
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1976

ALEMANIA (República Federal de). 3 septiembre.—Terminan las conver-
saciones mantenidas durante dos días entre el ministro de Asuntos Exterio-
res, Genscher, y su homólogo portugués, Medeiros Ferreira.

7 septiembre.—Llega a Bonn el secretario de Estado norteamericano, que
se entrevista con el canciller Schmidt con el fin de informarle del resultado
de las conversaciones mantenidas en Zurich con el primer ministro sud-
africano.

ALEMANIA (República Democrática de). 19 agosto—Entrevista Honec-
ker-Breznev (v. Unión Soviética).

6 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fischer, en Londres.

ANGOLA. 2 agosto.—Comunicado conjunto angoleño-cubano (v. Cuba).
9 agostó.—El presidente Neto dirige una severa advertencia a los «países

vecinos» que permiten que grupos armados ataquen el territorio de Angola.
Dijo.- «merecen una respuesta. Será dada en el momento oportuno. Debemos
luchar contra nuestros enemigos si nos atacan, y no será en beneficio de
África ni del mundo si debemos hacerlo contra los países vecinos». Reveló
que la aldea de Samba-Massa había sido bombardeada desde territorio de
Zaire.

6 septiembre.—Reunión en Dar Es Salaam (v. Tanzania).
19 septiembre.—Relaciones diplomáticas con Fin'andia. • •
26 septiembre.—Acuerdos de Lusaka (v. Zambia).
27 septiembre.—El jefe del Gobierno, Lopo do Nascimento, en Roma.
30 septiembre.—Restablecimiento de relaciones con Lisboa (v. Portugal).

ARABIA SAUDITA. 11 agosto.—Mensaje de Sadat Cv. Egipto).
5 septiembre.—Gratitud jordana (v. Jordania).
28 septiembre.—Autorizada la venta de armamentos (v. Estados Unidos).

BANGLA DESH. 10 septiembre.—Fracaso de las negociaciones con la In-
dia acerca de la repartición de las aguas del río Ganges (v. India).

BOTSWANA. 12 agosto.—El Gobierno acusa al Ejército rhodesiano de
haber penetrado en tres ocasiones durante la pasada semana en territorio
de Botswana y de haber efectuado interrogatorios de la población. •

6 septiembre.—Reunión en Dar Es Salaam (v. Tanzania).
26 septiembre.—Acuerdos de Lusaka (v. Zambia).
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BULGARIA. 21 septiembre.—Delegaciones búlgara y yugoslava comienzan
en Sofía el estudio de los principales litigios que existen entre los dos países,
especialmente en cuanto a Macedonia.

CAMBOYA. 9 agosto.—El Gobierno jmer ha decidido establecer relacio-
nes diplomáticas, a nivel de Embajadas, con Finlandia y Gran Bretaña.

Londres no establecerá una misión permanente (v. Gran Bretaña).

CONFERENCIA DE LOS PAÍSES NO ALINEADOS. 16 agosto—La primer
ministro de Sri Lanka, Bandaranaike, inaugura la V Conferencia cumbre
en Colombo. Participan 26 jefes de Estado y 15 jefes de Gobierno.

19 agosto.—Termina la Conferencia.

COREA DEL NORTE. 18 agosto.—Grave incidente en Panmunjon (v. Co-
rea del Sur).

Alerta a las tropas norteamericanas (v. Estados Unidos).
21 agosto.—Refuerzos militares a Corea (v. Corea del Sur).
22 agosto.—Washington rechaza un mensaje de Kim II Sung (v. Estados

Unidos).
23 agosto.—Pyongyang acusa a Washington de «graves provocaciones» a

consecuencia de que los soldados norteamericanos han talado el árbol que
dio origen al incidente del día 18.

Washington cambia de tono y califica de «paso positivo» el mensaje de
Kim II Sung.

25 agosto.—Se reúne en Panmunjon la Comisión de Armisticio, a la que
asisten los representantes de Corea del Norte. Los representantes norteame-
ricanos solicitan el castigo de los soldados norcoreanos que dieron muerte
a dos oficiales americanos. También piden que Corea de! Norte se compro-
meta a mantener la seguridad del personal norteamericano y surcoreano
instalado en el lugar de la tregua.

6 septiembre.—Firma de un acuerdo con la ONU (v. Organización de las
Naciones Unidas).

COREA DEL SUR. 18 agosto.—Dos oficiales norteamericanos han sido
muertos y cinco soldados surcoreanos heridos por guardias norcoreanos que
les atacaron con hachas en Panmunjon, en las proximidades de un puesto
de las Naciones Unidas.

Los Estados Unidos ponen en estado de alerta a las tropas que mantienen
al sur de! paralelo 38.

21 agosto.—El portaaviones americano Midway, un crucero y cuatro fra-
gatas han zarpado del puerto japonés de Yokosuka hacia Corea.

CUBA. 2 agosto.—El comunicado conjunto cubano-angoleño, publicado en
La Habana tras la visita del presidente de Angola, declara que «Cuba defen-
derá con firmeza la soberanía y la integridad territorial de Angola». Ambos
Gobiernos advierten a Sudáfrica, a Zaire y a Zambia contra un eventual re-
curso a «elementos contrarrevolucionarios y mercenarios» para atacar a
Angola.
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CHINA (República Popular de). 2 septiembre.—Llega a Pekin en visita
oficial el jefe de Estado de Samoa Occidental, príncipe Tanumafili. Fue reci-
bido por el primer ministro, Hua Kuo-feng.

3 septiembre.—El príncipe Tanumafili critica la presencia de los Estados
Unidos en la parte oriental del archipiélago de Samoa. El primer ministro
chino se refiere a la «infiltración» soviética en el Pacífico.

7 septiembre.—En un discurso pronunciado en honor del ex secretario de
Defensa norteamericano, Schlesinger, e! ministro de Asuntos Exteriores, Chiao
Kuan-hua, afirma que la guerra mundial es inevitable.

9 septiembre.—Ha fallecido en Pekín Mao Tse-tung.

CHIPRE. 22 agosto.—Entrevista Makarios-Caramanlis (v. Grecia).

EGIPTO. 8 agosto.—Se produce un atentado cometido con bomba. El te-
rrorista ha sido detenido. Se han producido quince heridos.

9 agosto.—El autor del atentado ha sido presentado en la televisión. Con-
fiesa que los explosivos le fueron facilitados en Bengasi (Libia) por un capi-
tán de los servicios especiales libios. El portavoz del Ministerio de! Interior
acusa al coronel Gaddafi de ser el promotor de estos atentados.

11 agosto.—En un mensaje dirigido a Arabia Saudita y Kuwait, el presi-
dente Sadat acusa a Siria «de proseguir sus esfuerzos para liquidar la resis-
tencia palestina. Siria se coloca así en el mismo campo que Israel».

13 agosto.—Egipto refuerza su dispositivo militar en la frontera con Libia.
Se publica una entrevista del presidente Sadat en el diario kuwaiti As

Siassa. En ella el presidente egipcio declara que Libia mantiene cuatro cam-
pos de mercenarios «para invadir Sudán, Túnez, Chad y Egipto».

14 agosto.—Se produce un atentado en el tren Alejandría-Assuán que ha
causado ocho muertos y catorce heridos. Las autoridades declaran que se
trata de un acto cometido por instigación de Libia. Aumenta la tensión egip-
cio-libia con este incidente.

23 agosto.—El primer ministro, Salem, acusa al coronel Gaddafi de haber
organizado el reciente secuestro del avión El Cairo-Luxor, que fue abortado
por !a policía egipcia.

30 agosto.—Moscú se inclina hacia Libia (v. Libia).
1 septiembre.—Libia no romperá con Egipto (v. Libia).
16 septiembre.—Referéndum. Nueve millones y medio de electores son

convocados por referéndum para decir si desean que el presidente continúe
en su cargo.

17 septiembre.—El resultado del referéndum establece que el 99,9 por 100
del electorado escoge a Sadat para un nuevo período presidencial de seis años.

ESTADOS UNIDOS. 3 agosto.—Reclamaciones de Manila (v. Filipinas).
Llega a Washington en visita oficial el presidente de Finlandia, Kekkonen.
4 agosto.—El secretario de Estado, Kissinger, en Londres.
5 agosto.—Entrevista Kissinger-Callaghan (v. Gran Bretaña).
Kissinger, en Teherán.
6 agosto.—Conversaciones de Kissinger en Teherán (v. Irán).
8 agosto.—Kissinger, en Pakistán. Seria advertencia (v. Pakistán).
9 agosto.—Termina la visita de Kissinger a! Pakistán.
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11 agosto.—Kissinger, en Amsterdam.
Disgusto francés (v. Francia).
18 agosto.—Dos oficiales norteamericanos han sido asesinados por norco-

reanos (v. Corea del Norte).
Los Estados Unidos ponen en estado de alerta a las tropas que tienen

estacionadas al sur del paralelo 38°. :
21 agosto.—Refuerzos militares a Corea (v. Corea del Sur).
22 agosto.—Washington rechaza un mensaje de Kim II Sung, presidente

de Corea del Norte, en el que califica de «lamentable» el incidente del día 18.
23 agosto.—Pyongyang acusa a Washington de «graves provocaciones»

(v. Corea del Norte).
Washington, en un sorprendente viraje, califica de «paso positivo» el men-

saje de Kim II Sung que había rechazado el día anterior.
25 agosto.—Washington pide castigos (v. Corea del Norte). .
3 septiembre.—El portavoz del Departamento de Estado declara que Wash-

ington y Londres crearán un fondo de indemnización para los colonos blancos
de Rhodesia por las pérdidas que sufran a !a accesión al poder de la mayoría
negra.

4 septiembre.—El «Viking-2» se posa en Marte después de un viaje de
815 millones de kilómetros que ha durado casi un año.

El secretario de Estado, Kissinger, comienza en Zurich sus conversaciones
con el primer ministro sudafricano, Vorster.

Críticas samoanas a Estados Unidos (v. China, República Popular de).
6 septiembre.—Terminan las conversaciones Kissinger-Vorster.
Acuerdo en Corea (v. Organización de las Naciones Unidas).
Desertor soviético (v. Japón).
7 septiembre.—Entrevista Kissinger-Giscard, en París (v. Francia).
Washington decide conceder asilo político al piloto soviético del Mig-25

que aterrizó en Japón.
Kissinger se entrevista con el canciller Schmidt.
El presidente Ford pide a Hanoi que facilite inmediatamente informes

completos de los americanos desaparecidos durante la guerra. «Ningún ame-
ricano puede considerarse satisfecho—dijo—de los informes que Vietnam
acaba de facilitar sobre una docena de desaparecidos.»

9 septiembre.—El teniente Belenko, piloto del Mig-25 que aterrizó en Japón,
llega a los Estados Unidos.

10 septiembre.—El Senado ha suspendido la ayuda propuesta por el Go-
bierno Ford a Mozambique. También reduce la ayuda a Zambia y a Zaire
de los 30 millones propuesto, a 20 cada uno. La suspensión fue pedida por el
senador demócrata Alien, por considerar que las guerril"as tienen sus bases
en Mozambique.

13 septiembre.—Kissinger emprende viaje a África. Visitará Tanzania,
Zambia y Sudáfrica.

Petición de Tokio (v. Japón).
14 septiembre.—El secretario de Estado, en Dar Es Salaam.
16 septiembre.—Kissinger, en Lusaka.
Declaraciones de Kissinger en Lusaka (v. Zambia).
17 septiembre.—Kissinger, en Pretoria.
19 septiembre.—Comianza el despiece del Mig-25 (v. Japón).
Kissinger se entrevista con Vorster y Ian Smith.
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20 septiembre.—Kissinger, en Lusaka.
21 septiembre.—Kissinger, en Dar Es Salaam.
Se reanudan en Ginebra las conversaciones SALT entre los Estados Unidos

y la URSS.
Kissinger.. en Kinshasa.
22 septiembre.—Kissinger, en Nairobi.
Ian Smith acepta el «plan Kissinger» (v. Rhodesia).
Salisbury acepta el «plan Kissinger» (v. Rhodesia).
23 septiembre.—Entrevista Kissinger-Kenyatta. Con esta entrevista finaliza

la visita a África del secretario de Estado.
26 septiembre.—Los jefes de Estado africanos rechazan el «plan Kissinger»

(v. Zambia).
28 septiembre.—El Senado levanta la prohibición de venta de misiles

«Maverick» a Arabia Saudita.

FILIPINAS. 3 agosto.—En unas declaraciones a la prensa, el ministro de
Asuntos Exteriores, Rómulo, informa que Filipinas ha hecho saber a los
Estados Unidos que desea tomar el control de la base aérea de Clark y de
las dos bases navales de Ubio-Bay. Son las tres últimas instalaciones militares
norteamericanas en el Asia del Sudeste. También indica que desea negociar
un nuevo tratado de defensa con los Estados Unidos.

FINLANDIA. 3 agosto.—El presidente Kekkonen, en Washington.
9 agosto.—Relaciones diplomáticas con Camboya (v. Camboya).
17 septiembre.—El Gobierno de coalición, que preside Miettunen, entrega

su dimisión al presidente Kekkonen, que la ha aceptado.
19 septiembre.—Finlandia y Angola establecen relaciones diplomáticas.
29 septiembre.—El presidente Kekkonen confirma el nuevo Gobierno mi-

noritario formado por Miettunen.

FRANCIA. 5 agosto.—El presidente Giscard marcha a Gabón en visita
oficial de tres días.

8 agosto.—Advertencia de Kissinger a Islamabad (v. Pakistán).
11 agosto.—El primer ministro, Chirac, comentando la advertencia de Kis-

singer al Pakistán, declaró que «no tiene que inmiscuirse un tercero en lo
que concierne a los dos Estados soberanos. Por consiguiente, es inaceptable
la postura del señor Kissinger de solventar con Estados Unidos un asunto
que atañe a Francia y a Pakistán».

25 agosto.—Dimite e l . primer ministro, Chirac. Para sustituirle ha sido
nombrado Raymond Barre.

7 septiembre.—El presidente Giscard se entrevista, en El Elíseo, con el
secretario de Estado norteamericano, .Kissinger. Este declara que espera cono-
cer las decisiones de los jefes de Estado africanos reunidos en Dar Es Salaam
antes de decidir si la próxima semana emprenderá una nueva misión de
mediación en África austral. Trató con Giscard de la propuesta francesa de
ayuda a África.

10 septiembre.—Se informa que el presidente Giscard aplaza la visita a
Yugoslavia al haber informado. Belgrado que el presidente Tito se encuentra
enfermo.
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GABON. 5 agosto.—Llega a Libreville, en visita oficial de tres días, el
presidente francés, Giscard.

7 septiembre.—Gabón decide retirarse de la OCAM.

GRAN BRETAÑA. 4 agosto.—El secretario de Estado norteamericano,
Kissinger, efectúa una escala en Londres durante un viaje hacia Asia.

5 agosto.—El primer ministro, Callaghan, desayuna con Kissinger y con-
versan acerca de la situación en el África austral, particularmente en Rho-
desia.

9 agosto.—Camboya decide establecer relaciones diplomáticas con Gran
Bretaña. Londres declara que «por razones de economía» no piensa establecer
una misión diplomática permanente en Phnom-Penh, sino que acreditará a
su embajador en Pekín.

3 septiembre.—Fondo de ayuda a los colonos rhodesianos (v. Estados
Unidos).

6 septiembre.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores de
la RDA, Fischer.

7 septiembre.—Se informa que durante el pasado mes de agosto el primer
ministro pakistaní, Bhutto, solicitó del Gobierno británico que se le restitu-
yese el «Koh-I-Noor», el diamante engastado en la corona británica. Horas
más tarde se recibió de la India análoga petición.

25 septiembre.—Ante e! comunicado de Ian Smith de aceptación del «plan
Kissinger.», el primer ministro Callaghan dirige un llamamiento a varios
jefes de Estado africanos para que presten su apoyo al mencionado plan.

26 septiembre.—Los jefes de Estado africanos rechazan el plan anglo-
americano (v. Zambia).

28 septiembre.—Callaghan declara que es deseo de la Gran Bretaña que
se forme un Gobierno provisional en Rhodesia en el plazo de cuatro se-
manas.

Invitación de Salisbury (v. Rhodesia).
29 septiembre.—Londres ha decidido «convocar inmediatamente» una Con-

ferencia constitucional encargada de estudiar la formación de un Gobierno
de transición en Rhodesia.

GRECIA. 3 agosto.—Atenas ha ordenado a su barco oceanógrafico Nauti-
lus que zarpe hacia el mar Egeo para vigilar al navio turco que allí se
encuentra.

7 agosto.—En una nota dirigida a Ankara, Atenas protesta contra «la vio-
lación de su plataforma continental» por el Sismik-I en el mar Egeo, que
procedió a investigaciones sismológicas cerca de las islas de Lesbos y Lemnos.

8 agosto.—Ankara rechaza la protesta griega (v. Turquía).
11 agosto.—Grecia pone sus tropas en estado de alerta.
12 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bitsios, pide al Consejo de

Seguridad que ponga fin a las actividades del Sismik-I en las zonas del
mar Egeo (v. Organización de las Naciones Unidas).

20 agosto.—Caramanlis afirma que Grecia está dispuesta a iniciar conver-
saciones con Turquía a cualquier nivel con el fin de resolver su polémica
territorial. Agregó que las amenazas turcas serán contestadas en su mo-
mento.
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Desaprobación del texto del Consejo de Seguridad (v. Organización de las
Naciones Unidas).

22 agosto.—Al regresar de la Conferencia de Colombo hace escala en Ate-
nas, para entrevistarse con Caramanlis, el presidente de Chipre, arzobispo
Makarios.

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

HOLANDA. 11 agosto.—Llega a Amsterdan el secretario de Estado nor-
teamericano, Kissinger.

26 agosto.—El príncipe Bernardo ha dimitido de todos sus cargos militares
y económicos, entre ellos el de inspector general de las Fuerzas Armadas.

HUNGRÍA. 2 agosto.—El primer ministro, Lazar, en Varsovia.

INDIA. 7 septiembre.—Petición de Londres (v. Gran Bretaña).
10 septiembre.—Fracasan las negociaciones, iniciadas el día 8, sobre la

repartición de las aguas del río Ganges, que se celebraban en Nueva Delhi.
El representante de Bangla Desh regresa a Dacca y acusa a la India de no
desear el arreglo de la cuestión.

IRÁN. 5 agosto.—Llega a Teherán, en visita oficial de dos días, el secre-
tario de Estado norteamericano, Kissinger.

6 agosto.—El secretario de Estado norteamericano se entrevista con el
shah del Irán para tratar de un posible intercambio de armas por petróleo.
Parece ser que Irán ofrece 400.000 barriles diarios de petróleo a cambio de
300 aviones «F-6» y 225 «F-8S».

ISRAEL. 16 septiembre.—En su mensaje a la nación con motivo del año
nuevo judío, el primer ministro, Rabin, ofrece negociaciones de paz con
todos los Estados árabes vecinos de Israel.

ITALIA. 6 agosto.—Andreotti obtiene un voto de «no desconfianza» en
el Senado.

27 septiembre.—Llega a Roma, en visita oficial de cuatro días, el jefe del
Gobierno de Angola, Lopo do Nascimento.

JAPÓN. 6 septiembre.—Aterriza en Hakodate el piloto soviético de un
«Mig-25». Declara que tiene intención de solicitar asilo político en los Estados
Unidos, donde pretendía aterrizar, pero que no pudo alcanzar por falta de
combustible.

7 septiembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que expertos
nipones están investigando las características técnicas del Mig-25.

9 septiembre.—El piloto de! Mig-25, teniente Belenko, marcha a Estados
Unidos.

Protesta soviética (v. Unión Soviética).
El viceministro de Asuntos Exteriores, Arita, responde verbalmente al em-

bajador soviético que «el Japón está vivamente sorprendido de que la nota
soviética no exprese ningún sentimiento por la violación del espacio aéreo
japonés; que el teniente Belenko rehusó entrevistarse con el representante
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soviético y manifestó su deseo de obtener asilo político en Estados Unidos.
La política nipona consiste en acceder a estas demandas. La petición sovié-
tica de restitución del avión ha sido cursada a !as autoridades, puesto que
el Japón es una nación independiente y no está sujeta a las influencias de
ninguna nación».

13 septiembre.—El Ministerio de Defensa solicita la ayuda de técnicos nor-
teamericanos para desmontar y examinar el Mig-25.

15 septiembre.—Miki reorganiza el Gobierno.
19 septiembre.—Once expertos americanos y 50 técnicos japoneses comien-

zan a desmontar el Mig-25. .
22 septiembre.—Enérgica nota de protesta soviética (v. Unión Soviética).

JORDANIA. 2 septiembre.—El rey Hussein y el primer ministro, Badra,
en Damasco.

5 septiembre.—Se informa que ha sido firmado el contrato definitivo para
la venta de misiles norteamericanos «Hawk» a Jordania. El rey Hussein ex-
presa- la gratitud de su pueb'.o a la Arabia Saudita que financia la compra
de los mismos.

KENIA. 5 agosto.—En Nairobi se reúnen delegaciones de Kenya y Uganda
para tratar de suavizar las relaciones entre los dos países.

6 agosto.—Kenya y Uganda llegan a un acuerdo sobre diversas medidas
para mejorar la situación: retirada de tropas de las fronteras, garantía de
la seguridad de los subditos respectivos, etc.

7 agosto.—Se firman, en Nairobi y Kampala, los documentos del acuerdo.
22 septiembre.—Llega a Nairobi el secretario de Estado norteamericano,

Kissinger, para informar al presidente Kenyatta. de las conversaciones que
ha celebrado acerca del África austral.

Comunicado conjunto con Uganda (v. Uganda).
23 septiembre.—Entrevista Kenyatta-Kissinger.

KUWAIT. 11 agosto.—Mensaje de Sadat (v. Egipto).
17 agosto.—Kuwait solicita de la Liga Árabe la convocatoria urgente de

una conferencia cumbre para poner fin a la guerra civil libanesa.

LAOS. 3 agosto.—Termina la visita de la delegación tailandesa presidida
por el ministro de Asuntos Exteriores de dicho país, Pichai Rattakul. El co-
municado conjunto declara que Tailandia va a proceder a la reapertura de
tres puestos de paso a lo largo de la frontera común, el Mekong, con Laos
y este país entregará a Bangkok todos los tailandeses que retiene como pri-
sioneros. Ambos, países han decidido «hacer del Mekong un río de paz y
amistad».

5 septiembre.—El primer ministro, Pbomvihane, en Moscú. Visitará des-
pués Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia y Mongolia.

LÍBANO. 31 agosto.—El presidente Sarkis, en Damasco (v. Siria).
17 septiembre.—El presidente electo, Sarkis, se entrevista con el jefe de

la OLP, Arafat, para discutir el status de los comandos palestinos, una de
las causas de la actual guerra civil.
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23 septiembre.—Sarkis jura su cargo de presidente de !a República y efec-
túa un patético llamamiento para que finalice la guerra mediante un diálogo
constructivo.

LIBIA. 1 agosto. — Llega a Trípoli el ministro tunecido del Interior
(véase Túnez).

9 agosto.—Egipto acusa a Gaddafi de ser el promotor de un atentado
(véase Egipto).

13 agosto.—Nuevas acusaciones de Sadat (y. Egipto).
14 agosto.—Aumenta la tensión a consecuencia de un atentado (v. Egipto).
23 agosto.—Nuevas acusaciones egipcias (v. Egipto).
24 agosto.—Visita a Túnez del ministro de Estado encargado de las re-

laciones con el Consejo del Mando de la Revolución (v. Túnez).
30 agosto.—Llega a Trípoli una delegación soviética encabezada por Vader,

vicepresidente del Presidium, para asistir a los actos de la revolución. Hoy
el diario Pravda defiende a Libia frente a -las amenazas egipcias» y pide
«que las fuerzas progresistas de los países árabes y de otros países» conce-
dan «su ayuda y apoyo al pueblo libio».

I septiembre.—El coronel Gaddafi, en un discurso pronunciado con moti-
vo del séptimo aniversario del golpe de Estado militar, dec'.ara que Libia
no romperá sus relaciones con Egipto.

LIGA ÁRABE. 17 agosto.—Petición de Kuwait (v. Kuwait).
4 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores y delegados de los paí-

ses miembros inician la 4.a conferencia extraordinaria celebrada en tres meses
para t ra tar de organizar una reunión cumbre de los jefes de Estado en la
que se tratase de solucionar la guerra libanesa.

6 septiembre.—A propuesta de Egipto, la Liga decide la admisión de la
OLP como 21 miembro de la misma.

MALTA. 18 septiembre.—Elecciones legislativas.
20 septiembre.—El partido laborista ha ganado las elecciones. Dom Mintoff

obtiene así un nuevo mandato de cinco años que le permitirá inscribir a
Malta en el movimiento no alineado.

MAURITANIA. 8 agosto.—Mojtar Uld Daddah ha sido reelegido presi-
dente por un mandato de cinco años.

MOZAMBIQUE. 8 agosto.—Como respuesta a los ataques guerrilleros, las
fuerzas de Rhodesia penetran en territorio mozambiqueño para atacar una
de las bases, causando 300 muertos.

II agosto.—Las fuerzas guerrilleras y del Frelimo bombardean Umtali
mediante morteros.

6 septiembre.—Reunión en Dar Es Salaam (v. Tanzania).
10 septiembre.—Suspensión de ayuda USA (v. Estados Unidos).
26 septiembre.—Acuerdos de Lusaka (v. Zambia).

NORUEGA. 21 septiembre.—Oslo protesta enérgicamente ante Moscú por
las pruebas que ha efectuado con misiles en el océano Antartico. El minis-
tro de Asuntos Exteriores recibió, con este fin, al embajador soviético ex-
presándole su preocupación por los continuos impedimentos que causan las
pruebas rusas a la pesca y al tráfico marítimo noruego.
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 12 agosto.—CONSEJO DE
SEGURIDAD.—Se reúne, a petición de Atenas, para tratar del litigio greco-
turco sobre el Egeo. El primer orador fue el ministro griego de Asuntos Ex-
teriores, Bitsios, que solicitó que el Consejo reclame de Turquía el cese de
las actividades del Sismik-I en unas zonas de dicho mar que Grecia consi-
dera que forman parte de su plataforma continental.

13 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Segunda sesión preliminar de la
queja griega. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Caglayangil, sugiere
que el Consejo invite a Grecia «a negociar seriamente, con espíritu construc-
tivo, con Turquía» en este asunto y que examine, por añadidura, la militari-
zación por Grecia de las islas situadas en el Egeo occidental, en violación
de sus obligaciones contractuales para «adoptar !as medidas requeridas para
poner fin a una amenaza contra la paz y la seguridad en esa región».

17 agosto.—Se reanuda el examen de la queja griega.
20 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo propone un texto de

resolución en el que se pide que las naciones interesadas reanuden sus ne-
gociaciones. Este texto se somete a los representantes de Grecia y Turquía
para su examen, pero ambos países manifiestan que necesita ser cambiado.

25 agosto.—CONSEJO. DE SEGURIDAD.—Se adopta un proyecto de reso-
lución—depositado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia—pi-
diendo a Atenas y Ankara «reanuden sus negociaciones directas» y hacer
«todo lo que esté a su alcance para asegurar que esas negociaciones con-
duzcan a soluciones mutuamente aceptables».

26 agosto.—El secretario general, Waldheim, califica de insatisfactorias
las propuestas sudafricanas para la descolonización de Namibia y dice que
el Gobierno de Pretoria debe abandonar su pretensión de resolver unilate-
ralmente el problema sin cooperar con la ONU.

6 septiembre.—El Mando de las NU en Corea y Corea del Norte han fir-
mado un acuerdo que define las medidas que permitirán, en el futuro, la
seguridad en la población de Panmunjon.

14 septiembre.—En una reunión privada del Consejo de Seguridad se de-
cide aplazar hasta noviembre el estudio de la solicitud de Vietnam de ingre-
sar en la ONU.

21 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se inaugura la XXXI Asamblea
General de la ONU. Ha sido aprobado el ingreso de las islas Seychelles como
144 miembro de las Naciones Unidas. Ha sido elegido presidente de la Asam-
blea General el representante permanente de Sri Lanka, Amerasingthe.

PAKISTÁN. 8 agosto.—Llega a Islamabad el secretario de Estado norte-
americano, Kissinger. Antes de iniciar sus conversaciones con Bhutto advierte
contra la compra en Francia de una fábrica de tratamiento de uranio puesto
que, en tal caso, podría suspenderse la ayuda militar y económica norte-
americana al Pakistán.

9 agosto.—Después de conferenciar con el primer ministro, Kissinger mar-
cha de Pakistán.

7 septiembre.—Petición de Bhutto a Londres (v. Gran Bretaña).

POLONIA. 2 agosto.—Llega a Varsovia el presidente del Consejo húngaro.
Lazar. Discutirá con su homólogo polaco la coordinación de los planes eco-
nómicos de los dos países.
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9 septiembre.—El mariscal Ustinov, ministro soviético de Defensa, llega a
Varsovia para asistir a las maniobras de las fuerzas del Pacto en las que
participan treinta y cinco mil soldados y. que se desarrollan en el noroeste
de Polonia.

PORTUGAL. 10 agosto.—El ex presidente Spínola, que ha regresado a
Lisboa, ha sido detenido e ingresado en la prisión de Caxias.

11 agosto.—El ex presidente Spínola ha sido puesto en libertad.
3 septiembre.—Conversaciones Ferreira-Genscher Cv. Alemtnia. República

Federal de).
22 septiembre.—Portugal ha ingresado en el Consejo de Europa como

19 miembro. El ministro de Asuntos Exteriores, Medeiros Ferreira, deposita en
manos del secretario general los instrumentos de adhesión de Portugal.

30 septiembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que Lisboa
y Luanda han decidido restablecer sus' relaciones diplomáticas.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 11 agosto.—Acusación de Zambia (v. Zam-
bia).

Un portavoz sudafricano confirma la lucha de Mambova, pero aclara que
la responsabilidad fue de Zambia.

26 agosto.—Postura de Waldheim sobre Namibia (v. Organización de las
Naciones Unidas).

3 septiembre.—El primer ministro, Vorster, en Zurich.
4 septiembre.—Comienzan las conversaciones Vorster-Kissinger.
6 septiembre:—Terminan las conversaciones Vorster-Kissinger.
14 septiembre.—Llega a Pretoria el jefe del Gobierno de Rhodesia, Ian

Smith, para entrevistarse con e! primer ministro, Vorster.
17 septiembre.—Llega a Pretoria el secretario de Estado norteamericano,

Kissinger, para entablar conversaciones con el primer ministro, Vorster.
19 septiembre.—Kissinger celebra una nueva entrevista con el primer mi-

nistro, Vorster, y dialoga con el primer ministro rhodesiano, Ian Smith, que
ha acudido a Pretoria,

RHODESIA. 8 agosto.—Incursión en Mozambique (v. Mozambique).
11 agosto.—Bombardeo mozambiqueño de Umtali (v. Mozambique).
12 agosto.—Acusaciones de Botswana (v. Botswana).
3 septiembre.—Fondo de ayuda angloamericano a los colonos fv. Estados

Unidos).
14 septiembre.—Ian Smith, en Pretoria.
19 septiembre.—Entrevista Ian Smith-Kissinger, en Pretoria.
21 septiembre.—Ian Smith declara que es probable que exista una solu-

ción constitucional, después de las conversaciones que mantuvo con el se-
cretario de Estado norteamericano.

22 septiembre.—Ian Smith acepta el «plan Kissinger». Comunica esta acep-
tación al término de una reunión del Gabinete para examinar las propuestas.

24 septiembre.—Ian Smith dirige una alocución al país informando de los
términos de la propuesta de Kissinger que ha aceptado. Se formará u n Go-
bierno provisional, concluirán las sanciones internacionales y la guerrilla y
se formará un Gobierno negro en el p'azo de dos años.

26 septiembre.—Los jefes de Estado africanos rechazan el «plan Kissin-
ger» fv. Zambia).
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28 septiembre.—Decisión de Callaghan (v.'Gran Bretaña).
Ian Smith invita al secretario de Estado británico para Asuntos Africa-

nos, Rowlands, a trasladarse a Salisbury para examinar la controversia sus-
citada por el plan anglo-americano.

29 septiembre.—Londres convocará una Conferencia Constitucional (véa-
se Gran Bretaña).

RUMANIA. 2 agosto.—El presidente Ceausescu llega a Kichinev (Molda-
via soviética) para «pasar sus vacaciones» por invitación del PCUS. Es la
primera vez, desde hace tres años, que Ceausescu para sus vacaciones en
la URSS.

3 agosto.—Entrevista Ceausescu-Breznev.
8 septiembre.—El presidente Ceausescu, en Yugoslavia.

SAMOA OCCIDENTAL. 2 septiembre.—El príncipe Tanumafili, en Pekín
(véase China, República Popular de).

3 septiembre.—Críticas de Tanumafili a Estados Unidos (v. China, Repú-
blica Popular de).

SEYCHELLES. 21 septiembre.—La ONU aprueba el ingreso de Seychelles
(véase Organización de las Naciones Unidas).

SIRIA. 1 agosto.—El presidente Assad acepta la dimisión del primer mi-
nistro El Ayubi y encarga al general Keflaui la formación de nuevo Go-
bierno.

11 agosto.—Acusaciones de Sadat (v. Egipto).
31 agosto.—El presidente del Líbano llega a Damasco iniciando, inmedia-

tamente, conversaciones con el presidente Assad sobre la forma de poner
fin a la guerra civil libanesa que ha causado más de 40.000 muertos y enor-
mes destrucciones. Assad y Sarkis tratarán del p'an pacificador de la Liga
Árabe.

2 septiembre.—Llegan a Damasco el rey Hussein de Jordania y su primer
ministro, Mudar Badra.

26 septiembre.—Un comando palestino se apodera del hotel Semiramis de
Damasco y de noventa huéspedes del mismo exigiendo la libertad de 33 per-
sonas detenidas en Siria a cambio de la liberación de los rehenes. Rehusando
toda discusión, las tropas sirias desencadenan el asalto al hotel matando a

' cuatro terroristas y cuatro rehenes. Otros tres terroristas han sido hechos
prisioneros.

27 septiembre.—Los tres terroristas prisioneros durante e! asalto al hotel
Semiramis han sido ahorcados públicamente delante del edificio del hotel.

SUDAN. 4 agosto.—Han sido ejecutadas 81 personas complicadas en el
complot del 2 de julio y condenadas a muerte por los Tribunales militares.
El veredicto del Tribunal, hecho público después de las ejecuciones, afirma
que «habían recibido entrenamiento militar en un Estado extranjero y habían
regresado a", país con el objetivo de combatir al Gobierno».

5 agosto.—Otras 17 personas han sido ejecutadas por participación en el
complot. Entre ellas figura el general Mohammed Nur Saad, jefe de la con-
jura.
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SUECIA. 19 septiembre.—Se celebran las elecciones generales.
20 septiembre.—La coalición burguesa ha derrotado a los social-demócratas,

que permanecían en el poder durante cuarenta y cuatro años.
21 septiembre.—Olof Palme entrega su dimisión.
Falldin ha sido nombrado primer ministro.

TAILANDIA. 3 agosto.—Termina la visita a Laos de la delegación tailan-
desa presidida por el ministro de Asuntos Exteriores. Se acordó la reapertu-
ra de la frontera sobre el Mekong (v. Laos).

La delegación tailandesa, en Hanoi.
23 septiembre.—Seni Pramoj anuncia ' a dimisión de su Gobierno.
24 septiembre.—Seni Pramoj acepta formar un nuevo Gobierno.

TANZANIA. 6 septiembre.—Se reúnen en Dar Es Salaam los presidentes
de Tanzania, Zambia, Mozambique, Angola y Botswana, para estudiar la si-
tuación en África austral y reconciliar a las facciones rhodesianas enemis-
tadas.

7 septiembre.—Los cinco jefes de Estado se pronuncian por la intensifi-
cación de la lucha armada en Rhodesia.

14 septiembre.—Llega a Dar Es Salaam el secretario de Estado norteame-
ricano, Kissinger.

21 septiembre.—Después de celebrar conversaciones en Pretoria y Lusaka,
regresa a Dar Es Salaam el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.

26 septiembre.—Acuerdos de Lusaka (v. Zambia).

TRINIDAD y TOBAGO. 1 agosto.—Se transforman en República, aunque
continúan formando parte de la Commonwea'.th.

13 septiembre.—Se celebran elecciones parlamentarias.
14 septiembre.—El Movimiento Nacional Popular, del primer ministro Wi-

lliams, obtiene una amplia mayoría.

TÚNEZ. 1 agosto.—Se traslada a Trípoli el ministro del Interior para
explorar las posibilidades de una mejoría de relaciones con Libia.

24 agosto.—Llega a Túnez el ministro libio Taha Cherif, quien se entre-
vista con el presidente Burguiba, comunicándole la aceptación de su Gobier-
no de someter al Tribunal Internacional de La Haya él problema de la de-
limitación de la plataforma continental en el golfo de Gabes.

TURQUÍA. 3 agosto. — Atenas envía un barco oceanógrafico al Egeo
(véase Grecia).

7 agosto.—Protesta de Atenas (v. Grecia).
8 agosto.—Ankara rechaza la protesta griega, que considera «inacepta-

ble», puesto que el navio se ha mantenido siempre fuera de las aguas te-
rritoriales griegas, en regiones donde la plataforma continental aún no ha
sido delimitada. Invita a Atenas a abstenerse de cualquier «acto provo-
cador».

12 agosto.—El Consejo de Seguridad se ocupa del pleito turcó-griego so-
bre el Egeo (v. Organización de las Naciones Unidas).

13 agosto.—Intervención del ministro de Asuntos Exteriores ante el Con-
sejo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

221



JULIO COLA ALBERICH

20 agosto.—Oferta de Atenas (v. Grecia).
Reparos al texto del Consejo de Seguridad (v. Organización de las Nacio-

nes Unidas).
25 agosto.—Resolución del Consejo de Seguridad Cv. Organización de las

Naciones Unidas).

UGANDA. 5 agosto.—En Nairobi se reúnen delegaciones de Uganda y
Kenya para tratar de suavizar las re'aciones entre los dos países.

6 agosto.—Acuerdo con Kenya Cv. Kenya).
7 agosto.—Se firman, en Kampala y Nairobi, los documentos del acuerdo.

Idi Amin declaró: «Todo lo que ha ocurrido en el pasado debe considerarse
como liquidado y se ha abierto un capítulo nuevo de paz».

22 septiembre.—Uganda renuncia a sus reivindicaciones territoriales en
Kenya y reanudará el suministro eléctrico a dicho país, según indica un
comunicado conjunto publicado en Nairobi.

UNION SOVIÉTICA. 2 agosto.—El presidente rumano, de vacaciones en
la URSS (v. Rumania).

3 agosto.—Entrevista Breznev-Ceausescu.
18 agosto.—El almirante Gorchkov, en Belgrado.
19 agosto.—Breznev se entrevista en Crimea con e! secretario general del

Partido Socialista Unificado de la RDA, Honecker. Evocaron los recientes in-
cidentes fronterizos entre las dos Alemanias y «están decididos firmemente
a hacer fracasar toda tentativa de violación de la soberanía de la RDA».

30 agosto.—Apoyo soviético a Libia (v. Libia).
2 septiembre.—Tijonov ha sido nombrado primer vicepresidente del Con-

sejo de Ministros.
5 septiembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el primer ministro de Laos.
6 septiembre.—Deserción de un Mig-25 (v. Japón).
7 septiembre.—Estados Unidos concede asilo político al piloto soviético de-

sertor (v. Estados Unidos).
Japón estudia el Mig-25 (v. Japón).
9 septiembre.—La URSS protesta ante Japón por no haberle devuelto el

Mig-25 y a su piloto, el teniente Belenko.
Réplica japonesa (v. Japón).
El ministro de Defensa, mariscal Ustinov, en Varsovia (v. Polonia).
19 septiembre.—Comienza el despiece del Mig-25 (v. Japón).
21 septiembre.—Se reanudan, en Ginebra, las conversaciones SALT entre

la URSS y Estados Unidos.
Protesta de Oslo (v. Noruega).
22 septiembre.—El embajador de la URSS en Tokio entrega al viceministro

japonés de Asuntos Exteriores una enérgica nota de protesta por la actitud
del Gobierno nipón en e1. asunto del Mig-25. La nota afirma que el piloto
«fue drogado» y no se le autorizó a reunirse libremente con el embajador
antes de su marcha a los Estados Unidos. «Los actos inamistosos del Gobier-
no japonés —continúa— no pueden quedar sin consecuencias» para las rela-
ciones entre los dos países.

URUGUAY. 1 septiembre.—Toma posesión de la presidencia de la Repú-
blica el doctor Aparicio Méndez.
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VIETNAM. 3 agosto.—Llega a Hanoi una delegación tailandesa presidida
por el ministro de Asuntos Exteriores, Rattakul.

7 septiembre.—Petición de Washington (v. Estados Unidos).
14 septiembre.—Aplazado el ingreso en la ONU (v. Organización de las

Naciones Unidas).

YUGOSLAVIA. 18 agosto.—El almirante Gorchkov, comandante en jefe
de la Marina soviética, efectúa una inesperada visita a Belgrado. La delega-
ción que preside visitará los puertos del Adriático, unidades e instalaciones
navales.

8 septiembre.—Llega en visita oficial a Ljubljana el presidente rumano,
Ceausescu, para entrevistarse con el mariscal Tito.

10 septiembre.—Se informa que debido a la enfermedad de Tito se aplaza
la visita a Belgrado del presidente de Francia.

21 septiembre.—Conversaciones con Bulgaria (v. Bulgaria).

ZAIRE. 9 agosto.—Advertencia de Neto (v. Angola).
10 septiembre.—Reducción de ayuda USA (v. Estados Unidos).
21 septiembre.—Llega a Kirishasa el secretario de Estado norteamericano,

Kissinger, para informar al presidente Mobutu de las conversaciones que ha
mantenido con los primeros ministros de la República Sudafricana y Rhode-
sia y los presidentes de Tanzania y Zambia.

ZAMBIA. 11 agosto.—El presidente. Kaunda acusa a Sudáfrica de haber
atacado la aldea de Mambova, situada cerca de la frontera. Dijo que había
resultado muerto un zambio mientras que los sudafricanos habían experi-
mentado «grandes pérdidas».

Réplica de Pretoria (v. República Sudafricana).
6 septiembre.—Reunión en Dar Es Salaam (v. Tanzania).
10 septiembre.—Reducción de ayuda USA (v. Estados Unidos).
13 septiembre.—El presidente Kaunda declara que si fracasa la próxima

gestión de Kissinger la lucha de los africanos proseguirá contando con la
ayuda militar de los países comunistas.

16 septiembre.—Llega a Lusaka el secretario de Estado norteamericano
para conferenciar con el presidente Kaunda.

17 septiembre.—Antes de abandonar Lusaka, Kissinger declara: «Tratare-
mos de hacer avanzar a Rhodesia y Namibia hacia la independencia, la nor-
ma de la mayoría, los derechos de la minoría y un marco constitucional en
el seno del cual puedan vivir todas las razas y todos los pueblos conjun-
tamente.»

20 septiembre.—Después de celebrar conversaciones en Pretoria, regresa a
Lusaka el secretario de Estado norteamericano, Kissinger.

26 septiembre.—Los cinco jefes de Estado africanos reunidos en Lusaka
(Kaunda, Zambia; Nyerere, Tanzania; Machel, Mozambique; Neto, Angola y
Jama, Botswana) rechazan en plan anglo-americano de arreglo del conflicto
rhodesiano, expuesto por Kissinger, y que ha sido aceptado por el Gobierno
de Salisbury. El motivo del rechazo consiste en la atribución de dos carte-
ras (Defensa e Interior) a los blancos en la proyectada fase de transición.
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