preocupación ante las palabras de

Cárter.

ITALIA. 18 febrero.—Llega a Roma el primer ministro portugués, Soares.
Tratará del ingreso de su país en la CEE y se entrevistará con Andreotti.

JAPÓN. 19 marzo.—El primer ministro, Eukuda, marcha a los Estados
Unidos.

21 marzo.—Entrevista Fukuda-Carter.
22 marzo.—Segunda entrevista Fukuda-Carter.
Propuesta de Cárter (v. Estados Unidos).

JORDANIA. 8 febrero.—Llega a Ammán el secretario general de la ONU,
Waldheim.

10 febrero.—Llega a Ammán el ministro de Asuntos Exteriores de la RFA,
Genscher.

18 febrero.—Llega a Ammán el secretario de Estado norteamericano, Vanee,
que se entrevista seguidamente con el rey Hussein durante dos horas.

20 febrero.—Llega a Ammán el ministro francés de Asuntos Exteriores,
que se entrevista con el rey Hussein.

23 marzo.—Llegan a Ammán los Reyes de España (v. España).

KENYA. 3 febrero.—El Gobierno de Nairobi decide crear su propia em-
presa nacional de aviación, lo que significa el hundimiento de la East African
Airways que integraba también a Uganda y Tanzania.

4 febrero.—Tanzania se incauta de vehículos de Kenya (v. Tanzania).
7 febrero.—Llega a Nairobi, en una breve visita, el embajador norteameri-

cano en la ONU, Young.

KUWAIT. 8 marzo.—Donativo para el África negra (v. Conferencia Ara-
be-Africana).

LÍBANO. 2 febrero.—Entrevista Sarkis-Assad (v. Siria.)
16 febrero.—Llega a Beirut el ministro francés de Asuntos Exteriores.
17 febrero.—Guiringaud se entrevista con el presidente Sarkis.
18 febrero.—Llega a Beirut el secretario de Estado norteamericano, Vanee.

Estados Unidos ha decidido conceder a Líbano una ayuda de cincuenta mi-
llones de dólares.

322



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

LIBERIA. 22 febrero.—Liberta establece relaciones diplomáticas con la
República Popular de China y reconoce al régimen de Pekín como «el único
legal de todo el pueblo chino».

LIBIA. 24 febrero.—Llega a Trípoli el ministro de Defensa francés, Bour-
ges. Tratará de la venta a Libia de material militar.

Libia pone sus fuerzas armadas a disposición de Uganda (v. Uganda).
2 marzo.—El líder cubano, Fidel Castro, se reúne con el presidente Gaddafl

durante su visita a Libia.
Libia se transforma en República Árabe Popular y Socialista de Libia.
Fidel Castro declara que «las revoluciones cubana y libia tienen los mis-

mos objetivos, aunque cada una de ellas se funde en principios filosóficos
diferentes».

10 marzo.—Termina la visita de Fidel .Castro.

LUXEMBURGO. 10 marzo.—Llega, en visita oficial, el primer ministro
portugués, Soares.

MALÍ. 13 febrero.—Llega a Bamako el presidente de la República Fran-
cesa, Giscard d'Estaing. Fue recibido en el aeropuerto por el presidente malí,
coronel Musa Traoré.

15 febrero.—Termina la visita del presidente Giscard. El comunicado con-
junto dice que «Francia participará en el esfuerzo necesario para el desarrollo
económico mediante una ayuda al programa de inversiones de los ferrocarriles
de Malí». También se dice que «los problemas de África deben resolverse sin
injerencia exterior».

MARRUECOS. 9 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Laraki, em-
prende un viaje a Damasco, Ammán y El Cairo.

26 febrero.—Marruecos se retira de la reunión del Consejo de Ministros
de la OUA, porque a la misma asisten una delegación del Frente Polisario
y por las acusaciones de Cotonu de que Marruecos estaba implicada en la
frustada «invasión» de Benin.

3 marzo.—Hassan II declara que Marruecos no participará ya en las tareas
de la OUA hasta que dicha organización no adopte un comportamiento
«correcto y razonable».

MAURITANIA. 23 febrero.—Termina la visita a Mauritania del presiden-
te de Rumania, Ceausescu.

MÉXICO. 14 febrero.—El presidente López Portillo, en Washington.
18 marzo.—México rompe con el Gobierno de la República española en

el exilio.
28 marzo.—Reanudación de relaciones con España (v. España).

MOZAMBIQUE. 4 febrero.—Durante las reuniones del III Congreso del
FRELIMO, el presidente Samora Machel pronuncia un discurso de nueve
horas en el que, entre otras cosas, anuncia que el partido se ha transformado
en «marxista-leninista».

21 marzo.—Llega a Maputo el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.
29 marzo.—Llega a Maputo el presidente soviético, Podgorny.
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NIGERIA. 7 febrero.—Llega a Lagos el embajador norteamericano en
la ONU, Young, que efectúa un viaje de información por África.

24 marzo.—Un portavoz zaireño afirma, en Kinshasa, que «Nigeria se ha
puesto en contacto con Zaire, Estados Unidos, URSS y Angola, a los que ha
ofrecido su mediación respecto a la invasión del sudoeste de Shaba». Zaire,
fiel a su vocación africana, «ha aceptado dicha mediación».

NORUEGA. 27 marzo.—Llega a Oslo el primer ministro portugués, Soares.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 febrero—El secretario
general, Waldheim, en Ginebra, de camino para el Próximo Oriente.

2-4 febrero.—Waldheim, en El Cairo.
4-6 febrero.—Waldheim, en Damasco.
5 febrero.—Entrevista Waldheim-Arafat (v. Siria).
6-7 febrero.—Waldheim, en Riad.
7-8 febrero.—Waldheim, en Beirut.
8-10 febrero.—Waldheim, en Ammán.
10-11 febrero.—Waldheim, en Israel.
11 febrero.—Waldheim declara en Jerusalén que ha encontrado «entre

los árabes un deseo sincero de conciliación».
12 febrero.—Waldheim, en Chipre.
14 febrero.—Waldheim, en Viena.
15 febrero.—Waldheim preside la sesión inaugural de la Conferencia del

Desarme fv. Conferencia del Desarme).
10 marzo.—Queja de Zaire (v. Zaire).
17 marzo.—Discurso del presidente Cárter (v. Estados Unidos).
25 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se inicia el debate sobre Oriente

Medio, solicitado por Egipto.
30 marzo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aplaza indefinidamente el

debate sobre el Próximo Oriente.
31 marzo.—Bajo la presidencia de Waldheim, se reanudan en Viena las

negociaciones sobre Chipre.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 26 febrero—Marruecos
se retira de la reunión del Consejo de Ministros (v. Marruecos).

28 febrero.—Termina la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores,
que se ha celebrado en Lomé. Acuerdan incrementar la ayuda a los movi-
mientos de liberación y facilitar la accesión de Yibuti a la independencia.

3 marzo.—Sobre la retirada de Marruecos (v. Marruecos).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 26 marzo —
En su viaje a Moscú, el secretario de Estado norteamericano, Vanee, efectúa
una breve escala en Bruselas para informar al Consejo Atlántico de sus
próximas conversaciones en el Kremlin.

PAKISTÁN. 7 marzo.—Se celebran las elecciones para renovar la Asam-
blea Nacional.

8 marzo.—Según los resultados conocidos, el partido de Bhutto, Partido del
Pueblo Pakistaní, conserva la mayoría de dos tercios en la Asamblea Na-
cional.
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9 marzo.—La oposición acusa al Gobierno de haber falseado los resultados
electorales y se niega a concurrir a la Asamblea.

11 marzo.—Se desata la violencia en Karachi.
18 marzo.—Durante la pasada noche han sido detenidos los dirigentes de

la oposición.
Se producen graves tumultos a consecuencia de las detenciones. Han

muerto más de diez personas y varias decenas han sido heridas.
20 marzo.—Han sido puestos en libertad los dirigentes de la oposición.

PERÚ. 3 marzo.—Llega a Lima, en visita oficial, el presidente de Argen-
tina, general Videla.

6 marzo.—Termina la visita del presidente argentino. Buenos Aires en-
tregará una central nuclear a Lima.

POLONIA. 4 febrero.—Gierek anuncia el indulto de algunos de los obre-
ros que cumplen condena por haberse amotinado, en 1976, en protesta por
la subida exorbitante de los productos alimenticios básicos.

26-27 febrero.—Visita Polonia el presidente de la RDA, Honecker.
2-4 marzo.—Visita oficial del ministro francés de Asuntos Exteriores.
14 marzo.—El jefe del Gobierno, en La Haya (v. Holanda).

PORTUGAL. 14 febrero.—El primer ministro, Soares, en Londres.
15 febrero.—Soares, en Dublin.
16 febrero.—Soares, en Copenhague.
18 febrero.—Soares, en Roma.
19 febrero.—Soares, recibido por Pablo VI.
7 marzo.—Entrevistas de Soares en París (v. Francia).
8 marzo.—Soares, en Bonn.
9 marzo.—Soares, en La Haya.
10 marzo.—Soares, en Luxemburgo.
11 marzo.—Soares, en Bruselas.
27 marzo.—Soares, en Oslo.
28 marzo.—Portugal solicita oficialmente su ingreso en la CEE.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 9 febrero.—Llega a El Cabo el primer mi-
nistro de Rhodesia, Ian Smith, acompañado del viceprimer ministro. Segui-
damente se reúnen con el primer ministro, Vorster, para tratar de la «situa-
ción en el Sur de África».

14 febrero.—Francia refuerza el embargo de armas (v. Francia).
29 marzo.—En El Cabo, se entrevista el primer ministro, Vorster, con su

colega rhodesiano, Smith.

RHODESIA. 4 febrero.—Ian Smith rechaza toda idea de negociación con
los «nacionalistas, instrumentos del imperialismo soviético», y reafirma su
intención de llegar a un acuerdo con los dirigentes africanos moderados.

6 febrero.—Guerrilleros procedentes de Mozambique dan muerte a siete
misioneros rhodesianos.

9 febrero.—Entrevista Ian Smith-Vorster (v. República Sudafricana).
18 marzo.—Washington prohibe las importaciones de cromo rhodesiano.
29 marzo.—Entrevista Smith-Vorster fv. República Sudafricana).
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RUMANIA. 7 febrero.—Se publica en Bucarest un comunicado al térmi-
no de la visita del dirigente de la RDA, Honecker, que ha permanecido en
«visita de amistad» y no en visita oficial.

15 febrero.—Llega a Bucarest el presidente sirio, Assad.
23 febrero.—Termina la visita a Mauritania del presidente Ceausescu.
Ceausescu, en Dakar.
25 febrero.—Fin de la visita de Ceausescu. Comunicado (v. Senegal).
4 marzo.—Violento terremoto en Rumania.

SANTA SEDE. 10 febrero.—Pablo VI recibe en audiencia privada a los
Reyes de España.

19 febrero.—Pablo VI recibe en audiencia privada al primer ministro por-
tugués, Soares.

SENEGAL. 23 febrero.—Llega a Dakar, en visita oficial, el presidente de
Rumania, Ceausescu.

25 febrero.—Termina la visita de Ceausescu. El comunicado afirma que
ambos países se pronuncian por la convocatoria de una reunión cumbre
de los países en vías de desarrollo.

SIRIA. 2 febrero.—El presidente Assad se entrevista con el del Líbano,
Sarkis, para estudiar la estrategia común de los dos países en el Próximo
Oriente.

4-6 febrero.—El secretario general de la ONU, Waldheim, se entrevista
con las autoridades sirias para t ra tar sobre la reanudación de la Conferen-
cia de Ginebra.

5 febrero.—Entrevista Assad-Waldheim.
Waldheim se entrevista, durante tres horas, con el dirigente de la OLP,

Arafat.
8 febrero.—Llega a Damasco el ministro de Asuntos Exteriores de la

RFA, Genscher. Al término de una cena en su honor, Genscher declara que
Siria está desempeñando una misión importante y constructiva en la solu-
ción de los problemas del Próximo Oriente.

9 febrero.—Genscher se entrevista con el presidente Assad y con el pri-
mer ministro.

15 febrero.—El presidente Assad, en Bucarest.
18 febrero.—Llega a Damasco el ministro francés de Asuntos Exteriores.
20 febrero.—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano,

Vanee. Seguidamente se entrevista con el presidente Assad.
8 marzo.—Acusaciones del presidente Assad contra Israel (v. Conferencia

Árabe-Africana).

SOMALIA. 12 marzo.—Llega a Mogadiscio el jefe del Gobierno cubano,
Fidel Castro.

22 marzo.—Reunión en Taez (v. Yemen, República del).

SRI-LANKA. 17 febrero.—El partido comunista decide abandonar el Go-
bierno de la señora Bandaranaike.
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SUDAN. 2 febrero.—Fracasa un complot. Unos militares amotinados in-
tentan apoderarse del aeródromo de Juba, fracasando en su objetivo. Los
rebeldes dieron muerte a diez soldados y a dos civiles. Se ignoran las cifras
de los rebeldes muertos.

27 febrero.—En Jartum se reúnen los jefes de Estado de Egipto, Siria y
Sudán, acompañados de sus ministros de Asuntos Exteriores. Se trata del
ingreso de Sudán en el mando político unificado de Egipto y Siria.

28 febrero.—Sudán se adhiere al mando político unificado con Egipto y
Siria.

16 marzo.—Acusaciones de Addis Abeba fv. Etiopia).
22 marzo.—Reunión en Taez fv. Yemen, República del).

SUIZA. 21 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Graber, en París.

TAILANDIA. 4 febrero.—Acuerdo antiterrorista con Kuala Lumpur (véase
Federación de Malasia).

4 marzo.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Tailandia y Malasia
oficializan el acuerdo antiterrorista mediante la firma de los documentos
del mismo.

26 marzo.—Fracasa una tentativa de golpe de Estado militar.

TANZANIA, i febrero.—Según informan de Washington, doscientos «con-
sejeros militares» cubanos entrenan, en territorio de Tanzania, a los guerri-
lleros rhodesianos.

. 3 febrero.—Llega a Dar Es Salaam el embajador norteamericano en la
ONU, Young, para entrevistarse con el presidente Nyerere.

Kenya establece su propia línea aérea fv. Kenya).
4 febrero.—Tanzania cierra sus fronteras oon Kenya y se incauta de gran

número de vehículos y aviación ligera kenyata, en una acción totalmente
inesperada.

17 marzo.—Llega a Dar Es Salaam el primer ministro cubano, Fidel Castro.
22 marzo.—Llega a Dar Es Salaam el presidente soviético, Podgorny, acom-

pañado de una importante delegación.
23 marzo.—Podgorny declara que la URSS «no busca ninguna concesión

ni base militar en África». Expresa el «apoyo total de Moscú a la liberación
del África austral».

TOGO. 14 marzo.—Benin cierra su frontera con Togo fv. Benin).
21 marzo.—Entrevista Eyadema-Kereku y reapertura de la frontera (véase

Benin).

TÚNEZ. 9 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Bute-
flika, ha sido recibido en audiencia por el presidente Burguiba, después de
haberse entrevistado con el primer ministro, Nuira.

19 febrero.—Termina la visita a Francia del ministro de Asuntos Exte-
riores.

25 febrero.—Pekín concede un préstamo a Túnez de 12 millones de dólares,
sin interés.
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TURQUÍA. 13 marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Moscú.
26 marzo.—Atenas solicita el aplazamiento de las negociaciones (véase

Grecia).

UGANDA. 3 febrero.—Kenya crea su empresa nacional de aviación
(v. Kenya).

17 febrero.—Se informa oficialmente que el reverendo Janani Luwum,
arzobispo anglicano de Uganda, y dos ex ministros ugandeses «han perecido
en accidente de automóvil». Los tres habían sido detenidos por orden de
Amin y habían comparecido ante una multitud que exigía su muerte.

24 febrero.—Idi Amin declara que el coronel Gaddafi ha puesto el Ejército
libio a disposición de Uganda. «Todas las fuerzas armadas libias están dis-
puestas a luchar codo con codo con los soldados ugandeses frente a cual-
quier enemigo.»

25 febrero.—Idi Amin convoca, para el 28, a los 240 subditos norteameri-
canos que residen en Uganda. En virtud de sus constantes acusaciones
contra la CÍA y el imperialismo, se teme que trate de mantenerlos como
rehenes.

Washington adopta medidas precautorias (v. Estados Unidos).
26 febrero.—Amin Dada declara que no tiene intención de convertir a

los norteamericanos en rehenes, sino que los había convocado para «expre-
sarles su agradecimiento por el excelente trabajo que han realizado desde
el cierre de la Embajada en Kampala».

28 febrero.—Amin autoriza a los norteamericanos a salir de Uganda.
3 marzo.—Mensaje de Cárter (v. Estados Unidos).

UNION SOVIÉTICA. 3 febrero.—Ha sido detenido Alekxander Guinzburg,
veterano de la disidencia.

4 febrero.—El corresponsal de la Associated Press, Krimsky, ha sido ex-
pulsado de la URSS por dedicarse a informar de las actividades de los
disidentes.

Queja del Departamento de Estado fv. Estados Unidos).
Termina la visita que ha efectuado a la URSS el vicepresidente del Iraq,

Saddam Hussein.
5 febrero.—Washington expulsa a un periodista soviético, como repre-

salia (v. Estados Unidos).
Carta de Cárter a Sajarov (v. Estados Unidos).
7 febrero.—«Inquietud» norteamericana por Guinzburg (v. Estados Unidos).
9 febrero.—Se establecen relaciones diplomáticas con España.
17 febrero.—El embajador soviético en Washington presenta, ante el

Departamento de Estado norteamericano, una enérgica protesta por la «in-
jerencia en los asuntos internos» de la URSS, tales como el aliento a los
disidentes: Sajarov, Guinzburg, etc., y la petición de libertad de detenidos
por actuar en pro de los derechos humanos.

18 febrero.—Los Estados Unidos no consideran que su campaña en favor
del respeto de los derechos humanos en la URSS sea una injerencia en los
asuntos internos soviéticos (v. Estados Unidos).

1 marzo.—Entrevista Carter-Bukovski (v. Estados Unidos).
2 marzo.—La agencia Tass informa: «El presidente Jimmy Cárter, de los

Estados Unidos, recibió en la jornada del martes a Bukovski, un delincuente
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que fue expulsado de la Unión Soviética y es conocido como opuesto al
desarrollo de las relaciones soviético-norteamericanas.»

13 marzo.—Llega a Moscú el ministro turco de Asuntos Exteriores.
21 marzo.—En un largo discurso ante los Sindicatos, Breznev censura

duramente a los Estados Unidos, exigiendo que cesen inmediatamente en sus
intervenciones en los asuntos internos soviéticos. La campaña de los Estados
occidentales en favor de los derechos del hombre en la URSS es calificada
de campaña «en favor de los renegados y enemigos de su propia patria
ligados a los centros de subversión instalados en el extranjero».

Podgorny marcha a Tanzania, Zambia y Mozambique.
22 marzo.—Podgorny, en Dar Es Salaam.
23 marzo.—Declaraciones de Podgorny (v. Tanzania).
26 marzo.—Llega a Moscú el secretario de Estado norteamericano, Vanee.
Podgorny, en Lusaka.
28 marzo.—Comienzan las conversaciones de Vanee en el Kremlin, con

la participación de Breznev. Vanee pide «profundos cortes» en la platafor-
ma de armamentos estratégicos acordada en Vladivostok.

29 marzo.—Podgorny, en Maputo.
30 marzo.—La Unión Soviética ha rechazado las propuestas norteamerica-

nas para la renovación del Tratado SALT. Vanee comunica a los informa-
dores que Breznev le h a dicho que el proyecto USA es inaceptable y ha
efectuado • una contrapropuesta que los norteamericanos encuentran inadmi-
sible. «Siento extraordinariamente—agregó—que no hayamos conseguido
progresos en el punto más importante de nuestras negociaciones, como son
las armas nucleares.»

Advertencia de Cárter (v. Estados Unidos).

VENEZUELA. 21 febrero.—Ante unas afirmaciones del Washington Post
y del New York Times de que la CÍA había entregado dinero, entre otros
jefes de Estado, al presidente Carlos Andrés Pérez, el primer mandatario
venezolano convoca al embajador norteamericano exigiendo una explicación.

22 febrero.—El presidente Carlos Andrés Pérez recibe una carta del pre-
sidente de los Estados Unidos, Cárter, dándole explicaciones que el mandata-
rio venezolano considera «satisfactorias». Con esta misiva parece terminado
el incidente.

VIETNAM. 17 marzo.—El jefe del Gobierno, Pham Van Dong, ha recibido
en audiencia a la misión norteamericana que se encuentra de visita en
Hanoi para examinar el problema de los militares desaparecidos durante la
pasada contienda.

18 marzo.—Hanoi entrega a la misión norteamericana los restos morta-
les de doce soldados caídos durante la guerra.

23 marzo.—Las negociaciones con Estados Unidos se reanudarán en fecha
próxima (v. Estados Unidos).

YEMEN (República del). 22 marzo.—En Taez se reúnen los presidentes
de Sudán (Numeiri), Somalia (Siad Barre), Yemen del Sur (Robaye) y Ye-
men del Norte (el Hamdi) para examinar la cuestión de la seguridad en el
mar Rojo.
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YEMEN (República Democrática y Popular del). 10 marzo.—Llega a Aden,
en visita oficial, el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro.

22 marzo.—Reunión en Taez (v. Yemen, República del).

YUGOSLAVIA. 14 febrero.—Yurnavitch ha sido nombrado primer minis-
tro federal. Era presidente de la Liga Comunista de Montenegro.

28 febrero.—Termina la visita a Belgrado del vicepresidente del Derg
etíope, Abate.

El comunicado afirma que «Yugoslavia concede una importancia excep-
cional al mantenimiento de la integridad territorial de Etiopía».

15 marzo.—La Asamblea Nacional aprueba el nombramiento de Yurna-
vitch como jefe del Gobierno.

ZAIRE. 24 febrero.—El presidente Mobutu declara que las acusaciones
de Angola de que en territorio zaireño existen «bases de subversión» contra
el régimen de Luanda le inspiran «profundo desprecio».

3 marzo.—Confirmado el reconocimiento de Luanda (v. Angola).
10 marzo.—Zaire informa oficialmente al secretario general de la ONU

que «un ejército de mercenarios a sueldo del Gobierno de Angola» ha ata-
cado poblaciones de Shába (ex Katanga) y el centro minero de Kiseng
«para paralizar esta parte neurálgica del país».

141 marzo.—Zaire pide ayuda a Washington (v. Estados Unidos).
15 marzo.—Washington envía equipo militar (v. Estados Unidos).
Kinshasa informa que los invasores están dirigidos por «mercenarios lle-

gados del otro lado del Atlántico» y que «están apoyados por un tercer país
para las necesidades de conquista ideológica».

18 marzo.—Comprensión de Washington (v. Estados Unidos).
Advertencia de Luanda (v. Angola).
24 marzo.—Zaire acepta la oferta de mediación de Nigeria (v. Nigeria).

ZAMBIA. i febrero.—Ivor Richard, en su último día de estancia, se en-
trevista con el presidente Kaunda y con el secretario general de la OUA.

26 marzo.—Llega a Lusaka el presidente soviético, Podgorny.
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