
REUNIONES DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA «REVISTA
DE POLÍTICA INTERNACIONAL»

Durante la reunión del 5 de diciembre fue estudiado el siguiente tema-
rio: 1) Incursiones rhodesianas en Mozambique. 2) Victoria gubernamental
en las elecciones sudafricanas. 3) «Cumbre» de Trípoli. 4) Bokassa I, em-
perador de Centroáfrica. 5) Etiopía podrá utilizar el puerto de Mombasa.
6) Visitas de políticos balcánicos y de Oriente Medio. 7) Fracaso de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo entre
países tercermundistas e industrializados. 8) Actividad israelí en los países
de la CEE.

El temario examinado durante la reunión del 12 de diciembre fue el
siguiente: i) Visita del ministro de Asuntos Exteriores de Yugoslavia.
2) Intensas maniobras diplomáticas en Oriente Medio. 3) Ruptura de Egip-
to con los países que acudieron a la Conferencia de Trípoli. 4) España
niega la extradicción de siete secuestradores y pone en libertad a seis.
5) Catástrofe de un avión malayo secuestrado por terroristas. 6) Bophutat-
swana, i n d e p e n d i e n t e . , 7) El Gobierno socialista portugués, derribado.
8) Victoria gubernamental en Australia.

Los puntos contenidos en el temario examinado durante la reunión del
nueve de enero eran los siguientes: 1) Conferencia de El Cairo y maniobras
diplomáticas. 2) Espionaje militar en el Ministerio de Defensa de Bonn.
3) Protesta española por la presencia de Cubillo en la Embajada soviética
en Argel. 4) La aviación francesa destruye columnas polisarias. 5) El mi-
nistro rumano de Asuntos Exteriores, en Madrid. 6) Vietnam invade Cam-
boya. 7) Gira de Cárter por seis países. 8) Victoria de Pinochet en el
plebiscito chileno. 9) Crisis y nuevo Gobierno en Turquía. 10) Fin del
Partido del Congreso en la India. 11) El shah del Irán media en el con-
flicto somalo-etíope. 12) La OPEP mantiene el precio del petróleo. 13) La CEE
aumenta su proteccionismo y endurece la entrada de nuevos miembros.

Durante la reunión del 16 de enero fue examinado el siguiente tema-
rio: 1) Las islas Marianas, Estada asociado USA. 2) Interpelación al mi-
nistro español de Asuntos Exteriores en las Cortes. 3) El Congreso solicita
el testimonio de algunos españoles protagonistas de la descolonización del
Sahara. 4) Cárter alerta contra el acceso del eurocomunismo al poder.
5) Crisis chileno-argentina por el fallo arbitral sobre el canal de Bea-
gle. 6) Egipto rechaza el plan israelí sobre el Sinaí. 7) Referéndum cons-
titucional en Ecuador.
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El temario examinado en la reunión del 23 de enero fue el siguiente:
1) Kekkonen, reelegido presidente de Finlandia. 2) Dimite Andreotti. 3) Vi-
sitan España los ministros de Asuntos Exteriores de Niger y República
Dominicana. 4) Entrevista Videla-Pinochet. 5) Suspensión de conversacio-
nes egipcio-israelíes. 6) Entrevista del conde de Barcelona con Gaddafi.
7) Visita de Barre a Pekín. 8) Se ignora si Argel ha controlado a los
secuestradores de un barco español llegado a Oran.

Durante la reunión del 30 de enero fue examinado el siguiente temario:
1) Visita a Madrid de la ministro de Asuntos Exteriores de Suecia. 2) Caída
en Canadá de un satélite soviético con reactor nuclear. 3) Argentina anula
el acuerdo arbitral sobre el canal de Beagle. 4) Gobierno de coalición en
Portugal. 5) Sangrientos disturbios en Túnez. 6) Visita privada a Madrid
de Hassan II. 7) Respuestas a Breznev en relación con su carta sobre la
bomba de neutrones.
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