
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1977

ALBANIA. 7 julio.—El órgano oficial del PC albanés, Zeri i Popullit,
publica un largo editorial criticando la política china.

ALEMANIA (República Federal de). 9 junio.—El presidente Scheel, en
México (v. México).

11 junio.—Genscher, en París ív. Francia).
13 junio.—Genscher, en Moscú (v. Unión Soviética).
14 junio.—Entrevista Genscher-Breznev.
16-17 junio.—En Bonn, se entrevistan el canciller Schmidt y el presidente

francés, Giscard1.
23 junio.—Entrevista Genscher-Vance (v. Estados Unidos).
4 julio.—Llega a Bonn, en visita oficial, el dirigente húngaro Kadar, acom-

pañado de los ministros de Asuntos Exteriores y Comercio.
6 julio.—El canciller Schmidt marcha en visita al Canadá. Posteriormente

visitará Estados Unidos.
12 julio.—Schmidt, en Washington.
13 julio.—Comienzan las entrevistas Schmidt-Carter.
14 julio.—Schmidt termina sus entrevistas en Washington fv. Estados

Unidos).
16 julio.—Schmidt se entrevista con su homólogo islandés, Hallgrimson.
19 julio.—El canciller Schmidt se entrevista con el presidente francés,

Giscard, duranta un almuerzo celebrado cerca de Estrasburgo. Schmidt
informó a Giscard de su reciente viaje a Washington

26 julio.—Postura de Cárter ív. Estados Unidos).

ALEMANIA (República Democrática de). 9-11 junio.—Visita oficialmente
la RDA el presidente rumano, Ceausescu.

18 junio.—Intercambio de detenidos con Chile fv. Chile).

ANGOLA. 12 junio.—El presidente Neto afirma que algunos extranjeros,
principalmente portugueses, estaban complicados1 en la fracasada tentativa
del golpe de Estado del 27 de mayo, desencadenada por los elementos «frac-
cionistas» angoleños. Hizo un gran elogio del apoyo proporcionado por
la URSS y Cuba.
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ARABIA SAUDITA. 8 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores se en-
trevista con el rey de Jordania (v. Jordania).

6 julio.—Llegada del rey de Jordania, para entrevistarse con el rey Jaled.
16 julio.—Arabia Saudita sufragará los nuevos gastos del Ejército egipcio

(v. Egipto).
20 julio.—Llega a Taif el presidente de Zaire, Mobutu. Fue recibido por

el rey Jaled.

ARGELIA. 9 junio.—El presidente Bumedian se entrevista con el líder de
la OLP, Arafat, que se encuentra visitando Argel.

21 junio.—Bumedian pone en libertad a seis franceses que se encontraban
detenidos por delitos económicos.

8 julio.—Acusaciones de Nuakchott (v. Mauritania).
25 julio.—Bumedian, en Alejandría (v. Egipto).
— Bumedian, en Trípoli (v. Libia).

ARGENTINA. 5 junio.—Los tres miembros de la Misión diplomática de
Corea del Norte en Buenos Aires han salido del país, en avión, sin avisar
a las autoridades argentinas.

14 junio.—Argentina rompe sus relaciones diplomáticas con Corea del
Norte, a consecuencia de la marcha de los diplomáticos de dicho país.

28 junio.—El presidente Videla, en Montevideo.
13 julio.—Se inicia, en Roma, una nueva ronda de conversaciones argen-

tino-británicas sobre las islas Malvinas.

AUSTRALIA. 20 junio.—Entrevista Fraser-Giscard (v. Francia).
22 junio.—Tranquilizadoras declaraciones de Cárter al primer ministro

Fraser (v. Estados Unidos).

BANGLA DESH. 1 junio.—Los resultados del referéndum del 30 de mayo
confirman que el general Ziaur Rahman ha sido aceptado como jefe del
Estado por el 99 por 100 de los votantes.

BÉLGICA. 2 junio. Tindemans forma nuevo Gobierno.
9 junio.—El Gobierno Tindemans obtiene un amplio voto de confianza

de la Cámara.
14 junio.—El Gobierno Tindemans obtiene la confianza del Senado.

CAMBOYA. 7 junio.—El último representante del Gobierno jmer en
Moscú ha sido llamado a Phnom-Penh. Con esta medida queda roto el
última vínculo diplomático con la URSS.

CAMERÚN. 20 julio.—Llega a Yaunde el ministro francés de Asuntos
Exteriores.

CANADÁ. 6 julio.—Visita Canadá el primer ministro de la República
Federal de Alemania, Schmidt.
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COMORES. 4 junio.—Fracasa una tentativa de golpe de Estado contra
el presidente Ali Soilih, que tuvo lugar en la isla de Anjuan.

CONFERENCIA DE BELGRADO. 15 junio.—Se reúnen en Belgrado los
representantes de 35 países (Estados Unidos, Canadá y todos los países
europeos, excepto Albania), firmantes del acta final de la conferencia de
Helsinki.

CONFERENCIA DE LA COMMONWEALTH. 8 junio.—Comienza la Con-
ferencia en Londres, que coincide con las fiestas del XXV aniversario del
reinado de Isabel II. El presidente de Uganda, Idi Amin, no ha sido invitado
a participar en la Conferencia, y se le hizo saber que su presencia no era
grata.

Asisten 26 jefes de Estado y de Gobierno, que deben estudiar, preferen-
temente, el diálogo Norte-Sur y la situación en África austral.

15 junio.—Termina la conferencia. El texto final denuncia severamente la
violación de los derechos del hombre en Uganda. Respecto a Rhodesia, los
reunidos aceptan que se vaya «tan lejos como sea posible en la búsqueda
de una solución negociada», aunque manteniendo el apoyo a la ofensiva
militar contra el «régimen ilegal» de Smith.

CONGO. 6 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Obenga, anuncia
que el Congo y Estados Unidos han decidido reanudar las relaciones diplo-
máticas, que fueron suspendidas en 1965.

COREA DEL NORTE. 5 junio.—Los diplomáticos destinados en Argentina
abandonan Buenos Aires (v. Argentina).

14 junio.—Argentina rompe sus relaciones con Corea del Norte (v. Ar-
gentina).

14 julio.—Un helicóptero militar norteamericano ha sido derribado por
las baterías antiaéreas cuando volaba sobre territorio de Corea del Norte.
Tres ocupantes del aparato han muerto y otro ha sido hecho prisionero.

— Washington pide explicaciones (v. Estados Unidos).
16 julio.—Pyongyang entrega a las autoridades norteamericanas los restos

mortales de los fallecidos al ser derribado el helicóptero y también entrega
al único superviviente del incidente.

COREA DEL SUR. 8 junio.—Tokio aprueba el acuerdo coreano-nipón
(v. Japón).

23 julio.—Washington retirará 33.000 hombres (v. Estados Unidos).
25-26 julio.—El secretario de Defensa norteamericano, Brown, celebra en-

trevistas con los gobernantes coreanos respecto a la retirada de tropas norte-
americanas. El día 26 se publica un comunicado diciendo que «el cuartel
general de las tropas norteamericanas, así como dos batallones de la se-
gunda división, permanecerán en Corea hasta la fase final de la retirada».

COSTA DE MARFIL. 18 julio.—Llega a Abidjan el ministro francés de
Asuntos Exteriores.

19 julio.—El ministro francés de Asuntos Exteriores declara que Francia
«no intervendrá en el litigio entre Chad y Libia ni en los problemas que se
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plantean en el norte de Chad, aunque, en virtud de los acuerdos de coope-
ración militar técnica le ha suministrado material militar y ha puesto a su
disposición instructores para su utilización».

CUBA. 2 junio.—Intercambio de diplomáticos con Estados Unidos (v. Es-
tados Unidos).

3 junio.—Han sido liberados diez detenidos americanos (v. Estados Unidos).
5 junio.—Acuerdo con Mozambique (v. Mozambique).
29 julio.—Castro se entrevista, en La Habana, con el dirigente negro rho-

desiano Nkomo.

CHAD. 30 junio.—El Gobierno chadi informa que se están produciendo,
desde el día 20, violentos combates entre sus tropas y los rebeldes tubus
«apoyados por elementos extranjeros», aludiendo a Libia.

14 julio.—Millares de manifestantes en N'Djamena proclaman su apoyo al
régimen. El presidente, general Mallum, declara que «los objetivos expan-
sionistas de Libia no se detienen en Auzu» y que «las violentas agresiones
perpetradas contra Bardai, Unianga-Kebir y Zuar prueban las ambiciones
de Trípoli».

15 julio.—Libia desmiente las acusaciones (v. Libia).
19 julio.—Armamento y técnicos franceses (v. Costa de Marfil).
27 julio.—Washington vendería armas a Chad (v. Estados Unidos).

CHECOSLOVAQUIA. 22 julio.—Husak, que se encuentra de vacaciones
en Crimea, se entrevista con Breznev.

CHILE. 18 junio.—El senador comunista Jorge Montes es intercambiado
por once detenidos políticos de la República Democrática Alemana.

CHINA (República Popular de). 6 junio.—Llega a Pekín, en visita oficial,
el presidente del Sudán, general Numeiri, al que se tributa una gran aco-
gida, felicitándole por su decidida resistencia «al hegemonismo soviético».

8 junio.—Llega a Pekín, en tránsito hacia Hanoi, el primer ministro viet-
namita Pham Van Dong. Ha sido recibido por el presidente Hua Kuo-feng.

25 junio.—Mensaje de agradecimiento del presidente egipcio (v. Egipto).
4 julio.—Ante la próxima visita del secretario de Estado norteamericano,

Vanee, Pekín recuerda que una normalización de las relaciones chino-ameri-
canas implica que Washington debe romper con Taiwan.

7 julio.—Censuras albanesas (v. Albania).
Un piloto deserta y aterriza en Taiwan con un Mig-19.
8 julio.—Washington desea normalizar sus relaciones con Pekín (v. Esta-

dos Unidos).
22 julio.—Se anuncia oficialmente que Teng Hsiao-ping ha sido rehabilitado

y ha vuelto al poder.

EGIPTO. 8 junio.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores,
Fahmi.
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9 junio.—Fahmi comienza sus entrevistas en Moscú fv. Unión Soviética).

10 junio.—Entrevista Fahmi-Breznev fv. Unión Soviética).

Entrevista Mubarak-Barre fv. Francia).

13 junio.—Entrevista Mubarak-Giscard fv. Francia).
25 junio.—El presidente Sadat envía un mensaje al presidente chino, Hua

Kuo-feng, agradeciéndole la entrega del material militar proporcionado por
China a Egipto.

4 julio.—El presidente Sadat, después de asistir a la cumbre de la OUA, se
traslada a Rabat.

5 julio.—Ofrecimiento de Begin fv. Israel).
9 julio.—En Alejandría, se entrevistan el presidente Sadat y el rey de

Jordania. Las conversaciones prosiguen mañana.

10 julio.—Al término de la entrevistas Sadat-Hussein, el ministro de Asun-
tos Exteriores, Fahmi, declara que han tratado de la importancia de rela-
ciones claras entre Jordania y los palestinos antes de la Conferencia de
Ginebra.

15 julio.—Trípoli critica a la prensa egipcia fv. LibiOf).
16 julio.—En un discurso pronunciado por el presidente Sadat ante el

Comité Central de la Unión Socialista Árabe afirma que todas las nuevas
necesidades del Ejército egipcio serán financiadas, durante los próximos
cinco años, por la Arabia Saudita.

21 julio.—Durante cuatro horas se han enfrentado tropas egipcias y libias
en la frontera entre los dos países. Un portavoz dice que en los combates
de tierra han sido destruidos cuarenta tanques y treinta blindados libios.
Los choques se iniciaron el día 19.

22 julio.—La aviación egipcia efectúa un intenso bombardeo sobre la base
libia de El Adem.

23 julio.—Intensos bombardeos egipcios sobre varias bases libias (To-
bruk, Kufra, etc.).

24 julio.—El Cairo decreta el alto el fuego con Libia.

Sadat declara que el «plan Begin» podría contribuir a solucionar el con-
flicto con Israel en el marco de la Conferencia de Ginebra.

25 julio.—El presidente Sadat se entrevista, en Alejandría, con el presi-
dente argelino, Bumedian, que acude para mediar entre Egipto y Libia.

26 julio.—Sadat pronuncia un discurso en Alejandría diciendo que el con-
flicto con Libia ha terminado y Gaddafi ha recibido una buena lección.

27 julio.—Yasser Arafat, que viene actuando de mediador entre Egipto
y Libia, comunica al presidente Sadat la respuesta de Libia a las condi-
ciones planteadas por Egipto para una normalización de relaciones. El Cairo
exige que sean desmantelados los «campos de saboteadores» instalados sn
la región fronteriza y el cese de toda actividad para comprometer la esta-
bilidad egipcia.

Washington proporcionaría equipo militar a Egipto fv. Estados Unidos).
28 julio.—Egipto y Libia aceptan el plan de paz redactado por mediado-

res árabes.
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EL SALVADOR. 1 julio.—El general Carlos Humberto Romero, presidente
electo tras las elecciones presidenciales de febrero, se hace cargo de la
Presidencia de la República.

ESTADOS UNIDOS. 1 junio.—El portavoz del Departamento de Estado ex-
pone la «preocupación» del Gobierno americano pc,r la acción de las tropas
rhodesianas en territorio de Mozambique, lo que considera como «un asunto
muy serio >.

2 junio.—Llega a Washington un emisario de Begin, Katz fv. Israel).
El portavoz del Departamento de Estado declara que el Gobierno se

siente «hondamente preocupado» por la suerte de Chtcharanski «muy co-
nocido y respetado en los Estados Unidos por sus esfuerzos en favor de
los derechos humanos» en la URSS.

El Departamento de Estado anuncia el intercambio de diplomáticos de
«rango medio» con Cuba como primer paso a una normalización de rela-
ciones.

3 junio.—El Departamento de Estado anuncia que las autoridades cubanas
han ordenado la libertad de diez de los treinta ciudadanos americanos de-
tenidos en Cuba.

Las siete horas de negociaciones, efectuadas en París ayer y hoy, entre
los representantes de Hanoi y Washington no han permitido obtener resul-
tados positivos, por lo que se han interrumpido momentáneamente. Las dis-
cusiones se proseguirán «en fecha y lugar que se fijará ulteriormente».

6 junio.—Reanudación de relaciones diplomáticas con el Congo fv. Congo).
11 junio.—Declaraciones de Katz (v. Israel).
12 junio.—Rosalyn Cárter, esposa del presidente, regresa a Washington

después de un viaje de trece días en el que ha visitado Jamaica, Costa
Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia y Venezuela entrevistándose con los
dirigentes de dichos países.

22 junio.—Durante su primera entrevista con el primer ministro austra-
liano, Fraser, Cárter le asegura que «los Estados Unidos seguirán siendo
una gran potencia en Asia y en el Pacífico y mantendrán una fuerza de
seguridad en esa región», disipando los temores de su interlocutor por sus
anteriores propuestas de «desmilitarización total» del Océano Indico.

23 junio.—La Cámara de Representantes decide—por 295 votos contra
115—prohibir la ayuda financiera a Cuba, Camboya, Vietnam, Laos, Uganda,
Mozambique y Etiopía. Esta prohibición se refiere a que la ayuda de las
instituciones financieras internacionales se haga con dinero norteamericano
puesto que la ayuda directa de los Estados Unidos ya había sido prohibida
anteriormente.

El secretario de Estado, Vanee, que se encuentra en París asistiendo a
las reuniones de la OCDE, se entrevista con sus colegas británico, Owen,
alemán, Genscher, y francés Guiringaud. Trataron especialmente de la visita
de Breznev a París y sobre las frecuentes alusiones de éste a las relaciones
soviético-americanas.

24 junio.—Entrevista Vance-Giscard (v. Francia).
Vanee regresa a Washington.

254



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES...

Vanee informa al presidente Cárter de las conversaciones Giscard-
Breznev.

27 junio.—Comienza la visita oficial del presidente de Venezuela.
El Departamento de Estado publica un comunicado en el que afirma

que el arreglo del conflicto del Próximo Oriente implica que Israel debe
retirarse de Cisjordania, asi como del Sinaí, Golán y la franja de Gaza.

Comentario israelí (v. Israel).
28 junio.—Comunicado israelí (v. Israel).
30 junio.—El presidente Cárter ordena la paralización del proyecto del

superbombardero B-l.

4 julio.—Postura de Pekín (v. China, República Popular de).
8 julio.—El presidente Cárter afirma que desea «normalizar» las rela-

ciones con China y designa a un enviado suyo que visitará Pekín.
12 julio.—El presidente Cárter, en conferencia de prensa, declara que

pedirá al Congreso la aprobación de créditos para la «bomba de neutrones».
Llega a Washington el canciller de la RFA, Schmidt.
13 julio.—Schmidt comienza su visita oficial, entrevistándose y cenando

con el presidente Cárter.

14 julio.—Un helicóptero militar americano ha sido derribado en Corea
del Norte (v. Corea del Norte).

El portavoz de la Casa Blanca declara: «Estamos profundamente preocu-
pados por este incidente y pedimos explicaciones a las autoridades nor-
coreanas.»

El Senado ha dado su aprobación para que se fabrique la bomba de
neutrones.

El canciller alemán, Schmidt, termina sus entrevistas en Washington.
Según los portavoces de ambos países, las conversaciones han permitido
«reducir» las divergencias.

15 julio.—Llega a Nueva York, en visita privada previa a la oficial, el
primer ministro de Israel, Begin.

16 julio.—Corea del Norte ha devuelto los tres cadáveres y al supervi-
viente del helicóptero.

18 julio.—Llega a Washington el primer ministro israelí, Begin.
19 julio.—Comienzan las conversaciones Carter-Begin.
20 julio.—Tercera entrevista Carter-Begin. El primer ministro israelí en-

trega un memorándum en el que se contienen las propuestas para la solu-
ción del problema del Próximo Oriente.

22 julio.—Llega a Washington el secretario del Foreign Office británico,
Owen. Buscará ayuda para su plan sobre Rhodesia.

El Senado, confirmando un voto de la Cámara de Representantes, decide
que los países que no respeten los derechos humanos no recibirán ayuda
americana. Entre ellos se encuentran Etiopía, Vietnam, Laos, Camboya, Cuba,
Mozambique, Angola, Tanzania y Zambia.

Begin declara estar satisfecho de sus entrevistas con Cárter. Un portavoz
del Departamento de Estado confirma que Washington entregará a Israel
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250 millones de dólares de equipo militar (helicópteros, patrulleros hidro-
deslizadores, municiones, etc.).

23 julio.—El secretario de Defensa, Brown, reafirma los planes del pre-
sidente Cárter de ret i rar de Corea 33.000 hombres, aunque agregó que «los
Estados Unidos responderían rápida y decisivamente» a cualquier ataque
contra Corea del Sur.

24 julio.—Owen regresa a Londres después de haberse entrevistado con
Cárter y con el secretario de Estado respecto al problema de Rhodesia.

25 julio.—Llega a Washington el primer ministro italiano, Andreotti.
25-26 julio.—Entrevistas de Brown en Seúl (v, Corea del Sur).
26 julio.—Entrevista Carter-Andreotti.
Un portavoz del Departamento de Estado declara que los Estados Unidos

estarían dispuestos a suministrar armamento «defensivo» a Somalia.
En unas declaraciones a la Associated Press, Cárter expresa su «espe-

ranza» de que París y Bonn no venderán fábricas de retratamiento de pro-
ductos nucleares a Pakistán y Brasil.

27 julio.—El Departamento de Estado anuncia que Washington está dis-
puesto a proporcionar equipos militares defensivos a Egipto, Sudán y Chad.

Brown, en Tokio (v. Japón).
23 julio.—En conferencia de prensa, Cárter advierte a Israel sobre nuevas

implantaciones en los territorios ocupados, censurando la creación de «co-
lonias» en Cisjordania. Por otra parte, justifica su decisión de vender armas
a Somalia, Egipto, Sudán y Chad.

Ha sido signado en Atenas un acuerdo de defensa y cooperación con
Grecia.

31 julio.—El secretario de Estado, Vanee, inicia una gira por el Próximo
Oriente para gestionar la reanudación de la Conferencia de Ginebra.

ETIOPIA. 10 junio.—Cubanos y armas soviéticas (v. Sudán).
13 julio.—Pilotos israelíes (v. Somalia).
15 julio.—Un comunicado del Frente de Liberación de Eritrea, publicado

en Beirut, informa de los violentos combates que se están registrando en
Eritrea. Los guerrilleros han tomado Keren y atacan duramente Agordat.

21 julio.—Addis Abeba asegura que sus tropas han «aplastado» a solda-
dos regulares somalíes infiltrados en la provincia de Ogaden y «puesto
fuera de combate a varios millares de soldados». Según el comunicado etíope,
tres coroneles somalíes y t re inta oficiales y soldados han sido hechos pri-
sioneros.

25 julio.—La radio oficial informa que las tropas etíopes que combaten
a los guerrilleros somalíes han derribado cinco aviones Mig-21 y destruido
30 carros y reconoce haber perdido un avión de transporte C-47 y otro
aparato civil.

Versión somalí (v. Somalia).
26 julio.—Etiopía acusa a Somalia de iniciar una guerra en gran escala

al enviar soldados, carros de combate y aviones a través de la frontera.
Agrega que se han registrado violentos combates, con muchas bajas por
ambas partes.
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FINLANDIA. 10 julio.—Aterriza en el aeropuerto de Helsinki un avión
soviético que ha sido secuestrado por dos jóvenes rusos. Los secuestradores
conservan cincuenta rehenes a bordo y piden que una tripulación finlandesa
lleve el avión a Estocolmo.

12 julio.—Los dos secuestradores del Tupolev-134 se han entregado a las
autoridades finlandesas.

La URSS solicita la entrega de los dos secuestradores.
El ministro de Asuntos Exteriores declara que los dos soviéticos serán

entregados a la URSS en virtud del acuerdo sobre piratería aérea que
existe entre Finlandia y la Unión Soviética.

13 julio.—Los dos secuestradores han sido entregados a las autoridades
soviéticas.

FRANCIA, i junio.—El presidente Giscard se entrevista con su colega
mauritano, Mojtar Uld Daddah, al que invita a almorzar en el Elíseo.

5 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Moscú.
7 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, que prosigue su visita a

la URSS, se entrevista con Breznev.
Entrevista Guiringaud-Gromyko y comunicado conjunto (v. Unión So-

viética).
10 junio.—El presidente Giscard recibe en el Elíseo al presidente de

Zaire, general Mobutu, al que invita a almorzar.

El primer ministro, Barre, se entrevista con el vicepresidente de Egipto,
Mubarak, que se encuentra en París.

11 junio.—El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Genscher, se reúne
en París con su homólogo, Guiringaud, para preparar la entrevista Giscard-
Schmidt que se celebrará en Bonn los días 16 y 17.

13 junio.—El presidente Giscard se entrevista, en el Elíseo, con el vice-
presidente egipcio, Mubarak. Trataron, entre otros temas, de la compra de
material militar francés.

15 junio.—Llega a París el primer ministro indio, Desai. Se entrevistará
con Giscard y Barre.

16-17 junio.—El presidente Giscard se entrevista, en Bonn, con el can-
ciller Schmidt.

20 junio.—El presidente Giscard se entrevista con el primer ministro
australiano, Fraser, que se encuentra en París. Tratarán, entre otras cues-
tiones, de la venta de uranio natural a Francia.

Llega a París el presidente de la URSS, Breznev. Comienza sus entrevis-
tas con Giscard.

21 junio.—Prosiguen las conversaciones Giscard-Breznev en Rambouillet.
Giscard plantea cuatro condiciones para la distensión a Breznev: modera-
ción de la competición ideológica, respeto de los derechos humanos, no
injerencia en los asuntos internos y extensión a todas las regiones del
mundo de esta política.

El presidente de Zambia, Kaunda, llegado en visita privada, almuerza
con Giscard en el Elíseo. Al final de la entrevista, Giscard declara que
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los pueblos de Zimbabwe y Namibia «deben acceder rápidamente a la in-
dependencia».

Libertad de seis franceses (v. Argelia).
22 junio.—Termina la visita de Breznev. El comunicado conjunto dice

que los dos países trabajarán para proporcionar a la distensión «un conte-
nido tangible y concreto». Consideran que Israel tiene derecho a una «exis-
tencia independiente», que las tropas israelíes deben retirarse de «todos»
los territorios ocupados, respetando los derechos del pueblo palestino, com-
prendido el de disponer de una patria; respecto de África, ambos países
destacan la importancia que conceden al respeto de la independencia, sobe-
ranía e integridad territorial de los Estados y se felicitan de la próxima
independencia de Yibuti.

23 junio.—Entrevista Guiringaud-Vance (v. Estados Unidos).
Mensaje de Seku Turé a Giscard (v. Guinea).
24 junio.—El primer ministro, Barre, se entrevista con su homólogo neo-

zelandés, Muldoon, que se encuentra en París para asistir a las reuniones
de la OCDE.

El presidente Giscard se entrevista con el secretario de Estado norte-
americano, Vanee. Giscard informó a su visitante sobre la estancia de Brez-
nev en París y sus conversaciones con el dirigente soviético.

25 junio.—El primer ministro, Barre, en Bagdad (v. Iraq).
27 junio.—Yibuti, independiente.
30 junio.—Llega a París, en visita oficial de dos días, el vicepresidente

del Gobierno sirio y ministro de Asuntos Exteriores, Jaddam.
4 julio.—Llega a París, en visita oficial de tres días, el presidente de la

República Árabe del Yemen (Yemen del Norte), Hamdi.

7 julio.—El embajador de Mauritania en París, Ahmed Uld Ghanahallah,
ha sido gravemente herido en atentado.

Se publica el comunicado conjunto franco-noryemenita. Desean la solu-
ción del conflicto del Próximo Oriente, se felicitan de la independencia de
Yibuti y se encuentran preocupados de la situación en Rhodesia.

8 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania, en París (véase
Mauritania).

12 julio.—Llega a París el viceprimer ministro de Nueva Zelanda, Talboys.
Después de entrevistarse con el secretario de Estado para Asuntos Exterio-
res marcha a Dublín.

18 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores comienza en Abidjan un viaje
de cinco días por el África occidental. Visitará también Ghana y Camerún.

Llega a París el primer ministro italiano, que se entrevista con Barre.
19 julio.—Entrevista Giscard-Schmidt (v. Alemania, República Federal de).
Durante la mañana, el presidente Giscard recibe al primer ministro ita-

liano Andreotti.

Declaraciones de Guiringaud (v. Costa de Marfil).
20 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Yaunde.

26 julio.—Declaraciones de Cárter (v. Estados Unidos).
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Llega a París el ministro libio de Asuntos Exteriores, Triki. En sus de-
claraciones denuncia la «injustificada agresión» egipcia.

GRAN BRETAÑA. 1 junio.—El secretario del Foreign Office, Owen, envía
un duro telegrama a Ian Smith criticando la invasión de Mozambique y
exigiendo el retorno de los comandos rhodesianos.

Owen envía un telegrama a su colega sudafricano, Botha, pidiéndole que
intervenga acerca de Salisbury para obtener la ret irada de las fuerzas
rhodesianas de Mozambique.

7 junio.—Se celebra el XXV aniversario de la ascensión al Trono de la
reina Isabel II.

9 junio.—Inglés detenido en Kampala (v. Uganda).
13 junio.—Advertencia de Guatemala (v. Guatemala).
14 junio.—El secretario del Foreign Office, Owen, y el primer ministro

de Belice, Price, publican, después de entrevistarse, una declaración común
oponiéndose a los argumentos del Gobierno guatemalteco.

22 junio.—Censuras de Lusaka (v. Zambia).
23 junio.—Entrevista Owen-Vance (v. Estados Unidos).
6 julio.—Conversaciones sobre Belice (v. Guatemala).
7 julio.—Refuerzos militares a Belice (v. Guatemala).
9 julio.—Regresa a Londres el ministro de Estado para Asuntos Exterio-

res, Rowlands, que ha negociado en Washington con los representantes
guatemaltecos sobre el tema de Belice. Declara que se ha llegado a un
«entendimiento» con Guatemala que ha evitado un enfrentamiento militar,
pero que Belice, mientras sea territorio de la Corona, será defendido.

13 julio.—Se inicia, en Roma, una nueva serie de conversaciones británico-
argentinas sobre las islas Malvinas.

22 julio.—Owen, en Washington (v. Estados Unidos).
24 julio.—Regreso de Owen (v. Estados Unidos).
25 julio.—Rowlands, en Guatemala (v. Guatemala).
26 julio.—El portavoz del Foreign Office declara que Londres estaría dis-

puesto a vender armas defensivas a Somalia.

GRECIA. 28 julio.—Se firma, en Atenas, un acuerdo de defensa y coo-
peración con los Estados Unidos.

GUATEMALA. 13 junio.—El Gobierno guatemalteco publica un comu-
nicado reafirmando los derechos de su país sobre el territorio de Belice
(Honduras británica), oponiéndose a los manejos para transformar la co-
lonia en territorio soberano y afirmando que está dispuesto a recurrir a
las armas para recuperarlo.

14 junio.—Comunicado de Londres y Belice (v. Gran Bretaña).
6 julio.—Representantes de Guatemala, Gran Bretaña y Belice se entre-

vistan en Washington en una nueva ronda de conversaciones destinadas a
encontrar una solución a la grave tensión

7 julio.—Prosiguen las negociaciones1 anglo-guatemaltecas. Gran Bretaña
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acepta no conceder unilateralmente la independencia a Belice y refuerza
su guarnición en el territorio, organizando un puente aéreo.

9 julio.—Declaraciones de Rowlands Cv. Gran Bretaña).
25 julio.—Llega a Guatemala el subsecretario del Foreign Office británico,

Rowlands, para t ra tar de la desmilitarización en la frontera con Belice.

GUINEA. 23 junio.—El embajador en París, Keita, efectúa u n a gestión
ante el Gobierno francés para que le sea entregado un ciudadano francés
de nacionalidad guineana, Alata, autor de un libro sobre las mazmorras
guineanas. El embajador entregó al presidente Giscard un mensaje de Seku
Turé reclamando la entrega del literato pa ra ser juzgado en Conakry.

HOLANDA. 1 junio.—La reina Juliana encarga a Den Uyl la formación
de nuevo Gobierno.

11 junio.—Un rápido ataque de tropas al tren secuestrado ha permitido
liberar 50 rehenes. Dos rehenes y seis nacionalistas moluqueños han resul-
tado muertos en el tiroteo. Resultaron heridos siete rehenes, un naciona-
lista y dos fusileros marinos. Los cuatro rehenes de la escuela han sido
rescatados.

14 julio.—Den Uyl renuncia a formar Gobierno.
27 julio.—Den Uyl ha sido encargado, nuevamente, de formar Gobierno.

HUNGRÍA. 7 junio.—Kadar, en Roma (v. Italia).
4 julio.—Kadar, en Bonn (v. Alemania, República Federal de).
26 julio.—Kadar se entrevista, en Crimea, con Breznev.
27 julio.—Kadar regresa a Budapest.

INDIA. 15 junio.—El primer ministro, Desai, en París (v. Francia).
25 julio.—Presta juramento el presidente Sanjiva Reddy.

IRAQ. 25 junio.—Comienza la visita oficial del primer ministro francés,
Barre.

IRLANDA. 16 junio.—Se celebran elecciones pa r a el Parlamento.
18 junio.—El escrutinio establece la derrota de la coalición gubernamen-

tal (Fine Gael y laboristas) y el triunfo del partido de la oposición Fianna
Fail. El Fianna Fail logra 84 escaños; el Fine Gael, 43; laboristas, 17; inde-
pendientes, 4.

5 julio.—Lynch ha sido elegido primer ministro y ha formado Gobierno.
12 julio.—Llega a Dublín el viceprimer ministro neozelandés.

ISLANDIA. 16 julio.—El pr imer ministro, Hallgrimson, se entrevista en
Bonn con el canciller alemán, Schmidt.

ISRAEL. 2 junio.—Llega a Washington Samuel Katz encargado por Begin
de apaciguar las inquietudes americanas y preparar el próximo viaje del
primer ministro.
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11 junio.—Samuel Katz declara que las últimas sugerencias de Cárter
respecto al Oriente Medio eran «inaceptables» porque sugería la creación
de una «patria palestina» y el retorno a las fronteras anteriores a 1967.

14 junio.—Declaraciones de Assad (v. Siria).
20 junio.—Begin presenta su Gabinete a la aprobación del Knesset.
21 junio.—Begin obtiene la confianza del Parlamento por 63 votos con-

tra 53.
22 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Dayan, afirma que Israel

desea la paz con los árabes, pero que no devolverá ninguno de los terri-
torios ocupados en la margen occidental del Jordán.

27 junio.—Washington opina en favor de la retirada israelí de todos los
territorios ocupados, incluida Cisjordania (v. Estados Unidos).

La declaración del Departamento de Estado—se afirma en los medios
oficiales israelíes— «no facilita, a primera vista, la búsqueda de un arreglo,
teniendo en cuenta las insensatas esperanzas que va a suscitar en el mundo
árabe».

28 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores difunde un comunicado
reaccionando enérgicamente contra el publicado por el Departamento de
Estado norteamericana Afirma que resulta injustificado suponer que Israel
no está dispuesto a negociar el porvenir de cualquier parte de los territo-
rios ocupados.

5 julio.—El primer ministro, Begin, ofrece entrevistarse con el presidente
egipcio, Sadat, cuando se reanude la Conferencia de Ginebra.

13 julio.—Mogadiscio acusa a Israel de ayudar militarmente a Etiopía
(v. Somalia).

15 julio.—Begin, en Nueva York, en visita privada.
18 julio.—Begin, en Washington.
19 julio.—Comienzan las entrevistas Begin-Carter.
20 julio.—Tercera entrevista Begin-Carter.
22 julio.—Begin, satisfecho (v. Estados Unidos).
24 julio.—Siria rechaza el «plan Begin» (v. Siria).
Jordania rechaza el «plan Begin».
Egipto adopta una actitud flexible (v. Egipto).
28 julio.—Censura de Cárter (v. Estados Unidos).

ITALIA. 2 junio.—Llega a Roma, en visita oficial, el presidente de Libe-
ria, Tolbert.

6 junio.—Entrevista Forlani-Tito, en Belgrado.
7 junio.—Llega a Roma el secretario del PC húngaro, Kadar. Inmediata-

mente comenzó sus entrevistas con el presidente del Gobierno, Andreotti.
8-9 julio.—El secretario general de la ONU se entrevista en Roma con

los dirigentes italianas.
18 julio.—Entrevista Andreotti-Barre (v. Francia).
19 julio.—Entrevista Andreotti-Giscard (v. Francia).
25 julio.—Andreotti, en Washington.
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JAPÓN. 8 junio.—La Dieta aprueba el acuerdo entre el Japón y Corea
del Sur referente a las exploraciones petrolíferas conjuntas en las platafor-
mas continentales del mar de la China oriental y del mar Amarillo.

27 julio.—El secretario norteamericano de Defensa, Brown, se entrevista
con los dirigentes japoneses para tranquilizarles acerca de la retirada de
tropas terrestres norteamericanas de Corea.

JORDANIA. 8 junio.—El rey Hussein se entrevista con el ministro de
Asuntos Exteriores de la Arabia Saudita, príncipe Saud el Faisal, que se
encuentra de visita en Ammán.

22 junio.—El rey Hussein, en Damasco.
6 julio.—El rey, en Arabia Saudita.
9-10 julio.—Conversaciones Hussein-Sadat (v. Egipto).

10 julio.—Temas de las conversaciones con Egipto (v. Egipto).
24 julio.—El rey Hussein rechaza el «plan Begin» de solución del conflicto

del Próximo Oriente.

KENYA. 22 junio.—Termina la visita del ministro de Asuntos Exteriores
del Sudán, Mansur Jaled. El Ministro de Asuntos Exteriores, Waikaki, de-
clara que los dos países se sienten preocupados por las intervenciones extran-
jeras en África, «especialmente en el cuerno» del continente.

29 junio.—Un comunicado gubernamental dice que el 27 .de junio tres
mil soldados somalíes atacaron por sorpresa el puesto de policía kenyano
de Ramu. Durante el enfrentamiento murieron seis policías kenyanos y un
teniente y seis soldados somalíes.

30 junio.—Mogadiscio desmiente que se haya producido el ataque seña-
lado ayer por un comunicado de Nairobi.

13 julio.—Mogadiscio explica el ataque del día 27 (v. Somalia).
14 julio.—Llega a Nairobi una delegación somalí de alto nivel, presidida por

el vicepresidente, general Afrah, para dar seguridades al presidente Kenyatta
de las intenciones pacíficas de Mogadiscio.

UBANO. 8 junio.—Llega a Beirut el ministro sirio de Asuntos Exteriores,
Jaddam, para t ra tar de la aplicación del acuerdo líbano-palestino de El
Cairo con las autoridades libanesas.

LIBERIA. 2 junio.—El presidente Tolbert, en Roma.

LIBIA. 7 junio.—Negociaciones en Túnez (v. Túnez).
10 junio.—Libia compra armas soviéticas para Etiopía (v. Sudán).
21 junio.—El coronel Gaddafi, en Brioni (v. Yugoslavia).
30 junio.—Acusación de N'Djamena (v. Chad).
14 julio.—Duras acusaciones de N'Djamena (v. Chad).
15 julio.—Un portavoz oficial desmiente las acusaciones chadíes diciendo

que «se t rata de una pura invención». Critica duramente a la prensa egip-
cia, que se había hecho eco de las afirmaciones de Mallum, y dice que sus
informes «son un insulto a la verdad».
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21 julio.—Duros combates en la frontera con Egipto fv. Egipto).
22-23 julio.—Bombardeos egipcios fv. Egipto).
24 julio.—El Cairo decreta el alto el fuego con Libia.
25 julio.—Procedente de Alejandría, llega a Trípoli el presidente argelino,

Bumedian, que actúa de mediador entre Libia y Egipto.
26 julio.—Sadat declara que ha terminado el conflicto fv. Egipto).
Triki, en París fv. Francia).
27 julio.—Arafat transmite a El Cairo la respuesta libia fv. Egipto).
28 julio.—Libia y Egipto aceptan el plan de paz redactado por los media-

dores árabes.

LIGA ÁRABE. 7 junio.—El secretario general, Riad, en Túnez fv. Túnez).

MARRUECOS. 3 junio.—Se celebran elecciones legislativas para escoger
176 diputados.

4 junio.—Los candidatos independientes obtienen el mayor número de
puestos, seguidos por el Istiqlal y el Movimiento Popular. En las elecciones
ha participado el 81 por 100 de los electores inscritos.

18 junio.—Marruecos y Mauritania firman un acuerdo de ayuda mutua
en materias de defensa.

21 junio.—Se celebra la elección indirecta del último tercio de los dipu-
tados. Después del escrutinio se comprueba que ensel Parlamento los partidos
independientes y los derechistas que apoyan al rey Hassan han ganado las
elecciones por amplia mayoría, puesto que disponen de 186 escaños.

4 julio.—Llega a Rabat el presidente egipcio, Sadat, para entrevistarse
con el rey.

MAURITANIA. 1 junio.—Entrevista Uld Daddah-Giscard fv. Francia?.
18 junio.—Acuerdo defensivo con Rabat fv. Marruecos).
3 julio.—Un comando del Polisario efectúa un ataque en Nuakchott.

7 julio.—El embajador en París ha sido gravemente herido en atentado.
8 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Uld Muknass, declara en

París que Argelia es responsable del atentado contra el embajador: «el
crimen ha sido organizado por los dirigentes argelinos».

16 julio.—Nuevo raid Polisario contra Zuerate. Cinco militares mauri-
tanos han muerto y varios civiles han sido heridos.

MÉXICO. 9 junio.—Llega a México, en visita oficial de siete días, el
presidente de la República Federal de Alemania, Scheel. Le acompaña el
ministro de Asuntos Exteriores, Genscher.

MOZAMBIQUE. 1 junio.—La ONU exige la retirada rhodesiana fv. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

2 junio.—Se retiran las tropas rhodesianas fv. Rhodesia).
5 junio.—Mozambique y Cuba firman un acuerdo, mediante el cual téc-

nicos cubanos trabajarán en Mozambique, y mozambiqueños serán formados
en Cuba.
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18 junio.—El presidente Machel acusa a Rhodesia de reiteradas invasio-
nes de su territorio. Pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU
para tratar de esta cuestión.

NUEVA ZELANDA. 24 junio.—Entrevista Muldoon-Barre (v. Nueva Ze-
landa).

12 julio.—El viceprimer ministro, Talboys, en París.
Talboys, en Dublín.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 junio—Ante la ocu-
pación rhodesiana de la aldea de Mapai (Mozambique), el secretario general
de la ONU, Waldheim, expresa su condena de los dirigentes de Salisbury
y exige que «el régimen ilegal debe ret irar sus tropas del territorio de Mo-
zambique inmediatamente y sin condiciones».

Salisbury se justifica (v. Rhodesia).
18 junio.—Mozambique solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad

(v. Mozambique).
20 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para estudiar la queja

de Mozambique contra Rhodesia.
7 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo recomienda, por unani-

midad, la admisión de la nueva República de Yibuti en la ONU.
8-9 julio.—Entrevistas de Waldeim con las autoridades italianas.
9 julio.—Entrevista Waldheim-Pablo VI (v. Santa Sede).
10 julio.—Waldheim, en Varsovia.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 14 junio—Comienza, en
Granada, la VII Asamblea de la OEA. Los temas principales que ha de estu-
diar son: el canal de Panamá, el papel de Cuba en el hemisferio y Belice.

21 junio.—Termina la VII Asamblea General.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 23 junio—El presidente
del Gabón, Bongo, inaugura la XXIX sesión de ministros de Asuntos Exte-
riores de la OUA, que se celebra en Libreville.

27 junio.—Yibuti, la nueva República africana, ha sido admitida como
miembro de la OUA.

2 julio.—Comienza la reunión de jefes de Estado y Gobierno.
5 julio.—El presidente del Gabón clausura la Conferencia de Libreville,

a la que asistieron 21 jefes de Estado. La solución de los conflictos más
graves ha sido aplazada y sólo se adoptaron algunas decisiones acerca de
Rhodesia.

PAKISTÁN. 5 julio.—Ante la evidente degradación del orden y la con-
fusión reinante, el Ejército da un golpe de Estado y se hace cargo del poder.
El alzamiento ha sido dirigido por el general Ziaul Haq, jefe del Estado
Mayor. El primer ministro, Bhutto, se encuentra en «detención preventiva»,
así como los dirigentes de la oposición.
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POLONIA. 10 julio.—El secretario general de las Naciones Unidas, Wal-
dheim, llega a Varsovia en visita de cuatro días.

PORTUGAL. 1 junio.—Sanaa rompe sus relaciones diplomáticas con Lis-
boa (v. Yemen del Norte).

12 junio.—Portugueses detenidos en Angola (v. Angola).

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 1 junio.—Telegrama de Owen a Botha
(v. Gran Bretaña).

Botha se entrevista con el primer ministro, Vorster, para tratar de la
gestión británica.

14 junio.—El primer ministro, Vorster, declara en el Parlamento que Sud-
áfrica no abandonará Walvis-Bay después de la independencia de Namibia.

15 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Botha, en Salisbury.
21 junio.—Declaración de Giscard (v. Francia).

RHODESIA. i junio.—Ultimátum de Waldheim (v. Organización de las
Naciones Unidas).

El ministro de Asuntos Exteriores, Van der Byl, dice que las incursiones
en Mozambique son «operaciones defensivas destinadas a evitar que grupos
invasores traigan la violencia».

«Preocupación» de Washington (v. Estados Unidos).
Telegrama de Londres (v. Gran Bretaña).
2 junio.—Salisbury anuncia que sus tropas se están retirando de Mapai

y dando por finalizada la incursión en Mozambique.
15 junio.—Llega a Salisbury el ministro de Asuntos Exteriores sudafri-

cano, Botha, para entrevistarse con Ian Smith.
Acuerdos de la Conferencia de la Commonwealth (v. Conferencia de la

Commonwealth).
18 junio.—Acusaciones de Maputo (v. Mozambique).
20 junio.—El Consejo de Seguridad de la ONU estudia la queja de Mo-

zambique contra Rhodesia.
21 junio.—Declaración de Giscard (v. Francia).
18 julio.—Ian Smith disuelve el Parlamento y convoca elecciones para el

31 de agosto.

RUMANIA. 9-11 junio.—El presidente Ceausescu visita la RDA (v. Ale-
mania, República Democrática de).

SANTA SEDE. 9 julio.—Pablo VI recibe al secretario general de la ONU,
Waldheim, al que estimula a que consiga de la ONU que defienda los dere-
chos del hombre.

SEYCHELLES. 5 junio.—Durante la noche del 4 al 5 se produce un
golpe de Estado que derriba al presidente Mancham, que se encuentra en
Londres para asistir a la reunión de la Commonwealth, siendo reemplazado
por France Albert Rene, que ostentaba el cargo de primer ministro.
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6 junio.—En Londres, el derrocado presidente Mancham declara que el
golpe de Estado que le ha derribado ha sido de inspiración soviética, fun-
dado en el desea de la URSS de controlar la ruta del petróleo hacia Occi-
dente.

9 junio.—El presidente Rene anuncia la creación de un «Ejército Popular
de Seguridad».

SIRIA. 8 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Jaddam, en Beirut
(v. Líbano).

14 junio.—El presidente Assad, en unas declaraciones a la prensa, afirma
que Siria está dispuesta a poner fin al estado de beligerancia con Israel,
pero excluye un reconocimiento formal de dicho Estado.

22 junio.—Llega a Damasco el rey Hussein de Jordania para entrevistarse
con el presidente Assad.

30 junio.—Jaddam, en París (v. Francia).
24 julio.—El presidente Assad rechaza el «plan Begin», de solución del

conflicto del Próximo Oriente.

SOMALIA. 29 junio.—Nairobi anunc i a u n a taque somalí (v. Kenya).

30 junio.—Mogadiscio dec l a r a que carece de fundamento la noticia faci-
litada por Nairobi de un choque fronterizo.

12 julio.—Termina la visita a Yibuti del presidente Barre (v. Yibuti).
13 julio.—El minis t ro de Información declara que Israel está ayudando

mil i tarmente al rég imen etíope: «sabemos—dijo—que los etíopes cuentan
con pilotos israelíes y otros mi l i ta res extranjeros que combaten en sus filas».
Agrega que los combates reg is t rados en la f rontera de Kenya a finales de
junio fueron ocasionados por e lementos del Frente de Liberación Somalí,
que trataban de llegar, a través del territorio de Kenya, a la provincia del
Ogaden, para combatir a las tropas gubernamentales.

14 julio.—El vicepresidente, general Afrah, llega a Nairobi (v. Kenya).
21 julio.—Ásperas luchas en Ogaden (v. Etiopía).
25 julio.—La agencia Sonna anuncia que los guerrilleros somalíes han

ocupado tres poblaciones del Ogaden: Kebri-Dehar, Warder y Godé, matando
a gran número de soldados etíopes.

Versión de Addis Abeba Cv. Etiopía).
26 julio.—Addis Abeba acusa a Mogadiscio de iniciar una guerra en gran

escala (v. Etiopía).
Washington dispuesto a vender armas a Somalia (v. Estados Unidos).
Londres vendería armas a Somalia (v. Gran Bretaña).

SRI LANKA. 21 julio.—Se celebran elecciones generales.

22 julio.—En las elecciones, conocido el escrutinio, se ha producido una
aplastante derrota del partido de la primer ministro Bandaranaike. La opo-
sición conservadora del Partido Nacional Unificado ha conseguido el triunfo.

23 julio.—Jayewardene asume la presidencia del Gobierno.
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SUDAN. 3 junio.—De veinte a treinta diplomáticos soviéticos y emplea-
dos de la Embajada han abandonado Jartum hoy, para acatar las órdenes
del Gobierno sudanés de reducción de efectivos de la Embajada soviética.

6 junio.—Gran acogida en Pekín al presidente Numeiri (v. China, Repú-
blica Popular de).

10 junio.—El presidente Numeiri declara que 2.500 técnicos militares cu-
banos se encuentran en Etiopía para entrenar a las tropas etíopes en el ma-
nejo de las nuevas armas adquiridas a la URSS, que han sido pagadas por
Libia.

15 junio.—El Gobierno soviético ha ordenado que cinco diplomáticos suda-
neses abandonen la URSS en el plazo de una semana al ser declarados
«personas no gratas».

22 junio.—Termina la visita del ministro de Asuntos Exteriores a Nairobi
(v. Kenya).

20 julio.—Termina la visita del presidente de Zaire, Mobutu.
27 julio.—Washington proporcionaría equipo militar a Sudán (v. Estados

Unidos).

TÚNEZ. 7 junio.—Llega a Túnez el ministro de Estado libio para Asuntos
Exteriores, Ali Triki, que iniciara mañana negociaciones con su colega tune-
cino para delimitar la plataforma continental. Estas negociaciones se desarro-
llarán en presencia del secretario de la Liga Árabe, Mahmud Riad, que se
encuentra con tal fin en Túnez.

TURQUÍA. 5 junio.—Se celebran las elecciones legislativas.
7 junio.—El Partido Republicano del Pueblo, de Bulent Ecevit, obtiene un

gran triunfo, aun no consiguiendo la mayoría absoluta en la Cámara, como
pretendía. Consigue 213 diputados y 28 senadores.

14 junio.—Ecevit ha sido encargado de formar Gobierno.
4 julio.—Ante el fracaso de Ecevit, cuyo Gabinete no obtuvo la confianza

del Parlamento, Demirel ha sido encargado de formar Gobierno.
21 julio.—Demirel ha formado Gobierno.

UGANDA. 9 junio.—Ha sido detenido un subdito británico acusado de
espionaje. Se trata de Robert Scanlon. Kampala amenaza con ejecutarlo.

UNION SOVIÉTICA. 2 junio.—Washington, preocupado por la suerte de
un contestatario (v. Estados Unidos).

4 junio.—Se publica el nuevo proyecto de Constitución de la URSS.
5 junio.—Llega a Moscú el ministro francés de Asuntos Exteriores, Gui-

ringaud.
6 junio.—Guiringaud comienza sus entrevistas con Gromyko.
7 junio.—Breznev recibe en el Kremlin al ministro francés de Asuntos

Exteriores.
Se celebra la última entrevista Gromyko-Guiringaud. El comunicado fran-

co-soviético declara que se espera la convocatoria de la Conferencia de Gine-
bra sobre Oriente Medio a pesar de los resultados electorales israelíes.
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Francia considera que la evacuación de los territorios ocupados por Israel
puede acompañarse de pequeñas rectificaciones fronterizas, mientras que
la URSS considera que las fronteras de 1967 son intangibles.

Camboya rompe el último vínculo diplomático con la URSS (v. Camboya).
8 junio.—Llega a Moscú el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Fahmi.
9 junio.—Comienzan las entrevistas de Fahmi en Moscú, reuniéndose con

Gromyko. Trataron, entre otras cuestiones, de la situación en África oriental.
10 junio.—Breznev recibe al ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Fahmi,

en el Kremlin. Ambos se han comprometido a mejorar las relaciones mutuas.
13 junio.—Llega a Moscú el ministro federal alemán de Asuntos Exte-

riores, Genscher, para entrevistarse con su homólogo, Gromyko. Tratarán
del tema berlinés y la proyectada visita de Breznev a Bonn.

14 junio.—Breznev se entrevista con el ministro alemán Genscher.
15 junio.—Expulsión de diplomáticos sudaneses (v. Sudán).
16 junio.—Breznev ha sido elegido jefe del Estado (presidente del Presidium

del Soviet Supremo), puesto que desempeñará simultáneamente con el de
secretario general del PCUS.

20 junio.—El presidente Breznev, en París.
21 junio.—Condiciones de Giscard (v. Francia).
22 junio.—Fin de la visita de Breznev a París. Comunicado conjunto (véa-

se Francia).
10 julio.—Dos jóvenes soviéticos se apoderan de un avión de Aeroflot y le

obligan a aterrizar en Helsinki.
12 julio.—Moscú solicita de Helsinki que le sean entregados los dos secues-

tradores, que se han rendido a las autoridades finlandesas.
Los dos secuestradores serán entregados a los autoridades soviéticas

(v. Finlandia).
13 julio.—Finlandia h a entregado a los dos secuestradores.
22 julio.—Breznev se entrevista en Crimea con su homólogo checoslovaco

Husak.
27 julio.—Breznev se entrevista en Crimea con el dirigente húngaro

Kadar.
28 julio.—Llega a Moscú el primer ministro de Yemen del Sur.

URUGUAY. 28 junio.—Llega a Montevideo, en visita oficial, el presidente
argentino, general Videla.

VIETNAM. 3 junio.—Han sido interrumpidas las conversaciones entre
Hanoi y Washington (v. Estados Unidos).

6 junio.—El primer ministro, Pham Van Dong, sale de Moscú de regreso
a Hanoi, poniendo fin a un viaje que le ha llevado a Finlandia, Dinamarca,
Noruega y la URSS.

8 junio.—Pham Van Dong, en Pekín (v. China, República Popular de).

VENEZUELA. 27 junio.—Comienza la visita del presidente Carlos Andrés1

Pérez a los Estados Unidos.
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YEMEN DEL NORTE, i junio.—Sanaa ha decidido romper sus relaciones
diplomáticas con Portugal a consecuencia de la decisión de Lisboa de elevar
al rango de Embajada su representación en Israel.

4 julio.—El presidente Hamdi, en París (v. Francia).
7 julio.—Comunicado de las conversaciones franco-noryemenitas (véase

Francia).

YEMEN DEL SUR. 28 julio.—El primer ministro, Ali Nasser, en Moscú.

YIBUTI. 27 junio.—Se proclama la independencia del antiguo Territorio
Francés de los Afars y de los Issas bajo el nombre de República de Yibuti.

Yibuti ingresa en la OUA.
7 julio.—El Consejo de Seguridad de la ONU recomienda el ingreso de

Yibuti en la Organización de las Naciones Unidas (v. Organización de las
Naciones Unidas).

12 julio.—Termina la visita «amistosa» de veinticuatro horas efectuada
por el presidente de Somalia, Barre.

YUGOSLAVIA. 6 junio.—Tito recibe en Belgrado al ministro italiano de
Asuntos Exteriores, Forlani.

21 junio.—Llega a la isla de Brioni, para entrevistarse con el presidente
Tito, el dirigente libio coronel Gaddafi.

ZAIRE. 10 junio.—El presidente Mobutu, en París (v. Francia).
6 julio.—El presidente Mobutu nombra primer ministra a Kasenda Mpinga.

20 julio.—Termina la visita del presidente Mobutu a Jartum.
Mobutu, en Taif (v. Arabia Saudita).

ZAMBIA. 21 junio.—El presidente Kaunda, en París.
22 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mwale, califica de «farsa»

las iniciativas británicas para la independencia de Rhodesia y acusa a Lon-
dres de defender sus propios intereses.

8 julio.—El presidente Kaunda, en una conferencia de prensa en Lusaka,
da a entender que Zambia podría solicitar ayuda de Cuba y de Somalia en
la eventualidad de un ataque rhodesiano.
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