
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES

(Julio-septiembre)

Por María SENDAGORTA McDONNELL

AFGANISTÁN. 5 de julio. (Véase Reino Unido.)

ALEMANIA (República Federal de). 3 de julio.—Finaliza la visita de
Willy Brandt a la Unión Soviética. El líder socialista lleva un mensaje para el
canciller Schmidt.

7 de julio.—Willy Brandt informa al canciller Schmidt de sus conversaciones
en Moscú sobre los llamados euromisiles.

8 do julio.—El Gabinete federal se reúne en Bonn a discutir los resultados
del viaje de W. Brandt a Moscú y emplaza al Gobierno soviético a concretar los
puntos tratados con el líder socialista.

12 de julio.—Primera cumbre franco-alemana tras el acceso a la magistra-
tura suprema francesa de Francois Mitterrand. En dicha cumbre, s-3 tratan
dos problemas fundamentales: Euromisiles y la Cumbre de Ottawa.

(Véase Unión Soviética.)
15 de julio.—Se reúne en Bonn la Internacional Socialista para hablar

del desarme.
21 de julio.—(Véase Polonia.)
31 de agosto.—20 heridos al estallar una bomba en el Cuartel General

del Aire norteamericano en la RFA. Dicho atentado y otras acciones anti-
norteamericanas son reivindicadas por la organización Baader-Meinhoff.

3 de septiembre.—Conmemoración del décimo aniversario del Tratado de
Berlín.

13 de septiembre.—Visita del secretario de Estado norteamericano, Ale-
xander Haig a Berlín y Bonn. En Berlín se entrevista con el gobernador de
la ciudad, y pronuncia un discurso, donde acusa a la Unión Soviética y sus
aliados de emplear armas químicas en el Sureste Asiático. Mientras tanto
se suceden importantes manifestaciones de grupos pacifistas que protestan
de la política exterior del gobierno Reagan. En Bonn, el secretario de Es-
tado, señor Haig, fue saludado por su colega señor Gensher.
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15 de septiembre.—Atentado contra el jefe de las tropas norteamericanas
en Europa, general Kroesen, del que resulta ileso.

22 de septiembre.—Violentos enfrentamientos entre simpatizantes de los
squatters y la policía en Berlín. Un manifestante resulta muerto.

28 de septiembre.—El presidente de la República Federal Alemana, Karl
Carstens indulta al espía prosoviético Guillaume, que cumple una condena
de trece años, de los cuales han transcurrido siete.

ANGOLA. 25 de agosto.—El Ministerio angoleño de Defensa decreta «la
llamada a filas en cuarenta y ocho horas de todos los militares del país
con sus unidades asignadas a raíz de la agresión surafricana contra terri-
torio de Angola». El citado Ministerio asegura que dos columnas motoriza-
das surafricanas entraron en Angola el día 24, ocupando la ciudad de Ca-
lequero.

28 de agosto.—(Véase Suráfrica.)
29 de agosto.—Las tropas surafricanas que invadieron Angola anuncian

su retirada.
1 de septiembre.—Prosiguen los combates entre Angola y Namibia donde,

según fuentes angoleñas, las fuerzas surafricanas siguen manteniendo ocu-
padas varias ciudades.

(Véase Suráfrica.)
7 de septiembre.—El ministro angoleño de Salud, Agostinho Mendes de

Carvalho viaja a Portugal donde pide ayuda inmediata para combatir a las
tropas surafricanas.

ARABIA SAUDI. 16 de julio.—El rey Jaled de Arabia decide costear la
reconstrucción de la central nuclear de Tammuz (Irak), destruida por bom-
bardeos israelíes.

29 de julio. (Véase Estados Unidos.)
10 de septiembre. (Véase Israel.)
23 de septiembre.—'Enfrentamientos entre iraníes y la policía en Arabia

Saudí, en la ciudad sagrada de Medina.
26 de septiembre.—El presidente francés, Frangois Mitterrand inicia su

primera visita oficial a Arabia, a lo largo de la cual se entrevista en Taif
con el rey Jaled y con el jefe del Gobierno, príncipe Fahd. Las conversa-
ciones giran en torno al llamado «Plan Fahd», referente a la solución política
del conflicto árabe-israelí.

ARGENTINA. 6 de julio.—Es puesta en libertad la ex presidenta argen-
tina, María Estela Martínez, viuda de Perón.

10 de julio.—Viaje a España de la viuda de Perón, una vez que abandona
Argentina.

24 de julio.—Arrestado por un período de diez días el almirante Massera,
ex miembro de la Junta argentina.
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24 de julio.—Cinco organizaciones políticas argentinas llegan a un acuerdo
nacional por el cual se crea una Junta política cuya finalidad es resolver
«la gran crisis del país». Los cinco partidos son: la Unión Radical, Partido
Justicialista, la Federación Demócrata Cristiana, el Movimiento de Integra-
ción y Desarrollo y el Partido Intransigente.

22 de julio. (Véase Unión Soviética.)

2 de septiembre.—Dos dirigentes peronistas son secuestrados en Buenos
Aires.

6 de septiembre.—Liberados los dos dirigentes peronistas secuestrados.

9 de septiembre.—Muere el máximo líder de la Unión Cívica Radical,
Ricardo Balbín.

El general Roberto Viola es abucheado en la sede de la Unión
Cívica Radical, donde había acudido a rendir homenaje a Ricardo Balbín.

23 de septiembre.—La Fiscalía Nacional argentina dicta una orden de
captura contra Estela Martínez, viuda de Perón.

AUSTRIA. 29 de agosto.—Dos muertos y 17 heridos, víctimas de un ata-
que terrorista contra una sinagoga en Viena.

BANGLA DESH. 23 de septiembre.—Doce militares ejecutados por rebe-
lión y complicidad en el asesinato del ex presidente Ziaur Rahman.

BELICE. 21 de septiembre.—Ceremonia de acceso a la independencia de
la ex colonia británica de Belice.

22 de septiembre.—Gestiones diplomáticas para asegurar la independencia.
El primer ministro, George Price, anuncia su petición de ingreso en la ONU,
Movimiento de No Alineados, en la Commonwealth y en la Comunidad
Anglófona del Caribe.

BÉLGICA. 21 de septiembre.—Dimite el gobierno de coalición entre so-
cialistas y democristianos encabezado por Mark Eyskens, después de cinco
meses de duración.

28 de septiembre.—Consejo extraordinario de ministros, donde se decide
la celebración de elecciones anticipadas el próximo 8 de noviembre.

BOLIVIA. 1 de julio.—El presidente, García Meza, nombra al nuevo mi-
nistro del Interior, Jorge Salazar Crespo.

2 de julio.—El embajador de Bolivia ante la OEA es recibido en Washing-
ton por el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, señor Anders. El
régimen militar boliviano, según su ministro de Asuntos Exteriores, señor
Rolón, considera «inminente su reconocimiento por parte del Gobierno nor-
teamericano.

17 de julio.—ios tres jefes del Ejército, Aviación y Marina confirman a
Luis García Meza como presidente de la República. Los tres jefes subrayan
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que es la Junta Militar y no el general Meza quien constituye el supremo
órgano dirigente. La Junta podrá revocar al presidente si las razones de
Estado así lo exigen.

3 de agosto.—Nuevo golpe militar, encabezado por el general Natush, con
el objetivo de «instaurar un gobierno de unidad nacional».

4 de agosto.—El general García Meza cede el poder a una Junta militar
de comandantes, integrada por los tres jefes de Ejército, Marina y Aire en
las personas de Waldo Bernal, Celso Torrelio y Osear Pammo. El juramento
de rigor es tomado por el general García Meza.

6 de agosto.—Los generales Natush y Añez no reconocen la nueva Junta.
7 de agosto.—El jefe do los rebeldes bolivianos, Natush, negocia un com-

promiso con la Junta Militar de Comandantes y repliega, acto seguido, sus
tropas. La Junta Militar Boliviana anuncia, por su parte, que gobierna en
todo el país.

12 de agosto.—La Junta Militar forma Gobierno, el cual consta de 17 car-
teras, 10 asumidas por militares y siete por civiles.

21 de agosto.—Huelga general en las minas de la cuenca de «Catavi» y
«Siglo XX», en señal de duelo por la muerte de un compañero dirigente del
sindicato a manos de las Fuerzas de Seguridad.

23 de agosto.—Regresa de su exilio en Argentina Hugo Banzer.

24 de agosto.—Dos coroneles bolivianos partidarios del levantamiento de
García Meza y acusados de traficar con cocaína denuncian la corrupción
de la Jun ta Militar boliviana.

4 de septiembre.—El general Celso Torrelio Villa asumirá la presidencia
de la República Boliviana, sustituyendo a la Jun ta de Comandantes. Dicha
Junta ha dado su acuerdo a dicha designación.

8 de. septiembre.—El nuevo presidente de Bolivia, general Celso Torrelio,
anuncia que el principal objetivo de su gabinete es establecer «el ejercicio
de la democracia nacional».

25 de septiembre.—Llega a La Paz una delegación diplomática norteame-
ricana que se entrevista con el presidente boliviano Celso Torrelio.

BRASIL. 8 de agosto.—Dimisión del jefe de la Casa Civil de la Presiden-
cia de Brasil a causa de sus diferencias con el presidente Figueiredo.

17 de agosto.—Viaje del secretario de Estado adjunto norteamericano para
Asuntos Latinoamericanos, Thomas Enders. A lo largo de su visita se entre-
vista con el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, señor Saraiva Gue-
rrero. Ambos políticos descartan la creación de un pacto del Atlántico sur.

23 de agosto.—Cerca de 5.000 delegados sindicales llegados de todas las
zonas de Brasil se reúnen en el puerto de Sao Paulo y deciden crear una
Central única de trabajadores.

5 de septiembre.—Estados Unidos reanuda el suministro de uranio enri-
quecido y tecnología nuclear a Brasil.

22 de septiembre.—El presidente Figueiredo sufre un infarto y es susti-
tuido interinamente por el vicepresidente, señor Aureliano Chaves.
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BULGARIA. 2 de julio.—Se celebra en Sofía la 35 sesión del Consejo
Económico de Ayuda Mutua (COMECON), que reúne a los primeros minis-
tros de los diez países miembros y dirigentes de otros seis países observa-
dores. Asiste a dicha cumbre el primer ministro polaco, señor Jaruzelsky, y
el secretario del POUP, señor Grabsky.

5 de julio.—Finaliza la sesión número 35 del COMECON sin que se tomen
medidas económicas especiales de ayuda a Polonia.

30 de agosto. (Véase Yugoslavia.)

CANADÁ. 13 de julio. (Véase Estados Unidos.)

19 de julio.—Se inicia en Ottawa la llamada «cumbre occidental». A lo largo
de la misma, Estados Unidos confirma que mantendrá su actual política eco-
nómica pese a la oposición de los líderes occidentales europeos.

18 de septiembre. (Véase Estados Unidos.)

28 de septiembre.—El Tribunal Supremo canadiense dicta juicio a favor
de la «repatriación» del Acta do América del Norte Británica (AANB), que
sirve de Constitución en Canadá.

CAMBOYA. 13 de julio.—Comienza la cumbre de la ONU sobre Camboya
con la ausencia de la Unión Soviética, Laos y Vietnam. El secretario de
Estado norteamericano, Alexander Haig, afirma que no restablecerá rela-
ciones con Vietnam mientras éste mantenga su «ocupación» de Camboya.

CAMERÚN. 18 de septiembre.—Entrevista del presidente Mitterrand con
su colega del Camerún, Amadu Ahidjo.

COLOMBIA. 20 de julio.—Un supuesto comando guerrillero urbano ata-
ca el palacio presidencial coincidiendo con el día de la Independencia.

21 de julio.—El presidente Turbay Ayala reconoce el fracaso de la am-
nistía guerrillera y anuncia al Congreso que se mantendrá el estado de sitio
vigente.

COREA DEL NORTE. 13 de agosto. (Véase Zimbabue.)

26 de agosto.—Disparo de un misil tierra aire coreano contra un avión
norteamericano «SR 7lm», según acusaciones norteamericanas.

28 de agosto.—Corea del Norte niega haber disparado contra ningún avión
norteamericano.

CUBA. 5 de julio.—Muere el ex presidente cubano, primer jefe de Estado
de la revolución cubana, señor Manuel Urrutia.

10 de julio. (Véase Estados Unidos.)
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8 de agosto.—Visita sorpresa de Fidel Castro al presidente López Portillo
en México.

9 de septiembre.—El Gobierno de Cuba acusa a los Estados Unidos de
desencadenar una guerra bacteriológica contra su país.

16 de septiembre.—Fidel Castro califica de fascista el núcleo dirigente del
Gobierno Reagan.

CHAD. 17 de septiembre.—El presidente Mitterrand se entrevista con el
presidente de Chad, señor Gukuri Vedei.

CHECOSLOVAQUIA. 24 de septiembre.—Ocho militantes católicos che-
coslovacos acusados de «comercio ilegal de libros religiosos» y de «activida-
des religiosas ilícitas».

CHILE. 9 de septiembre.—Amnistía Internacional afirma que «la tortura
parece constituir un elemento sistemático de la política oficial del Gobierno
de Chile».

CHINA (República Popular), i de julio.—60 aniversario de la fundación
del Partido Comunista Chino. En el discursó conmemorativo, pronunciado
por Hu Yaobang, se afirma que es «preciso poner fin definitivamente a la
revolución cultural».

3 de julio.—La República Popular China afirma que la ley norteamericana
sobre relaciones con Taiwán (Taiwan Relations Act) constituye «una viola-
ción de acuerdo de normalización chino-norteamericano de 1 de enero
de 1979, y podrá obligar a China a «recurrir a medios no pacíficos para
resolver la cuestión de Taiwán».

17 de agosto.—Más de 3.000 muertos y 50.000 heridos es el balance provi-
sional de las inundaciones en China meridional que se han producido a lo
largo de una semana.

9 de septiembre.—Quinto aniversario de la muerte de Mao Zedong. Se
constata cierta frialdad oficial en dicha conmemoración.

29 de septiembre.—El mariscal Ye Jiang Ying, presidente del Comité Per-
manente de la Asamblea Nacional Popular, y el primer ministro, Zhao
Ziyang, proponen formalmente a Taipei la reunificación de China.

DINAMARCA. 19 de septiembre.—El Gobierno autónomo de Groenlan-
dia someterá en referéndum él próximo día 23 de febrero la retirada de
la CEE para conseguir un régimen de asociación con dicha Comunidad.

EGIPTO. 14 de julio. (Véase Libia.)

15 de julio.—Egipto desmiente las informaciones libias sobre un hipoté-
tico plan de invasión.
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5 de agosto.—El presidente Sadat llega a Washington para entrevistarse
con el presidente Reagan a lo largo de su primera visita oficial, de cinco
dias de duración. En la primera entrevista, Sadat pide a Reagan que esta-
blezca un diálogo directo con la OLP.

25 de agosto. (Véase Israel.)
2 de septiembre.—El Ministerio de Interior egipcio comunica que han sido

detenidos extremistas musulmanes y cristianos acusados de «haber explo-
tado la religión, poniendo en peligro la seguridad del Estado en complicidad
con elementos del régimen».

6 de septiembre.—El presidente egipcio propone, en un mensaje dirigido
a todo el país, el sometimiento a referéndum de 12 leyes para reprimir el
fanatismo religioso.

6 de septiembre.—Trece asociaciones religiosas (once musulmanas y dos
cristianas) han sido disueltas. Las reuniones de carácter político están prohibi-
das en lugares de culto religioso. Ha sido destituido el máximo dirigente
de la iglesia copta en el país, el papa She Nuda III.

8 de septiembre.—El Gobierno egipcio ha asumido el control de 40.000
mezquitas privadas, así como otras 65 pertenecientes a la secta fundamen-
talista islámica Hermanos Musulmanes. Además, 1.536 personas han sido
detenidas en los últimos tres días.

9 de septiembre.—Cincuenta musulmanes ortodoxos son detenidos en Ale-
jandría «por haber atentado contra la unidad nacional».

10 de septiembre.—Referéndum para aprobar la ley de 12 puntos, que
tendrán carácter retroactivo, con el fin de controlar la situación interna
del país.

15 de septiembre.—El Gobierno egipcio expulsa al embajador de la Unión
Soviética, acusado de «actividades subversivas», siendo declarado persona
non grata. Tendrán que abandonar asimismo el país 1.500 técnicos civiles.

21 de septiembre.—Remodelación del gabinete egipcio. Desaparece el Mi-
nisterio de Estado para la Presidencia, Información y Cultura, que ostentaba
M. Hassan. Se nombra a Albert Barsom, de religión copta, ministro sin
cartera.

EL SALVADOR. 10 de agosto.—Se anuncian elecciones para el mes de
marzo de 1982.

17 de agosto.—La capital y la mitad del país, sin luz eléctrica tras la
destrucción por fuerzas guerrilleras de siete tomas de alta tensión a la
región de San Salvador.

21 de agosto.—El Gobierno norteamericano está dispuesto a incrementar
su ayuda militar al régimen salvadoreño si la guerrilla incrementa su capa-
cidad operativa, según declaraciones del embajador norteamericano, Deane
Hinton.

25 de agosto.—Descubrimiento de 74 cadáveres decapitados en la zona
de Santa Ana.

29 de agosto.—Los Gobiernos de México y Francia reconocen, por medio
de una declaración conjunta de sus ministros de Asuntos Exteriores, Jorge
Castañeda y Claude Cheysson, respectivamente, la existencia en El Salvador
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de una fuerza legítima de oposición que debo participar en cualquier solu-
ción de la crisis.

26 de agosto.—Periodista española es detenida y acusada de poseer pro-
paganda subversiva.

28 de agosto.—La periodista española María Martín Vigil es puesta en
libertad y se traslada a España.

1 de septiembre.—El Gobierno de El Salvador protesta formalmente ante
la ONU por el reconocimiento de la guerrilla por parte do México y Francia.

5 de septiembre.—El Gobierno nicaragüense reconoce a la guerrilla salva-
doreña como fuerza de oposición.

18 do septiembre.—El ejército salvadoreño desmantela tres campamentos
guerrilleros, donde resultan muertos 84 miembros de dichos campamentos.

La oposición salvadoreña se niega a dialogar con el presidente
Duarte.

20 de septiembre.—Llega a Estados Unidos el presidente salvadoreño,
J. Napoleón Duarte, en visita privada. En unas declaraciones pide «com-
prensión» a las autoridades norteamericanas.

23 de septiembre. (Véase Estados Unidos.)

ESTADO VATICANO. 7 de julio.—Juan Pablo II nombra nuevo primado
polaco a Josef Glemp, arzobispo de Ghiezno y de Varsovia.

20 de julio.—Comienza el proceso contra el asesino frustrado del Papa,
Ali Agsa, que pide ser juzgado por un tribunal del Vaticano y no por uno
italiano.

22 de julio.—El tribunal italiano encargado del caso Ali Agsa condena a
cadena perpetua al turco Ali Agsa.

ESTADOS UNIDOS. 6 de julio.—El ministro de Asuntos Exteriores espa-
ñol, señor Pérez-Llorca, llega a Nueva York en visita oficial, a lo largo de
la cual visita al presidente Reagan y negocia la renovación del Tratado bila-
teral de Amistad y Cooperación. El señor Pérez-Llorca participa también en
la reunión semestral del Consejo hispano-norteamericano.

7 de julio.—Nombramiento do la juez Sandra O'Connor como juez del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

8 de julio.—El presidente norteamericano, Bonald Reagan, firma una orden
por la cual todas las peticiones de compras de armas por parte de los
gobiernos extranjeros serán examinadas caso por caso. Estados Unidos valo-
rará las peticiones especialmente en función de su contribución a la fuerza de
disuasión y defensa de los países compradores.

10 de julio.—Un avión de la Eastern Airlines que cubría el trayecto Chicago-
Miami es secuestrado y obligado a aterrizar en La Habana (Cuba).

(Véase India.)
13 de julio.—El presidente Reagan asocia a Canadá, México y Venezuela

er un proyecto de ayuda económica para Centroamérica y el Caribe, con las
condiciones impuestas por México de no incrementar la ayuda militar y no
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imponer Estados Unidos a sus países beneficiarios la manera de emplear
el dinero.

13 de julio. (Véase Camboya.)

16 de julio.—Estados Unidos auuncia que pedirá explicaciones a Francia
por su decisión de levantar el embargo de venta de armas a Libia.

La prensa norteamericana acusa al director de la CÍA, señor Casen,
de malversación de fondos en empresas donde trabajó anteriormente. El
presidente Reagan le ratifica su confianza.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el pre-
supuesto de defensa más elevado de toda la historia de Norteamérica,
136.000 millones de dólares para 1982.

17 de julio. (Véase Líbano.)
(Véase Israel.)
(Véase Israel.)

19 de julio. (Véase Francia.)
21 de julio. (Véase Polonia.)

(Véase Israel.)
22 de julio. (Véase Israel.)
24 de julio. (Véase Israel.)
29 de julio. Destituido el embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí.
30 de julio.—William Casen se mantiene como director de la CÍA después

de recibir el apoyo unánime de la Comisión de Inteligencia del Senado.
5 de agosto. (Véase Egipto.)
9 de agosto.—El presidente Reagan decide la fabricación en serie de la

bomba do neutrones.
13 de agosto.—El presidente Reagan declara haber propuesto al jefe del

Estado soviético, Leónidas Breznev, la conveniencia de celebrar una reunión
para discutir sobre la reducción da armamentos.

Estados Unidos condiciona sus relaciones con Nicaragua a un cam-
bio en su política exterior, según conclusiones de las primeras conversaciones
e alto nivel entre la Administración Reagan y el Gobierno revolucionario
nicaragüense.

17 de agosto.—Trescientos marines norteamericanos pertenecientes a la
unidad anfibia 38 realizan maniobras simuladas de desembarco en su base
cubana de Guantánamo.

(Véase Brasil.)
19 de agosto. (Véase Estados Unidos.)
25 de agosto.—El Gobierno norteamericano notifica oficialmente al Con-

greso su intención de vender a Arabia Saudí cuatro radares volantes «Awacs»
y otro material de defensa aérea, al mismo tiempo que reafirma su com-
promiso para garantizar la seguridad del Estado de Israel.

26 de agosto.—Estados Unidos impide al Consejo de Seguridad de la ONU
condenar la intervención del «régimen racista» de Pretoria.

31 de agosto. (Véase Alemania, República Federal de.)
6 de septiembre. (Véase Israel.)

(Véase Brasil.)
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9 de septiembre. (Véase Cuba.)

10 de septiembre.—HEI cuadro «Guernica», de Pablo Picasso, es devuelto a
España.

12 de septiembre.—Entrevista del secretario de Estado norteamericano,
señor Haig, con el príncipe saudí Fahd, en Málaga.

El Gobierno de Estados Unidos decide recortar el presupuesto de
defensa en 13.000 millones de dólares durante los tres próximos años, según
informa un portavoz del Pentágono.

13 de septiembre. (Véase Yugoslavia.)
15 de septiembre. (Véase Alemania, República Federal de.)
16 de septiembre. (Véase Cuba.)

18 de septiembre.—Reunión del presidente Reagan con sus colegas mexi-
cano, López Portillo, y canadiense, Trudeau.

19 de septiembre.—Manifestaciones en Washington contra la política de
la Administración Reagan.

20 de septiembre. (Véase El Salvador.)
23 de septiembre.—Diálogo entre el secretario de Estado norteamericano

Alexander Haig y el ministro soviético de Relaciones Exteriores, Andrei Gro-
myko.

Según una declaración del Departamento de Estado, Estados Unidos
está dispuesto a mediar junto con el Gobierno mexicano para encontrar una
vía al proceso político salvadoreño.

25 de septiembre. (Véase Bolivia.)

(Véase Guinea Ecuatorial.)

28 de septiembre.—Espectacular bajada de las principales Bolsas del
mundo.

Segunda fase en las conversaciones entre el señor Haig y el señor
Gromyko.

ETIOPIA. 16 de agosto. (Véase Yemen del Sur.)

FRANCIA. 2 de julio.—Viaje del presidente español Leopoldo Calvo-So-
telo a París, donde se entrevista con el presidente, Frangois Mitterrand. El
presidente Calvo-Sotelo es acompañado por el ministro de Asuntos Exterio-
res, señor Pérez-Llorca.

Se constituye oficialmente la Asamblea Nacional e inicia sus debates
sobre la descentralización administrativa.

4 de julio.—Medidas conciliatorias de Mitterrand para los independentis-
tas corsos.

8 de julio.—El primer ministro francés, Pierre Mauroy, presenta en la
Asamblea Nacional el Programa de transformación socialista. En dicho pro-
grama sé incluye la nacionalización de la Banca privada.

El Tribunal de Pau emite dictamen favorable a la extradición de
tres supuestos miembros de ETA. Dicho Tribunal rechaza otras seis peti-
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ciones debido, al parecer, á que no se les acusa de implicaciones en delitos
de sangre.

12 de julio. (Véase Alemania, República Federal de.)
(Véase Unión Soviética.)

15 de julio.—El Consejo de Ministros francés aprueba una ley de descen-
tralización, según la cual quedan suprimidos todos los controles administra-
tivos y financieros que ejercían las Prefecturas y Ministerios parisienses
sobre municipios, departamentos y regiones de Francia. Asimismo se decide
cumplir todos los contratos firmados y en vigor «en todas las áreas» con
Libia, lo cual significa el levantamiento del embargo de armas con dicho
país.

16 de julio. (Véase Estados Unidos.)
19 de julio.—Entrevista entre el presidente norteamericano, Reagan, y el

presidente Mitterrand, en Ottawa, Canadá.
21 de julio.—El Gobierno español pide un aplazamiento a la visita pre-

vista para hoy del ministro de Interior francés, señor Defferre.
28 de julio. (Véase Irán.)

3 de agosto.—Entrevista entre los ministros de Justicia francés y su co-
lega español en París.

Bailarines del grupo folklórico rumano que actuaba en Huesca (Espa-
ña) piden asilo político en Francia.

5 de agosto.—Expulsado el embajador francés en Irán.
Viaje del ministro de Asuntos Exteriores señor Cheysson a Nicaragua,

Honduras, Costa Rica y México.

(Véase Nicaragua.)
6 de agosto. (Véase Irán.)

17 de agosto. (Véase Polonia.)
(Véase Irán.)

19 de agosto. (Véase Irán.)
26 de agosto.—El Gobierno francés adopta un proyecto de ley para abolir

la pena de muerte. *
28 de agosto. (Véase El Salvador.)

29 de agosto. (Véase Jordania.)

30 de agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores francés, señor Cheysson,
se entrevista con Yasser Arafat en Beirut y declara que «no hay cambio al-
guno en la política francesa con respecto a la OLP en cuanto que es repre-
sentante del pueblo palestino».

4 de septiembre. (Véase Líbano.)

12 de septiembre.—La Asamblea Nacional francesa adopta el proyecto de
ley gubernamental relativa a la descentralización por 329 votos a favor y
129 en contra.

15 de septiembre.—Moción de censura presentada por el grupo de Chirac
contra el Gobierno de Pierre Mauroy.
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16 de septiembre.—La Asamblea francesa rechaza la moción de censura
contra el Gobierno.

17 de septiembre. (Véase Chad.)
Abolida por la Asamblea Nacional la pena de muerte.
18 de septiembre. (Véase Reino Unido.)

24 de septiembre.—Asalto al Consulado turco en París por cuatro coman-
dos del Ejército para la Liberación de Armenia; los terroristas exigen que
sus camaradas presos en Turquía sean liberados. Hay un total de 40 rehenes.

25 de septiembre.—Finaliza el asalto al Consulado con la entrega volun-
taria de los asaltantes a las autoridades francesas, a quienes solicitan asilo
político.

GAMBIA. 30 de julio.—Un Consejo Nacional de la Revolución (CNR),
presidido por el líder de la oposición, Kukli Samba Sanynane, atentan contra
el poder en Gambia tras un golpe de Estado protagonizado por parte del
único cuerpo militar del país, Field Forcé. Tropas senegalesas aerotranspor-
tadas intervienen para acabar con la insurrección.

1 de agosto.—Tropas senegalesas ocupan la capital de Gambia.
6 de agosto.—Liberados todos los rehenes aún en manos de los rebeldes.

Esta liberación supone el final del intento golpista.
(Véase Reino Unido.)

26 de agosto.—Gira del presidente de Gambia, señor Dawda Jawara, por
el interior del país para explicar una propuesta de fusión con Senegal.

GRECIA. 15 de agosto.—Fuentes oficiales griegas informan que las pró-
ximas elecciones legislativas del país tendrán lugar el 18 de octubre.

15 de septiembre.—El primer ministro griego, G. Rallis, presenta su dimi-
sión y la de su gabinete al presidente, Karamanlis. El gabinete en funciones
se mantendrá hasta el 18 de octubre.

17 de septiembre.—Jura el cargo el gabinete en funciones.
19 de septiembre.—Es disuelto el Pal-lamento griego.

Georgios Mavros, antiguo dirigente del Partido del Centro griego, se
presentará a las próximas elecciones por el movimiento socialista Pasok.

GUATEMALA. 11 de julio.—Enfrentamiento entre ejército y guerrilleros
en la capital guatemalteca, con el resultado de 37 guerrilleros muertos.

5 de agosto.—Secuestrado el jesuíta español Pérez Alonso.
8 de septiembre.—Guatemala rompe relaciones consulares con el Reino

Unido como protesta por «la independencia unilateral que Londres ha otor-
gado a Belice a partir del próximo día 21».

21 de septiembre. (Véase Belice.)
27 de septiembre.—Treinta y un campesinos asesinados en el pueblo de

Baja Verapas.
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GUINEA ECUATORIAL. 6 de julio.—El presidente Obiang anuncia en
Bata que «en el transcurso de este tercer año de su mandato convocará un
referéndum para someter la nueva Constitución a la votación del pueblo
ecuatoguineano».

24 de agosto.—Guinea Ecuatorial prohibe la entrada de tres publicaciones
españolas, acusadas de injuriar y calumniar a las autoridades guineanas.

27 de agosto.—Se inician conversaciones en Lagos (Nigeria) entre los pre-
sidentes de Guinea Ecuatorial, señor Obiang, y el de Nigeria, Sigu Sagari,
para estudiar una mejora de las relaciones entre ambos países.

9 de septiembre.—El presidente Obiang anuncia un reajuste de Gobierno,
por el cual cesa el gobernador del Banco de Guinea y se nombra un super-
ministro.

25 de septiembre.—Es enviado a Malabo el buque de guerra norteameri-
cano «Kalamazoo».

HOLANDA. 25 de agosto.—Andreas Van Agt, primer ministro holandés
en funciones, dimite como jefe del grupo parlamentarlo democristiano, y en
consecuencia, de las negociaciones para la formación de nuevo Gobierno.

2 de septiembre.—Proyecto de coalición presentado a la reina Beatriz por
el mediador Gaay Fortman entre democristianos, socialistas y neoliberales de
Democracia 66; dicha coalición cuenta con 104 de los 150 escaños del Par-
lamento.

10 de septiembre.—Formación de nuevo Gobierno presidido por Andreas
Van Agt, con seis ministros democristianos, seis socialistas y tres neolibera-
les de Democracia 66. Hay un total de 15 ministros y 17 secretarios de Estado
que hoy juran su cargo ante la reina. La decisión de la instalación de euromi-
siles ha sido postergada indefinidamente.

HONDURAS. 24 de septiembre.—Bomba en el edificio del Parlamento y
ametrallamiento de dos soldados norteamericanos. Ambas acciones son rei-
vindicadas por la extrema izquierda hondurena.

INDIA. 10 de julio.—La primera ministra india, Indira Ghandi, declara
que la venta de bombarderos norteamericanos «F-16» a Pakistán está llevando
al subcontinente a una carrera armamentista que absorbe los recursos eco-
nómicos que deberían emplearse en satisfacer las necesidades de la po-
blación.

IRAK. 16 de julio. (Véase Arabia Saudí.)

15 de septiembre.—El iraquí Ismat Killan es elegido nuevo presidente de
la Asamblea de la ONU.

22 de septiembre.—Se cumple un año desde que se iniciaron las hostilida-
des entre Irán e Irak.

28 de septiembre. (Véase Irán.)
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IRÁN. 1 de julio.—Diez fusilamientos de izquierdistas en Tabriz.

5 de julio.—Es ratificado por el Parlamento el nombramiento del señor
Hussari como nuevo ministro de Asuntos Exteriores iraní, quien afirma que
el objetivo a largo plazo de la política exterior iraní es «exportar la revo-
lución».

8 de julio.—Setenta candidatos para suceder a Bani Sadr en la presidencia
iraní.

24 de julio.—Elecciones presidenciales y parlamentarias. A lo largo de la
jornada mueren siete personas.

25 de julio.—El Ministerio del Interior iraní afirma que Ali Rayai ha ob-
tenido el 90 por 100 de los votos presidenciales, si bien afirma que esta cifra
no es aún oficial.

28 de julio.—El ex presidente iraní Abolhassen Bani Sadr abandona el país
iraní en un avión militar y obtiene asilo político en Francia.

— — Cuatro mil muertos, balance provisional de víctimas de un terremoto
producido al sureste de Irán.

5 de agosto.—El Parlamento iraní ratifica el nombramiento como primer
ministro de Mohamed Jarad Bahonar, secretario general del Partido de la
República Islámica.

(Véase Francia.)
6 de agosto.—Las autoridades iraníes impiden salir a 61 franceses del

país.
7 de agosto.—Los tribunales revolucionarios iraníes ordenan la ejecución

de 44 miembros de la oposición al régimen islámico.
13 de agosto.—La lancha patrullera «Tabarzin» es secuestrada por un co-

mando antiislámico en aguas jurisdiccionales españolas en la bahía de Cádiz.
17 de agosto.—La patrullera iraní secuestrada es reavituallada en el puerto

de Casablanca.
18 de agosto.—La patrullera secuestrada aparece frente a la ciudad fran-

cesa de Marsella.
19 de agosto.—Los secuestradores de la lancha «Tabarzin» se entregan a

las autoridades francesas, que conceden asilo político a los mismos.
30 de agosto.—Mueren el presidente y el primer ministro iraní a conse-

cuencia de la explosión de una bomba incendiaria en la oficina del señor
Mohamed Jarad Bahonar.

31 de agosto.—Funerales por Rajai y Bahonar, con la asistencia de alre-
dedor de un millón de personas.

1 de septiembre.—El Consejo provisional presidencial de la República Is-
lámica Iraní propone al Parlamento iraní la designación urgente de Moha-
med Mahdari como nuevo primer ministro.

2 de septiembre.—El Ayatoleslam Mohamed Mahdari Kani es nombrado pri-
mer ministro por el Majlis o Parlamento iraní. Era ministro de Interior en el
anterior gabinete.

3 de septiembre.—Aprobado por el Parlamento el nuevo Gobierno, que
consta de 22 ministros. Radio Teherán ha informado también que otros 46
contrarrevolucionarios han sido ejecutados el día 3.

Once muertos más en Irán por actos terroristas.
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5 de septiembre.—Asesinado el fiscal general de Irán en Teherán, Aya-
tollah Ali Qodussi. Muere también en atentado el coronel Dastgardi, jefe de
la policía iraní.

9 de septiembre.—Los Muyahidin iraníes se manifiestan en las principales
calles de Teherán. Al ser disueltos por la policía, se produce un número in-
determinado de muertos.

11 de septiembre.—Muere en un templo de Tabriz el Ayatollah Madari;
junto a él mueren otras cuatro personas.

15 de septiembre.—El Partido de la República Islámica, mayoritaria en
Irán, presenta al Ayatoleslam Ali Jamenei como candidato a la presidencia
iraní en las elecciones que se han de celebrar el próximo 2 de octubre.

22 de septiembre. (Véase Irak.)
23 de septiembre. (Véase Arabia Saudí.)

Es nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Irán
el Ayatollah Montazeri.

28 de septiembre.—El ejército iraní rompe el cerco iraquí de la ciudad de
Abadán.

29 de septiembre.—El ministro de Defensa, Sayed Namyu, y otros tres al-
tos mandos militares iraníes mueren al estallar el avión en que viajaban
cuando éste se disponía a aterrizar en Teherán procedente del Juzestán.

IRLANDA. 8 de julio. (Véase Reino Unido.)

13 de julio. (Véase Reino Unido.)
16 de julio. (Véase Reino Unido.)
18 de julio. (Véase Reino Unido.)

Violenta manifestación en Dublín a favor de los huelguistas del IRA
ante la inminente muerte del sexto preso de la cárcel británica de Maze.
Dicho preso, el diputado señor Dohgherty, de la República de Irlanda, lleva
cincuenta y ocho días de huelga de hambre.

1 de agosto. (Véase Reino Unido.)
2 de agosto. (Véase Reino Unido.)

26 de agosto. (Véase Reino Unido.)

ISRAEL. 1 de julio.—Los primeros resultados electorales dan al Partido
de Simón Peres un número de escaños parecido que al partido presidido
por Beguin.

7 de julio. (Véase Líbano.)
La dirección del Partido Laborista rechaza oficialmente la propuesta

de formación de un Gobierno de Unión Nacional por iniciativa del señor
Bing, líder del PNR, tercera fuerza política del país en Israel.

8 de julio.—El primer ministro israelí ordena el cierre de la frontera
jordano-israelí al tráfico turístico.

10 de julio.—El bloque religioso Arudat exige a Beguin más ortodoxia re-
ligiosa para apoyarle en el Parlamento.

(Véase Siria.)
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14 de julio. (Véase Libia.)
El presidente israelí, señor Navon, encarga oficialmente a Menajem

Beguin la formación de nuevo Gobierno.
15 de julio. (Véase Líbano.)
17 de julio. (Véase Líbano.)

Estados Unidos aplaza la entrega de cuatro «F-16» a Tel-Aviv a raíz
del bombardeo de Beirut.

20 de julio.—Israel bombardea por undécimo día consecutivo las principa-
les localidades al sur del Líbano.

21 de julio.—El Gobierno israelí acepta que el embajador especial norte-
americano, Philip JJabib, «emprenda con el presidente del Líbano, señor Sar-
kis, y el Gobierno libanes, contactos para establecer relaciones pacíficas entre
Israel por sus ataques al Líbano».

22 de julio.—Israel sigue bombardeando Líbano mientras el emisario nor-
teamericano negocia en Beirut.

24 de julio.—El enviado especial, señor Habib, afirma que a partir de este
momento toda acción militar entre el territorio israelí y el territorio libanes,
en ambos sentidos, «cesaría». Por su parte, Beguin se limita a afirmar que
«el Gobierno israelí aprobaba lo que acaba de declarar el enviado del presi-
dente Reagan».

29 de julio.—Un caza sirio y un avión espía israelí son derribados en te-
rritorio libanes.

5 de agosto.—La jefatura del Gobierno israelí presenta su nuevo gabinete
ante el nuevo Parlamento. La coalición está integrada por el Likud, el Par-
tido Nacional Religioso, el bloque Agudat Israel y el Partido Segardi Tami,
sumando en total 61 escaños, de un total de 120.

Nuevo bombardeo israelí sobre el sur del Líbano.
Beguin confirma su intención de anexionar Cisjordania y Gaza, a

lo largo de su discurso de investidura.
10 de agosto.—Israel rechaza el plan de paz propuesto por Arabia Saudí.
25 de agosto.—La normalización de relaciones entre Egipto e Israel es el

tema de las discusiones que se entablan hoy entre el presidente egipcio, Anuar
El Sadat, y el ministro israelí, Menajem Beguin. Dicha normalización está
supeditada a la retirada hebrea del Sinai y a la autonomía palestina. En
dicha cumbre se decide reanudar conversaciones sobre la autonomía pa-
lestina.

30 de agosto. (Véase Francia.)
6 de septiembre.—El primer ministro israelí, Menajem Beguin, inicia una

visita oficial de cinco días de duración a Estados Unidos. Es la primera vez
que Beguin se entrevistará personalmente con el presidente Reagan. A lo lar-
go de la entrevista el presidente norteamericano garantiza que Estados Uni-
dos «defenderá la seguridad israelí».

16 de septiembre.—Beguin reitera su oposición a la venta de aviones
«Awacs» a Arabia Saudí por parte del Gobierno norteamericano.

25 de septiembre. (Véase Unión Soviética.)
29 de septiembre.—Se celebra el Rosh Hashana, Año nuevo judío.

ITALIA. 6 de julio.—Las Brigadas Rojas asesinan a un director indus-
trial en Venecia.
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8 de julio.—Cierre en las Bolsas italianas por orden gubernamental para
evitar el crach económico.

11 de julio.—El nuevo Gobierno de centro-izquierda, presidido por el se-
cretario general del Partido Republicano, Giovanni Spadolini, obtiene defini-
tivamente la confianza del Parlamento. Votaron a favor 369 diputados, y en
contra, 247. El nuevo Gobierno está apoyado por cinco partidos: democris-
tiano, socialistas, socialdemócratas, republicano y liberal.

24 de julio.—Las Brigadas Rojas liberan al dirigente democristiano Ciro
Cirillo.

3 de agosto.—Las Brigadas Rojas asesinan a Roberto Recci, hermano del
llamado «terrorista arrepentido», Patrizio Recci.

18 de agosto.—Asesinado en la cárcel de Nuvo el líder mafioso de Milán,
Franco Turantello.

3 de septiembre.—El líder del Partido Radical italiano y miembro del Par-
lamento europeo, Marco Panella, comienza una huelga de hambre para pro-
testar contra el hambre en el mundo.

19 de septiembre.—Proyecto de ley presentado por el Gobierno al Parla-
mento por el cual se descongestionan las prisiones al indultarse a cerca de
8.000 presos.

JAPÓN. 23 de agosto.—El tifón «Thad» asóla parte del Japón dejando un
balance de 24 muertos.

JORDANIA. 8 de julio. (Véase Israel.)

28 de agosto.—El rey Hussein viaja a Francia en visita privada, a lo largo
de la cual se muestra partidario de una iniciativa europea en Oriente Pró-
ximo.

LÍBANO. 7 de julio.—Un portavoz sirio en Damasco anuncia que un
avión de reconocimiento israelí no tripulado es derribado en territorio li-
banes.

15 de julio.—Bombardeo palestino al sur de Israel, en Galilea, lo cual
ocasiona tres muertos y varios heridos.

16 de julio.—Se considera inminente un ataque masivo del ejército israelí
contra las posiciones palestinas del sur del Líbano.

17 de julio.—Bombardeo israelí sobre Beirut, lo que ocasiona más de 100
muertos y unos 350 heridos. Han quedado destruidas también las sedes cen-
trales de tres importantes partidos y organizaciones palestinas. A raíz de
estos ataques, el Gobierno libanes y la OLP piden al Consejo de Seguridad
de la ONU se reúna para tratar dichos ataques.

20 de julio. (Véase Israel.)
21 de julio. (Véase Israel.)
22 de julio. (Véase Israel.)
24 de julio. (Véase Israel.)
29 de julio. (Véase Israel.)
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29 de julio.—Violentos enfrentamientos entre sectores cristianos y musul-
manes en Beirut.

5 de agosto. (Véase Israel.)
30 de agosto. (Véase Francia.)
4 de septiembre.—Asesinado el embajador francés en Líbano, señor De-

lamare.
17 de septiembre.—Explosión de dos bombas en Siddon y Chekka, en la

sede de la OLP y en una fábrica, respectivamente; el balance provisional es
de 30 muertos y 80 heridos.

LIBIA. 2 de julio.—Una delegación del Frente Polisario, dirigida por su
secretario general, señor Abdel Azuz, inicia en Trípoli una semana de ne-
gociaciones sobre la posible reanudación de relaciones con Marruecos por
parte del Gobierno libio.

11 de julio. (Véase Siria.)
14 de julio.—Libia acusa a Egipto e Israel de planear una invasión de su

territorio en los próximos días.
15 de julio. (Véase Francia.)
6 de agosto.—El Jallud llega de forma inesperada a Argelia portando un

mensaje del coronel Gadafi a su colega argelino.
16 de agosto. (Véase Yemen del Sur.)
19 de agosto.—Dos aviones libios derribados por la VI Flota norteamerica-

na en el golfo de Sidra. Un portavoz del Pentágono confirma que no hay
noticia del paradero de los dos pilotos libios.

25 de agosto. (Véase Somalia.)
1 de septiembre.—El dirigente libio, Gadafi, declara que «podría producir-

se una catástrofe- internacional si se registrasen nuevos ataques por parte
de Estados Unidos en el golfo de Sidra».

15 de septiembre.—Gadafi solicita una cumbre urgente del Frente de Fir-
meza.

19 de septiembre.—El Frente de Firmeza decide «reforzar cualitativamente
sus relaciones con Moscú».

MARRUECOS. 2 de julio. (Véase Libia.)

3 de julio.—El rey Hassan II propone un entendimiento con Argelia para
la celebración de un referéndum sobre el futuro de la ex colonia española
en el Sahara.

5 de julio.—El secretario general del Partido Comunista marroquí es re-
tenido en el aeropuerto de Casablanca cuando se disponía a viajar a París.

El Frente Polisario denuncia que las autoridades marroquíes reali-
zan desde hace diez días una campaña de detenciones en ciudades del Sahara
occidental.

7 de julio. (Véase Argelia.)
13 de julio.—Comparecen ante el Tribunal de Rabat los acusados de or-

ganizar la llamada huelga de Casablanca del pasado 20 de junio.
14 de julio.—El Gobierno marroquí autoriza la reaparición del periódico

comunista «Al Bayane».
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15 de julio.—Es cerrado de nuevo el periódico «Al Bayane».
17 de julio.—Marruecos acusa al Frente Polisario de boicotear el referén-

dum del Sahara.
26 de agosto.—La OUA propone la celebración de un referéndum de auto-

determinación para el Sahara occidental, supervisado internacionalmente. Di-
cha propuesta en principio satisface al Frente Polisario y a Marruecos.

7 de septiembre.—El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, señor
Bucetta, llega a Londres de visita oficial de dos días de duración, donde
mantiene entrevistas con líderes políticos británicos, incluida la primera mi-
nistra, Margaret Thatcher.

8 de septiembre.—Es detenido en Rabat Abderramin Buabid, primer secre-
tario del principal partido de la oposición de Marruecos, USFP.

10 de septiembre.—Son detenidos otros dos miembros del Buró político de
la Unión Socialista de F. Populares (USFP).

22 de septiembre.—El fiscal marroquí crea una nueva figura delictiva para
castigar a los detenidos socialistas para los que se solicitará la pena máxima
por «desconfianza en las atribuciones de Hassan II».

28 de septiembre. (Véase Portugal.)

MAURITANIA. 26 de agosto.—Según un informe de la Comisión de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas, existen 100.000 esclavos en Mauritania.

MÉXICO. 1 de julio.—Entrevista del presidente mexicano con el dirigen-
te socialista español, Felipe González.

13 de julio. (Véase Estados Unidos.)
15 de julio:—El presidente español, Leopoldo Calvo-Sotelo, inicia el viaje

oficial a México, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y el
ministro de Economía.

1 de agosto.—Conferencia preparatoria a la cumbre de jefes de Estado
sobre relaciones Norte-Sur, prevista para octubre; a ella asiste el secretario
de Estado norteamericano, señor Haig.

8 de agosto. (Véase Cuba.)
28 de septiembre. (Véase El Salvador.)
25 de septiembre.—Miguel de la Madrid, actual secretario de Programa-

ción y Presupuesto, es nombrado candidato del PRI para las próximas elec-
ciones presidenciales.

NICARAGUA. 17 de julio.—Nicaragua conmemora el segundo aniversa-
rio de la revolución sandinista en un clima de división política interna pro-
nunciado.

19 de julio.—Se anuncia el comienzo de la reforma agraria con la ocupa-
ción de las tierras abandonadas o incautadas; la incautación también de cinco
empresas descapitalizadas y la nacionalización del comercio interior del
azúcar.

5 de agosto.—En un mensaje del representante de la Junta gubernamental,
Daniel Ortega, al ministro de Asuntos Exteriores francés, señor Cheysson, en
el sentido de buscar una mediación francesa frente a Estados Unidos.

13 de agosto. (Véase Estados Unidos.)
5 de septiembre. (Véase El Salvador.)
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7 de septiembre.—El Gobierno de Managua es acusado de perseguir a la
familia del comandante 0, Edén Pastora, exiliado voluntariamente en Panamá.

(Véase Argelia.)
10 de septiembre.—Se decreta e! Estado de Emergencia económico y social

en Nicaragua.

NIGERIA. 27 de agosto. (Véase Guinea Ecuatorial.)

NORUEGA. 14 de septiembre.—Elecciones parlamentarias, donde los con-
servadores consiguen una holgada mayoría:

PARTIDOS

Partido de los Trabajadores
Partido Conservador
Partido Popular Cristiano
Partido del Centro
Socialistas de izquierda
Partido Progresista (extrema derecha) ...
Partido de Izquierda (Liberal)

1981

Escaños

66
54
15
10
4
4
2

Porcen-
taje

37,4
31,6

9,2
6,7
4,9
4,5
3,9

1977

Escaños

76
41
22
12
2

2

Porcen-
taje

42,3
24,7
12,2
8,6
4,2
1,8
3,2

PAKISTÁN. 10 de julio. (Véase India.)

12 de agosto.—Trescientos carros de combate «M-47» y «M-48» son adquiri-
dos al Gobierno norteamericano.

PANAMÁ. 31 de julio.—El general Ornar Torrijos, comandante en jefe
de la Guardia Nacional de Panamá, muere en accidente de aviación.

PERÚ. 28 de julio.—El Gobierno y la izquierda peruana celebran una
reunión a instancias del presidente, Belaúnde Terry.

12 de septiembre.—El ministro de Agricultura, señor Ericson, anuncia la
sustitución del cultivo de coca en las zonas selváticas por otros cultivos.

POLONIA. 1 de julio.—Comienzan de nuevo las maniobras militares po-
laco-soviéticas al noroeste de Polonia.

2 de julio.—El Parlamento polaco comienza sus debates sobre la descentra-
lización económica y la autogestión obrera.

(Véase Bulgaria.)
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3 de julio.—Llega a Varsovia el ministro de Asuntos Exteriores soviético,
Andrei Gromyko, para una visita de dos días.

Comienza el proceso contra los disidentes del partido ilegal KPN.
5 de julio.—Finaliza la visita de Gromyko a Polonia.

(Véase Bulgaria.)
7 de julio. (Véase Estado Vaticano.)

Amenaza de huelga de los estibadores del Báltico y de los em-
pleados de la Compañía Aérea LOT.

10 de julio.—Comienza el 12.° Pleno del Comité Central del POUP en
Varsovia.

14 de julio.—Comienza el IX Congreso del POUP y primero extraordinario
de su historia.

15 da julio.—El IX Congreso del POUP expulsa del Partido al ex secretario
general señor Gierek y al ex primer ministro Babiuch y otros cinco altos fun-
cionarios del mismo. Se perfilan ocho candidatos para la dirección del Partido.

18 de julio.—Stanislav Kania es reelegido primer secretario del POUP por
el IX Congreso extraordinario del Partido, es reelegido por 1.311 votos favora-
bles frente a 568 obtenidos por Barcikouski. 60 delegados votaron contra ambos
candidatos y hubo cinco votos nulos y 11 abstenciones.

20 de julio.—Concluye el IX Congreso del POUP. En el discurso de clausura,
el señor Kania destaca que el Partido «había hecho todo lo posible para ga-
rantizar la independencia del país, que está ligada al socialismo, y a la supe-
ración de la crisis». Por su parte el diario soviético «Pravda», cree que las
nuevas bases del Partido polaco «son fieles al patriotismo y al internacio-
nalismo».

21 de julio.—Un avión polaco es secuestrado y desviado a Berlín occidental
donde aterriza en la base norteamericana de Tempelhof, el secuestrador se
entrega a las autoridades militares norteamericanas.

3 de agosto.—Manifestación de camiones y autobuses en el centro de Var-
sovia para protestar por el racionamiento de carne.

5 de agosto.—Walesa desafía al Gobierno proclamando que es dueño de
la situación y convoca a una huelga general de dos horas de duración que
paraliza Varsovia.

6 de agosto.—Negociaciones entre Solidaridad y el Gobierno para discutir
el racionamiento de la carne.

7 de agosto.—El Gobierno polaco amenaza a Solidaridad con declarar el
estado de excepción.

8 de agosto.—Espectaculares maniobras militares soviéticas cerca de Po-
lonia.

12 de agosto.—El Sindicato Solidaridad pide el fin de las huelgas en
Polonia.

Viaje a la Unión Soviética del primer secretario del POUP, señor
Kania, y del primer ministro, Jaruzelsky.

15 de agosto.—La Unión Soviética aplaza el pago de las deudas polacas
cinco años.

17 de agosto.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores polaco,
José Czyrec, donde se entrevista con su colega francés.

19 de agosto.—Huelga de los impresores afiliados a Solidaridad.
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25 de agosto.—La dirección del Sindicato Solidaridad se propone desen-
cadenar «muy próximamente» una huelga de la prensa de una duración de
seis días.

29 de agosto.—Fuerzas de seguridad polacas, protegen la radio y la
televisión.

4 de septiembre. (Véase Unión Soviética.)
6 de septiembre.—Revuelta de 160 reclusos polacos. Con la mediación de

Solidaridad finaliza pacíficamente. Los presos rebeldes son conducidos a
otras prisiones.

8 de septiembre.—Llamamiento de Solidaridad a los trabajadores de los
demás países del Este para que creen sindicatos independientes.

10 de septiembre.—Finaliza la primera fase del congreso de Solidaridad
que se celebra en Gdansk, donde se aprueba una resolución por la cual se
solicita la celebración de elecciones libres en Polonia y un referéndum para
implantar el sistema autogestionado.

(Véase Unión Soviética.)
11 de septiembre.—El Partido Comunista polaco, acusa a Solidaridad de

buscar un enfrentamiento.
16 de septiembre.—Las autoridades polacas piden a los miembros del

sindicato Solidaridad que expulsen a algunos de los miembros de la direc-
tiva que están cercanos al comité de autodefensi. social KOR y a la Confe-
deración de disidentes.

22 de septiembre.—Prohibida la entrada en Polonia a los sindicalistas
europeos del CIOLS que acudían como invitados al I Congreso de Soli-
daridad.

Solidaridad llega a un acuerdo con el Parlamento polaco sobre sus
reivindicaciones de autogestión de las empresas.

Visita Varsovia el más alto responsable de la economía soviética
Nikolai Baibakov.

25 de septiembre.—Entronización del nuevo primado de Polonia, Josef
Glemp.

29 de septiembre.—Tensión en el Congreso de Solidaridad debido a en-
frentamientos dialécticos entre fundamentalistas y pragmáticos.

PORTUGAL. 18 de julio.—El Consejo de la Revolución de Portugal re-
chaza un proyecto de ley del Gobierno por el cual se pretendía liberalizar la
economía, declarando que dicho proyecto es anticonstitucional.

8 de agosto.—Crisis interna en el seno del partido gubernamental PSD, lo
que obliga a Francisco Pinto Balsemao a poner a disposición del Consejo
Nacional del PSD su cargo de primer ministro. Pinto Balsemao es presidente
del mencionado partido.

12 de agosto.—Pinto Balsemao dimite como primer ministro.
17 de agosto.1—El presidente Ramalho Eanes inicia consultas para resolver

la crisis portuguesa.
19 de agosto.—Pinto Balsemao pide un día de plazo al PSD para anunciar

su decisión de formar o no el futuro Gobierno portugués.
21 de agosto:—El señor Pinto Balsemao acepta la formación de nuevo

gobierno.
22 de agosto.—Ramalho Eanes convoca al Consejo de la Revolución.
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24 de agosto.—Ocho delegaciones de las representaciones parlamentarias
se entrevistan con su presidente Ramalho Eanes.

1 de septiembre.—Pinto Balsemao presenta nuevo gobierno al presidente
Eanes. Dicho gobierno está formado por ocho ministros socialdemócratas,
cinco democristianos, un monárquico y un independiente. El número de
ministros queda reducido en tres y se crean, a su vez, tres superministerios
«para una mayor concentración de la acción de gobierno y una evaluación
más estrecha en el interior de cada área».

•7 de septiembre. (Véase Angola.)
15 de septiembre.—Pinto Balsemao pide un voto de confianza al Parla-

mento para su nuevo ejecutivo.
16 de septiembre.—El gobierno portugués pide a Occidente que haga frente

a la amenaza soviética.
19 de septiembre.—Fuerte oposición sindical al gobierno portugués. Dicho

descontento lo encabeza la CGTP.
25 de septiembre.—Crisis interna en la extrema izquierda portuguesa

que cuenta con un escaño en el Parlamento. El UDP ha suspendido transi-
toriamente a 13 de sus miembros ejecutivos entre los que se encuentra su
representante en el Ayuntamiento de Oporto.

28 de septiembre.—Ametrallado un pesquero portugués en aguas del
Sahara, un hombre resulta muerto.

REINO UNIDO. 1 de julio. (Véase Unión Soviética.)

La Cámara de los Comunes aprueba la ley que autoriza el acceso
a la independencia de Belice.

4 de julio.—Ultraderechistas londinenses de los denominados Skinheads,
provocan serios incidentes raciales.

5 de julio.—Lord Carrington defiende en Moscú la postura de la CEE
sobre Afganistán.
• 6 de julio.—Finaliza la visita de lord Carrington a Moscú. En el comuni-
cado conjunto emitido se afirma que se han llevado a cabo conversaciones
«constructivas». Sobre el tema de Afganistán no hay ningún pronunciamiento,
si bien el ministro de Asuntos Exteriores soviético había calificado con
anterioridad, dicha propuesta, como poco realista.

8 de julio.—Muere en la cárcel de Maze el quinto huelguista del IRA, lo
cual desata la violencia en la zona.

10 de julio.—Entierro de Joseph Me Donnell, último activista del IRA
muerto. En él, resultan varias personas heridas.

13 de julio.—Tras cuarenta y seis días de ayuno muere el sexto huelguista
del IRA en la cárcel de Maze, señor Martin Hurson. Ello provoca un nuevo
reforzamiento de la tensión en el Ulster.

16 de julio.—La Cruz Roja visita a los presos del IRA detenidos en la
cárcel de Maze con el fin de estudiar su situación.

21 de julio.—Los Reyes de España suspenden su asistencia anunciada
a la boda real del príncipe Carlos y lady Diana Spencer ante la decisión
He la familia real británica de incluir Gibraltar en el itinerario del viaje de
bodas.

29 de julio.—Boda del príncipe Carlos de Inglaterra y lady Diana Spencer.
30 de julio.—Visita de los príncipes de Gales a Gibraltar.
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1 de agosto.—Muere en la cárcel de Maze el militante del IRA Kevin
Lynch, tras setenta y un días de huelga de hambre.

2 de agosto.—Muere el miembro del IRA Rieron Douherty, diputado del
Parlamento irlandés, tras setenta y tres días de huelga de hambre en la
cárcel de Maze.

6 de agosto.—La comisión especial de la Cámara de los Comunes acusa
de pasividad al Gobierno inglés con respecto a la discriminación racial.

7 de agosto.—Comandos antiterroristas británicos actuaron en Gambia
para liberar a rehenes secuestrados por los rebeldes insurrectos. (Véase
Gambia.)

8 de agosto.—Muere el noveno prisionero del IRA por huelga de hambre,
tras sesenta y dos días de ayuno. El fallecido es Thomas Gerard Mailowe,
de veintitrés años de edad.

20 de agosto.—Fallece el décimo huelgista de hambre, señor Dviner.
Elecciones en el distrito de Fermanagh y South Tyrone para elegir

al sucesor de Bobby Sands. (Véase Crónica anterior.)
26 de agosto.—Margare t Thatcher rehusa entrevistarse con el nuevo par-

lamentario de la Cámara de los Comunes, señor Owen Carrón, sucesor de
B. Sands.

5 de septiembre.—Soldado británico muerto en atentado en Belfast.
7 de septiembre. (Véase Marruecos.)
8 de septiembre. (Véase Guatemala.)
9 de septiembre.—Margaret Thatcher califica las conversaciones franco-

británicas de «amistosas y constructivas». Mitterrand, de «fecundas, útiles
y precisas».

10 de septiembre.—Llega a Londres en visita oficial de un día de duración
el presidente francés, Francois Mitterrand; es el primer encuentro bilateral
formal entre dicho mandatario y su colega Margaret Thatcher con quien
trata preferentemente sobre problemas relacionados con la CEE.

24 de septiembre.—Reajuste ministerial que favorece a los partidarios de
la «línea dura» del monetarismo; entre aquellos que han perdido su cargo
se encuentra el ministro adjunto de Asuntos Exteriores y lord del sello
privado sir Ian Gimour, que es sustituido por el hasta ahora ministro para
Asuntos de Irlanda, Homphry Atkins, cuyo cargo es cubierto por el ex
ministro de Empleo, James Prior. Norman Tebit ocupará el cargo que aban-
dona Prior. Asimismo se producen los siguientes cambios: Industria: P. Jen-
kins (antes encargado de Asuntos Sociales), Transportes: D. Owell (antes
ministro de Energía), S. Sociales: N. Fowler (antes ministro de Transportes),
Energía: N. Lawson, Educación: K. Joseph. Cesan el ministro de Educación,
señor Carslile, y el presidente del Partido Conservador, lord Thorneycroft.

18 de septiembre.—Encuentro entre el líder de la oposición británica,
Michael Foot, con Leónidas Breznev, en Moscú.

18 de septiembre.—Los liberales británicos se pronuncian contra el esta-
blecimiento de euromisiles.

21 de septiembre. (Véase Belice.)
27 de septiembre.—Comienza el Congreso Laborista británico.
28 de septiembre.—Espectacular caída de la Bolsa británica.

Es confirmado Denis Healey como número dos del Partido Labo-
rista, por un margen del 0,85 por 100 frente a Tony Benn.

1082



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 1 de septiembre.—Andre Kolungba, jefe
de Estado Mayor del Ejército de la República Centroafricana, toma el poder
en Bangui y derroca al presidente David Dacko. El derrocamiento ha sido
presentado como una «dimisión por razones do salud». Dacko se encontraba
en el poder, tras unas elecciones discutidas, celebradas el pasado mes de
marzo. (Véase crónica correspondiente.)

REPÚBLICA DOMINICANA. 20 de agosto.—Expulsados dos religiosos ca-
nadienses de la República Dominicana.

18 de septiembre.—Expulsados dos religiosos españoles.

RUMANIA. 3 de agosto. (Véase Francia.)

SENEGAL. 30 de julio. (Véase Gambia.)

26 de agosto. (Véase Gambia.)

SIRIA. 7 de julio. (Véase Líbano.)

10 de julio.—El jefe adjunto de la Sección Internacional del comité cen-
tral del Partido Comunista Soviético, confirma que las tropas soviéticas han
efectuado unas maniobras de desembarco en la costa del norte de Siria.

11 de julio.—El presidente sirio Hafez El Assad efectúa un viaje «relám-
pago» a Trípoli y a Al Yaizen (Argelia) «para intercambiar puntos de vista
con los jefes de Estado libio y argelino».

SOMALIA. 25 de agosto.—Somalia rompe sus relaciones diplomáticas con
Libia. Al parecer esta rotura se debe al reciente Tratado de Amistad firmado
entre Libia, Egipto y Yemen del Sur.

SUDAN. 13 de septiembre.—Al menos 8.000 personas son detenidas en
Jartum acusadas de amenazar el orden público, «indeseables», ladrones, va-
gabundos, homosexuales y criminales».

SUECIA. 21 de agosto.—Varios centenares de altos oficiales de las fuer-
zas armadas de Suecia han recibido enseñanza en países miembros de
la OTAN.

24 de agosto.—El embajador de Irán en Suecia y su esposa son secues-
trados por 30 antijomeinistas y son posteriormente liberados por la policía
sueca.

SURAFRICA. 25 de agosto. (Véase Angola.)

28 de agosto.—Suráfrica anuncia un «repliegue progresivo» de sus tropas
estacionadas en Angola, si bien las autoridades argelinas califican dicho
anuncio de pura maniobra de desvío de atención.
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29 de agosto. (Véase Angola.)
Suráfrica denuncia la presencia de militares soviéticos en Angola.

4 de septiembre.—El comité de credenciales de la ONU se niega a admitir
a Suráfrica en la Organización.

7 de septiembre.—200 sindicalistas detenidos en la provincia de El Cabo
en un bautustan de Mdanstane.

TAILANDIA. 16 de septiembre.—Tailandia se suma a la denuncia de la
guerra química soviética efectuada por el secretario de Estado norteameri-
cano, señor Haig. (Véase Estados Unidos.)

TAIWAN. 21 de septiembre.—El Gobierno de Taiwan no negociará con
las autoridades chinas sobre su propuesta de acercamiento.

TÚNEZ. 7 de julio.—El presidente Burguiba decide no reconocer oficial-
mente a los partidos de la oposición que obtengan menos del 5 por 100 de
los votos resultantes de la convocatoria anunciada para el próximo mes
de noviembre.

21 de julio.—Detenidos en varias ciudades tunecinas 40 miembros del
movimiento tunecino islámico.

TURQUÍA. 8 de julio.—La Oficina de Prensa de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos anuncia que el fiscal del Tribunal Militar de Turquía
solicitó el 26 de junio pasado en Estambul la pena de muerte para 52 sin-
dicalistas afiliados a la Central Bisk.

12 de septiembre.—El régimen turco cumple su primer aniversario.
22 de septiembre.—35 militares muertos y 72 heridos en un accidente

de aviación en la zona europea de Turquía durante unas maniobras de la
OTAN.

24 de septiembre. (Véase Francia.)

UGANDA. 1 de julio.—Soldados ugandeses del ejército regular realizan
una matanza de refugiados de la Cruz Roja en un campamento de dicha
organización.

UNION SOVIÉTICA. 1 de julio. (Véase Polonia.)
— — El Kremlin rechaza abiertamente la propuesta de la CEE para la

celebración de una Conferencia Internacional sobre Afganistán.
2 de julio. (Véase Bulgaria.)
3 de julio. (Véase Polonia.)
6 de julio.—Entrevista del ministro de Asuntos Exteriores británico, lord

Carrington, con su colega soviético, señor Gromyko.
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5 de julio. (Véase Reino Unido.)
(Véase Polonia.)

10 de julio. (Véase Siria.)
— — El ministro de Asuntos Exteriores soviético, señor Gromyko, califica

de inaceptable la propuesta europea de celebrar una Conferencia sobre Afga-
nistán.

13 de julio.—La Unión Soviética precisa que el poder atómico de la URSS
en Europa es una vez y media menor que el de las fuerzas combinadas
de la OTAN y que Breznev está dispuesto a no desplegar más cohetes SS-20,
si Estados Unidos renuncia a incrementar su poder atómico en Europa.

19 de julio. (Véase Polonia.)
21 de julio.—El disidente soviético Serebbov, miembro de la comisión de

estudio sobre la utilización de la siquiatría con fines políticos, es conde-
nado a cuatro años en un campo de concentración y cinco más de residencia
forzosa.

(Véase Israel.)
22 de julio.—Avión argentino derribado por cazas soviéticos en espacio

aéreo soviético.
13 de agosto. (Véase Estados Unidos.)
14 de agosto. (Véase Polonia.)
15 de agosto. (Véase Polonia.)
1 de septiembre. (Véase Suráfrica.)
4 de septiembre.—Maniobras militares alrededor de Polonia con una

fuerza aproximada de 100.000 hombres.
7 de septiembre.—Los países de la OTAN acusan a la URSS de violar

los acuerdos de Helsinki al no notificar a los países signatarios de los mismos
el alcance de las maniobras terrestres, aéreas y marítimas iniciadas el día 4.

8 de septiembre.—La prensa soviética niega a Solidaridad la represen-
tatividad obrera en Polonia.

10 de septiembre.—La Unión Soviética califica al POUP, después de fina-
lizar su I Congreso, de «Asamblea antisocialista y antisoviética».

13 de septiembre. (Véase Alemania, República Federal de.)
Moscú califica de calumnia la acusación hecha por el secretario

de Estado norteamericano, señor Haig, en la RFA sobre el empleo de armas
bacteriológicas por los soviéticos.

15 de septiembre.—Sube la gasolina un 100 por 100 y otros artículos de
lujo, como tabaco, bebidas alcohólicas y muebles.

(Véase Egipto.)
18 de septiembre. (Véase Reino Unido.)
23 de septiembre. (Véase Estados Unidos.)
25 de septiembre.—Se reanuda el diálogo entre Israel y Unión Soviética,

al entrevistarse en la embajada de la Unión Soviética en Nueva York, los
ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

28 de septiembre. (Véase Estados Unidos.)

URUGUAY. 16 de julio.—Compromiso entre militares y fuerzas políticas,
por el cual, el actual régimen de corte militar da su paso a uno civil antes
de 1986. Dicho compromiso es consecuencia de los resultados plebiscitarios
del último mes de noviembre.

1085



MARÍA SENDAGORTA

1 de agosto.—Los militares uruguayos proponen al teniente general reti-
rado Gregorio Alvarez como nuevo presidente de la República a partir del
próximo 1 de septiembre, en que se formará un gobierno de transición.

1 de septiembre.—El general Gregorio Alvarez, nuevo presidente de Uru-
guay; mandato que durará hasta 1984, fecha en que se elegirá presidente
por sufragio universal.

VENEZUELA. 13 de julio. (Véase Estados Unidos.)
28 de septiembre.—Muere el ex presidente Rómulo Betancourt, fundador

del Partido Socialdemócrata.

VIETNAM. 13 de julio. (Véase Camboya.)

YEMEN DEL SUR. 16 de agosto.—Cumbre en Aden de los líderes de Li-
bia, Etiopía y Yemen del Sur. Al finalizar dicha cumbre, se firma un tratado
de amistad entre dichos países.

YUGOSLAVIA. 30 de agosto.—Incidente fronterizo entre Yugoslavia y
Bulgaria por el que resulta muerto un ciudadano búlgaro.

13 de septiembre.—El secretario de Estado, señor Haig, llega a Belgrado
en visita oficial.

ZIMBABUE. 13 de agosto.—Consejeros militares norcoreanos llegan a
Zimbabue. Su misión consiste en entrenar a una brigada de 5.000 hombres,
que será una unidad de élite dentro del ejército regular.
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