
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1975

ALEMANIA (República Federal de). 6 agosto.—En el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Bonn se rubrica el acuerdo germano-polaco.

1 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, marcha a
Nueva York para participar en la Asamblea General extraordinaria de
la ONU.

7 septiembre.—Llega a Bonn, en visita oficial, el ministro de Asuntos Ex-
teriores de la República Sudafricana, Muller. Entre otras cuestiones, inten-
tará la participación de una firma alemana en la construcción de una fá-
brica de enriquecimiento de uranio.

14-16 septiembrej—El primer ministro belga, Tindemans, se entrevista
con las autoridades federales (v. Bélgica).

23 septiembre.—Un comunicado informa de que han sido iniciadas las
relaciones Bonn-Hanoi. La nota agrega que Hanoi reconoce oficialmente la
inclusión de Berlín occidental en el acuerdo.

28 septiembre.—Se celebran las elecciones en Bremen.
29 septiembre.^—Los resultados de las eleccions en Bremen se saldan

con una pérdida de siete escaños por el Partido socialdemócrata que retie-
ne 52. El Partido liberal obtiene 13 escaños y la Unión Democrática Cristia-
na consigue 35.

ARABIA SAUDITA. 2 septiembre.—Llega a la localidad veraniega de Taef,
para entrevistarse con el rey Jaled, el secretario de Estado norteamericano,
Kissinger.

ARGELIA. 11 septiembre.—Llega a Argel el presidente de Uganda, ma-
riscal Idi Amin.

ARGENTINA. 11 agosto.—Los ministros y secretarios de Estado han pues-
to sus cargos a disposición de la presidente de la República con el fin de
facilitarle la reestructuración del Gobierno.

Se forma nuevo Gobierno.
13 septiembre.—La presidente, María Estela Martínez de Perón, delega

temporalmente la Presidencia, por razones de salud. Asume el puesto inte-
rinamente el presidente del Senado, ítalo Luder.

15 septiembre.—Luder reorganiza el Gobierno.

BANGLA DESH. 15 agosto.—Se produce un golpe de Estado dirigido por
el ministro de Comercio y apoyado por las Fuerzas Armadas. Como conse-
cuencia del mismo ha resultado muerto el presidente Mujibur Rahman.
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16 agosto.—Se reúne por primera vez el nuevo Gobierno. Asiste el nuevo
presidente Jondakar Mushtaque Ahmed.

BÉLGICA. 14-16 septiembre.—Prosiguiendo su viaje por las capitales de
la CEE, el primer ministro, Tindemans, permanece en Bonn estudiando con
las autoridades alemanas el informe que le fue encargado por la «cumbre»
de París de 1974 y que debe entregar antes del fin de 1975.

BOLIVIA. 8 agosto.—Perú, Bolivia y Chile han llegado a un acuerdo pre-
liminar de no agresión que aleje todo riesgo bélico de la mencionada región
sudamericana, según ha anunciado en La Paz el primer ministro peruano,
general Morales Bermúdez, durante una conferencia de prensa celebrada
en la Embajada peruana en la capital boliviana. Dijo que durante su entre-
vista con el presidente de Bolivia, general Banzer, y el jefe del Estado Ma-
yor de Chile, general Arellano, se llegó á dicho acuerdo que se suscribirá en
fecha inmediata.

CAMBOYA. 15 agosto.—Llega a Pekín una delegación camboyana presi-
dida por el viceprimer ministro. En ella figura también el ministro de Asun-
tos Exteriores.

9 septiembre.—Después de cinco años de exilio, regresa a Camboya el
príncipe. Sihanuk.

COLOMBIA. 24 septiembre.—El presidente López Michelsen llega a los
Estados Unidos en viaje oficial. Es el primer jefe de Estado iberoamericano
que visita Estados Unidos desde la toma de posesión del presidente Ford.
Durante su estancia se entrevistará en dos ocasiones con el presidente nor-
teamericano para examinar las relaciones que mantienen ambos países. El
ministro de Asuntos Exteriores, a su vez, se entrevistará el día 30 con el
secretario de Estado norteamericano.

COMORES. 3 agosto.—Se produce un golpe de Estado que derroca al pre-
sidente Ahmed Abdallah. El portavoz de los sublevados, Ali Soilih, declara
que el primer objetivo del movimiento triunfante es poner en marcha una
nueva Asamblea encargada de elaborar la Constitución.

3 septiembre.—Tres personas han resultado muertas y diez heridas en
las luchas armadas registradas entre partidarios del depuesto Ahmed Ab-
dallah y militantes del Consejo Nacional de la Revolución. Soilih resultó
herido en una mano durante un mitin.

CONFERENCIA DE PAÍSES NO ALINEADOS. 25 agosto.—El presidente
del Perú, general Velasco Alvarado, ha inaugurado, en Lima, la V Confe-
rencia ministerial de los países no alineados que reúne 70 países partici-
pantes, observadores e invitados.

Se decide admitir como miembros a Panamá, Corea del Norte, Vietnam
del Norte y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Se re-
chaza la candidatura de Corea del Sur. Se admiten como invitados a Aus-
tria, Finlandia, Suecia, Australia, Costa Rica, Honduras, Portugal y Rumania.
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CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA.
1 agosto.—Se clausura la Conferencia, desarrollada en Helsinki, y se firma
el acta final por los jefes de Estado y de Gobierno de 35 países de Europa
y América del Norte.

COREA DEL SUR. 6 agosto.—Criterios de Washington y Tokio fv. Esta-
dos Unidos).

El Consejo de Seguridad de la ONU se niega a considerar el ingreso de
Corea del Sur ív. Organización de las Naciones Unidas).

25 agosto.—Llega a Seúl, en visita de tres días, el secretario norteameri-
cano de Defensa, Schlesinger, para tratar con los dirigentes coreanos de los
problemas defensivos de este país y para visitar los destacamentos de tro-
pas norteamericanas.

15 septiembre.—En Seúl se celebra una conferencia ministerial entre re-
presentantes del Gobierno sudcoreano y del Gobierno japonés. Se acuerda
que el Japón concederá a Corea del Sur una importante ayuda económica
y política, e indirectamente, militar.

CHAD. 25 septiembre.—El Gobierno de N'Djamena solicita de París la
retirada, en el plazo de un mes, de las tropas francesas estacionadas en
el Chad:

CHECOSLOVAQUIA. 9 septiembre.—Llega a Praga, en visita oficial, el
presidente de Siria, Assad. En una recepción en honor del presidente sirio,
el presidente Husak manifestó que Checoslovaquia apoya la oposición siria
al acuerdo egipcio-israelí recientemente firmado.

CHILE. 8 agosto.—Acuerdo preliminar de no agresión con Bolivia y Perú
ív. Bolivia).

CHINA (República Popular de). 12 agosto.—Llega a Pekín, al frente de
una delegación gubernamental, el viceprimer ministro de Vietnam del Norte.

15 agosto.—Llega a Pekín, al frente de una importante delegación, el vi-
ceprimer ministro de Camboya.

4 septiembre.—Próximas relaciones diplomáticas con Fidji.
5 septiembre.—Llega a Pekín, en visita «amistosa» una delegación del

Partido y del Gobierno rumanos.
22 septiembre.—En Pekín ha sido firmado un protocolo chino-japonés

sobre seguridad de las pesquerías.

CHIPRE. 9 agosto.—Se comunica oficialmente que ha sido desbaratada
una conjura para asesinar al presidente Makarios.

DINAMARCA. 11 agosto.—Llega a Lisboa el primer ministro, Jorgensen.

ECUADOR. 1 septiembre.—Se produce una sublevación de diversas uni-
nades militares dirigidas por el general González Alvear. El presidente, ge-
neral Rodríguez Lara, resiste a los sublevados y marcha sobre Quito al fren-
te de las tropas leales. Por la tarde, el presidente Rodríguez Lara recupera-
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ba el palacio nacional y dirigía un mensaje al país, comunicando el fracaso
de la rebelión.

EGIPTO. 11 agosto.—El embajador norteamericano en Jígipto, Eilts, se en-
trevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, en Alejandría. Duran-
te la reunión hizo entrega de las últimas propuestas israelíes para llegar
a un acuerdo temporal de paz en el Sinaí. Terminada la entrevista, Eilts
fue conducido por Fahmi a presencia del presidente Sadat con el que con-
versó detalladamente sobre la propuesta.

12 agosto.—Israel retrocederá otros treinta kilómetros en el Sinaí (v.
Israel).

13 agosto.—El Gobierno israelí examina la respuesta egipcia a las pro-
puestas israelíes.

22 agosto.—Llega a Alejandría el secretario de Estado norteamericano,
Kissinger. Se entrevistó inmediatamente con el presidente Sadat al que
hizo entrega de las propuestas israelíes para un acuerdo interino de paz.

25 agosto.—Regresa a Alejandría)—después de celebrar entrevistas en
Siria e Israel—el secretario de Estado norteamericano.

26 agosto.—Kissinger se traslada a Jerusalén y regresa a Alejandría.
27 agosto.—Kissinger marcha a Jerusalén.
30 agosto.—Regresa a Alejandría el secretario de Estado norteamericano

y hace entrega al presidente Sadat del borrador de un acuerdo provisional.
1 septiembre.—El Gobierno israelí rubrica el acuerdo interino de paz con

Egipto (v. Israel).
Después de asistir en Jerusalén a la firma del acuerdo por el Gobierno

israelí, Kissinger regresa a Alejandría.
En Alejandría, y en presencia del secretario de Estado norteamericano, el

Gobierno egipcio rubrica el acuerdo interino de paz con Israel.
4 septiembre.—Se firma, en Ginebra, el acuerdo egipcio-israeli.
El presidente Sadat pronuncia un discurso ante la Asamblea en el que

se felicita del nuevo acuerdo firmado con Israel «que constituye realmente
un giro en la lucha que se desarrolla en nuestra región desde hace veinti-
siete años». Deplora la actitud de Siria y de la OLP y denuncia la política
de la URSS a la que acusa de «sembrar la discordia entre los países árabes».

9 septiembre.—Oposición siria al acuerdo egipcio-israeli (v. Siria).
Praga apoya la postura de Damasco (v. Checoslovaquia).
22 septiembre.—Israel aplaza la firma, en Ginebra, del acuerdo con Egip-

to hasta que el Congreso norteamericano no apruebe el envío de personal
civil al Sinaí.

El ministro de Asuntos Exteriores demuestra su alarma ante el rearme
israelí, lo que considera que puede comprometer el equilibrio de fuerzas en
el Próximo Oriente.

23 septiembre.—Egipto firma, en Ginebra, el protocolo de aplicación del
acuerdo interino igipcio-israelí.

24 septiembre.—Siria rechaza el acuerdo egipcio-israeli (v. Siria).
25 septiembre.—Declaraciones del presidente sirio fv. Siria).

ESTADOS UNIDOS. 2 agosto.—-El presidente Ford—después de la clau-
sura de la Conferencia de Helsinki, a la que ha asistido—se entrevista con
el secretario general del PCUS, Breznev.
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El presidente Ford llega a Bucarest en visita oficial (v. Rumania).
No hay acuerdo con Turquía (v. Turquía).
3 agosto.—Ford, en Belgrado.
4 agosto.—Termina la visita de Ford (v. Yugoslavia).
El consulado norteamericano en Kuala-Lumpur ocupado por terroristas

(v. Federación de Malasia).
Tokio accede a las demandas y explica el incidente (v. Japón).
5 agesto.—En Washington, comienzan las conversaciones del presidente

Ford con el primer ministro japonés, Miki.
6 agosto.—El comunicado conjunto de las conversaciones del presidente

Ford con el primer ministro japonés, Miki, dice que Estados Unidos defen-
derá al Japón en caso de cualquier ataque nuclear o convencional. Estados
Unidos «continuará desempeñando un papel activo y positivo en la región».
También aseguran que «la seguridad de la República de Corea es esencial
para el mantenimiento de la paz en la península, la cual, a su vez, es ne-
cesaria para la paz y la seguridad en el este asiático, incluyendo a Japón».

7 agosto.—Advertencia jordana (v. Jordania).
11 agesto.—Estados Unidos ha transmitido a Egipto las nuevas propues-

tas israelíes acerca de un acuerdo temporal de paz en el Sinaí (v. Egipto).
12 agosto.—Se inician en Washington dos serie:; de entrevistas separa-

das—unas políticas y otras financieras—entre los Estados Unidos e Israel.
17 agosto.—El secretario de Estado, Kissinger, anuncia que emprenderá

mañana viaje al Próximo Oriente con el fin de arreglar los últimos detalles
para un nuevo acuerdo interino árabe-israelí. Aseguró que «existe una buena
oportunidad de éxito».

19 agosto.—Hablando en Minneapolis, el presidente Ford afirma que si
las negociaciones con la URSS para la limitación de armamentos estratégi-
cos (SALT) no desembocan en un acuerdo, solicitará del Congreso el aumen-
to de dos a tres mil millones de dólares el presupuesto de armamentos nu-
cleares estratégicos.

Préstamo a Kenya para adquirir armamentos (v. Kenya).
21 agosto.—El secretario de Estado, Kissinger, en Tel-Aviv.
22 agosto.—Kissinger, en Alejandría.
23 agosto.—Kissinger, en Damasco (v. Siria).
Kissinger en Tel-Aviv.
25 agosto.—Kissinger, en Alejandría.
El secretario de Defensa, Schlesinger, en Seúl (v. Corea del Sur).
26 agosto.—Kissinger, en Jerusalén.
Kissinger regresa a Alejandría.
27 agosto.—Kissinger, en Jerusalén.
28 agosto.—Llega a Tokio el secretario de Defensa, Schlesinger (v. Japón).
Redacción final del texto del acuerdo (v. Israel).
29 agosto.—Prosiguen las entrevistas de Kissinger en Jerusalén.
30 agosto.—Kissinger entrega a Sadat el borrador del acuerdo (v. Egipto).
1 septiembre.—Kissinger asiste, en Jerusalén, a la rúbrica por el Gobierno

israelí del nuevo acuerdo de paz interino con Egipto (v. Israel). Acto similar
en Alejandría (v. Egipto).

El presidente Ford alaba el acuerdo interino alcanzado entre Egipto e Is-
rael, con la colaboración de los Estados Unidos, calificándolo como uno de
los logros «más históricos de esta década y quizá de este siglo». Al tiempo
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que conversaba telefónicamente con el secretario de Estado, el presidente
Sadat y el primer ministro Rabin, Ford emitía un comunicado diciendo que
el acuerdo interino «reduce el riesgo de una guerra en el Oriente Medio y
ofrece nuevas oportunidades para avanzar en busca de la paz».

2 septiembre.—El secretario de Estado, Kissinger, en Taef fv. Arabia
Saudita).

El presidente Ford pide al Congreso que apruebe el envío de técnicos nor-
teamericanos al Sinaí, como observadores del acuerdo de retirada de tropas
entre egipcios e israelies. Se necesitan entre cien y ciento cincuenta técnicos
civiles ofrecidos por Kissinger como observadores del acuerdo.

3 septiembre.—Entrevista Kissinger-Hussein fv. Jordania).
Kissinger, en Damasco.
Terminada su entrevista con el presidente Assad, Kissinger marcha a

Londres.
Kissinger regresa a Washington. Le recibió personalmente el presidente

Ford.
4 septiembre.—Se firma, en Ginebra, el acuerdo egipcio-israelí que fue

negociado por Kissinger.
Kissinger informa ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Se

espera que el Congreso apruebe la presencia de técnicos en el Sinaí.
5 septiembre.—Ha fracasado un intento de asesinato del presidente Ford.

Una joven intentó dispararle cuando el presidente Ford se dirigía al Capitolio
del Estado de California, en Sacramento, para pronunciar un discurso sobre
la criminalidad.

Declaraciones de Kissinger ív. Organización de las Naciones Unidas).
12 septiembre.—Técnicos secuestrados fv. Etiopia).
17 septiembre.—El secretario de Estado, Kissinger, declara que se siente

moderadamente optimista de que el Congreso apruebe la presencia de dos-
cientos técnicos norteamericanos en el Sinaí, advirtiendo de que si no lo
hace «habrá que renegociar el acuerdo interino árabe-israelí».

Terminan, sin acuerdo, las negociaciones hispano-norteamericanas fv. Es-
paña).

Advertencia panameña fv. Panamá).
18 septiembre.—Rectificación norteamericana fv. Panamá).
19 septiembre.—El presidente Ford se entrevista en la Casa Blanca con el

ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, que se encuentra en los
Estados Unidos para asistir a la XXX sesión de las Naciones Unidas. Ambos
estadistas mostraron su esperanza de que finalicen en el otoño las negocia-
ciones para la firma de un nuevo acuerdo de limitación de armas nucleares
estratégicas.

20 septiembre.—Kissinger se entrevista y ofrece un banquete en el Depar-
tamento de Estado al ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko. Tra-
taron, entre otros temas, del Próximo Oriente.

22 septiembre.—Israel no firmará, en Ginebra, el acuerdo con Egipto hasta
que el Congreso norteamericano no apruebe el envío de personal civil al de-
sierto de Sinaí.

Kissinger y Gromyko deliberan sobre limitación de armas estratégicas y
el Próximo Oriente en el curso de una cena ofrecida en la Misión soviética
en las Naciones Unidas.
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Discurso de Kissinger en la Asamblea General de la ONU (v. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

El presidente Ford ha sido objeto de un nuevo intento de asesinato cuan-
do una mujer, Sara Moore, le efectuó un disparo con una pistola del cali-
bre 38. El disparo no dio en el blanco porque un agente de policía pudo aper-
cibirse a tiempo y desvió el arma.

24 septiembre.—Llega el presidente de Colombia, López Michelsen (v. Co-
lombia).

26 septiembre.—La Asamblea parlamentaria del Atlántico Norte pide el
levantamiento del embargo de armas a Turquía (v. Organización del Tratado
del Atlántico Norte).

27 septiembre.—El presidente Ford se entrevista con el .«ministro francés
de Asuntos Exteriores.

29 septiembre.—El secretario de Defensa, Schlesinger, se entrevista en Pa-
rís con el presidente Giscard.

Kissinger declara en un banquete que «en los próximos días, los Estados
Unidos van a afinar su pensamiento para encontrar la manera de que los
intereses legítimos del pueblo palestino puedan quedar satisfechos en una paz
general». .

30 septiembre.—Llega a Anchorage (Alaska) el emperador del Japón, Hiro-'
Hito, acompañado de la emperatriz Nagako para iniciar la primera visita
oficial de un monarca japonés a los Estados Unidos.

ETIOPIA. 20 agosto.—Etiopía propone la creación de una Confederación
de Estados Africanos Orientales de la que formarían parte Etiopía, Somalia,
Kenya y Sudán.

27 agosto.—Ha fallecido el ex emperador Haile Selassie.
12 septiembre.—Los rebeldes eritreos lanzan una ofensiva contra la base

americana de Kagnew. Nueve muertos y varios heridos es el balance de la
operación. Ocho personas, dos de ellas norteamericanas, han sido secuestra-
das por los comandos en el curso de este ataque.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 4 agosto.—Un comando del denominado
«Ejército rojo japonés» ha ocupado los consulados de los Estados Unidos y
de Suecia en Kuala Lumpur reteniendo cinco rehenes, entre los cuales figu-
ran el cónsul norteamericano y el encargado de Negocios sueco. Exigen que
el Gobierno de Tokio libere a siete compañeros de los terroristas.

6 agosto.—Tras de haber accedido a sus peticiones el Gobierno de Tokio
y de haber conseguido asilo en Libia, los terroristas japoneses emprenden
vuelo junto con los rehenes.

8 agosto.—Termina el incidente con la entrega de los terroristas, en Trí-
poli, a las tropas libias. Los rehenes y la tripulación del aparato han sido
puestos en libertad.

22 septiembre.—El sultán Yahia Ibni Al Marhum Sultán Ibrahim ha pres-
tado juramento en su calidad de sexto rey de Malasia. El nuevo rey lo era,
hasta ahora, del Estado de Kélantan.

FIDJI. 4 septiembre.—El primer ministro, Kamitese Mará, anuncia el es-
tablecimiento de relaciones diplomáticas con China en fecha próxima.
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FINLANDIA. 23 septiembre.—Se conocen los resultados, todavía provisio-
nales, de las elecciones legislativas desarrolladas durante los días 21 y 22.
Los socialdemócratas obtienen 54 escaños, perdiendo dos; la Unión Demócra-
ta Popular (comunista) 41 escaños, con ganancia de cuatro; el Partido del
Centro, 39, con ganancia de cuatro, y el Conservador, 34, con ganancia de uno.
Otros cinco partidos obtienen escaños en menor número.

FRANCIA 7 agosto.—El presidente Giscard, en Kinshasa (v. Zaire).
Reanudación de relaciones con Lima Cv. Perú).
8 agosto.—Prolongada entrevista Giscard-Mobutu (v. Zaire).
9 agosto.—El presidente Giscard da órdenes para que se imponga el em-

bargo del suministro de armas a África del Sur. En un discurso pronunciado
en Inga (Zaire), dijo: «ya no venderemos más armas a África del Sur».

10 agosto.—El presidente Giscard se traslada al Gabón para permanecer
unos días de vacaciones.

24 agosto.—Llamamiento de Somalia (v. Somalia).
28 agosto.—Disturbios en Córcega: dos muertos e trece heridos en los

enfrentamientos provocados por los autonomistas corsos.
5 septiembre.—Llega a París, en visita oficial, el vicepresidente del Iraq,

Saddam Hussein.
8 septiembre.—El primer ministro invita a un almuerzo a Saddam Hus-

sein. Este declara que un acuerdo que olvide a los palestinos no «merece ser
aprobado».

9 septiembre.—El presidente Giscard se entrevista y almuerza con el vi-
cepresidente iraquí.

17 septiembre.—El presidente Giscard, en Atenas.
25 septiembre.—N'Djamena solicita la retirada de las tropas francesas

(v. Chad).
27 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista, en Was-

hington, con el presidente Ford.
29 septiembre.—El presidente Giscard recibe en el Elíseo al secretario de

Defensa norteamericano, Schlesinger.

GABON. 10 agosto.—Llega a las reservas de caza del sur del Gabón el
presidente francés Giscard, para permanecer unos días de vacaciones.

12 agosto.—El presidente Bongo se traslada al lugar donde permanece de
vacaciones el presidente Giscard.

GRAN BRETAÑA. 11 agosto.—Se ha registrado el fin de semana más
sangriento que ha conocido el Ulster desde hacía dos años. Se han producido
tres muertos y varios heridos en Belfast al chocar católicos y protestantes.

5 septiembre.—Prosiguen los atentados terroristas. Explota una bomba en
el hotel Hilton causando dos muertos y 42 heridos.

16 septiembre.—El primer ministro, en Bucarest.

GRECIA. 20 agosto.—El primer ministro, Caramanlis, envía una carta a
los dirigentes de Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, Turquía y Albania en la que
propone que se reúna, en fecha próxima, en Atenas, una conferencia de los
responsables de la planificación y de la coordinación, al nivel de secretarios
de Estado, de todos los países balcánicos.
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23 agosto.—Han sido condenados a muerte los generales Papadopoulos,
Makarezos y Pattakos.

17 septiembre.—Llega a Atenas el presidente de la República francesa,
Giscard.

Negociaciones para la retirada de la OTAN (v. Organización del Tratado
del Atlántico Norte).

29 septiembre.—El primer ministro, Caramanlis, en Roma.

GUINEA. 18 agosto.—Se difunde una nota gubernamental en la que se
informa de los preparativos de «una nueva agresión» contra Seku Ture por
parte de oponentes al régimen «ayudados por medios franceses y alemanes».

INDIA. 5 agosto.—La Cámara Baja del Parlamento ha aprobado cambios
en las leyes electorales, lo que significa que la primer ministro, Indira Gan-
dhi, queda exenta del veredicto de un tribunal que le prohibía disponer de
oficinas para las elecciones. La ley ha sido modificada con efectos retroac-
tivos.

INDONESIA. 16 agosto.—El presidente Suharto declara que Indonesia no
quiere entrometerse en los asuntos de la parte portuguesa de Timor pero
que deja la «puerta abierta» para los residentes de dicho territorio que quie-
ran unirse a Indonesia. «No tenemos—dijo—la menor ambición territorial.»

19 agosto.—Yakarta protesta ante Lisboa por la situación en la parte por-
tuguesa de Timor. El presidente Suharto afirma que la descolonización en el
territorio portugués «no es completamente democrática e ignora a los otros
grupos representativos de la isla» no teniendo en cuenta las aspiraciones de
dos grupos: FRETILIN, partidario de la independencia, y APODETI, pro in-
donesio.

8 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara a la prensa su
repulsa a la eventualidad de una toma del poder en Timor por el FRETILIN
y propone que en las conferencias que han de decidir el porvenir de la co-
lonia portuguesa figure representada Indonesia. Las otras partes serían Por-
tugal, Australia y Malasia.

13 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, declara que
Indonesia no puede tolerar la actual situación en Timor donde miles de per-
sonas han muerto como consecuencia de la lucha entablada entre facciones
rivales. Afirmó que su país intervendría si la situación en la parte portugue-
sa de Timor «pone en peligro la seguridad de Indonesia».

26 septiembre.—Patrulla indonesia atacada por el FRETILIN (v. Portugal).

IRAQ. 26 agosto.—Bagdad protesta ante Damasco por violaciones de su
espacio aéreo durante los días 2 y 7 de agosto. Afirma que esos días aviones
sirios violaron el cielo iraquí cuatro veces.

5 septiembre.—El vicepresidente Saddam Hussein, en París.
8 septiembre.—Declaraciones del vicepresidente Saddam Hussein (v.

Francia).
9 septiembre.—Entrevista Saddam Hussein-Giscard.

ISRAEL. 1 agosto.—El primer ministro, Rabin, emprende viaje a Europa
para afrontar la campaña para expulsar a Israel de las Naciones Unidas.
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En el momento de su despedida dijo que «si los países árabes tuvieran éxito
en su esfuerzo por expulsar a Israel de las Naciones Unidas, no hay duda
de que ello obligaría a revisar las relaciones entre Israel y los organismos de
aquélla que tienen actividades en nuestra área».

Resolución de.la OUA (v. Organización de la Unidad Africana).
5 agosto.—Incursión aérea en Líbano (v. Líbano).
12 agosto.—Entrevistas en Washington (v. Estados Unidos).
El primer ministro, Rabin, declara que un nuevo pacto con Egipto sobre

el Sinaí hará retroceder a las fuerzas israelíes otros 30 kilómetros hacia el
interior del desierto, alejándose del canal de Suez.

13 agosto.—El primer ministro, Rabin, y dos de sus colaboradores, Allon
y Peres, se han reunido para examinar la respuesta egipcia a las últimas
propuestas de Israel.

14 agosto.—Se declara en Jerusalén que Israel no contestará a las pro-
puestas egipcias hasta que reciba ciertas aclaraciones de Washington.

18 agosto.—El primer ministro, Rabin, dirigiéndose al Knesset, afirma «que
es demasiado pronto para decir si las negociaciones estarán coronadas por
el éxito».

20 agosto.—Bombardeos en el Líbano fv. Líbano).
21 agosto.—Llega el secretario de Estado norteamericano.
23 agosto.—Regresa a Tel-Aviv el secretario de Estado norteamericano,

Kissinger, después de haberse entrevistado con los presidentes de Egipto
y Siria.

26 agosto.—Kissinger regresa a Jerusalén, procedente de Alejandría.
El secretario de Estado norteamericano marcha a Alejandría.
27 agosto.—Kissinger, en Jerusalén.
28 agosto.—Negociadores israelíes y norteamericanos, presididos por Ra-

bin y Kissinger, proceden a redactar lo que se considera será el borrador
final del nuevo acuerdo provisional entre Israel y Egipto.

29 agosto.—Prosiguen las entrevistas de Kissinger en Jerusalén.
1 septiembre.—El Gobierno de Israel—por 18 votos a favor y una absten-

ción—ha aprobado el nuevo acuerdo de paz interino con Egipto. Acto
seguido se celebró la ceremonia oficial de rúbrica en presencia del secre-
tario de Estado norteamericano, Kissinger, en la residencia del primer mi-

^nistro, Rabin.
3 septiembre.—El Knesset aprueba el acuerdo con Egipto por 70 voto*

contra 43 y siete abstenciones.
4 septiembre.—Se firma, en Ginebra, el acuerdo israelí-egipcio.
6 septiembre.—El primer ministro, Rabin, declara que debe excluirse toda

posibilidad de llegar a un acuerdo interino con Siria «a causa de la situa-
ción topográfica del Golán, a causa del extremismo del partido Baas en el
poder en Damasco y también a causa de la potencia de las fuerzas arma-
das sirias».

22 septiembre.—Israel decide aplazar la firma del acuerdo con Egipto
sobre el Sinaí, que estaba previsto en Ginebra, hasta que el Congreso nor-
teamericano no apruebe el envío de personal civil al desierto de Sinaí.

Delegación israell en Moscú (v. Unión Soviética).
23 septiembre.—Egipto firma, en Ginebra, el protocolo de aplicación del

acuerdo interino con Israel.
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24 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Israel, Ygal Allon,
y de la URSS, Gromyko, se han entrevistado durante tres horas en Nueva
York examinando, según informan, «la situación en el Próximo Oriente y
sus diferentes aspectos». La reunión se celebró, a petición de Israel, en la
sede de la Misión soviética en la ONU.

ITALIA. 8 septiembre.—Llega a Roma, en visita privada, el presidente de
Uganda, mariscal Idi Amin. Se entrevistará con el presidente y autoridades
italianas.

9 septiembre.—El presidente Leone ofrece un banquete al mariscal Amin.
29 septiembre.—Llega a Roma el primer ministro griego, Caramanlis. Tra-

tará de activar la integración griega en la CEE.

JAPÓN. 4 agosto.—Terroristas japoneses ocupan dos Consulados en Kuala
Lumpur y exigen la liberación de siete compañeros detenidos en Tokio (v.
Federación de Malasia).

Tokio decide acceder a la demanda de los terroristas. El primer ministro
en funciones declara que se trata de un golpe de efecto ante las conversa-
ciones que va a iniciar en Washington el primer ministro Miki, con el pre-
sidente Ford sobre el sudeste asiático.

5 agesto.—En Washington, comienzan las conversaciones Miki-Ford.
6 agosto.—Comunicado conjunto nipo-norteamericano (v. Estados Unidos).
28 agosto.—Llega a Tokio el secretario de Defensa norteamericano, Schle-

singer. Celebrará conversaciones con los dirigentes japoneses sobre cuestiones
de seguridad en Asia, especialmente respecto a la península de Corea.

29 agosto.—Schlesinger se entrevista con el primer ministro, Miki, y el mi-
nistro de Asuntos Exteriores.

15 septiembre.—Conferencia ministerial en Seúl (v. Corea del Sur).
22 septiembre.—Firma de un protocolo con Pekín (v. China República Po-

pular de).
30 septiembre.—El emperador Hiro-Hito sale de Tokio para iniciar su visita

oficial a los Estados Unidos.
El emperador, en Alaska Cv. Estados Unidos).

JORDANIA. 7 agosto.—El rey Hussein dirige una advertencia a los Es-
tados Unidos afirmando que podría dirigirse a la URSS si Washington rehusa
entregarle las catorce baterías de cohetes antiaéreos Hawk que ha solicitado.

18 agosto.—El rey Hussein, en Damasco.
22 agosto.—Termina la visita del rey Hussein a Siria (v. Siria).
3 septiembre.—El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, llega a

Ammán para informar al rey Hussein acerca del acuerdo egipcio-israelí. Tam-
bién se reunió Kissinger con el primer ministro, Rifai, al que indicó que la
petición jordana de 14 baterías de cohetes posiblemente será considerada fa-
vorablemente por el Congreso norteamericano después de logrado el acuerdo
interino de paz.

KENYA. 19 agosto.—Los Estados Unidos conceden a Kenya un crédito de
cinco millones de dólares para la compra de equipo militar.
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LAOS. 23 agosto.—Se anuncia la «liberación» de Vientian por un Comité
revolucionario que ha tomado a su cargo la administración de la ciudad. Con
este acto, el conjunto del reino se encuentra bajo el control efectivo del «Fren-
te Patriótico».

LÍBANO. 2 agosto.—El primer ministro, Karame, en Damasco.
5 agosto.—Aviones israelíes atacan un campo de refugiados palestinos y

diversas localidades en el sur del Líbano.
20 agosto.—Aviones israelíes desencadenan una operación de represalia en

la región de Baalbek. Según Beirut se ocasionaron 12 muertos y 28 heridos.
Líbano ha presentado una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

28 agosto.—Se reproducen los enfrentamientos entre cristianos y musul-
manes. En las localidades de Zahle y Saad-Nayel se han registrado ocho
muertos y veinte heridos.

3 septiembre.—Los guerrilleros palestinos refugiados en el Líbano provo-
can grandes desórdenes para protestar contra la firma del acuerdo egipcio-
israelí. Han bloqueado las carreteras que conducen a Beirut y han procedido
a la quema de automóviles. En Saida y Tiro se ha declarado la huelga general.

6 septiembre.—Los enfrentamientos de Trípoli entre cristianos y mulsuma-
nes han causado, ya, cincuenta muertos.

18 septiembre.—Prosiguen los encarnizados combates que han causado, ya,
innumerables víctimas.

20 septiembre.—Se agrava la situación al registrarse en Beirut la peor no-
che de violencia. Hasta ahora, los enfrentamientos han producido 190 muer-
tos y 400 heridos en esta cuarta serie de luchas.

LIBIA. 5 agosto.—Al término de su visita oficial a Túnez, el ministro del
Interior, Juldi, declara que Libia estrechará sus lazos con Túnez y que, a
partir del día 9, una comisión técnica mixta comenzará sus trabajos para la
delimitación de la plataforma continental entre ambos países.

8 agosto.—En Trípoli ha aterrizado el avión que conducía a los terroris-
tas japonenses que se habían apoderado del consulado norteamericano en
Kuala Lumpur. Se han entregado pacíficamente a las tropas libias y han
sido puestos en libertad los rehenes que les acompañaban y la tripulación
del avión.

1 septiembre.—Libia conmemora el VI aniversario del régimen revolucio-
nario. En el desfile militar participaron los nuevos armamentos soviétivos ad-
quiridos por Libia.

8 septiembre.—Acusaciones a Numeiri (v. Sudán).

MÉXICO. 22 agosto.—El presidente Echeverría/ regresa a México des-
pués de su viaje de cuarenta y tres días por catorce países.

29 septiembre.—Echeverría propone que España sea expulsada de la ONU
(v. Organización de las Naciones Unidas).

El Gobierno mexicano ordena la expulsión de los españoles residentes en
el país que sean funcionarios del Gobierno de Madrid.

El embajador español en la ONU recuerda a Echeverría los crímenes co-
metidos contra los estudiantes mexicanos en su etapa de ministro del Inte-
rior (v. Organización de las Naciones Unidas).

316



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

MOZAMBIQUE. 7 septiembre.—El presidente de Tanzania, Nyerere, que
se encuentra en visito, oficial a Mozambique, firma, en Lourenco Marques,
dos acuerdos que señalan el comienzo de una cooperación económica y di-
plomática muy estrecha.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 6 agosto—CONSEJO DE
SEGURIDAD.—Se inscribe en el orden del día el examen de la petición de
admisión de los dos Vietnams en la ONU. Por el contrario, se rechaza la
inscripción de la candidatura de Corea del Sur.

20 agosto.—Queja del Líbano al Consejo de Seguridad (v. Líbano).
26 agosto.—El secretario general, Waldheim, dirige un llamamiento a to-

dos los grupos políticos que luchan en la isla de Timor para que «suspendan
sus hostilidades, respeten las vidas humanas y entren en negociaciones para
conseguir un acuerdo pacífico».

1 septiembre.—Se inicia la Asamblea General Extraordinaria sobre el des-
arrollo.

4 septiembre.—Se firma, en Ginebra, el acuerdo provisional egipcio-is-
raelí.

5 septiembre.—El embajador soviético en la ONU, Malik, se entrevista con
el secretario general, Waldheim, para expresarle las reservas de su país acer-
ca de la presencia de técnicos americanos en la zona de separación árabe-
israelí del Sinaí, tal como ha sido acordado en el acuerdo firmado en Ginebra,
al que no concurrió la URSS.

El secretario de Estado norteamericano, Kissinger, se entrevista con Wal-
dheim y declara, a la salida, que «el desarrollo no puede lograrse sobre la
base de la confrontación sino que debe hacerse sobre la base de la coope-
ración».

16 septiembre.—En la noche del 15 al 16, la Comisión ad hoc de la Asam-
blea Extraordinaria de las Naciones Unidas llega a una solución final adop-
tando una resolución que deberá ser ratificada por la Asamblea Plenaria.

ASAMBLEA GENERAL.—Se inaugura la XXX Asamblea General que está
presidida por el primer ministro de Luxemburgo, Thorn. Se ratifica, por una-
nimidad, la resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria sobre los
problemas del desarrollo y de la cooperación económica. Thorn ha sido ele-
gido presidente por 135 votos de 137 votantes. Los otros dos votos fueron para
Arabia Saudita e Isla Mauricio. Thorn pronuncia un discurso elogiando los
progresos «muy importantes» conseguidos en el Próximo Oriente. Han sido
admitidos tres nuevos miembros: Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé-
Príncipe con lo cual se eleva a 141 el número de Estados miembros.

20 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba el ingreso de las dos
Repúblicas de Vietnam con el voto favorable de 123 de los 141 miembros.

22 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se inicia el debate general. Uno
de los primeros oradores ha sido el secretario de Estado norteamericano que
propone la idea de una conferencia oficiosa de varios países interesados para
llegar a una solución pacífica en el conflicto árabe-israelí. «Hemos indicado
claramente—dice—nuestra voluntad de hacer, si es necesario, un serio es-
fuerzo para alentar la negociación entre Siria e Israel». Agrega que los Es-
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tados Unidos y Corea del Sur desean una conferencia de los signatarios del
armisticio de 1953 (Estados Unidos, China,. Corea del Norte y Sur) para exa-
minar los medios de preservar ese armisticio. Sobre Chipre, enuncia cinco
principios de una solución «rápida y equitativa».

29 septiembre.—Se hace pública una carta del presidente mexicano, Eche-
verría, al secretario general de la ONU, Waldheim, en la que aquél solicita
que? sea convocado, en sesión de urgencia, el Consejo de Seguridad»para que
recomiende a la Asamblea General «que el régimen español sea suspendido
de sus derechos y privilegios que le confiere su calidad de miembro de las
Naciones Unidas».

El embajador español en la ONU, Piniés, envía una carta al secretario
general exponiendo que Echeverría carece de autoridad moral para solicitar
la expulsión de España debido a que en su etapa de ministro del Interior me-
jicano ordenó y dirigió la dantesca matanza de estudiantes en la plaza de
las Tres Culturas a manos de las fuerzas que estaban bajo su mando (v.
España).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 1 agosto—Termina la
reunión en la «cumbre». Ha sido rechazada la propuesta de pedir la expul-
sión de Israel de la ONU. Después de once horas de debates se ha acordado
solicitar un cese eventual de Israel como miembro de la ONU. Tras de este
debate quedó clausurada la XII sesión plenaria de la OUA.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 17 septiem-
bre.—El embajador griego lee ante el Consejo una declaración de su Gobier-
no pidiendo la apertura de negociaciones para fijar las modalidades de la
retirada de Grecia de la estructura militar de la OTAN.

19 septiembre.—Los representantes permanentes tratan del anuncio efec-
tuado por Grecia de retirarse de la estructura militar de la OTAN.

25 septiembre.—Dirigiéndose a los parlamentarios de la Asamblea del At-
lántico Norte, el secretario general de la OTAN, Luns, declara que se siente
«decepcionado por la URSS» porque «no hemos recibido de un solo país del
Este la menor notificación del ejercicio o invitación de observadores, mientras
que no existen dudas de que el Pacto de Varsovia se dispone a proceder a
su habitual serie de maniobras de otoño».

26 septiembre.—La Asamblea parlamentaria del Atlántico Norte pide a
los Estados Unidos que levante inmediatamente el embargo de armas nortea-
mericano a Turquía.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 24 septiem-
bre.—Reunidos en Nueva York los miembros de la OTASE—Estados Unidos,
Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas y Tailandia—han decidido
que la alianza había cumplido su misión. Su desaparición será progresiva y
se efectuará a lo largo de dos años.

PANAMÁ. 17 septiembre.—El canciller Tack declara que si los Estados
Unidos no aceptan los términos propuestos por Panamá para el concierto de
un nuevo tratado sobre el canal, habrá que liquidar la vía de negociaciones
y pensar en otras fórmulas de liberación. Así, comentaba las declaraciones
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del secretario de Estado norteamericano de que Estados Unidos se reserva
el derecho de defender el canal unilateralmente por tiempo indefinido.

18 septiembre.—El embajador especial norteamericano, Bunker, declara
en Panamá, antes de marchar a Washington, que la defensa del canal de Pa-
namá será una labor conjunta de los ejércitos de Panamá y Estados Unidos.
Esta declaración fue formulada después de una consulta que celebró Bunker
con el Departamento de Estado.

PAPUASIA-NUEVA GUINEA. 1 septiembre.—La isla de Bougainville se
proclama independiente.

4 septiembre.—El primer ministro, Somare, acusa a la Iglesia Católica de
traición porque su obispo ha manifestado su apoyo a la independencia de
Bougainville.

16 septiembre.—Papuasia-Nueva Guinea proclama solemnemente la inde-
pendencia.

PARAGUAY. 14 septiembre.—Visita oficial del primer ministro de la Re-
pública Sudafricana, Vorster.

15 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Paraguay y Re-
pública Sudafricana firman convenios de cooperación técnica y económica
entre los dos países.

16 septiembre.—Vorster visita los trabajos de la presa de Itaipú.

PERÚ. 7 agosto.—Se anuncia en,Lima la reanudación de las relaciones
diplomáticas con Francia, que fueron interrumpidas en julio de 1973 para
protestar contra los ensayos nucleares en el Pacífico.

8 agosto.—Acuerdo preliminar de no agresión con Bolivia y Chile Cv.
Bolivia).

11 agosto.—Relaciones diplomáticas con Zaire.
16 agosto.—Lima anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas

con Siria. • g
29 agosto.—El general Francisco Morales Bermúdez, con el apoyo del

Ejército, derriba al presidente Velasco Alvarado y forma nuevo Gobierno.

POLONIA. 6 agosto.—Se rubrica en Bonn el acuerdo germano-polaco.
12 agosto.—El primer ministro soviético, Kossyguin, marcha de Polonia

después de haberse entrevistado con Gierek. f

27 septiembre.—Llega a Varsovia, en visita oficial, el presidente de Por-
tugal, general Costa Gomes.

PORTUGAL, i agosto.—Luis Ranque Franque, presidente del Frente de
Liberación del Enclave de Cabinda (FLEO, anuncia en Kampala que «ha pro-
clamado solemnemente a partir de hoy la independencia de Cabinda».

6 agosto.—Violentos combates en el sur de Angola entre el MPLA y Unita.
7 agosto.—Se forma el quinto Gobierno provisional, presidido por el general

Vasco. Goncalves.
10 agosto.—Sangrientos incidentes en Timor.

• 11 agosto.—Llega a Lisboa el primer ministro de Dinamarca, Jorgensen,
invitado por el Partido Socialista Portugués.
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12 agosto.—Las luchas en Timor han causado ya más de cien muertos.
16 agosto.—Yakarta no interferirá en Timor (v. Indonesia).
19 agosto.—Protesta de Yakarta (v. Indonesia).
22 agosto.— Se recrudecen las luchas entre los movimientos rivales en

Timor. Se calcula que se han producido más de trescientos muertos.
23 agosto.—La Presidencia de la República portuguesa publica un comuni-

cado diciendo que es imposible el dialogo en Timor, donde se mantiene el
ambiente de guerra civil.

26 agosto.—El secretario general de la ONU dirige un llamamiento para
la paz en Timor (v. Organización de las Naciones Unidas).

27 agosto.—Durante la noche del 26 al 27 marcha precipitadamente de Ti-
mor el gobernador Lemos Pires y las tropas portuguesas dejando el territo-
rio entregado a la feroz guerra civil que ha ocasionado ya más de tres mil
muertos.

29 agosto.—Portugal suspende oficialmente el tratado de Alver—el acuer-
do cuadripartito entre los movimientos de liberación de Angola, que estipula
la independencia para el próximo 11 de noviembre— en vista de la imposibi-
lidad de actuación del Gobierno provisional. «La Administración pública estará
dirigida y coordinada por la Alta Comisaría portuguesa, a la que se han
conferido poderes legislativos.»

El general Vasco Goncalves ha sido sustituido como primer ministro por
el almirante Pinheiro de Azevedo.

5 septiembre.—El general Vasco Gongalves ha sido destituido de su cargo
de jefe del Estado Mayor general.

8 septiembre.—Propuesta de Yakarta (v. Indonesia).
13 septiembre. Advertencia de Yakarta (v. Indonesia).
19 septiembre.—Toman posesión los miembros del sexto Gobierno.
26 septiembre.—Fuerzas del FRETILIN atacan, en la frontera de Timor,

a una patrulla indonesia. Durante el choque se produjeron 15 muertos del
FRETILIN y tres soldados indonesios.

27 septiembre.—El presidente Costa Gomes, en Varsovia.
Grupos de manifestantes saquean e incendian el Consulado y la Embajada

española en Lisboa sin que la fuerza pública intervenga para impedir el van-
dalismo.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 9 agosto.—Francia no venderá armas a
Sudáfrica (v. Francia). °

13 agesto.—El primer ministro, Vorster, ha salido de Johannesburgo con
dirección a Asunción. Visitará oficialmente Paraguay y Uruguay.

15 agesto.—Firma de acuerdos con Paraguay (v. Paraguay).
17 agosto.—Ha sido asesinado por un desconocido el primer ministro del

Ovamboland (Sudoeste africano), Filemón Elifas.
25 agosto.—El primer ministro, Vorster, en Livingstone (v. Zambia).
Vorster participa en la inauguración de la conferencia sobre Rhodesia

(v. Rhodesia).
7 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Muller, en Bonn (v. Ale-

mania. República Federal de).
10 septiembre.—Llega a Pretoria, en visita oficial, el ministro de Informa-

ción de Costa de Marfil.
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RHODESIA. 12 agosto.—Un comunicado, publicado simultáneamente en
Salisbury y Lusaka, informa de que el próximo día 15 se iniciarán conversa-
ciones con los nacionalistas de color acerca del futuro de Rhodesia. Las con-
versaciones se celebrarán en un vagón de ferrocarril aparcado en el puente
de las cataratas Victoria, en terreno neutral entre Rhodesia y Zambia.

25 agosto.—Se inaugura la primera Conferencia constitucional sobre Rho-
desia a bordo del vagón de un tren estacionado sobre el puente que atraviesa
el río Zambeze. Participan el primer ministro rhodesiano, Ian Smith, el
abate. Muzorewa, por el Congreso Nacional Africano, el presidente zambio,
Kaunda, y el primer ministro sudafricano, Vorster.

26 agosto.—El primer ministro, Ian Smith, abandona la Conferencia cons-
titucional sobre el porvenir de Rhodesia. Explica que, por su parte, ratifica
los términos del documento, firmado el 9 de julio en Pretoria, según el cual
la segunda fase de las conversaciones se celebraría en territorio rhodesiano
a lo que se niegan los dirigentes del Congreso Nacional Africano.

20 septiembre.—En una entrevista concedida a un periódico sudafricano,
Ian Smith admite, por primera vez, la idea de que un negro pueda algún
día gobernar Rhodesia.

RUMANIA. 2 agosto.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el presidente de
los. Estados Unidos, Ford. Fue recibido en el aeropuerto de Otopeni por el
presidente Ceausescu.

26 agosto.—Llega a Bucarest el primer ministro turco, Demirel.
5 septiembre.—Una delegación del Partido y del Gobierno, en Pekín.
16 septiembre.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el primer ministro bri-

tánico, Wilson.

SANTA SEDE. 10 septiembre.—Pablo VI recibe en audiencia privada al
presidente de Uganda, mariscal Amin.

SIRIA. 2 agosto.—Efectúa una visita oficial a Siria el primer ministro li-
banes, Karami, acompañado de una delegación de alto nivel político, admi-
nistrativo y militar, de la que forma parte el jefe del Estado Mayor.

16 agosto.—Se establecen relaciones diplomáticas con Perú.
18 agosto.—Llega a Damasco el rey de Jordania.
22 agosto.—Termina la visita del rey de Jordania. El comunicado conjun-

to de la visita de cinco días informa de que ha sido decidida la creación de
un mando unificado sirio-jordano. Se han firmado también varios acuerdos
de cooperación.

23 agosto.—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano,
Kissinger, pa ra entrevistarse con el presidente Assad acerca de la «posibili-
dad de avanzar hacia la paz».

Por la tarde, Kissinger emprende viaje a Tel-Aviv. Antes de su marcha de-
clara que «no desconoce el interés de Siria por recuperar el territorio del
Golán», demostrado durante su conversación de cuatro horas con el presi-
dente Assad.

26 agosto.—Protesta de Bagdad (v. Iraq).
3 septiembre.—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano,

Kissinger, para informar al presidente Assad acerca del acuerdo egipcio-is-
raelí.
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6 septiembre.—Israel excluye la posibilidad de un acuerdo con Siria (v. Is-
rael).

9 septiembre.—El presidente Assad declara que un arreglo global del pro-
blema del Próximo Oriente debe estar basado en «la retirada total de Israel
de los territorios ocupados en 1967 y en el reconocimiento de los derechos
del pueblo palestino». Califica el acuerdo provisional egipcio-israelí de «acto
parcial y separado, en contradicción con los intereses primordiales del país
y que no sirve a la causa de una paz justa».

El presidente Assad llega a Praga en visita oficial. Checoslovaquia apoya
la postura siria (v. Checoslovaquia).

24 septiembre.—El Parlamento sirio ha rechazado y denunciado por una-
nimidad el segundo acuerdo de separación de fuerzas concluido por Egipto
e Israel, declarándolo como una postura derrotista. Una declaración del Par-
lamento afirma que el acuerdo ha minado la lucha conjunta de los pueblos
sirio y egipcio.

25 septiembre.—En una entrevista concedida al diario kuwaití Al Gabas,
el presidente Assad declara que Egipto debe abolir el reciente acuerdo de
paz con Israel.

SOMALIA. 20 agosto.—Propuesta etíope (v. Etiopía).
24 agosto.—El presidente Barre dirige un llamamiento a Francia para que

conceda la independencia al territorio de los Afars y de los Issas. «Es asom-
broso, dijo, que Francia afirme ser amiga de los árabes y mantenga la ocu-
pación de tierras árabes.»

SUDAN. 5 septiembre.—Fracasa una tentativa de golpe de Estado lleva-
da a cabo por algunos soldados, mandados por el teniente coronel Hassan
Hussein Osman, que se apoderaron de la estación de radio de Omdurman
y anunciaron la destitución del jefe del Estado. Dos horas después, las fuer-
zas leales, después de un violento combate, reocuparon la emisora.

8 septiembre.—El presidente Numeiri acusa al dirigente libio, Gaddafi, de
conceder apoyo a los organizadores del fracasado golpe de Estado. Formuló
esta acusación durante un discurso pronunciado ante 50.000 personas congre-
gadas ante el palacio presidencial.

13 septiembre.—El presidente Numeiri anuncia que han sido detenidos
185 militares por complicidad en el fracasado golpe de Estado.

SUECIA. 4 agosto.—Ocupación del Consulado en Kuala Lumpur (v. Fe-
deración de Malasia).

TANZANIA. 7 septiembre.—El presidente Nyerere firma acuerdos en Lou-
renco Marques (v. Mozambique).

13 septiembre.—Nyerere, en Lusaka (v. Zambia).
22 septiembre.—Nyerere ha sido designado—en el Congreso de los parti-

dos únicos de Tanganyka y Zanzíbar—como candidato a la elección presi-
dencial que se celebrará el 26 de octubre. Es la cuarta vez que ha sido de-
signado como candidato a la suprema Magistratura.

TÚNEZ. 5 agosto.—Declaraciones del ministro libio del Interior al ter-
minar su visita a Túnez fv. Libia).
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• TUAQUIA. 2 agosto.—El primer ministro, Demirel, en una conferencia
de prensa celebrada a su regreso de Helsinki declara que mientras no se
levante el embargo de armas es inútil t ra tar de un nuevo acuerdo de co-
operación con los Estados Unidos. Dijo que no había aceptado una oferta de
Ford de 50.000:000 de dólares, que se obtendrían de los fondos presidencia-
les, pues considera que es una solución provisional que no resolvería el
problema de las relaciones turco-americanas. «Para Turquía el asunto del
embargo se ha convertido en una cuestión de dignidad y prestigio.»

26 agosto.—El primer ministro, Demirel, en Bucarest.
26 septiembre.—La Asamblea parlamentaria del Atlántico Norte pide a

Washington el levantamiento del embargo de armas a Turquía (v. Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte).

UGANDA. 8 septiembre.—El presidente Idi Amin, en Roma.
9 septiembre.—El presidente italiano, Leone, ofrece un banquete al maris-

cal Amin.
10 septiembre.—El presidente Amin ha sido recibido en audiencia por

Pablo VI (v. Santa Sede).
11 septiembre.—El mariscal Idi Amin, en Argel.

UNION SOVIÉTICA. 2 agosto.—Entrevista Breznev-Ford, en Helsinki.
12 agosto.—Termina la visita a Polonia de Kossyguin (v. Polonia).
25 agosto.—El primer ministro, Kossyguin, se entrevista en Moscú con el

viceprimer ministro de Vietnam del Norte.
4 septiembre.—La URSS se niega a asistir a la firma del acuerdo egipcio-

israelí que se celebra en Ginebra.
Críticas de El Cairo (v. Egipto).
5 septiembre.—Reservas soviéticas acerca de la presencia de técnicos nor-

teamericanos en el Sinaí (v. Organización de las Naciones Unidas).
19 septiembre.—Entrevista Gromyko-Ford Cv. Estados Unidos).
20 septiembre.—Entrevista Gromyko-Kissinger (v. Estados Unidos).
22 septiembre.—Nueva entrevista Gromyko-Kissinger (v. Estados Unidos).
Llega a Moscú una delegación israelí integrada por cinco miembros. De

ella forman parte dos diputados que intentaran saber en qué condiciones
está dispuesto Moscú a reanudar sus relaciones diplomáticas con Israel.

24 septiembre.—Entrevista Gromyko-Allon (v. Israel).

VIETNAM DEL NORTE. 12 agosto.—El viceprimer ministro, Le Thanh
Nghi, en Pekín.

25 agosto.—El viceprimer ministro se entrevista con Kossyguin en Moscú.
23 septiembre.—Relaciones Hanoi-Bonn (v. Alemania, República Fede-

ral de).

YUGOSLAVIA. 3 agosto.—Llega a Belgrado el presidente de los Estados
Unidos, Ford. Fue recibido por el presidente Tito. Poco después de la llegada
comienzan Iás conversaciones Tito-Ford.

4 agosto.—Al final de la tarde termina la visita de Ford. Durante sus con-
versaciones con Tito se ha abordado, especialmente, el problema del Próxi-
mo Oriente.
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>ZAIRE. 7 agosto.—Llega a Kinshasa, en visita oficial, el presidente fran-
cés Giscard. Fue recibido por el presidente Mobutu, que le tributó una ca-
lurosa acogida.

8 agosto.—Los presidentes Mobutu y Giscard mantienen una entrevista
de varias horas de duración durante un crucero por el río Zaire.

11 agosto.—Relaciones diplomáticas con Perú.

ZAMB1A. 12 agosto.—Comunicado acerca de las próximas conversacio-
nes sobre Rhodesia (v. Rhodesia).

25 agosto.—Llega a Livingstone el primer ministro de la República Suda-
fricana, Vorster. Fue recibido por el presidente Kaunda, con el que asistirá
a la apertura de la Conferencia sobre Rhodesia.

Kaunda y Vorster participan en la Conferencia sobre Rhodesia (v. Rho-
desia).

13 septiembre.—Llega a Lusaka Agostinho Neto, presidente del MPLA de
Angola para entrevistarse con los presidentes de Zambia, Mozambique, Tan-
zania y. Botswana.
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