
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1970

ALBANIA. 20 julio.—Albania y Suiza deciden entablar relaciones diplo-
máticas, a nivel de embajadores.

ALEMANIA. 1 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que las
negociaciones con la URSS distan de haber llegado a un punto que permita
contemplar un futuro tratado.

2 junio.—Brandt declara que Bonn y Moscú estarán «pronto» en condicio-
nes de decidir la apertura de negociaciones sobre un tratado que excluya la
fuerza.

Bonn suspende la ayuda a Somalia, según declaran en Mogadiscio (v So-
malia).

Bonn desmiente la suspensión de ayuda a Somalia (v. Somalia).

6 junio.—Egon Bahr declara que la conclusión de un tratado con la URSS
no significa el reconocimiento de la Alemania del Este.

8 junio.—Se reanudan en Bonn las negociaciones germano-polacas. El en-
cuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores, Scheel, con el viceministro
polaco de Asuntos Exteriores, Winiewicz, marcó la inauguración de las re-
uniones.

9 junio.—El portavoz del Gobierno declara que el ministro de Asuntos Ex-
teriores negociará en Moscú el tratado bilateral de no agresión esbozado por-
Bahr. La actitud del Gobierno federal es invariable respecto a Berlín y se
asegurarán los nexos estrechos entre Alemania Federal y Berlín occidental^
Sin estas seguridades no entrará en vigor el tratado.

10 junio.—Termina la etapa exploratoria de las conversaciones germano-
polacas destinadas a la firma de un acuerdo para mejorar las mutuas rela-
ciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que ambos países han
llegado a un acuerdo sobre los puntos fundamentales y que las conversacio-
nes se proseguirán, a mediados de julio, en Varsovia.

Visita del presidente Heinemann a Copenhague.

11 junio.—Secuestro del embajador en Brasil (v. Brasil).

12 junio—El canciller Brandt declara, en un discurso electoral, que está
dispuesto a «ir hasta el final» en las negociaciones con el Este.

.14 junio.—Se celebran las elecciones en los tres elánder» de Rhenania del.
Nórte-Westfalia, Baja Sajonia y Sarre.
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15 junio.—Los resultados de las elecciones demuestran que los liberales han
sido barridos, alcanzando cifras por bajo del 5 por 100 en Baja Sajorna y
Sarre. Los social-demócratas han experimentado severas pérdidas en Rhenania
donde poseían la mayoría hasta el momento.

16 junio.—Las autoridades brasileñas trasladan a Argel a los detenidos
que reclamaban los secuestradores del embajador alemán.

Ha sido dejado en libertad el embajador alemán en Brasil.

22 junio.—Llega a Bonn, en visita oficial, el jefe del Gobierno de Ruma-
nia, Maurer. Se trata del primer jefe de] Gobierno de un país socialista que
visita la capital alemana. El mismo día de su llegada se publican unas de-
claraciones suyas diciendo que «Estamos firmemente convencidos de que ter-
mina el tiempo de los bloques militares».

23 Junio.—Firma, en Varsovia, de un importante acuerdo comercial con
Polonia (v. Polonia,).

3 julio.—Llega a Bonn, en visita oficial, el presidente de Francia, Pom-
pidou, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores.

4 julio.—Al finalizar la sesión plenaria franco-alemana, el canciller Brandt
declara que «en su deseo de normalizar sus relaciones con el Este, el Gobier-
no federal tiene el apoyo moral y político de Francia». Pompidou responde
que efectivamente «en vuestra gran empresa de acercamiento al Este, Fran-
cia os apoya y saluda vuestro valor y realismo».

12 julio.—El canciller Brandt, en Roma.

13 julio.—Brandt, recibido en audiencia por el Santo Padre.

17 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Londres (v. Gran Bre-
taña).

18 julio.—Entrevista Scheel-Rogers (v. Estados Unidos).

23 julio.—Quinta fase de las negociaciones con Varsovia (v. Polonia).
25 julio.—Termina la quinta fase de negociaciones con Polonia.

Comunicado de las conversaciones germano-polacas (v. Polonia).

27 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Moscú (v. Unión Sovié-
tica).

28 julio.—Tercera entrevista Scheel-Gromyko.

ALEMANIA CENTRO ORIENTAL (DDR, Pankow). 8 junio.—El vicepri-
mer ministro, Weiss, se entrevista con Násser en El Cairo.

•-.-•> 15 junio.—Ulbricht recibe la visita del mariscal soviético Jakubo-wski, co-
mandante en jefe de las fuerzas armadas del Pacto de Varsovia, tratando —se-
gún informa el comunicado— «de cuestiones de interés común y del reforza-

.miento de la colaboración entre las fuerzas armadas de la Unión Soviética y
el ejército de la RDA».
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ARABIA SAUDITA. 15 junio.—El rey Faisal llega a Argel en visita ofi-
cial.

20 junio.—Al finalizar la visita del rey Faisal a Argelia se publica «n co-
municado común en el que se afirma que ambos países coordinarán sus políticas
petrolíferas. Respecto al Próximo Oriente afirman que «la lucha armada es
el único medio para la nación árabe de liberar sus territorios y recuperar sus
derechos expoliados por el colonialismo sionista, ayudado por los enemigos
de los pueblos y de la libertad».

21 junio.—Arabia Saudita sugiere que podría suspender su ayuda econó-
mica a los países árabes si el Gobierno sirio se opone a la reparación del oleo-
ducto de Tapline, que fue objeto de un atentado el pasado mes de mayo. El
cese de actividad de este oleoducto, según explica el embajador Saudita en Bei-
rut, causa un «inmenso perjuicio a la Arabia Saudita». «El Gobierno de Riad
—agiega— ha decidido prescindir de este oleoducto y no contar más que con
el puerto de Ras-Tc-nura para la exportación. Si el objetivo del sabotaje del
oleoducto era debilitar la capacidad financiera de Arabia Saudita, a fin de
que no pueda mantener su ayuda a los países de la confrontación, debe reco-
nocerse que se ha logrado el objetivo».

14 julio.—Al término de la visita a Arabia Saudita del ministro de Asun-
tos Exteriores del Irán, Ornar Saqqaf, el ministro saudí, declara en el aeropuer-
to que el Gobierno de Riad se opone al mantenimiento de una presencia ingle-
sa en el Golfo Pérsico después de 1971. A su vez, el ministro iranés, Zahedi1,
rechaza los alegatos de que Teherán quiere asegurar la sucesión del protec-
torado británico sobre los emiratos de dicho Golfo.

22 julio.—Arabia Saudita anuncia oficialmente su reconocimiento de la Re-,
pública árabe del Yemen (Sanaa). El comunicado recuerda el acuerdo celebra-
do el 23 de marzo entre los dirigentes de Sanaa y los jefes de l'os guerrilleros
realistas para poner fin a la guerra civil que duraba desde la revolución repu-
blicana de septiembre de 1962.

ARGELIA. 11 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, em-
prende viaje a Ammán llevando un mensaje personal del coronel Bumedian al
rey Hussein para que se restablezca la paz entre el Ejército jordano y los
guerrilleros palestinos, que combaten desde hace varios días.

lfi junio.—Llega a Argel, en visita oficial, el rey de Arabia Saudita.

20 junio.—Comunicado argelosaudí al término de la visita del rey Faisal
(v. Arabia Saudita).

22 junio.—Llega a Argel, en visita oficial, el jefe del Estado iraquí, ge-
neral Ahmed Hassan el Bakr. Fue recibido por el presidente Bumedian.

23 junio.—Delimitación fronteriza con Marruecos (v. Marruecos).

25 junio.—Terminada su visita oficial, sale de Argel el presidente iraquí.
El comunicado oficial de las conversaciones argelino-iraquíes dice que «las
dos partes están convencidas de que la lucha armada es el único medio para
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que la nación árabe recupere sus derechos expoliados y libere sus territorios
ocupados».

16 julio.—El presidente Bumedian acusa a las compañías petrolíferas fran-
cesas de «neo-colonialismo» y declara que está dispuesto a tratar con Fran-
cia «de igual a igual».

22 julio.—Tensión petrolífera con París (v. Francia).

ARGENTINA. 8 junio.—El presidente Onganía ha sido derrocado en un
golpe de Estado militar. Un triunvirato, formado por el almirante Gnavi, el
teniente general Lanusse y el brigadier Salas han emitido un comunicado ex-
plicando las razones del golpe de Estado. El motivo principal alegado es po-
ner al país argentino en camino de su reestructuración democrática y evitar
la infiltración ideológica marxista.

13 junio.—La Junta de comandantes en jefe ha designado al general de
brigada, Roberto Marcelo Levingston, como presidente de la República.

AUSTRALIA. 27 junio.—El vicepresidente del Gobierno, Mclwen, en Mos-
cú (v. Unión Soviética).

27 julio.—Gran Bretaña mantendrá sus obligaciones militares respecto a
Australia (v. Singapur).

AUSTRIA. 10 junio.—Acuerdo austro-polaco (v. Polonia).

15 junio.—Llega a Budapest, en visita oficial el presidente Jonás.

16 junio.—Conversaciones de los presidentes austríaco y húngaro (v. Hun-
ffiña).

3 julio.—El canciller Kreisky llega a Berna para una visita oficial a Sui-
za. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

27 julio.—Austria ha dirigido a treinta y dos países un «memorándum»
proponiendo un encuentro a nivel de expertos para preparar una conferencia
sobre la seguridad europea.

BÉLGICA. 17 junio.—Los soberanos belgas, en el Congo (v. Congo-Kvn-
hasa).

1 julio.—Los soberanos belgas terminan la visita a Ruanda y se trasladan
a Burundi.

10 julio.—El secretario del Foreign Office británico, sir Alee Douglas-Home,
llega a Bruselas para entrevistarse con el shah del Irán, que se encuentra en
«visita privada» en la capital belga.

El ministro de Asuntos Exteriores, Harmel, llega a Belgrado para una visi-
ta oficial que se prolonga hasta el día 14. Tratará sobre la proyectada confe-
rencia de seguridad europea, sugiriendo una reunión este año al nivel de em-
bajadores.
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13 julio.—Harmel se entrevista con el presidente Tito durante hora y me-
dia.

16 julio.—Los soberanos belgas llegan a Viena en visita privada.

BRASIL. 11 junio.—El embajador de Alemania federal en Brasil, Von
Holleben, ha sido secuestrado. El chofer del embajador resultó muerto duran-
te el ataque.

15 junio.—Conforme a las instrucciones de los secuestradores, marchan a
Argel los cuarenta prisioneros políticos que debian ser intercambiados por el
embajador alemán.

16 junio.—E! ministro de Asuntos Exteriores informa que los cuarenta de-
tenidos han llegado a Argel y que, por lo tanto, espera la puesta en libertad
del embajador alemán.

Por la tarde, ha sido liberado el embajador alemán.

BURUNDI. 4 julio.—Llegan a Bujumbura, en visita oficial, los sobera-
nos belgas.

CAMBOYA. 1 junio.—Entra en vigor la ley marcial.

2 junio.—Las fuerzas jmers y survietnamitas encuentran serias dificulta-
des militares al Sur y al Sudeste de Phnom-Penh. Dos batallones camboyanos
que habían ¡ríiciado una operación al Sur de la capital, a 50 kilómetros, se han
visto obligados a replegarse.

4 junio.—Llega a Phnom-Penh, en visita oficial, el vicepresidente de Viet-
nam del Sur, Cao Ky.

9 junio.—Llamamiento de U Thant (v. Organización de las Naciones Uni-
das).

12 junio.—Las fuerzas gubernamentales se encuentran en serias dificul-
tades militares al Oeste de Phnom-Penh y en el Norte de Camboya donde las
fuerzas comunistas intensifican sus ataques.

14 junio.—Sihanuk, en Pyongyang.

18 junio.—La capital, Phnom-Penh, ha quedado prácticamente aislada del
resto del país al cortar todas las comunicaciones las fuerzas comunistas.

La guerra se extiende a la provincia de Battambang, a dos kilómetros de la
frontera de Tailandia.

19 junio.—Tropas gubernamentales restablecen la comunicación de la ca-
pital con la provincia de Battambang, dejando libre la vía férrea.

24 junio.—Se recrudecen los combates en Camboya. Los bombarderos nor-
teamericanos B-52 han intensificado sus ataques contra el enemigo y se lucha
a ocho kilómetros de la capital. Las tropas aliadas de Sihanuk controlan la
mayor parte del Reino.
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25 junio.—El Gobierno ordena la movilización general.
Saigón envía otros cinco mil hombres (v. Vietnam deb Sur).
Tailandia, decidida a enviar tropas a Camboya (v. Tailandia).

29 junio*—Comienza la retirada de las tropas norteamericanas dejando
las dos terceras partes del país en manos del enemigo.

Acuerdó con Saigón (v. Vietnam del Sur).
Pyongyang ayuda a Sihanuk (v. Corea del Norte).

29 junio.—Termina la evacuación de tropas norteamericanas de territo-
rio camboyano.

El general Lon Nól declara: «Hubiese deseado que las tropas norteameri-
canas permaneciesen en Camboya, pero no he hecho ninguna gestión para
ello con el presidente Nixon».

2 julio.—Indonesia no enviará ayuda militar (v. Indonesia).

3 julio.—En Pekín, el príncipe Sihanuk, declara que recibe ayuda de Pe-
kín, de Pyongyang y de Hanoi, ayuda que califica de «muy importante» y
que le facilitan todo el armamento qué necesita para llevar adelante la recon-
quista de Camboya. También declara que el general Giap «es nuestro instruc-
tor en jefe».

22 julio.—El general Lon Nol llega a Bangkok (v. Tailandia).

29 julio.— Las tropas gubernamentales se retiran' de Kirirom después de
haber sufrido la mayor derrota durante las presentes hostilidades.

CANADÁ. 5 julio.—Llega la reina de la Gran Bretaña, Isabel II, en vi-
sita oficial. Fue recibida en el aeropuerto por el primer ministro. Trudeau.

i

CE1LAN. 14 .junio.—La señora Bandaranaike, jefe del Gobierno, declara
que Ceilán reconocerá próximamente a Vietnam del Norte, Corea del Norte,
Alemania Oriental y al Gobierno provisional revolucionario del Vietcong. Tam-
bién anunció que suspenderá las relaciones con Israel hasta que dicho país
evacué los teritoriós árabes ocupados en 1967. Por otra parte dijo que se-
rían adoptadas las medidas apropiadas para que Ceilán; se transforme en
República.

COLOMBIA. 6 junio.—Ha sido confirmado oficialmente el triunfo de Pas-
trana Borrero en las elecciones presidenciales, por lo que ha sido proclamado
presidente electo de la República.

19 julio.—Se decreta el estado de sitio, ante la instalación del nuevo Par-
lamento, sajido de las elecciones presidenciales y legislativas, como medida de
precaución ante posibles desórdenes.

CONFERENCIA DEL DESARME. 18 junio.—El delegado japdnés efec-
túa un llamamiento a Francia y a la China Popular para que se integren
cuanto antes en la Conferencia y declara que esto es un requisito indispensa-
ble para llegar a un desarme general.
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30 junio.—Estados Unidos solicita oficialmente que se incluyan las toxi-
nas mortales en el proyectado tratado de prohibición de armas biológicas.

7 julio.—El representante soviético, Rochtchine, rehusa rotundamente, du-
rante la 476 sesión de la conferencia, incluir en el proyecto de tratado sobre
desnuclearización de los fondos marinos, presentado por la URSS y Estados
Unidos, toda disposición que tiende a confiar al secretario general de la ONU
una misión de buenos oficios, en caso de conflicto, a propósito de controlar la
aplicación del tratado.

CONGO (BRAZZAVILLE). 16 junio.—Aproximación a Kinshasa (v. Con-
ff.o-Kinskasa).

29 junio.—Termina la visita oficial del presidente de Mauritania, Uld Dad-
dah.

12 julio.—El vicepresidente, comandante Raúl, marcha a Pekín en visita
oficial. Tratará de la cooperación entre los dos países, especialmente en el
terreno industrial y en el comercio.

16 julio.—Se restablece el tráfico por el río Congo después de ocho meses
de interrupción.

CONGO (KINSHASA). 16 junio.—El presidente Mobutu se reúne con
su homólogo de Brazzaville, comandante Nguabi, para tratar de la forma de
resolver las diferencias que vienen oponiendo a ambos países. La reunión se
celebró en medio del río Congo, asistiendo a la misma los presidentes de la
República Centroafricana, Bokassa; del Gabán, Bongo, y del Chad, Tombal-
baye, que han venido actuando como mediadores desde principios de año.

17 junio.—Llegan a Kinshasa, en visita oficial, los soberanos belgas. Per-
manecerán en el Congo hasta el 30 de junio, aniversario de la independencia.

16 julio.—Se restablece el tráfico por el río Congo después de ocho meses
de interrupción.

COREA DEL NORfTE. 5 junio.—Lanchas rápidas de Corea del Norte han
capturado a un buque patrullero de la Marina sudcoreana, con 20 tripulantes
a bordo. El hecho ha ocurrido en el Mar Amarillo, frente a la costa occidental.

9 junio.—Reunión de la comisión de Panmunjon (v. Estados Unidbs).

14 junio—Llega a Pyongyang el príncipe Sihanuk de Camboya.

24 junio.—Pyongyang publica una declaración con motivo del XX aniver-
sario de la guerra coreana. En el texto afirma que está dispuesta a aceptar
una «Confederación del Norte y del Sur... sin cambiar los sistemas sociales».
Esta medida transitoria sería seguida de elecciones libres que decidiesen la
unificación del país. Pero ésta no podría proyectarse más que «después de la
retirada del agresor imperialista americano».
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27 junio.—Kím II Sung asegura al príncipe Sihanuk de Camboya que
hará «todo lo que sea necesario» para ayudar al pueblo camboyano.

El vicepresidente del Gobierno, en Pekín (v. China Popular).

29 junio.—Barco nordcoreano apresado (v. Corea del Sur).

11 julio.'—Próxima retirada de veinte mil soldados norteamericanos de Co-
rea (v. Corea del Sur).

Comentando esta retirada, Pyongyang afirma que «de todas formas, los
soldados norteamericanos no tienen ningún derecho para permanecer en Co-
rea. Hace tiempo que los Estados Unidos intentan transformar el Sur en co-
lonia y en base militar. En estas condiciones, una retirada parcial del ejér-
cito del agresor imperialista americano no es, en el fondo, más que una farsa
hábil y siniestra destinada a disfrazar la desenfrenada política de guerra».

14 julio.—Llega a Pyongyang una delegación militar rumana presidida
por el ministro de Defensa de dicho país.

28 julio.—Lancha rápida hundida (v. Corea del Sur).

COREA DEL SUR. 5 junio.—Barco patrullero, capturado por Pyongyang
(v. Corea del Norte).

9 junio.—Reunión de la comisión de Panmunjon (v. Estados Unidos).

12 junio.—Próxima reducción de las tropas americanas (v. Estados Unidos).

24 junio.—Propuestas de Pyongyang para la reunificación coreana (v. Co-
rea del Norte).

29 junio.—Ha sido capturado un barco-espía norcoreano después de un
combate de dos horas en el que intervinieron tropas de tierra, mar y aire.

9 julio.—El presidente Park ha reunido al Consejo Nacional de Seguri-
dad para examinar «el problema urgente» planteado por la decisión de los
Estados Unidos—comunicada por William Rogers al ministro sudcoreano de
Asuntos Exteriores durante sus entrevistas en Saigón—de reducir sus efec-
tivos militares de guarnición en Corea del Sur.

Dclaraciones del secretario de Defensa norteamericano (v. Estados
Unidos).

11 julio.-—El jefe del Gobierno, Chung II Kwon, informa en la Asamblea
Nacional de la intención de los Estados Unidos de disminuir en 20.000 hom-
bres su cuerpo expedicionario en Corea, que asciende actualmente a 64.000
hombres. Declara que los mandos militares de ambos países han emprendido
consultas para determinar la ayuda suplementaria militar que debe facili-
tarse en el quinquenio sucesivo para compensar esta retirada.

Criticas de Pyongyang (v. Corea del Norte).

16 julio.—La Asamblea adopta, por unanimidad, una resolución condenan-
do la propuesta retirada de veinte mil soldados norteamericanos, estacionados
al sur del paralelo 38°.
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21 julio.—Se inicia en Seúl la cuarta conferencia ministerial anual entre
Japón y Corea del Sur, en presencia del ministro nipón de Asuntos Exteriores,
Aichi, quien, en su discurso de apertura, dice que el Japón hará cuanto esté
a su alcance para desarrollar la amistad y cooperación entre los dos países.

24 julio.—Tailandia decide retirar sus fuerzas de Corea del Sur (v. Tai-
landia).

28 julio.—El Ministerio de Defensa declara que fuerzas navales sudco-
reanas han hundido una lancha rápida de Corea del Norte, de 60 toneladas,
a lo largo de la costa oriental.

COSTA DE MARFIL. 2 junio.—Llega a Amsterdam el presidente Houp-
houet-Boigny para una visita oficial a Holanda que se prolongará hasta el
•día 5. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

CHECOSLOVAQUIA. 8 junio.—Dubcek comparece ante la comisión in-
vestigadora de! partido comunista. Ha sido acusado de «oportunismo dere-
chista» y será expulsado de dicho partido.

26 junio.—Dubcek ha sido expulsado del partido comunista, al que per-
tenecía desde hace 31 años.

CHILE. 27 junio.—Se declara el estado de urgencia en la provincia de
Santiago a consecuencia de los graves desórdenes registrados.

CHINA POPULAR. 9 junio.—Llega a Pekín en visita oficial el vice-
presidente del Gobierno rumano, Bodnaras.

*
11 junio.—Durante un banquete ofrecido a Bodnaras por el jefe del Go-

bierno chino, Chou En-lai, éste declara que China se opone «a la práctica
de la política de potencia entre naciones». Subraya que 25 años después del
fin de la segunda guerra mundial «numerosas tropas extranjeras se esta-
cionan aún sobre el territorio de naciones colocadas bajo la dominación de
uno u otro bloque militar». Termina diciendo que «el Gobierno y el pueblo
rumanos se han opuesto constantemente a las vejaciones de una gran nación
contra las pequeñas. El Gobierno y el pueblo de China le expresan su admira-
ción y le ofrecen su apoyo».

12 junio.—Bodnaras termina la visita oficial a China Papular.

20 junio.—El Gobierno de Pekín decide no proseguir, por el momento, en
Varsovia, las conversaciones entre los embajadores chino y americano «te-
niendo en cuenta la situación actual, que es bien conocida de ambas partes».

27 junio.—Mao Tse-tung, acompañado de Piao, reciben al vicepresidente
del Gobierno de Corea del Norte.

5 julio.—Chou En-lai ofrece un banquete al príncipe Sihanuk a su re-
greso a Pekín. En su discurso, el jefe del Gobierno chino declara que «por
sus recientes visitas a Hanoi, y Pyongyang, Sihanuk ha aportado una nue-
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va contribución al reforzamiento de la lucha de los pueblos asiáticos con-
tra el imperialismo americano y sus lacayos». Afirma que el frente antiim-
perialista se refuerza desde Corea hasta Indochina.

10 julio.—Se reúne, en Heihó, la comisión mixta soviético-china para la
navegación en los ríos fronterizos.

11 julio.—En Pekin, Chou En-lai firma, junto con los ministros de Fi-
nanzas de Tanzania y del Desarrollo de Zambia, un acuerdo por el qte China
Popular construye y financia la línea ferroviaria «Tanzam» que transpor-
tará cobre de Zambia a Dar Es-Salaam sin pasar por Rhodesia ni África
del Sur.

Las delegaciones de Tanzania y Zambia son recibidas por Mao Tse-tung
y Lin Piao.

12 julio.—Visita del vicepresidente congoleño (v. Congo-Brazzaville).

13 julio.—Mao Tse-tung- recibe en audiencia al ministro delegado cerca del
jefe del Gobierno francés, André Bettencourt. La entrevista ha durado dos
horas y han examinado las relaciones bilaterales así como la situación inter-
nacional. Se trata de la primera vez que un ministro francés se reúne ofi-
cialmente con el presidente Mao.

23 julio.—Llega a Pekin una delegación militar rumana presidida por el
ministro de Defensa.

DINAMARCA. 10 junio.—Llega a Copenhague el presidente alemán, Hei-
nemman, que realizará una visita oficial de tres días-

ECUADOR. 11 junio.—El primer embajador de la Unión Soviética, Un-
vanovich, presenta sus cartas credenciales al presidente Velasco Ibarra. Se
inician así las relaciones diplomáticas entre los dos países.

22 junio.—El presidente Velasco Ibarra asume poderes absolutos, apoya-
do por las fuerzas armadas del país. Esta decisión ha sido adoptada en vista
de la situación de anarquía y permanente convulsión de la nación.

ESTADOS UNIDOS. 2 junio..—Hanoi declara que han aumentado los vue-
los de reconocimiento sobre su territorio (v. Vietnam d0l Norte).

Washington suspende su ayuda a Somalia, según anuncia el Departamen-
to de Estado (v. Somalia).

El secretario de Estado, Rogers, se entrevista con el embajador soviéti-
co, Dobrynin, discutiendo sobre la presencia soviética en el Próximo Oriente.

El presidente Nixon decide enviar una comisión de encuesta a Camboya
y Vietnam. üi-stará compuesta dicha comisión por cuatro senadores y cuatro
representantes. El objetivo principal es informar al presidente sobre la situa-
ción militar en Camboya y los progresos de la política de vietnamización.

4 junio.—Entrevista del jefe del Gobierno sueco, Olof Palme, con el secre-
tario de Estado norteamericano, William Rogers. Se trató del problema del
Vietnam y de los 400 desertores americanos asilados en Suecia. Olof Palme
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está celebrando una visita privada a los Estados Unidos y continúa expre-
sando sus opiniones contrarias a la intervención de Vietnam.

El presidente Nixon declara que la acción en Camboya ha sido un éxito.
«Puedo declarar ahora que ésta ha sido la operación de más éxito en la larga
y difícil guerra». En consecuencia promete retirar en octubre a 50.000 de
los 150.000 hombres que había prometido en su mensaje del 20 de abril.

5 junio.—En la Embajada norteamericana en Viena se celebra la 14 se-
sión de la conferencia Salt, sobre limitación de armamento estratégico.

La Casa Blanca anuncia el nombramiento de Henry Cabot Lodge como
enviado especial del presidente Nixon en el Vaticano.

6 junic.—Termina la visita a los Estados Unidos del presidente venezola-
no (v. Venezuela).

El secretario de Defensa, Melvin Laird, llega a Veneoia para participar
en las reuniones de la OTAN.

8 junio—El secretario de Estado, Rogers, explica en la televisión que «el
ejército sudvietnamita cuenta con un millón y cuarto de soldados bien entre-
nados y armados. Junto a las fuerzas militares de Laos, Camboya y Tailan-
dia, las tropas de países asiáticos amigos de los Estados Unidos suman más
de tres veces los efectivos de que dispone el Vietnam del Norte».

El secretario de Estado anuncia que los Estados Unidos venderán aviones
de combate a Israel. No ha confirmado la feoha de entrega ni el número de
los mismos. Agregó que «la decisión está tomada y el Gobierno de Nixon en-
tregará aviones a Israel para que proteja su seguridad».

9 junio.—En la reunión celebrada por el comité de Panmunjón, el gene-
ral norteamericano Skeldon, delegado en el Comité, declara que la captura
de un barco sudcoreano el día 5 constituye un acto de abierta agresión del
Gobierno de Pyongyang. Solicitó la entrega inmediata de los veinte tripulan-
tes. El general norcoreano Chun-Sung Lee manifiesta que dicho barco abrió
fuego primeramente contra una lancha patrullera norcoreana.

En Berlín occidental se reúnen nuevamente los cuatro embajadores de las
potencias vencedoras para discutir la cuestión berlinesa.

11 junio.—Se efectúa en París la 70 sesión plenaria de la conferencia de
paz para el Vietnam. La delegación survietnamita anunció que serán libe-
rados 62 militares de Vietnam del Norte y 24 pescadores.

Termina la evacuación americana de las bases de Libia (v. Libia).

12 junio.—El secretario de Estado, Rogers, desmiente que los Estados
Unidos tengan la intención de intervenir en Jordania ante la grave situación
en que se encuentra aquel país. Diversas informaciones habían señalado que
Washington pretendía enviar allí a la 82 división aerotransportada. Confir-
ma, por otra parte, que los subditos americanos en Jordania están siendo
evacuados.

Un portavoz del Departamento de Estado confirma que próximamente se
van a abrir negociaciones con Seúl para una reducción importante de las
tropas americanas estacionadas en Corea del Sur.

13 junio.—Conversaciones americano-libias (v. Libia).

16 junio.'—El senador Javits presenta al Congreso una propuesta para
limitar la autoridad del presidente en lo que se refiere al empleo de las fuer-
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aas armadas noiteamerioanas en toda guerra que no haya sido aprobada por
el Congreso.

18 junio.—El secretario de Defensa, Laird, en Madrid (v. España).
El presidente Nixon se reúne con su Consejo Nacional de Seguridad para-

tratar de la cuestión de la venta de aviones a Israel.

20 junio.—Pekín suspende las conversaciones de Varsovia con Washington.
(v. China Popular).

22 junio.—Se firma la prórroga del tratado de seguridad nipo-americano.
Washington reconoce oficialmente que su aviación bombardea en Camboya

más allá del límite de los 34 kilómetros.

23 junio.—Entrevista Laird-Franco (v. España).
Se celebra, en Viena, la 19 sesión de las conversaciones SALT americano

soviéticas. El delegado principal americano, Smith, no asiste por hallarse en
Washington entrevistándose con Nixon.

24 junio.—Líbano afirma haber recibido las nuevas propuestas norteame-
ricana? de paz para el Próximo Oriente (v. Libaría).

Un informe del Servicio de Inteligencia, publicado en Washington, con-
firma que los militares soviéticos han asumido la absoluta defensa aérea de
Egipto, excepto una pequeña zona situada al Oeste de la línea de cese el fuego
del Canal de Suez. Los pilotos rusos, a quienes en principio se les encomendó
la defensa de la zona central egipcia, han extendido sus operaciones a la zona
meridional del país.

El Senado adopta, por 8 votos contra 10, una enmienda anulando la re-
solución llamada «del Golfo de Tonkín», votada en 1964 a petición! del pre-
sidente Johnson.

25 junio.—El secretario de Estado, Rogers, expone la iniciativa de paz
preconizada por los Estados Unidos para el Próximo Oriente, en el curso de
una conferencia de prensa. Rehusa dar detalles de dicho plan.

El Comité central de la resistencia palestina rechaza las iniciativas norte-
americanas que, afirman tienen por objeto «liquidar el problema palestino»..

Descontento israelí (v. Israel).
Críticas de Násser (v. República Árabe Unida).

¡

26 junio.—El secretario de Estado adjunto para asuntos del Próximo Orien-
te, Siseo, recibe al jefe del Gabinete del Ministerio egipcio de Asuntos Ex-
teriores, Riad, que se encuentra en Washington. Mantuvieron una prolongada
entrevista acerca de la iniciativa norteamericana de paz.

Siria rchaza indirectamente el plan norteamericano de paz (v. Siria).
Postura jordana (v. Jordania).

27 junio.—Comienza la retirada de las tropas norteamericanas de Cambo-
ya dejando los dos tercios del país en manos del enemigo.

El Pacto de Varsovia admite la presencia de una delegación norteamerica-
en una posible conferencia de seguridad europea (v. Peto de Va/rsovia,).

29 junio.—Termina la evacuación de las tropas norteamericanas de Cam-
boya.
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Lon Nol deseaba la permanencia de las tropas USA (v. Camboya).
Nixon se entrevista con el minsitro rumano de Asuntos Exteriores, Manee-

cu, tratando sobre la conferencia de seguridad europea.

30 junio.—En un mensaje, con- motivo de la salida de las tropas USA de
Camboya, el presidente Nixon declara que las operaciones han constituido un
notable éxito y que los Estados Unidos continuarán ejerciendo presión militar
sobre los comunistas bombardeando sus posiciones y líneas de comunicación.
Alientan a otros países para ayudar a Camboya a conservar su neutralidad
e independencia. Invita a Hanoi a negociar el fin del conflicto.

Se celebra en Berlín la quinta sesión de la conferencia cuatripartita sobre
•los problemas berlineses.

1 julio.—Hanoi critica la oferta de Nixon (v. Vietnam del Norte).

2 julio.—Nixon declara que la situación en el Próximo Oriente es tan pe-
ligrosa que podría conducir a una guerra nuclear. Afirmó que el conflicto

. árabe-israelí podría enfrentar a las superpotencias nucleares. Propone un alto
el fuego en Vietnam.

Rogers participa en la reunión de la OTASE, en Manila.

6 julio.—El secretario de Estado, Rogers, visita un poblado del delta del
Mekong, durante su estancia en Saigón.

Rcgers se entrevista con el ministro camboyano de Asuntos Exteriores,
Koun Wik, que acudió desde Phnom-Penh.

7 julio.—Llega a Tokio, en visita de tres días, el secretario de Estado.

8 julio.—Entrevista Rogers-Aichi (v. Japón).
Entrevista Rogers-Sato (v. Japón).

9 julio.—El secretario de Estado declara en Tokio que «China comunista
es la clave del futuro de Indochina. Si se mostraran partidarios de una so-
lución, creemos que podríamos llevar a cabo un arreglo pacífico rápidamente».
Dijo que ahora Vietnam del Sur es capaz de defenderse por sí mismo y Cam-
boya también podría resistir con un Gobierno anticomunista. Agregó que pro-
seguirá la retirada «en forma racional y ordenada» de las tropas americanas
de Vietnam.

El secretario de Defensa, Laird, declara que Washington aumentará su
ayuda militar a Seúl en compensación de la retirada de tropas de Corea del
Sur.

10 julio.—Rogers marcha a Tokio nimbo a Londres.
Japón no desea sustituir militarmente a los Estados Unidos en el Pací-

fico (v. Japón).
Nixon y U Thant se entrevistan en la Casa Blanca para tratar del por-

venir de las Naciones Unidas y la situación internacional.
Prosiguen las entrevistas bilaterales amerioano-soviétricas. El embajador

en Moscú se entrevista con el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gro-
myko.

11 julio.—Próxima retirada de veinte mil soldados norteamericanos de Co-
rea (v. Corea del Sur).
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Pyongyang califica de «siniestra farsa» la retirada parcial de Corea (ver
Corea del Norte).

Declaraciones de Williara Rogers en Londres (v. Gran Bretaña).

12 julio.—Regresa a Washington el secretario de Estado, Rogers.

13 julio.—El embajador soviético en Washington, Dobrynin, se entrevista
con Siseo, secretario de Estado adjunto para asuntos del Próximo Oriente.

14 julio.—El secretario de Estado, en una entrevista radiodifundida, de-
clara que después de la intervención norteamericana en Camboya ha aumen-
tado la influencia de Pekín en Vietnam del Norte, del que se sirven los diri-
gentes chinos como instrumentos en favor de la guerra. «No hemos hecho
ningún progreso —añade— para poner fin a la guerra por los métodos clási-
cos porque el enemigo no tiene ningún deseo de terminarla».

16 julio.—Seúl condena la retirada norteamericana (v. Corea del Sur).

18 julio—Entrevista del ministro federal alemán de Asuntos Exteriores,
Scheel, con el secretario de Estado, Rogers. Washington apoyará la política
de Bonn de apertura al Este.

21 julio.—El secretario de Defensa mantiene una entrevista de una hora
con el embajador israelí, general Rabín, sobre «cuestiones de interés general».

22 julio.—El Cairo entrega la respuesta egipcia al plan norteamericano de
paz para el Próximo Oriente (v. República Árabe Unida).

Llega a Washington el presidente de Finlandia, Kekkonen, que efectuará
una visita oficial.

23 julio.—Entrevista Nixon-Kekkonen en la Casa Blanca.
La RAU acepta las propuestas norteamericanas (v. República Árabe Unida).

24 julio.—Washington anuncia que 8.600 soldados norteamericanos serán
retirados de Filipinas.

El Departamento de Estado califica de «positivas» las respuestas efectua-
das por la RAU y la URSS a sus propuestas de solución del conflicto del
Próximo Oriente.

26 julio.—Jordania acepta las propuestas americanas de paz para el Pró-
ximo Oriente (v. Jordania).

Iraq rechaza las propuestas americanas.
Damasco, hostil a las propuestas norteamericanas (v. Siria,).

31 julio.—Israel acepta el plan americano para obtener la paz en el Pró-
ximo Oriente.

ETIOPIA. 6 junio.—El emperador Haile Selassie se entrevista, en El
Cairo, con el presidente Násser (v. República Árabe Unida).

8 junio.—El emperador Haile Selassie, llega a Nairobi.
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FINLANDIA. 13 junio.—Llega a Helsinki, en visita oficial, el presidente
de la India, Giri. Fue recibido por el presidente Kekkonen.

22 junio.—Llega a Helsinki el shah del Irán, en visita oficial que se pro-
longará hasta el día 25.

14 julio.—Karjalainen forma nuevo Gobierno de centro izquierda.

16 julio.—El presidente Kekkonen marcha a Moscú, en visita oficial.

20 julio.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Finlandia y la URSS
firman en Moscú la prórroga por veinte años del tratado de amistad, cola-
boración y defensa mutua entre ambos países, que fue firmado en 1948.

22 julio.—Kekkonen, en Washington.

23 julio.—Entrevista Kekkonen-Nixon.

FRANCIA. 1 junio.—Llega a París, en visita oficial, el ministro sovié-
tico de Asuntos Exteriores.

2 junio.—Gromyko se entrevista con el jefe del Gobierno, Chaban-Delmas,
y con el ministro de Asuntos Exteriores.

3 junio.—Conversaciones Shumann-Gromyko. Se trató de . las relaciones en-
tre Bonn y Moscú, reconociéndose los progresos logrados. Respectó al pro-
blema de la seguridad europea, Gromyko declara que debe celebrarse una con-
ferencia sobre este tema para progresar en la distensión. Los problemas del
Mediterráneo fueron aludidos por Schumann.

5 junio.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, en con-
ferencia de prensa, explica el comunicado oficial de las entrevistas, en el que
ambos países condenan las intervenciones armadas y preconizan un arreglo
pacífico en Indochina y Palestina.

Gromyko regresa a Moscú.

8 junio.—Entrevista Franco-De Gaulle (v. España).

12 junio Chaban-Delmas recibe la visita del jefe del Gobierno sudafri-
cano, Vorster. La conversación se mantuvo durante cuarenta minutos.

Termina la visita a Lisboa del ministro de Asuntos Exteriores (v. Por-
tugal).

15 junio.—Llega a París, en visita oficial, el presidente rumano, Ceau-
oescu.

Durante la cena de gala en honor del presidente Ceaucescu, Pompidou de-
clara que «no hay tarea más urgente y útil que suprimir las barreras Este-
Oeste en nuestro continente y poner fin a la tentación de los bloques».

17 junio.—Ceaucescu celebra una última entrevista con Pompidou y ter-
mina su estancia en París. Marcha a Toulouse para visitar instalaciones in-
dustriales. Durante su estancia ha propuesto la creación de un organismo per-
manente de cooperación europea. . .
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19 junio.—Se publica el comunicado común de la visita de Ceaucescu. Dice
que las conversaciones, «en una atmósfera amistosa», han tratado «del des-
arrollo de las relaciones franco-rumanas y sobre los principales problemas in-
ternacionales». Creen que «la política de los bloques debe ser substituida por
una organización de seguridad que implique un sistema de compromisos y de
medidas concretas que excluyan el empleo de la fuerza y asegure el desarrollo-
pacífico de los Estados europeos». Comprueban «con profunda inquietud» la
gravedad de la situación en Indochina y « se pronuncian por el rápido cese
de la guerra de Vietnam y, en general, por un arreglo pacífico de la situa-
ción indochina sobre la base de los acuerdos de Ginebra».

21 junio.—Llega a Madrid el ministro de Defensa, Debré (v. España-).

22 junio—Firma de un acuerdo de cooperación militar con España (v. Es-
paña).

El ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, recibe a los tres emisarios,
de la Conferencia de Yakarta sobre Camboya.

2 julio.—El presidente Pompidou celebra una conferencia de prensa en la
que insiste en que «la política mediterránea de Francia consiste en el man-
tenimiento de la paz en el Mediterráneo». También afirma que la Europa
occidental no puede desentenderse del Este y cree que no habrá paz en Indo-
china hasta que se marchen los Estados Unidos.

3 julio.—El presidente Pompidou, en Bonn (v. Alemania).

4 julio.—Apoyo moral a Bonn (v. Alemania).

6 julio.—El presidente Pompidou ofrece una cena de gala en honor del pre-
sidente del Gabón, Bongo, que ha llegado a París en visita oficial.

13 julio.—Bettencourt ha sido recibido por Mao Tse-tung (v. China Po-
•puUw).

15 julio.—Llega a París el secretario del Fóreign Office británico, sir
Alee Douglas-Home. Asiste a un banquete ofrecido por Schumann con quien
celebra conversaciones. Más tarde se entrevista con el jefe del Gobierno y em-
prende regreso a Londres.

16 julio.—Postura del presidente Bumedian respecto a las compañías pe-
trolíferas francesas (v. Argelia).

17 julio.—Críticas a Francia en la ONU (v. Organización de las Naciones
Unidas).

22 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores recibe al presidente del Se-
negal, Senghor, que desea la mediación francesa para disminuir la tensión
con Portugal respecto a los incidentes registrados entre Bissao y Dakar. Schu-
mann da seguridades a su interlocutor de una gestión amistosa en ese sentido.

El ministro de Asuntos Exteriores informa al Consejo de Ministros que
Argelia ha decidido unilateralmente —en virtud de una comunicación dirigi-
da por el ministro argelino de Industria a las sociedades petrolíferas fran-
cesas— aumentar las tasas petrolíferas, aplicándolas, además, con efectos re-
troactivos.
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GABON. 29 junio.—Llega el presidente de Mauritania, Uld Daddah, en;
visita oficial de cuatro días.

6 julio.—El presidente Bongo, en París (v. Francia).

GRAN BRETAÑA. 15 junio.—El secretario general de las Naciones Uni-
das, U Thant, se entrevista en Londres con el secretario del Foreign Office,
Stewart.

18 junio.—Se efectúan las elecciones generales.

19 junio.—Los conservadores han triunfado en las elecciones, obteniendo
una mayoría de 42 escaños.

Wiison entrega su dimisión a la reina Isabel.
Edward Heath ha sido encargado de formar Gobierno.

22 junio.—Irán se opone a que continúe la presencia británica en el Gol-
fo Pérsico (v. Irán).

Singapur desea que continúe la presencia militar británica en el Sudeste
asiático (v. Singapur).

23 junio.—El presidente de Zambia, opuesto a levantar el embargo en el
suministro de armas a la República Sudafricana (v. Zambia).

27 junio.—Retorna la violencia al Ulster donde se producen tres muertos
y centenares de heridos en violentos encuentros. El ejército británico dispara,
para contener a los revoltosos.

29 junio.—El último balance de las víctimas en los disturbios del fin de-
semana en el Ulster asciende a seis muertos y trescientos cincuenta heridos.
Es imposible evaluar los daños materiales, puesto que han ardido edificios
completos.

4 julio.—Nuevos incidentes en el Ulster saldados con otros cinco muertos^
Durante los pasados disturbios han sido destruidas unas mil casas.

5 julio.—La reina Isabel II, en visita de diez días al Canadá.

6 julio.—El ministro irlandés de Asuntos Exteriores efectúa una visita
secreta al barrio católico de Belfast.

3 julio.—El ministros irlandés de Asuntos Exteriores se entrevista en Lon-
dres con sir Alee Douglas-Home.

10 julio.—El secretario del Foreign Office, Douglas-Home, llega a Bruse-
las para entrevistarse con el shah del Irán que se encuentra en «visita pri-
vada» en la capital belga, tratando de aclarar la actual situación política y
militar en el Golfo Pérsico. Después de la entrevista se negó a dar explica-
ciones, limitándose a informar que esta entrevista le ha ayudado «a estudiar
los problemas del Golfo Pérsico y la estabilidad política en la región».
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11 julio.—El secretario norteamericano de Estado, Rogers, que se encuen-
•tra en Londres, declara que podrían celebrarse conversaciones «adicionales
privadas» al margen de la conferencia de paz para el Vietnam que se celebra
en París, en el caso de que «la otra parte lo desee». Agrega que las propues-
tas soviéticas sobre la paz en el Próximo Oriente constituyen «un paso ade-
lante» en la solución del problema y califica de «constructivas» las propias
propuestas norteamericanas sobre tal fin. Termina afirmando que espera una
respuesta definitiva cuando terminen las conversaciones de Násser en Moscú.-

"Estas declaraciones de Rogers las efectúa en rueda de Prensa después de ha-
.'berse entrevistado con su colega británico, Douglas-Home.

14 julio.—El primer ministró, Heath, declara que se consulta con los miem-
bros de la Commonwealth acerca de la reanudación de suministros de armas
defensivas a Sudáfrica.

Sobre el ingreso de Gran Bretaña en la CEE (v. Holanda).

15 julio.—El secretario del Foreign Office, Douglas-Home, en París (ver
Francia)

14 julio.—Riad se opone a la prolongación de la presencia británica en el
Golfo Pérsico (v. Arabia Saudita).

16 julio.—Isabel II regresa del Canadá.
Se declara el estado de urgencia a consecuencia de la huelga portuaria.

17 julio.—Al término de la entrevista celebrada entre el secretario del
Foreign Office, Douglas-Home, y el ministro federal alemán de Asuntos Ex-
teriores, Scheel —en la que éste expuso su apertura al Este— se publica
una declaración británica en la que Londres apoya dicha política.

Debate en la ONU sobre la venta de armas a Sudáfrica (v. Organización
de las Naciones Unidas).

20 julio.'—Advertencia de Tanzania (v. Tanzania).
El secretario del Foreign Office anuncia en la Cámara que Londres tiene

«en principio» la intención de reanudar la venta de armas a Pretoria, en
cuanto se refiere a armamentos destinados a la defensa de la ruta marítima de
El Cabo.

26 julio.—Lord Carrington, en Singapur (v. Singapur).

27 julio.—Gran Bretaña mantendrá su presencia militar al Este de Suez
(y. p

31 julio.—Se producen nuevos brotes de violencia en el Ulster.

GRECIA. 22 julio.—Seis terroristas palestinos secuestran en Atenas un
avión griego, pidiendo la libertad de los seis palestinos implicados en el aten-

tado contra las oficinas de la Compañía El Al efectuado en noviembre.
• El Gobierno griego accede a las condiciones de los piratas.

GUATEMALA. 1 - julio.—El presidente electo, coronel Arana Osorio,
toma posesión de la Presidencia de la República.
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GUYANA. 17 junio.—Acuerdo fronterizo con Venezuela (a;. Venezuela).

HOLANDA. 2 junio.—Llega en visita oficial el presidente de Costa de
Marfil.

14 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, declara que Francia^
no podría oponer, por tercera vez, su veto al ingreso de Gran Bretaña en la'
C. E. E., sin desencadenar una grave crisis en la Comunidad:

HUNGRÍA. 2 junio.—El jefe del Gobierno, en visita oficial a Belgrado.

6 junio.—Fock regresa a Budapest.

"15 junio.—Llega a Budapest, en visita oficial, el presidente de Austria.

16 junio.—Entrevista de los presidentes húngaro y austríaco, con asisten-
cia de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. Trataron princi-
palmente de la seguridad europea.

INDIA. 13 junio.—El presidente Giri, en visita oficial a Finlandia,

11 julio.—Llega a Nueva Delhi el viceministro soviético de Asuntos Exte-
riores, Firiubin, que se reúne inmediatamente con su homólogo hindú, Swaran
Singh. Se afirma que han tratado de la eventual reactivación de la Comisión
Internacional de Control para Laos, de la que forman parte la India, Canadá
y Polonia.

INDONESIA. 17 junio.—Malik, en Moscú (v. Unión Soviética).
i

21 junio.—Fallece en el hospital militar de Yakarta el ex presidente Sur
karno.

2 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores. Malik, declara oue Indonesia
no enviará ayuda militar a Camboya, a pesar de las peticiones efectuadas por
Phnom-Penh.

IRÁN. 22 junio.—El jefe del Gobierno, Hoveida, declara que el Irán se
onondrá a toda tentativa que pudiera hacer el nuevo Gobierno británico para
mantener la presencia militar en el Golfo Pérsico más allá de 1971. «La segu-
ridad de la región —dice— deba quedar en manos de los Estados y de los Emi-
ratos ribereños y no puede tolerarse ninguna injerencia exterior».

El shah, en Helsinki (v. Finlandia).

26 junio.—El shah en visita oficial a Rumania.

10 julio.—Entrevista del shah con el secretario del Foreign Office bri-
tánico, en Bruselas (v. Gran Bretaña).
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14 julio.—Termina la visita a Riad del ministro de Asuntos Exteriores. De-
claraciones finales (v. Arabia Saudita).

16 julio.—Propuesta de Bagdad (v. Iraq).

24 julio.—Irán rechaza oficialmente la propuesta de Bagdad de crear una
organización de defensa árabe que reemplace a los británicos después de su
Tétirada de 1971. También informa de que rechaza la propuesta de acudir al
Tribunal internacional de Justicia para solucionar las diferencias irano-ira-
quíes resp.cto a la navegación en el Chatt el-Arab.

IRAQ. 21 junio.—Reunión en Trípoli (v. Libia).

22 junio.—El presidente El-Bakr, en Argel (v. Argelia).

25 junio.—Comunicado conjunto iraquí-argelino (v. Argelia).

16 julio.—El jefe del Estado, general Bakr, propone la creación de un or-
ganismo de defensa, comprendiendo todos los países árabes del Golfo Pérsico,
para llenar el vacío de la retirada británica de dicha zona.

24 julio.—Teherán rechaza dos propuestas de Bagdad (v. Irán).

26 julic.—El Gobierno de Bagdad rechaza las propuestas americanas de
paz para el Oriente Próximo.

IRLANDA. 6 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Hillery, efectúa
una visita secreta, de riguroso incógnito, al barrio católico de Belfast.

8 julio.—Hillery se entrevista en Londres con su homólogo británico.

. ISRAEL. 8 junio.—Estados Unidos venderá aviones a Israel (v. Estados
Unidos).

Golda Meir declara que si Israel concertara un «alto el fuego» con los
egipcios, éstos aprovecharían la suspensión de hostilidades para instalar cohe-
tes tierra-aire a lo largo del canal de Suez.

12 junio.—El general Dayán afirma que «Israel no puede permanecer in-
diferente ante los sucesos de Ammán». Considera que el rey Hussein ha ca-
pitulado ante los guerrilleros palestinos y que esto agravará la tensión con
Israel.

15 junio.—Abba Eban, en Roma (v. Italia).

17 junio.—Condiciones egipcias para un alto el fuego (v. República Árabe
Unida).

Incursión israelí en Siria. Comandos israelíes penetraron en Siria y vo-
laron un campamento militar situado a 70 kilómetros de Damasco. Los sol-
dados que efectuaron la incursión fueron trasladados en helicópteros hasta
el citado lugar.
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20 junio—Argelia y Arabia Saudita preconizan la guerra (v. Arabia Sau-
dita).

23 junio.—El general Dayan afirma que Israel está dispuesto a restituir
una gran parte de los territorios ocupados con el fin de hallar una solución
pacífica. Subraya que la posesión de Charm-El Cheik bajo dominación israe-
lí ts «un deber histórico».

24 junio.—Golda Meir afirma que Israel no acepta ninguna solución que
ponga en psligro la seguridad del país.

25 junio.—Fuertes combates sirio-israelíes (v. Siria).
Rc-gers expone las iniciativas norteamericanas para la paz en el Próxi-

mo Oriente.
; Las propuestas americanas suscitan descontento en Israel. En Consejo de
Ministros se decide a llamar al embajador en Washington, general Rabín, para
•que informe acerca de dicho plan.

Iraq y Argelia preconizan la guerra contra Israel (v. Argelia).

26 junio.—Prosiguen los combates sirio-israelies.
Siria preconiza el uso de la fuerza para resolver el conflicto árabe-israelí

{v. Siria).

29 junio.—En un discurso ante el Parlamento, Golda Meir rechaza la idea
de un altó el fuego limitado en el tiempo. Considera que «la política de Israel
está fundada en una constante búsqueda de la paz y acoge con satisfacción
toda iniciativa sincera destinada a que los países de la región sustituyan la
violencia por las discusiones».

30 junio.—El Cairo comunica haber derribado cuatro aviones israelíes (ver
República Árabe Unida).

1 julio.—Tel Aviv anuncia la pérdida de dos aviones, negando que hayan
sido derribados por misiles SAM-3, manejado por soviéticos. Se trata, proba-
blemente, agregan, de SAM-2 lanzados desde bases provisionales.

6 julio.—El general Bar Lev explica los nuevos dispositivos puestos en ac-
ción en el territorio egipcio, concluyendo que existe una participación directa
soviética en el conflicto árabe-israelí.

13 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, propone públi-
•camente, en un discurso en el Parlamento, «pre-negociaciones secretas» con
Egipto, proponiendo un alto el fuego, «etapa necesaria para un verdadero
arreglo».

18 julio.—Un avión israelí ha sido derribado sobre territorio egipcio. Se
trata del cuarto aparato perdido en veinte días, durante el ataque directo con-
tra las baterías SAM.

21 julio.—Entrevista Rabín-Laird (v. Estados Unidos).

23 julio.—La RAU acepta las propuestas norteamericanas (v. República
Árabe Unida).
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El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, declara que es preciso que
El Cairo aclare algunos puntos concretos, tales como si está dispuesto a ha-
cer la paz con Israel, aceptar la negociación de nuevas fronteras, respetar
el alto el fuego incondicional y otras varias cuestiones.

26 julio.—Jordania acepte las propuestas americanas (v. Jordania).
Iraq rechaza las propuestas americanas.
Damasco critica las soluciones de paz (v. Siria).

. 31 julio.—Israel acepte el plan americano de paz para el Próximo Oriente..

ITALIA. 7 junio.—Se celebran las elecciones regionales.

15 junio.—Llega a Roma, en visita oficial de tres días,.el ministro israelf
de Asuntos Exteriores, Abba Eban.

Entrevista Moro-Eban. Ambos ministros de Asuntos Exteriores han tra-
tado de los principales aspectos de la situación en el Próximo Oriente. Moro,
según declara en el discurso pronunciado en el banquete a su huésped, desea
que los medios para restablecer la paz en el Oriente Próximo se efctúen «en
el marco y bajo la égida de las Naciones Unidas».

1 julio.—Aldo Moro, ministro de Asuntos Exteriores, marcha en visita ofi-
cial a Kenya, Somalia y Etiopía.

6 julio.—Dimite el Gobierno Rumor.

12 julio.—Llega a Roma el canciller federal alemán, Brandt.
Brandt es obsequiado con una cena por el presidente Saragat.

21 julio.—Confiscación de bienes a los italianos residentes en Libia (v. Li-
bia).

22 julio.—El Gobierno italiano protesta ante Trípoli por la confiscación
de los bienes de los italianos residentes en Libia, «subrayando al encargado de
Negocios libio que estas medidas injustificadas e inadmisibles, contrarias a
los principios de humanidad y de coexistencia más elementales entre los pue-
blos, violan abiertamente las normas internacionales».

Trípoli rechaza la protesta italiana (v. Libia).

23 julio.—Andreotti informa al presidente Saragat de que renuncia a for-
mar Gobierno.

JAPÓN. 22 junio-—Se firma la prórroga del tratado de seguridad nipo-
americano.

7 julio.—Llega a Tokio, en visita de tres días, el secretario de Estado norte-
americano, Rogers.

8 julio.—Entreviste de Rogers con el ministro de Asuntos Exteriores, Ai-
chi. El secretario de Estado norteamericano prometió que los Estados Unidos
retirarán rápidamente los depósitos de gas mortal almacenados en Okinawa.

Entrevista Sato-Rogers. Según un portavoz, el secretario americano ha ex-
puesto «la situación en Cambóya y Vietnam del 'Sur y ha expresado la espe-
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ránza de que otros países asiáticos les ayuden, particularmente a Cariiboya».
Rogers afirmó que los Estados Unidos mantendrán tropas en el Sudeste asiá-
tico para hacer frente a sus compromisos y asegurar la tranquilidad en la
región.

10 julio.—Rogers sale de Tokio rumbo a Londres.
Eisaku Sato declara que «el pueblo japonés no permitirá nunca que Japón

se haga cargo del papel militar de los Estados Unidos en el Pacífico después
de que se produzca la retirada norteamericana». Agregó que «contaremos con
el potencial militar adecuado a nuestra defensa».

. 21 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Seúl (v. Corea del Sur).

JORDANIA. 7 junio.—En Zarka se producen violentos choques entre co-
mandos palestinos y soldados del ejército jordano. Según un portavoz del FLN
treinta soldados resultaron muertos y 107 heridos. Nueve fedayines murieron
en la lucha.

9 junio.—Se extienden los combates entre soldados del ejército y coman-
dos guerrilleros palestinos. El rey Hussein ha resultado ileso en un atentado
de los fedayines.

10 junio.—Prosigue la lucha entre soldados del ejército y guerrilleros pa-
lestinos. La artillería jdrdana bombardea todas las zonas de Ammán en que
residen palestinos. El campo de refugiados de Alwaydat, cuartel general del
Frente Popular de Liberación de Palestina, ha sido bombardeado durante cua-
renta minutos. Los ataques se han iniciado horas después de que el rey Hus-
sein y el dirigente de «Al Fatah», Arafat, firmasen un acuerdo de alto el fue-
go. Los guerrilleros mantienen como rehenes a 32 extranjeros (14 norteame-
ricanos, 14 ingleses, 3 alemanes y un hijo del ex-prcsidente libanes).

11 junio.—Prosiguen los combates. El rey Hussein anuncia ,1a destitución
de dos altos jefes militares, declarando que se hace cargo personalmente del
mando de las fuerzas armadas.

El rey Hussein pronuncia una alocución radiodifundida de caracteres dra-
máticos afirmando que «esta lucha fratricida sólo favorece a nuestros ene-
migos», rogando para que finalicen las hostilidades.

Según los últimos datos, se han producido más de mil muertos y dos mil
heridos en Ammán. Ha aumentado el número de rehenes en poder de los gue-
rrilleros.

Mensaje del presidente libio (v. Libia).
Mensaje de Ñásser (v. República Árabe Unión).
Mensaje argelino llevado por el ministro de Asuntos Exteriores (v. Arge-

lia).
Apoyo sirio a los guerrilleros que combaten en Ammán (v. Siria).
12 junio.—Los guerrilleros ponen en libertad a los 45 rehenes extranjeros.

En Ammán se ha registrado calma.

Ha sido incendiada la Embajada jordana en Beirut.
Preocupación israelí (v. Israel).
Washington no intervendrá en la crisis (v. Estados Unidos).
Se inaugura la primera línea aérea directa Ammán-Moscú.
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• 17 junio.—El rey Hussein declara, en rueda de prensa, que el origen de
los pasados sucesos está en «un complot contra el ejército y el pueblo jor-
danos y contra las fuerzas de la resistencia palestina». No dio detalles del
citado complot.

21 junio.—Reunión en Trípoli (v. Libia).

26 junio.—El Gobierno jordano declara que su postura ante el plan nor-
teamericano de paz para el Próximo Oriente es idéntica a la del presidente
Násser y que Ammán exige la aplicación de la decisión del Consejo de Se-
guridad de la ONU de retirada total de los territorios árabes ocupados.

/
27 junio.—Se forma un nuevo Gobierno presidido por Rifai, en el que

forman parte diversas personalidades favorables a los fedayines.

10 julio.—Después de varias jornadas de propuestas y contrapropuestas, el
Gobierno jordano ha llegado a un acuerdo con los guerrilleros palestinos para
evitar la reanudación de las luchas de Ammán en las que se produjeron unas
mil víctimas. El Gobierno protegerá la acción de los guerrilleros.

20 julio.—Jordania decide establecer relaciones diplomáticas con Yugosla-
via, a nivel de Embajadas.

23 julio.—Llega a Ammán el enviado del presidente Násser, Salah Gohar,
portador de un mensaje del presidente egipcio para el rey Hussein. Fuentes
oficiales declaran que la misiva explica a Jordania la respuesta egipcia a
la última iniciativa de paz formulada por los Estados Unidos.

Násser acepta las propuesta? norteamericanas (v. República Árabe Unida).

26 julio.—El Gobierno jordano, reunido en sesión extraordinaria, aprueba
el texto de la respuesta a las iniciativas americanas de paz para el Próximo
Oriente. La respuesta es «favorable y se alinea con la del Gobierno de la Re-
pública Árabe Unida», según declara el jefe del Gobierno, Rifai.

31 julio.—Los guerrilleros palestinos —irritados por la aceptación del plan
Rogers por Jordania— desfilan en Ammán vulnerando las prohibiciones y deb-
elaran que se opondrán a la puesta en práctica del plan norteamericano.

KENYA. 8 junio.—Llega a Nairobi, en visita oficial, el emperador de Etio-
pía, Haile Selassie.

23 julio.—Llega a Nairobi el presidente de Uganda, Obote, para conferen-
ciar con el presidente Kenyatta sobre la posible reanudación de la entrega de
armas británicas a la República Sudafricana.

LAOS. 21 junio.—Suvanna Fuma declara que el mensaje que le fue diri-
gido por el príncipe Sufanuvong, el día 12, se puede considerar «como un nue-
vo acto de propaganda». Dke que las negociaciones entre el Gobierno y el
Pathet Lao deben iniciarse sin condiciones previas.

11 julio.—Se anuncia en Vietnam la «inmediata» llegada de un mensaje
de Sufanuvong para Suvanna Fuma con el fin de determinar las modalidades
de un encuentro entre representantes gubernamentales y del Pathet Lao.
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Hacia una eventual reactivación de la Comisión internacional de control
iver India).

LÍBANO. S junio.—Llega a Beirut el presidente de Libia, Gaddafi, para
entrevistarse con los altos dirigentes libaneses e informarles sobre el plan
libio de acción conjunta árabe en la crisis del Próximo Oriente.

12 junio.—La Embajada jordana en Beirut ha sido incendiada por los ma-
nifestantes, como consecuencia de las luchas de Ammán.

23 junio.—Al regreso de Trípoli del jefe del Gobierno, Karame, que acom-
pañó al presidente Helu en las conversaciones de la capital libia, declara que
•el ambiente de la conferencia árabe allí celebrada ha sido «muy satisfactorio y
positivo».

24 junio.—Fuentes oficiales confirman que los Estados Unidos han entre-
gado a Jordania, RAU, Líbano e Israel un comunicado en el que proponen
nuevas medidas de paz para el Próximo Oriente.

LIBIA. 4 junio.—Gaddafi llega a Damasco para celebrar conversaciones
con las autoridades sirias.

8 junio.—El corond Gaddafi, en Beirut (v. Líbano).

11 junio.—Gaddafi dirige un mensaje a? rey de Jordania rogándole que
liaga cuanto esté en su mano para resolver las hostilidades entre el ejérci-
to y los guerrilleros palestinos.

Las últimas tropas americanas evacúan la base de Wheelus que es entrega-
da a las autoridades libias.

13 junio.—Conversaciones libio-americanas para arreglar los problemas pen-
dientes entre los dos países después de la total evacuación americana de las
bases, libias. El embajador norteamericano se ha entrevistado con el vicepre-
sidente del Gobierno libio.

19 junio.—El presidente Násser asiste a los actos conmemorativos de la
evacuación americana de la base de Wheelus. También asisten Abu Zeid, del
Consejo Revolucionario del Sudán, y el vicepresidente del Gobierno iraquí,
Ammash.

21 junio.—Se reúnen en Trípoli los jefes de Estado de cinco países ára-
bes (RAU, Siria, Iraq, Jordania y Libia) para ultimar un plan de moviliza-
ción árabe contra Israel.

25 junio.—Declara-ciones de Násiser en Benghazi (ver República Árabe
Unida,).

Declaraciones del ministro tunecino de Asuntos Exteriores (v. Túnez).

21 julio.—El Gobierno promulga un decreto confiscando las propiedades
de los italianos establecidos en el país y nacionalizando los bienes de los ju-
díos que han emigrado desde 1961. Los italianos afectados son 13.000 de los
19.000 que residen en Libia.
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22 julio.—Se desarrollan manifestaciones de alegría por las confiscaciones
de bienes de italianos e israelíes. Se evalúan en 40.000 hectáreas la superficie
de las propiedades italianas expropiadas.

Trípoli rechaza la protesta del Gobierno italiano por considerar que las.
nacionalizaciones constituyen «un acto legítimo de soberanía» (v. Italia,).

23 julio.—Barcos soviéticos comienzan a decargar en el puerto de Trípoli
tanques y cañones para el Ejército libio.

25 julio.—Gaddafi, en un discurso, informa que ha sido desbaratado «el
segundo complot urdido contra la revolución libia» y detenidos sus cómplices.

MARRUECOS. 2 junio.—El jefe del Gobierno, Laraki, marcha a Was-
hington.

8 junio.—En Casablanca, se entrevista el rey Hassan II con el presidente
de Mauritania, Uld Daddah. Al final de las conversaciones se divulga un
comunicado señalando que han firmado un tratado de solidaridad, buena ve-
cindad y cooperación entre ambos países. Declara igualmente, que han exa-
minado la situación en el Sahara español y han decidido colaborar estrecha-
mente para apresurar su descolonización conforme a las resoluciones emitidas
por las Naciones Unidas.

23 junio.—Comienza sus trabajos, en Rabat, la Comisión mixta encargada
de trazar la delimitación fronteriza con Argelia.

MAURICIO. 14 julio.—El Gobierno de Mauricio anuncia que ha decidido
conceder el derecho de escala a los barcos soviéticos. También los aviones so-
viéticos podrán aterrizar en la isla. Esta decisión resulta de la firma de un.
acuerdo soviético-mauriciano de asistencia técnica concluido durante la visita
a Port-Louis de una delegación soviética.

MAURITANIA, 8 junio.—Entrevista Uld Daddah-Hassan II en Casablan-
ca (v. Marruecos).

12 junio.—Llegan a Nuakchott los ministros españoles de Asuntos Exte-
riores e Industria (v. España).

29 junio.—Termina la visita oficial del presidente Uld Daddah a Brazza-
ville.

El presidente Uld Daddah llrga a Libreville en visita oficial de cuatro
días.

MÉXICO. 5 julio.—Se celebran las elecciones presidenciales.

18 julio.—El recuento final de votos de las elecciones presidenciales da el
triunfo al candidato del PRI, Echeverría. Obtuvo 11,9 millones de votos con-
tra 1,9 de su adversario, Morfin.
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 9 junio—El secretario
general, U Thant dirige un llamamiento a las partes combatientes en Cam-
boya para que se respeten las ruinas de Ankor. Afirmó también que la exten-
sión de la guerra de Vietnam ha tenido por efecto causar más muertos, más
destrucción y más devastación. «Esta guerra se ha convertido en la guerra
de Indochina:».

En una carta dirigida al Consejo de Seguridad y a los países que prestan
sus fuerzas militares a la ONU, U Thant comunica la posibilidad de que se cie-
rren los puestos de observación que la ONU tiene en el canal de Suez, puesto que,
debido a los continuos ataques en el área, no está en condiciones de garantizar
la seguridad física de los hombres al servicio de la Organización mundial.

10 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba, por unanimidad, que
las fuerzas de las Naciones Unidas, estacionadas en Chipre desde 1964, per-
manezcan seis meses más en la isla. La resolución señala que «la presencia
de las fuerzas en Chipre continúa siendo necesaria en las actuales circuns-
tancias si se quiere mantener la paz en la isla».

12 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta el principio de cele-
brar reuniones periódicas de los miembros del Consejo a nivel ministerial. Esta
idea, adelantada por U Thant hace dos años, ha sido apoyada por la URSS
y Finlandia. Según este principio, cada miembro del Consejo estará repre-
sentado en estas reuniones por un miembro de su Gobierno o por otra per-
sonalidad expresamente designada para ello.

15 junio.—U Thant se entrevista en Londres con el secretario del Foreign
Office.

16 junio.—En un discurso pronunciado ante el"II Congreso de la FAO, en
La Haya, U Thant propone que los jefes de Estados de todas las grandes po-
tencias, comprendida la China Popular, se reúnan periódicamente en un país
neutral «a fin de que puedan pasar de la confrontación y la división a la
construcción de un mundo seguro y pacífico».

17 junio.—U Thant llega a Moscú en visita oficial.

22 junio.—Llega TI Thant de regreso de Moscú (v. Unión Soviética).

2 julio.—Al término de la reunión, celebrada a puerta cerrada, del Co-
mité especial para el «apartheid» se dirige un comunicado al Consejo de Se-
guridad pidiendo la adopción de medidas apropiadas para asegurar el embar-
go total sobre la venta de armas y material militar a la República Sudafri-
cana.

3 julio.—U Thant, en Ginebra para intervenir en la solemne sesión del
veinticinco aniversario de la ONU y apertura de la sesión del ECOSOC.

7 julio.—Durante una conferencia de prensa, celebrada en Ginebra, U Thant
afirma que existen elementos «nuevos, concretos y realistas» en el plan so-
viético para el Próximo Oriente, aunque no ha revelado ninguno de dichos
elementos.

10 julio.—Entrevista U Thant-Nixon (v. Estados Unidos).
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15 julio.—El grupo africano de la ONU solicita la convocatoria urgente
del Consejo de Seguridad para examinar los medios apropiados para refor-
zar el embargo en el suministro de armamentos a África del Sur.

Senegal pide la reunión del Consejo de Seguridad para tratar del ataque
de tropas portuguesas a algunas aldeas senegalesas fronterizas con Guinea-
Bissau.

17 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para examinar la cues-
tión del reforzamiento del embargo en la venta de armas a Sudafrica, deci-
dido en 1863 y reiterado en 1964. Durante el debate se advierte que se pre-
tende paralizar la proyectada reanudación de la venta de armas defensivas,
difundida por el Gobierno británico, al mismo tiempo que criticar la venta de
armas francesas que se viene produciendo. Isla Mauricio considera que los
helicópteros franceses vendidos a Sudafrica no pueden considerarse como ar-
mas estratégicas que pueden usarse en una agresión exterior. Somalia afirma
que la República Sudafricana se ha convertido en el tercer cliente de Francia
en lo que se refiere a armamentos. La India espera que el Gobierno de Lon-
dres sepa actuar clarividentemente.

21 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reanuda el examen de la
cuestión de la venta de armas a Sudafrica. El representante soviético decla-
ra que el Consejo de Seguridad debe denunciar los vínculos entre África del
Sur y ciertas potencias occidentales y el Japón, «que han permitido sobrevivir
a ese régimen monstruoso». Francia declara que es equivocado acusar al
Gobierno francés de haber violado las resoluciones del Consejo de Seguridad
relativas al comercio con África del Sur. Colombia, Polonia y Burundi se
asocian a la postura de los países africanos que desean reforzar el embargo
de armas destinadas a Sudafrica.

22 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Zambia presenta un proyecto de
resolución sugiriendo un embargo completo e incondicional sobre la entrega
de armas a Pretoria.

23 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta^por dos votos y tres
abstenciones—una resolución que hace un llamamiento a todos los Estados
para que prohiban ineondicionalmente todos los envíos de armas con destino
a Sudafrica y condenando las violaciones del embargo ya impuesto por el
Conseje en 1963. Los países que se abstuvieron fueron Estados Unidos, Francia
y Gran Bretaña.

31 julio.—Después de la aerptación del plan norteamericano de paz para
el Próximo Oriente por la RAU, Jordania e Israel, U Thant llama a Gunnar
Jarring para que se traslade a Nueva York.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 7 julio.—La Asamblea
General de la OEA reelige a Galo Plaza como secretario general de la Orga-
nización. Obtuvo 21 votos a favor, uno en contra (Panamá) y una abstención.

8 julio.—La Asamblea General termina sus trabajos en Washington. Por
unanimidad ha decidido actuar contra el terrorismo y el secuestro de diplomá-
ticos. Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas que estimen
necesarias para prevenir y reprimir estos actos. Perú ha reclamado la rea-
nudación de un diálogo «fraternal y respetuoso» cün Cuba, que fue excluido
de la OEA en 1962.
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 2. julio—
El admirante Rivero, comandante en jefe de las fuerzas sud-Europa de la
OTAN, declara a un semanario que csi estallase una guerra mundial, la flota
soviética en el Mediterráneo podría ser destruida completamente en seis
horas».

El embajador italiano en Moscú entrega al viceministro soviético de Asun-
tos Exteriores una nota conteniendo la oferta de la OTAN de reunirse en una
conferencia sobre la seguridad europea.

9 junio.—Terminan los trabajos del Comité de Planificación Nuclear de la
OTAN, que se han celebrado en Venecia. A las reuniones han asistido los
ministros de Defensa de Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Holanda,
Noruega, Turquía y Estados Unidos, siendo presididos por el secretario ge-
neral, Manlio Brosio. No se ha facilitado noticias sobre lo tratado.

11 junio.—Al término de la reunión, a nivel ministerial, del Comité de los
-Planes de Defensa de la OTAN, se facilita un comunicado que informa que
«los ministros han reafirmado la determinación de los países de la OTAN
de mantener el potencial militar global de la Alianza, a menos que este po-
tencial pueda ser reducido en el cuadro de reducciones mutuas y equilibradas
de fuerzas. Los ministros se han felicitado de las disposiciones tomadas con
vistas a realizar un amplió examen de los problemas de defensa a resolver
por la Alianza Atlántica en el curso del decenio que acaba de iniciarse».

1 julio.—El Consejo de la OTAN estudia los acuerdos del Pacto de Var-
sovia, según indica un comunicado de la organización.

ORGANIZACIÓN DEIL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 2 julio.
Se inicia, en Manila, la XV sesión del Consejo Ministerial de la OTASE.
Francia no concurre. El secretario de Estado norteamericano, Rogers, reafir-
ma la postura norteamericana.

4 julio.—Termina la reunión de la OTASE adoptándose un plan de ocho
puntos para encontrar una solución al, conflicto de Indochina, incluyéndose
una sugerencia de Francia (ausente de la reunión) que pide la expansión
de las negociaciones, otra británica para que se vuelva a convocar la confe-
rencia internacional sobre Indochina. Se acepta la decisión del Gobierno bri-
tánico de permanecer militarmente en el Sudeste asiático y la de Nixon de
que los Estados Unidos continúen siendo una potencia del Pacífico.

PACTO DE VARSOVIA. 21 junio.—Se reúnen en Budapest los minis-
tros de Asuntos Exteriores de los Gobiernos del Pacto de Varsovia para anal
lizar la oferta de la OTAN y acelerar la conferencia paneuropea de seguri-
dad. Participan Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, República Democrática Ale-
mana, Rumania y Unión Soviética.

23 junio.—Se publica el comunicado final de la conferencia de los minis-
tros do Asuntos Exteriores, que se celebró los días 21 y 22. Se dice que han
conocido «las circunstancias favorables que se presentan en el momento actual
para abordar en el plano político los preparativos de una conferencia paneu-
ropea». Indica que «la participación directa de los Estados interesados en todas
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las etapas de la preparación y de la organización de la conferencia paneuro-
pea... es' deseable».

27 junio.—Se publica un documento en el que los ministros del Pacto pre-
sentan las propuestas que examinaron en Budapest. Sugieren la reducción de
los efectivos de las tropas extranjeras estacionadas en los Estados europeos y
proyectan un orden del día de tres puntos para una conferencia sobre segu-
ridad europea: 1) garantía de la seguridad en Europa y renuncia al uso de
la fuerza entre los Estados; 2) aumento de las relaciones comerciales, econó-
micas, etc., entre los Estados europeos; 3) creación de un organismo encarga-
gado de estudiar las cuestiones relativas a la seguridad y la cooperación en
Europa. Los Estados Unidos y Canadá podrían enviar delegados a la confe-
rencia europea.

PAKISTÁN. 22 junio.—El presidente Yahya Jan, en Moscú (v. Unión So-
viética).

POLONIA. 8 junio.—Se reanudan, en Bonn, las conversaciones polaco-
germanas.

10 junio.—Termina la fase exploratoria de las conversaciones germano-po-
lacas (v. Alemania).

En Varsovia, se firma un acuerdo cultural entre Polonia y Austria, de dos
años de duración.

23 junio.—En Varsovia, el ministro alemán de Economía, Schiller, firma
un importante acuerdo comercial germano-polaco. Ambos países se declaran
dispuestos a aumentar sus intercambios comerciales, científicos y técnicos du-
rante el período 1971-74.

23 julio.—En Varsovia, se inicia la quinta fase de las negociaciones entre
Polonia y la República Federal alemana.

25 julio.—Termina la quinta fase de negociaciones con Bonn.
El comunicado de las conversaciones polaco-germanas dice que ambas de-

legaciones «han trabajado de forma útil en el camino de la normalización de
las relaciones entre los dos Estados».

PORTUGAL. 12 junio.—El ministro francés de Asuntos Exteriores, Schu-
mann, termina sus entrevistas en Lisboa. Durante su visita ha firmado un
acuerdó cultural y ha abordado la cuestión de la inmigración de trabajadores
portugueses en Francia. No se publica ningún comunicado oficial de esta vi-
sita, que es la primera que efectúa a Portugal un ministro francés de Asuntos
Exteriores desde 1961.

1 julio.—El Papa concede audiencia a tres dirigentes rebeldes de Mozam-
bique, Angola y Guinea-Bissau.

3 julio.—El embajador en el Vaticano marcha a Lisboa para consultar a
su Gobierno.
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7 julio.—En un discurso televisado y radiodifundido, el profesor Caetano
explica las seguridades recibidas de la Santa Sede que quitan cariz político
a la audiencia del Papa a tres jefes guerrilleros africanos que fueron «reci-
bidos solamente como católicos y cristianos. «Es con este título —prosigue—
que el Papa les ha exhortado a utilizar, en la búsqueda de lo que consideran
un derecho, medios pacíficos de conformidad con la ley de Dios».

27 julio.—Fallece el ex-presidente del Consejo, Oliveira Salazar.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 6 junio.—El presidente Násser conversa
con el emperador de Etiopía, Haile Selassie, que se encuentra en visita ofi-
cial a la RAU. La conversación, que duró más de dos horas, versó sobre la
situación internacional y en especial sobre el Próximo Oriente. A una parte
de la entrevista asistió, también, el vicepresidente del Sudán, Awadallah, para
tratar sobre las relacione.» pntre Etiopía y Sudán.

3 junio.—El presidente Násser se entrevista con el viceprimer ministro de
Alemania Oriental, Gerhard Weiss.

11 junio.—El presidente Násser dirige mensajes al rey de Jordania y al
jefe de los guerrilleros palestinos, Arafat, para que pongan fin a la lucha
armada que mantienen entre sí.

17 junio.-—Un portavoz del Gobierno anuncia que la RAU está dispuesta a
un alto el fuego por período limitado con la condición de que Israel anuncie
la intención de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de evacuar
los territorios ocupados, que se reintegren al pueblo palestino la posesión de sus
derechos legítimos y que el Consejo de Seguridad garantice los compromisos is-
raelíes.

19 junio.—Násser, en Libia (v. Libia).

21 junio.—Reunión en Trípoli (v. Libia),

24 junio.—La defensa aérea egipcia, en manos soviéticas (v. Estados Uni-
dos).

25 junio.—Násser declara en el Estado de Benghazi (Libia) que no se acep-
tará ningún acuerdo de paz «que no incluya una completa retirada de los te-
rritorios árabes y la devolución de los derechos del pueblo palestino».

El secretario de Estado norteamericano efectúa una conferencia de prensa
respecto al plan norteamericano de paz para el Próximo Oriente.

26 junio.—Entrevista Riad-Siseo (v. Estados Unidos).

29 junio.—El presidente Násser llega a Moscú en visita oficial.

30 junio.—El mando militar de la RAU anuncia que cuatro aviones israe-
líes han sido derribados por la defensa antiaérea egipcia.

8 julio.—El portavoz oficial, Anis, declara que su Gobierno estudia aten-
tamente el plan norteamericano de paz para el Próximo Oriente. Confirma,
también, la existencia de un plan soviético para dicha región.
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13 julio.—Israel propone «pre-negociaciones secretas» (v. Israel).

16 julio.—Acuerdo egipcio-soviético, al final de las conversaciones de Násser
en Moscú (v. Unión Soviética).

17 julio.—Násser sale de Moscú para regresar a El Cairo.

18 julio.—Ha sido derribado un avión israelí sobre territorio egipcio (v. Is-
rael).

22 julio.—Mahmud Riad entrega al encargado de Negocios norteamericano
en El Cairo, la respuesta egipcia al plan norteamericano de paz para el Pró-
ximo Oriente.

23 julio.—Mensaje de Násser a Hussein (v. Jordania).
Násser pronuncia un discursó ante la Unión Socialista árabe anunciando

que la RAU acepta las propuestas norteamericanas para una solución del pro-
blema del Próximo Oriente. «La iniciativa americana no es suficiente para
arreglar el conflicto —dijo— a menos que no se acompañe de una actitud fir-
me de los Estados Unidos en lo que se refiere a la entrega de armas a Israel.
Mientras que éste continúe recibiendo armamento y material electrónico ex-
tremadamente moderno, no existirá esperanza de arreglo de la crisis». No
obstante agrega que «aceptamos las propuestas americanas porque queremos con-
ceder una última oportunidad a la paz».

Sugerencias israelíes (v. Israel).

28 julio.—El Gobierno ordena el cierre de todas las estaciones de radio de
las organizaciones nacionalistas palestinas que emiten desde territorio egipcio.
Un portavoz oficial declara que esta medida ha sido decretada en virtud de
«la actitud de ciertas organizaciones palestinas a consecuencia de la acepta-
ción egipcia del proyecto americano de arreglo del problema del Próximo
Oriente».

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 1 julio.—El presidente, general Bo-
kassa, que se encuentra en Moscú en visita oficial, celebra una entrevista con
el presidente Podgorny.

6 julio.—En Moscú se firma un tratado de cooperación económica y téc-
nica entre la URSS y la República Centroafricana. •

11 julio.—El general Bokassa, en visita oficial en Bucarest.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 12 junio.—Entrevista Vorster-Chaban Del-
mas (v. Francia).

2 juiio.—Un Comité de la ONU reclama el embargo total de la venta de
material militar a la República Sudafricana (v. Organización de las Naciones
Unidas).

10 junio.—Llega a Pretoria, en visita privada, el jefe del Gobierno de Rho-
desia, Ian-Smith. Durante su estancia será huésped del primer ministro sud-
africano, Vorster.
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17 julio.—Debate en la ONU sobre la venta de armas a Pretoria (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

20 julio.—Londres tiene intención de reanudar la venta de armas a Pre-
toria (v. Gran Bretaña).

23 julio.—Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU ordenando sea
reforzado el embargo de armas a Sudáfriea (v. Organización de las Nacióme»
Unidas).

RUANDA. 1 julio.—Llegan en visita oficial los soberanos belgas.

4 julio.—Los soberanos belgas terminan su visita a Ruanda habiendo fir-
mado un tratado de amistad con dicho país.

RUMANIA. 2 junio.—En Moscú se firma un protocolo de acuerdo ruma-
no-soviético de cooperación de ambos países en el terreno científico y tecno-
lógico.

9 junio.—El vicepresidente del Gobierno, Bodnaras, en Pekín.

11 junio.—Pekín ofrece su apoyo a Bucarest (v. China Popular).

12 junio.—Bodnaras termina su visita a la China Popular y sale de Pekín.

15 junio.—El presidente Ceausescu, en París (v. Francia).

17 junio.—Propuesta de Ceausescu (v. Francia).

19 junio.—Comunicado común francorumano (v. Francia).

22 junio.—El jefe del Gobierno, en Bonn (v. Alemania).

26 junio.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el shah del Irán.

29 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con Nixon eifc
California, tratando sobre la conferencia de seguridad europea.

6 julio.—Llegan a Bucarest Kosyguin y Suslov. Breznev no pudo despla-
zarse a causa de un enfriamiento.

7 julio.—Se firma un nuevo tratado soviético-rumano.

11 julio.—Llega a Bucarest, en visita oficial de cinco días, el presidente de
¡a República Centroafricana, general Bokassa. -

13 julio.—El ministro de Defensa, general Ionitsa, marcha de Bucarest al
frente de una delegación militar para efectuar «visitas de amistad» a Corea
del Norte y China Popular.

14 julio.—La delegación militar, en Pyongyang.

23 julio.—La delegación militar, en Pekín.
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SANTA SEDE. 1 julio.—Su Santidad concede una entrevista a tres diri-
gentes rebeldes portugueses africanos.

3 julio.—El embajador portugués en el Vaticano marcha a Lisboa para
consultar a su Gobierno.

• • 4 julio.—Su Santidad concede audiencia al representante personal del pre-
sidente Nixon, Cabot Lodge.

7 julio.—Discurso del jefe del Gobierno portugués sobre el incidente (v. Por~
tugal).

i

13 julio.—El Santo Padre recibe en audiencia al canciller federal alemán,
Brandt.

SENEGAL. 22 julio.—Gestión del presidente Senghor en París (v. Fron-
da).

SINGAPUR. 22 junio.—El jefe del Gobierno, Lee Kuan Yew, declara que
espera que el Gobierno conservador británico acceda a dejar algunas unida-
des navales y aéreas en la región después de la retirada militar, fijada para el
año 1971.

26 julio.—Liega a Singapur el secretario de Estado británico para la De-
fensa, lord Carrington, para entrevistarse con el jefe del Gobierno y discutir
los problemas defensivos.

27 julio.—Lord Carrington se entrevista con el jefe del Gobierno, Lee Kuan
Yew, y a la salida declara en conferencia de prensa que la Gran Bretaña man-
tendrá su presencia militar al Este de Suez. «La Gran Bretaña —dijo— debe
cumplir sus obligaciones respecto a Singapur, Malasia, Nueva Zelanda y Aus-
tralia. Considera que su presencia refuerza la estabilidad de la región y puede
disuadir a eventuales agresores:».

SIRIA. 4 junio.—Llega a Damasco el coronel Gaddafi, presidente libio,
pars. celebrar conversaciones con los dirigentes sirios.

11 junio.—Siria declara que apoyará al movimiento de resistencia palesti-
no que combate en Ammán «al precio que sea y hasta el final».

17 junio.—Incursión israelí (v. Israel).

• 21 junio.—Reunión en Trípoli (v. IÁbia).
Advertencia de Riad (v. Arabia Saudita).

25 junio.—En las alturas de Gdlán se producen fuertes combates sirio-is-
raelíes, con intervención de carros y artillería. La aviación israelí ha interve-
nido para apoyar a las fuerzas de tierra, atacando los campos sirios de Qar-
tana y Kisua, en los alrededores de Damasco.
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26 junio.—Prosiguen los combates sirio-israelíes. La aviación israelí ata-
ca, por segundo día consecutivo, los dos campos cerca de Damasco.

El presidente Atassí rechaza indirectamente el plan norteamericano de paz
diciendo que «la lucha se desarrolla en tierras árabes y no en las capitales
extranjeras. La nación árabe debe liberar sus tierras pues lo que ha sido to-
mado por la fuerza sólo puede ser recuperado por la fuerza».

26 julio.—Damasco no ha dado ninguna respuesta oficial respecto a Las
propuestas norteamericanas de paz para el Próximo Oriente, que han sido
aceptadas por El Cairo y Ammán y rechazadas por Bagdad. No obstante, la
radio oficial declara que «la resolución del 22 de noviembre adoptada por el
Consejo de Seguridad después de la agresión imperialista y sionista de junio
de 1967, es injusta e incompatible con la carta de la ONU y con las aspiracio-
nes de la nación árabe».

SOMALtA. 2 junio.—El general Mohammed Siad, en un mensaje a la na-
ción, declara que la República Federal alemana ha suspendido su ayuda a So-
malia por haber reconocido a la República Democrática alemana. Esta ayuda
se eleva a 130 millones de marcos. Anuncia igual medida por parte de los Es-
tados Unidos.

Los Estados Unidos confirman la suspensión de ayuda a Somalia por man-
tener relaciones comerciales con Vietnam del Norte. Esta ayuda ascendía a
dos millones de dólares después de haber alcanzado los 3,4 millones en el año
anterior.

Bonn desmiente la suspensión de la ayuda a Somalia. El Ministerio alemán
de Cooperación expresa su «sorpresa» ante la noticia y declara que manten-
drá sus compromisos.

10 junio.—Somalia y Vietnam del Norte acuerdan establecer relaciones di-
plcmáticas.

SUDAN. 6 junio.—Entrevista del vicepresidente Awadallah con Násser
y Haile Selassie, en El Cairo (v. República Árabe Unida).

29 julio.—El ministro de Información declara que han sido prohibidas las
emisiones de los guerrilleros palestinos en la frecuencia de radio Jartum, si-
guiendo el ejemplo dado por El Cairo.

SUECIA. 4 junio.—Entrevista Olof Palme-William Rogers (v. Estadis Uni-
dos).

12 junio.—Olof Palme llega a Estocolmo de regreso de su viaje a los Es-
tados Unidos.

16 junio.—Olof Palme, en Moscú. .

17 junio.—Entrevista Palme-Kosyguín.

19 junio.—Termina la visita de Palme a Moscú (v. Unión Soviética).

29 junio.—Estocolmo nombra encargado de Negocios en Hanoi. :.;
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SUIZA. 20 julio.—,Un comunicado del Ministerio helvético de Asuntos Ex-
tranjeros informa que Suiza y Albania han decidido entablar relaciones diplo-
máticas a nivel de embajadores. El embajador suizo en Yugoslvia actuará de
emabajador extraordinario y plenipotenciario en Albania, con residencia en Bel-
grado.

TAILANDIA. 5 junio.—El viceprimer ministro, general Chrusathiara, comu-
nica que han sido puestas en estado de alerta todas las tropas tailandesas situadas
a lo largo de la frontera del Norte de Camboya, a causa de la presencia de poten-
tes concentraciones norvietnamitas y del Vietcong en dicha zona.

18 junio.—La guerra camboyana se extiende hasta dos kilómetros de la fron-
tera de Tailandia. Algunas unidades tailandesas que combatían en Vietnam han
sido ya transferidas a Camboya para apoyar a las fuerzas gubernamentales de
dicho país.

25 junio.—El jefe del Gobierno, mariscal Kittikachorn, declara que «si desea-
mos preservar la seguridad de nuestro país, debemos ayudar a Camboya, y si lo
exige la situación, debemos franquear la frontera».

14 julio.—Al término de su visita a Bangkok, el vicepresidente de Vietnam del
Sur, Cao Ky, declara que es partidario de la formación de un frente militar común
que una a Tailandia, Vietnam del Sur, Camboya y Laos.

22 julio.—Llega a Bangkok el general Lon Nol, jefe del Gobierno de Camboya..
Permanecerá dos días y celebrará entrevistas con el mariscal Kittikachorn y
otras personalidades tailandesas.

24 juüc.—Tailandia decide retirar las tropas que mantiene en Corea del
Sur bajo la bandera de la ONU.

1 TANZANIA. 11 julio.—Firma de un importante acuerdo en Pekín (ver
China, Popular).

20 julio.—El segundo vicepresidente de la República, Kawana, declara en
el Parlamento que Tanzania ha advertido a Londres que abandonará la Com-
mon-wealth si la Gran Bretaña reanuda el envío de armas a la República Sud-
africana.

22 julio.—En Dar Es Salam se reúnen los presidentes de Tanzania, Nyere-
re; Uganda, Obote, y Zambia, Kaunda, para tratar del asunto de la reanuda-
ción de entrega de armas a Pretoria por el Gobierno de Londres.

TÚNEZ. 1 junio.—El presidente Burguiba llega a Túnez, de regreso de
su convalencia en Francia.

12 junio.—Bahi Ladgham ha formado un Gobierno de unión nacional.

23 junio.—Ladgham declara que las entrevistas que ha celebrado en Trí-
poli con los dirigentes árabes allí reunidos ha sido muy fructífera, especial-
mente por la circunstancia de que no se han presentado «diferencias esencia-
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les entre las orientaciones generales de los diferentes países». Durante su es-
tancia en Trípoli se ha entrevistado con el coronel Gaddafi y, también, con el
presidente Násser. j

25 junio.—Regresa de Trípoli el ministro de Asuntos Exteriores, Masmu-
di. Declara que «los dirigentes libios se distinguen por su seriedad, su fe y su
dinamismo. Trabajan con sinceridad por la unificación del mundo árabe, a
pesar de las diferencias que lo caracterizan».

UGANDA. 22 julio.—El presidente Obote, en Dar Es Salaam (v. Tan-
zania).

23 julio.—Obote, en Nairobi (v. Kenya).

UNION SOVIÉTICA. 1 junio.—Llega a París, en visita oficial, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Gromykó.

Ha sido lanzado el «Soyuz-9» con dos. tripulantes.

2 junio.—Entrevistas de Gromyko (v. Francia).
Firma de un acuerdo con Rumania (v. Rumania).
Entrevista Dobrynin-Rogers (v. E«Hados Unidos).
Opinión sobre la flota soviética (v. Organización, del Tratado, del Atlánti-

co Norte).
La OTAN invita a Moscú a una conferencia sobre seguridad europea (ver

Organización del Tratado del Atlántico Norte).

3 junio.—Conversaciones Gromyko-Schumann (v. Francia).
Gromyko regresa a Moscú.
5 junio.—Se celebra en Viena la 14 sesión de la conferencia SALT.
Conferencia de prensa de Gromyko en París (v. Francia).

9 junio.—Presididos por el embajador soviético Abrasimov se reúnen en
Berlín occidental los embajadores de las cuatro potencias vencedoras para
discutir la cuestión berlinesa.

11 junio.—Comienzan las relaciones diplomáticas con Ecuador (v. Ecuador).
En Moscú, la Unión Soviética y Vietnam del Norte han firmado un acuer-

do mediante el cual la URSS aumentará su ayuda al Gobierno de Hanoi, es-
pecialmente en armamentos.

15 junio.—Entrevista Jakubowski-Ulbricht (v. Alemania Centro Oriental).

16 junio.—Llega a Moscú, en visita oficial, el secretario general de las
Naciones Unidas, U Thant.

Olof Palme se entrevista con Kosyguin.
El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, recibe a la delegación de

la Conferencia de Yakarta sobre Camboya, presidida por el ministro indonesio
de Asuntos Exteriores.

19 junio.—Olof Palme marcha de Moscú terminada su visita. Durante sus
conversaciones en el Kremlin ha expuesto el deseo sueco de entrar en la CEE,
aspiración que no agrada en Moscú. También ha preconizado el estudio de
un plan internacional para la reconstrucción de los países de Indochina.
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El «Soyuz-9» regresa a la tierra, tras 18 días de permanencia en el espacio,
superando en cuatro días el record de la cápsula americana «Geminis-7».

22 junio.'—Llega a Moscú, en visita oficial, el jefe del Estado Pakistaní,
general Yahya Jan que permanecerá en la URSS hasta el día 26.

U Thant llega a Nueva York después de haberse entrevistado con Kosy-
guin, Gromyko y otras personalidades soviéticas durante su. visita de cinco
días a la Unión Soviética.

23 junio.—Se celebra en Viena la 19 sesión de las conversaciones SALT
(v. Estados Unidos).

Llega a Moscú el jefe del Gobierno yugoslavo (v. Yugoslavia).
Durante una cena de honor al jefe del Gobierno yugoslavo, Kosyguin afir-

ma los deseos de una aproximación soviético-yugoslava «para servir los in-
tereses del sistema socialista mundial así como los intereses de la construc-
ción socialista y comunista en los dos países». El jefe del Gobierno yugoslavo
contesta que «Yugoslavia—Estado socialista abierto a una amplia coopera-
ción internacional en un espíritu constructivo y sobre una base de igualdadi—
quiere que la URSS conserve en el porvenir un lugar preeminente en sus
relaciones internacionales».

24 junio.—La defensa aérea de Egipto, en manos soviéticas (v. Estados
Unidos).

27 junio.—Llega a Moscú el vicepresidente del Gobierno australiano que
examinará los resultados del tratado de comercio con la URSS firmado hace
cinco años.

i
29 junio.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de la RAU,

Násser.

30 junio.—Se celebra, en Berlín, la quinta sesión de la conferencia cua-
tripartita sobre la ex-capital alemana.

Marcha de Moscú, terminada su visita oficial, el jefe del Gobierno yu-
goslavo. El comunicado conjunto dice que «existen divergencias de opinión
sobre algunos problemas» entre los dos países, aunque esto «no debe constituir
un obstáculo al desarrollo de relaciones normales» entre ambos.

1 julio.—El presidente de la República Centroafricana, general Bokassa,
que se encuentra en visita oficial, celebra una entrevista con el presidente
Podgorny.

6 julio.—Kósyguin y Suslov en Bucarest. Firmarán un nuevo tratado de
amistad soviético-rumano.

En Moscú se firma un acuerdo de cooperación económica y técnica entre
la URSS y la República Centroafricana.

7 julio.—Se firma un nuevo tratado soviético-rumano.
Comentario de U Thant sobre el plan soviético para el Próximo Oriente

(v. Organización de las Naciones Unidas).

8 julio.—Kosyguin regresa a Moscú desde Bucarest.
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10 julio.—Se reúne, en la ciudad china de Heiho, la comisión mixta sovié-
tico-china para la navegación en los ríos fronterizos.

Entrevista del embajador americano con Gromyko.

11 julio.—El viceministro de Asuntos Exteriores, en nueva Delhi (véase
India).

13 julio.—El embajador soviético en Washington se entrevista con Siseo,
secretario adjunto para el Próximo Oriente.

14 julio.—Acuerdo con Mauricio (v. Mauricio).

16 julio.—Visita oficial del presidente de Finlandia, Kekkonen.
Násser y el Gobierno soviético firman un acuerdo al término de las con-

versaciones. Moscú se compromete a seguir prestando a la RAU «toda la ayu-
da posible» y ambos países solicitan la «retirada israelí de todos los terri-
torios árabes ocupados».

17 julio.—Násser sale de Moscú para regresar a El Cairo.

20 julio.—Prórroga por veinte años del tratado finó-soviético (véase Fin-
landia).

23 julio.—Armamento soviético para Libia (v. Libia).

26 julio'.—Llega a Moscú el ministro alemán de AsurJtos Exteriores,
Scheel.

27 julio.—El ministro alemán federal de Asuntos Exteriores, Scheel, ini-
cia en Moscú sus entrevistas oficiales con su homólogo soviético, Gromyko,
para la conclusión de un tratado de renuncia a la fuerza.

28 julio.—Gromyko y Scheel mantienen su tercera entrevista.

VENEZpELA. 6 junio.—El presidente, Rafael Caldera, regresa a Ca-
racas terminada su visita de tres días a los Estados Unidos. El presidente
Caldera expresó su satisfacción por los resultados logrados en su entrevista
con el presidente Nixon.

17 junio.—En Trinidad, se firma un nuevo acuerdo venezolano-guyanés, deno-
minado «Protocolo de Puerto España», respecto a las fronteras de ambos
países. La firma la efectuaron los ministros de Asuntos Exteriores de Vene-
zuela y Guyana.

VIETNAM DEL NORTE. 2 junio.—Un contorneado de Hanoi declara que
el número de vuelos americanos de reconocimiento por encima del Vietnam
del Norte ha aumentado mucho el último mes, pasando de dos mil en abril
a tres mil en mayo.

10 junio.—Vietnam del Norte y Somalia acuerdan establecer relaciones di-
plomáticas.

11 junio.—Saigón libera prisioneros de Hanoi (ver Estados Unidos).
Acuerdo para el incremento de la ayuda soviética (v. Unión Soviética).
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29 junio.—Estocolmo nombra encargado de Negocios en Hanoi.

00 junio.—Nixon invita a Hanoi a negociar el fin del conflicto (v. Estados
Unidos).

1 julio.—La delegación norvietnamita en la conferencia de París publica
una declaración diciendo que la oferta de Nixon consiste en que Washington
intenta conseguir una victoria militar para tener una posición de fuerza en
la mesa de conferencias. Por ello, afirman, «el Gobierno de la República De-
mocrática de Vietnam y el pueblo vietnamita... no aceptarán nunca una paz
a la americana».

31 julio.—Llamamiento de paz de Saigón (v. Vietnam del Sur).

VIETNAM DEL SUR. 2 junio.—El presidente Thieu declara que la ac-
ción de las tropas sudvietnamitas en Camboya ha permitido aislar regimientos
comunistas en el Delta.

4 junio.—El vicepresidente Cao Ky, en visita oficial a Camboya.

C junio.—El presidente Van Thieu declara que los soldados sudvietnamitas
abandonarán Camboya al mismo tiempo que los norteamericanos, aunque no
especifica la fecha de dicha retirada. .

11 junio.—Saigón libera prisioneros de Hanoi (v. Estados Unidos).

25 junio.—Saigón decide reforzar sus efectivos combatientes en Camboya
y envía cinco mil fusileros marinos para unirse a los cinco mil soldados que
combaten ya en dicho país.

27 junio.—El presidente Thieu declara que Saigón y Phnon-Penh están de
acuerdo para «destruir completamente todos los sistemas de abastecimiento co-
munistas a lo largo de las fronteras». Agrega que Camboya accede al esta-
cionamiento de «un número mínimo de soldados» sudvietnamitas en aquel
país.

6 julio.—El secretario de Estado norteamericano, que se encuentra en vi-
sita a Vietnam, se traslada al pueblo modelo de Fu Yam, en el delta del Me-
kong.

14 julio.—Declaraciones de Cao Ky en Bangkog (v. Tailandia).

31 julio.—El presidente Van Thieu, en una alocución radiotelevisada, pro-
pone nuevamente a Hanoi que acepte una tregua controlada para dar fin a la
guerra de Vietnam, advirtiendo que será la última vez que reitere su oferta.

YEMEN. 22 julio. — Reconocimiento de Riad al Gobierno de Sanaa (ver
Arabia Saudita).

YUGOSLAVIA. 2 junio.—Llega a Belgrado, en visita oficial de cuatro
días, el jefe del Gobierno húngaro, Jenoe Fock.
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6 junio.—Termina la visita de Fock a Yugoslavia.

23 junio—El jefe del Gobierno federal, Ribitchitch llega a Moscú en visi-
ta oficial que se prolongará hasta el día 30.

Declaraciones yugoslavo-soviéticas en el banquete del Kremlin (v. Unión
Soviética).

30 junio.—Fin de la visita del jefe del Gobierno a Moscú y comunicado con-
junto (v.- Unión Soviética).

2 julio.—El portavoz del Gobierno yugoslavo declara que durante el mes
de junio han tenido lugar negociaciones entre representantes del Ministerio de
Asuntos Exteriores y la Santa Sede, comprobándose semejanza de puntos de
vista sobre diversas cuestiones. Estas negociaciones se han celebrado en el
Vaticano.

10 julio.—Llega a Belgrado el ministro belga de Asuntos Exteriores (ver
Bélgica).

13 julio.—Entrevista Tito-Harmel.

20 julio.—Relaciones diplomáticas con Jordania (v. Jordania).

ZAMBIA. 23 junio.—El presidente Kaunda, en un discurso pronuncia-
do en Lusaka, dirige una severa advertencia al nuevo Gobierno británico
contra el levantamiento del embargo en el suministro de armas a Sudáfri-
ca. Afirma que si se produce dicho acto el prestigio de la Gran Bretaña en
África quedará profundamente disminuido, puesto que «no podría haber nin-
guna excusa para ese acto de agresión».

11 julio.—Firma de un importante acuerdo en Pekín (v. China Popular).

22 julio.—Kaunda, en Dar Es Salam (v. Tanzania).
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