
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1974

AFGANISTÁN. 4 agosto.—Acusaciones de Islamabad (v. Pakistán).

ALEMANIA (República Federal de). 3 agosto.—El canciller Schmidt emprende via-
je privado a Copenhague para proseguir sus conversaciones con los jefes de Gobierno
europeos. Tratará especialmente de los temas relativos a la CEE.

3-4 agosto.—Entrevistas Schmidt-Hartling (v. Dinamarca).
7 agosto.—Reanudación de relaciones diplomáticas con Damasco (v. Siria).
30 agosto.—Llega a Italia el canciller Schmidt.
31 agosto.—El canciller Schmidt termina sus conversaciones en Bellagio. Concesión

de un importante préstamo a Italia (v. Italia).

2 septiembre.—El canciller Schmidt se entrevista en París con el presidente Giscard.

9 septiembre.—Llega a Bonn el ministro griego de Asuntos Exteriores, Mavros, que
explicará la postura de Atenas sobre el conflicto de Chipre y solicitará ayuda econó-
mica germana.

10 septiembre.—El canciller Schmidt se entrevista con el ministro griego de Asuntos
Exteriores. Bonn ha accedido a conceder a Atenas un crédito de 180 millones de marcos.

12 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores celebra una larga entrevista con
el secretario general de la Liga Árabe, Mahmud Riad, que se encuentra en Bonn.

15 septiembre.—Llega a Bonn el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromvko.
16 septiembre.—Segundo y último día de entrevistas de Gromyko en Bonn. El can-

ciller Schmidt visitará Moscú a finales de octubre.

23 septiembre.—El canciller Schmidt se entrevista, en Bonn, con el primer ministro
de Luxemburgo, Thorn.

ALEMANIA (República Democrática de). 3 septiembre. — Relaciones diplomáticas
con Tailandia.

4 septiembre.—Relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

ARABIA SAUDITA. 7 agosto.—Ultima entrevista entre el rey Faisal y el presidente
de Egipto.

El rey Faisal regresa a Riad.

ARGELIA. 9 agosto.—Llega a Argel el ministro egipcio de Asuntos Exteriores,
Fahmi.
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5 septiembre.-—Llega a Argel, en visita oficial, el ministro de Asuntos Exteriores de
Turquía, que expone a las autoridades argelinas el punto de vista de Ankara sobre
el problema de Chipre.

11 septiembre.—,E1 ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, anuncia que Argel ha
decidido autorizar a Portugal a sobrevolar su territorio, así como a usar los puertos y
aeropuertos argelinos.

17 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, ha sido elegido presi-
dente de la Asamblea General de la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).

18 septiembre.—El presidente Bumedian se entrevista con el ex presidente de Chipre,
Makarios, que ha llegado a Argel.

28 septiembre.—El presidente Bumedian se entrevista con el de Mauritania, Uld
Daddah, que ha llegado a Argel procedente de Pekín.

AUSTRALIA. 15 agosto.—Según Canberra, Francia ha procedido a un nuevo ensayo
nuclear en la atmósfera. Según el ministro de Asuntos Exteriores este sería el quinto
ensayo en la actual serie de experiencias realizadas «con desprecio de las leyes interna-
cionales».

25 agosto.—Se efectúa una séptima experiencia nuclear francesa. El ministro de Asun-
tos Exteriores dirige una vigorosa protesta a París.

20 septiembre.—Llegan a Canberra, en visita oficial de una semana, el shah y la em-
peratriz del Irán. Fueron recibidos por el primer ministro, Whitlam, y el gobernador
general, sir John Kerr.

AUSTRIA. 15 agosto.—Tres soldados austríacos del contingente destacado por la
ONU en Chipre han resultado muertos como consecuencia de un ataque aéreo turco.

Protesta de Viena a Ankara en la que se califica de «irresponsable y contrario al
Derecho internacional» este ataque.

BÉLGICA. 10 septiembre.—Llega a Bruselas el ministro griego de Asuntos Exterio-
res, Mavros, para explicar la postura de su Gobierno en el problema de Chipre. Declaró
que Grecia podr/a adherirse a la CEE en el plazo de tres o cuatro años.

12 septiembre.—El primer ministro, Tindemans, en Roma.

BANGLA-DESH. 3 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París.
18 septiembre.—Bangla-Desh ha sido admitido como país miembro de las Naciones

Unidas.

BRASIL. 15 agosto.—Brasil decide establecer relaciones diplomáticas con la Repú-
blica Popular de China. Esta decisión ha sido anunciada al término de la visita de una
delegación china presidida por Chen Hao, viceministro de Comercio exterior. En el co-
municado conjunto, firmado por el ministro de Asuntos Exteriores, Azevedo Da Silvei-
ra, y Chen Hao manifiestan el propósito de intercambiar embajadores «en el más breve
plazo posible».

286



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

I 6 septiembre.—Comienza la visita oficial del primer ministro japonés, Tanaka, que
permanecerá cinco días en Brasil y tratará fundamentalmente de la cooperación eco-
nómica.

BULGARIA. 8 septiembre.—Los dirigentes soviéticos Breznev y Podgorny asisten en
Sofía a las fiestas conmemorativas del XXX aniversario de la liberación del país de la
ocupación alemana. Ambos estadistas, en sus discursos, reafirman el carácter irrever-
sible de la distensión. Podgorny dijo entre otras cosas, que en este clima de disten-
sión «ha sido posible la caída de la dictadura pro fascista en Portugal y el fracaso
moral y político de la junta antipopular de Grecia».

12 septiembre.—Llega a Sofía el presidente de Siria, Assad.

CAMERÚN. 11 agosto.—Se establecen relaciones con Malawi a nivel de embaja-
dores.

31 agosto.—Un comunicado publicado en Yaunde informa que Camerún y Cuba han
decidido establecer relaciones diplomáticas.

COLOMBIA. 7 agosto.—López Michelsen toma posesión de la Presidencia de la
República.

CONFERENCIA SOBRE CHIPRE. 8 agosto.—Se inicia, en Ginebra, la segunda fase
de la Conferencia.

10 agosto.—Después de una suspensión de siete horas, se reanuda la Conferencia en
un ambiente tenso provocado por la retirada del ministro turco de Asuntos Exteriores y
el representante de la comunidad turco-chipriota.

12 agosto.—Se reanudan las hostilidades en la isla (v. Chipre).
No se. registra ningún progreso en la Conferencia de Ginebra.
13 agosto.—Mavros declara que la reunión «a cinco» propuesta por su colega turco

no se celebrará, pero que los contactos se proseguirán «aquí en Ginebra y entre las ca-
pitales interesadas». El plan turco propone que la República de Chipre sea un «Estado
libre e independiente formado de dos naciones, dos Estados federados que deben poseer
total autonomía». El Estado turco comprendería el 33 por 100 de la superficie de la
isla. La delegación turca concede a la griega un plazo de veinticuatro horas para acep-
tar esta propuesta. En caso contrario, Ankara amenaza con proseguir su invasión de
la isla.

14 agosto.—Se reanudan las hostilidades en Chipre.

COREA DEL NORTE. 8 septiembre.—Relaciones diplomáticas con Niger.
28 septiembre.—Visita del presidente de Siria, Assad.

COREA DEL SUR. 15 agosto.—El presidente Park Chung Hee escapa milagrosamen-
te a un atentado. Cuando pronunciaba un discurso en Seúl un oyente dispara sobre ei
presidente, matando a su esposa y a una joven estudiante. El presidente resultó ileso.
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I 8 agosto.—El terrorista que atentó contra la vida del presidente Park Chung Hee
y que asesinó a su esposa es un extremista coreano, Mun Se Kuang, que reside habi-
tualmente en Osaka (Japón) y que disfruta del apoyo de organizaciones procomunistas
niponas.

19 agesto.—El primer ministro japonés, Tanaka, llega a Seúl para asistir a los fu-
nerales de la esposa del presidente Park.

22-28 agosto.—Manifestaciones antijaponesas en Seúl.
31 agosto.—Petición de Seúl rechazada por Tokio (v. Japón).
6 septiembre.—Los manifestantes invaden la Embajada japonesa en Seúl como pro-

testa por el asilo nipón a los elementos hostiles al régimen.
7 septiembre.—Nota de protesta de Tokio (v. Japón).
Excusas de Seúl (v. Japón).

11 septiembre.—-El ministro de Asuntos Exteriores y el embajador japonés en Seúl
llegan a un acuerdo para la normalización de relaciones entre los dos países.

COSTA DE MARFIL. 25 agosto.—El presidente Houphouet-Boigny, en París.
28 agosto.—Al término de un almuerzo que le fue ofrecido en El Elíseo por el pre-

sidente Giscard, el presidente marfileño afirma que existe «una perfecta identidad de
opiniones» en todos los problemas evocados. Agrega que trataron de la independencia
de Guinea-Bissau, las reagrupaciones económicas en África occidental y la cooperación
entre Francia y Costa de Marfil. «Nuestras relaciones son excelentes», afirmó.

CUBA. 9 agosto.—Relaciones diplomáticas con Senegal.
21 agosto.—Panamá reanuda sus relaciones diplomáticas con Cuba.
26 agosto.—Fidel Castro declara a los periodistas que la salida de Nixon de la Casa

Blanca podría cambiar la política de los Estados Unidos en la OEA con respecto a
Cuba. Elogio a Panamá, que «ha reafirmado su soberanía» restableciendo sus relaciones
con La Habana sin tener en cuenta las objeciones de la OEA «instrumento de la agre-
sión imperialista».

31 agosto.—Relaciones diplomáticas con Yaunde (v. Camerún).

19 septiembre.—Llega a La Habana el presidente de Tanzania, Nyerere.

27 septiembre.—Llegan a La Habana los senadores norteamericanos Javits (republica-
no) y Pell (demócrata), invitados por Fidel Castro.

CHECOSLOVAQUIA. 27 agosto.—Llega a Praga el ministro de Defensa de la URSS,
mariscal Gretchko, para asistir a la celebración del XXX aniversario de la insurrección
eslovaca.

16 septiembre.—Husak, en Helsinki. Es el primer desplazamiento del secretario ge-
neral del PC a un país no socialista desde su llegada al poder en abril de 1969.

16-20 septiembre.—Conversaciones con el Vaticano (v. Santa Sede).

CHILE. 17 septiembre.—Llega a Santiago, en visita oficial, el presidente del Para-
guay, general Stroessner. Permanecerá tres días con motivo de la fiesta nacional de
Chile.
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CHINA (República Popular de), 2 agosto.—Pekín no participa en la votación de la
ONU sobre Chipre (v. Organización de las Naciones Unidas).

15 agosto.—Relaciones diplomáticas con Brasil (v. Brasil).
19 agosto.—El jefe de la Delegación soviética en las dificultosas conferencias fron-

terizas chino-soviéticas ha regresado a Moscú «por razones de servicio». Se relaciona
esta interrupción con la negativa china a devolver el helicóptero y a los tripulantes cap-
turados en marzo en el Altai. Después de cinco años de diálogo la conferencia fron-
teriza no ha logrado ningún progreso práctico.

22 agosto.—Propuesta de Moscú (v. Unión Soviética).
2 septiembre.—Próximas relaciones diplomáticas con Kuala-Lumpur (v. Federación

de Malasia).

Llega a Pekín, en visita oficial, el presidente de Togo, general Eyadema.. Fue recibido
por el viceprimer ministro, Teng Hsiao Ping, por enfermedad de Chou En-lai que sufre
un ataque cardíaco.

4 septiembre.—Eyadema ha sido recibido por Mao Tse-tung.

Una delegación de la OLP, presidida por Hani Al Hassan, ha sido recibida por el
viceprimer ministro Li Hsien-nien.

12 septiembre.—Termina su visita a China el presidente de Nigeria, Gowon.

16 septiembre.—Visita del presidente de Mauritania. Es el séptimo jefe de Estado
de África que visita China este año.

17 septiembre.—El primer ministro en funciones, Teng Hsiao-ping, al recibir al pre-
sidente de Mauritania y a la delegación que preside, denuncia la política de la URSS,
de la que afirma que «movida por sus ambiciones de hegemonía y de expansión no re-
trocede ante nada para hacer triunfar su complot consistente en sembrar la discordia
entre los países árabes y torpedear su solidaridad combatiente». Agrega que Moscú
«recurre al procedimiento que denomina ayuda militar o ayuda económica para obtener
fabulosos beneficios financieros, ejercer una presión sobre los demás y someterlos».

20 septiembre.—Llega a Pekín, en visita pficial, la esposa del presidente de Filipinas,
Imelda Marcos. Tres horas después de su llegada fue recibida por Chou En-lai en el hos-
pital donde convalece, manteniendo una entrevista de una hora. La visita de la primera
dama filipina prepara un intercambio de embajadores entre los dos países.

23 septiembre.—Se celebra un banquete en honor de la señora Marcos al término de
su visita a Pekín. Entre otros acuerdos, China venderá a Filipinas considerables canti-
dades de petróleo a partir del año próximo.

27 septiembre.—La señora Imelda Marcos se ha entrevistado con Mao Tse-tung.

CHIPRE. 1 agosto.— Proyecto de la ONU sobre Chipre, vetado por la URSS
(v. Organización de las Naciones Unidas).

Las tropas turcas continúan su avance por la costa oriental de Kyrenia, contravinien-
do la orden de alto el fuego- de Ginebra.

5 agosto.—El presidente Clerides, en Atenas.
9 agosto.—Los representantes militares de Gran Bretaña, Grecia y Turquía han fir-

mado un acuerdo, junto con los oficiales de las Naciones Unidas, sobre el alto el fuego
y separación de fuerzas.
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El presidente Clerides, en Ginebra. Participará en las conversaciones sobre la isla.

13 agosto.—Se reanudan las hostilidades en la isla. Los cuatro ejércitos presentes
siguen reforzando sus posiciones preparándose para una posible segunda fase de la
lucha. La fuerza expedicionaria turca—con 40.000 hombres y 300 tanques—ha refor-
zado los bordes de su amplia cabeza de playa a lo largo del distrito de Kyrenia.

13 agosto.—Ultimátum turco a Atenas (v. Conferencia sobre Chipre).

14 agosto.—Se reanudan las hostilidades. Se registran incesantes bombardeos turcos
sobre Nicosia. Las tropas turcas se dirigen hacia la capital y Famagusta.

15 agosto.—Prosiguen los combates en varios frentes. Las tropas turcas están a punto
de alcanzar todos sus objetivos.

Opinión de Washington sobre Chipre (v. Turquía).
Famagusta ha sido ocupada por las tropas turcas. De esta forma Chipre queda divi-

dida prácticamente en dos zonas.
Tres soldados de las Naciones Unidas han resultado muertos como consecuencia de

un ataque turco con napalm. Eran de nacionalidad austríaca y su Gobierno ha presen-
tado una enérgica protesta ante el Gobierno turco por este acto.

16 agosto.—Las tropas turcas han completado, prácticamente, la ocupación de la parte
norte de Chipre, por encima de la línea Attila, que une Morfu a Famagusta.

Se logra el alto el fuego a partir de las ocho de la tarde. El Gobierno de Ankara
propone su aplicación y es aceptado por Nicosia.

Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).
18 agosto.—El presidente Clerides acusa a los turcos de querer aislar Nicosia del

resto de la isla «a fin de preparar el camino para lo ocupación total de Chipre».

Turquía reclama del 30 al 40 por 100 del territorio chipriota (v. Turquía).

19 agosto.—Se producen violentas manifestaciones antinorteamericanas en Nicosia. Los
manifestantes asaltan la Embajada de los Estados Unidos y dan muerte al embajador,
Davies, al atacar el vehículo en el que viajaba. El embajador fue alcanzado por disparos
en el cuello y murió casi instantáneamente.

El presidente Clerides hace un llamamiento a la población para que recupere la
calma «en estos momentos en que la opinión mundial está de nuestra parte».

22 agosto.—Propuesta de Moscú ív. Unión Soviética).
23 agosto.—El presidente Clerides se entrevista con el primer ministro griego en

Atenas.

25 agosto.—El presidente Clerides acepta la propuesta soviética.

26 agosto.—El secretario general de la ONU, Waldheim, se entrevista con el presi-
dente Clerides y con el vicepresidente turco-chipriota. «Hemos tenido una reunión fruc-
tífera», declaró Waldheim al término de esta reunión tripartita.

27 agosto.—El presidente Clerides afirma que la partición de Chipre es inaceptable
y que puede provocar una guerra de guerrillas.

29 agosto.—Proyecto de resolución anglo-franco-austríaco (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

6 septiembre.—El presidente Clerides se entrevista en Nicosia con el vicepresidente
Denktash, turco-chipriota, llegando a un acuerdo sobre ciertos «problemas humanitarios».

17 septiembre.—Llega a Chipre el viceministro soviético de Asuntos Exteriores, Ilyt-
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chev. A su llegada declaró que la Unión Soviética «apoya la restauración de la inde-
pendencia y de la integridad territorial de Chipre».

DINAMARCA. 3 agosto.—Llega a Copenhague el canciller de la República Federal
de Alemania, Schmidt, para entrevistarse con su homólogo danés. Su visita tiene carácter
privado.

3-4 agosto.—Se celebran las entrevistas entre los dos primeros ministros Hartling y
Schmidt. Al término de sus conversaciones, ambos estadistas consideran que resultaría
«útil» una reunión cumbre de los nueve países de la CEE.

EGIPTO. 1 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, declara que la re-
anudación de hostilidades árabe-israelíes es «una posibilidad remota». «Pero al mismo
tiempo —añadió— pedimos a los Estados árabes que adopten una postura uniforme en
relación con esta posibilidad, que no debe excluirse.»

Declaraciones del primer ministro israelí (v. Israel).
5 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París.
6 agosto.—Entrevista Fahmi-Giscard (v. Francia).
Tensión con Trípoli (v. Libia).

1 agosto.—El presidente Sadat y el rey Faisal de Arabia Saudita celebran su última
entrevista en Alejandría.

Trípoli rechaza el mensaje egipcio (v. Libia).
9 agosto.—Fahmi, en Argel.
17 agosto.—Entrevista Fahmi-Waldheim (v. Organización de las Naciones Unidas).
En Alejandría se entrevistan los presidentes Sadat y Gaddafi para intentar una re-

conciliación.

18 agosto.—Sadat y Gaddafi deciden poner fin a la «guerra de propaganda» que les
venía oponiendo encarnizadamente.

19 agosto.—Comunicado egipcio-norteamericano (v. Estados Unidos).
23 agosto.—El presidente Sadat, que sigue con ansiedad la crisis chipriota, ha dirigido

un mensaje a todas las partes afectadas encareciéndoles que respeten escrupulosamente
el alto el fuego. Se declara dispuesto a colaborar en todas las acciones necesarias para
mantener la integridad de la isla contra toda injerencia extranjera que pueda poner
en peligro la neutralidad chipriota.

Llega a El Cairo el primer ministro libio, comandante Jallud.

21 septiembre.—En El Cairo se publica el comunicado de la reunión entre los man-
datarios de Egipto, Siria y el dirigente de la OLP, Yasser Arafat. Se reconoce a la OLP
el privilegio de representar «exclusivamente» a todos los palestinos que viven en el ex-
terior o en el interior de los territorios ocupados. Esta determinación revoca el acuerdo
de 18 de julio—expuesto en la declaración Sadat-Hussein—por el que el presidente
egipcio concedía al soberano jordano el derecho a hablar en nombre de los palestinos
instalados en ambos lados del Jordán.

25 septiembre.—El presidente Sadat pide al doctor Higazi, viceprimer ministro, que
forme nuevo Gabinete, en el que ocupará el puesto de primer ministro.

26 septiembre.—Higazi forma Gobierno.
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ESTADOS UNIDOS. 5 agosto.—-Llega a Washington el primer ministro jordano,
Rifai, para celebrar conversaciones acerca de la separación de tropas jordano-israelíes
a través del río Jordán.

6 agosto.—La Cámara de Representantes—por 233 votos contra 157—ha reducido a
la mitad el total de los créditos militares solicitados para Vietnam.

7 agosto.—El primer ministro jordano, Rifai, se entrevista con el secretario de Estado,
Kissinger.

El Departamento de Estado hace pública «su gran preocupación» ante la envergadura
de la ofensiva militar iniciada contra Vietnam del Sur.

8 agosto.—Nixon ha dimitido como presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford
se hace cargo de la Presidencia.

El primer ministro jordano, Rifai, se entrevista con Kissinger. A la salida declaró
que Jordania insiste en la retirada de las tropas israelíes del Jordán.

9 agosto.—Ford jura su cargo.
Ford envía un mensaje a la OTAN asegurando que la política exterior norteameri-

cana no experimentará cambios.
12 agosto.—El presidente Ford pronuncia un discurso, en el que, refiriéndose a la

política exterior, dice que «no habrá ningún cambio de orientación, ni disminución de
la vigilancia». «Continuaremos fieles a nuestros compromisos—agregó—y no eludiremos
nuestras responsabilidades, bien se trate de nuestras alianzas oficiales, de nuestras amis-
tades o de la mejora de nuestras relaciones con adversarios potenciales.» La mayor parte
del discurso se refirió a la política interna de los Estados Unidos.

13 agosto.—El secretario de Estado se entrevista con el ministro egipcio de Asuntos
Exteriores, Fahmi, durante dos horas y media.

Mensaje de Kissinger a Caramanlis.
14 agosto.—Una declaración del Departamento de Estado deplora el uso por Turquía

de la fuerza en Chipre y apoya la resolución de la ONU.
15 agosto.—Punto de vista sobre Chipre (v. Turquía).
Negativa del ministro griego de Asuntos Exteriores a conferenciar con Kissinger en

Washington (v. Grecia).
16 agosto.—El presidente Ford se entrevista en la Casa Blanca con el rey de Jorda-

nia. Conversaron sobre la Separación de tropas en la frontera jordano-israelí. En las con-
versaciones estuvieron presentes el secretario de Estado, Kissinger, y los embajadores de
ambas naciones.

17 agosto.—Manifestaciones antiamericanas en Grecia (v. Grecia).
19 agosto.—Se producen graves manifestaciones antinorteamericanas en Nicosia y es

asesinado el embajador de los Estados Unidos (v. Chipre).
El presidente Ford, al conocer la noticia del asesinato del embajador en Nicosia,

publica un comunicado recalcando la necesidad de que se ponga fin a la violencia en
la isla y se reanuden inmediatamente las negociaciones en busca de un acuerdo.

Un barco soviético, Fedor Shalayapin, con setecientas personas a bordo, bombres de
negocios y turistas, no ha sido autorizado a entrar en el puerto de Guam por las autori-
dades de la Marina de los Estados Unidos cumpliendo órdenes del «Departamento de
Estado». Es la primera vez, desde que se produjo la distensión, que un barco comer-
cial soviético ve rehusada la entrada en un puerto norteamericano.

292



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

Se publica el comunicado de la visita a los Estados Unidos del ministro egipcio de
Asuntos Exteriores, Fahmi. Señala la creciente amistad entre los Estados Unidos y Egip-
to, que culminará con la próxima visita del presidente Sadat a Washington que «tendrá
lugar antes de fin de año». El comunicado trata ampliamente de la cooperación eco-
nómica y de la ayuda de urgencia de Washington para la reapertura del canal de Suez,
así como la reconstrucción de Ismailia, Suez y .Pon Said. Estados Unidos enviará a
Egipto cien mil toneladas de trigo.

Kissinger declara, en conferencia de prensa, que Grecia volverá a la OTAN y que
su actitud es una maniobra para obtener mayores beneficios.

20 agosto.—Nelson Rockefeller ha sido nombrado vicepresidente por Ford.
Duras críticas de Atenas a las palabras de Kissinger (v. Grecia).

21 agosto.—El Senado rechaza una propuesta de reducir en 150 millones de dólares
la ayuda militar americana al Vietnam. La decisión obtuvo 47 votos contra 44.

22 agosto.—Propuesta de Moscú (v. Unión Soviética).

23 agosto.—El ministro sirio de Asuntos Exteriores se entrevista con el presidente
Ford y con el secretario de Estado. En un banquete ofrecido en su honor el ministro
sirio declara que los árabes «desean la paz y el diálogo con Estados Unidos».

26 agosto.—El portavoz del Departamento de Estado anuncia que los Estados Uní-
dos han aumentado su ayuda militar a Etiopía, que lo había solicitado debido a su
tensión con Somalia.

28 agosto.—El presidente Ford celebra su primera conferencia de prensa. Respecto
a los problemas exteriores afirma, entre otras cosas, que no habrá reconocimiento de
Jerusalén como capital de Israel. También dijo que cambiará la política respecto a
Cuba si cambia la de la OEA en este aspecto.

31 agosto.—El primer ministro griego, Caramanlis, comunica, en una carta dirigida
al presidente Ford, la retirada griega de la OTAN.

4 septiembre.—Se establecen relaciones diplomáticas con la República Democrática
de Alemania. Se ha firmado y sellado este acuerdo el día de hoy.

8 septiembre.—Ford concede el perdón a Nixon.
10 septiembre.—El presidente Ford se entrevista en la Casa Blanca con el primer mi-

nistro de Israel, Rabin. Ford declaró que «hemos aceptado compromisos en lo que se
refiere a la supervivencia y seguridad de Israel».

12 septiembre.—El Departamento de Estado afirma que los Estados Unidos prose-
guirán su programa de ayuda económica y militar a Etiopía «comprendida la entrega
de armamento», ya que están seguros de que el nuevo Gobierno de Addis Abeba —don-
de ha sido destituido el emperador— «mantendrá sus responsabilidades internacionales».

13 septiembre.—Rabin termina sus entrevistas en Washington habiendo conseguido la
promesa de que continuarán los suministros militares americanos a su país.

17 septiembre.—El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista con el canciller
de Costa Rica, Fació, que ha acudido a Washington para tratar de la próxima confe-
rencia de Quito sobre Cuba.

18 septiembre.—Discurso de Ford en la ONU (v. Organización de ias Naciones Unidas).
En Ginebra, se reanudan las conversaciones «SALT-II».

19 septiembre.—El Senado aprueba—por 64 votos contra 27—una resolución decla-
rando ilegal la ayuda militar de los Estados Unidos a Turquía después del 20 de julio,
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fecha de la intervención turca en Chipre. Esta resolución no obliga al Gobierno a sus-
pender la ayuda militar a Turquía.

20 septiembre.—Kissinger explica al Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
reunido a puerta cerrada, la actuación de la CÍA en el asunto chileno que desembocó
en el derrocamiento de Allende.

El presidente Ford comienza sus entrevistas con el ministro de Asuntos Exteriores
de la URSS, Gromyko.

21 septiembre.—Prosiguen las conversaciones Ford-Gromyko. A ellas asiste también el
secretario de Estado.

Ford y Kissinger se entrevistan cori el primer ministro japonés, Tanaka.

23 septiembre.—El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista con el ministro es-
pañol de Asuntos Exteriores (v. España).

Kissinger expone ante la Asamblea General de la ONU una grave advertencia (v. O1-

ganización de las Naciones Unidas).

24 septiembre.—-La Cámara de Representantes, por 307 votos contra 90, aprueba la
suspensión de la ayuda americana a Turquía mientras que no se efectúen progresos en
las negociaciones para establecer la paz en Chipre. Este voto se ha producido a pesar
de la advertencia de Kissinger y de los dirigentes republicanos y demócratas de la Cá-
mara que habían afirmado que tal medida perjudicaría a los esfuerzos de los Estados
Unidos para obtener una retirada de las tropas turcas de Chipre.

Mensaje de Breznev a Ford (v. Unión Soviética).

26 septiembre.—Acuerdo con Islandia (v. Islandia).

27 septiembre.—Secuestro en Santo Domingo (v. República Dominicana).

Los senadores Javits y Pell, en La Habana.

ETIOPIA. 3 agosto.—El primer ministro, Imru, ha hecho pública la lista de su
Gobierno, compuesto de siete ministros.

16 agosto.—El Ejército disuelve el Consejo de la Corona y el Tribunal de Justicia.

El ministro de Defensa declara que las tropas no volverán a los cuarteles hasta «que
se cumpla por completo el principio "Etiopía ante todo"».

17 agosto.—Ha sido detenido el comandante en jefe de la Guardia Imperial.

26 agosto.—El emperador Haile Selassie ha sido despojado de sus palacios reales y
de sus bienes, siendo acusado de derrochar las riquezas nacionales. Prácticamente se
encuentra bajo arresto domiciliario.

Washington aumenta su ayuda militar a Etiopía (v. Estados Unidos).

1 septiembre.—Aparecen carteles hostiles al emperador. Grandes manifestaciones re-

corren las calles gritando consignas hostiles a Haile Selassie.

4 septiembre.—Ha sido detenido el secretario del emperador.

5 septiembre.—El comunicado de la junta militar, difundido por la radio, anuncia la
nacionalización de una propiedad personal del emperador y denuncia como «escándalo
nacional» las operaciones comerciales del monarca.

9 septiembre.—Miles de personas se manifiestan para pedir que se ahorque al em-
perador.
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11 septiembre.—El Ejército reclama al emperador diez mil millones de dólares que
asegura tiene depositados en bancos del extranjero.

12 septiembre.—El ejército etíope ha destituido al emperador Haile Selassie. El prín-
cipe heredero, Asfa Wossen, ha sido invitado a asumir el trono como «monarca consti-
tucional».

Los dirigentes militares nombran al ministro de Defensa, teniente general Aman An-
dom, primer ministro del Gobierno militar provisional. Aman continuará asumiendo la
cartera de Defensa.

Ha sido disuelto el Parlamento y se promulgará una nueva Constitución.
Washington proseguirá su programa de ayuda económica y militar (v. Estados Unidos).
16 septiembre.—El comité de coordinación militar afirma, en un comunicado, que

«asumirá las funciones de la Jefatura del Estado hasta que el rey designado, su ma-
jestad el príncipe heredero Merid Asfa Wossen, regrese a Etiopía».

A pesar de la prohibición de toda manifestación, decretada por el Gobierno militar,
dos mil estudiantes han recorrido Addis Abeba pidiendo un Gobierno civil.

28 septiembre.—El general Andom ha sido desposeído del cargo de jefe del Estado
Mayor del ejército etíope, aunque sigue conservando sus cargos de ministro de Defensa,
primer ministro y presidente del Consejo Militar Provisional.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 24 agosto.—Se celebran las elecciones.
25 agosto.—La coalición dirigida por Abdul Razak obtiene un triunfo aplastante en

las elecciones.
2 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores informa que a finales del presente

mes se establecerán relaciones diplomáticas con la República Popular de China.

FILIPINAS. 4 septiembre.—El Gobierno repite que está dispuesto a negociar con
los dirigentes de la rebelión musulmana, pero que su «plan de conciliación» para la isla
de Mindanao excluye la secesión. Esta secesión está preconizada por los dirigentes mu-
sulmanes que se reunieron el pasado mes de junio en Marawi.

20 septiembre.—La esposa del presidente, en Pekín (v. China, República Popular de).
23 septiembre.—Banquete de despedida a la señora de Marcos en Pekín (v. China, Re-

pública Popular de).

27 septiembre.—La esposa del presidente se entrevista con Mao Tse-tung.

FINLANDIA. 16 septiembre.—Llega a Helsinki, en visita oficial de cuatro días,
el secretario general del PC checoslovaco, Husak.

FRANCIA. 1 agosto.—Llega a Rabat el ministro de Asuntos Exteriores.
5 agosto.—Inicia su visita oficial a Francia el ministro egipcio de Asuntos Exteriores,

Ismail Fahmi.
6 agosto.—El presidente Giscard se entrevista con el ministro egipcio de Asuntos

Exteriores que le entregó un mensaje del presidente Sadat.
7 agosto. Los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Egipto firman el acuer-

do para constituir una comisión intergubernamental. El comunicado de la visita de
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Fahmi dice que ambos ministros han comprobado la convergencia de sus puntos de
vista «sobre los grandes problemas de la política internacional» y que han recordado
los principios contenidos en las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas que im-
plican, para el arreglo pacífico y duradero de los problemas del Próximo Oriente, la
evacuación de los territorios ocupados y el reconocimiento del derecho a la existencia
de todos los Estados de la región.

15 agosto.—Quinta experiencia nuclear en el Pacífico (v. Australia).
16 agosto.—El Consejo de Seguridad aprueba un proyecto francés de resolución sobre

Chipre (v. Organización de las Naciones Unidas).

21 agosto.—Llega a París el primer ministro libio, Jallud.
22 agosto.—Propuesta de Moscú (v. Unión Soviética).
23 agosto.—Termina la visita de Jallud, de la que no se ha dado ninguna información.
25 agosto.—Se efectúa un séptimo ensayo nuclear en el Pacífico.
Llega a París el presidente de la Costa de Marfil, que se entrevistará con varias auto-

ridades francesas, especialmente con el presidente Giscard.
28 agosto.—Francia levanta el embargo de los suministros de armas al Próximo

Oriente.

Entrevista Giscard-Houphouet-Boigny (v. Costa de Marfil).

31 agosto.—El embajador israelí en París anuncia que su país comprará armas en
Francia.

2 septiembre.—El canciller de la RFA, Schmidt, se entrevista con el presidente Giscard
en El Elíseo, para tratar de «sincronizar» su política económica.

3 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores comienza sus entrevistas con su ho-
mólogo de Bangla-Desh que ha llegado a París en visita de tres días.

5 septiembre.—Llega a París el ministro griego de Asuntos Exteriores, Mavros. En su
primera entrevista con Chirac reafirma la adhesión de su país a la idea europea.

13 septiembre.—Tres japoneses se apoderan de la Embajada francesa en La Haya se-
cuestrando al embajador y otras personas como rehenes. Exigen la libertad de un
japonés detenido en París.

El Gobierno acepta las condiciones de los secuestradores de La Haya y pone en
libertad al pistolero nipón.

14 septiembre.—El presidente Giscard reúne a almorzar en el Elíseo a todos los jefes
de Gobierno de los países miembros de la CEE.

16 septiembre.—El presidente Bokassa ha sido huésped de un almuerzo en El Elíseo
(v. República Centroafricana).

24 septiembre.—Llega a París el primer ministro de Luxemburgo, Thorn, por invita-
ción de su homólogo, Chirac.

26 septiembre.—El presidente Giscard se entrevista en El Elíseo con el presidente del
Gabón, Bongo, que se encuentra en visita privada a París. Trataron de los problemas de
la cooperación entre los dos países.

GAMBIA. 7 agosto.—Se informa en Banjul que se han registrado varios incidentes
militares fronterizos con tropas senegalesas. Las fuerzas senegalesas penetraron en terri-
torio de Gambia entre el xo y el 24 de julio, haciendo una veintena de prisioneros e
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hiriendo a varias personas. El presidente Jawara ha visitado los lugares de los incidentes
y ha entregado una enérgica protesta al embajador senegalés.

GRAN BRETAÑA. 9 agosto.—Firma de acuerdos de separación de fuerzas en Chi-
pre (v. Chipre).

11 agosto Londres decide enviar refuerzos a Chipre. Seiscientos gurkhas llegarán
mañana a la isla y un destacamento de cuatrocientos fusileros marinos ha sido prepa-
rado en Plymouth para un eventual envío a dicha isla.

16 agosto.—El Foreign Office declara que está dispuesto a reanudar las negociacio-
nes sobre Chipre «siempre que exista una posibilidad de que estas negociaciones pue-
dan verse coronadas por el éxito».

22 agosto.—Propuesta de Moscú (v. Unión Soviética).
26 agosto.—Ha muerto un soldado británico en Belfast. De tal forma se eleva a 222

el número de soldados muertos en el Ulster desde 1969.
27 agosto.—De regreso a Nueva York, hace escala en Londres el secretario general

de la ONU, Waldheim. En su reunión con los informadores explicó las gestiones que ha
realizado para tratar de resolver el problema de Chipre y dijo que había venido para
informar al Gobierno de Londres de sus conversaciones en Ankara y Atenas.

9 septiembre.—El rey Hussein de Jordania se entrevista con el primer ministro en
Londres. A la entrevista asistió también el secretario del Foreign Office.

11 septiembre.—El secretario del Foreign Office, Callaghan, se entrevista con el ex
presidente de Chipre, Makarios, que se encuentra en Londres.

20 septiembre.—Ha sido disuelto el Parlamento y convocadas elecciones generales para
el día 10 de octubre.

GRANADA. 18 septiembre.—Granada ha sido admitido como país miembro de las
Naciones Unidas.

GRECIA. 5 agosto.—Llega a Atenas el presidente chipriota, Clerides, para celebrar
conversaciones con el Gobierno griego sobre las futuras conversaciones de paz en Ginebra.

El ministro de Asuntos Exteriores, Mavros, se entrevista con Clerides.
9 agosto.—Firma, en Nicosia, de un acuerdo sobre separación de fuerzas (v. Chipre).
13 agosto.—Ultimátum de Ankara a Atenas (v. Conferencia sobre Chipre).
El embajador norteamericano visita al primer ministro, Caramanlis, para hacerle en-

trega de un mensaje del secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
14 agosto.—Se reanudan las hostilidades en Chipre, donde las fuerzas turcas reciben

constantes refuerzos.
Atenas anuncia oficialmente que las fuerzas armadas griegas abandonan la OTAN.

Grecia permanecerá siendo miembro del Consejo Atlántico.
Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).
15 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mavros, ha rechazado una invita-

ción para viajar a Washington cursada por el secretario de Estado norteamericano, Kis-
singer, para discutir los problemas de Chipre.
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Atenas decide expulsar a las tropas norteamericanas de Grecia, según comunica un

portavoz gubernamental.

Caramanlis pronuncia un discurso televisado en el que destaca la imposibilidad griega

de enfrentarse a Turquía en Chipre en el terreno militar.

16 agosto.—Alto el fuego en Chipre.

Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

17 agosto.—Se producen masivas manifestaciones antiamericanas en Atenas, Salónica

y Heraklion.

18 agosto.—El Gobierno adopta medidas para reglamentar el movimiento de los apa-

ratos militares americanos a partir de sus bases en Grecia.

19 agosto.—Interpretación de Kissinger sobre la retirada griega de la OTAN (v. Esta-

dos unidos).

20 agosto.—Un portavoz oficial califica de «inadmisibles» los términos empleados por

Kissinger en su conferencia de prensa del día 19 acerca de la retirada griega de la

OTAN. ¡(Grecia no se entrega —dijo— a ningún chantaje. Se ha retirado de la OTAN

porque considera que este organismo es incapaz de impedir que dos de sus miembros

entren en conflicto.»

22 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mavros, declara que no existen con-

diciones para continuar las negociaciones sobre Chipre. Para ello se necesitaría que las

tropas turcas se retirarán a sus anteriores posiciones.

Propuesta de Moscú (v. Unión Soviética).

23 agosto.—Caramanlis recibe al presidente chipriota, Clerides.

Atenas acepta oficialmente la propuesta de Moscú para celebrar una conferencia so-

bre Chipre.

27 agosto.—Llega a Atenas el secretario general de la ONU, Waldheim.

30 agosto.—El ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, en visita oficial a Atenas,

ha sido recibido por su colega Mavros, quien confirma la retirada griega de la organi-

zación militar de la OTAN ante su «incapacidad para arreglar los conflictos entre sus

miembros». Van der Stoel se entrevistó también con Caramanlis.

3,1 agosto.—Se anuncia oficialmente que Caramanlis ha enviado cartas a todos los

jefes de Estado de los países miembros de la OTAN comunicando la retirada griega de

la Organización.

5 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mavros, en París.

7 septiembre.—Mavros se entrevista, en Ginebra, con el ex presidente de Chipre, Ma-

karios.

9 septiembre.—Mavros, en Bonn.

10 septiembre.—Entrevista Mavros-Schmidt y concesión de un crédito (v. Alemania.

República Federal de).

Mavros, en Bruselas (v. Bélgica).

1 i septiembre.—Mavros se entrevista en Bruselas ton el secretario general de la OTAN,

y al término de su visita comunica que Grecia se ha retirado del Comité de planes de

defensa de la organización atlántica.
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GUATEMALA. 19 agosto.—Relaciones diplomáticas con Vietnam del Sur.

GUINEA-BISSAU. 12 agosto.—El Consejo de Seguridad de la ONU recomienda, por
unanimidad, el ingreso de Guinea-Bissau en la Organización de las Naciones Unidas.

El Gobierno portugués anuncia el próximo reconocimiento de jure del nuevo Estado.
Los nueve países de la CEE reconocen a Guinea-Bissau.
13 agosto.—-España reconoce a Guinea-Bissau.
26 agosto.—Firma de los acuerdos en Argel (v. Portugal).

Luis Cabral será presidente de la nueva República.
10 septiembre.—Spínola firma el documento por el que Portugal reconoce de jure a

Guinea-Bissau.
18 septiembre.—Guinea-Bissau ha sido admitido como miembro de las Naciones

Unidas.

HOLANDA. 30 agosto.—Conversaciones en Atenas del ministro de Asuntos Exterio-
res (v. Grecia).

13 septiembre.—Tres japoneses se apoderan de la Embajada francesa en La Haya,
reteniendo como rehenes al embajador y otras personas.

17 septiembre.—La Haya reitera su oposición a la idea de una fuerza nuclear europea.

HONDURAS. 23 septiembre.—Los primeros datos acerca del huracán «Fifi», que
asoló el país a finales de la semana pasada, establecen que ha producido más de ocho
mil muertos y 350.000 damnificados. Ha destruido el 60 por 100 de la riqueza del país.

HUNGRÍA. 16 septiembre.—Importantes contingentes de tropas soviéticas y húnga-
ras realizan maniobras en las proximidades de la frontera yugoslava.

INDIA. 17 agosto.—En la elección presidencial resulta triunfador Fakhruddin Ali
Ahmed, candidato del partido del Congreso.

20 agosto.—Se proclama oficialmente la victoria de Ali Ahmed. Obtuvo más del 80
por 100 de los votos.

29 agosto.—El Parlamento indio recibirá, en el plazo de ocho días, un proyecto del
Gobierno de Nueva Delhi para enmendar la Constitución con el fin de que Sikkim esté
representado en dicho Parlamento. Esta medida tiende a la «integración» de Sikkim en
la Unión India.

30-31 agosto.—Sendos mensajes del rey de Sikkim [v. Sikkim).

1 septiembre.—Se publica el texto del decreto que prevé para Sikkim un estatuto de
Estado «asociado» a la India.

10 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en Moscú con Breznev.
12 septiembre.—El rey de Sikkim se entrevista en Nueva Delhi con el ministro de

Asuntos Exteriores después de haber esperado en vano, durante una semana, entrevis-
tarse en Calcuta con la primer ministro, Indira Gandhi.

IRÁN. 24 agosto.—Se producen choques armados en la frontera con Iraq.
27 agosto.—Prosiguen los combates irano-iraquíes. Según un informe de Teherán,
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unidades de artillería pesada iraquí han bombardeado territorio iraní cercano a la ciu-
dad petrolífera de Nafte-Shah. Las tropas iraníes devolvieron el fuego.

29 agosto.—Acusaciones de Bagdad (v. Iraq).
16 septiembre.—Prosiguen los enfrentamientos fronterizos. Según noticias oficiosas se

han producido cuatro muertos iraquíes en las últimas treinta y seis horas.
20 septiembre.—El shah y la emperatriz, en Camberra.

IRAQ. 24 agosto.—Se producen choques armados en la frontera con Irán.
27 agosto.—Prosiguen los combates iraqui-iraníes (v. Irán).
29 agosto.—El Gobierno de Bagdad dirige una carta al presidente del Consejo de Se-

guridad de la ONU en la que acusa a Irán de concentrar tropas en puntos estratégicos
de la frontera común, violando así el acuerdo de alto el fuego de 7 de marzo del año
actual.

16 septiembre.—Prosiguen los enfrentamientos fronterizos con Irán (v. Irán).
19 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, que se encuentra en Moscú, no

ha podido entrevistarse con Breznev debido a enfermedad del dirigente soviético.

ISLANDIA. 27 agosto.—El ex primer ministro Johannesson informa al presidente
Eldjarn que Geir Hallgrimsson, presidente del partido de la independencia, presidirá
un Gobierno de coalición con el partido del progreso, de Johannesson, poniendo fin a la
crisis, que se prolongaba desde el 30 de junio.

26 septiembre.—Islandia y los Estados Unidos han llegado a un acuerdo para el man-
tenimiento de las fuerzas americanas en la base de la OTAN de Keflavik. Este acuerdo
pone fin a tres años de querellas entre ambos países sobre dicho objetivo.

ISRAEL. 1 agosto.—El primer ministro, Rabin, declara que la situación actual en
el Próximo Oriente no puede durar mucho tiempo y que existe el riesgo de reanudación
de las hostilidades.

Declaraciones del ministro egipcio de Asuntos Exteriores (v. Egipto).
3 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Yigal Allon, declara que Israel consi-

dera las negociaciones de paz con Jordania como un asunto de prioridad y que puede
asegurar a los países árabes que desea ir más allá del actual statu quo en el Próximo
Oriente.

6 agosto.—Acción militar en Líbano (v. Líbano).
7 agosto.—Bombardeos en Líbano (v. Líbano).
El mando militar informa que han sido bombardeados objetivos en «.Fathlandia»,

donde se concentraban grupos guerrilleros palestinos en el sur del Líbano.
13 agosto.—Dos mil reservistas han sido llamados a filas por períodos prolongados.
Bombardeo de un campo palestino (v. Líbano).
14 agosto.—Acusación siria contra Israel (v. Siria).
La artillería israelí ha bombardeado diversos sectores ocupados por palestinos en el

sur del Líbano.
18 agosto.—Ha sido detenido el arzobispo Capucci, acusado de colaborar con el

enemigo.
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19 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Israel se dispone a hacer
ía paz con Jordania, pero que «había rechazado y rechazará la petición jordana de
retirada israelí a lo largo del Jordán como parte de lo que Jordania califica de sepa-
ración de fuerzas».

26 agosto.—Termina la movilización israelí. El jefe del Estado Mayor declara: «El
ejercicio de movilización ha sido un completo éxito.»

31 agosto.—Israel comprará armas en Francia (v. Francia).
3-4 septiembre.—Calma tensa en la frontera con Líbano.
Israel dirige una severa advertencia a Beirut por las incursiones de comandos pales-

tinos desde territorio libanes.
Israel dirige una nota a la ONU subrayando la responsabilidad de Líbano en los

ataques palestinos realizados contra su territorio.
10 septiembre.—Entrevista Rabin-Ford (D.V Estados Unidos).
13 septiembre.—Terminan las entrevistas de Rabin en Washington (v. Estados Unidos).

ITALIA. 30 agosto.—Llega a Roma el canciller de la República Federal de Ale-
mania, Schmidt. En Bellagio, a orillas de lago Como, se entrevistará con el presidente
del Gobierno italiano, Rumor, al que acompaña el ministro de Asuntos Exteriores, Moro.

31 agosto.—Después de un segundo día de conversaciones, terminan las entrevistas
celebradas en Bellagio por el canciller Schmidt. El resultado concreto ha sido la conce-
sión de un préstamo de Bonn a Roma por un valor de dos mil millones de dólares. Se
ha estudiado también la eventualidad de un préstamo de la CEE a Italia.

12 septiembre.—Llega a Roma el primer ministro belga, Tindemans.

JAPÓN. 15 agosto.—Atentado contra el presidente surcoreano (v. Corea del Sur).
18 agosto.—Se descubre que el autor del atentado contra el presidente de Corea del

Sur era un extremista que residía en Osaka y que disfrutaba del apoyo de las organi-
zaciones procomunistas niponas.

19 agosto.—El primer ministro, Tanaka, se traslada a Seúl para asistir a los funera-
les de la esposa del presidente, que fue asesinada durante el tiroteo promovido por el
terrorista.

31 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Kimura, recibe al embajador de Corea
del Sur y rechaza la exigencia del Gobierno de Seúl de desmantelar los grupos hostiles
al presidente Park Chung Hee que operan en territorio japonés.

6 septiembre.—La Embajada en Seúl, asaltada (v. Corea del Sur).
7 septiembre.—Tokio dirige una nota de protesta severa a Seúl por el asalto a su Em-

bajada. Exige excusas, una reparación financiera, el castigo ejemplar de los culpables
y el compromiso de impedir que se reproduzcan estos incidentes.

El embajador de Corea del Sur en Tokio presenta oficialmente las excusas de su
Gobierno al ministro de Asuntos Exteriores.

11 septiembre.—Acuerdo con Seúl (v. Corea del Sur).
16 septiembre.—El primer ministro, Tanaka, en Brasil (v. Brasil).
21 septiembre.—Entrevista Tanaka-Ford (v. Estados Unidos).
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JORDANIA. 3 agosto.—Interés israelí por las conversaciones de paz con Jordania

(v. Israel).

5 agosto.—Llega a Washington el primer ministro, Rifai.

7 agosto.—Entrevista Rifai-Kissinger.

8 agosto.—Declaraciones de Rifai en Washington (v. Estados Unidos).

16 agosto.—Conversaciones Hussein-Ford (v. Estados Unidos).

19 agosto.—Israel no se retirará de la margen occidental del Jordán (v. Israel).

9 septiembre.—Entrevista Hussein-Wilson (v. Gran Bretaña).

21 septiembre.—Importantes decisiones en El Cairo que afectan a Jordania (v. Egipto).

22 septiembre.—El rey Hussein rechaza una invitación, transmitida por el ministro
sirio de Asuntos Exteriores, para participar en una reunión—junto con Egipto, Siria y
la OLP—en El Cairo. Agrega que no adoptará ninguna decisión sobre el conflicto árabe-
israelí hasta la próxima cumbre de Rabat del 26 de octubre.

KENYA. 23 agosto.—Jomo Kenyatta ha sido proclamado único candidato a la Pre-
sidencia de la República.

20 septiembre.—El presidente Kenyatta ha sido proclamado—sin necesidad de cele-
brar elecciones—jefe del Estado por un nuevo mandato de cinco años.

LÍBANO. 6 agosto.—Vehículos blindados israelíes han penetrado durante cuarenta
y cinco minutos en el sur del Líbano, retirándose después de haber intercambiado dispa-
ros con la artillería libanesa, según declara un portavoz del Ministerio libanes de
Defensa.

7 agosto.—La aviación israelí bombardea por segunda vez territorio libanes donde se
encuentran concentrados guerrilleros palestinos.

13 agosto.—Cuatro lanchas israelíes han bombardeado el campo de refugiados de
Rashidive, el segundo más grande del Líbano, donde se concentran 12.000 palestinos.

14 agosto.—La artillería israelí ha bombardeado diversos sectores del sur del país
donde se encontraban núcleos de palestinos (Rashaya y Kfar Shuba).

3-4 septiembre.—Reina una calma tensa en la frontera con Israel debido a los vio-
lentos enfrentamientos suscitados por los palestinos en la región de Fassuta (Galilea
occidental).

Nota de advertencia israelí (v. Israel).

25 septiembre.—Sohl presenta la dimisión de su Gabinete.

LIBERIA. 10 septiembre.—El presidente Tolbert, en Bucarest.

LIBIA. 6 agosto.—Aumenta la tensión libio-egipcia a consecuencia de la decisión
del presidente Sadat de publicar el texto de un mensaje dirigido el 31 de julio por el
presidente egipcio a los dirigentes libios. Este documento critica duramente al régimen
del coronel Gaddafi, cuya destitución solicita. De paso confirma que los Mirage libios
que se encontraban en bases egipcias durante la guerra de octubre participaron activa-
mente en los combates.
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7 agosto.—^El Consejo de la Revolución libia ha decidido rechazar el mensaje de
Sadat, estimando que, contrariamente a los usos diplomáticos, el contenido del mismo
había sido difundido previamente por los órganos de información egipcios.

17 agosto.—El coronel Gaddafi se entrevista en Alejandría con el presidente Sadat.
18 agosto.—Reconciliación entre los dos dirigentes (v. Egipto).

21 agosto.—El primer ministro, Jallud, en París, en visita privada.

23 agosto.—Termina la visita a París del comandante Jallud, de la que no se ha
facilitado ninguna información.

Jallud, en El Cairo.

4 septiembre.—Gaddafi declara que un acuerdo político no logrará la paz en el
Próximo Oriente para el conflicto árabe-israelí. Dice que la actual situación continuará
mientras exista el Estado de Israel.

LUXEMBURGO. 23 septiembre.—El primer ministro, Thorn, se entrevista en Bonn
con el canciller Schmidt.

24 septiembre.—Thorn, en París.

MALAWI. 11 agosto.—Se establecen relaciones diplomáticas con Camerún a nivel
de embajadores.

MARRUECOS. 1 agosto.—Llega a Rabat el ministro francés de Asuntos Exteriores.
17 septiembre.—Hassan II celebra su anunciada conferencia de prensa para tratar

del Sahara español. El monarca marroquí descarta una intervención armada de las
fuerzas reales y subraya su interés en la prosecución del diálogo con España, propo-
niendo plantear la cuestión de las reivindicaciones marroquíes sobre el territorio al
Tribunal Internacional de La Haya.

MAURITANIA. 16 septiembre.—El presidente Uld Daddah marcha de Nuakchott
con dirección a Pekín, en visita oficial. Visitará también Corea del Norte.

17 septiembre.—Recepción a Uld Daddah en Pekín (v. China, República Popular de).
28 septiembre.—Uld Daddah, en Argel (v. Argelia).

NICARAGUA. 1 septiembre.—Se celebran las elecciones presidenciales.
3 septiembre.—El general Anastasio Somoza, presidente saliente, ha conseguido la

reelección.

NIGER. 8 septiembre.—Relaciones diplomáticas con Corea del Norte.

NIGERIA. 12 septiembre.—El presidente Gowon termina su visita a la República
Popular de China.

NORUEGA. 1 agosto.—Oferta de soldados noruegos para la ONU (v. Organización

de las Naciones Unidas).
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NUEVA ZELANDA. 31 agosto.—Ha fallecido el primer ministro, Norman Kirk.
6 septiembre.—Wallace Rowling ha sido elegido primer ministro.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 agosto.—CONSEJO DE SEGU-
RIDAD.—Se aplaza el debate sobre Chipre después de que la URSS vetara una resolución
tendente a ampliar el papel de las fuerzas pacificadoras de la ONU en dicha isla.

Noruega ofrece contribuir con 1.200 soldados para las fuerzas de la paz en Chipre.
Waldheim informa que ha recibido una petición del comandante militar turco en

Chipre para que ordene la evacuación de los «cascos azules» de la zona bajo control
turco.

2 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta—por 12 votos, con dos absten-
ciones (URSS y Bielorrusia)—una resolución que pide al secretario general de la ONU
que adopte las medidas pertinentes para permitir a los «cascos azules» estacionados en
Chipre asumir las nuevas responsabilidades que les han sido confiadas por los acuerdos
tripartitos de Ginebra. China no ha participado en la votación por considerar que la
situación de Chipre dimana de la rivalidad de las dos superpotencias en el Mediterráneo.

Waldehim declara ante el Consejo de Seguridad que Ankara ha accedido a permitir
a las fuerzas de la ONU que permanezcan en las zonas del norte de la isla ocupadas
por las tropas turcas.

Waldheim, en Lisboa (v. Portugal).
4 agosto.—Declaraciones de Waldheim en Lisboa (v. Portugal).
9 agosto.—Firma de un acuerdo de separación de fuerzas en Nicosia (v. Chipre).
Avión de la ONU derribado en Siria (v. Siria).
12 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por unanimidad de sus 15 miembros se

vota el ingreso de la República de Guinea-Bissau como miembro permanente de la ONU.
Este acuerdo debe ser ratificado por la A.samblea General en el próximo mes de sep-
tiembre. El Gobierno de Lisboa ha expresado su plena aprobación a esta decisión.

14 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne urgentemente ante la reanuda-
ción de las hostilidades en Chipre. Se acuerda por unanimidad aceptar una propuesta
británica ordenando el alto el fuego inmediato en la isla, así como la reanudación de
las negociaciones de Ginebra.

Acusación siria contra Israel (v. Siria).
15 agosto.—Tres soldados de la ONU, muertos en Chipre (v. Chipre).
CONSEJO DE SEGURIDAD.—Vuelve a aplazarse la reunión que debía celebrarse

para tratar de la situación en Chipre. Los 15 miembros del Consejo están celebrando
consultas en privado.

16 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se somete a votación el proyecto de reso-
lución presentado por Francia, que es, finalmente, aprobado. El proyecto «desaprueba
las acciones militares unilaterales emprendidas en la República de Chipre» y se invita
a las partes interesadas a reanudar, en una atmósfera constructiva, las negociaciones
pedidas por la resolución 353.

17 agosto.—El secretario general, Waldheim, se entrevista con el ministro egipcio
de Asuntos Exteriores para examinar la actual situación en el Próximo Oriente.

20 agosto.—Waldheim, en Túnez.
26 agosto.—Gestiones de Waldheim en Nicosia (v. Chipre).
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27 agosto.—Waldheim termina sus conversaciones en Ankara (v. Turquía).
Waldheim llega a Atenas.

Waldheim hace escala en Londres, de regreso a Nueva York.
28 agosto.—Waldheim regresa a Nueva York.
29 agosto.—Acusaciones de Bagdad (v. Iraq).
Los países europeos miembros del Consejo de Seguridad (Gran Bretaña, Francia y

Austria) terminan de redactar un proyecto de resolución sobre Chipre, evocando el
problema de los refugiados y pidiendo a todas las partes interesadas que efectúen nego-
ciaciones para solucionar el problema.

30 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se adopta por unanimidad el proyecto de
resolución presentado por los tres países europeos que preconiza medidas humanitarias
para atenuar la suerte de los refugiados de Chipre. El representante chipriota declara
que los acontecimientos de su país representan «un drama que debe ser inaceptable
para todo el mundo» y dice que los agresores turcos son los que debían garantizar la
seguridad y la unidad de Chipre. El representante de Grecia acusa a Turquía de querer
utilizar a los refugiados como medio de chantaje para obtener la partición de la isla.
Turquía responde que los chipriotas turcos han sufrido durante once años a causa de
la represión antiturca desencadenada por Makarios. El representante soviético dice que
la resolución contempla sólo los problemas humanitarios, pero que deben ser solucio-
nados los problemas políticos en una conferencia más amplia, puesto que la tripartita
de Ginebra ha fracasado en sus propósitos.

4 septiembre.—Nota israelí (v. Israel).

17 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se inaugura la XXIX Asamblea General
con el nombramiento del ministro argelino de Asuntos Exteriores, Abdelaziz Buteflika,
como presidente de la misma. Obtuvo 133 votos de los 135 países miembros.

En su discurso, Buteflika pasa revista a los grandes problemas internacionales, subra-
yando el del subdesarrollo. Evocando las crecientes responsabilidades de la organización
internacional, Buteflika se pronuncia «por una mayor democratización de sus estruc-
turas y su adaptación rigurosa a las realidades que vivimos».

18 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El presidente de los Estados Unidos, Ford,
pronuncia un discurso en el que reafirma su apoyo al secretario de Estado, Kissinger,
y advierte a los países productores de petróleo contra un excesivo encarecimiento del
mismo, ya que afirma que si poseen los recursos energéticos, los Estados Unidos son
el mayor poseedor de reservas alimenticias, y que si no existe una cooperación mutua,
el desastre es seguro.

La Asamblea General admite como nuevos miembros de la ONU a los tres países
siguientes: Bangla-Desh, Granada y Guinea-Bissau,

21 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—A pesar de la protesta israelí, el presi-
dente Buteflika decide inscribir en el orden del día la cuestión palestina «sin objeción».
El representante chino apoya esta decisión diciendo que era hora de que la Asamblea
se ocupase de este problema «creado por la agresión sionista en complicidad con las
dos superpotencias».

23 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—El secretario de Estado norteamericano,
Kissinger, dirige una seria advertencia a los países productores de petróleo diciendo que
los precios impuestos para los crudos se consideran en los Estados Unidos como una
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amenaza para el orden y la seguridad del mundo, ya que pueden provocar una recesión
general. En sus palabras, «una política de confrontación terminaría con un desastre
para todos». Intervino también el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, así como
los de Nueva Zelanda, República Federal de Alemania, Portugal, Finlandia, El Salvador
y Grecia. El ministro helénico Mavros dice que ninguna potencia debe imponer su vo-
luntad a Chipre.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 9 agosto.—Mensa-

je del presidente Ford a la OTAN (v. Estados Unidos).
10 agosto.—Se reúne el Consejo del Atlántico Norte y acusa recibo del mensaje del

presidente de los Estados Unidos que ha sido «apreciado calurosamente».
14 agosto.—Grecia comunica oficialmente que sus fuerzas armadas abandonan la

OTAN. Grecia continuará, no obstante, como miembro del Consejo Atlántico.
16 agosto.—Se reúne el Consejo de la OTAN para estudiar las consecuencias de la

decisión griega de retirar sus tropas de las fuerzas integradas. El secretario, Luns, in-
forma al Consejo de sus entrevistas con el secretario del Foreign Office británico,
Callaghan.

31 agosto.—El primer ministro griego informa de la retirada de la OTAN (v. Grecia).
11 septiembre.—Grecia se retira del comité de planes de defensa de la OTAN (véa-

se Grecia).

16 septiembre.—El Comité de planes de defensa de la OTAN designa al general Ale-
xander M. Haig, del Ejército de Tierra de los Estados Unidos, para ocupar la jefatura
suprema de las fuerzas aliadas en Europa en sustitución del general Goodpaster, que
alcanza la edad del retiro.

26 septiembre.—Acuerdo sobre la base de la OTAN en Keflavik (v. lslandia).

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 21 agosto.—Panamá reanuda sus

relaciones diplomáticas con Cuba.

26 agosto.—Colombia y Costa Rica expresan su deseo de reanudar sus relaciones con
Cuba por lo cual desean que la OEA apruebe una resolución dejando en libertad a sus
miembros de reanudar sus relaciones con La Habana si lo desean. Con tal fin, ambos
Gobiernos informan que solicitarán la reunión del Consejo Permanente de la OEA para
estudiar el asunto cubano. Actualmente mantienen relaciones con Cuba los siguientes
países del hemisferio: México, Argentina, Perú, Trinidad-Tobago, Barbados, Jamaica
y Panamá.

20 septiembre.—Comienza el debate respecto a las sanciones comerciales y diplomá-
ticas contra Cuba. El canciller de Costa Rica fue el primero en pedir al resto de las
naciones miembros de la OEA que apoyen el levantamiento de sanciones contra Cuba.
Estados Unidos se han sumado a dicha propuesta.

PAKISTÁN. 4 agosto.—El primer ministro, Bhutto, dirige un ultimátum a los re-
beldes del Beluchistán pidiéndoles que depongan las armas antes del día 15. El primer
ministro afirma que la rebelión cuenta con la ayuda del Afganistán.
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PANAMÁ. 21 agosto.—Panamá reanuda sus relaciones diplomáticas con Cuba.

PARAGUAY. 17 septiembre.—El presidente Stroessner, en Santiago (v. Chile).

POLONIA. 6 agosto.—Termina la visita oficial de tres días del dirigente de la OLP,
Yasser Arafat. Durante su estancia se ha entrevistado con altos dirigentes polacos, en-
tre ellos Gierek. El comunicado conjunto dice que «Polonia apoyara todas las medidas
tendentes a lograr un acuerdo pacífico en el Próximo Oriente».

PORTUGAL. 2 agosto.—Llega a Lisboa, en visita oficial, el secretario general de
las Naciones Unidas, Waldheim.

Waldheim se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Soares.
3 agosto.—Tiene lugar una nueva entrevista Soares-Waldheim.
4 agosto.—Al término de su visita a Lisboa, el secretario general de la ONU, Wal-

dheim, anuncia que el Gobierno portugués está dispuesto a reconocer a la República
de Guinea-Bissau y a apadrinar su admisión en las Naciones Unidas. Lisboa está dis-
puesta, también, a reconocer el derecho de autodeterminación y de independencia a sus
otros territorios africanos por lo que se propone iniciar una serie de negociaciones in-
mediatas con los Movimientos de Liberación.

5 agosto.—Se producen graves desórdenes en Luanda, registrándose un elevado nú-
mero de víctimas.

6-7 agosto.—Prosiguen los disturbios en Luanda, registrándose otros treinta muer-
tos más.

8 agosto.—Mario Soares se traslada a Argel para reanudar sus conversaciones con los
dirigentes del PAIGC.

10 agosto.—Soares regresa a Lisboa.
13 agosto.—El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el ingreso de Guinea-Bissau

en las Naciones Unidas (v. Organización de las Naciones Unidas).
16 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, negocia en Dar Es-Salaam con

los representantes del FRELIMO sobre la independencia de Mozambique.
17 agosto.—Túnez reanuda sus relaciones con Portugal.
26 agosto.—El presidente Spinola proclamará oficialmente la independencia de Gui-

nea-Bissau el 10 de septiembre, según los términos del acuerdo firmado en Argel entre
Mario Soares y los dirigentes del PAIGC. Pero el estatuto del archipiélago de Cabo Verde
será fijado en una fecha posterior, ya que las poblaciones del mismo serán consultadas
sobre su porvenir.

2 septiembre.—Portugal entabla relaciones diplomáticas con Senegal.
6 septiembre.—Las negociaciones efectuadas —durante dos días— en Lusaka (Zam-

bia) entre una delegación portuguesa, presidida por Mario Soares, y otra del FRELIMO,
que preside Samora Michel, han llegado al acuerdo de proclamar la independencia de
Mozambique hacia la mitad del próximo año.

10 septiembre.—Spinola firma el documento reconociendo de jure a Guinea-Bissau.
11 septiembre.—Los disturbios registrados en Mozambique durante los pasados días

han causado más de un centenar de muertos.
Argel abre sus instalaciones a Portugal (v. Argelia).
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14 septiembre.—Spinola se entrevista con el general Mobutu en Cabo Verde (v. Zaire).

15 septiembre.—Declaraciones de Mobutu en Dakar (v. Zaire).
El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, se entrevista con el presidente del Sene-

gal (v. Senegal).

17 septiembre.—Chissano ha sido designado primer ministro de Mozambique.
20 septiembre.—Ha prestado juramento el nuevo Gobierno de Mozambique. Presi-

dido por Chissano, lo integran seis ministros del FRELIMO y tres portugueses.
23 septiembre.—El presidente Spinola declara que negociará personalmente la desco-

lonización de Angola.
26 septiembre.—Se producen vivos incidentes entre elementos de derecha y de iz-

quierda, cuando los primeros aclamaban a Spinola en la plaza de toros.

28 septiembre.-—Ante la presión de los elementos más izquierdistas, el presidente
Spinola se ve obligado a prohibir la manifestación que estaba programada en apoyo
suyo. Por el contrario, miles de personas participan en una manifestación comunista por
el centro de la capital. Se producen varios centenares de detenciones de elementos de
derecha.

30 septiembre.—Spinola pronuncia un discurso anunciando la dimisión de la presi-
dencia de la República diciendo que se ve obligado a ello ante la imposibilidad de
forjar una democracia auténtica al servicio de la paz y el progreso de Portugal, que, en
su opinión, va «al caos y a la anarquía». Para sustituirle ha sido designado el general
Costa Gomes.

Continúan las detenciones de elementos derechistas.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 16 septiembre.—El presidente Bokassa, en Pa-
rís (v. Francia).

REPÚBLICA DOMINICANA. 16 agosto.—El presidente Balaguer asume su tercer
mandato.

27 septiembre.—Un comando revolucionario armado se apodera en el Consulado de
Venezuela de la directora del centro de información de los Estados Unidos, así como
del cónsul y vicecónsul de Venezuela en Santo Domingo. Exigen, para liberar a los
rehenes, que sean puestos en libertad 36 detenidos políticos que deben ser trasladados
a México en su compañía y piden al Gobierno norteamericano el pago de un millón
de dólares.

28 septiembre.—Caracas se niega a pagar rescate alguno (v. Venezuela).

30 septiembre.—Continúa la tensa situación en el Consulado venezolano, que conti-
núa ocupado por los terroristas que mantienen a seis rehenes en su poder.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 18 agosto.—Llega en visita oficial el primer minis-
tro rhodesiano, Ian Smith.

19 agosto.—Ian Smith se entrevista con el primer ministro, Vorster, en El Cabo.

RHODESIA. 18 agosto.—El primer ministro, Ian Smith, marcha en visita oficial a
la República Sudafricana.
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19 agosto.—Entrevista Smith-Vorster. Trataron de la situación en el África austral.

27 agosto.—Abriendo la nueva sesión del Parlamento, el presidente Clifford Dupont
afirma que el Gobierno tiene intención de iniciar el diálogo con los representantes de
la mayoría negra para tratar de resolver las diferencias constitucionales con la Gran
Bretaña.

RUMANIA. 23 agosto.—Culminan los actos organizados, con motivo de la insu-
rrección contra el dominio hitleriano, con una parada militar. A estos actos han asis-
tido simultáneamente una delegación soviética presidida por Kossyguin y otra china
encabezada por el vicepresidente del Gobierno, Li Hsien Nien. Ambos estadistas han ce-
lebrado cordiales conversaciones con el presidente Ceausescu.

10 septiembre.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el presidente de Liberia, Tolbert.

19 septiembre.—Termina la visita a Rumania de la primer ministro de Sri Lanka
(v. Ceñan).

SANTA SEDE. 14 agosto.—El secretario del Consejo para Asuntos Públicos de la
Iglesia, monseñor Casaroli, se entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de
Cuba, Raúl Roa.

16-20 septiembre.—En la residencia del nuncio apostólico en Roma se celebran las
conversaciones entre la Santa Sede y el Gobierno checoslovalo. El comunciado de las
mismas indica que ambas partes desean «llegar a una solución apropiada de sus pro-
blemas».

SENEGAL. 7 agosto.—Incidentes fronterizos con Gambia (v. Gambia).

9 agosto.—Se establecen relaciones diplomáticas, a nivel de embajadores, con Cuba
y a partir de hoy.

2 septiembre.—Relaciones diplomáticas con Portugal.
15 septiembre.—Declaraciones del presidente de Zaire en Dakar (v. Zaire).

El ministro portugués de Asuntos Exteriores, Soares, se entrevista en Dakar con el
presidente Senghor.

SIKKIM. 29 agosto.—Ley que será aprobada por el Parlamento de Nueva Delhi
(v. India).

30 agosto.—El rey de Sikkim dirige un mensaje a la primer ministro india protes-
tando contra el proyecto de Nueva Delhi de «absorber» el pequeño reino himalayo en
el sistema político y parlamentario indio. Pide que sea suspendido el mencionado proyecto.

31 agosto.—El rey de Sikkim dirige un nuevo mensaje a Indira Gandhi en términos
similares al anterior.

1 septiembre.—Nueva Delhi publica el texto del decreto que prevé para Sikkim un
estatuto de Estado «asociado» a la India.

12 septiembre.—Entrevista del soberano en Nueva Delhi (v. India).
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SIRIA. 7 agosto.—Damasco anuncia la reanudación de relaciones diplomáticas con
la República Federal de Alemania. Estas relaciones se habían roto en 1965 al decidir
Bonn establecer relaciones diplomáticas con Israel a nivel de embajadores.

9 agosto.—Baterías antiaéreas sirias derriban, por error, un avión de las Naciones
Unidas que se dirigía de Ismailia a Damasco. Los nueve tripulantes del avión han
muerto.

14 agosto.—El embajador de Siria ante la ONU dirige una carta al secretario gene-
ral, Waldheim, acusando a Israel de continuar creando abiertamente «una atmósfera
de tirantez con el fin evidente de cometer una nueva agresión destinada a destruir los
esfuerzos internacionales para el establecimiento de una paz justa». Señala el llama-
miento a los reservistas israelíes, la construcción de carreteras militares y la realización
de amplias maniobras de sus fuerzas armadas.

16 agosto.—Termina la visita del presidente Assad a Belgrado (v. Yugoslavia).

23 agosto.—Siria moviliza sus fuerzas armadas como medida de precaución frente a

la actividad israelí.

Entrevistas y declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en Washington (v. Es-

tados Unidos).

30 agosto.—Mahmud al Ayubi ha sido encargado de formar nuevo Gobierno.

12 septiembre.—El presidente Assad, en Sofía.

21 septiembre.—Comunicado de las conversaciones en El Cairo (v. Egipto).

22 septiembre.—Ammán rechaza una invitación siria (v. Jordania).

27 septiembre.—El presidente Assad se entrevista con Breznev, en Moscú.

28 septiembre.—Assad marcha a Pyongyang.

SRI LANKA. 19 septiembre.—La primer ministro termina su visita a Rumania.
La primer ministro, en Belgrado.

TAILANDIA. 3 septiembre.—Se establecen relaciones diplomáticas con la Repúbli-
ca Democrática de Alemania.

TANZANIA. 19 septiembre.—El presidente Nyerere termina su visita a Jamaica.
Nyerere, en La Habana.

TOGO. 2 septiembre.—El presidente Eyadema, en Pekín (v. China, República Popu
lar de).

4 septiembre.—Eyadema ha sido recibido por Mao Tse-tung.

TÚNEZ. 17 agosto.—Túnez reanuda sus relaciones diplomáticas con Portugal.
20 agosto.—Llega a Túnez, para una visita oficial de dos días, el secretario general

de las Naciones Unidas, Waldheim.
4 septiembre.—El ministro turco de Asuntos Exteriores, Turan Gunes, llega en visita

oficial para explicar el punto de vista de su Gobierno sobre el problema de Chipre.
14 septiembre.—El Congreso del Partido Desturiano, reunido en Monastir, pide a

Burguiba que acepte ser proclamado presidente vitalicio de Túnez. Burguiba acepta
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esta petición. Por unanimidad, el Congreso del Partido aprueba la proclamación de
Bvwguiba como presidente vitalicio de Túnez.

TURQUÍA, i agosto.—Petición turca a Waldheim (v. Organización de las Naciones
Unidas).

Continúa el avance turco en Chipre (v. Chipre).
2 agosto.—Consentimiento de Ankara (v. Organización de las Naciones Unidas).
9 agosto.—Firma, en Nicosia, de un acuerdo sobre separación de fuerzas (v. Chipre).
13 agosto,—Ultimátum de Ankara a Atenas (v. Conferencia sobre Chipre).
14 agosto.—Se reanudan las hostilidades en Chipre. Importantes contingentes de tro-

pas turcas llegan a la isla para reforzar las fuerzas allí instaladas.
Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).
15 agosto.—El primer ministro, Bulent Ecevit, declara que los Estados Unidos com-

parten el punto de vista turco sobre el establecimiento de dos Administraciones autó-
nomas en Chipre, aunque son partidarios de alcanzarlo por la negociación y no por
la fuerza.

Protesta de Víena por la muerte de tres soldados de la ONU (v. Chipre).
16 agosto.—Han sido alcanzados todos los objetivos militares en Chipre, al ocupar-

se totalmente la parte norte de la isla por encima de la línea Attila, que une Morfu a
Famagusta.

Alto el fuego en Chipre.
Resolución del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).
18 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Turan Gunes, afirma—en unas de-

claraciones a la revista americana «Time»—que los chipriotas turcos tienen derecho
al 30 o al 40 por 100 del territorio de la isla, aunque sólo constituyan el 18 por 100
de la población.

22 agosto.—Propuesta de Moscú (v. Unión Soviética).
24 agosto.—El primer ministro, Ecevit, declara que Turquía no tiene intención de

anexionarse ninguna parte de Chipre. «Deseamos continuar las negociaciones sobre
Chipre dentro del marco de la conferencia de Ginebra», agregó.

27 agosto.—El secretario general de la ONU, Waldheim, termina su visita a Ankara.
Declaro que «Turquía desea que Chipre sea un Estado independiente, soberano y no ali-
neado, pero con dos administraciones».

Ankara rechaza la propuesta soviética sobre Chipre.
3 septiembre.—El primer ministro, Ecevit, declara que la seguridad de los chiprio-

tas turcos «no se puede confiar a los griegos, especialmente desde el descubrimiento de
nuevas pruebas sobre sus atrocidades». Critica las «condiciones ilógicas e irracionales»
exigidas por Atenas para reanudar las negociaciones.

4 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Túnez (v. Túnez).
5 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Argel,
16 septiembre.—Bulent Ecevit ha dimitido como primer ministro.
18 septiembre.—El presidente acepta la dimisión de Ecevit y le encarga la forma-

ción de nuevo Gobierno.
19 septiembre.—Resolución del Senado norteamericano (v. Estados Unidos).
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24 septiembre.—Resolución de la Cámara norteamericana suspendiendo la ayuda a

Turquía (v. Estados Unidos).
30 septiembre.—Ante la renuncia de Ecevit de formar Gobierno, el presidente en-

carga a Demirel que efectúe gestiones para formar Gabinete.

UNION SOVIÉTICA. 1 agosto.—La URSS comunica a Yasser Arafat que reconoce
oficialmente a la Organización para la Liberación de Palestina y que autoriza a que
instale una delegación en Moscú.

3 agosto,—La agencia TASS difunde una entrevista de prensa, celebrada ayer, del
dirigente de la OLP Yasser Arafat. En dicha entrevista el dirigente palestino se mues-
tra satisfecho de sus conversaciones con los estadistas soviéticos «que demuestran el
carácter amistoso y sincero de las relaciones con la URSS».

19 agosto.—Se produce una nueva interrupción en las conversaciones ruso-chinas
(v. China. República Popular de).

Se rehusa la entrada en Guam de un barco comercial soviético (v. Estados Unidos).
22 agosto.—Moscú propone oficialmente la reunión de una conferencia internacional

para tratar del problema chipriota con los cinco miembros del Consejo de Seguridad.
23 agosto.—Kossyguin, en Bucarest (v. Rumania).
Atenas acepta la propuesta soviética (v. Grecia).
25 agosto.—El presidente chipriota acepta la propuesta soviética.
27 agosto.—Ankara rechaza la propuesta soviética sobre Chipre.
8 septiembre.—Breznev y Pordgorny, en Sofía (v. Bulgaria).
10 septiembre.—Novikov, en Belgrado.
Breznev recibe en el Kremlin al ministro indio de Asuntos Exteriores.
11 septiembre.—El viceministro soviético de Asuntos Exteriores, Ilyitchev, marcha de

visita a Atenas, Ankara y Nicosia para explorar las posibilidades de llegar a un arregló
pacífico de la crisis chipriota.

15 septiembre.—Gromyko, en Bonn.
16 septiembre.—Las fuerzas soviéticas estacionadas en Hungría están llevando a cabo

sus maniobras de otoño en las proximidades de la frontera yugoslava. En estas ma-
niobras participan, también, importantes contingentes de tropas húngaras.

17 septiembre.—El general Kulikov, en Belgrado (v. Yugoslavia).
Declaraciones de Ilyitchev en Nicosia (v. Chipre).
Graves acusaciones de Pekín (v. China, República Popular de).
18 septiembre.—En Ginebra, se reanudan las conversaciones «SALT-II».
19 septiembre.—Se anula la entrevista que debía conceder Breznev al ministro iraquí

de Asuntos Exteriores, que se encuentra en Moscú.
20 septiembre.—En Washington, el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, se en-

trevista con el presidente de los Estados Unidos.
21 septiembre.—Segundo día de conversaciones Gromyko-Ford.
24 septiembre.—Breznev declara que ha transmitido al presidente de los Estados Uni-

dos, Ford, un mensaje informándole del deseo del Kremlin de mantener las amistosas
relaciones soviético-norteamericanas.

27 septiembre.—Breznev se entrevista con el presidente sirio, Assad, que se encuen-
tra en Moscú, de paso para Pyongyang.
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VENEZUELA. 27 septiembre.—Secuestro en Santo Domingo (v. República Domini-
cana).

28 septiembre.—El Gobierno de Caracas comunica que no está dispuesto a pagar
rescate alguno por el cónsul y restantes personas secuestradas en Santo Domingo. El
Gobierno califica de «hecho repudiable» el secuestro cometido por elementos de extrema
izquierda.

VIETNAM DEL SUR 6 agosto.^El presidente Van Thieu declara que las nuevas
luchas a lo largo de la costa norte eran el comienzo de una ofensiva general comunista,
comparable a la ofensiva de 1968. Las luchas se intensifican en todos los frentes y se
están produciendo centenares de muertos.

Estados Unidos reduce a la mitad su ayuda militar a Vietnam (v. Estados Unidos).
19 agosto.—Se establecen relaciones diplomáticas entre Vietnam del Sur y Guatemala.
28 agosto.—Las fuerzas del FLN desencadenan una fuerte ofensiva en el sector de

Hue.
9 septiembre.—Prosiguen los múltiples combates en todo el país. Desde la firma del

acuerdo de alto el fuego han muerto cien mil personas en los diferentes combates.

YUGOSLAVIA. 16 agosto.—El presidente sirio, Hafez el Assad, termina su visita
oficial de tres días a Yugoslavia. Los presidentes Tito y Assad presidieron la sesión
final de las delegaciones. Los primeros ministros Bijedi y Ayubi firmaron documentos
sobre la cooperación bilateral en diversos campos.

10 septiembre.—Llega a Belgrado el vicepresidente del Gobierno soviético, Novikov.
16 septiembre.—Las tropas soviéticas estacionadas en Hungría están llevando a cabo

sus maniobras de otoño en las proximidades de la frontera yugoslava.
17 septiembre.—Llega a Belgrado, en visita oficial, el general Kulikov, jefe del Es-

tado Mayor general del ejército soviético. Inmediatamente comenzó sus entrevistas con
el general Potocar, jefe del Estado Mayor yugoslavo.

19 septiembre.—Llega a Belgrado, en visita de cuatro días, la primer ministro de
Sri Lanka (Ceilán), señora Bandaranaike.

28 septiembre.—Con todos los honores ha sido despedido en el aeropuerto de Bel-
grado el jefe del Estado y del PC mongol, Tsedenbal, que ha terminado su visita oficial
a Yugoslavia.

ZAIRE. 14 septiembre.—En la isla de Sal (Cabo Verde) se entrevistan los presi-
dentes de Zaire y Portugal, generales Mobutu Sese Seko y Spinola, para tratar de la
descolonización de Angola.

15 septiembre.—El presidente Mobutu declara en Dakar que «si sólo dependiese del
general Spinola, la descolonización de Angola iría mucho más deprisa». Agregó que
«pero los hermanos angoleses están aún divididos en tres tendencias en el seno del
MPLA, y en Kinshasa, esperamos la formación de un frente común».
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