
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1976

AFGANISTÁN. 7 junio.—Llega a Cabul, en visita oficial, el primer minis-
tro de Pakistán, Bhutto.

4 julio.—Llega a Cabul la jefe del Gobierno de la India, Indira Gandhi.

ALEMANIA (República Federal de). 8 junio.—Llega a Bonn, en visita
oficial, el primer secretario del partido comunista polaco, Gierek.

11 junio.—Termina la visita de Gierek, firmándose un comunicado común,
un acuerdo cultural y 14 acuerdos económicos. El comunicado dice que debe
llegarse a la normalización completa y el desarrollo de las relaciones entre
los dos países, sobre la base del acta final de la Conferencia de Helsinki.

25 junio.—El primer ministro sudafricano, Vorster, efectúa una «visita de
cortesía» al canciller Schmidt.

27 junio.—El canciller Schmidt, en San Juan de Puerto Rico (v. Estados
Unidos).

30 junio.—Llegan a Bonn el primer ministro británico, Callaghan, y el se-
cretario del Foreign Office, Crosland. Se entrevistaron, respectivamente, con
el canciller Schmidt y con el ministro de Asuntos Exteriores, Genscher. Des-
pués regresaron a Londres.

5 julio.—Llega a Hamburgo el presidente francés, Giscard, para entrevis-
tarse con el canciller Schmidt en las conversaciones semestrales entre ambos
países.

15 julio.—El canciller Schmidt, en Washington. Declaraciones de Schmidt
y Ford fv. Estados Unidos).

16 julio.—Declaraciones de Schmidt respecto a Italia (v. Estados Unidos).
22 julio.—El canciller Schmidt regresa a Bonn después de visitar Ottawa

y Montreal.

ALEMANIA (República Democrática de). 28 junio.—Breznev y Tito, que
asisten a la reunión comunista, se entrevistan en Pankow.

29 junio.—En Berlín-Este se inaugura la Conferencia de los partidos co-
munistas y obreros de Europa. El jefe del partido de Alemania Democrática,
Honecker, ha pronunciado las palabras de salutación: «Las delegaciones de
29 partidos comunistas y obreros que representan más de 29 millones de co-
munistas». Después intervinieron los representantes de los partidos de Fin-
landia, Austria, Chipre y la URSS (Breznev).

ANGOLA. 1 junio.—Angola ha sido admitida en el Movimiento de Países
No Alineados, como 82 miembro de dicha Organización.

11 junio.—En Luanda se inicia el proceso contra 13 mercenarios.
23 junio.—Veto norteamericano al ingreso de Angola en la ONU fv. Or-

ganización de las Naciones Unidas).
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28 junio.—Cuatro de los mercenarios juzgados han sido condenados a
muerte.

29 junio.—Londres pide clemencia para los tres británicos condenados a
muerte (v. Gran Bretaña).

5 julio.—El presidente Neto recibe un mensaje de la soberana británica,
Isabel II, solicitando clemencia para los tres mercenarios condenados a
muerte.

9 julio.—Desoyendo las peticiones de clemencia enviadas por la reina Isa-
bel II y el presidente Ford, Neto confirma las penas de muerte a los mer-
cenarios.

10 julio.—Los cuatro mercenarios han sido ejecutados.
18 juüo.—El primer ministro, Lopo do Nascimento, en Belgrado.
22 julio.—Neto, en La Habana.

ARABIA SAUDITA. 23 junio.—En Riad se reúnen: Salem, jefe del Go-
bierno egipcio; El Ayubi, jefe del Gobierno sirio; el emir Abd el Aziz, prín-
cipe heredero y vicepresidente del Gobierno de Arabia Saudita, y el jeque
Sabah el Ahmed, ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait. La conferencia
tiene por objeto reconciliar a los presidentes de Egipto y Siria, Sadat y Assad.

24 junio.—Los primeros ministros de Egipto y Siria reanudan en Riad sus
conversaciones después de que el día anterior se hubiesen limado algunas
asperezas. Al término de las conversaciones han decidido la reapertura de
sus Embajadas respectivas y coordenar su política respecto al Líbano e Israel.

17 julio.—Se reúnen en Riad el rey Jaled y los presidentes de Egipto y
Sudán, Sadat y Numeiri, respectivamente. Al presidente egipcio le acompa-
ñan los ministros de Asuntos Exteriores y Guerra.

19 julio.—El comunicado de las conversaciones tripartitas declara que
cooperarán para crear «organismos comunes de coordinación en el plano
militar y de la seguridad nacional».

ARGELIA. 10 junio.—Acusaciones de Nuakchott (v. Mauritania).
15 junio.—Nuakchott protesta contra Argelia ante la ONU (v. Mauritania).

AUSTRALIA. 3 junio.—El primer ministro, Fraser, anuncia ante el Par-
lamento que su Gobierno ha decidido autorizar a los navios americanos de
propulsión nuclear a hacer escala en los puertos australianos. Justifica su
decisión por el deseo de ser consecuente al tratado de defensa que une a
Camberra y Wellington con Washington, el ANZUS.

20 junio.—Fraser en Pekín (v. China, República Popular de).
30 junio.—El ministro de Defensa, Killin, declara que Australia cooperará

con los Estados Unidos en vigilar las actividades soviéticas en el océano In-
dico, que se consideran preocupantes.

14 juüo.—El Gobierno decide reanudar sus relaciones diplomáticas con
Chile, después de una ruptura de más de tres años.

27 julio.—Entrevista Fraser-Ford (v. Estados Unidos).

AUSTRIA. 28 junio.—El canciller Kreisky, en París.

BÉLGICA. 8 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Van Elslande, en
Budapest.
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BENIN. 15 julio.—El presidente Kereku, en Pekín.

BOLIVIA. 2 junio.—El ex presidente boliviano, general Torres, ha sido
asesinado en Buenos Aires, donde permanecía exiliado desde 1973.

5 junio.—Llega el secretario de Estado norteamericano, Kissinger. Perma-
neció quince horas, entrevistándose con el presidente Banzer.

9 julio.—Reunión en Santiago acerca de la salida al mar de Bolivia (véase
Chile).

BOTSWANA. 26 julio.—El presidente, Seretse Jama, en Pekín.

BULGARIA. 3 junio.—El presidente Jivkov, en Ankara.
27 julio.—Llega a Varna, en «visita de amistad», el presidente de Rumania,

Ceausescu, que fue recibido por el presidente, Jivkov.

CAMBOYA. i junio.—Camboya establece relaciones diplomáticas con Chi-
le y Perú a nivel de embajadores.

CANADÁ. 27 junio.—El primer ministro, Trudeau, en la Conferencia de
San Juan de Puerto Rico (v. Estados Unidos).

13 julio.—La reina Isabel II llega a Halifax.
22 julio.—Termina la visita del canciller de la RFA, Schmidt.

COLOMBIA. 23 julio.—En Arauca se reúnen los presidentes de Colombia
y Venezuela con el jefe del Gobierno de Panamá para estudiar problemas
de interés común.

COSTA RICA. 24 julio.—En Managua se reúnen los cancilleres de Costa
Rica, Nicaragua y Guatemala para considerar la situación creada por los
últimos choques fronterizos entre tropas de El Salvador y Honduras.

CUBA. 9 junio.—Fidel Castro declara en la televisión cubana que los
soldados cubanos se están retirando «gradualmente» de Angola.

10 junio.—El secretario de Defensa norteamericano declara que no hay
pruebas de dicha retirada (v. Estados Unidos).

12 junio.—La Habana informa que han regresado casi seiscientos soldados
cubanos que lucharon en Angola.

22 julio.—Llega a La Habana, en visita oficial de una semana, el presi-
dente de Angola, Neto.

CHILE, i junio.—Camboya establece relaciones diplomáticas con Chile
(v. Camboya).

4 junio.—En Santiago de Chile se inaugura la Asamblea General de la
OEA.

7 junio.—Llega a Santiago, para participar en los trabajos de la OEA, el
secretario de Estado norteamericano, Kissinger.

9 juüo.—Delegados de Perú y Chile, reunidos en Santiago, han terminado
la segunda ronda de conversaciones sobre el problema de la salida al mar
de Bolivia.

14 julio.—Reanudación de relaciones con Camberra (v. Australia).
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CHINA (REPÚBLICA POPULAR DE). 2 junio.—Llega a Pekín, en visita
oficial, el rey Birendra, de Nepal. Fue recibido por Hua Kuo-feng.

11 junio.—Llega a Pekín el presidente de Madagascar, Ratsiraka.
14 junio.—China reafirma su soberanía sobre las islas Spratley (Paracel-

so), advirtiendo a Filipinas que cualquier prospección petrolífera en dicha
zona será considerada por Pekín como una violación territorial.

15 junio.—El Gobierno anunc ia oficialmente que el presidente Mao ya no
recibirá en lo sucesivo a visitantes extranjeros.

El presidente malgache, Ratsiraka, abandona Pekín sin haberse entrevis-
tado con Mao.

20 junio.—Durante su visita a Pekín, el pr imer ministro australiano, Fra-
ser, declara su oposición a toda tentat iva de dominio de «no importa cuál
superpotencia».

15 julio.—Llega a Pekín, en visita oficial, el presidente de Benin, Kereku.
26 julio.—Llega a Pekín el presidente de Botswana,

CHIPRE. 15 junio.—La ONU prorroga por seis meses el mandato de sus
tropas fv. Organización de las Naciones Unidas).

3 julio.—Comunicado chipriota-rumano fv. Rumania).

EGIPTO. 3 junio.—El Gobierno anuncia que apoya la petición de la OLP
para una acción común árabe dest inada a poner término a la guerra civil
libanesa. En car ta al secretario general de la Liga Árabe, el ministro de
Asuntos Exteriores califica la intervención siria de «cáncer que devora al
Líbano».

5 junio.—Egipto expulsa a los diplomáticos sirios y cierra su Embajada en
Damasco.

15 junio.—El presidente Sadat, en Teherán.
23 junio.—Reunión en Riad fv. Arabia Saudita).
24 junio.—Reconciliación egipcio-siria fv. Arabio Saudita).
30 junio.—Ha sido expuísado el embajador de Libia por repar t i r propa-

ganda anti-Sadat y excitar a la rebelión.
1 julio.—Protesta libia fv. Libia).
15 julio.—El presidente del Sudán, Numeiri, visita oficialmente Egipto. Du-

rante un discurso radiotelevisado, Numeiri a taca a Libia e, indirectamente,
a la URSS, diciendo: «el t i ranuelo Gaddafi se ha aliado con el diablo y ha
aceptado ser el instrumento en manos de una gran potencia que le propor-
ciona los instrumentos de destrucción y sabotaje».

17 julio.—El presidente Sadat, en Riad fv. Arabia Saudita).
19 julio.—Acuerdo tr ipart i to fv. Arabia Saudita).

EL SALVADOR.—30 julio.—Acuerdo de alto el fuego con Honduras fvéa-
se Guatemala).

ESTADOS UNIDOS. 3 junio.—Australia autoriza la en t rada en sus puer-
tos de los navios de propulsión nuc'.ear fv. Australia).

5 junio.—El secretario de Estado, Kissinger, se entrevista con el secretario
general de la ONU, Waldheim. Kissinger declaró a los periodistas que habían
examinado la cuestión libanesa, que considera «extremadamente delicada».
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El secretario de Estado, en Santo Domingo. Permaneció cinco horas y se
entrevistó con el presidente, Ba'aguer.

Kissinger, en Bolivia.
7 junio.—Kissinger, en Santiago de Chile (v. Chile).
10 junio.—Kissinger, en México.
El secretario de Defensa, Rumsfeld, declara en Bruselas, durante la re-

unión de la OTAN, que Washington no tiene ninguna prueba de que los
soldados cubanos estén abandonando Angola. Otros ministros de Defensa se
expresan en análogo sentido.

15 junio.—Se inician las conversaciones con Filipinas (v. Filipinas).
El Senado aprueba la ley de ayuda militar al exterior, recortándola en

35 millones de dólares. Asciende a 6.800 millones durante el próximo año
fiscal.

El Departamento de Estado rechaza las acusaciones de la OLP de que
Washington hubiese alentado a Siria a intervenir militarmente en el Líbano.
«No hemos alentado a Siria ni hemos sido consultados antes de que inter-
viniesen militarmente y no aprobamos su intervención».

16 junio.—Ha sido asesinado el embajador norteamericano en el Líbano,
así como el agregado económico y el conductor del automóvil (v. Líbano).

Estados Unidos conceden a Kenya una ayuda militar de 75 millones de
dólares para la compra de doce caza-bombarderos americanos F-5 F. Esta
noticia ha sido comunicada en Nairobi por el secretario de Defensa, Rums-
feld, que termina su visita a Kenya y se traslada a Zaire.

17 junio.—Han sido detenidos en Beirut los asesinos del embajador norte-
americano (v. Líbano).

20 junio.—Kissinger, en París.
21 junio.—Entrevista Kissinger-Giscard.
El Senado ratifica el tratado entre España y los Estados Unidos por 84 vo-

tos contra 11.
23 junio.—Entrevista Kissinger-Chirac.
Veto en la ONU (v. Organización de las Naciones Unidas).
24 junio.—Kissinger se entrevista en Baviera con el primer ministro de

África del Sur, Vorster. Trataron de la situación en el África meridional, con
especial referencia a Rhodesia.

25 junio.—Kissinger, en Londres. Pronuncia un discurso en el Instituto
de Estudios Estratégicos reconociendo que su «nueva carta atlántica» no era
buena idea.

26 junio.—El presidente Ford asiste, en San Juan de Puerto Rico, a la
conferencia «cumbre» de siete países altamente industrializados: Estados
Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania Federal, Italia y Japón.

27 junio.—Comienza la conferencia de San Juan de Puerto Rico. Asisten
los presidentes Ford, Giscard, los primeros ministros Trudeau, Schmidt, Cal-
laghan, Moro y Miki. Les acompañan los ministros de Asuntos Exteriores y
Finanzas.

29 junio.—Termina la Conferencia de San Juan.
30 junio.—Cooperación naval con Australia (v. Australia).
15 julio.—Comienza sus conversaciones en Washington el canciller de la

República Federal de Alemania, Schmidt. A su llegada declara que una reti-
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rada americana de Europa tendría «un efecto catastrófico» sobre el equilibrio
estratégico mundial Ford ha rendido homenaje a Schmidt, al que califica
de «aliado sólido, amigo personal», y a la RFA, «modelo de estabilidad, de
justicia social y de bienestar económico».

16 julio.—-El Departamento de Estado informa que su Embajada en Beirut
ha invitado a todos los subditos norteamericanos a abandonar Líbano antes
del 21 de julio.

El canciller Schmidt declara, en conferencia de prensa, que los países
occidentales están decididos a cortar la ayuda económica a Italia si los co-
munistas participan en el Gobierno.

20 julio.—Ha aterrizado en Marte el «Vikingo I».
Se ha completado la evacuación militar de Tailandia (v. Tailandia).
27 julio.—El presidente Ford se entrevista en la Casa Blanca con el pri-

mer ministro australiano, Fraser. Trataron de la situación en el océano In-
dico y de las relaciones mutuas.

ETIOPIA. 5 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores declara a Le Monde
que su país está dispuesto a un acuerdo con Somalia en torno al porvenir de
Djibuti, bajo los auspicios de la OUA.

13 julio.—Se informa que ha fracasado un complot contra el Gobierno y
que «varias» personas han sido ejecutadas, entre ellas el presidente de la
Comisión de Asuntos Políticos, comandante Habte, y el comandante en jefe
de Eritrea, general Nadew.

FILIPINAS. 1 junio.—El presidente Marcos termina sus conversaciones
en Moscú (v. Unión Soviética).

Entrevista Marcos-Breznev (v- Unión Soviética).
14 junio.—Advertencia de Pekín (v. China, República Popular de).
15 junio.—En Baguio se inician las conversaciones filipino-norteamerica-

nas para estudiar el futuro de las bases militares estadounidenses en territo-
rio filipino: la gran base aérea de C'.ark y las instalaciones navales de !a
bahía de Subic.

8 julio.—Llega a Manila, en visita oficial, el presidente del Gabón, Bongo.
12 julio.—Filipinas y Vietnam normalizan sus relaciones diplomáticas con

ocasión de la visita a Mani'a del viceministro vietnamita de Asuntos Exte-
riores, Phan Hien.

FRANCIA. 1 junio.—Llega a París, en visita privada, el presidente de
Madagascar, Ratsiraka.

2 junio.—Entrevista de los presidentes Giscard y Ratsiraka.
8 junio.—Los representantes de los tres partidos de Djibuti, después de

haber sido recibidos en el Elíseo por el presidente Giscard, firman tres «de-
claraciones idénticas» sobre el proceso de accesión del territorio a la inde-
pendencia.

10 junio.—Conversaciones franco-rumanas (v. Rumania).
13 junio.—Llega a París el primer ministro húngaro, Lazar, en visita de

tres días.
17 junio.—Llega a París el presidente de Siria, Assad.
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19 junio.—Termina la visita del presidente Assad. El comunicado franco-
sirio declara que ambos países están de acuerdo en favorecer la celebración
de una reunión entre las partes afectadas para promover la reconciliación
libanesa. «El presidente Assad ha puntualizado que la intervención de tropas
sirias no tiene más objeto que permitir el restablecimiento del orden y de
la seguridad.»

20 junio.—L'ega a París el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.
21 junio.—Entrevista Giscard-Kissinger.
22 junio.—El presidente Giscard, en Londres.
23 junio.—Propuesta de Giscard (v. Gran Bretaña).
El primer ministro, Chirac, se entrevista con el secretario de Estado norte-

americano.
27 junio.—El presidente Giscard, en la Conferencia de San Juan (v. Esta-

dos Unidos).
28 junio.—Llega a París, en visita oficial, el canciller austríaco, Kreisky.
30 junio.—Llega a París, en visita privada, el presidente del Sudán, gene-

ral Numeiri. Asistió a una cena en el Elíseo.
5 julio.—Giscard, en Hamburgo Cv. Alemania, República Federal de).
13 julio.—El primer ministro, Chirac, recibe la visita de su homólogo es-

pañol, Suárez, que efectuó un viaje de unas horas a París.
15 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Moscú (v. Unión Sovié-

tica).
16 julio.—Firma de un acuerdo en Moscú (v. Unión Soviética).
17 julio.—A su llegada a París, Ali Aref anuncia su dimisión de la presi-

dencia del Consejo de Gobierno del Territorio francés de los Afars y de los
Issas.

19 julio.—Llega a París, en visita oficial, el presidente del C a m e r ú n ,
Ahidjo.

28 julio.—El primer ministro, Chirac, acompañado del ministro de Asuntos
Exteriores, en Tokio.

29 julio.—Abdallah Mohamed Kamil ha sido elegido presidente del nuevo
Consejo de Gobierno del Territorio francés de los Afars y de los Issas.

GABON. 8 julio.—El presidente Bongo, en Manila.

GRAN BRETAÑA. 1 junio.—Acuerdo provisional con Islandia sobre la
pesca del bacalao (v. Islandia).

22 junio.—Llega a Londres, en visita oficial, el presidente francés, Giscard,
23 junio.—Hablando en Westminster Hall, ante las dos Cámaras del Par-

lamento, e! presidente francés propone «un encuentro anual regular» de los
gobiernos francés y británico.

25 junio.—El secretario de Estado norteamericano, en Londres (v. Estados
Unidos).

27 junio.—El primer ministro, en la Conferencia de San Juan (v. Estados
Unidos).

28 junio.—Se proclama solemnemente la independencia de Seychelles, que
formará parte de la Commonwealth.

29 junio.—El primer ministro, Callaghan, pide a. Luanda clemencia para
los tres mercenarios británicos condenados a muerte.
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30 junio.—El primer ministro, en Bonn (v. Alemania, República Fede-
ral de).

5 julio.—Mensaje de la reina al presidente angoleño (v. Angola).
13 julio.—La reina Isabel II, en HaUfax (Nueva Escocia).
15 julio.—En Londres se ha llegado a un acuerdo entre las delegaciones

británica y de las islas Gilbert. Las Gilbert serán autónomas desde el 1 de
noviembre y accederán a la independencia en 1978, permaneciendo en la
Commonwealth.

19 julio.—El Foreign Office anuncia que Londres cerrará su base militar
en el sultanato de Omán en marzo de 1977. La RAF retirará una de sus uni-
dades de la base de Salalah, capital de Dhofar.

21 julio.—El embajador británico en Dublín ha resultado muerto por la
explosión de una bomba colocada a! paso de su vehículo.

28 julio.—Londres rompe sus relaciones con Uganda.

GRECIA. 19-21 junio.—Conversaciones greco-turcas en Berna. No se re-
gistró ningún progreso.—Se reunirán de nuevo dentro de tres o cuatro meses.

16 julio.—Atenas invita a Ankara a reconsiderar su decisión de enviar un
navio de prospección petrolífera al mar Egeo, por considerar que las rique-
zas minerales de los fondos marinos le pertenecen en exclusividad.

21 julio.—Advertencia de Ankara (v. Turquía).
23 julio.—El Sismic I marcha al mar Egeo.

GUATEMALA. 24 julio.—Beunión tripartita de cancilleres (v. Costa Rica).
30 julio.—Los cancilleres de El Salvador y Honduras, reunidos en Guate-

mala, han acordado el cese del fuego inmediato entre sus fuerzas armadas
en la zona fronteriza que divide a ambos países. Se procederá a la retirada
de las tropas allí concentradas.

HONDURAS. 30 julio.—Acuerdo de cese el fuego con El Salvador (véase
Guatemala).

HUNGRÍA. 13 junio.—El primer ministro, Lazar, en París.
8 julio.—Llega a Budapest el ministro belga de Asuntos Exteriores.

INDIA. 8 junio.—La primer ministro, Indira Gandhi, en Moscú.
13 junio.—Llega a Nueva Delhi Indira Gandhi, terminada su visita a Ja

URSS.
4 julio.—Indira Gandhi, en Cabul.

INDONESIA.—24 junio.—En Dili, durante una ceremonia simbólica, el pre-
sidente del Gobierno provisional del Timor Oriental, Dos Reis Araujo, ha
hecho entrega de los poderes a los representantes de Indonesia, cumpliendo
el acuerdo de la Asamblea Popular del Timor Oriental, que el 31 de mayo
había acordado la anexión del territorio a Indonesia.

29 junio.—Yakarta comunica oficialmente que ha aceptado la anexión de
Timor Oriental, por reflejar los deseos de dicho pueblo.

14 julio.—El Parlamento aprueba una ley mediante la cual se integra en
Indonesia la antigua colonia portuguesa de Timor, que formará la provin-
cia 27.
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IRÁN. 15 junio.—Llega a Teherán, en visita oficial, el presidente de Egip-
to, Sadat. Celebrará conversaciones con el shah acerca de la crisis libanesa
y una nueva estrategia para llegar a una solución pacífica del problema
árabe-israelí.

IRAQ. i junio.—Termina la visita del primer ministro soviético, Kos-
syguin.

3 junio.—El Gobierno de Bagdad declara que es contrario a toda inter-
vención extranjera en los asuntos internos del Líbano y afirma que «está
dispuesto a participar en cualquier reunión a nive! árabe que estudie los
medios de poner fin a la matanza en el Líbano».

11 junio.—Bagdad dirige una nota a Damasco comunicando el movimien-
to de tropas iraquíes «hacia la frontera siria al oeste del Eufrates».

12 junio.—Bagdad denuncia las violaciones de su espacio aéreo por los
cazas sirios y advierte a Damasco contra nuevas violaciones.

15 junio.—Contestación de Damasco (v. Siria).
3 julio.—Le Monde publica unas declaraciones de! vicepresidente Saddam

Hussein en las que denuncia «la criminal empresa» de los sirios en el Líbano.
Califica al presidente Assad de «megalómano sediento de poder».

IRLANDA. 21 julio. — El embajador británico en Dublín ha resultado
muerto en un atentado.

ISLANDIA. 1 junio.—Después de dos días de reuniones, celebradas en
Oslo, los ministros de Asuntos Exteriores de Islandia y Gran Bretaña han
llegado a un acuerdo provisional sobre la pesca en aguas islandesas.

ISRAEL. 1 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Allon, declara que
las actividades de la ONU en Israel serán interrumpidas si la Asamblea
General decidiese suspender la participación de Israel en sus trabajos.

28 junio.—Avión francés secuestrado con pasajeros israelíes (v. Uganda).
4 julio.—Un comando israelí ha liberado en Entebbe (Uganda) a los pasa-

jeros israelíes después de dar muerte a los secuestradores (v. Uganda).
9 julio.—La ONU se ocupa del raid de Entebbe (v. Organización de las

Naciones Unidas).
14 julio.—Fracasa la propuesta condenatoria de Israel (v. Organización

de las Naciones Unidas).

ITALIA. 20 junio.—Se celebran elecciones generales.
22. Junio.—Los resultados de las elecciones demuestran el mantenimiento

de la Democracia Cristiana y una importante progresión del Partido Comu-
nista. La DC obtuvo el 38,9 por 100 de votos para el Senado y el 38,7 por 100
para la Cámara; el PC obtuvo, respectivamente, el 33,8 por 100 y el 34,4
por 100 del total de sufragios. La DC obtiene 135 senadores y 263 diputados;
el PC, 116 y 227, respectivamente.

27 junio.—El presidente del Consejo, Aldo Moro, en la Conferencia de San
Juan (v. Estados Unidos).
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9 julio.—Se abre la «crisis» con la dimisión del Gobierno Moro.
13 julio.—Andreotti ha sido encargado de formar Gobierno.
16 julio.—Advertencia de Schmidt (v. Estados Unidos).
30 julio.—Presta juramento el nuevo Gobierno, presidido por Andreotti.

JAPÓN. 8 junio.—Japón renuncia, oficial y solemnemente, a las armas
nucleares y exhorta a aquellas naciones que las posean para que reduzcan
sus arsenales, desechen su fabricación y desarrollo y t iendan a abolirías.

27 junio.—El primer ministro, Miki, en la Conferencia de San Juan (véa-
se Estados Unidos).

29 julio.—Visita oficial del pr imer ministro francés.

JORDANIA. 17 junio.—El rey Hussein, en Moscú.
18 junio.—El rey Hussein defiende en Moscú la intervención siria en el

Líbano (v. Unión Soviética).
28 junio.—Comunicado jordano-soviético (v. Unión Soviética).
13 julio.—Badrane forma nuevo Gobierno.

KENYA. 12 junio.—Uganda acusa a un político de Kenya de estar impli-
cado en un complot (v. Uganda).

16 junio.—Estados Unidos conceden a Kenya 75 millones de dólares de
ayuda militar (v. Estados Unidos).

Termina la visita a Nairobi del secretario norteamericano de Defensa,
nunisíeld.

5 ju'io.—Acusaciones del presidente ugandés (v. Uganda).
6 julio.—Comienza la matanza en Uganda de los subditos de Kenya resi-

dentes en aquel país.
Mensaje acusatorio de Idi Amin (v. Uganda).
7 julio.—Acusaciones de Kenya. Una declaración gubernamental trata a

Amin de «dictador fascista, imprevisible y desprovisto de todo sentido... Nun-
ca ha cesado de correr la sangre debido al sádico Amin, que ha llegado
con Kenya a un punto en que no puede haber tolerancia».

KUWAIT. 8 junio.—El Parlamento—por 34 votos contra ninguno y 32
abstenciones—condena la intervención siria en Líbano y aprueba una reso-
lución pidiendo «la retirada inmediata de !as tropas sirias y el fin del com-
plot contra la revolución palestina».

23 junio.—Reunión en Riad (v. Arabia Saudita).
19 julio.—El ministro de Estado libio, Zawi, que se encuentra en visita a

Kuwait, declara que Libia ha entregado a Uganda aviones de caza para re-
emplazar los que habían sido destruidos por los israelíes en Entebbe.

LÍBANO. 1 junio.—Cuatro mil soldados sirios, con 200 tanques, han cru-
zado !a frontera libanesa, avanzando hasta llegar a las proximidades de
Zahle. A estas fuerzas se unieron otros millares de soldados sirios que ya
permanecían en territorio libanes.

2 junio.—Las tropas sirias progresan en dirección del puerto de Saida y
de Beirut. Una unidad alcanzó Dar el Beida, a 30 kilómetros de la capital.

Los dirigentes palestinos denuncian la participación de Siria en el «com-
plot urdido por el imperialismo y el sionismo».
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3 junio.—Postura de El Cairo (v. Egipto).
Posturj, de Bagdad (v. Iraq).
6 junio.—Las fuerzas armadas sirias han desencadenado una ofensiva ge-

neral en todo el territorio libanes. Carros pesados y columnas motorizadas
se dirigen hacia Beirut. La aviación y la marina siria se emplean activa-
mente.

8 junio.—Acuerdo de la Liga Árabe (v. Liga Árabe).
10 junio.—Llegan a Beirut los primeros «cascos verdes» enviados por la

Liga Árabe.
11 junio.—Han llegado ya unos mil soldados árabes.- cien soldados suda-

neses, dos batallones de tropas argelinas y libias.
15 junio.—Procedente de Damasco llega a Junieh el secretario general de

la Liga Árabe, Riad, para informar al presidente Frangie acerca del envío
de una fuerza árabe pacificadora.

16 junio.—Aparecen los cadáveres del embajador norteamericano, su agre-
gado de Economía y del conductor de su coche oficial. Fueron asesinados y
arrojados sus cuerpos en la calle.

17 junio.—Han sido detenidos en Beirut los asesinos del embajador norte-
americano. Se trata de cinco miembros de la OLP, dos de los cuales perte-
necen también a la Organización Árabe Comunista,

23 junio.—Reunión de la Liga Árabe y acuerdos sobre el Líbano (v. Liga
Árabe).

LIBIA. 11 junio.—Llegan a Beirut tropas libias en aplicación de los acuer-
dos de la Liga Árabe sobre el Líbano.

El jefe del Gobierno, Jallud, en Damasco (v. Siria).
30 junio.—Ha sido expulsado el embajador en El Cairo (v. Egipto).
I junio.—Libia denuncia ía expulsión de su embajador en El Cairo y re-

chaza los motivos alegados. Una nota oficial «hace plenamente responsable
a Egipto por las consecuencias que pudieran derivarse de este incidente».

5 julio.—Sudán acusa a Libia de haber dirigido el fracasado golpe de Es-
tado (v. Sudán).

6 julio.—Sudán rompe sus relaciones con Libia.
19 julio.—Declaraciones de Zawi (v. Kuwait).
21 julio.—El jefe del Gobierno, en Damasco (v. Siria).

LIGA ÁRABE. 3 junio.—Carta de Egipto (v. Egipto).
8 junio.—Por la noche se reúne el Consejo de la Liga, al que concurren

veinte países árabes, comprendidos Siria y la OLP. Se aprueba una resolu-
ción de siete puntos en la que se decide «constituir, bajo la supervisión del
Secretariado de la Liga, fuerzas árabes simbólicas de seguridad para pre-
servar la seguridad y estabilidad en el Líbano, que reemplazarán a las fuer-
zas sirias, cuya misión se terminará a petición del presidente electo».

10 junio.—Llegan a Beirut los primeros «cascos verdes» enviados por la
Liga.

II junio.—El secretario general, Mahmud Riad, en Damasco (v. Siria).
15 junio.—Riad, en Junieh Cv. Líbano).
23 junio.—Por segunda vez desde la intervención siria en Líbano, se reúne

el Consejo de la Liga, a nivel de embajadores, de los países miembros. Se
decide apoyar los esfuerzos de Mahmud Riad, secretario general, para cons-
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tituir la «fuerza árabe» en Líbano. Para financiar esta operación se desblo-
quean 12 millones de dólares. Riad declara que tropas saudíes y «udanesas
esperan en Damasco dirigirse a Beirut, donde se encuentran ya contingentes
sirios y libios.

1 julio.—Los ministros de los países miembros, reunidos toda la noche, han
acordado el envío de una delegación al Líbano para comprobar la efectivi-
dad de la tregua. Siria se niega a todo compromiso acerca de la retirada
de sus tropas de dicho país.

12 julio.—Los ministros de Asuntos Exteriores se reúnen, en sesión de
emergencia, para llevar a cabo un nuevo intento de poner fin a la guerra
civil en el Líbano.

MADAGASCAR. 1 junio.—El presidente Ratsiraka, en París.
2 junio.—Entrevista de los presidentes Ratsiraka y Giscard.
10 junio.—Ratsiraka termina su visita a Corea del Norte.
11 junio.—Ratsiraka, en Pekín.
30 julio.—El primer ministro, Rakotomalala, y otras personalidades, ha

resultado muerto en un accidente de helicóptero.

MARRUECOS. 21 julio.—En Temara se inicia una serie de entrevistas,
que durarán tres días, entre el rey Hassan II y el presidente de Mauritania,
Uld Daddah. Tratan de reforzar su cooperación acerca del Sahara.

MURITANIA. 8 junio.—Nuakchott ha sido atacada con fuego de mortero
y ametralladora por elementos del Frente Polisario. El Ejército mauritano
ha contraatacado-

10 junio.—Ahmed Uld Mohammed Salah, ministro encargado de la sobe-
ranía interna, ha denunciado el «imperialismo argelino», agregando que
«Mauritania debe enfrentarse a una guerra que le ha impuesto un país her-
mano y vecino: Argelia».

15 junio.—Mauritania presenta una protesta en las Naciones Unidas por
el ataque efectuado el día 8 contra Nuakchott por «mercenarios del llamado
Movimiento para la Liberación del Sahara, organizados, armados y pagados
por Argelia».

21 julio.—Conversaciones Uld Daddah-Hassan II (v. Marruecos).

MÉXICO. 10 junio.—Llega el secretario de Estado norteamericano, Kis-
singer.

4 julio.—Se celebran las elecciones presidenciales.
5 julio.—José López Portillo ha sido elegido presidente. Las abstenciones

alcanzaron el 35 por 100 del censo.

NEPAL. 2 junio.—El rey Birendra, en Pekín.

NICARAGUA. 24 julio.—Reunión tripartita de cancilleres en Managua
(v. Costa Rica),
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OMÁN. 19 julio.—Gran Bretaña renunciará a una base en Omán fv. Gran
Bretaña).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 junio.—Advertencia
de Israel fv. Israel).

5 junio.—Entrevista Waldheim-Kissinger fv. Estados Unidos).

15 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por 13 votos a favor y la ausen-
cia de China y Benin se prorroga hasta el 15 de diciembre el mandato de
las tropas de las Naciones Unidas en Chipre.

Protesta mauritana fv. Mauritania).

19 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por consenso, se adopta un pro-
yecto de resolución condenando, en términos severos, a África del Sur e
invitándole a poner fin al apartheid.

23 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Los Estados Unidos oponen su
veto a una resolución recomendando a la Asamblea General la admisión
en la ONU de la República Popular de Angola como miembro. Habían vo-
tado a favor 13 de los 15 miembros. China no participó en la votación. El
delegado norteamericano justificó su decisión ante «!a persistencia de la pre-
sencia y la aparente influencia de las tropas cubanas, cuyos efectivos son
masivos con relación al contexto angoleño».

29 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Un proyecto de resolución some-
tido por el Comité para los derechos de los palestinos («Comité de los Vein-
te») ha sido rechazado por el veto de los Estados Unidos. Había obtenido
10 votos y cuatro abstenciones (Francia, Reino Unido, Suecia e Italia).

5 julio.—Protesta de Sudán contra Libia fv. Sudán).
Protesta de Uganda contra Israel fv. Uganda).

9 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se inicia el debate sobre el raid
israelí en Entebbe. Los debates se celebran a puerta cerrada durante dos
horas. El ministro de Uganda explica que su país había concedido aterrizaje
a los piratas por razones humanitarias. El representante de Mauritania re-
procha a Israel «hacerse justicia por sí mismo». El delegado israelí declara
que el deber del Estado es proteger a sus subditos cuando caen en manos
criminales. Evoca la muerte de la señora Bloch en el hospital de Kampala
a manos de la policía ugandesa: «he aquí el espectáculo de un Estado que
hace la guerra a una dama de setenta y cinco años».

14 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Panamá, al anunciar que no vota-
rá por la condena a Israel, deja a la propuesta resolución con ocho votos,
cuando se requerían nueve para su aprobación, haciendo innecesario el veto
occidental.

30 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Por 14 votos y una abstención (Es-
tados Unidos) el Consejo—reunido para estudiar una queja de Zambia con-
tra la República Sudafricana por e! bombardeo de la aldea de Sialola—ha
adoptado una resolución que condena este ataque «como una violación de la
soberanía y la integridad territorial de Zambia».

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 4 junio.—Se inaugura la
Asamblea General en Santiago de Chile.
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ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 24 junio.—En isla Mauri-
cio se reúne el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la OUA.

2 julio.—Se inicia la Conferencia de Jefes de Estado. Só'.o asisten seis de
ellos (Etiopía, Gabán, Mauritania, Uganda, Senegal y Zambia). Preside el
mariscal Idi Amin, presidente saliente.

3 julio.—El presidente de Mauricio ha sido nombrado de la OUA para el
próximo período.

PAKISTÁN. 7 junio.—El primer ministro, Bhutto, en Cabul.

PANAMÁ. 23 julio.—El jefe del Gobierno, general Torrijos, en Arauca
fv. Colombia).

PERÚ. 1 junio.—Relaciones diplomáticas con Camboya fv. Camboya).
9 julio.—Conversaciones peruano-chilenas sobre la salida al mar de Bolivia

fv. Chile).
10 julio.—Ha sido sofocado un conato de sublevación militar. El general

Centurión, comandante del Centro de Instrucción Militar, se había declarado
en rebeldía, siendo reducido a la obediencia sin que se produjeran incidentes.

17 julio.—El general Arbulu ha sido nombrado primer ministro tras la di-
misión del general Fernández Maldonado.

POLONIA. 8 junio.—Gierek, en Bonn.
11 junio.—Fin de la visita de Gierek a Bonn y comunicado común fv. Ale-

mania, República Federal de).
24 junio.—El Gobierno decide aumentar fuertemente los precios de los ali-

mentos básicos.
26 junio.—Ante las fuertes huelgas, especialmente en Ursus, el Gobierno

decide re t rasar el alza de los precios.

PORTUGAL. 2 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Moscú.
7 junio.—Meló Antunes regresa a Lisboa.
27 junio.—Se celebran las elecciones presidenciales. Concurren cuatro can-

didatos: el general Eanes, el comandante Ótelo Saraiva de Carvalho, el al-
mirante Pinheiro de Azevedo y el comunista Pato.

28 junio.—El general Ramalho Eanes ha sido elegido presidente de la Re-
pública, habiendo obtenido el 61,50 por 100 de los sufragios.

14 julio.—El general Eanes presta juramento como presidente de Portugal.

REPÚBLICA DOMINICANA. 5 junio.—Llega a Santo Domingo el secreta-
rio de Estado norteamericano, Kissinger. Fue recibido por el presidente Ba-
laguer. Permaneció cinco horas y media antes de emprender viaje a Bolivia.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 13 junio.—En Pretoria, se reúnen los pri-
meros ministros de Sudáfrica, Vorster, y Rhodesia, Smith.

17 junio.—Agitadores comunistas promueven incidentes en la localidad
de Soweto, cerca de Johannesburgo, obligando a intervenir a la policía para
restablecer el orden. Los amotinados incendiaron escuelas, bibliotecas y otros
centros culturales, así como vehícu^s de transporte.
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19 junio.—Resolución de la ONU Cv. Organización de las Naciones Unidas).
24 junio.—El primer ministro, Vorster, se entrevista en Baviera con el se-

cretario de Estado norteamericano Cv. Estados Unidos).
25 junio.—Entrevista Vorster-Schmidt Cv. Alemania, República Federal de).

RHODESIA. 13 junio.—Ian Smith, en Pretoria Cv. República Sudafricana).

RUMANIA. 10 junio.—El ministro francés de Asuntos Exteriores, que se
encuentra en Bucarest, celebra conversaciones con el presidente Ceausescu,
tratando de la situación europea un año después de la firma de los acuerdos
de Helsinki.

22 junio.—El presidente Ceausescu, en Ankara.
3 julio.—Se publica un comunicado de las conversaciones mantenidas por

el ministro de Asuntos Exteriores, Macovescu, con su colega chipriota, Chris-
tofides. Están de acuerdo en que la solución para Chipre debe basarse en la
integridad territorial y la no alineación.

27 julio.—El presidente Ceausescu, en Varna Cv. Bulgaria).

SANTA SEDE. 28 julio.—El ministro español de Asuntos Exteriores se en-
trevista con Pablo VI y firma un acuerdo de revisión del Concordato (v. Es-
paña).

SEYCHELLES. 28 junio.—Se proclama la independencia. El nuevo país
formará parte de la OUA y de la Commonwealth.

SIRIA, i junio.—Penetración de tropas sirias en Líbano Cv. Líbano).
Llega a Damasco el jefe del Gobierno soviético, Kossiguin, en visita ofi-

cial de cuatro días.
2 junio.—Avance sirio y críticas palestinas Cv. Líbano).
3 junio.—Postura de El Cairo Cv. Egipto).
Postura de Bagdad (v. lraq).
4 junio.—El comunicado común publicado tras de la visita de Kossyguin

declara que la Conferencia de Ginebra es el marco apropiado para un arre-
glo global de los problemas del Próximo Oriente. Ambas partes expresan su
inquietud ante «la persistencia de la crisis libanesa, que resulta de un com-
plot de las fuerzas imperialistas y sionistas».

5 junio.—Llega a Damasco, en visita oficia! de tres días, el presidente de
Uganda, mariscal Amin.

Egipto expulsa a los diplomáticos sirios y cierra su Embajada en Damasco.
6 junio.—Ofensiva general en Líbano (v. Líbano).
8 junio.—Acuerdo de la Liga Árabe Cv. Liga Árabe).
Condena de Kuwait Cv. Kuwait).
10 junio.—Llega a Damasco el ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores,

Minitch, portador de un mensaje de Tito Cv. Yugoslavia).
11 junio.—Llegan a Damasco el secretario general de la Liga Árabe, Mah-

mud Riad, y el jefe del Gobierno libio, Jallud, para estudiar con las autori-
dades sirias la aplicación de las decisiones de la Liga respecto al Líbano.
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Nota de Bagdad fv. Iraq).
12 junio.—Advertencia de Bagdad fv. Iraq).
15 junio.—Washington no alentó a Siria fv. Estados Unidos).
Damasco responde a la nota i raquí del día 11 refutando «los alegatos con-

tenidos» en la misma y l lamando la atención sobre «los sospechosos móviles
de las tropas iraquíes en la frontera siria» negando que las mismas «deseen
participar en la batal la de liberación».

17 junio.—El presidente Assad, en París.
18 junio.—El rey de Jordania defiende la intervención siria en Líbano

fv. Unión Soviética).
19 junio.—El presidente Assad regresa a Damasco y se publica el comu-

nicado fv. Francia).
23 junio.—Reunión en Riad fv. Arabia Saudita).
24 junio.—Reconciliación sirio-egipcia fv. Arabia Saudita).
25 junio.—El presidente Assad, en Belgrado.
3 julio.—Improperios de Bagdad fv. Iraq).
20 julio.—El presidente Assad, en un discurso, niega a los palestinos el

derecho de pedir la re t i rada del Ejército sirio del Líbano. Afirma que pro-
seguirá la intervención a r m a d a siria «cualesquiera que sean sus repercu-
siones».

21 julio.—Llegan a Damasco tres delegados de la OLP acompañados del
jefe del Gobierno de Libia, comandante Jallud.

SOMALIA. 5 junio—Oferta de Addis Abeba fv. Etiopía).

SUDAN. 30 junio.—El presidente Numeiri, en París.
2 julio.—Se produce una rebelión de unidades militares contra el presiden-

te Numeiri. Este, que acaba de llegar al aeródromo, procedente de París,
logró salir de! mismo y se puso al frente de las fuerzas leales. Después de
sangrientos combates en J a r t u m y Omdurman, el levantamiento ha sido
sofocado.

5 julio.—El presidente Numeir i da instrucciones al delegado sudanés en
la ONU para que presente u n a protesta ante el Consejo de Seguridad por
«este acto de agresión perpetrado por Libia». Se refiere a la fracasada re-
vuelta que, según Numeiri, es taba dirigida y financiada por el coronel
Gaddafi.

6 junio.—Los combates duran te el fracasado levantamiento causaron más
de 500 muertos.

El presidente Numeiri anuncia la rup tu ra de relaciones con Libia.
15 julio.—En Egipto, el presidente Numeiri acusa a Libia y la URSS

fv. Egipto).
17 julio.—El presidente Numeiri , en Riad fv. Arabia Saudita).
19 julio.—Acuerdo triparti to fv. Arabia Saudita).

SUECIA. 19 junio.—El rey Carlos Gustavo contrae matrimonio en Esto-
colmo.
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TAILANDIA. 20 junio.—Estados Unidos ha entregado las dos últimas ba-
ses que utilizaba—la base aérea de Utapao y la estación de vigilancia elec-
trónica de Ramasun—a las autoridades tailandesas. Sólo quedan 600 conse-
jeros militares norteamericanos, que serán reducidos a 270 el próximo 20
de julio.

20 julio.—Termina la evacuación militar norteamericana. Sólo permanecen
263 asesores militares y personal de seguridad de la Embajada.

TUKQUIA. 3 junio.—Llega a Ankara, en visita oficial, el presidente de
Bulgaria, Jivkov.

8 junio.—Llega a Ankara el presidente de Yugoslavia, Tito.
19-21 junio.—Conversaciones turco-griegas (v. Grecia).
22 junio.—Llega a Ankara, en visita oficial, el presidente rumano, Ceau-

sescu.
16 julio.—Petición de Atenas (v. Grecia).
21 julio.—«La interceptación del Sismic-I en el mar Egeo, constituiría un

acto de piratería», declara el primer ministro, Demirel.
23 julio.—El «Sismic I» marcha al mar Egeo.

UGANDA. 5 junio.—El presidente Idi Amin, en Damasco.
10 junio.—El presidente Amin ha sido objeto de un atentado, del que salió

ileso, cuando unos militares adversos lanzaron unas granadas contra el ma-
riscal.

12 junio.—Se informa que más de diez personas resultaron muertas en el
fallido atentado contra Amin. La radio ugandesa acusa al ex ministro de
Asuntos Exteriores de Kenya, Mungai, de estar implicado en el complot.

13 junio.—Según informes fidedignos se ha desencadenado una feroz re-
presión, habiéndose ejecutado a centenares de personas.

25 junio.—El Consejo de Defensa nombra presidente vitalicio de la nación
al mariscal Idi Amin.

28 junio.—El presidente Amin dirige personalmente las negociaciones con
los secuestradores de un avión de Air France que se ha posado en el aeró-
dromo de Entebbe con más de doscientos pasajeros, en su mayoría israe'íes.
Los secuestradores exigen la puesta en libertad de varios palestinos detenidos
en Israel, así como otros detenidos en Alemania Federal, Kenia y Suiza. En
Entebbe los 246 pasajeros y 10 tripulantes han sido trasladados a la terminal
y los secuestradores amenazan con matarlos en caso de que no se acepten
sus exigencias.

30 junio.—Mientras prosiguen las negociaciones, los secuestradores han
puesto en libertad a cuarenta rehenes, en su mayoría personas de edad, ni-
ños y enfermos. Ningún israelí figura entre los liberados.

4 julio.—A las cuatro de la madrugada, un comando israeli aerotranspor-
tado ha ocupado, por sorpresa, el aeropuerto de Entebbe dando muerte a los
secuestradores y algunos soldados ugandeses que se opusieron y rescatan-
do a los pasajeros que mantenían como rehenes, regresando a Israel.

5 julio.—El presidente Idi Amin dirige un mensaje al presidente del Con-
sejo de Seguridad de la ONU, denunciando la «agresión israelí» en su te-
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rritorio y «reservándose el derecho de proceder a represalias». Acusa a Kenya
de haber colaborado en el raid israelí.

6 julio.—Los subditos kenyanos que se encuentran en Uganda son perse-
guidos y exterminados.

El mariscal Idi Amin dirige un mensaje al presidente de Kenya acusando
a este país de haber ayudado a los comandos israelíes.

7 julio.—Acusaciones de Kenya (v. Kenya).
19 julio.—Libia ha entregado aviones de caza a Uganda (v. Kuwait).
28 julio.—Gran Bretaña rompe sus relaciones con Uganda.

UNION SOVIÉTICA. 1 junio.—Termina la visita de Kossyguin a Bagdad.
Kossyguin en Damasco (v. Siria).
El presidente de Filipinas, Marcos, termina sus conversaciones de dos días

con los dirigentes soviéticos. Una nota declara que abordaron cuestiones de
carácter nacional e internacional y estudiaron «medidas concretas para el
desarrollo de las relaciones entre los dos países».

Entrevista Breznev-Marcos. Ambos estadistas se felicitan por el estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

2 junio.—Llega a Moscú, en visita oficial de tres días, el ministro portu-
gués de Asuntos Exteriores, Meló Antunes.

3 junio.—Se inician las conversaciones Gromyko-Melo Antunes.
4 junio.—Cumuiiiuado común sovieto-sirio (v. Siria).
6 junio.—Termina la visita de Meló Antunes.
8 junio.—Llega a Moscú la primer ministro de la India, Indira Gandhi.
13 junio.—Indira Gandhi termina su viaje a la URSS, trasladándose des-

de Tbilissi, la capital de Georgia, a Nueva Delhi.
17 junio.—Llegan a Moscú el rey de Jordania y su esposa. Fueron recibi-

dos en el aeropuerto por Kossyguin, Podgorny y Gromyko.
18 junio.—Durante sus entrevistas en el Kremlin, el rey Hussein defiende

vibrantemente la intervención siria en el Líbano.
28 junio.—Breznev se entrevista, en Berlín-Este, con Tito (v. Alemania,

República Democrática de).
Se publica el comunicado sovieto-jordano tras la visita del rey Hussein.

En él se dice que, respecto al Próximo Oriente, «estiman que una paz justa
y duradera en esta región sólo puede establecerse por un arreglo general y
no por medidas parciales y separadas».

15 julio.—Llega a Moscú, en visita de veinticuatro horas, el ministro fran-
cés de Asuntos Exteriores, que firmará un acuerdo antinuclear.

Acusaciones indirectas de Numeiri (v. Egipto).
16 julio.—Los ministros de Asuntos Exteriores soviético y francés firman

el acuerdo sobre «accidentes nucleares» en presencia de Breznev.

URUGUAY. 12 junio.—Ha cesado el presidente Bordaberry. Demichelli,
presidente del Consejo de Estado, asume las funciones de jefe del Estado.

3 julio.—Venezuela retira su embajador en Montevideo (v. Venezuela).
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VENEZUELA. 3 julio.—Venezuela retira su embajador en Uruguay a con-
secuencia de un incidente, ocurrido el 28 de junio, en la Embajada venezo-
lana en Montevideo al detener la policía uruguaya a una mujer que se refu-
giaba en la Embajada.

23 julio.—El presidente, en Arauca (v. Colombia).

VIETNAM. 26 junio.—Vietnam, unificado, recibirá el nombre de Repú-
blica Socialista de Vietnam y su capital será Hanoi.

2 julio.—Se comunica oficialmente que la nación vietnamita ha sido re-
unificada hoy, después de que la Asamblea aprobase la creación de la Re-
pública Socialista de Vietnam (RSV). El presidente es Ton Duc Than, que lo
era del Norte, y el jefe del Gobierno, Pham Van Dong.

12 julio.—Normalización de relaciones con Manila (v. Filipinas).

YUGOSLAVIA. 8 junio.—El presidente Tito, en Ankara.
10 junio.—En un mensaje al presidente de Siria, Tito desaprueba la in-

tervención militar siria en el Líbano. El mensaje fue entregado en Damasco
por el ministro de Asuntos Exteriores.

25 junio.—Llega a Belgrado, en visita de dos días, el presidente de Siria,
Assad.

28 junio.—El presidente Tito se entrevista, en Berlín-Este, con Breznev.
29 junio.—Tito asiste a la reunión de partidos comunistas (v. Alemania,

República Democrática de).
18 julio.—Llega a Belgrado el primer ministro de Angola, Lopo do Nas-

cimento.
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