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

AFGANISTÁN. 5 junio.—Conversaciones del primer ministro en Moscú (v. Unión
Soviética).

11 julio.—Islamabad acusa a Kabul de concentrar tropas en sus fronteras (v. Pakistán).
27 julio.—Propuesta de Islamabad (v. Pakistán).

ALEMANIA (República Federal de). 1 junio.—Ultima entrevista del canciller Schmidt
en París (v. Francia).

Cooperación defensiva con Washington (v. Estados Unidos).
11 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, se entrevista en Baviera con

el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
12 junio.—Chad rompe sus relaciones diplomáticas con Bonn por haber negociado

directamente con los rebeldes Tubbu las condiciones para la liberación del doctor
Staewen, secuestrado por los insurgentes el 21 de abril.

15 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, se entrevista en las cercanías
de Londres con su homólogo británico, Callaghan. Trataron principalmene de la
actitud británica ante la CEE.

18 junio.—Comienza la visita oficial de la reina de Dinamarca.
19 junio.—Llega a Bonn, donde se instala en su residencia oficial, el ministro pleni-

potenciario de la KDA, Michael Kohl.
En Bonn se entrevista el canciller Schmidt con el primer ministro británico Wilson.
20 junio.—El Bundestag ha ratificado el tratado que normaliza las relaciones con

Checoslovaquia.
22 junio.—El canciller se entrevista con su homólogo holandés (v. Holanda).
24 junio.—Llega a Bonn, en visita oficial, el presidente de Yugoslavia, Tito. Durante

la tarde comenzó sus entrevistas con el canciller Schmidt. Trataron de la situación en
el Próximo Oriente, la política de no alineación, la conferencia sobre la seguridad europea
y las negociaciones de Viena sobre reducción de fuerzas armadas.

27 junio.—Termina la visita del presidente yugoslavo. El comunicado oficial describe
las conversaciones como «la confirmación de la mutua confianza y cooperación entre los
dos países». Ambos Gobiernos comprueban con; satisfacción el éxito de la colaboración
económica existente y en desarrollo. «Hay ya concretas posibilidades—agrega—de am-
pliar ventajosamente esta cooperación bilateral.»

1 julio.—Walter Scheel jura su cargo y toma posesión de la presidencia de la Re-
pública.

3 julio. Inicia su estancia oficial el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Fahmi.
Conferenció con su homólogo Genscher. Fahmi, en unión de otros cuatro ministros
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egipcios, participará en la primera reunión de la comisión mixta sobre reconstrucción y
desarrollo que Egipto y la RFA decidieron crear durante la visita a El Cairo del ex can-
ciller Brandt, el pasado abril.

6 julio.—El secretario de Estado norteamericano, en Munich (v. Estados Unidos).

El canciller Schmidt se entrevista con el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Fahmi.
8 julio.—Llega a Bonn el presidente francés, Giscard, que inicia sus conversaciones

con el canciller Schmidt. Acompañan al presidente el primer ministro y siete ministros.

10 julio.—El Bundestag, rechazando las objeciones del Bundesrat, ratifica definitiva-
mente, por 262 votos contra 167, el tratado de normalización de relaciones con Che-
coslovaquia.

19 julio.—En el Ministerio de Asuntos Exteriores, en Bonn, los ministros alemán y
checoslovaco han intercambiado los documentos de ratificación del Tratado entre ambos
países. Con este acto ha entrado en vigor dicho Tratado.

27 julio.—Gen&cher termina sus conversaciones en Washington.

ALEMANIA (República Democrática de). 1 junio.—Se establecen relaciones diplomá-
ticas con Nueva Zelanda y Laos.

18 junio.—Guenter Gaus, ministro plenipotenciario de la Alemania Federal, ha lle-
gado a Berlín-Este, donde se ha instalado en su residencia oficial.

19 junio.—El ministro plenipotenciario de la RDA, en Bonn.
20 junio.—Relaciones diplomáticas con Portugal.
30 julio.—Interrumpidas las negociaciones con Washington (v. Estados Unidos).

ARABIA SAUDITA. 5 junio.—El viceprimer ministro, en Washington.
14 junio.—Llega a Yedda el presidente de los Estados Unidos, Nixon. El rey Faisal

ofrece un banquete en su honor, en el transcurso del cual pronuncia un discurso diciendo
que «no existirá paz duradera mientras que Jerusalén no haya sido liberada, así como
todos los territorios árabes y mientras que los que fueron expulsados no puedan volver
a sus hogares».

15 junio.—A mediodía, Nixon marcha a Damasco. Durante la mañana celebró una
nueva entrevista con el rey Faisal.

tí julio.-—En Taef, estación veraniega Saudita, se inician las conversaciones entre el
rey Faisal y el presidente yemení, coronel Hamidi.

30 julio.—El rey Faisal, en El Cairo.

ARGELIA. 2 junio.—Argelia decide, unilateralmente, levantar el embargo petrolífero
á Holanda y Dinamarca.

17 junio.—El presidente Bumedian recibe a Pires, jefe de la delegación del PAIGC.
27 junio.—En el viaje hacia Rabat, el presidente tunecino, Burguiba, hace una escala

en Argel para entrevistarse con el presidente Bumedian.
8 julio.—Relaciones diplomáticas con Australia.
18 julio.—Bumedian recibe al dirigente palestino Yasser Arafat.

ARGENTINA. 6 junio.—El presidente Perón, en Paraguay.
7 junio.—Declaración conjunta argentino-paraguaya (v. Paraguay),
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I I junio.—El presidente Perón inaugura la VI Reunión de Cancilleres de los Países
de la Cuenca del Plata. Asisten los representantes de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay
y el país anfitrión.

13 junio.—Termina la VI Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata
cor. la firma del «Documento de Buenos Aires».

17 junio.—La vicepresidente, en Roma.
19 junio.—La vicepresidente, María Estela Martínez de Perón, se entrevista con

el Papa.
24 junio.—La vicepresidente, en Madrid (v. España).
29 junio.—La vicepresidente asume, a petición de su esposo, la presidencia de la Re-

pública, debido al estado de salud del general Perón.
1 julio.—Ha fallecido el presidente Juan Domingo Perón.
17 julio.—Llega a Buenos Aires, en visita oficial de cuatro días, el presidente de

México, Echeverría.

AUSTRALIA. 1 junio.—El Gobierno laborista australiano, que ha vuelto al poder
tras las elecciones del 18 de mayo, ha reanudado las negociaciones con Corea del Norte
para llegar a un acuerdo de reconocimiento. Las conversaciones tienen lugar en Yakarta.

10 junio.—Whitlam ha sido reelegido como primer ministro.
8 julio.—El primer ministro, Whitlam, declara en Canberra que su Gobierno tenía

razones para creer que Francia había efectuado, el 7 de julio, una nueva experiencia
nuclear en el Pacífico.

Relaciones diplomáticas con Argelia.
Somare, jefe del Gobierno de coalición de Papuasia-Nueva Guinea, declara en la

Asamblea de Port Moresby que su Gobierno abandona la idea de proclamar la inde-
pendencia del país el 1 de diciembre, tal como se había acordado con Canberra. Indica
que es imposible fijar con precisión una nueva fecha para la independencia, aunque
espera que sea durante el «primer semestre de 1975». El retraso se debe a las contra-
dicciones internas en el seno de la coalición gubernamental.

31 julio.—Se establecen relaciones diplomáticas con Corea del Norte.

AUSTRIA. 11 junio.—Llegan a Salzburgo, en visita privada, el presidente de los
Estados Unidos, Richard Nixon, su esposa y el secretario de Estado, Kissinger. El pre-
sidente norteamericano se entrevistó con el canciller Bruno Kreisky, tratando especial-
mente de las cuestiones del Próximo Oriente.

23 junio.—Se celebran las elecciones presidenciales.
24 junio.—Rudolf Kirchschlaeger ha sido elegido presidente de la República por el

51,7 por 100 de los votos.
8 julio.—Presta juramento el presidente electo Kirchschlaeger.

BAHAMAS. 19 junio.—El Gobierno ordena la inmediata expulsión de 40.000 inmi-
grantes procedentes de Haití. Se les concede un plazo de quince días para salir del país.

BANGLA DESH. 10 junio.—El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el ingreso
de Bangla Desh en la Organización mundial (v. Organizarían de ¡as Naciones Unidas).

27 junio.—Llega a Dacca el primer ministro pakistaní, Ali Bhutto. Fue recibido en
el aeropuerto por el jeque Mujibur Rahman.
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BÉLGICA. 12 junio.—Jura el nuevo Gobierno. Está presidido, como el anterior, por
Tindemans.

14 junio.—El Gobierno Tindemans obtiene la confianza del Parlamento.

25 junio.—Llega a Bruselas el presidente de los Estados Unidos, Nixon, que parti-
cipará en la reunión de los países miembros de la OTAN. Fue recibido por los reyes
Balduino y Fabiola.

1 julio.—El primer ministro, Tindemans, se entrevista en París con su homólogo
francés, Chirac, y con el presidente Giscard.

4 julio.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, informa al primer minis-
tro, Tindemans, del resultado de las conversaciones Nixon-Breznev en la URSS.

BHUTAN. 1 junio.—El rey Jigme Singye Wangchuk asume la corona oficialmente.
Recibió de manos del jefe budista las insignias de su cargo.

BOLIVIA. 5 junio.—Ha sido sofocada la rebelión de una fracción militar. Un
grupo de carros blindados intentó apoderarse del palacio del Gobierno sin lograr sus
propósitos.

11 junio.—Reunión en Buenos Aires (v. Argentina).
9 julio.—Banzer reorganiza el Gobierno.

BRASIL. 11 junio.—Reunión en Buenos Aires (v. Argentina).
18 julio.—Brasil reconoce a la República de Guinea-Bissau.

BULGARIA. 26 junio.—Los embajadores en París de Bulgaria y Portugal fir-
man un protocolo por el que ambos países convienen en establecer relaciones diplomá-
ticas a nivel de embajadores.

30 junio.—Llega a Sofía el presidente egipcio, Anuar el Sadat, para una visita de
amistad de tres días invitado por el presidente Jivkov.

2 julio.—Termina la visita de Sadat, que marcha en dirección a El Cairo.

CAMBOYA. 6 junio.—Ayuda norteamericana (v. Estados Unidos).
13 junio.—El gabinete de Long Boret ha presentado su dimisión. Ha sido encargado

nuevamente de formar gobierno. Long Boret había declarado ayer que una victoria mi-
litar sobre las fuerzas del GRUNC resulta imposible, pero que es necesario proseguir la
lucha para obligar al adversario a entablar negociaciones.

CANADÁ. 8 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sharp, declara que Canadá
amplia por otros seis meses su participación en las fuerzas de paz de las Naciones
Unidas destacadas en Chipre. Dijo que la presencia de tales fuerzas se hace necesaria
para evitar enfrentamientos greco-turcos.

15 junio.—Canadá y Laos establecen relaciones diplomáticas.
8 julio.—Se celebran las elecciones.
9 julio.—Trudeau ha recuperado la mayoría absoluta en el Parlamento.
Trudeau ha sido reelegido primer ministro.
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CONFERENCIA SOBRE CHIPRE 25 julio.—En Ginebra comienza la conferencia
sobre Chipre, en la que participan Gran Bretaña, Grecia y Turquía.

26 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores griego, Mavros, amenaza con abandonar
la conferencia si Turquía prosigue sus violaciones del alto el fuego en Chipre. Según
Atenas, desde el alto el fuego se han registrado más de cincuenta violaciones.

30 julio.—Se llega a un acuerdo de paz.

COREA DEL NORTE. 1 junio.—Negociaciones con Australia (v. Australia).
21 junio.—Seúl renueva su petición de un pacto (v. Corea del Sur).
28 junio.—Incidente naval (v. Corea del Sur).
3 julio.—Nuevo incidente naval (v. Corea del Sur).

31 julio.—Relaciones diplomáticas con Australia.

COREA DEL SUR. 6 junio.—Seúl reconoce al Estado de Guinea-Bissau.
21 Junio.—El presidente Park Chung Hee renueva la petición-. hecha en enero a

Corea del Norte para que acepte su propuesta de pacto de no agresión y coopere en la
búsqueda de una solución pacífica que conduzca a la reunificación de ambas Coreas.

28 junio.—Seúl informa que se ha producido un grave incidente naval entre un pa-
trullero sudcoreano y unidades norcoreanas. En el curso del enfrentamiento,. en aguas
de Corea del Sur, el patrullero ha sido hundido.

3 julio.—Se informa que una lancha patrullera de Seúl hundió anoche a un barco
espía norcoreano frente a las costas de la ciudad de Pusán.

COSTA RICA. 11 junio.—Disgusto guatemalteco (v. Guatemala).

13 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fació, declara que el primer ministro
de Belice ha sido recibido oficialmente porque su pais considera que Belice es territorio
centroamericano y autónomo. Subraya que la visita de Price tenía carácter informativo,
por lo que Fació establece un contraste con la postura del Gobierno guatemalteco «que
no nos ha informado acerca de la política que seguirá para el caso de que Gran Bre-
taña conceda la independencia a Belice».

COSTA DE MARFIL. 9 junio.—Costa de Marfil establece relaciones diplomáticas
con Polonia.

CUBA. 30 junio.—Llega a La Habana el secretario de la comisión del Senado nor-
teamericano para asuntos exteriores, Pat Holt. Efectuará una visita de diez días.

CHAD. 12 junio.—Se comunica en N'Djamena (ex Fort Lamy) que el Gobierno
chadi ha roto sus relaciones diplomáticas con Bonn (v. Alemania, República Federal de).

CHECOSLOVAQUIA. 20 junio.—El Parlamento de Bonn ratifica el tratado que
normaliza las relaciones de la República Federal de Alemania con Checoslovaquia.

27 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que los Gobiernos de Praga
y de Lisboa han convenido en renovar sus relacions diplomáticas a partir de hoy. Ambos
gobiernos intercambiarán en fecha próxima representantes diplomáticos a nivel de em-
bajadores.
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IO julio.—La República Federal de Alemania ratifica el tratado de normalización
de relaciones con Checoslovaquia (v. Alemania, República Federal de).

19 julio.—Intercambio de los documentos de ratificación del t ratado checo-alemán
(v. Alemania, República Federal de).

CHILE. 8 junio.—Chile presenta una protesta a la Gran Bretaña. En la nota existe
una amenaza implícita de reducir los abastecimientos de cobre y las relaciones co-
merciales.

25 junio.—La delegación chilena que asistía a las reuniones de la OIT se retira
de las deliberaciones por considerar que no existen «garantías» para el cumplimiento de
su cometido.

26 junio.—El general Augusto Pinochet asume la Jefatura Suprema del Estado, nuevo
nombre que adopta la presidencia de la República.

CHINA (República Popular de). 17 junio.—China ha hecho explotar su decimosexta
bomba nuclear en el desierto de Sinkiang.

18 junio.—Vigorosa protesta japonesa por la explosión (v. Japón).
22 junio.—Quinta nota de protesta soviética en relación con el helicóptero (v. Unión

Soviética).
28 junio.—Relaciones diplomáticas con Venezuela.
ifi julio.—Níger reconoce al Gobierno de la República Popular de China como único

Gobierno chino.

CHIPRE. 25 junio.—El portavoz del Gobierno afirma que «los jefes de la organiza-
ción clandestina Eoka B se encuentran en Atenas, desde donde dirigen las actividades
de la organización». Agrega que la organización está financiada por los griegos de Ate-
nas a razón de un millón de libras chipriotas anuales.

26 junio.—El presidente Makarios decide colocar bajo el control total de su Gobierno
al ejército chipriota griego actualmente dirigido por oficiales procedentes de Atenas. Esta
medida ha suscitado una viva tensión con Grecia.

5 julio.—Makarios declara que el Gobierno griego trata de establecer la dictadura en
Chipre y de convertir a la Guardia Nacional chipriota en un ejército de ocupación. Afir-
ma que el pasado día 3 envió una carta el presidente de Grecia, Gizikis, tratando de la
crisis entre los dos países.

6 julio.—Makarios da a conocer el texto de la carta enviada a Gizikis. Acusa al
Gobierno de Atenas de intentar dividir al pueblo chipriota y pide la retirada de los
oficiales griegos de la Guardia Nacional (650 en total).

15 julio.—Se produce un golpe de estado militar que derriba al presidente Makarios.
Nicos Sampson h a sido nombrado nuevo presidente. Parece ser que se producen encar-
nizadas luchas entre los militares y los partidarios del depuesto arzobispo Makarios.

Postura de Moscú (v. Unión Soviética).
16 julio.—El derrocado presidente Makarios ha conseguido hui r de Chipre al refugiarse

en una base militar británica desde donde ha sido conducido a Malta.
Continúan las luchas en diversos puntos de la isla.
17 julio.—Makarios efectúa gestiones en Londres.
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Nicos Sampson se hace cargo de la Presidencia.
18 julio.—Makarios llega a Nueva York para efectuar gestiones en la ONU.
20 julio.—Importantes efectivos de tropas turcas han desembarcado en Chipre. Los

paracaidistas y las tropas desembarcadas por mar han logrado importantes éxitos en
los sectores del puerto de Kyrenia y en Nicosia. Las unidades de la Guardia Na-
cional chipriota se muestran incapaces de resistir, en muchos lugares, el asalto de
los soldados turcos fuertemente apoyados por la aviación y la marina.

El Consejo de Seguridad de la ONU se ocupa de la cuestión chipriota (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

22 julio.—Turquía y Grecia aceptan el alto el fuego ordenado por la ONU.
Reunión del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

23 julio.—Glafkos Claerides sustituye a Sampson en la Presidencia de Chipre.

24 julio.—Atenas considera a Makarios como el único presidente legal de Chipre
(v. Grecia).

25 julio.—Conferencia sobre Chipre (v. Conferencia sobre Chipre).

30 julio.—Acuerdo de paz conseguido en la Conferencia de Ginebra.
Makarios en Londres.

DINAMARCA. 2 junio.—Argelia decide levantar el embargo petrolífero a Dinamarca
(v. Argelia).

18 junio.—Comienza la visita oficial a la República Federal de Alemania de la
reina, a la que acompaña su esposo.

31 julio.—Llega a Copenhague el primer ministro francés, Chirac.

EGIPTO. 7 junio.—Estados Unidos firma su primer tratado comercial de importancia
con Egipto desde hace diez años.

8 junio.—El presidente Sadat se entrevista en Alejandría con el secretario general de
la ONU, Waldheim, que se encuentra en Egipto para estudiar la pacificación del Pró-
ximo Oriente.

11 junio.—El presidente Sadát declara que la solidaridad de Egipto a la causa
palestina no será jamás puesta en entredicho.

12 junio.—Llega a El Cairo el presidente de los Estados Unidos, Nixon. Se le
tributa una entusiasta acogida. Fue recibido en el aeropuerto por el presidente Sadat.
Nixon dijo que su visita a El Cairo tiene por objeto laborar por el progreso económi-
co y para una paz «permanente, justa y equitativa», agregando que su visita cimen-
tará unas nuevas relaciones entre los dos países.

Comienzan las conversaciones Sadat-Nixon. Sadat afirma que el arreglo definitivo
del problema del Próximo Oriente «exige la satisfacción de las aspiraciones palestinas
aunque esto no signifique «la liquidación de Israel».

13 junio.—Sadat y Nixon se trasladan a Alejandría, que les tributa una calurosa
acogida. Ambos estadistas prosiguen las conversaciones iniciadas en la capital.

14 junio.—Sadat y Nixon firman una declaración conjunta al término de la visita
del presidente norteamericano. En ella se dice, entre otras cosas, que «Una paz justa
y duradera en el Próximo Oriente, basada sobre la aplicación total de la resolución 242
del Consejo de Seguridad, debe tener en consideración todos los intereses legítimos de
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todos los pueblos de la región, comprendido el pueblo palestino». Los Estados Unidos
ayudarán a Egipto a construir una central nuclear para fines pacíficos y le venderá
reactores atómicos para que Egipto comience a producir electricidad de origen nu-
clear en 1980.

17 junio.—En Alejandría, el presidente Sadat se entrevista con el primer ministro
libio, Jallud. Es la primera vez que Sadat recibe a un responsable libio después de
la publicación, el mes pasado, del mensaje secreto que el presidente egipcio había
enviado al Consejo libio de la Revolución.

Críticas en Trípoli (v. Libia).

En Washington se firma el acuerdo de proporcionar uranio enriquecido a Egipto.
27 junio.—El presidente Sadat, en Bucarest.
28 junio.—Comienzan las conversaciones Sadat-Ceausescu.
30 junio.—Rumania concede un préstamo de cien millones de dólares a Egipto

(v. Rumania).

Sadat, en Sofía (v. Bulgaria).

2 julio.—Regrtíía a El Cairo el presidente Sadat.
3 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Bonn (v. Alemania, República Fe-

deral de).

6 julio.—Entrevista Fahmi-Schmidt.

16 julio.—Llega a Alejandría el rey Hussein de Jordania para entrevistarse con
el presidente Sadat, que t ra tará de conseguir la reconciliación entre jordanos y pa-
lestinos.

18 julio.—Termina la visita del rey Hussein. El comunicado conjunto dice que
Sadat y Hussein apoyan la presencia de la OLP en la conferencia de Ginebra «como
afirmación del derecho del pueblo palestino a decidir su destino».

30 julio.—Llega a El Cairo, en visita de nueve días, el rey Faisal de la Arabia
Saudita.

ESTADOS UNIDOS. 1 junio.—Los ministros de Defensa de Estados Unidos y Ale-
mania Federal se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de incrementar la efec-
tividad de las armas europeas no nucleares. Una declaración del Pentágono pone de
relieve que el secretario de Defensa, Schlesingér, y el ministro de Defensa alemán,
Leber, mencionaron específicamente la necesidad de reforzar la defensa contra carros
de la OTAN, armas de defensa antiaérea y reservas bélicas.

3 junio.—Termina la retirada del personal militar destacado en Laos (v. Laos).
4 junio.—Próximas relaciones diplomáticas con Damasco (v. Si-ría).
5 junio.—Llega a Washington, en visita oficial, el príncipe Fahd Ben Abdel Aziz,

hermano del rey Faisal de Arabia Saudita y viceprimer ministro. Tratará de aumentar
la cooperación económica y militar entre los dos países.

El presidente Nixon pronuncia un discurso ante los alumnos de la escuela naval
de Annápolis, en el que presta atención especial a la política exterior. Dijo que el
aislacionismo «es uno de los mayores peligros potenciales que amenazan a los Es-
tados Unidos». También dice que «ninguna otra nación puede salvar al mundo pero,
por su ejemplo, América puede mantener la paz y la libertad del mundo».
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6 junio.—El secretario de Defensa confirma que los Estados Unidos están abas
teciendo a Camboya para ayudar a las fuerzas gubernamentales en su lucha contra
los comunistas.

7 junio.—Tratado comercial con Egipto (v. Egipto).
8 junio.—El secretario de Estado, Kissinger, defiende ante el Senado el «nuevo

diálogo» con Iberoamérica, urgiendo la aprobación de las preferencias comerciales
para el hemisferio.

I I junio.—El presidente Nixon, su esposa y el secretario de Estado, en Salzburgo
(v. Austria).

Kissinger se entrevista en Baviera con el ministro de Asuntos Exteriores de la Re-
pública Federal de Alemania.

Por 46 votos contra 45, el Senado rechaza una enmienda que recomendaba la re-
ducción de 900 a 750 millones de dólares la cuantía de la ayuda militar norteame-
ricana a Vietnam del Sur, durante el ejercicio fiscal que comienza el 1 de junio
de 1974.

ia junio.—Nixon, en El Cairo (v. Egipto).
13 junio.—Nixon, en Alejandría.
14 junio.—Nixon y Sadat firman una declaración conjunta (v, Egipto).
Nixon, en Yedda (v. Arabia Saudita).
Propuesta de Breznev (v. Unión Soviética).
15 junio.—Por la tarde, llega a Dama6co el presidente Nixon (v. Siria).
16 junio.—Relaciones diplomáticas con Siria (v. Siria).
Nixon, en Israel.
17 junio.—Nixon, en Ammán.
Comunicado conjunto americano-israelí (v. Israel).
Kissinger a Ottawa, donde asistirá a la reunión de la OTAN.

18 junio.—Nixon sale de Ammán y se publica el comunicado conjunto (v. Jor-
dania).

En una declaración publicada por la Embajada norteamericana en Saigón se
acusa a Víenam del Norte de intentar conquistar a Vietnam del Sur por la fuerza
militar después de haber provocado de nuevo la ruptura de negociaciones 6obre el
alto el fuego.

Nixon, en las Azores.
19 junio.—Conversaciones Nixon-Spínola.
Nixon llega de regreso a Washington.
ai junio.—El secretario de Estado se entrevista, en Washington, con el ministro

español de Asuntos Exteriores.
22 junio.—El Departamento de Estado invita a Israel y al Líbano a que suspen-

dan sus actos de violencia entre el primero de dichos países y los guerrilleros pales-
tinos que tienen sus bases en territorio libanes.

24 junio.—En Washington, el secretario de Estado se entrevista con el ministro
israelí de Defensa, Shimon Peres. Trataron de la agravación del terrorismo, del endu-
recimiento de la actitud egipcia y sobre el suministro de armas soviéticas a ciertos
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países árabes. Peres recordó la promesa de Nixon de mantener el equilibrio militar
solicitando de Estados Unidos el envío de armas por seis mil millones de dólares.

El secretario de Estado, Kissinger, declara en conferencia de prensa —y posterior-
mente, durante tres horas, ante la Comisión senatorial de fuerzas armadas— que no
se ha concluido ningún acuerdo «secreto» con la Unión Soviética que modifique el
acuerdo de 1972 relativo a los ingenios nucleares lanzados desde submarinos.

25 junio.—El presidente Nixon sale de la base aérea de Andrews con destino a
Bruselas para asistir a la reunión de los 14 miembros de la OTAN.

El departamento de Estado retira a su embajador en Jartum (v. Sudán).

26 junio.—Nixon, en la conferencia de la OTAN (v. Organización del Tratado del
Atlántico Norte).

Washington firma los acuerdos para proporcionar uranio enriquecido a Egipto e
Israel.

27 junio.—El presidente Nixon, su esposa y el secretario de Estado, en Moscú
(v. Unión Soviética).

Bunker, en Panamá (v. Panamá).

Los Estados Unidos procederán, antes de fin de mes, a una nueva reducción de

sus fuerzas aéreas en Tailandia (v. Tailandia).

28 junio.—Nixon y Breznev firman los tres primeros acuerdos (v. Unión Soviética),

•xa junio.—Acuerdos con Moscú (v. Unión Soviética).

30 junio.—Holt, en La Habana (v. Cuba).

2 julio.—Continúan las conversaciones Nixon-Breznev (v. Unión Soviética).

Estados Unidos ha vuelto a enviar unidades de su flota al Océano Indico después

de dos meses de ausencia de aquella zona. Se trata del crucero «Chicago», dos des-
tructores y un petrolero que han cruzado el estrecho de Malaca.

3 julio.—Estados Unidos y la URSS renuncian a concluir un acuerdo permanente
para limitación de los armamentos estratégicos.

Nixon emprende el viaje de regreso a Washington.
Comunicado conjunto (v. Unión Soviética).
4 julio.—El secretario de Estado, en Bruselas (v. Bélgica).
Entrevista Kissinger-Luns (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).
Kissinger informa, en Bruselas, a la CEE de las conversaciones Nixon-Breznev.
Ki6singer, en París (v. Francia).
5 julio.—Entrevista Kissinger-Giscard (v. Francia).
Kissinger, en Roma.
El Departamento de Estado llama al embajador en Ankara (v. Turquía).
6 julio.—Kissinger, en la Santa Sede.

Kissinger se traslada a Munich para presenciar, durante el fin de semana, las fi-
nales de la copa del mundo de fútbol. Al propio tiempo se entrevistará con los diri-
gentes de la RFA.

8 julio.—Kissinger, en Londres (v. Gran Bretaña).

9 julio.—Kissinger, en Madrid (v. España).

14 julio.—Reparos de Bangkok (v. Tailandia).
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15 julio.—Después de una reunión para estudiar la situación en Chipre, el por-
tavoz del Departamento de Estado declara que «nuestra política consiste en el apoyo
a la independencia y a la integridad territorial de Chipre y sus disposiciones cons-
titucionales. Hacemos un llamamiento a los otros países para que adopten una política
semejante».

19 julio.—Siseo se entrevista en Atenas con las autoridades griegas para tratar del
problema chipriota.

Siseo se traslada a Ankara, donde se entrevista con Ecevit.
20 julio.—Tropas turcas desembarcan en Chipre (v. Chipre).
21 julio.—El secretario de Estado, Kissinger, mantiene incesantes contactos tele-

fónicos con Atenas y Ankara para evitar un conflicto armado entre los dos paÍ6es.
22 julio.—Notas a los Gobiernos griego y turco (v. Gran Bretaña).

27 julio.—El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprueba —por 27 vo-
tos contra 11— el primer artículo de una resolución para que el presidente Nixon
sea sometido al proceso de impeachment.

30 julio.—El Comité Judicial aprueba el segundo artículo de la acusación contra
Nixon por 28 votos contra 10.

Han quedado interrumpidas las negociaciones con la RDA por las dificultades
que establece para el acceso a Berlín.

Kissinger recibe a su homólogo israelí, Allon.

ETIOPIA. 28 junio.—Las fuerzas armadas imperiales toman el control de las estacio-
nes de radio, del centro de telecomunicaciones y del aeropuerto de Addis Abeba.
La radio procede a la lectura de un comunicado de los militares pidiendo que los
ministros del antiguo Gobierno permanezcan en prisión y no sean puestos en liber-
tad, como pedían algunos parlamentarios.

29 junio.—Se forma una Comisión ministerial para dialogar con las fuerzas ar-
madas.

30 junio.—Se confirma la detención, por las tropas, de varios altos dignatarios. Las
fuerzas armadas difunden un comunicado reiterando su lealtad al emperador y a la
nación.

3 julio.—El ejército entrega al emperador una lista de cinco peticiones que han
sido aceptadas por Haile Sela6sie: puesta en libertad de los prisioneros políticos, re-
torno de los exiliados, reformas constitucionales, no concesión de vacaciones al Par-
lamento y consulta permanente con las fuerzas armadas.

9 julio.—El Parlamento se reúne para aprobar una nueva Constitución según la
cual el emperador se convierte en monarca constitucional.

22 julio.—Dimite el primer ministro Makonnen. Le sustituye Imru.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 9 julio.—El rey, en visita oficial a Londres.
31 julio.—El primer ministro anuncia la disolución de la Asamblea.

FRANCIA. 1 junio.—Terminan las entrevistas celebradas en París entre el presidente
Giscard y el canciller de la República Federal alemana, Schmidt. Ambos estadistas
se han reunido por última vez en el Elíseo. Al término de la entrevista, Giscard de-
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clara que «Hemos comprobado que es necesario frenar el proceso de debilitamiento
en la comunidad; estamos de acuerdo en que la recuperación se logre por un re-
torno a la estabilidad interior de las economías y no por medidas proteccionistas».

6 junio.—El Gobierno Chirac obtiene la confianza de la Asamblea.

8 junio.—-Termina la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Aziz
Ahmad. Durante los tres días que ha permanecido en París se ha entrevistado con
su homólogo francés, así como con el ministro de Defen6a.

10 junio.—Se reúne el Gabinete con la ausencia del ministro de Reformas, Servan-
Schreiber, que ha sido destituido ayer de sus funciones por faltar a la «solidaridad
gubernamental» al criticar las próximas experiencias nucleares.

16 junio.—Se efectúa un nuevo ensayo nuclear en Muroroa.
17 junio.—Protesta de Japón, Australia y Nueva Zelanda por la explosión nuclear.
24 junio.—Llega a París, en visita oficial, el shah del Irán y su esposa.
El ministro de Asuntos Exteriores, Sauvagnargues, se entrevista con su homólogo

tunecino, que se encuentra en visita a París.
25 junio.—El presidente Giscard se entrevista con el shah del Irán por segun-

da vez.
26 junio.—Tenhina la visita oficial del shah y la chabanú del Irán.
27 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sauvagnargues, se entrevista con el

primer ministro de Malta, Mintoff.

1 julio.—El primer ministro belga, llegado a París, se entrevista con su homólogo
francés y con el presidente Gi6card.

El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en Cerdeña con su homólogo ita-
liano.

4 julio.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, llega a París. Poco
después de su llegada se entrevistó con su homólogo francés, al que informó de las
conversaciones Nixon-Breznev.

5 julio.—Kissinger se entrevista con el presidente Giscard, a quien informa de las
conversaciones celebradas en la URSS entre Nixon y Breznev.

Chirac se entrevista con el primer ministro tunecino, que se encuentra en París en
visita privada.

8 julio.—Giscard, Chirac y siete ministros, en Bonn (v. Alemania. República Fe-

deral de).

Declaraciones de Whitlam (y. Australia).

11 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Moscú.
12 julio.—Sauvagnargues se entrevista con Breznev (v. Unión Soviética).

13 julio.-—Regresa a París el ministro de Asuntos Exteriores.

Comunicado de las conversaciones (v. Unión Soviética).

16 julio.—Sauvagnargues se entrevista en La Haya con su colega neerlandés.
18 julio.—Llegan a París el primer ministro británico, Wilson, y el secretario del

Foreign Office, Caiiaghan.
19 julio.—Wilson se entrevista con el presidente Giscard. Al propio tiempo se reú-

nen los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. Durante la tarde el primer
ministro británico se reúne con Chirac.
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25 julio.—Llega a París el primer ministro de Marruecos, Osman, que es portador
de un mensaje de Hassan II para el presidente Giscard.

31 julio.—Chirac, en Copenhague.

GRAN BRETAÑA. 5 junio.—El primer ministro, Wilson, hablando en los Comunes
en la segunda y última jornada del debate sobre Irlanda del Norte, ha dicho: «Re-
nunciaremos a nuestra soberanía sobre el Ulster si la situación política que debe
sustituir al Gobierno provincial no :eB aceptable para el conjunto de la población de
Irlanda del Norte.»

8 junio.—Llega a Londres el ministro pakistaní de Asuntos Exteriores, Aziz Ahmad.
Nota de protesta chilena (v. Chile).
15 junio.—Entrevista del secretario del Foreign Office con el ministro de Asun-

tos Exteriores de la República Federal alemana. Durante tres horas celebraron con-
versaciones en la residencia de Campo de Este, en las cercanías de Londres.

19 junio.—El primer ministro, Wilson, se entrevista en Bonn con el canciller
Schmidt.

24 junio.—El primer ministro, Wilson, confirma ante el Parlamento que Gran Bre-
taña efectuó una prueba nuclear subterránea en el desierto de Nevada a primeros de
este mes.

2 julio.—Un soldado británico ha sido muerto y dos heridos en el Ulster. Con
esta muerte se eleva a 212 el número de soldados muertos en diversos atentados.

8 julio.—Llega a Londres el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Se
entrevistó durante la mañana con el secretario del Foreign Office y por la tarde con
el primer ministro, a quienes informó de las conversaciones Nixon-Breznev. También
se reunió con el líder de la oposición, Heath.

9 julio.—El rey de Malasia comienza una visita oficial de cuatro días a la Gran
Bretaña.

16 julio.—El presidente Makarios de Chipre ha sido derrocado por un golpe de
Estado militar y busca refugio en una base británica en la isla. Desde allí ha sido
trasladado a Malta.

17 julio.—Makarios llega a Londres para efectuar gestiones en favor de su de-
rrocado régimen. Se entrevista con el primer ministro, Wilson, al que trata de con-
vencer para que ordene una expedición militar que restaure su Gobierno.

Llega a Londres el primer ministro turco, Ecevit.
Callaghan declara en los Comunes que el retorno de Makarios a Chipre sería

importante para el mantenimiento de la estabilidad.
18 julio.—Wilson y Callaghan, en París (y. Francia).
19 julio.—Conversaciones en París (v. Francia).
20 julio.—Tropas turcas desembarcan en Chipre (v. Chipre).
El secretario del Foreign Office declara que se ha mantenido y mantiene en con-

tacto permanente con el secretario de Estado norteamericano para examinar la situa-
ción chipriota. Callaghan ha pedido a los Gobiernos de Atenas y Ankara —garantes
con Londres del estatuto de Chipre— que envíen urgentemente representantes a Lon-
dres para celebrar consultas.
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22 julio.—El Foreign Office anuncia que Londres v Washington han dirigido notas
diplomáticas a los Gobiernos griego y turco para pedir «en los términos más enér-
gicos» la aceptación inmediata del alto el fuego en Chipre.

GRECIA. 4 junio.~-Tetmina la demostración turca (v. Turquía).
5 junio.—Nota de Ankara a Atenas (v. Turquía).

14 junio.—Atenas envía a Ankara una nota de protesta por haber sido confiada
una nueva misión en el mar Egeo al navio oceanógrafico turco Candarli. Las fuerzas
armadas griegas han sido puestas de nuevo en estado de alerta.

25 junio.—Acusaciones de Nicosia (v. Chipre).

26 junio.—Atenas rechaza los métodos propuestos por Ankara (v. Turquía).

Tensión greco-chipriota (v. Chipre).

4 julio.—Declaraciones de Ecevit (v. Turquía).

5 julio.—Acusaciones de Makarios (v. Chipre).

6 julio.—Petición de Nicosia (v. Chipre).

15 julio.—Golpe de Estado militar en Chipre (v. Chipre).

Postura de Moscú (v. Unión Soviética).

Declaración de Washington (v. Estados Unidos).

19 julio.—Siseo se entrevista con las autoridades griegas.
10 julio.—Tropas turcas desembarcan en Chipre (v. Chipre).

Se decreta la movilización general.

El Consejo de Seguridad de la ONU pide el alto el fuego (v. Organización de las

Naciones Unidas).

22 julio.—Atenas acepta el alto el fuego solicitado por la ONU.
Notas de Londres y Washington (v. Gran Bretaña).

Una declaración gubernamental declara que, con la aceptación del alto el fuego,
«se aseguran la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la isla de
Chipre».

23 julio.—Dimite el Gobierno griego. El presidente, general Gizikis, ha pedido a
los representantes de los partidos políticos que formen Gobierno. Karamanlis, exiliado
en París, ha sido invitado a regresar a Grecia y formar Gobierno. Esto pone fin a
siete año6 de régimen militar.

24 julio.—Karamanlis jura como primer ministro. Regresan al país los exiliados
políticos.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Mavros, declara que Atenas considera a
Makarios como el único presidente legal de Chipre.

26 julio,—Amenaza de Mavros (v. Conferencia sobre Chipre).

GUATEMALA, n junio.—«Belice es territorio de Guatemala», afirma el ministro de
Relaciones Exteriores, Arenales Catalán, agregando que este país mantiene su recla-
mación en tal sentido ante Gran Bretaña. «Por esto, es doloroso para el pueblo de
Guatemala que en Costa Rica se haya recibido al primer ministro de Belice en forma
oficial, pues este país siempre ha contado con la solidaridad centroamericana, en su
justa reclamación.»
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13 junio.—Contestación de San José (v. Costa Rica). • • . - .
. . 1 julio.—El general Laugerud presta juramento y asume la Presidencia de la Re-
pública. . .:••

6 julio.^-El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Molina jurantes,' declara que
Guatemala se encuentra dispuesta a reanudar sus conversaciones : co.n la Gran. Bre-
taña sobre Belice,

HOLANDA. 2 junio.—Argelia levanta el embargo petrolífero a Holanda (v. Ar-
gelia).

21 junio.—El primer ministro Joop Den Uyl, se entrevista con eí canciller de la
República Federal de Alemania, Schmidt, en la frontera germano-holandesa, en terri-
torio alemán. Discutieron ía situación económica de los países de la CEE, el alza del
petróleo y materias primas y ía lucha contra la inflación.

8 julio.—Llega en visita oficial el secretario general de la ONU, Waldheim.
10 julio.—Los ministros árabes del petróleo, reunidos en El Cairo, deciden levantar

el embargo petrolífero a Holanda.
16 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con su homólogo fran-

cés en La Haya. Ambos estadistas precisan su actitud ante la «hipoteca inglesa»
sobre la CEE. ' • • ' : •

INDIA. 8 junio.—El doctor Raja Samanng, director del Centro de Investigación Ató-
mica, declara que la India proseguirá 6us experiencias nucleares «sean cuales fueren
las reacciones del mundo». , . .

25 junio.—Llega a Nueva Delhi el rey de Sikkim.
26 junio.—Indira Gandhi se entrevista con el rey de Sikkim que intenta persuar

diría de que la India respete la autonomía del país. Desde la pasada semana el
pequeño reino ha presenciado turbulencias; la policía india! patrulla por las calles
de la capital y reprime las manifestaciones en favor del monarca.

29 junio.—Entrevista de Indira Gandhi con el rey de Sikkim (v. Sikkim).

8 julio.—Llegan a Nueva Delhi los 32 diputados de la Asamblea de Sikkim. Han
sido recibidos por Indira Gandhi que les ha asegurado que la política de su Gobierno
se orienta a permitir el reforzamiento de la identidad nacional del reino himalayo.
Acusaciones de Bhutto (v. Pakistán).

11 julio.—Islamabad acusa a Nueva Delhi de concentrar tropas ,en sus fronteras
(v.. Pakistán).

ERAN. 24 junio.—El emperador y la emperatriz en París. • '
26 junio.—Termina la visita oficial a Francia de los soberanos del Irán.

ISLANDIA. 30 junip.-^Se celebran las elecciones generales.
2 Julio.—Los dos bloques opuestos en las elecciones han conseguido igual número

de escaños, treinta cada uno.
5 jujio.—El jefe del partido de la independencia, Hallgrimsson, ha sido encargado

de formar Gobierno.

ISRAEL, 1 junios-Comienza el intercambio de prisioneros con Siria.
3 junio.—El primer ministro, Rabin, declara que 6u nuevo Gobierno tratará de
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llegar a una paz verdadera con sus vecinos árabes aunque no aceptará las fronteras
anteriores a 1967 por ser indefendibles. Rabin expuso en el Parlemento su programa
de gobierno.

5 junio.—En Ginebra, se han firmado los documentos que arreglan las modalidades
prácticas de separación de fuerzas israelíes y sirias. Por Israel firmó el general
Shafir y por Siria el general Tayara.

Ha llegado a Israel el secretario general de las Naciones Unidas Waldheim. De-
claró que las Naciones Unidas «están preparadas para prestar ayuda a la puesta en
práctica del acuerdo de separación de fuerzas».

7 junio.—Comienza la retirada de fuerzas israelíes en el Golán. Rabin declara que
«6e trata del final del capítulo abierto por la guerra de octubre».

8 junio.—Rabin declara que el nuevo Gobierno israelí espera promover el diálogo
con los países árabes, empezando por Egipto.

13 junio.—Cuatro terroristas palestinos atacan Chamir, en la Alta Galilea. Han
resultado muertos los miembros del comando así como tres mujeres.

La artillería israelí bombardea la localidad libanesa de Ibl Al-Saki como represalia
por la incursión del comando procedente del Líbano.

16 junio.—Llega el presidente de los Estados Unidos, Nixon. Pronunció un discurso
ante 300 personalidades israelíes reunidas en el Parlamento. Nixon aseguró a los
israelíes que «en ninguna circunstancia, el hecho de que los Estados Unidos busquen
mejores relaciones con los vecinos de Israel no significa que nuestra amistad o nuestro
apoyo sean menores».

17 junio.—El largo comunicado conjunto publicado tras de la visita de Nixon dice,
entre otras cosas, que «Israel aprecia el papel eminente jugado por los Estados Unidos
en la búsqueda de la paz. . . Ambas partes están de acuerdo en que tal paz sólo será
posible a través de un proceso de negociaciones continuas, como lo pide la resolución
3138 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 22 de octubre de 1973...
Están convencidos de que Estados que viven en paz deben mantener relaciones con-
formes a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del
Derecho internacional que preconiza que cada Estado tiene la obligación de impedir
la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, comprendidas los merce-
narios, cuyo objetivo sea hacer incursiones en el territorio de otro Estado. Ambas partes
condenan los actos de violencia y de terror que provocan la muerte de inocentes...
El presidente Nixon subraya el carácter permanente de los suministros de armas
americanas a Israel y expresa la opinión de que el reforzamiento de la capacidad de
defensa de Israel es fundamental si se desea evitar la reanudación de hostilidades...
Ambos países negociaron un acuerdo de cooperación tecnológica nuclear».

22 junio.—Llamamiento de Washington (v. Estados Unidos).

23 junio.—Las tropas israelíes h a n terminado la tercera fase de su evacuación del
Golán.

24 junio.—Un comando palestino ataca el balneario de Nahariya. Se registraron
siete muertos: cuatro israelíes y los tres palestinos atacantes.

Rabin declara que Israel «no tolerará más» los ataques guerrilleros.
Entrevista Peres-Kissinger (v. Estados Unidos).
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25 junio.—El Fath reivindica el ataque a Nahariya.
Termina la separación de tropas israelíes y sirias en el Golán.
26 junio.—El presidente de la Comisión americana de energía atómica, Lee Ray,

firma el acuerdo para proporcionar uranio enriquecido a Israel.
27 junio.—Enérgicas acusaciones de Beirut (v. Líbano).
La bandera siria en Kuneitra (v. Siria).

30 julio.—Entrevista Allon-Kissinger en Washington.

ITALIA. 10 junio.—Rumor presenta la dimisión de su Gobierno al presidente, Leone.
17 junio.—Llega a Roma, en yisita oficial, la vicepresidente de la República Argen-

tina, María Estela Martínez de Perón.

26 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, en Vareovia.
28 junio.—El Gobierno Rumor obtiene la confianza de la Cámara de Diputados.
1 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en Cerdeña con su homó-

logo francés.

5 julio.—Llega a Roma el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Se entre-
vistó con el primer ministro, Rumor, el ministro de Asuntos Exteriores, Moro, y fue
recibido por el presidente Leone. Durante las entrevistas informó sobre las conversa-
ciones Nixon-Breznev, celebradas en la URSS.

12 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, se entrevista en Roma con su
homólogo español, Cortina Mauri.

24 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Moro, en Moscú.
26 julio.—Entrevista Moro-Breznev.

JAPÓN. 16 junio.—Explosión nuclear francesa en Mururoa.
17 junio.—Explosión nuclear china en Sinkiang.
Protesta de Tokio a París por la explosión nuclear.

18 junio.—Protesta de Tokio a Pekín por la explosión nuclear. Se reserva el
derecho de pedir reparaciones chinas por todo perjuicio, directo o indirecto, que pueda
experimentar la población nipona a consecuencia de esta experiencia.

7 julio.—Se celebran las elecciones senatoriales.
8 julio.—.Los primeros resultados indican una pérdida de ocho escaños del partido

gubernamental. Los comunistas aumentan de 11 a 20 escaños y los socialistas ganan tres
El Komeito gana uno y los social-demócratas pierden otro.

12 julio.—Dimite el viceprimer ministro, Takeo Miki.

JORDANIA. 6 junio.—Llega a Ammán el secretario general de las Naciones Unidas,
Waldheim. Estudiará con el rey Hussein el papel de la ONU para la conclusión de
un arreglo del problema del Oriente Próximo.

17 junio.—Llega a Ammán el presidente de los Estados Unidos, Nixon. Ha con-
ferenciado extensamente con el rey Hussein.

18 junio.—Nixon sale de Ammán y se publica el comunicado conjunto de su visita.
En él se dice que el jefe del Ejecutivo norteamericano propondrá al Congreso «un
aumento sustancial de la ayuda militar y económica de Estados Unidos a Jordania
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en el curso de los doce meses próximos». Se designará una comisión mixta para super-
visar la cooperación entre Washington y Ammán en todos los terrenos.

13 julio.—El rey Hussein, en Bahrein. Seguidamente visitó Kuwait.
15 julio.-—Hussein ha regresado a Ammán.
16 julio.—El rey Hussein, en Alejandría (v. Egipto).
18 julio.-—Comunicado conjunto jordano-egipcio (v. Egipto).

LAOS. 1 junio.—Relaciones diplomáticas con la República Democrática alemana.
3 junio.—Estados Unidos ha terminado la retirada del personal militar destacado

en Laos. Con ello se pone fin a una década de cooperación militar directa.
15 junio.—Relaciones diplomáticas con Canadá.
11 julio.—El Gobierno de coalición aprueba el programa presentado por el Pa-

thet-Lao.
13 julio.—£1 príncipe Suvanna Fuma se encuentra gravemente enfermo a conse-

cuencia de una crisis cardíaca.

LÍBANO. 13 junio.—Un comando palestino procedente del Líbano ataca una locali-
dad israelita (v. Israel).

Bombardeo de la artillería israelí como represalia (v. Israel).
22 junio.—Llamamiento de Washington (v. Estados Unidos).
27 junio.-—El Gobierno de Beirut ha llegado a un acuerdo con los dirigentes pa-

lestinos para evitar las infiltraciones de guerrilleros en Israel, procedentes del Líbano
al objeto de evitar las drásticas represalias israelíes. .

El primer ministro, Sohl, acusa abiertamente a Israel de tratar de crear dificultades
al Líbano y afirma que las incursiones israelíes «constituyen una amenaza cierta para
la paz en el Próximo Oriente». Comunicó que cuatro países árabes han propuesto al
Líbano una ayuda militar y que sus propuestas están siendo examinadas.

LIBIA. 17 junio.—Jallud se entrevista con Sadat en Alejandría (v. Egipto).
La radio oficial libia critica violentamente la ayuda americana a Egipto para el

desarrollo de la energía nuclear diciendo que «los Estados Unidos son el enemigo
número uno de los países en vías de desarrollo y pretenden que todos los países
árabes y del tercer mundo carezcan de fuerza nuclear».

LUXEMBURGO. 1 junio.—El gran duque Juan ha encargado a Gastón Thorn la for-
mación de nuevo Gobierno de acuerdo con los resultados de las elecciones del 26
de mayo, .

15 junio.~-Thorn ha sido nombrado jefe del Gobierno, que comprenderá liberales
y socialistas.

MADAGASCAR. 10 junio.—En Mogadiscio, donde se celebra la conferencia de la
OUA, el ministro de Asuntos Exteriores, Ratsiraka, firma un acuerdo con su colega
del GRP por el que se establecen relaciones diplomáticas con el Gobierno provisional
revolucionario de Vietnam del Sur.
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MALTA. 27 junio.—Mintoff se entrevista en París con el ministro francés de Asun-
tos Exteriores. Al término de la entrevista declara, que «las relaciones entre Malta y
Francia se desarrollan favorablemente».

, MARRUECOS.- 19-22 junio.—Estancia oficial del ministro tunecino de Asuntos. Exte-
riores, Habib Chatti. L^s conversaciones han permitido superar los «malentendidos»
surgidos, entre los dos países el pasado año, principalmente a raíz de la conferencia
de países no alineados de Argel

27 junio.—Llega a Rabat el presidente de Túnez, Burguiba.
25 julio.—El primer ministro, Osman, en París.

MÉJICO. 11 julio.—El presidente, Echeverría, llega a Quito, primera etapa de un
viaje que le llevará, sucesivamente, a Lima, Buenos Aires, Brasilia y Caracas.

NIGER. 16 julio.—Reconocimiento de Pekín (v. China, República Popular de).

NUEVA ZELANDA. 1 junio.—Relaciones diplomáticas con la República Democrá-
tica alemana.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 5 junio.—El secretario general,
Waldheim, en Israel.

CONSEJO DE SEGURIDAD—Se reúne, a puerta cerrada, para deliberar sobre
la admisión de Bangla Desh. El representante de la República Popular China afirma
que su país no ejercerá el derecho de veto para bloquear el ingreso de dicho país
en la ONU.

6 junio.—Wáldheim; en Ammán.
8 junio.—Entrevista Waldheim-Sadat (v. Egipto).

10 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba, sin objeciones, las recomen-
daciones del Comité de Admisión aceptando el ingreso de Bangla Desh en la Organiza-
ción. Será el 136 miembro permanente de la ONU.

22 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba la recomendación de ingreso
como miembro de las Naciones Unidas de la isla de Granada.

8 julio.—Waldheim, en La Haya.
16 julio.—El secretario general, Waldheim, solicita una convocatoria urgente del

Consejo de Seguridad para tratar de la cuestión de Chipre, donde se ha producido un
golpe de Estado que ha derrocado al presidente Makarios.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar el problema chipriota. Se apla-
zan une die las reuniones sin llegar a ningún resultado concreto.

• 19 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar del problema chi-
priota, escuchando al arzobispo Makarios. El nuevo Gobierno de Nicosia ha nombrado
un nuevo representante en la ONU que ha salido para Nueva York al frente de una
delegación.! • ,

20 julio.—Tropas turcas desembarcan en Chipre (v. Chipre).

277



JULIO COLA ALBERICH

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por unanimidad, se aprueba un proyecto de reso-
lución de alto el fuego en Chipre y la retirada de las tropas y personal militar extran-
jero que se encuentra en la isla.

22 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne a petición de Grecia que acusa a
las tropas turcas de haber cometido atrocidades contra la población civil chipriota,
bombardeando el barrio residencial de Nicosia y otras aglomeraciones usando bombas
napalm. El representante griego declara que su Gobierno había aceptado la orden de
alto el fuego. El representante soviético insiste en la necesidad de la marcha de Chipre
de los oficiales griegos y el retorno al «orden constitucional» anterior al golpe de Estado.

27 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para escuchar las alegaciones formu-
ladas por Chiprej país que solicitó la reunión, según las cuales continúan en la
isla las violaciones turcas del alto el fuego.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 6 junio.—Se inaugura en Moga-
discio la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de la OUA. Prepara la
conferencia de jefes de Estado que se celebrará del 12 al 15 de junio en la capital
somalí. El general Siad Barre, presidente de Somalia, inauguró la conferencia.

n junio.—El secretario general de la OUA, Nzo Ekangaki, ha presentado la di-
misión.

12 junio.—Comienza la conferencia de jefes de Estado. Se elige al presidente de
Somalia, Siad Barre, como presidente de la OUA. Sustituirá al general Gowon, presi-
dente en ejercicio durante el pasado año.

14 junio.—La controversia sobre la sucesión de Ekangaki en el cargo de secretario
geneTal domina los trabajos de la Conferencia. Durante el debate sobre las colonias
portuguesas, los jefes de Estado africanos han coincidido en subordinar la normaliza-
ción de las relaciones con Lisboa a que Portugal conceda la independencia pura y
simple a sus territorios ultramarinos.

15 junio.—Termina la reunión de jefes de Estado.

13 julio.—Mensaje del general Amln (v. Uganda).

14 julio.—El presidente de Somalia y presidente en ejercicio de la OUA, general
Siad Barre, encarga al secretario general de la Organización la realización de una
misión de información en Uganda, Tanzania y Zambia en relación con la advertencia
del general Amln.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 18 junio.—Se inau-

gura, en Ottawa, la reunión ministerial de la OTAN.
19 junio.—El Consejo del Atlántico Norte aprueba la Declaración Atlántica.

26 junio.—Se celebra, en Bruselas, la reunión de los jefes de Gobierno de los
países miembros. Él presidente norteamericano, Nixon, se dirige a los reunidos y afirma
la fidelidad de los Estados Unidos a la OTAN, así como la indivisibilidad de la
Alianza exhortando a los europeos a desempeñar su papel. La «Declaración Atlán-
tica» ha sido firmada por todos los miembros.
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4 julio.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, se entrevista con el
secretario de la OTAN, Luns, al que informa de las conversaciones Nixon-Breznev
en la URSS.

26 julio.—Se reúne el Consejo de la OTAN para conocer y discutir un nuevo in-
forme 6obre la tercera fase de las negociaciones sobre una reducción mutua de fuerzas
en Europa que se desarrollan en Viena. Los jefes de las delegaciones de Bélgica, Italia
y Luxemburgo en dichas negociaciones —que están interrumpidas desde el 17 de julio
hasta mediados de septiembre—presentaron el informe aludido.

PAKISTÁN. 8 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Aziz Ahmad, termina su
visita a París.

Aziz Ahmad, en Londres.

27 junio.—Bhutto, en Dacca (v. Bangla Desh).

8 julio.—Bhutto acusa a la India de desplegar tropas en las proximidades de la
ciudad fronteriza de Sialkot.

11 julio.—El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores convoca a los corres-
ponsales de prensa extranjera para anunciarles que la India y Afganistán efectúan
actualmente movimientos de tropas «no habituales» en las proximidades de sus fron-
teras con Pakistán. En Jammu, varias divisiones han recibido órdenes de estar pre-
paradas para intervenir en las próximas setenta y dos horas. Simultáneamente, las
tropas afganas han ocupado el aeródromo internacional de Kandahar y movilizan
6us reservistas.

27 julio.—Bhutto1 propone a Afganistán la firma de un tratado de no agresión.

PANAMÁ. 27 junio.—Ha llegado a Panamá el embajador norteamericano Bunker,
principal negociador estadounidense en las conversaciones que se llevan a cabo para
la suscripción de un nuevo tratado sobre el canal interoceánico. Fue recibido en el
aeropuerto por el canciller Tack. Es la segunda vez que ambos se reúnen en Panamá
desde principios de este año.

PARAGUAY. 6 junio.—Llega a Asunción en visita oficial el presidente de la Repú-
blica Argentina, general Perón.

7 junio.—Los presidentes Stroessner y Perón firman una declaración conjunta sobre
la construcción del embalse de Corpus «como una manifestación de la voluntad de
ambos países para lograr una racional utilización de sus recursos hídricos».

11 junio.—Reunión en Buenos Aires (v. Argentina).

POLONIA. 9 junio.—Relaciones diplomáticas con Costa de Marfil.
26 junio.—Llega a Varsovia, en visita oficial, el ministro italiano de Asuntos Exte-

riores, Aldo Moro.
5 julio.—Gierek se traslada a Dubrovik (Yugoslavia) para unas «breves vacaciones»

durante las cuales se entrevistará con Tito.
7 julio.—Entrevista Gierek-Tito.

19 julio.—Llega a Varsovia el primer secretario del PCUS, Breznev, que asistirá
a los actos conmemorativos del XXX aniversario de la liberación.
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PORTUGAL, i junio.—Los militares de la Junta llegan a Macao para examinar los
problemas políticos de la provincia portuguesa. Previamente habían visitado Timor
con análogo fin.

Portugal reanuda sus relaciones diplomáticas con Rumania.
5 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, comienza en Lusaka (Zambia)

sus conversaciones con el presidente del- FRELIMO, Samora Michel.
6 junio.—Corea del Sur reconoce a Guinea-Bissau. :

Se aplazan las conversaciones de Lusaka con el FRELIMO después de «un análisis
general de los problemas a debatir» según afirma el comunicado de la sesión anterior.
Soares regresa a Lisboa.

9 junio.—Después de cincuenta y seis años de ruptura, Portugal ha decidido estable-
cer relaciones diplomáticas normales con la Unión Soviética. También se establecen rela-
ciones con Yugoslavia.

13 jimio.—Se reanudan las conversaciones con el PAIGC, en Argel. El comandante
Pires, jefe de la delegación del PAIGC, declara a su llegada a Argel que las islas
de Cabo Verde «son parte integrante de la República de Guinea-Bissau». El ministro de
Asuntos Exteriores, Soares, preside la delegación lusitana.

Samora Michel declara que el FRELIMO rechaza las condiciones portuguesas de
paz. Dijo que cualquier referéndum o promesa de autodeterminación constituía un
insulto al pueblo de Mozambique.

14 junio.-—Se interrumpen las conversaciones, celebradas en Argel, entre Soares y
el PAIGC debido a «dificultades persistentes».

La OUA subordina las relaciones con Lisboa a que se conceda la independencia a
los territorios ultramarinos (v. Organización de la Unidad Africana).

18 junio.—El presidente Spínola, en las Azores.

Llega a La jes (Azores) el presidente norteamericano, Nixon, para entrevistarse con
el general Spínola.

19 junio.—Se celebran conversaciones entre los presidentes Spínola y Nixon. El
presidente norteamericano es informado por su homólogo lusitano de las intenciones
de Portugal en África.

20 junio.—Portugal establece relaciones diplomáticas con la República Democrá-
tica de Alemania.

23 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, explica a la prensa el con-
tenido de las entrevistas que ha celebrado en Ottawa con el secretario de Estado
norteamericano y en Nueva York con el secretario general de la ONU. Aseguró a
Waldheim que Portugal aplicará las resoluciones de las Naciones Unidas sobre sus
territorios de Ultramar.

26 junio.—Relaciones diplomáticas con Sofía (v. Bulgaria).

27 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, se entrevista én Madrid con
su homólogo español (v. España). . . .

Relaciones diplomáticas con Praga (v. Checoslovaquia).

1 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, afirma que se han reanudado
los contactos indirectos con los Movimientos de liberación africanos.

9 julio.—Dimite el primer ministro, Palma Carlos.
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I I julio.—El presidente Spínola disuelve el Gobierno Palma Carlos.
13 julio.—El presidente Spínola encarga al coronel Vasco Goncalves la formación

de nuevo Gobierno.

15 julio.—Se producen graves disturbios en Angola a consecuencia! de los cuales
han sido muertos más de veinte negros que se habían infiltrado en los cuarteles - pi»
diendo la deserción de los soldados de color.

17 julio—Vasco Goncalves forma nuevo Gobierno.

27 julio.—El presidente Spínola declara que «ha llegado el momento de reconocer
a los territorios de Ultramar el derecho a elaborar su propio destino y nosotros estamos
dispuestos a transferir los poderes a estos pueblos, principalmente a los territorios de
Guinea, Angola y Mozambique».

RHODESIA. 19 junio.—Disolución del Parlamento.
21 junio.—El presidente, Clifford Dupont, anuncia que las elecciones generales se

celebrarán ,el .30. de julio.

30 julio.—Comienzan las elecciones.
31 julio.—El Frente rhodesiano ha ganado las elecciones.

RUMANIA. 1 junio.—Relaciones diplomáticas con Portugal.

11 junio.—Llega a Bucarest el mariscal Soviético Yakubovski, comandante en jefe
de las fuerzas armadas del Pacto de Varsovia.

27 junio.—Llega a Bucarest el presidente de Egipto, Anuar el Sadat.
28 junio.—Comienzan las conversaciones Ceausescu-Sadat.
30 junio.—Al término de la visita de Sadat se firma un comunicado de las conver-

saciones con el presidente Ceausescu. En el documento se habla del «derecho sagrado
a la ¡ existencia, la independencia y la libertad, a la soberanía nacional y a la paz».
Rumania concede a Egipto un préstamo de cien millones de dólares.

8-11 julio.—Visita del presidente de Yugoslavia, Tito, al frente de una delegación
para celebrar la entrevista anual rumano-yugoslava.

29 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Macovescu—que inicia un viaje a
Corea del Norte, China y otros países del Extremo Oriente—hace escala en Moscú.

SANTA SEDE. 1 junio.—Pablo. VI dirige un insistente llamamiento a la paz,en el
Ulster, en una carta enviada al arzobispo de Armagh, cardenal Conway.

19 junio.—Pablo VI recibe en audiencia privada a la vicepresidente de Argentina.
6 julio.—Pablo VI recibe en audiencia al secretario de Estado norteamericano, Henri

Kissinger. Trataron de la situación en el Próximo Oriente y los Santos Lugares, entre
otros temas.

10 julio Comienzan las conversaciones, en Roma, Casaroli-Cortina (v, España).

17 julio.—Pablo VI recibe en audiencia privada al ministro español de Asuntos
Exteriores (v. España).

SIKKIM. 20 junio. El Parlamento adopta la nueva Constitución a pesar de la opo-
sición del soberano.

35 junio.—El rey se traslada a Nueva Delhi.
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26 junio.—Entrevista del rey con Indira Gandhi (v. India).

28 junio.—El Parlamento aprueba en segunda lectura la Constitución.

29 junio.—El jefe del partido del Congreso, que controla la Asamblea, dirige un
llamamiento al rey para que regrese a la capital en el plazo de cuarenta y ocho
horas y que acepte la nueva Constitución.

Entrevista del rey con Indira Gandhi que le aconseja que acepte la nueva Consti-

tución que le retira todos los poderes.

3 julio.—De retorno de Nueva Delhi, el soberano se entrevista con el residente
general indio y, siguiendo los consejos del Gobierno indio, acepta que se aplique la
Constitución.

8 julio.—Los diputados, con Indira Gandhi (v. India).

SIRIA. 1 junio.—Comienza el intercambio de prisioneros con Israel.

4 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores informa que Siria restablecerá sus re-
laciones diplomáticas con los Estados Unidos la próxima semana.

5 junio.—En Ginebra se han firmado los documentos que arreglan las modalidades
prácticas de la separación de tropas sirias e israelíes. Fue firmado por parte siria
por el general Tayara y por Israel por el general Shafir.

7 junio.—Comienza la retirada de tropas israelíes en el Golán.

15 junio.—Llega a Damasco el presidente de los Estados Unidos, Nixon.

Las tropas sirias relevan a las de la ONU en la primera zona del frente del Golán,
evacuado por Israel.

16 junio.—Los presidentes Assad y Nixon anuncian el restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas entre Siria y los Estados Unidos. Fueron rotas después de la
guerra de 1967.

Nixon marcha a Israel.

23 junio.—Las tropas israelíes terminan la tercera fase de su evacuación del Golán.

25 junio.—/Termina la separación de tropas sirias e israelíes en el Golán.

27 junio.—La bandera siria ha sido izada en Kuneitra por el presidente Assad,

después de siete años de ocupación israelí, una vez terminada su evacuación por las

tropas israelíes.

SOMALIA. 9 julio.—Llega a Mogadiscio en visita oficial de cinco días el presidente
Podgorny de la URSS. Inspeccionará diversas obras realizadas con la ayuda financiera
soviética.

11 julio.—Los presidentes de Somalia y de la URSS firman un tratado de amistad
y cooperación y un acuerdo de cooperación económica y técnica. En su discurso,
pronunciado en Kismayu, Podgorny exalta la ayuda de la URSS a Somalia donde
ha construido el puerto de Berbera. «La URSS —dice— os ayuda a construir una
presa y una central eléctrica en Fanole. Médicos, profesores y otros especialistas tra-
bajan en Somalia.»
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SUDAN. 23 junio.—Los ocho guerrilleros palestinos que en marzo de 1973 asesina-
ron al embajador y al encargado de Negocios norteamericano, así como al encargado
de Negocios belga, han sido condenados a prisión perpetua.

24 junio.—El presidente Numeiri conmuta la pena de los guerrilleros y la reduce
a siete años. Acto seguido ordena que sean enviados a El Cairo para que «purguen
la pena en el marco de la Organización de Liberación de Palestina».

25 junio.—Washington retira a su embajador en Jartum a consecuencia de la
virtual libertad de los culpables de la muerte del anterior embajador.

SUIZA. 23 junio.—Se celebra el referéndum en los siete distritos jurasios del cantón
de Berna.

24 junio.—Por 36.802 votos contra 34.057 los ciudadanos consultados han decidido
la creación de un 23 cantón en el seno de la Confederación Helvética.

TAILANDIA. 1 junio.—Sanya presenta al rey su nuevo Gobierno, compuesto de 31
miembros.

27 junio.—Los Estados Unidos están procediendo a nueva reducción de fuerzas
aéreas en Tailandia, reducción que será completada antes de fin del actual mes. Han
sido retirados 30 cazas F-4 y nueve B-52, lo que determina el cierre de las bases
de Takhli y de Ubon.

3 julio.—Se producen en Bangkok choques sangrientos entre manifestantes y la po-
licía. Tres mil personas, en su mayoría estudiantes, participaron en estos choques
durante los cuales fue asaltada una comisaría de policía. El balance de víctimas esta-
blece cinco muertos y unos cuarenta heridos.

14 julio.—Un portavoz del Gobierno declara que Bangkok no autorizará a los
aviones americanos con base en Tailandia que efectúen vuelos de reconocimiento
sobre el Océano Indico.

TANZANIA. 13 julio.—Amenazas del general Amín (v. Ugandaj.

TÚNEZ. 19-22 junio.—Visita oficial a Rabat del ministro de Asuntos Exteriores
(v. Marruecos).

24 junio.—Entrevistas en París del ministro de Asuntos Exteriores.

27 junio.—En el viaje hacia Rabat, Burguiba hace escala en Argel (v. Argelia).

Burguiba, en Rabat.
5 julio.—Entrevista Nuira-Chirac (v. Fronda).

TURQUÍA. 4 junio.—El «Candarli», barco de guerra que efectuaba estudios magne-
tométricos de la plataforma continental reivindicada por Turquía, ha regresado a
su base de Beikoz en el Bosforo, poniendo fin a la demostración del Gobierno de
Ankara destinada a afirmar sus derechos sobre dicha plataforma.

5 junio.—Ankara envía una nota a Grecia, en respuesta a la nota de Atenas del 25
de mayo, en la que expresa su satisfacción porque haya aceptado el principio de nego-
ciaciones aunque Ankara desea que no existan condiciones previas, es decir, rehusa
negociar sobre la base de la convención de Ginebra de 1958, de la que no es signataria.
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14 junio.—Protesta de Atenas (v. Grecia),
?6 j unid.—El primer ministro declara que Grecia ha rechazado los métodos pro-

puestos por Ankara para la resolución de conflictos entre ambos países.
4 julio.—El primer ministro, Ecevit, declara que Turquía continuará sus explora-

ciones petrolíferas en el Mar Egeo aunque, según aclaró, «6in ánimo de provocar a
Grecia».

5 julio.—El Departamento de Estado norteamericano llama al embajador en An-
kara como protesta por la decisión del Gobierno turco de volver a autorizar el cultivo
del opio, del que se extrae el 80 por 100 de la heroína que entra en los Estados Unidos.

15 julio.—Golpe militar en Chipre (v. Chipre).
17 julio.—El prim.r ministro, Ecevit, en Londres.

• 19 julio.—Llega a Ankara el subsecretario de Estado nortemaricano, Siseo, que co-
mienza SU6 conversaciones con Ecevit sobre Chipre.

20 julio.—Tropas turcas inician el asalto a Chipre (v. Chipre).
El Consejo de Seguridad de la ONU pide el alto el fuego (v. Organización de las

Naciones Unidas).
11 julio.—Notas de Londres y Washington (v. Gran Bretaña).
El primer ministro, üulent Ecevit, anuncia que Turquía ha aceptado el alto el

fuego en Chipre, tal como habían solicitado las Naciones Unidas.
Ecevit declara que «los derechos de loe turcos en Chipre quedarán consolidados

por esta victoria».

ÜGANDA. 13 julio.—El presidente, general Amín, dirige un mensaje al presidente
en ejercicio de la OUA, general Siad Barre (Somalia), afirmando que está dispuesto
a intervenir militarmente contra Tanzania si este país, al propio tiempo que Zambia,
Continúa ayudando a los partidarios del ex presidente Milton Obote.

14 julio.—Encuesta de la OUA (v. Organización de la Unidad Africana).

UNION SOVIÉTICA. 5 junio.—Comienzan en Moscú las conversaciones entre el pri-
mer . ministro del Afganistán, Mohammaed Daud, que se encuentra en visita oficial
y los dirigentes soviéticos Breznev, Kossyguin, Podgorny y Gromyko.

9 junio.—Relaciones diplomáticas con Portugal (v. Portugal).
n junio.—El mariscal Yakubovski, en Bucarest.
14 junio.—Con ocasión de las elecciones para el Soviet Supremo, Breznev pronuncia

un discurso en el que dice, entre otras cosas, que la URSS está dispuesta a firmar un
acuerdo con los Estados Unidos sobre limitación de las experiencias nucleares hasta
llegar a su total prohibición.

19 junio.—Ha fallecido el mariscal Jukov.
22 junio.—Moscú entrega al encargado de Negocios chino la quinta nota de protesta

en relación con la prolongada detención de la tripulación del helicóptero obligado a
aterrizar el 14 de marzo en territorio chino.

27 junio.—Llega a Moscú el Presidente úe los Estados Unidos, .Richard Nixon. Le
acompaña su esposa y el secretario de Estado, Kis6inger. Fue recibido con muestras de
amistad por Breznev, Podgorny y Kossyguin.
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Nixon comienza sus conversaciones con Breznev. Por la noche fue ofrecido un
banquete en el Kremlin en honor de Nixon. En el brindis, Breznev resaltó que nunca
anteriormente se habían producido contactos tan estrechos entre la URSS y los Estados
Unidos en los campos político, económico, científico y cultural y criticó a quienes,
en Washington, se opon.-n a esta política de colaboración.

28 junio.—Breznev y Nixon firman los tres primeros acuerdos: se refieren a coope-
ración en vivienda, energía y cirugía cardiovascular. Tras la firma continuaron las
conversaciones.

29 junio.—Breznev y Nixon firman el acuerdo decenal de cooperación económica.
A su vez la firma Occidental Petroleum ha concluido con la URSS una serie de contra-
tos por un plazo de veinte años y un total de veinte mil millones de dólares.

2 julio.—Después de una jornada pasada" en Minsk, Nixon reanuda en Moscú SU6
entrevistas con Breznev.

3 julio.—La URSS y Estados Unidos renuncian a concluir un acuerdo permanente
sobre limitación dJ armamentos estratégicos.

Nixon emprende el viaje de regreso a los Estados Unidos.
El comunicado conjunto de la visita de Nixon dice que «se ha logrado asegurar

en poco tiempo un cambio radical en las relaciones soviético-americanas en favor de
la paz y de la amplia cooperación en provecho mutuo, en interés de los pueblos de
ambos países y de la Humanidad en general». Ambas partes deciden continuar esté
camino.

4 julio.—Ha sido lanzada la nave espacial tripulada «Soyuz 14» que se ensamblará
a la estación «Salyut 3».

g julio.—Podgorny, en Mogadiscio.

11 julio.—Llega a Moscú el ministro francés de Asuntos Exteriores. Inmediatamente
comenzó sus entrevistas con Gromyko.

Firma de un tratado con Mogasdicio (v. Somalia).

12 julio.—El ministro francés de Asuntos Exteriores se entrevista con Breznev, en
Oreandá, para confirmarle que el Gobierno francés está firmemente resuelto a proseguir
la política de cooperación con la URSS iniciada por el general De Gaulle.

13 julio.—Regresa a París el ministro francés de Asuntos Exteriores.

El comunicado de la visita del ministro francés de Asuntos Exteriores dice que,
en sus entrevistas con Gromyko, ha tratado del Próximo Oriente, la conferencia de
seguridad europea, Indochina y el desarme. «Ambas partes están resueltas a reforzar
su cooperación para desarrollar y profundizar la distensión en Europa y en el mundo.»

15 julio.—Se difunde un comunicado oficial en til que se dice que Moscú espera
que el Gobierno griego adopte las medidas necesarias para cortar toda injerencia hostil
al Gobierno chipriota de Makarios, que la URSS considera como el único legal.

19 julio.—Breznev, en Varsovia.
Regresan a la Tierra los cosmonautas del «Soyuz» que han permanecido quince días

en el espacio.
22 julio.—Breznev regresa a Moscú.
24 julio. Llega a Moscú el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Moro.

25 julio.—Moro comienza sus conversaciones con Gromyko.
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36 julio. Breznev se entrevista con el ministro italiano de Asuntos Exteriores.
29 julio.—Escala en Moscú del ministro rumano de Asuntos Exteriores (v. Rumania).
Macovescu sostiene una entrevista «cordial y amistosa» con el primer subsecretario

de Asuntos Exteriores soviético, Kusnetsov.
30 julio.—Llega a Moscú el jefe de la OLP, Yasser Arafat.

URUGUAY. 11 junio.—Reunión en Buenos Aires (v. Argentina).

VENEZUELA. 28 junio.—Se establecen relaciones diplomáticas con la República Po-
pular de China.

VIETNAM DEL NORTE. 18 junio.—Acusaciones de Washington (v. Estados
Unidos).

VIETNAM DEL SUR. 10 junio.—Relaciones diplomáticas entre el GRP y la Repú-
blica malgache (v. Madagascar).

11 junio.—Sobre la ayuda militar norteamericana a Saigón (v. Estados Unidos).

18 junio.—Hanoi intenta conquistar militarmente Viétnam del Sur (v. Estados
Unidos).

YEMEN. 13 junio.—Se produce un golpe de Estado. El Ejército ha nombrado un
Consejo de Mando, compuesto de siete miembros, para gobernar el país. El coronel Al
Hamidi preside dicho Con6ejo.

14 junio.—Se suspende la Constitución y se disuelve el partido único. También ha
sido suspendido el Parlamento.

19 junio.—Mohsen el Aini ha sido encargado de formar Gobierno.
8 julio.—El presidente Hamidi, en Arabia Saudita.

YUGOSLAVIA. 9 junio.—Relaciones diplomáticas con Lisboa (v. Portugal).
24 junio.—El presidente Tito, en Bonn.

27 junio.—Comunicado conjunto de la visita de Tito a Bonn (v. Alemania, Repúbli-
ca Federal de).

5 julio.—El secretario del partido obrero unificado polaco, Gierek, en Dubrovnik
(v. Polonia).

7 julio.—Entrevista Tito-Gierek.
8-i 1 julio.—Tito, en Bucarest (v. Rumania).
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