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Por MARÍA SENDAGORTA McDONNELL

AFGANISTÁN. 10 de noviembre.—Abdul Aziz, viceministro de Asuntos
Exteriores, anuncia un plan islámico iraní para resolver la situación afgana.
Dicha propuesta es presentada por su embajador ante el Gobierno soviético
al ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromiko.

18 de noviembre.—La Asamblea General de la ONU pide «la retirada de
tropas extranjeras de Afganistán».

27 de diciembre.—Segundo aniversario de la invasión de Afganistán por
tropas soviéticas.

ALBANIA. 7 de noviembre.—Concluye en Tirana el VIII Congreso del
Partido del Trabajo de Albania, donde su secretario general confirma el
«distanciamiento del país del imperialismo norteamericano y del socialimpe-
rialismo soviético».

8 de noviembre.—Cuarenta aniversario de la fundación del Partido del
Trabajo de Albania, ocasión que aprovecha el Gobierno soviético para ofre-
cer al Gobierno albanés la reapertura de relaciones diplomáticas.

18 de diciembre.—Según informa Radio Tirana, el ¡efe del Gobierno al-
banés, Mehemet Shehu, «se ha suicidado en el curso de una crisis nerviosa
a la edad de sesenta y ocho años».

ALEMANIA (República Federal de). 7 de octubre. (Véase Francia.)
21 de octubre.—Reunión del gabinete alemán para tratar las declaraciones

del presidente norteamericano Ronald Reagan sobre una guerra limitada en
Europa.

30 de octubre.—Resucita la llamada «Ley de los radicales» al ser despedido
un funcionario de la Administración pública por militar en el Partido Co-
munista.

3 de noviembre.—Helmut Kóhl inaugura el XXX Congreso de la Unión
Cristianodemócrata de Alemania (CDU), en Hamburgo.

4 de noviembre.—Visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores de la
República Federal de Alemania a Turquía, allí se entrevista con su colega
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turco y con el jefe de la oposición Kenan Ecevit, que tiene prohibida toda
actividad política. A lo largo de los encuentros oficiales habidos, el Gobierno
turco pide ayuda financiera a la República Federal de Alemania. Genscher
pide a su vez la restauración de la democracia y del estado de derecho.

Ocho mil ecologistas ocupan la sede de televisión en Frankfürt.
18 de noviembre.—Visita de Margaret Thatcher a Bonn, donde se entrevista

con Helmut Schmidt. A lo largo de las conversaciones la primera ministra
confirmó su apoyo al Gobierno alemán sobre su postura ante la implantación
de los llamados euromisiles.

15 de noviembre.—El canciller Schmidt y el presidente del Partido Social-
demócrata y de la Internacional Socialista, Willy Brandt, declaran ser parti-
darios de un equilibrio armado entre las superpotencias.

20 de noviembre.—Se firma en Essen un contrato por el cual la Unión
Soviética suministrará a la República Federal de Alemania 1C.500 millones
de metros cúbicos anuales de gas natural procedente de Siberia, durante
veinticinco años a partir de 1984. El gasoducto será utilizado también por
Francia, Italia y Países Bajos. El coste del proyecto es de cerca de un billón
de pesetas, y la financiación correrá a cargo de bancos de seis paises de
la CEE y Suiza. El acuerdo se firma por el vicemim'stro de Comercio de la
Unión Soviética, señor Osipov, y el presidente del Consejo de Administración
de la empresa Ruhrgas, señor Lissen.

22 de noviembre.—Breznev se entrevista con el canciller Schmidt en Bonn
en la primara visita oficial del lider soviético a un país occidental desde la
invasión de Afganistán. La visita tiene una duración de cuatro días, a lo largo
de los cuales se suceden las manifestaciones pacifistas de los alemanes. Los
temas centrales que tratan ambos líderes son el desarme, el equilibrio militar
y la cooperación económica y tecnológica.

11 de diciembre.—Visita de dos días de duración del canciller Helmut
Schmidt a la República Democrática Alemana, donde se entrevista con el
presidente del Estado y secretario general del Partido Socialista Unificado,
Erich Honecker, para entablar «conversaciones, no negociaciones», según de-
claraciones del señor Schmidt.

30 de diciembre.—Visita oficial a la República Federal de Alemania del
viceprimer ministro polaco Miecxyslaw Rakowski, a lo largo de la cual el
ministro de Asuntos Exteriores, señor Genscher, afirma que las sanciones
norteamericanas a Polonia son una decisión «importante, pero unilateral».

ALEMANIA (República Democrática de). 11 de diciembre. (Véase Re-
pública Federal de Alemania.)

ANGOLA. 24 de noviembre.—Un misionero español es secuestrado por
la Organización UNITA.

31 de noviembre.—La Organización UNITA sabotea la única refinería del
país.

7 de diciembre. (Véase Suráfrica.)

ANTIGUA. 1 de noviembre.—Es proclamada la independencia según acuer-
do firmado entre el Gobierno de Londres y el de Antigua. El nuevo Estado
está compuesto de tres islas, Barbuda, Redonda y Antigua. El primer minis-
tro, Veré Bird, anuncia que «mantendrá estrechos vínculos con Occidente».
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ARABIA SAUDI. 5 de octubre. (Véase Estados Unidos.)
15 de octubre.—El Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteame-

ricano no aprueba, por un voto, la venta de aviones «Awacs» a Arabia Saudi.
29 de octubre. (Véase Estados Unidos.)
2 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
3 de noviembre.—Conversaciones del ministro de Asuntos Exteriores bri-

tánico, lord Carrington, con las autoridades árabes sobre el Oriente Próximo.
Yaser Arafat, presidente de la OLP, abandona Arabia Saudí tras

mantener entrevistas con el rey Jaled y el príncipe Fahd.
12 de noviembre. (Véase Emiratos Árabes Unidos.)
16 de noviembre.—El Gobierno de Arabia Saudí desautoriza a su embaja-

dor en la ONU, señor Allagany, quien declaró al periódico New York Times
que «el plan de paz saudí para Oriente Próximo significa el reconocimiento
de Israel».

20 de noviembre. (Véase Irán.)
28 de noviembre. (Véase Israel.)
12 de diciembre. (Véase Libia.)
31 de diciembre.—Libia y Arabia Saudí reanudan relaciones diplomáticas

después de un año de suspensión «para fortalecer su lucha contra Israel».

ARGELIA. 5 de octubre.—El diario oficial El Mudjahid informa oficial-
mente de los violentos incidentes ocurridos el pasado 28 de septiembre en
Laguat, protagonizados por integristas musulmanes y fuerzas del orden. Un
policía resultó muerto.

14 de noviembre.—El jefe de la diplomacia marroquí, señor Bucetta, llega
a Argel para invitar al presidente argelino a asistir a la cumbre árabe de Fez.

30 de noviembre.—Visita oficial de Frangois Mitterrand a Argelia de un
día de duración.

31 de noviembre. (Véase Francia.)
16 de diciembre.—Proyecto de ley relativo a un nuevo Código de Familia.
23 de diciembre.—Abdelaziz Buteflika y Belaid Abdelsalamson, excluidos

del Comité Central del Frente de Liberación Nacional.
27 de diciembre.—El régimen argelino rinde homenaje a Huari Bumedian

en el tercer aniversario de su muerte.

ARGENTINA. 9 de noviembre.—Manifestación convocada por la CGT a
favor de «la paz, el pan y el trabajo».

16 de noviembre.—La Conferencia Episcopal Argentina emite un docu-
mento de 16 puntos en donde lamenta la situación económica del país a raíz
del golpe de Estado de marzo de 1976.

21 de noviembre.—El general Horacio Liendo, ministro del Interior argen-
tino, asume la presidencia en funciones de la República en sustitución del
presidente Viola, que padece una insuficiencia coronaria.

27 de noviembre.—La Junta Militar Argentina se reúne en Buenos Aires
en sesión extraordinaria para tratar la sustitución del general Viola.

8 de diciembre.—Prohibido un Congreso peronista y registro de tres sedes
del Partido Comunista Argentino.

11 de diciembre.—El comandante en jefe del ejército argentino, general
Leopoldo Galtieri, es designado presidente de Argentina, hasta 1984, por la
Junta Militar, tras la destitución de Roberto Viola y de su Gobierno.
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15 de diciembre.—Huelga de hambre en dos obispados, de Quilines y Ne-
vynen, de las «madres de Plaza de Mayo».

18 de diciembre.—Designado nuevo Gobierno: ministro de Economía, Ro-
berto Alemann; Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez; Educación,
Cayetano Liciardo; Obras y Servicios Públicos, Sergio Martini; Defensa, Ama-
deo Frugoli; Justicia, Lucas Jaime Lennon; Secretario de Información Pú-
blica, Rodolfo Baltiérrez.

22 de diciembre.—El general Galtieri asume la jefatura del Estado.

BANGLA DESH. 15 de noviembre.—Elecciones con victoria del Partido
Nacionalista de Bangla Desh, al cual pertenece el presidente en funciones,
Sattar.

BÉLGICA. 8 de octubre.—Se disuelven oficialmente las dos cámaras y
comienza la campaña electoral para las elecciones generales anticipadas.

20 de octubre.—Tres muertos en un atentado antijudío en Amberes.
8 de noviembre.—Elecciones anticipadas para designar 212 miembros de

la Cámara de Representantes, 182 senadores y 720 integrantes de los Consejos
regionales y provinciales.

18 de noviembre.—Elecciones parlamentarias por las cuales los socialistas
obtienen 61 escaños; los demócratas, 61 escaños; los liberales, 52, y los eco-
logistas, 4.

24 de noviembre.—Willy de Clerq, líder del Partido Liberal flamenco, es
encargado por el rey Balduino de intentar formar Gobierno.

28 de noviembre.—Fracasa De Clerq formando Gobierno.
2 de diciembre.—Es designado el democristiano francófono Charles Fer-

dinand Nothomb, actual ministro de Asuntos Exteriores, para formar nuevo
Gobierno en Bélgica, de carácter tripartito, con democristianos, liberales y
socialistas.

18 dp diciembre.—Juran sus cargos los miembros del nuevo Gobierno
belga, presidido por Wilfried Martens.

21 de diciembre.—El Gobierno belga presidido por Martens, de composi-
ción de centro derecha y sin la participación de socialistas, supera el voto
de confianza parlamentario por 114 votos a favor y 89 en contra.

BOLIVIA. 19 de noviembre.—Huelga general en las minas de estaño bo-
livianas en los distritos de Catavi y San José en apoyo a sus compañeros
de Huanuni, que fueron invadidos por fuerzas del ejército y la policía.

25 de noviembre.—El Gobierno boliviano libera a los dirigentes mineros
encarcelados y se pone fin a la huelga general.

18 de diciembre.—El Gobierno militar boliviano acepta derogar las dispo-
siciones que determinaba el receso sindical en Bolivia al término de una
negociación con mineros y la Iglesia.

21 de diciembre.—Los trabajadores bolivianos son reconocidos en su de-
recho de libertad de asociación y son autorizados los representantes de base.
Los obreros cuentan con noventa días para reorganizarse sindicalmente.

BRASIL. 12 de noviembre.—El general Figueiredo reasume la Presidencia
brasileña después de recuperarse físicamente.

19 de noviembre.—Según la diputada del PMDB Cristina Tavares, en los
últimos diez meses han sido asesinadas 60 personas por el escuadrón de la
muerte.
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20 de noviembre.—El líder sindical Lula es condenado por un tribunal
militar a tres años de cárcel, acusado de infringir la ley de Seguridad
Nacional.

25 de noviembre.—El presidente Figueiredo anuncia la reforma de la ley
electoral, por la cual cada elector podrá votar a candidatos de un solo
partido.

16 de diciembre.—La cámara de diputados aprueba, por 397 votos a favor
y ninguno en contra, un proyecto de ley por el cual los sindicalistas con-
denados no podrán presentarse a las elecciones.

CAMBOYA. 5 de diciembre.—La agencia oficial camboyana de noticias
anuncia el relevo de Pen Sovami, que es sustituido por el secretario general
del partido, Heng Samrin, presidente del Consejo de Estado. El relevo de
Sovami es justificado por razones de salud.

6 de diciembre.—Se anuncia la disolución del Partido Comunista de los
jemeres rojos camboyanos.

CANADÁ. 5 de noviembre.—Acuerdo entre el primer ministro Pierre
Trudeau y representantes de las nueve provincias anglófonas del país sobre
la revisión del Acta de la América Británica.

2 de diciembre.—Se aprueba en la Cámara de los Comunes, por mayoría
y con oposición de Quebec, la repatriación del Acta de América del Norte
de 1867.

9 de diciembre.—Viaje del ministro de Justicia canadiense al Reino Unido
para que el proyecto constitucional sea aprobado por el Parlamento británico
y obtener la independencia definitiva.

COLOMBIA. 10 de octubre.—Incremento de la violencia en Colombia
y convocatoria de una huelga por el sindicato comunista.

5 de noviembre.—La reforma de la Constitución colombiana efectuada
por el Gobierno en 1979 es invalidada por el Tribunal Supremo. El fallo
es «acatado» por las autoridades.

29 de diciembre.—El ministro de Gobierno anuncia elecciones para el
próximo mes de marzo e invita a la guerrilla a acudir a las urnas.

COSTA RICA. 29 de octubre.—Un grupo denominado Movimiento Demo-
crático Anticomunista secuestra un avión costarricense con 19 pasajeros a
bordo.

30 de octubre.—Los secuestradores del avión costarricense parten con
rumbo desconocido con siete presos ultraderechistas liberados por el Go-
bierno.

18 de noviembre.—El Gobierno de Costa Rica decide suspender el pago
de intereses correspondiente a 133 millones de dólares en bonos colocados
en Bancos europeos y japoneses.

CUBA. 30 de octubre. (Véase Jamaica.)
4 de noviembre.—Manifestaciones antiamericanas en La Habana.
6 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
24 de noviembre.—Visita Cuba el secretario del Partido Comunista de

España, Santiago Carrillo.
29 de diciembre.—Fidel Castro es ratificado como presidente del Consejo

de Estado y del Gobierno de La Habana por el Parlamento cubano. Raúl
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Castro es también ratificado en su cargo. Vicepresidentes: Juan Almeida,
Guillermo García Frías, Carlos Rafael Rodríguez y Blas Roca. Vicepresidente
segundo: Antonio Esquivel. Veintitrés ministros componen el Gabinete y se
producen incorporaciones como las del ministro de Gobierno: José A. Na-
ranjo, y en el Ministerio del Exterior, Levi Farah Balmaseda.

CHAD. 30 de octubre.—El Gobierno de Gukuni exige la retirada inme-
diata de las tropas libias del Chad.

3 de noviembre.—Las tropas libias comienzan a evacuar el Chad.
11 de noviembre.—Nuevos combates en Chad entre los partidarios del

FAN, con Hissen Habré, y miembros del CDR, con el ministro de Asuntos
Exteriores, Ahmat Acyl, al frente.

CHECOSLOVAQUIA. 5 de octubre.—El grupo de Carta 77 hace pública
una carta abierta protestando por la aplicación de nuevas medidas repre-
sivas.

27 de noviembre.—Nueve colaboradores del ex primer secretario Dubceck
son detenidos y acusados de subversión.

CHILE. 6 de noviembre.—El presidente del Tribunal Supremo chileno,
Israel Bórquez Montero, resulta herido en un atentado.

27 de noviembre.—Dimisión técnica del Gobierno, después de la cual el
presidente Pinochet pide la permanencia de los ministros de Asuntos Exte-
riores, Interior, Hacienda y Economía, posponiendo la decisión sobre la per-
manencia del resto.

CHINA (República Popular). 4 de noviembre.—El Gobierno chino, a tra-
vés de órganos de prensa oficiales, advierte a los pacifistas europeos contra
el peligro soviético.

9 de noviembre. (Véase Unión Soviética.)
16 de noviembre.—El Gobierno chino prohibe el matrimonio de una sub-

dita china y un diplomático francés.
1 de diciembre.—El primer ministro chino Zhao Ziyang emite un informe

económico ante la Asamblea Nacional Popular, según el cual pronostica un
crecimiento el próximo año del 4 por 100 y un déficit presupuestario de
1.700 millones de dólares.

10 de diciembre.—Los Gobiernos de India y de la República Popular China
reanudan sus negociaciones sobre el conflicto fronterizo referente a los dos
territorios de la cadena del Himalaya Akai-Chin y de la región delimitada
por la línea Me Mahon.

DINAMARCA. 12 de noviembre.—Convocadas elecciones en Dinamarca
por falta de apoyo parlamentario a la política económica y de empleo del
Gobierno.

17 de noviembre.—Elecciones municipales, previstas según el calendario
electoral, en 275 municipios, agrupados en 14 provincias, cuyos resultados
favorecen al Partido Conservador, desciende la Socialdemocracia y hay un
avance del Partido Popular Socialista.

8 de diciembre.—Elecciones parlamentarias anticipadas tras la caída del
gobierno de Jorgensen, donde el Partido Socialdemócrata pierde nueve es-
caños, el Partido Socialista Popular gana nueve, así como el Centro Demo-
crático. Los conservadores ganan cuatro escaños.
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9 de diciembre.—Dimite el primer ministro Jorgensen tras los resultados
electorales.

10 de diciembre.—La reina Margarita de Dinamarca encarga al primer
ministro dimisionario, Anker Jorgensen, la formación de un nuevo Gobierno,
para lo que cuenta con el apoyo de los tres partidos de izquierda y el radical.

21 de diciembre.—El primer ministro danés en funciones, Jorgensen, so-
licita a la reina Margarita la designación de un nuevo candidato para for-
mar Gobierno. Es designado el señor Cristophersan.

DOMINICA. 19 de diciembre.—Frustrado golpe de estado, que se inicia
con el asalto a la prisión de la capital donde se encuentra el ex primer
ministro Patrick John. El balance es de tres soldados muertos.

21 de diciembre.—Aurelius Marie, presidente del Gobierno, decreta la im-
plantación del estado de emergencia y la censura de prensa.

EGIPTO. 6 de octubre.—Es asesinado el presidente Anuar El Sadat, du-
rante un desfile conmemorativo de la guerra de 1973, por seis militares
egipcios integrantes de un frente de oposición. El Gobierno es encabezado
por el jefe de la Asamblea Nacional, Sufi Abu Talb, que decreta un año
de estado de excepción. El vicepresidente, señor Mubarak, es nombrado
comandante en jefe de las fuerzas armadas.

8 de octubre.—donato de rebelión integrista en Assyut.
12 de octubre. (Véase Estados Unidos.)
13 de octubre.—Elecciones presidenciales en Egipto por las cuales resulta

elegido para el cargo el señor Mubarak como presidente, vicepresidente y
primer ministro. Los integrantes del Gobierno son mantenidos en su puestos.

19 de octubre.—Depurados 152 militares egipcios, y son detenidos 230 in-
tegristas musulmanes.

21 de octubre. (Véase Estados Unidos.)
26 de octubre.—Enfrentamientos generalizados entre integristas musulma-

nes y la policía.
29 de octubre.—El príncipe Fahd afirma que el presidente Mubarak

«merece que se tenga confianza en él y se apoye su línea política».
30 de octubre.—Detención de 34 presuntos miembros de organizaciones

terroristas en El Cairo.
7 de noviembre.—El presidente Mubarak anuncia la liberación de presos

políticos.
10 de noviembre.—Maniobras conjuntas egipcio-norteamericanas.
11 de noviembre.—La oposición egipcia de izquierda apoya a Mubarak

en su política interna y económica pero no en la consecución de los acuer-
dos de Camp David.

21 de noviembre.—Comienza el juicio contra los presuntos asesinos del
presidente Sadat, extremistas islámicos que afirman que «estamos al servicio
de Dios».

25 de noviembre.—El presidente Hosni Mubarak propicia un clima de
distensión política tras poner en libertad a 31 presos políticos, entre los que
se encuentra el colaborador de Nasser, señor Heykal.

9 de diciembre.—Comienza el juicio contra ex ministros egipcios y pre-
suntos agentes de la KGB, acusados de desestabilizar el régimen del desapa-
recido presidente Sadat.
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26 de diciembre.—Es liberado el líder de los Hermanos Musulmanes, Ornar
el Telmesani.

EL SALVADOR. 8 de octubre.—La Junta salvadoreña excluye el diálogo
con la guerrilla y no acepta ninguna mediación internacional.

31 de octubre.—Viaje de Fidel Dorg, canciller de El Salvador, a Honduras
para hablar sobre un proyecto de unificación de los ejércitos de El Salvador,
Honduras y Guatemala con el fin de luchar contra la guerrilla.

6 de noviembre.—Once asesinados por el Escuadrón de la Muerte.
15 de noviembre.—Aparecen otros quince cadáveres en diferentes puntos

de El Salvador, según informan fuentes judiciales.
20 de noviembre.—Entrevista entre el secretario de Estado norteamericano,

Alexander Haig, y el vicepresidente salvadoreño, Jaime Abdul Gutiérrez.
También se entrevistó con el vicepresidente norteamericano, George Bush,
y el secretario de Defensa, señor Weinberger.

24 de noviembre.—Propuesta de México, Francia, Dinamarca, Suecia, Ho-
landa, Grecia, Irlanda, Yugoslavia y Argelia por la que se pide a todos los
países miembros de la ONU que se abstengan de enviar armas a El Salvador.

23 de noviembre. (Véase México.)
I de diciembre.—Una acusación de la Comisión Social y Humanitaria de

las Naciones Unidas al Gobierno salvadoreño, por violar los derechos hu-
manos, es descartada por el veto de la representante de Estados Unidos en
la Organización.

7 de diciembre.—La Organización Demócrata Cristiana de América, reuni-
da en Caracas (Venezuela), en su X Congreso, muestra su apoyo al «es-
fuerzo democratizador que realiza» José Napoleón Duarte en El Salvador
y condena a los regímenes de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay por lo
contrario.

14 de diciembre.—Anuncia la Casa Blanca que se ha decidido incrementar
la ayuda económica y militar a El Salvador a causa «del peligro que repre-
senta el régimen de Cuba».

18 de diciembre.—Es recibido en el Departamento de Estado americano
un representante del Frente Democrático Revolucionario (FDR).

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. 12 de noviembre.—Reunión del Consejo
de Cooperación del Golfo, CCG, formado por. Arabia Saudí, Emiratos Árabes,
Qatar, Omán, Kuwait y Bahrein, donde acuerdan crear un sistema de de-
fensa aérea conjunto con Estados Unidos.

5 de diciembre.—Llegan a los Emiratos Árabes los Reyes de España en
visita oficial.

ESTADO DEL VATICANO. 6 de octubre.—Destituido el director de la
Banca Vaticana, obispo Paul Marcinkus, al ser nombrado por Juan Pablo II
pro-presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del
Vaticano.

II de noviembre.—Entrevistas de Juan Pablo II con los líderes democris-
tianos italianos Fanfani y Piccoli.

16 de diciembre.—El Papa recuerda que la fuerza y la autoridad se ma-
nifiestan con el diálogo y no con la violencia, refiriéndose a Polonia.

22 de diciembre. (Véase Polonia.)
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23 de diciembre.—Juan Pablo II encarga al cardenal Bronislaw Dabrowski,
secretario de la Conferencia Episcopal polaca, que la Iglesia negocie «una
solución pacífica» de la crisis polaca con el general Jaruzelsky, basado en
dos premisas: rápido retorno del poder civil y reconocimiento del papel ne-
gociador de la Iglesia. Asimismo se ha creado un Consejo Social integrado
por intelectuales católicos con el fin de asesorar al primado Glemp.

30 de diciembre.—El Papa expresa su preocupación por el prolongamiento
de la ley marcial en Polonia.

ESTADOS UNIDOS. 1 de octubre.—Según declara el secretario de De-
fensa norteamericano, señor Weinberger, Estados Unidos ayudará con todos
sus medios a Arabia Saudí tanto contra amenazas exteriores como de suble-
vaciones internas.

9 de octubre.—Maniobras militares conjuntas en Oriente Medio.
12 de octubre.—El secretario de Estado, señor Haig, anuncia que Estados

Unidos incrementa su ayuda a Egipto y Sudán.
13 de octubre.—Visita oficial de los Reyes de España a Estados Unidos.
14 de octubre.—Viaje del vicepresidente norteamericano, George Bush, a

Colombia y Brasil.
15 de octubre.—Declaraciones del presidente Reagan por las cuales admite

la posibilidad de usar armas nucleares limitadas a Europa.
(Véase Arabia Saudí.)

19 de octubre.—Entrevista en Yorktown entre F. Mitterrand y Ronald Rea-
gan, a lo largo de la cual se constata cierto acuerdo sobre la política occi-
dental con respecto al Este y desacuerdo sobre la ayuda a prestar a países
en vías de desarrollo.

Es cesado en su cargo el general R. Schweitzer, jefe de la sección
de Asuntos Militares en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Le
sustituye el contralmirante James Nance.

El presidente Reagan acusa a la Unión Soviética de deformar la
política norteamericana a propósito de la utilización de la fuerza nuclear
en Europa e insiste en su «firme oposición a usar bombas atómicas en
cualquier grado o nivel».

21 de octubre.—Se reanudan en Jerusalén las negociaciones sobre la auto-
nomía palestina entre Estados Unidos, Egipto e Israel.

(Véase Alemania, República Federal de.)
29 de octubre.—Con 52 votos a favor y 48 en contra, el Senado norte-

americano aprueba la venta de aviones «Awacs» a Estados Unidos.
30 de octubre.—El jefe de la delegación norteamericana en la CSCE acusa

a la Unión Soviética de incumplir los acuerdos de Helsinki.
Dos aviones militares norteamericanos se estrellan en el Estado de

Colorado y en el de Virginia, respectivamente.
(Véase Marruecos.)

2 de noviembre.—El príncipe Fahd de Arabia Saudí pide al Gobierno de
Estados Unidos que reconozca a la OLP.

4 de noviembre. (Véase Jordania.)
5 de noviembre. (Véase Marruecos.)
6 de noviembre.—Alexander Haig, secretario de Estado, confirma la exis-

tencia de planes militares contra los gobiernos de Cuba y Nicaragua.
10 de noviembre. (Véase Egipto.)
12 de noviembre.—Es lanzada al espacio la nave Columbia.
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El señor Haig explica a la Cámara de Representantes la política
exterior de Reagan.

14 de noviembre.—Maniobras conjuntas Bright Star II en Somalia, Sudán,
Omán y Egipto.

16 de noviembre.—La nave Columbia regresa anticipadamente a tierra
por fallos en los sistemas generadores de energía eléctrica.

El portavoz de la Casa Blanca, señor Speaks, confirma que un pe-
riodista japonés regaló 1.C00 dólares a Richard Alien, consejero de Seguridad
Nacional, para obtener una entrevista con Nancy Reagan.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, llega a Washing-
ton en visita oficial. En las conversaciones entabladas con el presidente
Reagan se plantea la venta a Venezuela de 24 aviones de caza. Se discute
también las relaciones norteamericanas con El Salvador, Cuba y Nicaragua.

17 de noviembre.—Fuentes oficiales del Gobierno aseguran qiie se pro-
pondrá a Moscú la eliminación de los misiles Pershing a cambio de la reti-
rada «total o sustancial» de los misiles SS-2O.

(Véase Nicaragua.)
18 de noviembre.—El Presidente Reagan anuncia públicamente una pro-

puesta de desarme ante los principales medios de comunicación, propuesta
que es calificada de «opción cero».

La Cámara de Representantes norteamericanos aprueba la fabrica-
ción de misiles MX y bombarderos B-l.

20 de noviembre.—La Conferencia Nacional de Obispos Católicos critica
la política de gobierno de Reagan en varios puntos, como es la política con
El Salvador, la carrera de armamentos o la política sanitaria interna.

(Véase El Salvador.)
23 de noviembre.—(Véase México.)
24 de noviembre.—(Véase México.)
30 de noviembre.—Richard Alien, consejero de R. Reagan, dimite «tempo-

ralmente» como tal.
• (Véase Suiza.)
Firma de un acuerdo de Seguridad y Cooperación estratégica con

Israel para resistir «las amenazas al Oriente Próximo, provocadas por la
Unión Soviética o por fuerzas exteriores a la región, controladas por Moscú»,
según asegura el comunicado conjunto emitido.

1 de diciembre.—(Véase El Salvador.)
2 de diciembre.—(Véase Francia.)

El Parlamento israelí (Kneset) rechaza, por 58 votos contra 53, cua-
tro mociones de censura, presentadas por la oposición parlamentaria acerca
del acuerdo firmado entre Israel y Estados Unidos.

Entrevista en la Casa Blanca entre el presidente Reagan y Roberto
Sese Seko, que se encuentra en visita oficial a Estados Unidos. Después de
la entrevista se declara que la administración Reagan «llega a un mutuo
entendimiento sobre la necesidad de reforzar las instituciones económicas
y las fuerzas armadas en Zaire».

3 de diciembre.—Entrevista entre el secretario general, señor Haig, y el
ministro de Asuntos Exteriores nicaragüense, Miguel d'Escoto, en Santa
Lucía.

(Véase Turquía.)
7 de diciembre.—(Véase Nicaragua.)
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10 de diciembre.—El presidente Reagan pide a los norteamericanos resi-
dentes en Libia que abandonen dicho país «cuanto antes».

11 de diciembre.—(Véase Libia.)
12 de diciembre.—(Véase Marruecos.)

(Véase Libia.)
14 de diciembre.—(Véase El Salvador.)
15 de diciembre.—El presidente-Reagan recibe al secretario de Estado del

Vaticano.
16 de diciembre.—Estados Unidos se abstiene en la condena de la ONU

contra la anexión israelí de los altos del Golán.
Advertencia norteamericana al Gobierno soviético sobre una posible

intervención militar en Polonia.
18 de diciembre.—(Véase El Salvador.)

(Véase Israel.)
20 de diciembre.—(Véase Polonia.)

El primer ministro israelí, Menajem Beguin, decide cancelar defini-
tivamente el acuerdo estratégico con Estados Unidos. Esta medida es tachada
de «irresponsable» por la oposición, que presenta una moción de censura.

25 de diciembre.—(Véase Polonia.)
29 de diciembre.—El presidente Ronald Reagan anuncia duras sanciones

contra la Unión Soviética «por su responsabilidad aplastante y directa en
la represión que tiene lugar en Polonia». Dichas sanciones se reflejan en la
paralización de las negociaciones sobre venta de cereales, prohibición de los
vuelos de Aeroflot y cancelación de todas las licencias de exportación de
material electrónico y de tecnología avanzada, y pide a su vez que los países
occidentales tomen y se sumen a estas medidas.

(Véase Unión Soviética.)
30 de diciembre.—(Véase Alemania, República Federal de.)

(Véase Unión Soviética.)

FINLANDIA. 29 de octubre.—Dimite el presidente Kekkonnen por razo-
nes de salud.

FRANCIA. 2 de octubre.—Treinta y un militantes son expulsados del Par-
tido Comunista francés.

7 de octubre.—El presidente francés, Mitterrand, y el canciller alemán,
Helmut Schmidt, se entrevistan en Las Landas (Francia) durante dos días.

19 de octubre.—Viaje de F. Mitterrand a Estados Unidos.
23 de octubre.—Se inicia el Congreso del Partido Socialista francés en

Valence, con una duración de dos días.
28 de octubre.—Viaje de veinticuatro horas del ministro de Asuntos Exte-

riores, señor Cheysson, a Marruecos, donde es recibido por el rey Hassan II.
3 de noviembre.—El presidente F. Mitterrand convoca a los mandatarios

de 30 países africanos como representantes y observadores para explicar la
política que Francia quiere aplicar en África.

12 de noviembre. (Véase India.)
16 de noviembre.—Detenido el militante clandestino armenio Dmitric Gior-

gin, t ras lo cual el ejército secreto armenio ESALA comienza una cadena
de atentados en el país.

24 de noviembre.—El Senado, de mayoría conservadora-liberal, vota contra
la ley de nacionalizaciones, de propuesta gubernamental.
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25 de noviembre. (Véase Grecia.)
30 de noviembre. (Véase Argelia.)
1 de diciembre —Se estrella un avión de la compañía yugoslava Inex-Adria

en la isla de Córcega, con un balance de 178 muertos.
2 de diciembre.—F. Mitterrand pide a los Estados Unidos que «acepte la

misión francesa del mundo actual, en el que se impone la solidaridad con las
naciones desheredadas».

8 de diciembre.—Visita del ministro de Asuntos Exteriores, señor Cheysson,
a Tel Aviv, donde dicho ministro declara que «hay un solo plan de paz, el de
Camp David», y también afirma que Francia vetará nuevas iniciativas europeas
sobre Oriente Próximo.

11 de diciembre. (Véase Portugal.)
15 de diciembre.—El almirante francés Sanguinetti es expulsado de Ma-

rruecos con otros tres miembros del comité de lucha contra la represión en
Marruecos.

23 de diciembre.—El Consejo de Ministros francés aprueba un estatuto
regional para Córcega, por el cual dicha isla gozará de una Asamblea te-
rritorial. Asimismo se aplica la amnistía total para los militantes indepen-
dentistas clandestinos.

25 de diciembre.—Concluye el proceso sobre el asesinato del príncipe Jean
de Broglie.

29 de diciembre.—Reunión de la Internacional Socialista en París.

GAMBIA. 15 de noviembre. (Véase Senegal.)
21 de diciembre.—Son condenados a muerte, al ser reconocidos culpables

de alta traición, siete de los autores del frustrado golpe del 30 de julio.

GHANA. 31 de diciembre.—Golpe militar en Ghana encabezado por Jerry
Rawlings. Se implanta el toque de queda y se desconoce el paradero del
presidente Limamm y su gabinete.

GRECIA. 16 de octubre.—Cierre de la campaña electoral griega.
18 de octubre.—Elecciones generales en Grecia con victoria del PASOK

y su líder Andreas Papandreu, al obtener un total de 174 escaños, los mismos
que antes tenía el partido, ahora en la oposición, Nueva Democracia, que
ha obtenido 113 escaños. El Partido Comunista obtiene 13.

21 de octubre.—Toma de posesión del primer Gobierno socialista griego,
compuesto por las siguientes personas r

Andreas Papandreu, primer ministro y ministro de Defensa.
Agamenón Kutsogeorgas, ministros de la Presidencia.
Iannis Jaralambopulos, ministros de Relaciones Exteriores.
Estacis Alexandris, ministro de Justicia.
Yorgos Jenimatas, ministro del Interior.
Elefterios Verivakis, ministro de Educación.
Emanuel Dretakis, ministro de Finanzas.
Simitis Konstantine, ministro de Agricultura.
Anastasios Peponis, ministro de Industria.
Nicolaos Acritidis, ministro de Comercio.
Parsekas Avyerinos, ministro de Servicios Sociales.
Akis Tsajatsopoulos, ministro de Obras Públicas.
Apostólos Lazaris, ministro de Trabajo.
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Evangelos Anopulos, ministro de Transporte.
Ioannis Skularis, ministro de Orden Público.
Statis Yiotas, ministro de la Marina Mercante.
Amalia Melina Mercuri, ministra de la Cultura y Ciencia.
Vassilios Intzes, ministro del Norte de Grecia.
Ioannis Potakis, viceministro de Coordinación.
Evangelos Kurovis, ministro sin Portafolios.
25 de octubre.—Andreas Papandreu, primer ministro griego, pide a la

OTAN que garantice las fronteras griegas.
15 de noviembre.—Manifestación anti OTAN en Atenas.
22 de noviembre.—Presentación del programa de Gobierno por el primer

ministro.
24 de noviembre.—Voto de confianza del Parlamento griego al programa

de Gobierno.
25 de noviembre.—Viaje del primer ministro a París, donde se entrevista

con el presidente Mitterrand.
26 de noviembre. (Véase Reino Unido.)
7 de diciembre.—Georgio Rallis es separado por mayoría de la dirección

de su partido Nueva Democracia.
16 de diciembre.—El Gobierno griego concede rango diplomático a la re-

presentación de la OLP en Atenas.

GUATEMALA. 2 de octubre.—Portavoces gubernamentales amenazan con
expulsar a los jesuítas.

31 de octubre. (Véase El Salvador.)
20 de noviembre.—El ejército de Guatemala inicia una operación antigue-

rrillera, según informa el general Benedicto Lucas, hermano del presidente
Romeo Lucas.

24 de noviembre.—Es liberado por la guerrilla el ministro de Salud de
Guatemala, secuestrado en el mes de agosto.

GUYANA. 15 de octubre. (Véase Zaire.)

GUINEA ECUATORIAL. 12 de octubre—Tercer aniversario de la inde-
pendencia.

6 de diciembre.—Remodelación gubernamental en Guinea con la aprobación
del FRELIGE, partido de la oposición:

Ministro de Asuntos Exteriores: Marcos Obando.
Ministro del Interior: Felipe Evuma.
Ministro de Hacienda: Andrés Ncué.
Ministro de Planificación: Federico Mesa.
Ministro de Cultura: Leandro Mbomio.
Fuerzas Armadas: Mbu Pñaña.
Ministro de Trabajo: Eulogio Oyó.
Representante ante la OUA: Félix Mba.
Representante ante la ONU: Florencio Maye.
Vicepresidente segundo de Gobierno: Cristino Seriche.
21 de diciembre.—Visita oficial del presidente del Gobierno español a

Guinea.

HOLANDA. 16 de octubre.—Renuncia del primer ministro Van Agt por
discrepancias en el Gobierno sobre el programa económico.
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5 de noviembre.—El primer ministro holandés, Van Agt, retira su dimisión
al llegar a un acuerdo entre Democracia Cristiana, Socialistas y Liberales
radicales de Democracia 66, partidos que ahora forman Gobierno de coalición.

HONDURAS. 31 de octubre. (Véase El Salvador.)
28 de noviembre.—Enfrentamiento entre la policía y guerrilleros.
29 de noviembre.—Después de nueve años se efectúan las primeras elec-

ciones generales:
Partido Liberal: 633.075 votos.
Partido Nacional: 486.092 votos.
Partido de la Innovación: 29.133 votos.
Democracia Cristiana: 19.000 votos.
I de diciembre.—El Partido Nacional hondureno anuncia que impugnará

las elecciones generales celebradas.
28 de diciembre.—Se estrella un avión con militares hondurenos y oposi-

tores al régimen de Nicaragua.

HUNGRÍA, 25 de octubre.—Veinticinco aniversario de la insurrección
húngara.

29 de octubre.—Sesión regular del Pacto de Varsovia en Budapest.
7 de noviembre.—Hungría solicita oficialmente la entrada en el FMI.

INDIA, i de noviembre.—Más de mil desaparecido en una tormenta en el
Mar de Arabia.

12 de noviembre.—Viaje de la primera ministra, Indira Gandhi, a París,
donde mantiene entrevistas con miembros del Gobierno francés sobre rela-
ciones culturales y un posible contrato de venta de aviones Mirage 2.000 a la
India.

9 de noviembre. (Véase Italia.)
10 de diciembre. (Véase China.)

IRLANDA. 26 de octubre. (Véase Reino Unido.)
6 de noviembre.—Los primeros ministros de Irlanda y del Reino Unido,

Garret Fitzgerald y Margaret Thatcher, acuerdan la creación de un consejo
intergubernamental angloirlandés que dará una «expresión institucional» a
las relaciones entre ambos países.

7 de noviembre. (Véase Reino Unido.)
14 de noviembre. (Véase Reino Unido.)
23 de noviembre. (Véase Reino Unido.)
II de diciembre. (Véase Reino Unido.)

ISRAEL 5 de octubre.—El Gobierno de Israel aprueba un plan del mi-
nistro de Defensa, Ariel Sahron, por el que los civiles participarán en la
actual administración militar de los territorios ocupados.

29 de octubre. (Véase Estados Unidos.)
El Gobierno israelí emite un comunicado donde «lamenta» la auto-

rización dada por el Senado y expresa el agradecimiento a todos aquellos
que en Estados Unidos se opusieron al acuerdo que «supone un nuevo pe-
ligro para el Estado de Israel».

1 de noviembre.—Comienza a funcionar la nueva administración civil de
Cisjordania con la toma de posesión del profesor Menajen Milson al frente
de la misma.
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15 de noviembre.—Incrementa la represión israelí a los palestinos al di-
namitar cuatro casas de propietarios palestinos en Cisjordania.

28 de noviembre.—Menajcm Bcguin rechaza el plan Fahd, pero invita
al príncipe árabe a visitar Jerusalem «para hablar de paz».

29 de noviembre.—El primer ministro Beguin pide al Gobierno que vete
la participación de países europeos en la fuerza multinacional que se ins-
talará en el Sinaí tras su restitución del desierto a Egipto, previsto para
abril de 1982.

31 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
2 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
8 de diciembre. (Véase Francia.)
12 de diciembre.—Huelga general en Gaza protagonizada por los pales-

tinos, es atajada por el ejército.
14 de diciembre.—El Parlamento israelí aprueba por 63 votos contra 21 la

anexión del territorio arrebatado a Siria en 1967 de los altos del Golán.
18 de diciembre.—Suspensión temporal del acuerdo de cooperación fir-

mado el 30 de noviembre con Estados Unidos como medida unilateral ame-
ricana como desaprobación de la anexión de los altos del Golán por el
Gobierno israelí.

La CEE «deplora la decisión israelí sobre la anexión».
Siria considera la decisión israelí sobre el territorio del Golán como

«una declaración de guerra».
La Asamblea General de la ONU condena la anexión israeli de

El Golán, con la abstención del representante de Estados Unidos, y el Con-
sejo de Seguridad de dicha Organización considera tal anexión como «nula
y ski efecto».

20 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
23 de diciembre.—Derrotada en el Parlamento israelí la moción de cen-

sura contra el gobierno de Beguin.
28 de diciembre.—Los colonos israelíes ocupantes del Sinaí se niegan a

evacuarlo, tal y como está previsto, antes de su devolución a Egipto.

ITALIA. 5 de octubre.—Dieciséis militantes del ala izquierdista del PSI
anuncian su intención de abandonar dicho partido.

7 de octubre.—Muere Luigi Petroselli, alcalde comunista de Roma.
13 de octubre.—El Gobierno pide un voto de. confianza al Parlamento

para conseguir la aprobación de la ley sobre financiación de partidos po-
líticos, proyecto al que los radicales han presentado cuatro mil mociones.

14 de octubre.—El Gobierno vuelve a pedir un voto de confianza para
la aprobación del segundo artículo de la ley de financiación de partidos
políticos.

15 de octubre.—Ugo Vitere, nuevo alcalde comunista de Roma.
28 de octubre.—Se inaugura en Florencia el XXVI Congreso anual del Par-

tido Radical italiano.
30 de octubre.—Detenido en Milán un presunto jefe de las Brigadas Ro-

jas, Vittorio Alfieri.
2 de noviembre.—Panella es elegido secretario del Partido Radical en el

Congreso celebrado en Florencia.
7 de noviembre.—El Parlamento aprueba una ley por la cual se limita

la extensión de los discursos de los diputados.
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9 de noviembre.—Viaje de Indira Ghandi a Italia, donde pronuncia un
discurso ante la FAO y hace una llamada para el desarme mundial.

11 de noviembre. (Véase Estado Vaticano.)
25 de noviembre.—Comienza la asamblea nacional de la DCI con la asis-

tencia de 200 delegados externos, que plantean una remodelación del partido.
3 de diciembre.—El Gobierno italiano obliga por la fuerza a tres presos

en huelga de hambre a ingerir alimentos.
11 de diciembre.—El presidente del Gobierno italiano, Giovanni Spadolini,

recurre al voto de confianza del Parlamento durante el debate relativo a
la ley de finanzas del Estado.

12 de diciembre.—Comienza la investigación parlamentaria sobre la lo-
gia P-2.

17 de diciembre.—Las Brigadas Rojas secuestran al general norteameri-
cano de la OTAN, James Dozier.

26 de diciembre.—El secretario del Partido Radical italiano, Panella, pide
el ingreso en el Partido Socialista.

JAMAICA. 30 de octubre.—El Gobierno de Jamaica insta a que el Go-
bierno cubano cierre su Embajada en Kingston y llama a La Habana a su
encargado de negocios, que hace las veces de embajador. La razón para
esta ruptura, según el Gobierno de Jamaica, es la no extradición de tres
terroristas jamaicanos al territorio.

JAPÓN. 31 de noviembre.—El primer ministro, Zenko Suzuki, designa
nuevo ministro de Asuntos Exteriores a Yoshio Sakurauchi, hasta ahora
secretario general del Partido Liberal Democrático.

JORDANIA. 15 de octubre. (Véase Zaire.)
4 de noviembre.—Visita oficial del rey Hussein a Estados Unidos, donde

confirma que el Gobierno jordano comprará misiles aéreos al Gobierno de
Moscú.

LÍBANO. 6 de noviembre.—El comandante Saad Haddad, jefe de las
milicias cristianas del sur del Líbano, anuncia su dimisión.

8 de noviembre.—El comandante Haddad revoca su decisión de dimitir.

LIBIA. 30 de octubre. (Véase Chad.)
13 de noviembre.—Exxon Co. cancela sus actividades con Libia. La com-

pañía es de filiación norteamericana. La misma medida toma la Mobil
OilCo.

7 de diciembre.—Es secuestrado un avión libio cuando se dirigía de
Zurich a Trípoli. Los secuestradores pertenecen al movimiento político mi-
litar Amal, y el aparato se encuentra en Beirut con pasajeros y secuestra-
dores a bordo.

9 de diciembre.—El comando secuestrador se rinde en Beirut y afirma
que su propósito era llamar la atención sobre la desaparición del imán
chuta Mussa Sadr.

10 de diciembre.—Siete muertos y 68 heridos al estallar una bomba en
Trípoli.

(Véase Estados Unidos.)
11 de diciembre.—El Gobierno libio acusa al Gobierno norteamericano

de intentar desestabilizar el régimen del coronel Gadafi.
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12 de diciembre.—Libia acusa a Arabia Saudí de bloquear medidas de
la OPEP favorables a su país en su conflicto con Estados Unidos.

31 de diciembre. (Véase Arabia Saudí.)

KUWAIT. 2 de octubre. (Véase Irán.)
12 de noviembre. (Véase Emiratos Árabes Unidos.)

MALTA. 12 de diciembre.—Elecciones parlamentarias para cubrir 65 es-
caños, con victoria para el Partido Laborista encabezado por Dom Mintoff
al conseguir un total de 34 escaños. El Partido Nacionalista consigue 31.

MARRUECOS. 5 de octubre.—Los socialistas marroquíes condenados a
prisión recurren contra la sentencia.

7 de octubre.—Los socialistas marroquíes anuncian su intención de reti-
rarse del Parlamento. Su secretario general y dos miembros más del Partido
son trasladados a una prisión de Missur.

13 de octubre.—El Gobierno marroquí denuncia el derribo de dos aviones
en el Sahara y pide a la OUA que haga respetar los acuerdos del Sahara.

14 de octubre.—Detenidos los diputados socialistas bajo arresto domici-
liario.

Ataque del Frente Polisario a la zona de Guelta Zemmur, en la
frontera del Sahara con Mauritania, por lo que se decreta la movilización
general.

16 de octubre.—Los socialistas marroquíes hacen un llamamiento para
luchar contra el Frente Polisario.

20 de octubre.—Los socialistas marroquíes vuelven a ocupar sus escaños
en el Parlamento.

21 de octubre.—El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, señor Bu-
cetta, acusa formalmente al ejército mauritano de haber tomado parte di-
recta en los combates de Guelta Zemmur.

26 de octubre.—El rey Hassan II convoca urgentemente al encargado de
negocios soviético para advertir a los soviéticos en caso de que continúen
vendiendo armas al Frente Polisario.

28 de octubre. (Véase Francia.)
30 de octubre.—Llega a Rabat el enviado especial norteamericano, gene-

ral Vernon Watters.
5 de noviembre.—Delegación norteamericana encabezada por el secretario

de Defensa adjunto F. West, pasan revista a las zonas de combate marro-
quíes para evaluar las necesidades del país en materia de defensa.

6 de noviembre.—Entra en funciones un nuevo Gobierno, donde están
excluidos los independientes seguidores de Ahmed Osman. El Gobierno está
formado por 32 ministros y cinco secretarios de Estado. De ellos, 12 no tienen
filiación política conocida.

14 de noviembre. (Véase Argelia.)
Los independientes pasan a formar parte de la «oposición» cons-

tructiva marroquí, según declaraciones del líder Hamed Osman.
17 de noviembre.—El comité ejecutivo de la UNEM (Unión Nacional de

Estudiantes Marroquíes) denuncia la presencia policial en las universidades.
18 de noviembre.—Fuentes marroquíes aseguran que se ha producido un

ataque del Frente Polisario en la guarnición marroquí de Lemseis, produ-
ciéndose 100 bajas.
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22 de noviembre.—Se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de
21 países, miembros de la Liga Árabe, en Fez, para elaborar el orden del
día de la próxima 12.a Cumbre árabe.

25 de noviembre.—Se inicia la 12.a Cumbre de la Liga Árabe, excep-
tuando Egipto, que fue excluida en Bagdad en 1978.

Fuentes fidedignas del Frente Polisario afirman que fuerzas marro-
quíes han evacuado la localidad sahariana de Bir Emzaran.

El rey Hassan II anuncia el aplazamiento indefinido de la Cumbre
árabe, una vez finalizada la pr imera sesión celebrada a puerta cerrada.

3 de diciembre.—La Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes (UNEM)
convoca una huelga contra la presencia de la policía en la universidad.

(Véase Estados Unidos.)
12 de diciembre.—El general norteamericano James Williams, jefe de los

servicios de inteligencia militar de Estados Unidos, llega a Rabat en misión
oficial.

15 de diciembre. (Véase Francia.)
21 de diciembre.—Según informan fuentes del Frente Polisario en Argel,

varias decenas de militares marroquíes murieron el 18 de diciembre en el
acuartelamiento de Kheey Gat Aftan en el Sahara occidental.

MAURITANIA. 21 de octubre. (Véase Marruecos.)

MÉXICO. 18 de octubre.—Vigésimo Congreso del Partido Comunista de
México, a lo largo del cual decide disolverse y fusionarse con otros partidos
de izquierda.

22 de octubre.—Se inicia en Cancún la Conferencia Norte-Sur, cuyo ob-
jetivo es lograr un nuevo orden internacional. Asisten a dicha Conferencia
representantes de 22 países.

24 de octubre.—Finaliza la cumbre de Cancún.
13 de noviembre.—El máximo responsable de la policía, general Durazo,

afirma que 15.000 policías mexicanos han sido expulsados o están a dispo-
sición de la Justicia acusados de corrupción.

15 de noviembre.—Cuarenta y ocho muertos al caerse un muro en la
plaza de toros de Mérida a lo largo de un acto organizado por el PRI.

23 de noviembre.—Se reúne en México, D. F., el Parlamento latinoame-
ricano, con representaciones de 12 asambleas del continente.

Alexander Haig declara en México «aún no está decidida la fecha
para el bloqueo naval de Nicaragua».

24 de noviembre.—El secretario de Estado, Haig, es recibido por el pre-
sidente López Portillo, a quien, aseguró que Estados Unidos se abstendrían
de intervenir militarmente en Cuba y Nicaragua «por el momento».

NICARAGUA. 25 de octubre.—Mueren 15 militares del Frente Sandinista
de Liberación en accidente de aviación.

6 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
16 de noviembre.—Dimite el embajador de Nicaragua en Estados Unidos,

señor Arturo Cruz, perteneciente al Partido Demócrata Conservador.
23 de noviembre. (Véase México.)
3 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
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7 de diciembre.—El embajador soviético en Nicaragua afirma que «si el
Gobierno de Estados Unidos decidiera agredir a Nicaragua la URSS, que
la ha apoyado hasta ahora, seguirá haciéndolo en su lucha por la paz, la
seguridad y la reconstrucción».

28 de diciembre. (Véase Honduras.)

NUEVA ZELANDA. 28 de noviembre.—Elecciones generales en las que
el Partido Nacional (conservador), actualmente en el poder, obtiene dos
escaños de ventaja sobre la principal formación de oposición, el Partido
Laborista, que obtuvo 44 escaños. En la anterior asamblea, el Partido Na-
cional disponía de 50 escaños; los laboristas, de 39, y la Liga de Crédito
Social tenía dos, que ahora mantiene.

OMÁN. 12 de noviembre. (Véase Emiratos Árabes Unidos.)
14 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)

PAKISTÁN. 7 de octubre.—Visita de Margaret Thatcher a Pakistán, donde
se entrevista con el presidente Zia Ul Haq.

PANAMÁ. 12 de diciembre.—Grupo de políticos latinoamericanos discu-
ten un plan de paz para Centroamérica.

PERÚ. 12 de octubre.—El Gobierno peruano decreta el estado de emergen-
cia durante dos meses en cinco provincias del departamento sureño de Aya-
cucho, a raíz de un reciente asalto terrorista a un cuartel de policía en el
que murieron tres personas.

28 de octubre.—Dimite el ministro del Interior peruano, don José María
de la Jara, a raíz de los incidentes estudiantiles en Cuzco, donde resultó
muerto un estudiante.

29 de octubre.—Huelga general en Cuzco.
11 de diciembre.—Es elegido nuevo secretario general de la ONU Javier

Pérez Cuéllar, de nacionalidad peruana, para el período 1982-1987.

POLONIA. 2 de octubre.—Lech Walessa es reelegido presidente de Soli-
daridad por un 55,2 por 100 de los votos emitidos.

3 de octubre.—Nuevas subidas de precios anunciadas por el Gobierno.
Dichas medidas afectan al tabaco, pescado y conservas vegetales. Fuentes
sindicales cercanas a Solidaridad afirman que dicha organización rechaza
dicha subida y pide un aplazamiento de la medida. Se celebra en Gdansk
el Congreso de Solidaridad, con asistencia de dos enviados del general Jaru-
zelski, ministro de Hacienda y jefe de la Comisión Estatal de Precios.

6 de octubre.—En la segunda fase del Congreso de Solidaridad se pro-
pone un plebiscito popular, sostenido por una huelga de advertencia, para
que el Gobierno congele los precios. Asimismo proponen una serie de cam-
bios, por los cuales se trasapasa el poder del Estado a un Parlamento elegido
libremente, se celebrarían elecciones municipales libres y se reducen los
gastos militares.

7 de octubre.—L. Walessa pide al Gobierno que entable negociaciones
con Solidaridad para «salvar al país de una catástrofe».

El programa de Solidaridad es calificado por el Gobierno de Moscú
de contrarrevolucionario.

13 de octubre. (Véase Unión Soviética.)
15 de octubre. (Véase Zaire.)
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16 de octubre.—Reunión plenaria del POUP.
Lech Walessa inicia un viaje a París de cinco días de duración

invitado por los sindicatos franceses.
18 de octubre.—El secretario general del POUP, Stanislaw Kania, presenta

su dimisión y es sustituido por el primer ministro, Jaruzelski, al ser votado
por 180 de un total de 194 votos.

19 de octubre.—Mensaje de felicitación de Leónidas Breznez al nuevo se-
cretario del POUP, al que pide «utilice su autoridad para recomponer el
partido y obstaculizar la contrarrevolución polaca».

20 de octubre—Enfrenamientos entre trabajadores y la policía en Ka-
towice.

21 de octubre.—Convocada la comisión nacional KKP de Solidaridad.
23 de octubre.—Quinto pleno del IX Comité Central del POUP.
26 de octubre.—El ejército se encarga de la distribución de víveres en

las zonas rurales de Polonia.
28 de octubre.—Paro general de una hora para protestar por la falta

de víveres.
30 de octubre.—Solidaridad hace un llamamiento a los trabajadores para

que cesen las huelgas, puesto que su continuidad «amenaza a la propia
estructura del sindicato». Dicho llamamiento se refuerza con una visita de
Walessa a las zonas más conflictivas.

El general Jaruzelski afirma que ha presentado un proyecto de ley
por el cual se prohibirían las huelgas en Polonia, con el fin de proteger al
Estado y a los ciudadanos.

Cambio gubernamental por el cual es nombrado viceprimer minis-
tro encargado del Trabajo, Salarios, Economía comunal y Construcción de
viviendas, el señor Kowalzcyk, que sustituye a Stanislav Mach. El nuevo
encargado de Comercio Interior es el católico Komenelev, y el independiente
Kamusski se encargará de los Transportes. Se efectúan cambios en Comercio
exterior, Materiales básicos y Construcciones. Es de destacar que los tres
ministros cesados son contrarios al sindicato Solidaridad y que los nuevos
tienen el visto bueno de dicha organización.

3 de noviembre.—Se reúne la dirección de Solidaridad y adopta la de-
cisión de crear una comisión disciplinaria para moderar la situación social.

4 de noviembre.—Cumbre entre la Iglesia católica, el POUP y el sindicato
Solidaridad, representados por el general Jaruzelski, monseñor Glemp y
Lech Walessa, después de la cual se acuerda una tregua en las huelgas
convocadas por Solidaridad hasta enero de 1982.

5 de noviembre. (Véase Vaticano.)
1C de noviembre.—El Gobierno polaco solicita oficialmente la entrada de

Polonia en el FMI.
12 de noviembre.—El POUP aprueba la propuesta del general Jaruzelski

de formar un frente de entendimiento nacional.
17 de noviembre.—Conversaciones entre Solidaridad y el Gobierno polaco

a partir de las cuales se anuncia la creación de cinco comisiones mixtas
para discutir la estabilidad del país, la reforma económica y la política de
precios, el acceso de Solidaridad a los medios de comunicación, el respeto
de la legalidad y el control social de la economía política.

18 de noviembre.—Acuerdo sobre una propuesta del general Jaruzelski
para sustituir al Frente Nacional por un nuevo Frente de Entendimiento
Nacional.
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19 de noviembre.—Amenazas del Parlamento polaco (SEJM) de disponer
de medidas de excepción si persiste el clima de inestabilidad social.

20 de noviembre.—El líder sindical Lech Walessa pide a Europa occiden-
tal ayuda alimentaria para Polonia.

22 de noviembre.—El señor Lech Walessa anuncia que el sindicato Soli-
daridad rechaza incorporarse al denominado Frente de Conciliación en las
condiciones propuestas por el general Jaruzelski, porque, según éste, «el
sindicato no va a ser más que una de las fuerzas políticas que la integra-
rían», y exige que las tres principales —Partido Comunista, Iglesia y Soli-
daridad— tengan derecho al veto.

Detenido el disidente señor Kuron, en su domicilio en Varsovia,
acusado de proyectar una organización política autogestionaria.

25 de noviembre.—Sexto Pleno del Comité Central del POUP, donde se
informa oficialmente que casi 500.000 militantes se han dado de baja del
partido en un año. El Comité pide asimismo a la Dieta la adopción de un
proyecto de ley que dé poderes de excepción para el Gobierno polaco.

Encierro de 350 cadetes de la Escuela Superior de Bomberos de
Varsovia.

31 de noviembre.—La Agencia PAP confirma el motín de 275 presos en
la cárcel de Bjogdiscz hace una semana.

2 de diciembre.—La milicia polaca desaloja por la fuerza la Escuela Su-
perior de Bomberos.

3 de diciembre.—Es grabado clandestinamente un discurso de Walessa
pronunciado en la reunión de Radom, donde se reúne la dirección de Soli-
daridad, donde afirma que «la confrontación es irreversible», con lo cual
se inicia una campaña de la prensa oficial respaldada por el sector «duro»
del POUP contra Solidaridad.

4 de diciembre.—Entrevista de Lech Walessa con monseñor Glemp, pri-
mado polaco.

7 de diciembre.—El portavoz del Gobierno, Jerzy Urban, afirma que («el
Gobierno) considera necesario ser dotado de medios de acción apropiados
que le permitan hacer frente a las amenazas contra el estado socialista y
los trabajadores polacos». Se tratarían, dijo, de medios limitados, aplicables
hasta el 31 de marzo de 1982.

8 de diciembre.—Carta del primado Josef Glemp al general Jaruzelski,
diputados del Parlamento y Lech Walessa, donde expresa «temor de que la
aprobación de medidas excepcionales puedan conducir a un enfrentamiento
de consecuencias imprevisibles».

La Comisión Nacional de Solidaridad decide organizar antes del
15 de febrero un referéndum nacional sobre el ejercicio actual del poder
y convoca para el próximo día 17 jornada de «protesta nacional».

11 de diciembre.—Reunión del Parlamento polaco en Varsovia y del Sin-
dicato Solidaridad en Gdansk.

La prensa oficial de la Unión Soviética afirma que Polonia «se
encuentra en un estado previo a la insurrección».

13 de diciembre.—Golpe de estado dirigido por el general Jaruzelski, a
raíz del cual el poder es encabezado por un Consejo Nacional de Salvación
formado por 15 generales y cinco coroneles. La ley marcial es impuesta en
el país y se interrumpen todas las comunicaciones telefónicas y por télex
de las agencias de prensa extranjeras.
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La policía ocupa la sede de Solidaridad y es detenido el dirigente
Sliviski, jefe de la sección internacional del partido.

15 de diciembre.—Se reúne el Consejo Militar de Salvación para asegurar
el abastecimiento de la población. El señor Navroki, ministro de Ciencia,
Tecnología y Universidades presenta su dimisión y cuatro gobernadores
provinciales son destituidos.

Toma por los obreros de los astilleros Lenin y comienzan los dis-
turbios en Varsovia, astilleros de Gdansk y minas de Cracovia. Radio Var-
sovia afirma que los obreros del complejo siderúrgico de Katowice han
votado, por mayoría, ir a la huelga.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la CEE muestran su preocu-
pación por los acontecimientos y afirman que proseguirá su ayuda eco-
nómica a Polonia.

El Kremlin advierte a Washington contra cualquier injerencia en
la crisis polaca.

El Gobierno de Estados Unidos acusa a la Unión Soviética de «in-
jerencia velada en los asuntos internos polacos».

Son detenidos líderes comunistas colaboradores de Giereck y diri-
gentes de Solidaridad, incluido Lech Walessa.

16 de diciembre.—La Agencia oficial TASS reconoce que hay resistencia
sindical y que se han producido detenciones en medios universitarios, pe-
riodísticos y entre disidentes.

17 de diciembre.—La Iglesia polaca condena oficialmente la represión en
Polonia y pide la liberación del líder Lech Walessa.

Miroslaw Krupinski, presidente del sindicato regional de Olsztyn,
nuevo líder clandestino de Solidaridad.

Nueva advertencia de Estados Unidos contra la intervención sovié-
tica.

18 de diciembre.—Anuncio oficial de que siete huelguistas son muertos
por la milicia en una mina de Silesia.

19 de diciembre.—Llamamiento a la huelga general lanzado por el Sin-
dicato Solidaridad.

20 de diciembre.—El embajador polaco en Washington pide asilo político
en Estados Unidos.

Mil trescientos mineros vuelan la entrada a las galerías de la mina
Ziemovit cuando la fuerza de seguridad intentaba desalojarles. Amenazan
con volar la segunda salida si se produce otra intervención policial.

Se reúne el secretariado del Comité Central del POUP.
22 de diciembre.—La Cruz Roja sueca califica la situación polaca de «dra-

mática por la carencia de productos alimenticios y sanitarios».
Entrevista del Papa Juan Pablo II con el secretario de los obispos

polacos.
Las autoridades polacas informan de la puesta en libertad de va-

rias personalidades llegadas a Solidaridad. Asimismo el general Gromicki,
presentado como «íntimo consejero de Jaruzelski», afirma en la televisión
polaca que «no se puede imaginar que a Walessa le ocurra algo y tampoco
una Polonia sin el Sindicato Solidaridad después de levantada la ley
marcial».

22 de diciembre.—Radio Varsovia informa que Lech Walessa «ofició de
sacristán en una misa celebrada en el lugar donde se encuentra detenido
y fue acompañado de su familia».
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23 de diciembre. (Véase Estado del Vaticano.)
— — Reunión del Politburó del POUP.

Los miembros de la CEE denuncian las «graves violaciones de los
derechos cívicos» en Polonia.

24 de diciembre.—El presidente Reagan anuncia sanciones económicas
para Polonia.

Radio Varsovia anuncia que se levantará el toque de queda los
días 24 y 25 para que se pueda acudir a las misas de Navidad. Se anuncia
también que dichas misas serán radiadas.

25 de diciembre.—Mensaje del primer ministro Jaruzelski, donde declara
.«qua el proceso de desintegración del Estado ha sido detenido y se ha puesto
fin a la anarquía», también afirma que «se hace necesario llegar a un enten-
dimiento nacional». Mientras tanto, Radio Varsovia anuncia que las tropas
y las milicias «han restablecido el orden» en las acerías de Katowice» y la
«mayoría de los provocadores han resultado detenidos».

El embajador polaco en Japón pide asilo político en Estados Unidos.
26 de diciembre.—(Véase Rumania.)
28 de diciembre.—El Gobierno militar polaco anuncia el final del foco de

resistencia en Silesia y confirma que el tribunal de Kszalin ha condenado
al señor Belt Kiewicz a tres años y medio de cárcel, y también a otros tres
camaradas a tres años, por «organizar una huelga el pasado día 14».

29 de diciembre.—(Véase Estados Unidos.)
Radio Varsovia insiste en que el balance total de victimas durante

los días de medidas de excepción es de ocho muertos y 5.050 detenidos, de los
cuales 580 son liberados.

30 de diciembre.—Juicios contra los huelguistas de Katowice y algunos
de otras zonas mineras de Wujek y Ziemovit, según informa la agencia PAP.
Un portavoz gubernamental, señor Urban, afirma asimismo «que hoy se pro-
duce el primer día en quince meses donde no se realiza ninguna huelga
en el país».

(Véase Alemania, República Federal de.)
(Véase Estado del Vaticano.)

31 de diciembre.—El presidente del Consejo de Estado, Henry Jablonski,
afirma que la «iglesia polaca tiene que ocupar un lugar preponderante en el
consenso nacional de Polonia en su mensaje de fin de año».

Consejeros políticos de Jaruzelski proponen la disolución del actual
POUP y la creación de otro nuevo de amplia base social.

PORTUGAL. 10 de octubre.—A propuesto de Mario Soares se rompe la
coalición del Frente Socialista Portugués por 27 votos a .favor y nueve en
contra.

15 de octubre.—El Parlamento portugués revisa la Constitución.
20 de octubre.—Comienza el juicio contra los asaltantes a la embajada

española en Lisboa en 1975.
25 de octubre.—Comunicado del Consejo de la Revolución sobre la situación

política del país, donde muestran su preocupación por las tensiones políticas
existentes, que «pueden poner en peligro las instituciones democráticas».

12 de noviembre.—Pinto Balsemao denuncia una campaña desestabiliza-
dora en el país.

6 de diciembre.—Noveno Congreso del Partido Socialdemócrata portu-
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gués, PSD, en el que es reelegido presidente del partido el primer ministro
portugués, Pinto Balsemao.

11 de diciembre.—Llega a Lisboa en visita oficial el presidente francés,
Frangois Mitterrand, donde t ra tará «cuestiones prácticas y concretas que
interesan a los dos pueblos».

17 de diciembre.—El Consejo de la Revolución decide otorgar a los ex pre-
sidentes Spinola y Costa Gomes el grado de mariscales del ejército.

PUERTO RICO. 1 de diciembre.—Resolución de la ONU sobre descolo-
nización de Puerto Rico.

REINO UNIDO. 10 de octubre.—Un muerto al estallar una bomba eaf
Londres.

16 de octubre.—Concluye el Congreso conservador celebrado en Black-
pool.

17 de octubre.—Atentado del IRA a un teniente coronel británico, que re-
sulta grave.

23 de octubre.—Primera victoria electoral de los socialdemócratas britá-
nicos en la elección parcial de Croyden North West, al sur de Londres.

26 de octubre.—Artificiero muerto al estallarle una bomba colocada por
miembros del IRA en el centro de Londres.

30 de octubre.—Sanción real de la nueva ley de nacionalidad británica.
Dicha ley concede a los gibraltareños el derecho de acceder a la plena nacio-
nalidad británica.

1 de noviembre.—fVéase Antigua.)
5 de noviembre.—(Véase Canadá.)
6 de noviembre.—(Véase Irlanda.)
7 de noviembre.—Grupos protestantes con trajes paramilitares ocupan dos

poblaciones de la zona de] UIster.
13 de noviembre.—Conflicto entre el líder laboralista Michael Foot y el

miembro del partido Anthony Wedgwood.
14 do noviembre.—El IRA provisional asesina al diputado protestante nor-

irlandés Robert Bradford.
15 de noviembre.—Es asesinado en Belfast un joven católico de dieciocho

años.
Treinta y siete Congreso bianual del Partido Comunista Británico,

donde emiten un comunicado condenando la invasión soviética de Afganistán.
Otra resolución ha sido el rechazo de una propuesta para su afiliación al
Partido laborista, si bien el Comité ejecutivo declara que dicha afiliación es
una perspectiva a largo plazo.

17 de noviembre.—Graves incidentes en los funerales del diputado protes-
tante asesinado.

Tres personas mueren víctimas del terrorismo.
Traslado de 600 soldados al UIster para velar por la seguridad de

los británicos.
23 de noviembre.—Se celebra en la zona del UIster el llamado «Día de

acción», convocado por el líder protestante Ian Paisley.
24 de noviembre.—El ministro de Trabajo, Norman Tobbit, pide al Par-

lamento que se limite la inmunidad de los sindicatos para que puedan ser
procesados sus integrantes por acciones ilícitas en el ejercicio de sus dere-
chos sindicales.
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26 de noviembre.—Reunión de los dirigentes de los 10 países miembros
de la CEE en Londres para discutir posibles reformas en la Organización
de la comunidad. Asimismo el canciller Schmidt informa al resto de los diri-
gentes europeos sobre sus entrevistas con Breznev.

27 de noviembre.—Finaliza la cumbre de la CEE en Londres.
• 8 de diciembre—El líder del Partido Laborista, Michael Foot, consigue

que el Comité de Organización del Partido rechace a Peter Thatchell como
candidato a las elecciones parciales del Bermoudesey. Dicho candidato es del
ala izquierdista de dicho partido, según propias declaraciones.

9 de diciembre.—(Véase Canadá.)
11 de diciembre.—Cincuenta presos lealistas toman como rehenes a cinco

guardianes y 13 presos del IRA, en la cárcel de Crumlin, exigiendo mejores
condiciones y ser separados de los presos republicanos.

13 de diciembre.—Dos muertos al hacer explosión un coche cargado de
dinamita en Londres.

RUMANIA. 26 de octubre.—El presidente rumano Ceaucescu se pronuncia
a favor de la retirada de los misiles de alcance medio SS 20 que apuntan
hacia Europa desde la Unión Soviética y también sobre la instalación de los
llamados euromisiles norteamericanos.

3 de noviembre.—Viaje del viceprimer ministro rumano a Bruselas, donde
negocia intercambios comerciales.

9 de noviembre.—(Véase Yugoslavia.)
12 de noviembre.—Protestas y desórdenes en Rumania debido a la falta de

alimentos.
14 de noviembre.—Marchas pacifistas en Bucarest.
21 de noviembre.—Marchas pacifistas en Timisoane y otros distritos del

país.
24 de noviembre.—El presidente rumano, Nicolás Ceaucescu, critica al

Consejo de Ministros por «deficiencias y fracasos en la economía».
26 de noviembre.—Reunión de la sesión plenaria del Comité Central del

Partido Comunista, tras la cual se destituye al ministro de Minería, al res-
ponsable político señor Gravilescu y al director del complejo minero Oltenia,
señor Orgilaci. Además se depura a dos miembros del Comité Central, se-
ñor Popescu y señor Radulescu.

28 de noviembre.—El jefe del Partido Comunista y del Estado rumano,
señor Ceaucescu, hace un llamamiento a los Gobiernos soviético y norteame-
ricano abogando por «una Europa sin armas nucleares».
" 1 de diciembre.—Reunión en Bucarest de los ministros de Asuntos Exte-
riores del Pacto de Varsovia,

26 de diciembre.—El Presidente Ceaucescu pide la «no injerencia exterior
en Polonia».

SANTA LUCIA. 2 de diciembre.—Comienza la Asamblea General de
la OEA.

11 de diciembre.—Finaliza la Asamblea General de la OEA.

SENFGAL. 15 de noviembre.—Los presidentes de Senegal, Abbu Diugg, y
de Gambia, Dauda Javara, deciden crear la Confederación de Estados Sene-
gambia. Este acuerdo ha de ser ratificado oficialmente y aprobado por refe-
réndum o mayoría parlamentaria.
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17 de diciembre.—El tratado constitutivo de Senegambia es ratificado por
los presidentes de ambos países en Dakar.

29 de diciembre.—Los parlamentarios de Senegal y Gambia ratifican el
tratado constitutivo del nuevo Estado Confederal de la Senegambia, a con-
secuencia del cual desaparecen como países en las organizaciones interna-
cionales a las que pertenecen, ONU y OUA, para ser sustituidos por Sene-
gambia.

SEYCHELLES. 26 de noviembre.—Golpe de estado frustrado contra el
régimen socialista en el poder, protagonizado por un grupo de 47 mercenarios
procedentes de la República Surafricana, que invadieron la isla de Mane.

SIRIA. 30 de noviembre.—Atentado perpetrado en Damasco por los Her-
manos Musulmanes, con un balance de 15C muertos.

15 de diciembre. (Véase Israel.)
17 de diciembre.—El Gobierno sirio pide se convoque urgentemente a la

Liga Árabe.
28 de diciembre. (Véase Yemen del Sur.)

SUDAN. 5 de octubre.—El presidente de Sudán, Jaafar Numeiry, disuelve
el Parlamento Nacional y anuncia nuevas elecciones legislativas dentro de dos
meses. Dicha medida se debe al deseo presidencial de reducir el número
de diputados de 306 a 151. El nuevo Parlamento cederá competencias a las
nuevas Asambleas Regionales.

12 de octubre. (Véase Estados Unidos.)
15 de octubre.—Se anuncia un plan de ayuda económica y militar entre

Norteamérica y Sudán cifrado en unos 100 millones de dólares.
9 de noviembre.—Disuelto el Gobierno debido «a los malos resultados

económicos», según anuncia el presidente El Numeiri, que pronostica la apli-
cación de un nuevo plan consistente en una devaluación de la libra sudanesa
en un 12,5 por 100, un incremento del 40 por 100 en los impuestos sobre
hidrocarburos y 10 por 100 de incremento en las tasas fiscales a las im-
portaciones.

SUECIA. 17 de octubre.—Estados Unidos facilita material de defensa aérea
ultramoderna a Suecia. Dicho material será montado con la colaboración
de Volvo y General Electric. Dicho acuerdo es el resultado de una visita de
representantes del Pentágono a Suecia.

27 de octubre.—Un sumergible soviético encalla a 15 kilómetros de una
comandancia naval sueca, lo cual hace peligrar las relaciones diplomáticas
de ambos países. (Véase Unión Soviética.)

31 de octubre. (Véase Unión Soviética.)
2 de noviembre.—El capitán del submarino accede a ser interrogado por

las autoridades suecas.
6 de noviembre.—La Armada sueca devuelve oficialmente el submarino

soviético al jefe de la flota de la Unión Soviética en el Báltico.
10 de noviembre. (Véase Unión Soviética.)
30 de diciembre. (Véase Unión Soviética.)

SUIZA. 30 de noviembre.—Comienzan las negociaciones soviético-norte-
americanas en Ginebra sobre el desarme en Europa.
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SURAFRICA. 13 de noviembre.—El Gobierno de África del Sur confirma
que posee el uranio enriquecido suficiente para la central atómica de
Koeberg.

7 de diciembre.—Se hace público que el 20 de noviembre las tropas sur-
africanas intervinieron masivamente en Angola para destruir una base del
Movimiento de Liberación de Namibia. SWAPO.

TAILANDIA. 25 de octubre.—Ataque pirata a un barco con 17 vietna-
mitas refugiados en el golfo de Tailandia.

19 de diciembre.—El Gobierno tailandés presenta su dimisión al primer
ministro Prem Tinsulanonda.

TOGO. 15 de octubre. (Véase Zaire.)

TÚNEZ. 1 de noviembre.—Elecciones legislativas.
3 de noviembre.—Según fuentes oficiales, la coalición formada por el

partido gubernamental Destur y la UGT tunecina obtuvieron la totalidad
de los 136 escaños que tiene el Parlamento, mientras que los partidos de
oposición no han obtenido siquiera el 5 por 100 necesario para ser lega-
lizados.

I de diciembre.—Indultado por el jefe del Estado, señor Burguiba, y nom-
brado presidente de la UGT tunecina el dirigente Rafis Achur.

17 de diciembre.—Viaje del presidente del Gobierno español a Túnez en
visita oficial de tres días de duración.

TURQUÍA. 15 de octubre.—La Junta Militar turca designa a los compo-
nentes de la Asamblea Nacional.

16 de octubre.—La Junta Militar turca decreta la disolución de todos los
partidos políticos, la confiscación de todos sus bienes y la ilegalización de
clubs de jóvenes y mujeres. Anula asimismo la ley de partidos políticos.

21 de octubre.—Ecevit, jefe de la oposición turca, es acusado y conde-
nado a dos meses de prisión por hacer comentarios de la vida política del
país.

23 de octubre.—Primera reunión de la Asamblea Consultiva turca, for-
mada por 160 miembros designados por la Junta Militar, que deben redac-
tar la nueva Constitución.

4 de noviembre. (Véase Alemania, República Federal de.)
II de noviembre.—El fiscal militar de Estambul pide la pena de muerte

para todos los dirigentes de la centran sindical DISK.
1 de diciembre.—Tres altos directivos de la Televisión presentan su di-

misión como protesta a una «última purga habida en dicho medio entre
periodistas y productores».

3 de diciembre.—Llega a Ankara, en visita oficial de dos días de dura-
ción, el secretariü de Defensa norteamericano, señor Weinberger, para «exa-
minar el aumento de la cooperación militar entre Estados Unidos y Turquía».

Es encarcelado el ex primer ministro Ecevit en la prisión de Ankara.
4 de diciembre.—La CEE suspende su ayuda financiera a Turquía tras

la encarcelación del señor Ecevit.
30 de diciembre.—El general Kennenn Evren, jefe del Estado turco, anun-

cia en Ankara que la nueva Constitución turca será sometida a referéndum
antes de finalizar 1982 y que se celebrarán elecciones en otoño de 1983.
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UNION SOVIÉTICA. 13 de octubre.—El diario Pravda advierte ayer a los
dirigentes polacos que «deben replicar eficazmente a la contrarrevolución
y reforzar las posiciones del socialismo en Polonia».

19 de octubre. (Véase Polonia.)
21 de octubre.—Viaje de Yasir Arafat a Moscú como líder de la OLP,

después de la cual es concedido rango diplomático a la oficina de la OLP en
Moscú.

26 de octubre. (Véase Marruecos.)
27 de octubre. (Véase Yemen del Norte.)

(Véase Suecia.)
— —• Recepción en la sede diplomática soviética a la cual no asiste

ningún representantes del Gobierno sueco.
30 de octubre.—Sajarov, Premio Nobel de la Paz, pide la liberación de

todos los presos políticos del país.
31 de octubre.—La Unión Soviética «pide . excusas» an te el ministro de

Asuntos Exteriores sueco sobre el «lamentable episodio del submarino so-
viético encallado en aguas suecas».

5 de noviembre. (Véase Jordania.)
6 de noviembre. (Véase Suecia.)
8 de noviembre. (Véase Albania.) .
9 de noviembre.—El Gobierno de Pekín envía un te legrama con ocasión

del 64 aniversar io de la revolución bolchevique, donde af i rma que desea
normalizar las relaciones entre ambos países.

10 de noviembre.—Suecia acusa a Moscú en la CSCE de «violar su te-
rritorio».

(Véase Afganistán.)
13 de noviembre.—Según af i rma la televisión sueca, grupos de trabaja-

dores soviéticos convocan a u n a huelga p a r a el día 1 de diciembre.
16 de noviembre.—Leónidas Breznez, en su informe al Pleno del Comité

Central del Part ido Comunis ta de la Unión Soviética (PCUS), af irma que
«el problema alimenticio, tanto en su aspecto económico como político, es
el problema central del actual quinquenio».

17 de noviembre.—Reunión del Soviet Supremo, que inicia su sesión de
otoño en Moscú. El mencionado Soviet aprueba, con pequeños retoques, el
plan quinquenal 1981-1985.

(Véase Estados Unidos.)
18 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
20 de noviembre. (Véase Alemania, República Federal de.)
22 de noviembre. (Véase Alemania, República Federal de.)

Andrei Sajarov inicia un huelga de hambre para presionar a las
autoridades soviéticas para que permitan salir a su nuera del país.

26 de noviembre.—Enfrentamientos entre el ejército y manifestantes en
la República autónoma de Osetia del Norte.

30 de noviembre. (Véase Suiza.) »
1 de diciembre.—Reunión de los ministros de Defensa de los países miem-

bros del Pacto de Varsovia.
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4 de diciembre.—Es hospitalizado Andrei Sajarov «para evitar complica-
ciones de su salud a causa de su huelga de hambre», según informan
fuentes oficiales.

7 de diciembre. (Véase Nicaragua.)
9 de diciembre.—El matrimonio Sajarov pone fin a su huelga de hambre

después de ofrecer el Gobierno soviético un visado de salida a su nuera.
11 de diciembre. (Véase Polonia.)
18 de diciembre.—Reunión de los jefes de los partidos comunistas de la

Europa del Este en Moscú con motivo del 75 cumpleaños del máximo diri-
gente soviético.

19 de diciembre.—La nuera de Sajarov abandona la Unión Soviética.
21 de diciembre.—El disidente Yuri Orlov es condenado a seis meses más

de prisión por participar, junto con otros 30 presos, en una huelga en la
prisión donde cumplen condenas anteriormente dictadas.

29 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
Es convocado por el ministro de Asuntos Exteriores soviético,

Andrei Gromyko, el embajador de Estados Unidos en Moscú para exigir
que su Gobierno «ponga fin a su injerencia en los asuntos internos de
Polonia que es un Estado soberano».

30 de diciembre.—La Agencia Tass califica las sanciones norteamericanas
como «el diktat sin precedentes totalmente inaceptable».

Alexander Guzin, capitán del submarino encallado en el puerto
militar sueco de Karlskrona, es condenado a tres años de trabajos for-
zados en Risa.

VENEZUELA. 16 de noviembre. (Véase Estados Unidos.)
7 do diciembre.—Tres aviones comerciales de las líneas aéreas venezo-

lanas son secuestrados, dos de ellos se encuentran en Tegucigalpa y el
tercero en el aeropuerto de Guatemala. Los secuestradores solicitan la libe-
ración de varios presos políticos y 10 millones de dólares.

(Véase El Salvador.)

VIETNAM 25 de octubre. (Véase Tailandia.)

YEMEN DEL NORTE. 27 de octubre.—Visita a Moscú del presidente de
Yemen del Norte, Ali Abdallah Saleh.

YEMEN DEL SUR. 28 de diciembre.—Visita ofical del presidente sirio,
Hefez el Assad, donde declara «ser partidario de una reanudación de la
Cumbre con la presencia de todos los jefes de Estados árabes».

YUGOSLAVIA. 9 de noviembre.—Visita del presidente Sergej Krajger a
Rumania, donde se entrevista con su colega Nicolae Ceaucescu, sobre la
posibilidad de promover una zona balcánica desnuclearizada.

1 de diciembre. (Véase Francia.)

ZAIRE. 15 de octubre.—Polonia, Togo, Guayana, Jordania y Zaire serán
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a partir del 1 de enero
de 1982.

2 de diciembre. (Véase Estados Unidos.)
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