
CRÓNICA DE ACONTECIMIENTOS
INTERNA CIONA LES

(Julio-Diciembre 1985)

Por ALBERTO SEPULVEDA ALMARZA

JULIO

1-3. Visita oficial a España del Presidente de la República Argelina,
Chadly Benyedid.

2. El Ministro de Asuntos Exteriores de la URSS Andrei Gromiko es
nombrado Presidente de la Unión Soviética. Lo reemplaza como jefe de la
diplomacia Editará A. Shevardnadze.

2. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte a Egipto que tie-
ne un alarmante deterioro de su balanza de pagos y que es indispensable
que adopte medidas de austeridad. El informe del FMI indica que la deuda
externa egipcia es superior a 31 mil millones de dólares, casi el doble de la
estimación del Gobierno de ese país.

4. Francisco Fernández Ordóñez es nombrado Ministro de Asuntos Ex-
teriores de España.

7. Celebración de elecciones en México para renovar el Parlamento y
los puestos de Gobernadores de siete Estados, con serias tensiones en algu-
nos de ellos.

— Isabel Perón es reelegida como Presidente del peronismo en el Con-
greso de Unificación. Herminio Iglesias es nombrado Secretario General.
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8. Sus Majestades los Reyes de España realizan una visita de Estado a
Francia.

— Termina, en Viena, la reunión de Ministros de la OPEP sin llegar a
acuerdos sobre nuevos precios del petróleo pese a la superabundancia de
este producto y a la baja de los precios en el mercado libre.

9. El Presidente del Gobierno español Felipe González suspende sus
viajes previstos a Cuba, Ecuador y Perú.

— Se inician conversaciones entre la guerrilla tamil y el Gobierno de Sri
Lanka. El Primer Ministro de la India Rajiv Ghandi presionó a los diversos
grupos tamiles para inducirlos a negociar.

12. El Senado de los Estados Unidos aprueba una resolución que im-
pone sanciones económicas a Suráfrica por un voto de 80 contra 12. La Cá
mará de Representantes ya había aprobado medidas más drásticas aún.

13. Se anuncia en Estados Unidos que el Presidente Ronald Reagan y
el líder soviético Mikhail Gorvachov han acordado reunirse en Ginebra, Sui-
za, los días 19 y 20 de noviembre.

14. Elecciones generales en Bolivia. El nuevo Presidente será elegido
por los 157 diputados del Congreso que se inclinan por Víctor Paz Estensoro.

16. El Primer Ministro de Israel Shimon Peres declara que su Gobier-
no desea reestablecer relaciones diplomáticas con la URSS, rotas desde la
Guerra de los seis días, en 1967.

18. El Presidente de Nicaragua Daniel Ortega declara —en una entre-
vista al New York Times— que los «contras» han matado a 12.000 nicara-
güenses en los últimos cuatro años.

22. Es asesinado en Harare el Embajador de España en Zimbabwc, José
Luis Uñones.

— Los Cancilleres de Contadora aprueban un plan para acelerar la re-
dacción y firma del Acta de Paz en Centroamérica.

23. El helicóptero de Edén Pastora sufre un grave accidente en la fron-
tera entre Costa Rica y Nicaragua.

24. El Presidente Reagan se reúne, en Washinton, con el Presidente de
la República Popular China Li Xiannian y acuerda autorizar la transferencia
de reactores y tecnología nuclear de Estados Unidos a China.

25. Graves disturbios promovidos por los independentistas en la isla de
Guadalupe, en el Caribe.

26. El Ministro de Cultura de España Javier Solana asiste, en Lima, a
los actos de toma de posesión del Presidente peruano, Alan García.
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AGOSTO

1. «Cumbre» en La Habana, Cuba, de varios países deudores iberoame-
ricanos.

— Se celebra el cuarto aniversario de la muerte del Presidente de Pana-
má, Ornar Torrijos.

3. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte a Egipto que tie-
ne un alarmante deterioro de la balanza de pagos y que es indispensable que
adopte medidas de austeridad. El informe del FMI indica que la deuda ex-
terna egipcia es superior a los 31 mil millones de dólares casi el doble de la
estimación del Gobierno de este país.

7. Se reúnen en Casablanca — convocados por el Rey Hassan de Ma-
rruecos— 17 de los 21 miembros de la Liga Árabe. La sesión fue boicoteada
por Argelia, Líbano, Siria y Yemen del Sur. La reunión no logró llegar a
acuerdos sobre los problemas de Oriente Próximo.

8. El Boletín Oficial del Estado publica la Ley Orgánica por la cual se
autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de España a la CEE.

13. Un Jumbo Jet de la Japan Air Lines, con 523 pasajeros, se estrella
en una ladera del Monte Osutaka, en Japón.

26. Tiene lugar en Seúl, Corea del Sur, el Primer Congreso de Hispa-
nistas de Asia.

28. El Consejo de Ministros aprueba la estructura organizativa básica
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

SEPTIEMBRE

2. El Consejo de Ministros acuerda la adhesión de España al proyecto
de avión de combate europeo (ACE).

4. El Departamento de Defensa de Estados Unidos propone la cance-
lación del programa de 3.500 millones de dólares para construir el avión en-
trenamiento T-46 A, de la Fuerza Aérea. La propuesta se hace para reducir
el presupuesto de defensa.

4-10. El Presidente de Gobierno, Felipe González visita oficialmente la
República Popular China.

8. El Presidente Reagan, en una alocución por radio, anuncia planes para
impedir que Japón, Corea del Sur, Brasil y la Comunidad Económica Eu-
ropea sigan desarrollando prácticas de «competencia desleal».

10. El Presidente Reagan anuncia sanciones económicas contra Suráfri-
ca debido a su política de segregación racial.

10-14. Felipe González visita oficialmente el Japón.
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11. El General Augusto Pinochet impone el estado de excepción en Chi-
le, en el duodécimo aniversario del golpe militar.

— Secuestro de Guadalupe Duarte Duran, hija mayor del Presidente de
El Salvador, Napoleón duarte.

12. Se celebran reuniones para la redacción del Acta de Contadora, en
Panamá.

13. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña informa que
el Jefe de la Sección Británica de la KGB ha desertado y revelado los nom-
bres de agentes de esa agencia de seguridad que se encuentran en Gran Bre-
taña. Como consecuencia se dicta una orden de expulsión de 25 diplomáti-
cos, periodistas y representantes comerciales de nacionalidad soviética.

16-18. Visita oficial a España del Presidente de la República de Islan-
dia Vigdis Finnbogadottir.

17. Jaime de Pinies, Embajador de España, es elegido Presidente del
40 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

18. El Consejo de Ministros aprueba la incorporación de España al'Co-
mité Coordinador para el Control Multilateral de Exportaciones (COCOM).

19-20. Miles de muertos y desaparecidos en dos terremotos consecuti-
vos en la ciudad de México.

19-21. Visita oficial a España del Presidente de la República Árabe de
Egipto Hosni Mubarak.

21. El Ministro de Defensa de Sudáfrica Magnus Malan reconoce —por
primera vez— que su Gobierno está ayudando a los insurgentes de Angola,
dirigidos por Joñas Savimbi.

— En Francia renuncia el Ministro de Defensa, Charles Hernu, y es des-
tituido Pierre Lacoste, Jefe de la Oficina de Inteligencia, como consecuencia
de la crisis política surgida por el hundimiento del barco «Rainbow Warrior»
en Nueva Zelanda. La nave, propiedad del Movimiento «Green Peace» es-
taba destinada por grupos ecologistas a la protesta contra las explosiones nu-
cleares francesas en Oceanía.

22. El Presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín, realiza una
escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria.

25. El Ministro de Asuntos Exteriores de la URSS, Eduard Shevard-
naze, en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas,
señala que su Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo con el de Es-
tados Unidos para prohibir las armas espaciales y llegar a drásticas reduc-
ciones en los actuales arsenales nucleares.

25-28. El Presidente del Gobierno Felipe González, viaja a Estados
Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con es-
cala en México y entrevista con el Presidente La Madrid. El 26 interviene
ante la Asamblea General de la ONU destacando los problemas de Centroa-
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mérica. el 27 da una conferencia en el Wilson Center, en Washington y ese
mismo día se entrevista con el Presidente Reagan.

27. Dimite el Presidente de Panamá Ardito Barletta.
30. Importantes grupos económicos de Sur África —incluyendo a Afri-

kaaners y representantes de compañías extranjeras— urgen por medio de
avisos en la prensa nacional, por la abolición del Apartheid y negociaciones
con dirigentes negros para el establecimiento de un nuevo sistema político.

— Visita a Bonn del Presidente de Gobierno Felipe González.

OCTUBRE

1. Cuatro diplomáticos soviéticos son secuestrados en Beirut Occiden-
tal. Es la primera vez que ciudadanos de la URSS son sometidos a esta si-
tuación en Líbano. El secuestro es reclamado —días después— por la Or-
ganización de Liberación Islámica y otro grupo denominado Guerra Santa
Islámica.

2. Llega a España en visita oficial el Presidente de la República Orien-
tal de Uruguay, Julio María Sanguinetti.

— Aviones israelitas vuelan 1.500 millas para bombardear la sede de la
Organización de Liberación de Palestina (OLP) en Túnez.

— El saldo oficial de muertos de los dos terremotos de México es de
5.526.

— Nigeria celebra el 25 aniversarios de su independencia de Gran Breta-
ña.

3. Concluyen después de varias semanas los enfrentamicntos entre el
Gobierno boliviano y los sindicatos.

5. El Presidente de la República Argentina Raúl Alfonsín recibe el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana.

— El Presidente Miterrand rechaza una propuesta de Gorvachov, de vi-
sita oficial en París, de llegar a «acuerdos separados» con Francia y Gran
Bretaña para limitar los gastos en armamentos. Esta oferta había sido hecha
en un discurso ante la Asamblea Nacional Francesa y el Presidente Reagan
había hecho unas declaraciones a la prensa de Estados Unidos manifestando
su aceptación a la propuesta de Gorvachov.

— El Primer Ministro de Zimbabwe, Roben Mugabe, se entrevista con
Felipe González con ocasión de una escala técnica en Madrid.

8. Los reyes de Holanda inician una visita oficial a España.
— El barco italiano Achule Lauro —de crucero turístico por el Medite-

rráneo— es secuestrado por grupos palestinos que piden la liberación de 50
prisioneros de esa nacionalidad, que cumplen condena en cárceles de Israel.
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— La Chrysler Corporation y la Mitsubishi Motors Corporation llegan a
un acuerdo de sociedad mixta —«Joint Venture»— creando la Diamond Star
Motors Corporation que producirá un coche compacto que será introducido
en el mercado a fines de 1988 o en 1989. La sede de la nueva fábrica estará
en Bloomington-Normal, Illinois.

9. Fidel Castro aclara unas polémicas declaraciones hechas por él mismo
con anterioridad sobre la conquista española de América y la celebración
del V Centenario.

11. Un avión egipcio que llevaba los secuestradores de la motonave ita-
liana Achule Lauro a Túnez, es interceptada por cazas de la Marina de Es-
tados Unidos y obligado a aterrizar en Italia.

17. Inicia su visita oficial a España el Presidente de la Comisión de la
CEE Jacques Delors.

21. Sus Majestades los Reyes de España visitan en Bruselas la exposi-
ción Europalia.

22. El Primer Ministro de Israel Shimon Peres, en un discurso ante la
Asamblea General de la ONU, se ofrece para viajar a Jordania —antes del
fin de año 1985— para parcicipar en una Conferencia de Paz en el Medio
Oriente.

24. El Presidente Reagan —cediendo a la presión de una mayoría de
los miembros del Congreso de USA— aprueba una resolución por la cual
se suspende el abastecimiento de armas norteamericanas a Jordania, hasta
marzo de 1986, a menos que Israel y Jordania inicien negociaciones directas
de paz.

— El Primer Ministro del Japón Yasuhiro Nakasone —en un discurso
ante la Asamblea General de la ONU— urge a los delegados a resistir la ten-
tación del «poderoso narcótico del proteccionismo» y señala que su Gobier-
no llevará a cabo un programa destinado a hacer del mercado japonés uno
de los más abiertos del mundo.

25. Las guerrilas liberan a la hija del Presidente Duarte de El Salvador,
su compañera y a 23 Alcaldes de pequeños pueblos a cambio de la libertad
de 22 prisioneros políticos y de 96 guerrilleros heridos de guerra.

— El Presidente Reagan en un discurso ante la Asamblea General de la
ONU —ante el 40 aniversario de la organización— señala que el progreso
de las relaciones Este-Oeste está ligado a la reducción de la ayuda militar
de la URSS en Angola, Nicaragua y otros países que reciben también cola-
boración de tropas o asesores cubanos.

26. El Partido Comunista de la URSS publica un informe programático
en el cual abandona la antigua predicción que en un tiempo corto la URSS
superaría el nivel económico de Estados Unidos y otros países industrializa-
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dos de Occidente. Por otra parte, se señala que las reformas tendentes a al-
canzar la sociedad comunista deben realizarse con prudencia.

27. Fuentes diplomáticas señalan que el Rey Hussein de Jordania ame-
nazó al líder de la OLP, Yasir Arafat con quitarle su apoyo si éste no hacía
una declaración reconociendo al Estado de Israel y rechazando al terroris-
mo con el fin de participar en las negociaciones de paz en el Medio Oriente.

28. Felipe González asiste al acto de apertura del curso académico del
Colegio de Europa, en Brujas, Bélgica.

30. Yasir Arafat rechaza las condiciones norteamericanas —reconoci-
miento del Estado de Israel y condena a los actos terroristas— para partici-
par en las negociaciones de paz del Medio Oriente.

31. Betuno Craxi, anuncia que los líderes políticos italianos han acor-
dado formar un nuevo gobierno «pentapartito», bajo su Presidencia. La cri-
sis se había producido como secuela del secuestro del Achule Lauro y los
eventos posteriores que dieron origen a la captura de un avión de transporte
civil egipcio por la Aviación de la Marina de Estados Unidos, la liberación
y salida de uno de los principales sospechosos de haber dirigido el secuestro
del Achule Lauro.

— Son liberados tres funcionarios de la Embajada de la URSS en Líba-
no, que había sido secuestrados por la Organización de Liberación Islámica
(OLÍ). El cuarto diplomático Arkudy Katkov fue asesinado dos días después
de su rapto. La OLÍ señaló que había realizado el secuestro para presionar
a Libia para que terminara su apoyo militar a las acciones bélicas de milicias
izquierdistas contra fundamentalistas islámicos en el Líbano.

NOVIEMBRE

3. Elecciones en Guatemala. Triunfa en la primera vuelta Vinicio Cere-
zo.

— Se inicia en París la quinta reunión ministerial hispano-francesa.
4. El Presidente de Filipinas Ferdinand Marcos, en una entrevista a la

TV de Estados Unidos, anuncia que convocará a elecciones presidenciales
anticipadas.

5. Inicia su visita oficial a España el Presidente de El Salvador Napo-
león Duarte.

8. El dirigente de la guerrilla salvadoreña Guillermo Ungo se entrevis-
ta en Madrid con el Ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Or-
dóñez.

— Tropas del ejército y de la policía oilomhiana toman al asalto el Pa-
lacio de Justicia, en Bogotá, que había sido ocupado por guerrilleros del
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M-19 que, además, secuestraron como rehenes a miembros del Poder Judi-
cial y personal administrativo. El número de muertos por el asalto se elevó
a cerca de un centenar y entre ellos el Presidente de la Corte Suprema Al-
fonso Reyes.

11. Tiene lugar en Luxemburgo la segunda cumbre de Ministros de
Asuntos Exteriores de la CEE, España, Portugal, Contadora y Centroamé-
rica. A su término se firmó un acuerdo marco de cooperación y un acta fi-
nal que institucionaliza el diálogo político entre ambas regiones.

— Visita la República Popular China una delegación parlamentaria de la
URSS.

14. Miles de muertos y desaparecidos a causa de la erupción del volcán
Nevado de Ruiz en Colombia.

15. Primeras elecciones municipales en Brasil después de 20 años.
16. Inicia su visita a España el Vicepresidente de El Salvador Rodolfo

Antonio Castillo Claramount.
18. Su Alteza Don Felipe de Borbón representa a Su Majestad el Rey

en los actos conmemorativos de XV aniversario de la subida al poder del Sul-
tán de Omán Qabous Bin Said.

19. Se inicia una reunión del Grupo de Contadora.
20. El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Manuel Ma-

rín y Abel Mamáes como Comisarios españoles en la Comisión Europea de
la CEE.

22. Concluyen las reuniones entre el Presidente Reagan y el Secretario
General del PCUS. Gorvachov que se realizaron en Ginebra, Suiza. El en-
cuentro se caracterizó por la cordialidad de ambos dirigentes y se discutie-
ron temas relativos a seguridad, armamento nuclear y espacial, reducción
de tensiones en las zonas de crisis, no proliferación nuclear, armas quími-
cas, reducción de fuerzas convencionales, Conferencia de Estocolmo de Se-
guridad y Desarme en Europa, proceso de diálogo entre Este-Oeste, segu-
ridad en la ruta aérea del Pacífica Norte, aviación civil, consulados, protec-
ción al medio ambiente, intercambio de iniciativas en materias de investiga-
ción. Los desacuerdos principales se centraron en la iniciativa norteameri-
cana de desarrollo de armas espaciales —«Star Wars»— ya que Reagan anun-
ció que proseguiría el programa de investigación pese al malestar soviético.

24. El Presidente del Senegal Abou Diouf realiza una escala técnica en
Palma de Mallorca.

— Elecciones generales en Honduras, José Azcona Hoyo es elegido Pre-
sidente.

— Elecciones municipales complementarias en Perú. Obtiene el triunfo
el APRA.

25. Felipe González inaugura la Conferencia de Madrid del Plan de
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Contadora sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Pa-
namá.

— Al menos 50 pasajeros mueren en un avión egipcio —secuestrado por
miembros de un grupo denominado Revolucionarios Egipcios— como con-
secuencia del asalto de unidades de élite egipcias para recuperar el aeropla-
no. La nave viajaba entre Atenas y Cairo y fue obligada a desviarse —por
los secuestradores— a la isla de Malta. Los pasajeros murieron como con-
secuencia de la explosión de tres granadas de mano arrojadas por los secues-
tradores al momento de comenzar el combate con los comandos egipcios.

28. Las Naciones Unidas determinan que Argentina y Gran Bretaña de-
ben iniciar negociaciones sobre el destino de las islas Malvinas.

— Visita Madrid el Primer Ministro de Luxemburgo, Jacques Santer.
— La Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprueba por 473 votos

contra 47 un acuerdo con el Gobierno de la República Irlandesa que otorga
a Dublín un status consultivo y una presencia oficial en Irlanda del Norte.
El acuerdo lleva a la renuncia de 15 miembros del Parlamento que repre-
sentaban a la mayoría protestante de] Ulster.

29. Juramento de la nueva Cámara de Diputados Argentina.

DICIEMBRE

1. Se forma el Congreso Surafricano de Sindicatos que agrupa a medio
millón de trabajadores negros. Es la mayor federación sindical de la Histo-
ria de Suráfrica. La nueva organización incluirá a aquellos blancos que re-
chacen la política del Apartheid.

2. Felipe González asiste en Luxemburgo a la reunión de Jefes de Es-
tado y de Gobierno de los «Doce para debatir la reforma de la CEE.

— El Primer Ministro de Israel Shimon Peres presenta sus excusas al Go-
bierno de Washington por las actividades de espionaje israelí en Estados Uni-
dos.

3. El Consejo Europeo aprueba reformas en 10 campos de la coopera-
ción europea: Mercado Interior, Cooperación Monetaria, Cohesión Econó-
mica. Parlamento Europeo, Mayores poderes para la Comisión Europea de
Tecnología, Medio Ambiente, Política Social, Tribunal de Justicia y Trata-
do de Cooperación Política.

5. Su Majestad la Reina Sofía visita Colombia.
— Importantes reformas de la Carta de la OEA. Se refuerza el Sistema

Interamericano y se admitirán nuevos miembros.
— Entrevista, en París, del General Wojciech Jaruzelski y Presidente Mit-

terand.

599



ALBERTO SEPÚI.VLDA ALMARZA

6. El Ministro de Ayuda Exterior Timothy Raison señala, en la Cáma-
ra de los Comunes, que Gran Bretaña se retirará de la UNESCO al final de
1985.

7. Visita México la Reina Sofía.
8. Vinicio Cerezo es confirmado como Presidente de Guatemala por el Tri-
bunal Supremo como vencedor de la segunda vuelta de las elecciones gene-
rales.

— El Ministro de Petróleo de Arabia Saudí, Sheik Ahmed Zaki y Yama-
ni, declaró a la prensa occidental que los precios del petróleo pueden caer
de 28 dólares el barril a menos de 20 dólares en 1986, a menos que los países
productores cooperen con la OPEP en la reducción del exceso de producción.

9. Se dictan las sentencias por el tribunal civil que juzgó a los Coman-
dantes de las Juntas Militares. El General Videla y el Almirante Massera son
condenados a cadena perpetua. El Ex Presidente Eduardo Viola a 17 años.

— Visita oficial a Bélgica de Felipe González.
12. La oposición filipina llegó a un acuerdo frente a las próximas elec-

ciones y presenta a Corazón Aquino como candidata a la Presidencia y a Sal-
vador Laurel a la Viccpresidencia.

14. John C. Whitehead, Secretario de Estado Adjunto, señaló que Es-
tados Unidos está dispuesto a ser un garante en un acuerdo de paz en Af-
ganistán que incluiría la retirada de las tropas soviéticas y el fin de la ayuda
norteamericana a los rebeldes. El anuncio formal se realizó por medio de
una nota dirigida al Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar.
El acuerdo sería entre Paquistán y Afganistán pero tanto USA como la
URSS deberían actuar como garantes.

15. Los Reyes de España inician su visita oficial a Omán. En el curso
de una escala técnica en Ammán asistieron a una cena ofrecida por S. M.
el Rey Hussein de Jordania.

26. España deja de pertenecer a la Asociación Europea de Libre Co-
mercio (EFTA) como consecuencia de su ingreso a la CEE.

28. La CEE deposita, en Roma, los instrumentos de ratificación del
Tratado de adhesión de España y Portugal por todos-Ios países miembros
de la Comunidad Económica Europea.

— Ataques de terroristas en los aeropuertos de Viena y Roma produ-
cen, al menos, 13 muertos. Se supone que se trata de palestinos ligados a
un grupo disidente de la OLP que actúa bajo el liderato de Abu Nidal.
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