
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1977

ALEMANIA (República Federal de). 5 agosto.—El consejero de Seguri-
dad del presidente Cárter, Brzezinski, telefonea al ministro de Asuntos
Exteriores, Genscher, asegurándole que los Estados Unidos defenderán a la
República Federal en el caso de un ataque militar soviético.

15 agosto.—Un ex coronel nazi se refugia en territorio alemán después
de fugarse de un hospital italiano (v. Italia).

16 agosto.—El Gobierno de Bonn manifiesta que no concederá la extra-
dición del coronel Kappler.

Andreotti cancela su entrevista con el canciller Schmidt.
5 septiembre.—En Colonia, un grupo terrorista ha secuestrado al indus-

trial Schleyer.
14 septiembre.—Bonn anuncia que el 31 de octubre cerrará su Consulado

en Windhoek (África del Sudoeste) y que no mantendrá representación
diplomática en dicho territorio hasta la independencia de Namibia.

15 septiembre.—El canciller Schmidt habla ante el Bundestag haciendo
un llamamiento a los terroristas para que den fin a su «demencial empresa».
Schleyer sigue cautivo.

ANGOLA, 26 agosto.—El presidente Neto, en Lusaka (v. Zambia).
22 septiembre.—Reunión en Maputo (v. Mozambique).
27 septiembre.—El presidente Neto, en Moscú.
29 septiembre.—Termina la visita de Neto a Moscú.

ARABIA SAUDITA. 5 agosto.—Visita del primer ministro italiano, An-
dreotti, y de su ministro de Asuntos Exteriores, Forlani.

Arabia Saudita congelará sus relaciones diplomáticas y económicas con
Portugal si Lisboa insiste en elevar su representación diplomática con Israel
a nivel de Embajada. Ha comunicado su decisión a la Liga Árabe para que
sea sometida a la reunión de ministros árabes, que tendrá lugar el 3 de
septiembre.

7 agosto.—Llega a Riad el secretario de Estado norteamericano, Vanee,
para tratar de la solución del conflicto del Próximo Oriente.

13 septiembre.—Llega a Riad el presidente de Somalia, Barre. Se entre-
vistará con el rey Jaled para tratar de la ayuda financiera y militar que
Arabia Saudita pueda conceder a Somalia.

ARGENTINA. 6 septiembre.—Marcha a Washington el presidente, gene-
ral Videla. Asistirá a la firma del nuevo tratado sobre el Canal de Panamá.

9 septiembre.—Entrevista Videla-Carter.
Apoyo panameño fv. Panamá).
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BÉLGICA. 15 septiembre.—Llega a Bruselas, en escala de un día, el mi-
nistro israelí de Asuntos Exteriores, Dayan.

BOLIVIA. 24 septiembre.—Se mantiene la oferta chilena (v. Chile).

BOTSWANA. 26 agosto.—Conferencia en Lusaka (v. Zambia).
22 septiembre.—Reunión en Maputo (v. Mozambique).

BULGARIA. 6 agosto.—El presidente Jivkov, en la URSS (v. Unión So-
viética).

5 septiembre.—Llega a Sofía, en visita oficial, el presidente de Rumania,
Ceausescu.

CAMBOYA. i septiembre.—Se sabe que Camboya y Vietnam han concen-
trado millares de soldados en sus fronteras respectivas, en virtud de la grave
tensión que se registra entre ambos países durante las últimas semanas.

CANADÁ. 1 agosto.—Llega a Ottawa, en visita privada de dos días, el
presidente de Tanzania, Nyerere.

COLOMBIA. 5 agosto.—En Bogotá se reúnen los presidentes de Colombia,
López Michelsen-, Venezuela, Andrés Pérez; Costa Rica, Oduber; México,
López Portillo, y el primer ministro de Jamaica, Manley, con el primer mi-
nistro de Panamá, general Torrijos, para tratar del acuerdo concluido entre
Panamá y Estados Unidos sobre el Canal.

COMORES. 15 agosto.—Comores y Estados Unidos deciden establecer re-
laciones diplomáticas.

COREA DEL NORTE. 1 agosto.—Japón no reconoce la «zona militar»
(v. Japón).

24 agosto.—Llega a Pyongyang, en visita oficial, el presidente de Yugos-
lavia, Tito. Se le tributó un gran recibimiento.

COSTA DE MARFIL. 4 septiembre.—El presidente Houphouet-Boigny re-
cibe en su residencia de Cologny (en la ciudad suiza de Ginebra) al ministro
de Asuntos Exteriores de la República Sudafricana, Botha, con el que se
entrevista durante dos horas.

COSTA RICA. 15 septiembre.—Llegan a San José, en visita oficial, los
reyes de España.

CUBA. 1 agosto.—El dirigente negro rhodesiano Nkomo, que visita Cuba,
declara que Castro le ha prometido «todas las armas que necesite» para
luchar contra el Gobierno de Salisbury.

CHAD, l agosto.—El presidente, general Mallum, acusa a Libia de haber
participado directamente al lado de los rebeldes tubus en los ataques lanzados
por éstos durante junio y primeros de julio.

12 agosto.—Llamamiento de la OUA (v. Organización de la Unidad Afri-
cana).

15 agosto.—Termina la visita a Libreville del presidente Mallum (v. Gabon).
18 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Niamey (v. Niger).
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CHILE. 12 agosto.—Chile suprime la DINA o policía política.
24 septiembre.—El canciller, vicealmirante Carvajal, declara que el Go-

bierno chileno mantiene inalterable el ofrecimiento de un corredor territorial
a Bolivia, para que tenga una salida soberana al Océano Pacífico.

CHINA (República Popular de). 1 agosto.—El ministro de Defensa, Yeh
Chien-ying, ha efectuado un llamamiento para que se lleve a cabo una
inmediata modernización de las Fuerzas Armadas chinas puesto que «una
guerra mundial puede estallar en fecha cercana».

4 agosto.—Llega a Pekín, en visita de una semana, el secretario general
de las Naciones Unidas, Waldheim.

22 agosto.—Llega a Pekín el secretario de Estado norteamericano, Vanee.
Fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, Huang-Hua.

23-24 agosto.—Conversaciones de Vanee con los principales dirigentes, es-
pecialmente con Teng Hsiao-ping.

25 agosto.—Entrevista de Hua Kuo-feng con Vanee.
26 agosto.—Termina la visita a Pekín del secretario de Estado norteame-

ricano.
30 agosto.—Llega a Pekín, que le tributó una entusiasta acogida, el presi-

dente yugoslavo, Tito.
8 septiembre.—Termina la visita de Tito.
12 septiembre.—El viceprimer ministro, Teng Hsiao-ping, declara que una

tercera guerra mundial es inevitable porque «la Unión Soviética está prepara-
da para provocarla».

15 septiembre.—Teng Hsiao-ping, al recibir una delegación japonesa, pone
en duda la validez del tratado chino-soviético de 1950.

17 septiembre.—China efectúa una nueva prueba nuclear, la vigésimo
segunda desde 1964.

18 septiembre.—Llega a Pekín, en visita oficial de seis días, el presidente
de Niger.

20 septiembre.—Llega a Pekín el presidente de Guinea Ecuatorial.

CHIPRE. 3 agosto.—Ha fallecido el presidente Makarios.
Mensaje de Atenas (v. Grecia).
25 agosto.—El Gobierno pide a la ONU que convoque urgentemente el

Consejo de Seguridad para examinar «las violaciones turcas de las resolucio-
nes de la ONU y la política de Ankara de hechos consumados, el último de
los cuales ha sido la colonización de la ciudad de Famagusta».

31 agosto.—Spiros Kiprianu ha sido designado presidente de Chipre.
1 septiembre.—Ankara no reconoce a Kiprianu (v. Turquía).

EGIPTO. 1 agosto.—Llega a Alejandría el secretario de Estado norteame-
ricano, Vanee, para tratar del problema del Próximo Oriente.

Acusaciones de Trípoli (v. Libia).
Entrevista Sadat-Vanee.
2 agosto.—Entrevista Fahmi-Vanee.
5 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, declara que Sadat

ha enviado un mensaje urgente a todos los jefes de Estados árabes, comuni-
cándoles los resultados de sus entrevistas con el secretario de Estado nor-
teamericano.
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11 agosto.—El secretario de Estado norteamericano, Vanee, efectúa una
breve visita al presidente Sadat, en Gianaklis, para informarle de sus con-
versaciones con los dirigentes israelíes.

14 agosto.—Sadat decreta el embargo de las exportaciones de algodón a
la Unión Soviética debido a la suspensión de los envíos de piezas de repuesto
de los armamentos soviéticos decretada por Moscú.

24 agosto.—Egipto y Libia proceden a intercambiar los prisioneros de la
pasada contienda.

31 agosto.—De paso para Mogadiscio, hace escala en El Cairo el presidente
de Somalia, Barre, para entrevistarse con el presidente Sadat. Le informó de
sus conversaciones en Moscú.

6 septiembre.—El presidente Sadat se entrevista, en Ismailia, con el líder
de la OLP, Arafat.

21 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, se entrevista
en Washington con el presidente Cárter.

26 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fahmi, rechaza las
condiciones formuladas por Israel para aceptar la propuesta americana de
una delegación árabe única en Ginebra.

28 septiembre.—Hablando ante la ONU, el ministro de Asuntos Exterio-
res, Fahmi, rechaza el plan de Cárter sobre el problema de la representa-
ción de la OLP en las conversaciones de Ginebra.

EL SALVADOR. 14 septiembre.—Llegan a San Salvador, en visita oficial,
los reyes de España.

ESTADOS UNIDOS. 1 agosto.—El secretario de Estado, Vanee, en Alejan-
dría. Entrevista Vance-Sadat.

Acusaciones de Trípoli (v. Libia).
2 agosto.—Entrevista Vance-Fahmi.
3 agosto.—Vanee, en Beirut (v. Líbano).
Vanee, en Damasco.
4 agosto.—Entrevista Vanee-Assad (v. Siria).
Llega a Washington el presidente de Tanzania, Nyerere, en visita oficial.

Fue calurosamente acogido por Cárter, que reafirmó el apoyo de los Estados
Unidos a la eliminación de la discriminación racial en África.

5 agosto.—Vanee, en Ammán.
Nyerere declara que «apoyará hasta el fin la lucha armada contra el

régimen racista de Ian Smith».
Estados Unidos defenderían militarmente a la República Federal de Ale-

mania en el caso de un ataque soviético (v. Alemania, República Federal de).
Acusaciones de Vorster (v. República Sudafricana).
7 agosto.—Vanee, en Riad.
8 agosto.—El presidente Cárter dice que la aceptación por la OLP de la

resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU «abriría nuevas posibi-
lidades para un diálogo americano-palestino y una participación de la OLP
en la Conferencia de Ginebra».

9 agosto.—Vanee, en Jerusalén.
10 agosto.—Estados Unidos y Panamá han llegado a un acuerdo de prin-

cipio sobre el Canal. El nuevo texto reemplazará al tratado de 1903 y su
duración se fija hasta el 31 de diciembre de 1999.
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11 agosto.—Vanee termina su gira info.rmando a los dirigentes árabes de
sus conversaciones con Begin. Se entrevista, sucesivamente, con el rey Hus-
sein, en Ammán; con Assad, en Damasco, y con Sadat, en Gianaklis. Por la
tarde llega a Londres.

12 agosto.—Vanee, en Londres (v. Gran Bretaña).
13 agosto.—Cárter anuncia los términos del nuevo tratado con Panamá.

Este país recibirá 70 millones de dólares anuales por el alquiler del canal,
que pasará a manos panameñas en enero del año 2000.

14 agosto.—El secretario de Estado, Vanee, informa al presidente Cárter
de los resultados de su viaje por el Próximo Oriente. Al término de la entre-
vista la Casa Blanca publica un comunicado en el que Cárter expresa su
confianza de que la Conferencia de Ginebra pueda reanudarse en otoño.

15 agosto.—Estados Unidos y Comores deciden establecer relaciones di-
plomáticas.

17 agosto.—El Departamento de Estado censura la creación de tres nuevas
colonias israelíes en Cisjordania, diciendo que constituyen «un obstáculo a la
paz en el Próximo Oriente».

19 agosto.—El Departamento de Estado comunica que el secretario Vanee
informó al embajador soviético, Dobrynin, sobre su misión mediadora en
Oriente Próximo.

Deseos de Varsovia (v. Polonia).
22 agosto.—El secretario de Estado, Vanee, en Pekín.
23 agosto.—Cárter—evocando la creación de colonias judías en Cisjorda-

nia—declara que la decisión del Gobierno israelí es una «violación de la
Convención de Ginebra», y, por lo tanto, es «ilegal».

23-24 agosto.—Entrevistas de Vanee en Pekín, principalmente con Teng
Hsiao-ping.

24 agosto.—Declaraciones de Dayan en Londres (v. Gran Bretaña).
25 agosto.—Entrevista Vance-Hua Kuo-feng.
26 agosto.—Termina la visita a Pekín del secretario de Estado.
Escala de Vanee en Tokio (v. Japón).
29 agosto.—Entrevista Young-Vorster (v. República Sudafricana).
30 agosto.—Young, en Nairobi (v. Kenya).
1 septiembre.—Young, en Salisbury (v. Rhodesia).

Washington decide aplazar el suministro de armas a Somalia a conse-
cuencia de la intervención de tropas regulares somalíes en el conflicto del
Ogaden.

7 septiembre.—El presidente Cárter y el general Ornar Torrijos, jefe del
Gobierno panameño, han firmado, en Washington, el nuevo tratado sobre
el Canal de Panamá, en presencia de los jefes de Estado iberoamericanos
(16 presidentes o jefes de Estado y cuatro vicepresidentes).

9 septiembre.—Cárter insiste en que considera «ilegal» la creación de
nuevas colonias judías en Cisjordania, lo que, en su opinión, crea «proble-
mas suplementarios» en la búsqueda de una solución al conflicto árabe-
israelí.

12 septiembre.—Llega a Washington, en visita oficial de dos días, el
ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Laraki.

13 septiembre.—El Departamento de Estado declara, terminantemente, que
los palestinos deben participar en la próxima Conferencia de Ginebra.
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14 septiembre.—Llega a Washington, en visita oficial de tres días, el pri-
mer ministro francés, Barre.

15 septiembre.—Entrevista Cárter-Barre.
16 septiembre.—Llega a Washington el ministro israelí de Asuntos Exte-

riores, Dayan.
19 septiembre.—Entrevista Carter-Dayan.
21 septiembre.—El presidente Cárter se entrevista con el ministro egipcio

de Asuntos Exteriores, Fahmi.
22 septiembre.—El secretario de Estado, Vanee, se entrevista con su ho-

mólogo soviético Gromyko, que se encuentra en los Estados Unidos para
asistir a la Asamblea General de la ONU.

23 septiembre.—Entrevista Carter-Gromyko. Se trata de reanudar las con-
versaciones sobre armas estratégicas.

26 septiembre.—El secretario de Estado, Vanee, presenta a la Comisión de
Asuntos Exteriores del Senado los tratados firmados con Panamá el 7 de
septiembre.

27 septiembre.—En Washington se entrevistan el secretario de Estado, Van-
ce, y el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, registrándose una
apreciable distensión en las relaciones mutuas.

28 septiembre.—Egipto rechaza el plan Cárter (v. Egipto).
29 septiembre.—Israel acepta el plan Cárter.
30 septiembre.—Tras de una nueva entrevista Vance-Gromyko se hace

público un comunicado diciendo que dentro de «un par de días» habrá una
convocatoria formal para la Conferencia de Ginebra.

ETIOPIA. 2 agosto.—El Gobierno etiope pide a la OUA que se reúna
urgentemente para debatir la «agresión somalí» en el Ogaden.

4 agosto.—Acusaciones de Mogadiscio (v. Somalia).
7 agosto.—Llega a Addis Abeba el ministro del Interior de Yemen del

Sur, Musleh, que ofrece la mediación de su país en el conflicto con Somalia.
14 agosto.—Llamamiento de Moscú (v. Unión Soviética).
16 agosto.—Un comunicado informa que 16 aviones somalíes de los tipos

Mig-17 y Mig-2l han sido derribados «durante las tres últimas semanas».
Los sangrientos combates prosiguen en el Ogaden.

21 agosto.—Etiopía decreta la movilización general para enfrentarse a la
situación en el Ogaden y Eritrea.

Un comunicado oficial indica que en los combates de Dire-Daua, el 16 de
agosto, se produjeron «quinientos muertos entre los soldados somalíes y otros
quinientos heridos, cuando fue rechazado su ataque. Nuestras fuerzas tuvie-
ron ciento cincuenta muertos y trescientos heridos».

7 septiembre.—Etiopía rompe sus relaciones diplomáticas con Somalia.
El ministro de Asuntos Exteriores, al justificar tal decisión, dice que es debido
a la guerra abierta iniciada por Mogadiscio en el Ogaden.

FRANCIA. 11 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores emprende viaje
de diez días por el África oriental.

Guiringaud, en Nairobi.
13 agosto.—Declaraciones de Guiringaud (v. Kenya).
14 agosto.—Guiringaud, en Lusaka.
16 agosto.—Llega a París el presidente de la República de Yibuti, Guled.
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17 agosto.—Guiringaud, en Maputo (v. Mozambique).
El presidente Giscard se entrevista con su homólogo de Yibuti, Guled.
18 agosto.—Guiringaud, en Dar Es Salaam. Ante la actitud de las autori-

dades tanzanias el ministro de Asuntos Exteriores abrevia la estancia.
19 agosto.—Guiringaud regresa a París. Se felicita de «haber podido ex-

plicar la postura de Francia en Nairobi, en Lusaka y en Maputo, disipando
los malentendidos». Aseguró que su actitud en Dar Es Salaam no afectaba
«al amor propio de un ministro, sino a la dignidad de Francia».

Versión de Nyerere (v. Tanzania).
20 agosto.—Durísimo ataque de Nyerere (v. Tanzania).
22 agosto.—Guiringaud asegura que Francia ha advertido a Sudáfrica que

«considerará una explosión atómica como un peligro para la paz en el África
austral».

Criterio de Pretoria (v. República Sudafricana).
30 agosto.—Llega a París, durante la noche, el primer ministro español,

Suárez.
31 agosto.—El presidente Giscard obsequia con un almuerzo al primer

ministro español. Previamente celebraron conversaciones.
1 septiembre.—París aplaza el envío de armas a Somalia a consecuencia

de la intervención de tropas regulares somalíes en el Ogaden.
El presidente del Senegal, Senghor, almuerza en El Elíseo. A la salida

declara que «el presidente Nyerere ha pretendido dar una lección a los
francófonos. Por mi parte no tengo que recibir lecciones de Nyerere».

2 septiembre.—El presidente Giscard recibe en El Elíseo al de Costa de
Marfil, Houphouet-Boigny.

5 septiembre.—Llega a París el rey de Jordania.
12 septiembre.—Llega a París, en visita oficial, el dirigente polaco Gierek.
14 septiembre.—El primer ministro, Barre, en Washington.
15 septiembre.—Entrevista Barre-Cárter.
28 septiembre.—Barre, en Moscú.

GABON. 15 agosto.—Termina la visita a Libreville del presidente del
Chad, general Mallum, que se ha entrevistado con el presidente Bongo.

GRAN BRETAÑA. 10 agosto.—La reina Isabel II comienza su visita al
Ulster.

11 agosto.—Llega a Londres el secretario de Estado norteamericano, Vanee.
12 agosto.—En Londres se reúne el secretario del Foreign Office, Owen,

con el secretario de Estado norteamericano, Vanee, y el ministro de Asuntos
Exteriores de la República Sudafricana, Botha. Trataron del asunto de Rho-
desia.

15 agosto.—Con motivo del octavo aniversario de la llegada de tropas bri-
tánicas a Irlanda del Norte, el balance de los combates registrados durante
esos años arroja un total de 271 soldados muertos y 3.025 heridos.

16 agosto.—El secretario del Foreign Office, Owen, se entrevista en Lon-
dres, sucesivamente, con los dirigentes negros de Rhodesia, Muzorewa y
Nkomo.

24 agosto.—Antes de marchar de Londres, el ministro israelí de Asuntos
Exteriores, general Dayan, declara que «aunque no hayan iniciado el diá-
logo con la OLP, los Estados Unidos se han puesto a la cabeza del movimien-
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to, para reconocerlo, y se esfuerzan en encontrar los medios para darle una
existencia legal».

25 agosto.—Llega a Londres el secretario general de la ONU, Waldheim.
26 agosto.—En la conferencia que ha matenido Waldheim con el secre-

tario del Foreign Office, Owen, el secretario general de la ONU evoca la
posibilidad de enviar a Rhodesia un contingente de cascos azules para man-
tener la paz durante el período de transición.

Owen, en Lusaka (v. Zambia).
29 agosto.—Owen, en Pretoria (v. República Sudafricana).
30 agosto.—Owen, en Nairobi (v. Kenya).
1 septiembre.—Owen, en Salisbury (v. Rhodesia).
2 septiembre.—Londres decide aplazar el suministro de armas a Somalia.
7 septiembre.—Termina la visita de Owen a Madrid.

28 septiembre.—Se reúnen en Londres el primer ministro irlandés, Lynch,
y el primer ministro británico, Callagham. Ambos reafirman su voluntad de
restablecer la paz en el Ulster cuanto antes.

GRECIA. 3 agosto.—Al conocerse la muerte del presidente de Chipre,
arzobispo Makarios, el presidente del Gobierno, Caramanlis, dirige un men-
saje al presidente interino diciendo que «Grecia continuará apoyando la lucha
que llevan a cabo los chipriotas».

GUATEMALA. 10 septiembre.—Llegan a Guatemala, en visita oficial, los
reyes de España.

GUINEA ECUATORIAL. 20 septiembre.—El presidente Macías, en Pekín.

HOLANDA. 26 agosto.—Den Uyl renuncia a formar Gobierno.
27 agosto.—La reina encarga a Veringa la formación de nuevo Gobierno.
28 agosto.—Llega a La Haya, en visita oficial, el primer ministro español,

Suárez.

HONDURAS. 13 septiembre.—Llegan a Tegucigalpa, en visita oficial, los
reyes de España.

HUNGRÍA. 24 septiembre.—Janos Kadar termina sus entrevistas con Tito
y regresa a Budapest.

IRÁN. 6 agosto.—El shah nombra primer ministro a Amuzegar.
22 agosto.—El shah y la emperatriz, en Varsovia.
8 septiembre.—Hace escala en Teherán, de regreso a Belgrado, el presi-

dente Tito, de Yugoslavia. Se entrevistó con el shah.

IRLANDA. 28 septiembre.—Conversaciones del primer ministro, Lynch, en
Londres (v. Gran Bretaña).

ISLANDIA. 20 septiembre.—El primer ministro, Hallgrimsson, en Moscú.

ISRAEL. 1 agosto.—El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores
afirma que Israel no admitirá la presencia de una delegación de la OLP en
la Conferencia de Ginebra.
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8 agosto.—El primer ministro, Begin, declara que «el Golan forma parte
de la geografía de Israel».

9 agosto.—Llega a Jerusalén el secretario de Estado norteamericano, Van-
ce, para t ra tar de la posible convocatoria de otra Conferencia de Ginebra.

17 agosto.—El Gobierno anuncia la creación de tres nuevas colonias en
Cis Jordania.

Críticas norteamericanas (v. Estados Unidos).
22 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Dayan, efectúa un rápido

viaje de veinticuatro horas a Londres. No se han divulgado los motivos.
23 agosto.—Censuras de Cárter (v. Estados Unidos).
24 agosto.—Declaraciones de Dayan en Londres (v. Gran Bretaña).
Los palestinos, según se informa oficialmente, han triplicado sus efectivos

en la frontera sur del Líbano, alcanzando los seis mil hombres.
25 agosto.—Begin, en Bucarest (v. Rumania).
9 septiembre.—Insistencia de Cárter (v. Estados Unidos).

15 septiembre.—Dayan, en Bruselas.
16 septiembre.—Dayan, en Washington.
19 septiembre.—Entrevista Dayan-Carter.
20 septiembre.—Tropas israelíes penetran en el sur del Líbano para ayu-

dar a las fuerzas derechistas.
22 septiembre.—Arafat, jefe de la OLP, declara que aceptaría una nueva

resolución de la ONU en la que se reconocieran, simultáneamente, los dere-
chos a la existencia de Israel y de un Estado palestino.

26 septiembre.—Retirada en el Líbano (v. Líbano).
Rechazo de El Cairo (v. Egipto).
29 septiembre.—Israel acepta el plan Cárter para la Conferencia de Gi-

nebra.

ITALIA. 5 agosto.—Marchan a Arabia Saudita el primer ministro, An-
dreotti, y el ministro de Asuntos Exteriores, Forlani.

15 agosto.—El ex coronel de la SS Kappler se fuga del hospital del Lazio,
donde permanecía internado a consecuencia de un cáncer de estómago. Se ha
refugiado en la RFA.

16 agosto.—El Gobierno de Bonn anuncia que no concederá la extradición
del coronel Kappler.

El primer ministro, Andreotti, cancela su entrevista con el canciller
Schmidt.

1 septiembre.—El presidente del Gobierno, Andreotti, se entrevista con el
primer ministro español, Suárez, que se encuentra en Roma. Italia apoyará
la entrada de España en la CEE.

JAPÓN. 1 agosto.—Tokio no reconoce la «zona militar» creada por Corea
del Norte.

26 agosto.—Hace una breve escala en Tokio el secretario de Estado norte-
americano, Vanee. Informó a los dirigentes nipones sobre las conversaciones
que ha mantenido en Pekín. Se entrevistó, especialmente, con el primer mi-
nistro, Fukuda, y el ministro de Asuntos Exteriores, Hatoyama.

JORDANIA. 5 agosto.—Llega a Ammán el secretario de Estado norteame-
ricano, Vanee, para entrevistarse con el rey Hussein acerca del problema del
Próximo Oriente.

307



JULIO COLA ALBERICH

11 agosto.—Regresa a Ammán el secretario de Estado norteamericano,
Vanee, para informar al rey Hussein de sus conversaciones con los dirigentes
israelíes.

5 septiembre.—El rey Hussein, en París.

KENYA. 11 agosto.—Llega a Nairobi el ministro francés de Asuntos Ex-
teriores.

13 agosto.—Guiringaud declara, en Nairobi, que Francia no entregará
armas a los guerrilleros del Ogaden, pero está considerando una solicitud
de armas de Somalia.

30 agosto.—En Nairobi, el secretario del Foreign Office británico, Owen,
y el embajador norteamericano en la ONU, Young, discuten el plan anglo-
americano de solución del problema rhodesiano.

LAOS. 11 agosto.—El presidente, príncipe Sufanuvong, en Moscú (v, Unión
Soviética).

12 septiembre.—El ministro de Defensa, en Hanoi (v. Vietnam).
14 septiembre.—Laos acusa a Tailandia de ayudar a los guerrilleros lao-

tianos anticomunistas. Según un comunicado, las tropas de Laos han dado
muerte, en los dos últimos meses, a 62 «reaccionarios laotianos exiliados» y
capturado a 82 «rebeldes antigubernamentales».

LÍBANO. 3 agosto.—Llega a Beirut el secretario de Estado norteamericano,
Vanee. Seguidamente se entrevistó con el presidente Sarkis. Terminadas las
conversaciones emprende viajé a Damasco. Antes de marchar, Vanee, informa
que los Estados Unidos han concedido cien millones de dólares en créditos
para la reconstrucción del ejército.

24 agosto.—Entrevista de los ministros de Asuntos Exteriores de Líbano
y Siria (v. Siria).

Los palestinos triplican sus efectivos en el Sur (v. Israel).
19 septiembre.—Se producen violentos combates en el Sur, que prosiguen

los días sucesivos.
20 septiembre.—Se agrava la situación en el Sur con la entrada de tropas

israelíes en Kfar Kela.
26 septiembre.—Se obtiene una tregua provisional. Israel comienza a re-

tirar sus tropas de la frontera.

LIBIA. 1 agosto.—Jallud acusa a los Estados Unidos de haber ayudado a
Egipto en sus recientes operaciones militares contra Libia. «Tenemos pruebas
—añadió—que los Estados Unidos han estado directamente implicados en la
agresión egipcia».

Acusaciones de Mallum (v. Chad).
12 agosto.—Llamamiento de la OUA (v. Organización de la Unidad Afri-

cana).
18 agosto.—Reunión en Niamey sobre la disputa libio-chadi (v. Niger).
24 agosto.—Intercambio de prisioneros con Egipto.
7 septiembre.—Llega a Trípoli el líder de la OLP, Arafat.

LIGA ÁRABE. 5 agosto.—Comunicado de Riad (v. Arabia Saudita).
3 septiembre.—Se reúnen en El Cairo los ministros de Asuntos Exteriores

y de Defensa de los Estados miembros.
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MARRUECOS. 12 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Laraki,
en Washington.

MONGOLIA. 7 septiembre.—Llega a Ulan Bator, en visita oficial, el se-
cretario general de la ONU, Waldheim, que permanecerá dos días.

MOZAMBIQUE. 17 agosto.—Llega a Maputo el ministro francés de Asun-
tos Exteriores. El presidente Samora Machel, recibiendo al ministro galo,
expone un violento ataque contra la ••criminal» política africana de Occi-
dente, aunque se felicita de que Francia «haya tomado la iniciativa de reco-
nocer un período de errores».

26 agosto.—El presidente, en Lusaka (v. Zambia).
22 septiembre.—Los dirigentes de los países «de primera línea» (Angola,

Botswana, Mozambique, Tanzania y Zambia) se reúnen en Maputo para exa-
minar las últimas propuestas angloamericanas sobre el asunto rhodesiano.

NIGER. 18 agosto.—Llegan a Niamey los ministros de Asuntos Exteriores
de Chad y Nigeria, teniente coronel Wadal Albdelkader Kamugue y general
Garba, respectivamente, para deliberar con su colega de Niger, comandante
Aruna, sobre las disputas fronterizas entre Chad y Libia. Niger y Nigeria
se han ofrecido como mediadores.

18 septiembre.—El presidente, teniente coronel Kuntché, en Pekín.

NIGERIA. 18 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Niamey (véa-
se Niger).

31 agosto.—Se celebran elecciones legislativas.

NORUEGA. 11-12 septiembre.—Elecciones generales.
14 septiembre.—Reina la confusión acerca de los resultados electorales

debido a diversos errores en el escrutinio.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 agosto—Waldheim, en
Pekín.

22 agosto.—En Lagos, bajo la égida de la ONU, se inicia la conferencia
mundial de acción contra el apartheid que reúne 700 delegados de 68 países
y varios movimientos de liberación. En su discurso de apertura, Waldheim
dirige una vigorosa advertencia a África del Sur. Intervienen a continuación
el presidente de Nigeria, general Obasanjo, y el de Zambia, Kaunda.

23 agosto.—En Lagos, el primer ministro noruega propone medidas contra
África del Sur (embargo sobre la venta de armas, cese de las inversiones
extranjeras, etc.). El ministro belga de Asuntos Exteriores, en nombre de
la CEE, estudia diversas medidas para obligar a Pretoria a abandonar el

25 agosto.—Waldheim, en Londres.
Chipre pide la convocatoria del Consejo de Seguridad (v. Chipre).
26 agosto.—Conversaciones Waldheim-Owen (v. Gran Bretaña).
4 septiembre.—Waldheim, en Moscú (v. Unión Soviética).
7 septiembre.—Waldheim, en Mongolia.
20 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL.—Se inicia la XXXII Asamblea Ge-

neral bajo la presidencia del ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores, Lazar
Mojsov. Yibuti y Vietnam han sido elegidos miembros números 148 y 149.
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28 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne para tratar sobre
la propuesta británica para que se autorice al secretario general a designar
un observador en las gestiones para propiciar un Gobierno de color en
Rhodesia.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 2 agosto—Addis Abeba
pide la urgente reunión de la OUA (v. Etiopía).

5 agosto.—La Comisión de Mediación de la OUA en el conflicto somalo-
etíope se ha reunido en Libreville. En la comisión son miembros Nigeria,
Liberia, Senegal, Camerún, Tanzania, Mauritania, Lesotho y Gabon. El presi-
dente de la misma declara que «la OUA no puede permitir que estalle una
guerra entre dos países hermanos».

8 agosto.—La delegación somalí abandona la conferencia de Libreville para
protestar contra la decisión de la «Comisión de Mediación» de no invitar a
los guerrilleros del Ogaden. La Comisión de Mediación adopta una resolución,
en la sesión de clausura, que reafirma el principio de la intangibilidad de las
fronteras heredadas de la colonización, conforme a la resolución votada por
primera vez sobre esta cuestión en 1964 en El Cairo. El texto de esta resolu-
ción fue aprobado en ausencia de las delegaciones de Somalia y Etiopía. La
resolución recuerda también que la Carta de la OUA obliga a los Estados
miembros «a no tolerar ninguna actividad suversiva, en su territorio, contra
otro miembro de la Organización».

12 agosto.—La Comisión de Mediación de la OUA dirige un llamamiento
a Chad y Libia para que solucionen pacíficamente su conflicto fronterizo.

15 agosto.—El presidente Bongo del Gabon, presidente en ejercicio de la
OUA, informa que la «cumbre» extraordinaria sobre el Sahara occidental
se celebrará en Lusaka del 5 al 10 de octubre.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 26 agosto—
Luns, secretario general de la OTAN, declara que la introducción de la bomba
de neutrones «disminuirá la probabilidad de una agresión y reducirá los
riesgos de utilización del arma nuclear».

21-24 septiembre.—Se reúne, en París, la Asamblea del Atlántico Norte.

PANAMÁ. 5 agosto.—El general Torrijos se reúne en Bogotá con varios
jefes de Estado (v. Colombia).

10 agosto.—Panamá y Estados Unidos llegan a un acuerdo de principio
sobre el Canal. El nuevo texto sustituirá al de 1903 y durará hasta el 31 de
diciembre de 1999.

11 agosto.—El Gobierno panameño declara Día Nacional el 11 de agosto
con motivo del acuerdo sobre el Canal, en el que Estados Unidos renuncia a la
soberanía perpetua sobre el mismo.

13 agosto.—Cárter anuncia los términos del nuevo tratado (v. Estados
Unidos).

7 septiembre.—Firma, en Washington, del nuevo tratado sobre el Canal
de Panamá (v. Estados Unidos).

9 septiembre.—El jefe del Gobierno, general Torrijos, declara que «Panamá
apoyará a Argentina en su lucha por la recuperación de las islas Malvinas,
ocupadas por Gran Bretaña».

17 septiembre.—Visitan oficialmente Panamá los reyes de España.
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POLONIA. 2 agosto.—Entrevista Gierek-Breznev (v. Unión Soviética).
19 agosto.—Gierek recibe al senador norteamericano McGovern, que se

encuentra de visita privada en Polonia. Gierek hace constar al senador que
Polonia «desea obtener condiciones de crédito más favorables» por parte de
los Estados Unidos para la compra de cereales.

22 agosto.—Llegan a Varsovia, en visita oficial, el shah y la emperatriz
del Irán. Les acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

12 septiembre.—Gierek, en París.

PORTUGAL. 5 agosto.—Grave advertencia de Arabia Saudita (v. Arabia
Saudita).

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 4 agosto.—El ministro de Asuntos Exterio-
res, Botha, se entrevista con el primer ministro de Rhodesia, Ian Smith, en
una base militar para tratar del proyecto británico de paz para Rhodesia.

5 agosto.—El primer ministro, Vorster, advierte a Cárter contra su política
en África del Sur que puede conducir «al caos y a la anarquía». Afirma que
dicha política prepara el «estrangulamiento» de Sudáfrica.

12 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Botha, en Londres (v. Gran
Bretaña).

18 agosto.—Botha, en Salisbury.
22 agosto.—Advertencia francesa (v. Francia).
El Gobierno de Pretoria califica de «incomprensible» la advertencia de

Guiringaud.
Conferencia de la ONU sobre el apartheid (v. Organización de las Naciones

Unidas).
27 agosto.—Llega a Pretoria el primer ministro de Rhodesia, Ian Smith. Se

reunió con el primer ministro Vorster y el ministro de Asuntos Exteriores,
Botha.

29 agosto.—El primer ministro, Vorster, se entrevista con el secretario
del Foreign Office británico, Owen, y con el embajador americano en la
ONU, Young.

1 septiembre.—Toma posesión el administrador de Namibia (África del
Sudoeste) nombrado por el Gobierno de Pretoria.

4 septiembre.—Entrevista Botha-Houphouet Boigny (v. Costa de Marfil).
8 septiembre.—El primer ministro, Vorster, amenaza con romper las dis-

cusiones sobre el África del Sudoeste si la ONU pone en tela de juicio los
derechos de la República Sudafricana sobre el enclave de Walvis Bay «que
ya formaba parte del Cabo en 1884».

12 septiembre.—Llega a Pretoria el primer ministro rhodesiano Ian Smith.
Inmediatamente comenzó sus conversaciones con Vorster, al que consultó
acerca del plan anglo-americano.

14 septiembre.—Bonn cerrará su Consulado de Windhoek (v. Alemania,
República Federal de).

20 septiembre.—El primer ministro Vorster, anuncia la disolución de la
Asamblea Nacional y de los cuatro Consejos provinciales. El 30 de noviembre
se efectuarán las elecciones.

RHODESIA. 1 agosto.—Declaraciones de Nkomo (v. Cuba).
4 agosto.—Entrevista Smith-Bhota (v. República Sudafricana).
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5 agosto.—Nyerere apoya la lucha armada contra Rhodesia (v. Estados
Unidos).

18 agosto.—Llega a Salisbury el ministro sudafricano de Asuntos Exterio-
res, Botha, para entrevistarse con Ian Smith.

26 agosto.—Conversaciones Waldheim-Owen sobre Rhodesia (v. Gran Bre-
taña).

Conferencia de jefes de Estado africanos (v. Zambia).
El primer ministro, Ian Smith, rechaza el nuevo plan anglo-americano

sobre Rhodesia.
27 agosto.—Ian Smith, en Pretoria (v. República Sudafricana).
30 agosto.—Ian Smith declara que hará «propuestas positivas» a Owen

y Young.
Reunión en Nairobi fv. Kenya).
31 agosto.—Se celebran elecciones legislativas. Ian Smith obtiene una

amplia victoria.
I septiembre.—Owen y Young llegan a Salisbury para presentar a Smith

el plan anglo-americano de solución del problema rhodesiano. El plan prevé
una «fuerza de las Naciones Unidas» para el período de transición de seis
meses que debe seguir al abandono del poder por la minoría blanca y prece-
der a la independencia en 1978.

12 septiembre.—Ian Smith, en Pretoria.

RUMANIA. 5 agosto.—El presidente Ceausescu, en la Unión Soviética
(v. Unión Soviética).

Entrevista Ceausescu-Breznev.
25 agosto.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el primer ministro israelí,

Begin. Durante un banquete en su honor, Begin afirma su oposición a la
presencia de la OLP en la Conferencia de Ginebra.

5 septiembre.—Ceausescu, en Sofía.

SANTA SEDE. 2 septiembre.—Su Santidad recibe en audiencia privada
al jefe del Gobierno español, Suárez.

SENEGAL. i septiembre.—Declaraciones del presidente Senghor en París
fv. Francia).

SIRIA. 1-2 agosto.—Elecciones legislativas.
3 agosto.—Llega a Damasco el secretario de Estado norteamericano, Vanee.
En las elecciones, el partido Baas (gubernamental) ha logrado 125 de los

195 escaños del Consejo del Pueblo.
4 agosto.—Entrevista Assad-Vanee. El presidente Assad ha sido informado

de las propuestas de Sadat sobre la conferencia árabe-israelí. Assad rechaza
la formación de un «grupo de trabajo» si la OLP no forma parte del mismo.

II agosto.—El secretario de Estado norteamericano, Vanee, efectúa una
breve escala en Damasco para informar al presidente Assad de sus conver-
saciones con los dirigentes israelíes.

24 agosto.—En una localidad fronteriza se entrevistan los ministros de
Asuntos Exteriores de Siria, Jaddam, y Líbano, Butros.

SOMALIA. 4 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Jama Barre,
acusa a Etiopía de tratar de internacionalizar el conflicto del Ogaden para
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«crear un pretexto que justifique una agresión en gran escala contra So-
malia».

7 agosto.—Oferta de mediación de Aden (v. Etiopía).
8 agosto.—La delegación somalí abandona Libreville (v. Organización de

la Unidad Africana).
13 agosto.—Sobre las armas francesas (v. Kenya).
14 agosto.—Llamamiento de Moscú (v. Unión Soviética).
16 agosto.—Aviones derribados (v. Etiopía).
17 agosto.—En Mogadiscio, Somalia y la URSS firman un acuerdo de coope-

ración técnica y económica.
20 agosto.—Mogadiscio acusa a Moscú de adoptar una postura «provoca-

tiva y confusa» en el conflicto del Ogaden.
21 agosto.—Duros combates en Dire-Daua (v. Etiopía).
29 agosto.—Mogadiscio anuncia que el presidente Barre ha marchado a

Moscú.
31 agosto.—El presidente Barre termina su visita a Moscú.
Barre, en El Cairo (v. Egipto).
1 septiembre.—El presidente Barre regresa a Mogadiscio.
Washington aplaza el envío de armas a Somalia (v. Estados Unidos).
París aplaza el envío de armas (v. Francia).
2 septiembre.—Londres aplaza el envío de armas a Somalia.
7 septiembre.—Etiopía rompe sus relaciones diplomáticas con Somalia (véa-

se Etiopía).
13 septiembre.—El presidente Barre, en Riad (v. Arabia Saudita).

TAILANDIA. 14 septiembre.—Acusaciones de Laos (v. Laos).

TANZANIA. 1 agosto.—Nyerere, en Ottawa.
4 agosto.—Nyerere, en Washington (v. Estados Unidos).
5 agosto.—Belicistas declaraciones de Nyerere (v. Estados Unidos).
18 agosto.—Llega a Dar Es Salaam el ministro francés de Asuntos Exterio-

res, Guiringaud. Vista la actitud de las autoridades tanzanias, decide abreviar
su estancia.

19 agosto.—Guiringaud regresa a París.
Nyerere declara que Tanzania «continuará protestando contra quienes ayu-

den a África del Sur a dotarse de armas nucleares. Esta es la razón que ha
provocado la marcha precipitada de Guiringaud».

20 agosto.—Nyerere declara que Francia ha tenido éxito en imponer su
neocolonialismo en toda África francófona, excepto Guinea. Agrega que
Francia, «el más firme partidario del racismo en África austral, entre todos
los países occidentales, es arrogante, provocadora y mercantil en sus relacio-
nes con África».

26 agosto.—El presidente, en Lusaka (v. Zambia).
1 septiembre.—Censuras del presidente Senghor (v. Francia).
22 septiembre.—Reunión en Maputo (v. Mozambique).

TRANSKEI. 15 agosto.—El dirigente del partido democrático de oposición,
Ncokazi, ha sido detenido por la policía del Estado cuyo jefe, Ngceba, declara
que había vulnerado la ley por la cual rehusar reconocer la independencia
del Transkei es un delito.
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TURQUÍA. 1 agosto.—El Parlamento otorga su confianza al Gobierno
Demirel.

25 agosto.—Efervescencia en Chipre fv. Chipre).
I septiembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara

que Turquía no reconocerá a Kiprianu como nuevo presidente de Chipre.

UGANDA. 29 agosto.—Dieciséis personalidades han sido juzgadas por
traición.

6 septiembre.—Doce funcionarios y negociantes han sido condenados a
muerte acusados de participar en una conjura para derrocar a Amin.

9 septiembre.—Ante una gran multitud han sido fusilados quince conde-
nados a muerte.

UNION SOVIÉTICA. 2 agosto.—En Crimea, donde se encuentra de vaca-
ciones, Breznev recibe al dirigente polaco Gierek. El comunicado dice que «la
entrevista ha puesto de relieve la completa identidad de puntos de vista
sobre todas las cuestiones abordadas».

5 agosta.—Invitado por Breznev, llega el presidente de Rumania, Ceauses-
cu, acompañado del secretario del Comité Central para Relaciones Interna-
cionales, Stefan Andrei.

Breznev se entrevista con el presidente rumano, Ceausescu.
6 agosto.—Invitado por Breznev, llega el presidente búlgaro Jivkov.
II agosto.—Llega a Moscú el presidente de Laos, príncipe Sufanuvong, a

quien acompaña el «consejero del Gobierno» príncipe Suvanna Fuma. La
delegación ha sido recibida por Kirilenko.

14 agosto.—Moscú dirige un nuevo llamamiento a Addis Abeba y a Moga-
discio para que sus dirigentes «demuestren inteligencia y pongan fin inme-
diatamente al conflicto militar».

Egipto suspende la exportación de algodón a la URSS ív. Egipto).
16 agosto.—Llega a Moscú, en visita oficial, el presidente de Yugoslavia,

Tito. Fue recibido por Breznev, que interrumpió sus vacaciones en Crimea
para esta ocasión.

17 agosto.—Acuerdo con Mogadiscio fv. Somalia).
Breznev se entrevista sucesivamente en el Kremlin con el mariscal Tito y

con el dirigente comunista portugués Cunhal.
19 agosto.—Washington informa a Moscú fv. Estados Unidos).
20 agosto.—Censuras de Mogadiscio fv. Somalia).
29 agosto.—El presidente de Somalia, Barre, en Moscú.
Llega a Moscú el jefe de la OLP, Arafat.
31 agosto.—El presidente de Somalia, Barre, termina su visita a Moscú y

sale de la URSS.
4 septiembre.—Llega a Moscú el secretario general de la ONU, Waldheim.

Permanecerá cuatro días en visita oficial y tratará del Próximo Oriente, desar-
me y conflicto en el cuerno de África.

12 septiembre.—Acusaciones de Pekín fv. China, República Popular de).
Breznev se entrevista con Waldheim.
15 septiembre.—Pekín pone en duda la validez del tratado chino-soviético

fv. China, República Popular de).
20 septiembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el primer ministro de

Islandia.
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22 septiembre.—En Washington, el ministro de Asuntos Exteriores, Gro-
myko, se entrevista con su homólogo Vanee.

23 septiembre.—Entrevista Gromyko-Carter.
27 septiembre.—Entrevista Gromyko-Vance (v. Estados Unidos).
28 septiembre.—Llega a Moscú, en visita oficial, el primer ministro fran-

cés, Barre. Presidirá los trabajos de la gran comisión franco-soviética.
29 septiembre.—Termina la visita, iniciada el dia 27, del presidente de

Angola, Neto, a Moscú. El principal tema tratado ha sido la cuestión militar.
30 septiembre.—Moscú y Washington de acuerdo en convocar la Confe-

rencia de Ginebra (v. Estados Unidos).

VENEZUELA. 8 septiembre.—Llegan a Caracas, en visita oficial, los reyes
de España.

VIETNAM. 1 septiembre.—Grave tensión con Camboya (v. Camboya).
12 septiembre.—En Hanoi, el ministro de Defensa, Giap, ofrece un banquete

a su homólogo de Laos, Sifandone. Este último, en su discurso, dice que
«Laos no olvidará jamás la magnífica actuación del pueblo vietnamita que
envió decenas de millares de sus hijos para combatir directamente por la
independencia y libertad de nuestra patria».

20 septiembre.—Vietnam ha sido admitido como miembro número 149 de
la ONU.

YEMEN DEL SUR. 7 agosto.—Oferta de mediación en el conflicto somalo-
etíope (v. Etiopía).

YIBUTI. 16 agosto.—El presidente Guled, en París.
17 agosto.—Entrevista Guled-Giscard.
20 septiembre.—Yibuti ha sido admitido como miembro número 148 de

la ONU.

YUGOSLAVIA. 16 agosto.—El presidente Tito emprende un largo viaje
durante el cual visitará sucesivamente Moscú, Pyongyang y Pekín.

Tito, en Moscú (v. Unión Soviética).
17 agosto.—Tito se entrevista con Breznev en el Kremlin.
24 agosto.— Tito, en Pyongyang.
30 agosto.—Tito, en Pekín.
8 septiembre.—Escala de Tito en Teherán.
24 septiembre.—El dirigente húngara Kadar termina sus entrevistas con

Tito y regresa a Budapest.

ZAIRE. 13 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Nguza, ha sido
detenido acusado de alta traición en los sucesos ocurridos durante la invasión
de Shaba.

13 septiembre.—El ex ministro Nguza ha sido condenado a muerte.
15 septiembre.—El presidente Mobutu conmuta la pena de muerte de

Nguza por la de prisión perpetua.
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ZAMBIA. 14 agosto.—Llega a Lusaka el ministro francés de Asuntos
Exteriores.

26 agosto.—Se reúnen en Lusaka los jefes de Estado de Zambia, Botswana,
Angola, Mozambique y Tanzania. Tratarán de la cuestión de Rhodesia. Se
incorpora a la conferencia el secretario del Foreign Office, Owen, que pre-
senta el plan angla-americano.

22 septiembre.—Reunión en Maputo (v. Mozambique).
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