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Por FRANCISCO ALDECOA

AFGANISTÁN. 16 de octubre. (Véase Unión Soviética.)
25 de octubre.—El delegado de Afganistán en la UNESCO denuncia la ocu-

pación soviética de su país y posteriormente pide asilo en Alemania (RFA).
25 de octubre. (Véase Egipto.)
29 de octubre.—La Asamblea General de Naciones Unidas adopta una re-

solución por la cual pide la retirada de «tropas extranjeras» de territorio
Afgano.

ALEMANIA (República Democrática de). 9 de octubre.—Se incrementa
el cambio obligatorio de divisas para extranjeros de países no socialistas.

30 de octubre.—Se exige a los polacos que viajan a la RDA la tenencia
de una invitación visada.

ALEMANIA (República Federal de). 3 de octubre.—Finaliza la campaña
electoral alemana.

5 de octubre.—Se celebran las elecciones generales con los siguientes re-
sultados: CDU-CSU, 227 escaños, 44,8 por 100. SPD, 217 escaños, 42,6 por 100.
FPD, 52 escaños, 10,5 por 100.

15 de noviembre.—Se inicia la visita del Papa a Alemania.
2 de diciembre.—El Tribunal Contencioso de la RFA declara ilegal el gru-

po neonazi Hoffmann.

ALTO VOLTA. 25 de noviembre.—Golpe de Estado militar, que derroca
al presidente Lamizana. Instala en el poder al coronel Saye Zerbo, encabe-
zando un Comité Militar de Reconstrucción para el Progreso Nacional.

ARGELIA. 2 de octubre. (Véase Mauritania.)
10 de octubre.—Violento terremoto con cifras de 20.000 muertos y desapa-

recidos.
24 de octubre. (Véase Gran Bretaña.)
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25 de octubre.—Llega a Argel el secretario general de la OUA para entre-
gar al Gobierno las decisiones de la Organización, adoptadas en Freetown,
acerca del Sahara.

30 de octubre.—El ex presidente argelino, Ben Bella, es puesto en libertad
en el vigésimo sexto aniversario de la revolución argelina. Ben Bella llevaba
encarcelado quince años.

10 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
19 de noviembre.—El Buró Político del Frente de Liberación Nacional for-

mula un llamamiento a Irak e Irán para que respeten los Acuerdos de Argel
y vuelvan a las fronteras de antes de la guerra.

2 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
9 de diciembre.—Argelia se resisie a mediar entre Irán e Irak al negarse

a reintegrar un comité de «buenos oficios».
23 de diciembre. (Véase Marruecos.)
24 de diciembre.—El embajador argelino en Teherán se entrevista con los

rehenes norteamericanos.
26 de diciembre. (Véase Marruecos.)

ARGENTINA. 3 de octubre.—El general Roberto Viola es designado como
próximo presidente de Argentina, para el periodo 1981-1984, por la Junta Mili-
tar de Gobierno.

23 de octubre.—El presidente Pinochet se niega a recibir al presidente del
Partido Federal Argentino, Francisco Manrique, una vez que había sido con-
cedida la entrevista.

12 de diciembre. (Véase Vaticano.)
18 de diciembre.—El Jurado argentino, nombrado para estudiar la solución

papal sobre el canal de Beagle, afirma que la solución necesita «importantes
aclaraciones y precisiones».

19 de diciembre.—Muere el ex presidente Héctor Cámpora.

ARABIA SAUDI. 11 de octubre.—Entrevista del Rey Hussein, de Jordania,
con el Rey Jaled, de Arabia, en Yedda.

28 de octubre.—Arabia Saudí rompe sus relaciones con Libia.

BÉLGICA. 4 de octubre.—El primer ministro belga, Wilfred Maertens,
presenta su dimisión y la del Gobierno.

22 de octubre.—Tras ser encargado Maertens de formar nuevo Gobierno,
se forma el cuarto de la coalición entre democristianos y socialistas en sus
dos vertientes lingüísticas. El nuevo Gobierno consta de un total de veinti-
cinco ministros y siete secretarios de Estado.

BOLIVIA. 4 de octubre.—La ex presidenta de Bolivia Lidia Gueiler aban-
dona la embajada del Vaticano en La Paz, donde permanecía asilada, diri-
giéndose a Perú.

15 de diciembre.—El presidente García Meza anuncia el abandono del
Pacto Andino.
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30 de diciembre.—Clausurado el periódico de Conferencia Episcopal boli-
viana por el Gobierno Militar.

BRASIL. 8 de octubre. (Véase Chile.)
10 de octubre. (Véase Chile.)

BULGARIA. 21 de noviembre. (Véase Yugoslavia.)

CAMERÚN. 6 de diciembre.—Visita de los Reyes de España a Camerún,
donde se entrevistan con el presidente Ahmadu Ahidjo. Se trataron funda-
mentalmente temas económicos y en especial el incremento de cooperación
entre ambos países.

CANADÁ. 3 de octubre.—El primer ministro de Canadá, señor Trudeau,
hace público el proyecto de nueva Constitución elaborada por su Gobierno.

6 de octubre.—Es presentado al Parlamento el nuevo proyecto de Consti-
tución que prevé la nacionalización del Acta de América del Norte Britá-
nica. Establece asimismo una carta de derechos y libertades y la continuación
del proceso de revisión constitucional intergubernamental.

COLOMBIA. 19 de diciembre.—Concluye la cumbre de .Santa, Marta e
inicia una visita oficial al país el presidente del Gobierno español, Adolfo
Suárez, que durará cinco días.

COREA DEL NORTE. 5 de octubre. (Véase Irak.)
14 de octubre.—El Partido Comunista .coreano ha nombrado a Kim Seng-Il,

hijo del presidente Kim II Sung, próximo sucesor a la presidencia del país.

COREA DEL SUR. 22 de octubre.—Se aprueba la nueva Constitución en
Corea del Sur, por la cual se disuelve el Parlamento, abóle los partidos polí-
ticos y restringe los poderes de la presidencia, hasta que se constituya una
nueva Asamblea Nacional, en las elecciones previstas para la primavera
de 1981; los poderes legislativos serán ejercidos por un Consejo de Seguridad
Nacional.

CUBA. 2 de octubre.—El Gobierno cubano retira a todo su personal di-
plomático acreditado en Caracas, debido a la absolución por un Tribunal
venezolano de cuatro acusados de volar un avión cubano.

1 de noviembre.—El embajador de Cuba en Jamaica es expulsado y decla-
rado persona non grata por el primer ministro conservador de la isla, señor
Edward Seada.

9 de diciembre.—Catorce cubanos asaltan la Nunciatura Apostólica secues-
trando a cuatro monjas, con el resultado de un rehén muerto y la detención
de los asaltantes.

17 de diciembre.—Comienza el II Congreso del Partido Comunista Cubano,
con un discurso de Fidel Castro, en el que califica de «peligrosa» la elección
presidencial de Reagan.
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20 de diciembre.—Los hermanos Castro, Fidel y Raúl, reelegidos primero
y segundo del Partido Comunista cubano. Se incrementan asimismo el núme-
ro de responsables en el Buró Político y en el Comité Central.

CHAD. 4 de noviembre.—Tropas libias penetran en el norte del Chad.
20 de noviembre.—Entre 3.000 y 4.000 soldados libios se preparan a atacar

la capital del Chad, Yamena.
10 de diciembre. (Véase Nigeria.)
15 de diciembre.—La capital del Chad es conquistada por las tropas del

presidente Wedeya, apoyadas por la legión islámica libia.
23 de diciembre. (Véase Francia.)

CHECOSLOVAQUIA. 8 de octubre.—El Gobierno checoslovaco, represen-
tado por su jefe de Gobierno, señor Strugal, reconoce fracasos en su plan
quinquenal «a pesar de tener resultados positivos»; presentó asimismo el
próximo plan, en vigor a partir del 6 de abril.

CHILE. 8 de octubre.—Llega a Santiago de Chile el general Figueiredo,
presidente de Brasil, donde se entrevistará con el general Pinochet. La dura-
ción del viaje será de cuatro días y tiene como objetivo consolidar el equili-
brio geopolítico del cono sur americano.

10 de octubre.—Brasil y Chile firman un acuerdo de cooperación nuclear.
23 de octubre. (Véase Argentina.)
12 de diciembre. (Véase Vaticano.)
26 de diciembre.—Dimisión del gabinete chileno, que sigue la petición de

la misma que hizo el presidente Pinochet.

CHINA. 10 de octubre.—Se anuncia que ha comenzado el juicio contra
cuatro componentes del ala radical, depurada del Partido Comunista chino,
denominada Banda de los Cuatro.

15 de octubre.—Enfrentamiento fronterizo entre China y Vietnam en el
sector de Magnan.

17 de octubre.—Visita oficial de Valery Giscard d'Estaing a China, donde
se entrevista con Deng Xiao Ping y el primer ministro chino, Zhao Ziyand.
Tras estos encuentros se anuncia la venta de dos centrales nucleares a China
y la firma de un acuerdo para el establecimiento de consulados respectivos
en Shanghai y Marsella.

28 de octubre.—Finalizan las conversaciones, mantenidas durante dos días,
entre el teniente general Prem y el primer ministro tailandés con el primer
ministro .chino, Zhao Ziyang. Los dos dirigentes han tratado acerca del pro-
blema camboyano.

29 de octubre.—Siete muertos al estallar un artefacto en la estación cen-
tral de Pekín.

20 de noviembre.—Comienza en Pekín el proceso contra la Banda de los
Cuatro.

6 de diciembre.—Duras advertencias a la Unión Soviética sobre una posi-
ble intervención polaca.

15 de diciembre.—Dimite el presidente Hua Guofeng, que será sustituido
por Hu Yuobang.
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29 de diciembre.—Concluye el juicio contra la Banda de los Cuatro y otros
dirigentes de la revolución cultural con la petición del fiscal de pena de muer-
te a la viuda de Mao, integrante de dicha banda.

31 de diciembre.—El secretario general del Partido Comunista chino, Hu
Yuobang, preside la fista de Año Nuevo, organizada por el Comité Central.
A ella no asistió el presidente del Partido Comunista chino, Hua Guofeng.

EGIPTO. 4 de octubre.—El vicepresidente egipcio se entrevista en El Cairo
con el general David Jones, comandante en jefe del Estado Mayor conjunto
de los tres ejércitos norteamericanos.

26 de octubre. (Véase Israel.)
27 de diciembre.—Según anuncia el presidente Anuar el Sadat, Egipto du-

plica la ayuda militar a los rebeldes afganos.

EL SALVADOR. 9 de octubre. (Véase Surafrica.)
30 de octubre. (Véase Honduras.)
21 de noviembre.—Según reconoce el dirigente democristiano José Morales

Ehrlich, miembro de la Junta de Gobierno salvadoreña. El Frente de Libera-
ción Nacional controla militar y políticamente cuatro de los catorce departa-
mentos del país.

26 de noviembre.—Secuestrados tres dirigentes de la oposición.
29 de noviembre.—Aparecen asesinados los tres dirigentes secuestrados y

dos más; entre ellos se encontraba ei secretario general del FDR, señor Alva-
rez Córdova.

I de diciembre.—Quince civiles muertos en la periferia de San Salvador.
3 de diciembre.—Huelga general. Tres monjas norteamericanas y una cola-

boradora seglar son asesinadas en San Salvador.
5 de diciembre.—Estados Unidos suspende su ayuda a El Salvador, según

anuncia un portavoz del Departamento de Estado norteamericano.
6 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
9 de diciembre. (Véase Honduras.)
10 de diciembre.—Tres miembros de la Junta salvadoreña acuden a Tegu-

cigalpa a ratificar un tratado de paz entre ambos paises que establece las
relaciones rotas en 1969 por la llamada «guerra del fútbol». Mientras tanto se
suceden manifestaciones en Honduras contra la Junta salvadoreña.

II de diciembre.—Se autodisuelve la Junta salvadoreña y se nombra un
Poder Ejecutivo, encabezado por Napoleón Duarte, como presidente, y el
general Abdul Gutiérrez, vicepresidente. Los demás miembros de la Junta,
excepto el coronel Majano, se integran en el Gobierno como ministros.

13 de diciembre.—Disuelta la Junta de Gobierno salvadoreña, que es reem-
plazada por un presidente, el conservador democristiano José Napoleón Duar-
te, y un vicepresidente, el señor Jaime Abdul. El coronel Majano ha sido
apartado del nuevo Gobierno, que pretende mantenerse hasta las elecciones
de 1983.

15 de diciembre.—Llamamiento del coronel Majano para luchar contra el
Gobierno.

17 de diciembre.—Asesor policial norteamericano muerto a tiros en El
Salvador.
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20 de diciembre.—La oposición salvadoreña crea un Gobierno revolucio-
nario.

27 de diciembre.—El coronel Majano acusa al ministro de Defensa de
complicidad con las fuerzas paramilitares de extrema derecha,

ESTADOS UNIDOS, i de octubre.—Estados Unidos decide enviar cuatro
aviones radar AWACS para desalentar cualquier intento iraní o iraquí de
bloquear el estrecho de Ormuz. El portavoz del Departamento de Estado
afirmó: «somos neutrales en el conflicto irano-iraquí, pero no podemos ser
neutrales cuando se trata de asegurar las necesidades legítimas de defensa
de nuestros amigos».

2 de octubre.—La Cámara de Representantes decreta la expulsión de uno
de sus miembros, Michel Myers, acusado de aceptar soborno de unos su-
puestos jeques árabes que en realidad eran agentes del FBI.

3 de octubre. (Véase Pakistán.)
7 de octubre. (Véase Nigeria.)
12 de octubre. (Véase Unión Soviética.)
4 de noviembre—Se celebran las elecciones presidenciales y obtiene la

victoria Ronald Reagan, del partido Republicano. Un 51 por 100 de votos
electorales frente a un 41 por 100 obtenido por el demócrata Cárter. Ello
da 462 compromisarios para Reagan frente a 45 que obtiene Cárter.

10 de noviembre.—Viaje a Argelia del secretario de Estado adjunto, Warren
Christopher, para tratar sobre el tema de los rehenes americanos en Teherán.

26 de noviembre. (Véase Unión Soviética.)
26 de noviembre.—Un portavoz del Departamento de Estado pide a la

Unión Soviética se «abstenga de realizar cualquier acción que pueda entor-
pecer los esfuerzos de Polonia para resolver sus problemas internos».

2 de diciembre.—El rey Hussein pide a Washington que acelere los su-
ministros de armas.

2 de diciembre.—Llega a Argelia el secretario de Estado adjunto de Es-
tados Unidos, Warren Christopher, para entregar la respuesta americana
sobre las condiciones impuestas por Irán para la liberación de Jos rehenes.

3 de diciembre. (Véase El Salvador.)
5 de diciembre. (Véase El Salvador.)
6 de diciembre.—Llega a El Salvador una misión diplomática encabezada

por el subsecretario de Estado norteamericano que notifica la suspensión de
ayuda y exige responsabilidades sobre el caso de las cuatro religiosas ame-
ricanas asesinadas en El Salvador.

15 do diciembre.—El presidente electo Ronald Reagan nombra secretario
de Estado al general Haig.

16 de diciembre. (Véase ¡rán.)
17 de diciembre. (Véase Irán.)
17 de diciembre. ("Véase CubaJ
17 de diciembre. (Véase El Salvador.)
24 de diciembre.—El Departamento de Estado ofrece a Irán 6.000 millones

de dólares en lugar de los 24.000 pedidos por el Gobierno iraní.
24 de diciembre. (Véase Argelia.)
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FINLANDIA. 16 de noviembre.—Visita del presidente finés Urho Kek-
konnen a Moscú, donde se entrevista con Breznev. Al finalizar la visita
emiten un comunicado conjunto en ei que afirman su postura de defensa
de «la paz y la estabilidad de las relaciones entre la Europa nórdica y los
vecinos de la zona del mar Báltico, aunque estos objetivos no se logran
con el incremento de las actividades militares».

FRANCIA. 1 de octubre. (Véase Pakistán.)
2 de octubre.—Francois Deniau, hasta ahora ministro de Comercio Ex-

terior, es nombrado ministro delegado ante el Primer Ministro para las
reformas administrativas. Le sustituye en su cargo el señor Connta. El señor
Montaigne es nombrado secretario de Estado para la Salud. Daniel Lefels
es el nuevo titular de Transportes, y Jacques Legendre, secretario de Estado
de Formación Profesional.

3 de octubre.—Explosiona una potente bomba ante una sinagoga de Pa-
ris, causando cuatro muertos.

17 de octubre. (Véase China.)
19 de noviembre.—Visita Francia el ministro español de Asuntos Exte-

riores, que trata de manera especial en sus entrevistas sobre el tema de
la extradición y colaboración policial.

20 de diciembre.—El Parlamento aprueba una nueva ley de Seguridad.
22 de diciembre.—Robert Galley es nombrado ministro de Defensa.
23 de diciembre.—Francia pide la retirada de Libia en el Chad.

GABON. 7 de diciembre.—Llegan a Gabón los Reyes de España.

GAMBIA. 1 de diciembre.—Llegan a la capital soldados senegaleses con
el fin de proteger las pistas y accesos del aeropuerto, según el acuerdo es-
tipulado con Senegal en 1967.

GRAN BRETAÑA. 8 de octubre.—Anuncia el Ministerio de Defensa que
se encuentra en el golfo de Omán un destructor británico lanzamisiles para
proteger a los buques mercantes británicos.

17 de octubre.—Visita de la reina Isabel II al Vaticano, en la que se
anuncia la visita a Gran Bretaña del Papa en 1982.

24 de octubre.—Visita de la reina Isabel II a Argelia.
27 de octubre.—Visita de la reina Isabel II a Marruecos.
28 de octubre.—El ministro del Interior británico demanda poderes de

emergencia ante el Parlamento para hacer frente a la situación creada por
los funcionarios de prisiones.

29 de octubre.—Entrevista del secretario del PCP, señor Laine, con el
ministro de Asuntos Exteriores británico, lord Carrington.

10 de noviembre.—Michael Foot es elegido nuevo líder del laborismo
británico, que sustituye a Denis Healey.

4 de diciembre.—La derecha y moderados laboristas triunfan en la elec-
ción de un gabinete de oposición al ser elegidos de 12, siete del ala de-
rechista,

19 de diciembre. (Véase Irlanda.)
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GRECIA. 20 de octubre.—Grecia reingresa formalmente en el mando mi-
litar integrado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
que fue abandonado por este país en 1974 como protesta por la invasión
de la isla de Chipre por las tropas turcas.

22 de octubre.—La Cámara de Diputados apoya la vuelta de Grecia al
mando de la OTAN.

13 de diciembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Grecia y Tur-
quía celebran en Bruselas una conferencia de prensa conjunta para explicar
los esfuerzos para negociar sus diferencias dentro de la OTAN.

GUAYANA. 15 de diciembre.—Elecciones generales en la ex colonia bri-
tánica con el triunfo del sector socialista representado por Forbes Burnham,
conocido simpatizante del movimiento de No Alineados.

GUATEMALA. 21 de noviembre.—Prohibida la entrada en Guatemala al
obispo de la zona de El Quiche, Juan Gerardi, que procedía de Estados
Unidos y del sínodo celebrado recientemente en Roma.

GUINEA ECUATORIAL. 22 de octubre.—Visita España el viceprimer mi-
nistro de Guinea Ecuatorial, Florencio Mayé Alá, donde firma un tratado
de cooperación que reglamenta y racionalUa las relaciones entre los dos
países.

10 de noviembre.—Los Reyes de España hacen escala técnica en su viaje
de regreso del periplo africano, en el que han visitado Gabón y Camerún.

13 de noviembre.—El presidente guineano, Teodoro Obiang, inicia una vi-
sita oficial a Francia,

GUINEA BISSAU. 15 de noviembre.—Golpe de Estado en la ex colonia
portuguesa, por el cual se hace con el poder un comité de revolución cons-
tituido por oficiales y presidido por el comandante Juan Bernardo Viera,
hasta ahora comisario principal del Gobierno derrocado que presidía Luis
de Almeida Cabral. El primer país en reconocer al nuevo Gobierno ha sido
Guinea Konakry.

22 de noviembre.—Se forma un Gobierno provisional en el que no queda
designado el primer ministro, por lo que la jefatura de Gobierno será asu-
mida por el Consejo de la Revolución recientemente formado.

HOLANDA. 19 de diciembre.—La Cámara de Diputados aprueba el pro-
yecto gubernamental sobre interrupción del embarazo.

HONDURAS. 30 de octubre—Se firma en Lima un tratado de paz entre
Honduras y El Salvador.

10 de noviembre.—Captura de un helicóptero en el que viajaban el jefe
de los servicios informativos nicaragüense junto con otras autoridades que
fueron arrestadas. El hecho se produce en la zona fronteriza entre Honduras
y Nicaragua.

9 de diciembre. (Véase El Salvndor.)
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INDIA. 8 de diciembre.—Viaja a Nueva Delhi el jefe de Estado sovié-
tico, señor Breznev, donde afirma la voluntad soviética de retirarse de Afga-
nistán si Pakistán y Estados Unidos cesan en sus «interferencias».

10 de diciembre.—Breznev propone en Nueva Delhi un plan para garan-
tizar la paz en el golfo Pérsico, en el que se incluye la desnuclearización
de la zona y la no instalación de bases militares.

IRAK. 1 de octubre.—Medios militares iraquíes aseguran el control sobre
las zonas reivindicadas de la región de Zarni-Al Qaus y el Chaat-el-Arab.

1 de octubre. (Véase Estados Unidos.)
1 de octubre. (Véase Irán.)
3 de octubre.—Irak reconoce su fracaso en su ofensiva a Juzestán.
5 de octubre.—Irak decreta unilateralmente un alto el fuego durante tres

dias, según anuncia el emisario iraquí a la ONU, señor Ismat Kittam.
5 de octubre.—Irak rompe relaciones diplomáticas con Siria, Libia y Corea

del Norte, según informa un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
iraquí.

26 de octubre.—Bombardeo iraquí a la ciudad de Dezful, centro de la
provincia del Juzestán.

2 de noviembre.—Visita a Moscú del viceprimer ministro iraquí, Yarek
Aziz.

19 de noviembre. (Véase Argelia.)
9 de diciembre. (Véase Argelia.)

IRÁN. 1 de octubre. fVéase Irak.)
1 de octubre. (Véase Estados Unidos.)
1 de octubre.—la aviación iraní bombardea el Instituto de Investigación

Nuclear de Tamu, a 30 kilómetros del este de Bagdad.
1 de octubre.—El ayatollah Jomeini descarta toda posibilidad de negocia-

ción con el régimen iraquí mientras las tropas de Bagdad continúen en
territorio iraní.

1 de octubre.—Irán rechaza la propuesta del Consejo de Seguridad de
la ONU, según la cual se solicita un alto el fuego.

1 de octubre.—Irán se compromete a garantizar la libre navegación por
el estrecho de Ormuz.

26 de octubre. (Véase Irak.)
8 de noviembre.—Es detenido el ex ministro de Asuntos Exteriores, señor

Gotzabeh, acusado de efectuar unas declaraciones atentatorias contra la se-
guridad del Estado.

10 de noviembre.—El ex ministro Gotzabeh es liberado.
10 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
2 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
9 de diciembre. (Véase Argelia.)
16 de diciembre.—Según afirma el primer ministro iraní, Estados Unidos

puede recuperar a los rehenes en el momento en que se garantice la devo-
lución de los recursos iraníes bloqueados en dicho país.
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17 de diciembre.—Es ejecutado el ex redactor jefe de! diario Journal de
Teherán, acusado de espiar para Estados Unidos.

25 de diciembre. (Véase Argelia.)
29 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)

IRLANDA. 6 de diciembre.—Manifestación en apoyo a los presos nor-
irlandeses en huelga de hambre desde hace un mes. Asimismo se entrega
una nota de protesta de los manifestantes en la Embajada británica en
relación a la actitud de las autoridades inglesas al respecto.

19 de diciembre.—Finaliza la huelga de hambre de los presos políticos.

ISRAEL. 17 de octubre.—Incursión militar israelí en el sur del Líbano.
18 de octubre.—Acuerdo con Estados Unidos sobre venta de petróleo en

el caso de que el abastecimiento a Israel por parte de México y Egipto cese
por alguna razón.

7 de noviembre.—La aviación israelí bombardea el sur del Líbano con el
resultado de tres muertos y 15 personas heridas.

19 de noviembre.—El Gobierno israelí supera una moción de censura pre-
sentada por la oposición parlamentaria debido fundamentalmente a la po-
lítica económica gubernamental.

20 de diciembre. (Véase Siria.)
31 de diciembre.—La aviación israelí derriba dos «Mig» sirios en el sur

del Líbano.

ITALIA. 1 de octubre.—Dimite Craxi, secretario general del Partido So-
cialista.

2 de octubre.—Ornaldo Forlani, presidente de la Democracia Cristiana
italiana, acepta el encargo de formar Gobierno y buscar un diálogo con el
Partido Comunista.

3 de octubre.—Es reelegido el señor Craxi como secretario general del
Partido Socialista italiano. -

16 de octubre.—Fallece Luis Longo, presidente del Partido Comunista Ita-
liano.

23 de noviembre.—Terremoto fortísimo en Italia, con cifras aproxima-
das de 5.000 muertos y son devastados 15.000 kilómetros cuadrados.

7 de diciembre.—Piccoli logra unificar las tendencias en el Consejo Na-
cional de la Democracia Cristiana.

12 de diciembre.—Las Brigadas Rojas secuestran el juez Giovanni d'Urso.

JAMAICA. 1 de noviembre. (Véase Cuba.)
1 de noviembre.—Toma de posesión del primer ministro jamaicano Edward

Seaga, que se ha reservado las carteras de Finanzas, Minas, Energía e In-
formación.

JAPÓN. 28 de octubre.—Llegan a Japón los Reyes de España en vi-
sita oficial, donde son recibidos por el Emperador, primer ministro, repre-
sentantes del Parlamento y otras autoridades.
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JORDANIA. 11 de octubre. (Véase Arabia Saudí.)
26 de noviembre.—Finaliza la cumbre árabe celebrada en Ammán.
30 de noviembre.—Tropas sirias y jordanas se concentran en sus respec-

tivas fronteras colindantes.
2 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
4 de diciembre. (Véase Siria.)

KUWAIT. 25 de octubre.—Llegan a Kuwait los Reyes de España en vi-
sita oficial.

LÍBANO. 17 de octubre. (Véase Israel.)
7 de noviembre. (Véase Israel.)
19 de noviembre.—Veinte muertos al explosionar dos vehículos en el área

cristiana de Líbano.
19 de diciembre. (Véase Israel.)
20 de diciembre. (Véase Siria.)

LIBIA. 5 de octubre. ÍVéase Irak.)
28 de octubre.—Arabia Saudí rompe sus relaciones diplomáticas con Libia.
4 de noviembre. (Véase Chad.)
20 de noviembre. (Véase Chad.)
10 de diciembre. (Véase Nigeria.)
22 de diciembre. (Véase Francia.)

MARRUECOS. 14 de octubre.—Visita del ministro de Asuntos Exterior.es
español a Rabat.

17 de octubre.—Marruecos ignora oficialmente la existencia de combates
en Saquia el Maura y a lo largo de la frontera saharaui-marroquí.

27 de octubre. (Véase Gran Bretaña.)
4 de noviembre.—Llega a Moscú una delegación marroquí encabezada por

el ministro de Asuntos, Exteriores, señor Bucetta, a negociar temas como
pesca y fosfatos.

21 de noviembre.—Conversaciones hispano-marroquíes. Se celebran en Ma-
drid sobre el tema de la pesca, después de las cuales se formulan decla-
raciones de «buenas intenciones».

21 de noviembre.—Patrulleras marroquíes apresan 26 pesqueros españoles.
22 de noviembre.—Dieciocho pesqueros españoles apresados escapan a la

vigilancia marroquí.
23 de noviembre.—El ejército marroquí, bajo las órdenes directas de Has-

san II, efectúa un foso defensivo de 500 kilómetros rodeando el «Sahara
útil»

30 de noviembre.—Inicia una gira europea el rey Hassan II, en la cual
visitará París, Bonn, Londres y Roma, entrevistándose con altos mandatarios
de los respectivos países.

23 de diciembre.—Gira del primer ministro a Tunicia, a lo largo de la
cual anuncia su intención de llegar a un acuerdo con Argel acerca del tema
sahariano.

26 de diciembre.—El Polisario da muerte a un comandante marroquí.
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MAURITANIA. 1 de octubre.—Concluye la visita oficial del presidente
mauritano Zuna Uld Jaidalla a Argelia, donde manifiesta su" preocupación
por el problema del Sahara.

21 de noviembre.—El ex presidente mauritano Uld Daddah es condenado
a trabajos forzados perpetuos por un Tribunal especial de justicia. El ex
presidente se encuentra exiliado en París. Asimismo es condenado a muerte
el que fue ministro de la Enseñanza, señor Abd el Kader, exiliado a su vez
en Marruecos.

18 de diciembre.—Nuevo primer ministro, señor Uld Bueijara. La cartera
de Defensa la ostenta el señor Sumaresliman, de raza negra.

MÉJICO. 19 de diciembre.—Según declara el presidente López Portillo,
Méjico defenderá el derecho de autodeterminación de Belice.

NICARAGUA. 10 de octubre.—Es expulsado de Nicaragua un funciona-
rio de la Embajada española, acusado de actividades subversivas.

10 de noviembre. (Véase Honduras.)

NIGERIA. 7 de octubre.—Visita oficial del presidente nigeriano, señor
Sehu Saghari, a Washington.

10 de diciembre.—Nigeria advierte a Libia que no toleraré más interven-
ción militar en el Chad, una vez que el presidente Sehu Shagari recibiera
en la capital nigeriana al ministro libio de Asuntos Exteriores.

NORUEGA. 1 de octubre.—El Gobierno laborista de Oslo ha aceptado
acoger en Troendelog, a 1.000 kilómetros de la frontera soviética, equipo
pesado de los depósitos militares de la OTAN, a utilizar en caso de «extrema
urgencia», lo cual provoca en Noruega una gran polémica suscitada prin-
cipalmente en los grupos políticos contrarios a la alianza atlántica.

PAKISTÁN. 1 de octubre.—El presidente de Pakistán, Zia Ul Haq, con-
versa con París con el presidente francés Valéry Giscard sobre el conflicto
irano-iraquí cara al discurso que el presidente paquistaní pronunciará ante
la Asamblea General de la ONU.

1 de octubre.—El presidente Zia Ul Haq pide ante la Asamblea General
de la ONU una «estricta neutralidad» de las grandes potencias en el con-
flicto irano-iraqui.

3 de octubre.—El presidente norteamericano recibe al presidente paquis-
taní y tratan sobre el conflicto irano-iraquí y las relaciones bilaterales
Washington-Islamabad.

PANAMÁ. 13 de noviembre.—Panamá es elegido miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de la ONU.

POLONIA. 3 de octubre.—Huelga simbólica de una hora de duración de
los obreros del Sindicato Independiente Solidaridad por considerar que hay
incumplimiento gubernamental de los acuerdos de Gdansk.

4 de octubre.—Sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista
Polaco, en el que el primer secretario del POUP, señor Kania, expone la
«dramática» situación económica polaca.
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8 de octubre.—Se reúne el Parlamento polaco para discutir el plan eco-
nómico del año 1981 y recuperar el control del presupuesto en su papel de
fiscal independiente a través de la Cámara Suprema de control.

8 de octubre.—Cesan de sus cargos dos viceprimer ministros, Barcikowski
y Grabsky, se nombran cuatro nuevos ministros y se sustituyen otros dos.
El señor Jagielski, negociador de Gdansk, asume la responsabilidad de los
medios de comunicación y relaciones con los sindicatos.

17 de octubre.—La Organización de Sindicatos Independientes polacos So-
lidaridad fue reconocida legalmente.

20 de octubre.—Entrevista del secretario del Partido Comunista Polaco,
señor Kania, con el cardenal Wyszinski.

23 de octubre. (Véase Estado del Vaticano.)
24 de octubre.—El Sindicato Independiente Solidaridad es registrado le-

galmente por un tribunal de Varsovia.
29 de octubre. (Véase Gran Bretaña.)
30 de octubre. (Véase Unión Soviética.)
30 de octubre. (Véase Alemania ÍRDA1.)
14 de noviembre.—Conversaciones entre el líder sindical Walezza y el

primer secretario del Partido Comunista Polaco, señor Kania.
19 de noviembre.—Los obreros polacos afiliados a la Federación Sindical

Independiente Solidaridad consiguieron ver cumplidas sus reivindicaciones
de dimisión de altos responsables del POUP y del Gobierno de la provincia
de Czestochova.

21 <Je noviembre.—Es nombrado viceprimer ministro para Asuntos Socia-
les el señor Jerzy Ozdowski, intelectual católico que el día 14 fue recibido
por Juan Pablo II. Al mismo tiempo se anuncia el cese de cuatro minis-
tros: Sanidad, Obras Públicas, Trabajo y Sin Cartera.

1 de diciembre.—Se reúne el Pleno del Comité Central del Partido Co-
munista Polaco.

2 de diciembre. (Véase Unión Soviética.)
2 de diciembre.—Finaliza el Pleno del Comité Central del POUP con la

introducción de cambios en el buró político.
5 de diciembre. (Véase Unión Soviética.)
12 de diciembre.—Los obispos polacos piden a los disidentes que no pon-

gan en peligro la soberanía y la libertad del país.
16 de diciembre.—Espectacular manifestación, con asistencia del Gobierno,

con motivo del aniversario de la insurrección obrera de 1970.
25 dé diciembre.—Visita oficial del ministro de A s u n t o s E x t e r i o r e s a

Moscú, que se califica de «muy cordial».
30 de diciembre.—Aplazada en Polonia la legalización del Sindicato Libre

de Solidaridad Campesina, competencia del Tribunal Supremo.

PORTUGAL. 5 de octubre.—Se celebran elecciones generales con los si-
guientes resultados: Alianza Democrática, 47,1 por 100, 131 escaños. Frente
República Socialista, 28,1 por 100, 73 escaños. Alianza Pueblo Unido, 16,7
por 100, 40 escaños. UDP, 1,4 por 100, un escaño.

19 de octubre.—Mario Soares, secretario general del Partido Socialista
portugués, será sustituido «temporalmente» por el presidente del PSP, Anto-
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nio Macedo. Esta decisión ha sido provocada por disensiones dentro del par-
tido acerca del apoyo o no a la candidatura de Eanes a la presidencia de la
República en las elecciones del 7 de diciembre.

26 de octubre.—Muere en Río de Janeiro Marcelo Caetano, a los setenta
y cuatro años de edad.

21 de noviembre.—El Gobierno de Francisco Sa Carneiro obtiene el voto
de confianza del Parlamento portugués.

22 de noviembre.—Comienza la campaña presidencial portuguesa.
4 de diciembre—Mueren en accidente aéreo el jefe del Gobierno portu :

gués, Francisco Sa Carneiro, y el ministro de Defensa portugués, Adelino
Amaro da Costa, y otras seis personas.

5 de diciembre.—Son declarados cinco días de luto nacional.
5 de diciembre.—Diego Freitas Do Amaral, viceprimer ministro y ministro

de Asuntos Exteriores, asume interinamente la jefatura del Gobierno.
7 de diciembre.—Elecciones presidenciales, en las cuales Antonio Ramalho

Eanes obtiene el siguiente número de votos-. Eanes, 3.249.296 votos, el 56,43
por 100. Carneiro, 2.319.841 votos, el 40 por 100. Ótelo Saraiva, 85.181, el
1,5 por 100. Galvao de Meló, 48.359, el 1 por 100. Pues Veloso, 44.961, el 0,8
por 100. Aines Rodrigues. 12.623. Se ha registrado una abstención de un
15,8 por 100.

9 de diciembre.—El primer ministro interino, señor Freitas Do Amaral,
presenta su dimisión y la de su Gobierno ante el presidentes Eanes, si bien
el ejecutivo se mantendrá hasta las elecciones de un nuevo primer ministro.

13 de diciembre.—El Consejo Nacional del Partido Social Democrático
confirma la candidatura presidencial de Francisco Pinto Balsemao para el
puesto de primor ministro.

22 de diciembre.—Francisco Pinto Balsemao es encargado de formar Go-
bierno.

PUERTO RICO. 4 de noviembre.—Elecciones generales.
17 de diciembre.—La Comisión electoral da como ganador al gobernador

Carlos Romero, adscrito al Partido Nuevo Progresismo, siendo el segundo
Rafael Hernández, representante del Partido Popular Democristiano.

RUMANIA. 22 de octubre.—Visita de Nicolae Ceaucescu, jefe de Estado
y del Partido Comunista rumano, a Belgrado, donde se entrevista con el
presidente de la República yugoslava y otras personalidades.

SENEGAL. 4 de noviembre. (Véase Cambia.)
10 de diciembre).—El presidente Senghor anuncia su intención de dimitir

a finales de año y dedicarse a la creación de una Internacional Socialista
africana.

31 de diciembre.—Abdu Diuf, nombrado presidente de Senegal tras la
dimisión de Leopold Sedar Senghor, en el poder desde hace veinte años.

SIRIA. 5 de octubre. (Véase Irak.)
8 de octubre. (Véase Unión Soviética.)
12 de noviembre.—Siria solicita el aplazamiento de la cumbre árabe pre-

vista para el día 25.
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30 de noviembre. (Véase Jordania.)
4 de diciembre.—Siria comienza a retirar parte de sus soldados y material

bélico estacionado en la frontera con Jordania.
20 de diciembre.—Respuesta militar siria a los ataques israelíes en El Lí-

bano.
31 de diciembre. (Véase Israel.)

SOMALIA. 21 de octubre.—El presidente de Somalia, Mohamed Siad Ba-
rre, asume plenos poderes y decreta el estado de emergencia en todo el país,
debido a las continuas agresiones etíopes y a las «desviaciones políticas» que
se producen en la clase política del país.

SUECIA. 20 de octubre.—Se reúnen en Estocolmo 700 científicos pertene-
cientes al Comité Internacional de la Energía Atómica (IAEA). En la cere-
monia de apertura, el ministro de Energía de Suecia, señor Petri, pidió el
establecimiento de un convenio internacional sobre seguridad.

22 de octubre.—El gabinete sueco supera una moción de censura, presen-
tada por los socialistas, por un voto de diferencia.

SURAFRICA. 9 de octubre.—Es asesinado el embajador surafricano en El
Salvador, señor Archibald Gardner Bum, que fue secuestrado en noviembre
de 1979.

TAILANDIA. 28 de octubre. (Véase China.)

TANZANIA. 26 de octubre.—Julius Nyerere, único jefe de Estado que ha
conocido Tanzania desde su independencia en 1961, es elegido, sin oposición,
presidente de la República por un quinto mandato de cinco años.

TURQUÍA. 27 de octubre.—Promulgación de una ley sobre Orden Cons-
titucional.

30 de octubre.—Dimite Bulent Acevit, líder del Partido Republicano turco.
2 de diciembre.—Turquía decide limitar y reducir el nivel de sus rela-

ciones diplomáticas con Israel, según anuncia un portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores turco.

6 de diciembre.—El primer ministro turco, señor Bulent Ulussu, afirma que
espera «que la ayuda económica y militar de la OTAN sea incrementada y
enviada rápidamente, tomando en consideración el lugar específico que ocu-
pamos en la Alianza».

13 de diciembre. CVéase Grecia.)

UGANDA. 10 de diciembre.—Elecciones legislativas, que se prolongan un
día a falta de material necesario para su correcta celebración. En dichas
elecciones resulta vencedor el ex presidente Milton Obote, representante del
partido del Congreso del pueblo ugandés (UPO, con 65 escaños. Le sigue en
importancia el Partido Democristiano (DP), con 49 escaños.

UNION SOVIÉTICA. 1 de octubre.—El jefe de Estado y del Partido Co-
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munista soviético, Leónidas Breznev, se pronuncia a favor de una rápida
negociación entre Irán e Irak.

8 de octubre.—La Unión Soviética firma un tratado de amistad y coopera-
ción de veinte años de duración con Siria, que incluye una cláusula militar
y prevé el establecimiento inmediato de contactos en el caso de que uno de
los dos países estuviera amenazado. Es el quinto acuerdo que se establece
entre la Unión Soviética y un Estado árabe.

16 de octubre.—Breznev confirma la pertenecía de Afganistán a la órbita
soviética a lo largo de la visita que efectúa el presidente de Afganistán,
Babrak Karmal, a Moscú.

17 de octubre.—Comienzan las .conversaciones secretas entre Estados Uni-
dos y la Unión Soviética para la limitación de los misiles nucleares situados
en Europa. Las conversaciones se llevan a cabo en Ginebra.

23 de octubre.—Sustitución de Alexei Kosiguin como primer ministro so-
viético por el hasta ahora vicepresidente del Consejo de Ministros, Kicolai
Tijonov, de setenta y cinco años de edad. Kosiguin ha dimitido también como
miembro del Politburó, alegando motivos de salud.

30 de octubre.—Viajan a Moscú el primer secretario del Partido Comu-
nista polaco, señor Kania, y el primer ministro polaco, señor Pinkowsky, con-
vocados por las autoridades soviéticas.

4 de noviembre. (Véase Marruecos.)
12 de noviembre.—(Véase Irak.)
26 de noviembre.—Entrevista entre el presidente Breznev y el senador re-

publicano señor Percy, enviado especial del presidente electo de Estados
Unidos, señor Reagan. Después de dicha entrevista, el presidente Breznev se
muestra dispuesto al diálogo con el señor Reagan.

26 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
30 de noviembre.—La Unión Soviética declara zona militar la frontera en-

tre Alemania Oriental y Polonia hasta el próximo día 9 de diciembre.
2 de diciembre.—Los jefes de Gobierno de la CEE advierten a la Unión

Soviética contra la intervención en territorio polaco.
2 de diciembre.—Se anuncia en Varsovia un préstamo a Polonia de la

Unión Soviética por valor de 1.100 millones de dólares.
5 de diciembre.—Llamados a Moscú los principales dirigentes de los países

del Pacto de Varsovia. En la reunión están presentes los miembros del Polit-
buró.

6 de diciembre. (Véase China.)
8 de diciembre. (Véase India.)
10 de diciembre. (Véase India.)
19 de diciembre.—Muere el ex primer ministro Alexei Kosiguin.
25 de diciembre. (Véase Polonia.)

URUGUAY. 28 de noviembre.—Finaliza la campaña del referéndum cons-
titucional.

30 de noviembre.—Rechazo mayoritario a la oferta del Gobierno Militar
sobrR un proyecto de reforma constitucional. El rechazo se cifra en un 53,7
y un 38,9 por loo de votos afirmativos a la propuesta.

VATICANO. 17 de octubre. (Véase Gran Bretaña.)
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23 de octubre.—Llega al Estado del Vaticano el cardenal Wyszinski para
informar a Juan Pablo II sobre la situación polaca.

15 de noviembre.—Viaje del Papa a la República Federal Alemana, donde
se pronuncia a favor de la «reunificación de Europa».

9 de diciembre. (Véase Cuba.)
12 de diciembre.—Juan Pablo II entrega oficialmente la propuesta vaticana

para la resolución del conflicto chileno-argentino sobre el canal de Beagle,
como parte mediadora en la disputa.

18 de diciembre. (Véase Yugoslavia.)
21 de diciembre.—El Papa anuncia para febrero un viaje a Filipinas y

Japón.

VENEZUELA. 2 de octubre. (Véase Cuba.)

YUGOSLAVIA. 22 de octubre. (Véase Rumania.)
21 de novie'mbre.—Viaje del ministro de Asuntos Exteriores yugoslavo a

Bulgaria para tratar con las autoridades de este país el tema de la zona de
Macedonia,

4 de diciembre.—Se reúne el Comité Central de la Liga de los Comunistas,
donde se critica los excesos liberales habidos en el sistema de autogestión.

18 de diciembre.—Visita del presidente yugoslavo al Vaticano, donde se
entrevista .con el Papa Juan Pablo II.

ZAMBIA. 27 de octubre.—El presidente Kaunda denuncia un intento de
golpe de Estado en Zambia.
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