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CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIM IENTOS DE LA 
PO LÍTICA INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA, DEL 

lo. DE JU L IO  AL 30 DE DICIEM BRE DE 1978

lO . DE JULIO

La Asamblea General de la Organización de Pistados Americanos (OEA) 
aprobó en Washington, en su reunión de clausura, el informe anual de la 
Comisión Internacional de Derechos Humanos, en el que se definía a la tor
tura como un crimen internacional. El informe fue aprobado por 21 países, 
con las abstenciones de Argentina, Brasil y Uruguay.

2  DE JU LIO

El presidente de Guatemala, general Romeo Lucas García, dijo que su país 
reanudaría relaciones con Panamá. El presidente García manifestó que “Pa
namá es parte de Centroamerica” por lo que no se justificaba la ruptura de 
relaciones diplomáticas con el gobierno del general Ornar Torrijos.

3 de JULIO

Los cancilleres de ocho países sudamericanos firmaron el Tratado de Coo
peración Amazónica, cuyo objetivo básico es promover el desarrollo integral 
de la región, particularmente en los sectores de transporte, comunicaciones, 
salubridad y cuestiones ecológicas. El tratado propuesto por Brasil, y ratifi
cado por Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, Surinam, Ecuador y Guyana, 
constituye el primer movimiento hemisférico para el desarrollo y defensa de 
tal territorio.

5 DE JULIO

El comandante en jefe de la marina argentina y miembro de la junta mi
litar, Emilio Massera, se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores 
francés, Louis de Guiringaud, para tratar el problema de los desaparecidos 
o detenidos franceses en Argentina. Asimismo, se informó que Francia acordó 
vender a la Argentina 170 motores para aviones militares de retropropulsión, 
incluido el avión de lucha antiguerrillera Pucará.

El ejército nicaragüense reprimió en Managua una manifestación de opo
sitores al régimen de Anastasio Somoza. Los opositores se pronunciaban en 
apoyo de 10 prominentes exiliados del “Grupo de los 12” que regresaron 
al país.

6  DE JULIO

El general Ornar Torrijos, jefe de gobierno panameño, declaró que los
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panameños podrían votar directamente por su jefe de Estado en 1984. Torri- 
jos señaló que el gobierno no se opondría porque “éste no es un gobierno que 
se está organizando para quedarse indefinidamente”.

El canciller uruguayo Alejandro Rovira renunció inesperadamente y el 
gobierno cívico-militar designó en su lugar al embajador Adolfo Folie Mar
tínez, diplomático de carrera y definido como un hábil negociador.

7 DE JULIO

El general de división argentino, Roberto E. Viola, fue designado nuevo co
mandante en jefe del ejército en lugar del teniente coronel Jorge Rafael 
Videla, quien a partir del primero de agosto retendrá sólo el cargo de pre
sidente de la nación. Viola es considerado como uno de los representantes 
del sector moderado del ejército.

El primer ministro de Jamaica, Michael Manley, y el primer ministro de 
Relaciones Exteriores, P. G. Paterson, efectuaron una breve visita de un 
día a Cuba para discutir la estrategia de la conferencia preparatoria de la 
reunión de los países no alineados que se efectuará en Belgrado a fines del mes.

8  DE JU L IO

El presidente nicaragüense, Anastasio Somoza, manifestó su disposición a 
dialogar con la oposición, a la vez que introdujo una serie de modificaciones 
al proyecto de reformas a la Constitución que establece el pluralismo políti
co. limitando así la apertura política que había venido pregonando.

La Junta General Electoral dominicana anunció el triunfo del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato presidencial Antonio Guz- 
mán Fernández, en las elecciones generales del 16 de mayo pasado; pero 
otorgó cuatro senadores al Partido Reformista del presidente Joaquín Bala- 
guer, medida que le dará mayoría a este segundo partido en la Cámara Alta.

10 DE j u l i o

El semanario norteamericano Newsweek declaró que el gobierno de los 
Estados Unidos reduciría su ayuda a Haití si este país no mejoraba las con
diciones de sus ciudadanos empobrecidos y oprimidos.

1 2  d e  j u l t o

La Junta Central Electoral dominicana certificó como presidente a Anto
nio Guzmán y como vicepresidente a Jacobo Majluta. Sin embargo, la pro
clamación quedó sujeta a la aprobación de la Asamblea Nacional compuesta 
por 27 senadores y 91 diputados y totalmente controlada por el Partido Re
formista.

Un grupo investigador de las Naciones Unidas llegó a Chile para estudiar
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las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos. U n miembro del 
grupo señaló que “el gobierno de Chile ha dado plenas seguridades al grupo 
sobre la plena libertad de movimientos que tendrá y ninguna persona que 
esté en contacto con nosotros durante la investigación será objeto de san
ciones”.

El pueblo de Guyana expresó su respaldo a una nueva constitución so
cialista en un referéndum nacional. Pero los adversarios del primer ministro 
Forbes Bumham expresaron que la votación había sido un fraude.

14 d e  j u l i o

El Frente Sandinista de Liberación Nacional llamó a todos los nicaragüen
ses a integrarse en un frente amplio opositor y señaló que quienes se opu
sieran a este frente le estarían haciendo el juego a la dictadura ele Anastasio 
Somoza.

15 DE JULIO

La oposición boliviana impugnó la validez de las elecciones presidenciales y 
exhortó a las fuerzas armadas a cumplir su compromiso de garantizar elec
ciones libres y entregar el gobierno a quien resultara favorecido por la 
preferencia popular. Por otro lado, el gobierno boliviano declaró ante un pro
nunciamiento del Departamento de Estado norteamericano sobre las irregu
laridades en las elecciones que “para el pueblo boliviano es inadmisible la 
posición adoptada por el gobierno estadounidense, como ha sido inadmisible 
la intervención armada urbana en 1967”.

16 Dr. j u l i o

El pueblo ecuatoriano concurrió a las urnas, tras ocho años de gobierno 
militar, para elegir presidente de la república y autoridades provinciales y 
municipales. Seis candidatos aspiraron a la primera magistratura. En caso de 
que ninguno de ellos obtenga la mayoría absoluta se realizará una segunda 
ronda electora!, a la que se presentarán los dos candidatos que resulten más 
votados.

El dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ni
caragua, Germán Pomares, propuso la creación de un Frente Amplio Opo
sitor para favorecer las acciones militares en contra del gobierno de Anasta
sio Somoza. Pomares agregó que era falso que Estados Unidos hubiese 
dejado de ayudar militarmente a Somoza, “ahora lo hace a través de Israel que 
está proporcionando armas modernas”.

El viceprimer ministro chino, Keng Piao, llegó a Jamaica al frente de 
una delegación de 27 personas para una visita oficial de cuatro días. Esta 
misión china visitó con anterioridad Barbados y Trinidad Tobago y después 
de Jamaica visitará Guyana, se informó.
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1 7  DE JU LIO

La Corte Electoral colombiana reconoció oficialmente la victoria del can
didato liberal Julio César Turbay Ayala en las elecciones del pasado 4 de 
junio y lo declaró presidente electo de Colombia.

Una delegación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llegó a 
Uruguay para gestionar la posible liberación de 11 prisioneros políticos de 
origen hispano. El grupo estaba encabezado por Luis Yáñez, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento español, además de otras 
tres personas miembros del Partido.

1 8  DE JULIO

El expresidente de Bolivia, Hernán Siles Suazo, se declaró en huelga de 
hambre en protesta por el fraude cometido en las elecciones del pasado 9 de 
julio en favor del candidato oficialista, general Juan Pereda. Siles Suazo de
nunció que el gobierno del general Bánzer pretendía perpetuarse en el poder 
a espaldas del pueblo.

El gobierno peruano concedió oficialmente amnistía e indulto a todos los 
ciudadanos y militares sentenciados o procesados por los tribunales ordina
rios y el fuero privativo' militar, por actos políticos o sociales.

19 d e  j u l i o

El Frente Amplio de Oposición de Nicaragua hizo estallar una huelga 
general que paralizó más del 80 por ciento de las actividades de este país. 
'La Guardia Nacional efectuó un intenso control de las industrias y los co
mercios, a pesar de lo cual éstos cerraron sus puertas casi en su totalidad. 
El paro fue organizado en protesta por el asesinato de estudiantes por el 
Ejército.

El gobierno norteamericano negó un préstamo de 270 millones de dólares 
a la Argentina para la construcción de la central eléctrica de Yaciretá Apipé, 
en el río Panamá, debido a la violación de los derechos humanos en ese país.

La Corte Nacional Boliviana decidió anular los comicios generales del 9 de 
julio y citar a nuevas elecciones en el plazo máximo de 120 días. Los escrutinios 
•electorales de los comicios nacionales fueron declarados fraudulentos por obser
vadores extranjeros de los derechos humanos y por todos los dirigentes opo
sitores.

Panamá declaró como principio fundamental de su política exterior “el 
apoyo a los pueblos que luchan por su independencia” y consagró como uno 
de sus objetivos prioritarios la neutralidad de su canal.

2 0  d e  j u l i o

El movimiento populista ecuatoriano Concentración de Fuerzas Populares
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(CFP) puso en duda la “limpieza” y lo “secreto” del voto durante las elec
ciones ecuatorianas del 16 de julio. La CFP señaló que se mantendría vigi
lante para frenar cualquier intento de traición al pueblo ecuatoriano.

21 d e  JULIO

El general Juan Pereda fue posesionado como presidente de Bolivia, al 
término de una jomada de división militar que concluyó con la renuncia 
del presidente Hugo Bánzer, la toma de posesión de una junta militar pro
visional y, por último, la del general Juan Pereda. Por su parte Hernán 
Siles Suazo, principal líder opositor, declaró que no saldría de Bolivia “bajo 
ninguna circunstancia”.

2 2  d e  j u l i o

El general Juan Pereda, quien asumiera el mando de Bolivia después de 
un golpe militar, demandó de las demás naciones latinoamericanas respeto a 
los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención en 
su primer medida de orden internacional. Por su parte el expresidente Siles 
Suazo instó a las fuerzas armadas a respetar el proceso de democratización y 
a evitar el continuismo. De su lado, cinco mil mineros de los yacimientos 
estatales de Catavi y Siglo XX declararon una huelga de 48 horas en pro
testa por el golpe de Estado. Mientras tanto, el Departamento de Estado 
Norteamericano deploró que se hubiese interrumpido el desarrollo normal de 
los comicios.

24 DE JULIO

El general Gustavo Leigh fue destituido de sus funciones como miembro de 
la Junta Militar Chilena y jefe de la Fuerza Aérea. La determinación fue 
adoptada por los integrantes restantes de la Junta que preside el general 
Augusto Pinochet, a raíz de una serie de desacuerdos internos que Leigh reveló 
y que desataron la más grave crisis política desde que se implantó el régimen 
militar hace cinco años.

El presidente electo de Colombia, Julio César Turbay, y el mandatario 
venezolano Carlos Andrés Pérez firmaron la “Declaración de Maracaibo”, en 
la que sentaron las bases para darle un vigoroso impulso a los vínculos entre 
sus países. Poco después, éste viajó a Surinam para sostener conversaciones 
con el gobierno de ese país.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llegó a Surinam en visita 
oficial de tres días. Pérez y su comitiva arribaron al aeropuerto internacional 
Zanderij, desde donde recorrieron en automóvil los 22 kilómetros hasta la 
capital.
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25 DE JU L IO

Diez generales de la Fuerza Aérea Chilena (FACH) renunciaron en soli
daridad con el general Gustavo Leigh. Por su parte, Leigh dijo que “ven
drán momentos difíciles para Chile” y agregó “me voy con la frente muy 
en alto. No he renunciado a mi cargo”.

La cancillería boliviana informó que la Unión Soviética, Argentina,. Bra
sil v Paraguay comunicaron su decisión de continuar manteniendo relaciones 
diplomáticas normales con el nuevo gobierno presidido por el general Juan 
Pereda.

26 DE JU L IO

El periódico norteamericano The Washington Star informó que la junta 
militar chilena se desmoronaba, y que su fin tenía “un plazo de días” . 
Agregó que una clara señal de esto era la renuncia en masa de generales de 
la Fuerza Aérea.

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza Debayle, declaró 
que no creía que “Estados Unidos tenga la osadía de pedir mi renuncia”, 
ya que, según él, ello traería “consecuencias tremendas” .

El secretario general del Partido Socialista Puertorriqueño, Juan Mari Bras, 
dijo que la anexión del país a los Estados Unidos “sólo será posible sobre 
los cadáveres de los compatriotas puertorriqueños”. Además Bras atacó la 
hipocresía del presidente Cárter al afirmar que su mensaje en el que prome
tió respetar la autodeterminación de la isla era tan falaz como las promesas 
de las tropas norteamericanas que en 1898 anunciaron la libertad de los 
puertorriqueños.

27 DE JU L IO

El gobierno militar chileno rechazó rumores sobre supuestos retiros masivos 
en las Fuerzas Armadas a raíz de la destitución del general Gustavo Leigh 
y afirmó que se había desatado una “verdadera ofensiva de conjeturas y fal
sedades” para confundir a la opinión pública chilena e internacional.

28 DE JU L IO

El canciller cubano Isidoro Malmierca atacó duramente a los Estados Uni
dos y China durante la Asamblea Plenaria de los Cancilleres de los Países no 
Alineados. Malmierca denunció a “los imperialistas que quieren desunir el 
movimiento no alineado” y agregó que “no debemos confundir a los amigos 
con los enemigos. No debemos igualar al socialismo con el imperialismo”. Lla
mó “nuevos mandarines” a los dirigentes chinos.

El embajador de Venezuela en la OEA, José Ma. Machín. acusó al go
bierno de Paraguay de someter a sus dictados a los tribunales de justicia y 
violar consuetudinariamente los derechos humanos.
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30 DE JULIO

La Unión de Trabajadores de Golfito (UTG) de Costa Rica denunció 
que la Compañía Bananera de Costa Rica, filial de la trasnacional estado
unidense United Brands, efectuaba una tenaz persecución contra los dirigen
tes sindicales en un intento por debilitar al sindicato que acababa de presen
tar un proyecto de convención colectiva.

31 d e  JULIO

El presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro, reiteró que Cuba no 
renunciaría jamás a su solidaridad con la causa independentista de Puerto 
Rico. Castro señaló que “nuestro apoyo a los independentistas es uno de los 
temas que utiliza el gobierno de Estados Unidos para atacar a Cuba, pero 
nosotros no renunciaremos a esa posición. Si accedemos a estos planteamien
tos, el bloque económico que mantienen contra la isla duraría menos de 24 
horas, pero menos tiempo duraría el prestigio, la moral y la conciencia de 
este país” .

El general Roberto Eduardo Viola asumió la comandancia en jefe del 
Ejército argentino, incorporándose en consecuencia a la Junta M ilitar de go
bierno, en reemplazo del teniente general Jorge Rafael Videla, presidente 
de la República.

lo. DE AGOSTO

El presidente norteamericano, James Cárter, envió un mensaje de agra
decimiento al presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, por ha
ber autorizado una investigación en su país a cargo de la Comisión Inter- 
americana de Derechos Humanos de la OEA. La carta fue objetada por los 
funcionarios del Departamento de Estado, que habían venido presionando a 
Somoza para que mejorase la situación relativa a los derechos humanos en 
Nicaragua.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que el gran 
Jurado Federal formuló acto de acusación contra el exjefe de la Dirección 
de Inteligencia Chilena (DINA), general Manuel Contreras Sepúlveda, como 
responsable del asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier.

2 DE AGOSTO

El Comité de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua condenó enérgica
mente la “alentadora carta” que el presidente James Cárter mandó a su co
lega Anastasio Somoza. El organismo de solidaridad dijo que “no se puede 
creer que un hombre (Cárter) que pregona al mundo el respeto y la defen
sa de los derechos humanos, haya cometido esta traición a sus teorías”.

El presidente chileno, general Augusto Pinochet, acusó al Departamento de
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Estado norteamericano de “meterse donde no debe”. Una declaración del 
Departamento de Estado emitida en la víspera calificó como “un asunto de 
extrema gravedad” la inculpación de tres militares chilenos en el asesinato 
del excanciller socialista Orlando Letelier, ocurrido en Washington en sep
tiembre de 1976. Pinochet señaló que “el Departamento de Estado lo está 
encontrando todo grave, pero yo encuentro más grave que se metan donde 
no deben meterse”.

La Cámara de Representantes norteamericana aprobó el aplazamiento de 
los envíos de armas a Chile hasta que el régimen de Augusto Pinochet ex
tradite a Estados Unidos a los tres oficiales chilenos procesados en Washington 
por el asesinato de Orlando Letelier.

3 DE AGOSTO

El presidente d,e Nicaragua, Anastasio Somoza, envió una carta al presi
dente norteamericano, James Carter, en la que se declaraba de acuerdo en 
que los derechos humanos y la democracia deberían florecer en el país. Sin 
embargo, señaló que la “subversión” con el apoyo del “comunismo” obstruían 
el camino hacia la democracia. Mientras tanto, Somoza confirmó que se ha
bía reunido con importantes hombres de negocios de Nicaragua para buscar 
un arreglo a la crisis política que afectaba al país desde principios de 1978.

El gobierno norteamericano declaró que Estados Unidos reconocería al 
nuevo régimen militar boliviano “en cuanto tengamos una idea clara del 
programa político de las nuevas autoridades bolivianas, en particular en lo 
que se refiere a los derechos humanos y políticos” .

4 DE AGOSTO

El Departamento de Estado norteamericano informó que Estados Unidos 
seguiría manteniendo relaciones diplomáticas con Bolivia, sin que eso sig
nificase la aprobación de la naturaleza o programas del nuevo gobierno mi
litar del general Juan Pereda.

La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica nicaragüense pidió la 
renuncia del presidente Somoza para evitar “un vacío de poder y la anarquía” 
del país. La pastoral eclesiástica señalaba que “aún exponiéndonos al riesgo 
de ser mal interpretada, la iglesia debe levantar su voz contra toda injusti
cia, pues la suerte de nuestro pueblo no puede sernos indiferente, ya que el 
silencio es a veces complicidad” . El comunicado agrega que el gobierno de 
Somoza carece de la confianza del pueblo y exige la formación de un gobier
no nacional con amplio apoyo popular.

El gobierno militar argentino estableció un nuevo esquema de poder al 
fijar atribuciones al a Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y 
al presidente Jorge Rafael Videla. Asimismo, creó el Comité Militar, organis
mo que será integrado por los comandantes de las tres fuerzas armadas y el 
Jefe de Estado. Según este esquema, la Junta ejercerá las facultades relaci-
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vas a “la conclusión de tratados de paz, alianza, límites y neutralidad”. Por 
su parte, el Poder Ejecutivo tendrá atribuciones “en lo que hace a otros tra
tados, tales como los comerciales y económicos”. La función de Jefe de Estado 
será ejercida por un oficial superior de las Fuerzas Armadas elegido por la 
Junta Militar. Asimismo, la Junta designará al próximo titular del Poder 
Ejecutivo. El presidente será designado por un periodo de tres años, pu- 
diendo ser reelegido por única vez por otro lapso igual.

5 DE AGOSTO

El Instituto Nacional de Desarrollo Económico (INDE) de Nicaragua, que 
agrupa a los empresarios del país, respaldó la declaración emitida por los 
obispos en demanda de la renuncia del presidente Anastasio Somoza y de 
la promulgación de una amnistía general. Los empresarios coinciden con la 
iglesia en que se debe establecer un gobierno nacional de transición que de
vuelva la confianza y credibilidad a los nicaragüenses.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, rechazó la posibilidad 
de que empresas trasnacionales vuelvan a operar en la industria petrolera, 
recientemente nacionalizada.

6  DE AGOSTO

El canciller chileno, Hernán Cubillos, dijo que su país no aceptaba la 
“interferencia” de otras naciones en los problemas y soluciones de Chile y 
rechazó la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos chile
nos. Añadió que a raíz del asesinato de Orlando Letelier “se han manoseado 
pedidos de extradición contra funcionarios de Chile y estoy facultado para 
anunciar que el caso será juzgado por nuestra corte” .

El presidente boliviano, general Juan Pereda, anunció que se celebrarán 
elecciones generales en 1980, y añadió que este plazo podía ser modificado, 
pero que en ningún caso excedería los 24 meses desde la fecha.

Se celebraron en Panamá las elecciones parlamentarias. Miles de paname
ños asistieron a las urnas para elegir a 505 representantes a la Asamblea 
Nacional.

7 DE AGOSTO

El jefe del Estado hondureño, Juan Alberto Melgar Castro, fue reempla
zado por un triunvirato militar después de un incruento golpe de Estado. El 
Consejo Superior de las Fuerzas Armadas anunció que Melgar Castro “pre
sentó su dimisión” y asumió el poder una “junta militar de gobierno”, presi
dida por el general Policarpo Juan Pérez García, actual jefe de las Fuerzas 
Armadas, el teniente coronel Domingo Álvarez Cruz, comandante general de 
la Fuerza Aérea y teniente coronel Amílcar Zelaya Rodríguez comandante 
de la fuerza de seguridad pública (policía).
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Julio César Turbay Ayala asumió la presidencia de Colombia en una ce
remonia a la que asistieron los jefes de gobierno de Ecuador, Venezuela, Bo- 
livia y Panamá. El mandatario prometió una ampliación de las relaciones con 
el mundo entero y apertura diplomática hacia África. Según Turbay, la po
lítica internacional de Colombia no “perderá su tradicional orientación dentro 
del concepto de pluralidad ideológica” .

El ministro del Interior de Costa Rica, Juan José Echeverría, afirmó que 
su país otorgaría refugio a todos los nicaragüenses que huyan de su país por 
motivos políticos.

8  DE AGOSTO

Un asesor del expresidente hondureno, Juan Alberto Melgar Castro, re
veló que el exmandatario fue destituido contra su voluntad y que no había 
renunciado como lo anunciaran las Fuerzas Armadas. Por su parte, el triun
virato convocó a varios embajadores para pedirles que presionen a sus res
pectivos gobiernos por un reconocimiento a la brevedad del nuevo régimen.

La agencia de noticias cubana Prensa Latina desmintió el envío de tropas 
cubanas a  Uganda, “se trata de una fábula inventada en Londres que ca
rece de todo fundamento”.

9 DE AGOSTO

Al citar a fuentes militares brasileñas, el diario Última Hora afirmó que 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las empresas multinacionales 
estaban empeñadas en desestabilizar a los gobiernos de Argentina, Bolivia Bra
sil, Chile, Paraguay y Uruguay. Agregó que las huelgas ocurridas recientemen
te en Brasil constituían una etapa de esa ofensiva para desestabilizar el ré
gimen del general Ernesto Geisel y obtener la anulación del acuerdo nuclear 
firmado entre Alemania Federal y Brasil.

El secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, reclamó una decidida 
acción del continente para fortalecer a dicho organismo y rechazó que la 
organización estuviera dominada por los Estados Unidos.

Los presidentes de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, repre
sentantes de los países andinos, declararon que las grandes naciones indus
trializadas están descuidando su compromiso en favor del establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional.

1 0  DE AGOSTO

El gobierno de Estados Unidos condicionó el reconocimiento de la Junta 
Militar hondureña a las intenciones y tendencias del nuevo régimen. Por 
otra parte, el general Policarpo Paz, representante del triunvirato militar, 
anunció que para 1980 habría elecciones.

El presidente del Consejo Supremo de gobierno ecuatoriano, almirante
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Alfredo Poveda, reiteró que las Fuerzas Armadas entregarían el poder al pre
sidente constitucional elegido en la segunda vuelta electoral. En los comicios 
triunfó el candidato populista, Jaime Roídos, pero al no lograr la mayoría 
absoluta de votos se enfrentará en nuevos comicios al candidato que le siga 
en votos.

La cancillería argentina expresó “indignación” por una acusación norte
americana de que el gobierno militar perpetra sistemáticas torturas, diciendo 
que se trata de “una burda deformación de la realidad”. Esas declaraciones 
hechas por Patricia Derian. funcionaría del Departamento de Estado impli
can “un hecho agraviante para el pueblo argentino y lesivo para las vincu
laciones entre ambos Estados” .

El canciller sudafricano, Roelfo F. Botha, inició una visita de 48 horas a 
Uruguay durante la cual sostuvo entrevistas con el presidente Aparicio Mén
dez y el canciller interino Julio Lupinacci. Botha manifestó que “creemos 
que los Estados Unidos hacen bien en estimular a otros gobiernos a moverse 
en el sentido que a Estados Unidos le agrade, en beneficio de una mayor jus
ticia, pero no amenazándolos, no presionándoles, pues de ese modo no se 
consigue nada”. Asimismo, anunció que asistiría a los actos de “asunción” del 
general Alfredo Stroessner para un nuevo periodo presidencial.

1 1 DE AGOSTO

El presidente de Bolivia, general Juan Pereda, levantó el estado de sitio, 
impuesto a partir del golpe de Estado que lo llevó al poder. También fueron 
dejadas sin efecto dos leyes consideradas represivas^ la Ley del Servicio Civil 
Obligatorio y la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entre tanto, un alto 
dirigente sindical declaró que Estados Unidos había aceptado un plan gu
bernamental boliviano para postergar las elecciones hasta 1980 y evitar que 
la izquierda llegue al poder.

12 DE AGOSTO

El régimen racista de Sudáfrica ratificó su apoyo a una propuesta uru
guaya de construir una alianza bélica en el Atlántico Sur. El canciller sud
africano, Roelof Botha, declaró durante una visita de 48 horas a  Uruguay, 
que su país brindaba apoyo total a la propuesta de crear una Organización 
del Tratado del Atlántico Sur (OTAS).

La Comisión de Derechos Humanos del Consejo Mundial de la Paz inau
guró una reunión en San José de Costa Rica, para escuchar los testimonios 
de presos políticos, madres de desaparecidos, dirigentes políticos, juristas y 
dirigentes sindicales sobre la situación en Nicaragua, El Salvador y Haití.

13 DE AGOSTO

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, dijo que ni él, “ni
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el Partido Liberal se van del poder” , en respuesta al requerimiento de la 
Iglesia Católica de que renuncie. Somoza afirmó que “tenemos un partido 
poderoso, el respaldo de un pueblo amante de la paz, un ejército crisol de 
lealtad y todos con la firme voluntad de evolucionar en paz y sin violentar 
la Constitución” .

El general Augusto Pinochet declaró que sólo dejaría la presidencia cuan
do estuviera seguro de “entregar un Chile económico fuerte, socialmente en 
paz y políticamente seguro”, tal como lo pidió la ciudadanía en 1973.

15 DE AGOSTO

El gobierno boliviano del general Juan Pereda anunció la constitución de 
una comisión electoral encargada de estudiar las reformas a la Ley electoral 
y un estatuto de los partidos políticos para las próximas elecciones de 1980. 
U n vocero del régimen señaló que serían invitados los expresidentes y todos 
los partidos políticos para que constituyan esa comisión.

El general Alfredo Stroessner prestó juramento ante el Congreso Nacional, 
al iniciar su sexto mandato consecutivo de cinco años como presidente de 
Paraguay. Stroessner juró por Dios y por la Patria y confirmó a su actual 
gabinete de 11 ministros.

El doctor Joaquín Balaguer anunció que se dedicaría a cooperar desde la 
oposición con el nuevo régimen “con base en una política de interés nacional”.

1 6  DE AGOSTO

El nuevo presidente dominicano, Antonio Guzmán Fernández, prestó ju
ramento ante la Asamblea Nacional en una ceremonia a la que asistieron el 
presidente saliente, Joaquín Balaguer? su vicepresidente Carlos Rafael Gico 
Morales y altas personalidades extranjeras. Guzmán Fernández declaró que 
el nuevo gobierno respetaría todos los compromisos internacionales y las car
tas de la ONU y la OEA, y proclamó el principio de la no intervención en 
asuntos de otros Estados. Por su parte, el secretario de Estado norteamerica
no, Cyrus Vanee, declaró que su país “siente especial simpatía por los go
biernos surgidos de la libre elección de sus pueblos”.

El Departamento de Estado anunció que Estados Unidos seguiría prestando 
ayuda militar a Bolivia, pero que el volumen de ésta no estaba decidido aún. 
Según Hoddin Cárter, vocero de este ministerio, la concesión de créditos a 
Bolivia por 14 millones de dólares para compra de material militar prevista 
para el año fiscal 1978 seguía “bajo estudio”.

17 DE AGOSTO

El vicepresidente de la República de Guatemala, Francisco Villagrán 
Kramer, anunció al salir de una reunión con el presidente costarricense R o  
drigo Carazo, que Guatemala y Panamá habían reestablecido sus relaciones di
plomáticas y que lo único que faltaba era nombrar embajadores.
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18 DE AGOSTO

La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios Venezolanos anunció 
que a partir del 21 de agosto se aplicaría un boicot a aquellos barcos que re
calen en puertos chilenos. La medida tiene como fin presionar a la junta chi
lena para que restablezcan las libertades democráticas en el país.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala aclaró que este país 
no había reanudado sus relaciones diplomáticas con Panamá.

19 DE AGOSTO

Durante la clausura de la XV Conferencia Regional de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las na
ciones latinoamericanas exigieron de los países industriales la abolición de las 
políticas proteccionistas y condiciones más favorables para la colocación de 
sus productos agropecuarios. La conferencia aprobó un extenso informe que 
abarca el controvertido tema de la reforma agraria; la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo; los problemas del comercio exterior en los 
productos agrícolas de la región y la realización de programas prioritarios de 
desarrollo en el continente.

2 2  DE AGOSTO

Un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó el Palacio' 
Nacional en Managua, Nicaragua, manteniendo como rehenes a unos 60 le
gisladores y otros altos funcionarios. El FSLN exigió la liberación de todos 
los presos políticos, salvoconductos para que puedan salir del país y diez 
millones de dólares de rescate.

Estados Unidos declaró, en una clara advertencia a Cuba, que “sólo el 
diálogo” puede llevar a la reanudación de relaciones entre los dos países y 
que los pasos en ese sentido deben ser “medidos y recíprocos”. En un docu
mento de trabajo del Departamento de Estado se señala además que el em
bargo comercial contra Cuba no será levantado “en tanto no sean resueltas 
las reclamaciones de ciudadanos y empresas de Estados Unidos expropiados” 
por el gobierno cubano. En lo que toca a la intervención militar cubana en 
Africa, el documento reitera “no puede haber ningún mejoramiento signifi
cativo en las relaciones de ambos países, hasta tanto sea drásticamente redu
cido el nivel de esas aventuras militares” .

23 DE AGOSTO

El gobierno de Nicaragua aceptó todas las demandas planteadas por los 
comandos del FSLN que ocuparon el Palacio Nacional de Nicaragua. Por su* 
parte, Venezuela anunció que los comandos sandinistas y los presos políticos 
liberados saldrán hacia este país, vía Panamá. De su lado, el Departamento-
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<ie Estado norteamericano aseguró que Estados Unidos “no está involucra
do” en la toma del Palacio Nacional de Managua, “condena el acto terro
rista” y expresó “tristeza por la muerte de soldados a manos de los gue
rrilleros”.

24 DE AGOSTO

El comando sandinista que ocupó el Palacio Nacional de Managua llegó 
a Panamá junto con los presos políticos que liberaron con su acción y fueron 

vitoreados por centenares de panameños. Al salir de Managua, los autores del 
más espectacular golpe que la organización clandestina haya inflingido al 
gobierno del general Anastasio Somoza, fue^n despedidos como héroes por el 
pueblo nicaragüense.

El Departamento de Estado Norteamericano expresó su satisfacción ante 
la solución negociada entre el gobierno de Nicaragua y el comando sandi
nista que se apoderó del Palacio Nacional y precisó que “ninguna ayuda fue 
solicitada ni ofrecida en esta ocasión”.

25 DE AGOSTO

El Frente Amplio Opositor (FAO) inició una huelga general indefinida 
para exigir la renuncia del jefe de gobierno de Nicaragua, general Anastasio 
Somoza. Mientras tanto, en Caracas varios políticos venezolanos se expre
saron a favor del retomo al sistema democrático en Nicaragua y se mostra
ron solidarios con la lucha nicaragüense en ese sentido. Asimismo, el Partido 
Socialista Francés declaró su solidaridad con el pueblo de Nicaragua.

26  DE AGOSTO

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) fue denunciado en Colombia 
por diversas irregularidades que incluso comprometen la seguridad del Estado 
colombiano. Dicha entidad norteamericana que trabaja en las comunidades 
indígenas ha sido ya expulsada de otros países latinoamericanos y se afirma 
que guarda relaciones con la CIA.

La huelga general revolucionaria contra el presidente Anastasio Somoza 
cobró más fuerza. Mientras tanto el gobierno de Nicaragua pidió al gobierno 
de Costa Rica que cumpliese los tratados internacionales establecidos en la 
OEA.

27 DE AGOSTO

Con urgencia, las cámaras de comercio de Nicaragua cerraron sus puertas 
a  los comercios e industrias que aún no se unen a la huelga general para 
«exigir la renuncia de Anastasio Somoza. Mientras tanto, el Congreso venezo
lano votó por unanimidad contra el “régimen dictatorial” del presidente
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Anastasio Somoza. Por su parte, el diario español El País reveló que Esnaña 
vendió a Nicaragua armas y municiones en 1977 por valor de 45.7 millones 
de pesetas (600 mil dólares).

28 DE AGOSTO

Los gobiernos de Panamá y Guatemala decidieron reanudar relaciones di
plomáticas que rompieron hace varios meses a raíz de un malentendido sobre 
Belice, después de que los cancilleres de ambos países se reunieron en El 
Salvador por mediación del presidente de este país, Carlos Humberto Romero.

La oficina de relaciones públicas de la Guardia Nacional de Nicaragua in
formó que 85 miembros de ese cuerpo militar fueron arrestados en relación 
con el complot para derrocar al presidente Anastasio Somoza. Mientras tanto, 
el diario soviético Pravda afirmó que la ocupación del Palacio Nacional fue 
la respuesta del pueblo nicaragüense a la violación de los más elementales 
derechos humanos y sostuvo que los regímenes dictatoriales y antipopulares 
como el de Nicaragua sólo sobrevivían gracias al apoyo que les brinda el 
gobierno de Estados Unidos.

El gobernante de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, dijo que los sectores 
de la isla que preconizan su independencia de Estados Unidos son “hipócri
tas” e invitó a los miembros del comité de Descolonización de las Naciones 
Unidas a que vayan a Puerto Rico a ver la democracia que existe allí.

29 DE AGOSTO

Mientras continuaba la insurrección popular en Nicaragua, un miembro 
del Departamento de Estado sostuvo una reunión con el presidente Anastasio 
Somoza, sin revelar el contenido de la misma. Estados Unidos informó ofi
cialmente que alarmado por el rápido deterioro de la situación en Nicaragua 
había enviado un emisario al país centroamericano.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico demandó el desmantelamiento de 
las bases militares norteamericanas en la isla y el traspaso de todos los po
deres al pueblo puertorriqueño.

30 DE AGOSTO

Cuba ofreció a los Estados Unidos la liberación de cientos de presos polí
ticos, informó el ministro de Justicia norteamericano, Griffin Bell. El minis
tro dijo que el proceso se iniciaría en las próximas semanas con el encarce
lamiento de 48 reos. La decisión del gobierno cubano se produjo después de 
las negociaciones sostenidas en La Habana por autoridades de ambos países.

El expresidente boliviano Hernán Siles Zuazo denunció durante una visita 
a Venezuela que Perú y Chile “han desatado una carrera armamentista” en 
la que “está comprometida” la paz del continente en esa región.
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31 DE AGOSTO

El Departamento de Estado norteamericano dijo que Estados Unidos “está 
extremadamente preocupado por la creciente violencia que se manifiesta en 
Nicaragua”, al tiempo que el presidente nicaragüense Anastasio Somoza rei
teró su decisión de no renunciar y culpó a las células comunistas latinoame
ricanas de buscar su derrocamiento.

Gabriel Chamorro, hermano del periodista asesinado, lanzó desde Mana
gua un llamado a la solidaridad latinoamericna para poner fin al régimen 
somocista.

La conferencia de las Naciones Unidas sobre cooperación técnica entre 
países en desarrollo fue inaugurada hoy en Buenos Aires por el secretario 
general de la ONU, Kurt Waldheim.

El Departamento de Comercio Norteamericano informó que las inversiones 
directas de Estados Unidos en América Latina aumentaron el año pasado en 
tres mil 805 millones de dólares.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, dijo que se avizora en 
el futuro inmediato “el establecimiento de nuevos precios en el alza para los 
petróleos de todo el mundo” .

lO .  DE SEPTIEM BRE

El general Ornar Torrijos resolvió retirarse como jefe del gobierno pana
meño el 11 de octubre próximo. También informó que no aspiraba a la pre
sidencia de la República pero que seguiría ejerciendo el comando en jefe de 
la Guardia Nacional panameña. Asimismo, propuso a los miembros de la 
Asamblea que elijan presidente al actual ministro de Educación, Aristides 
Royo, y vicepresidente al gerente general del Banco Nacional, Ricardo de la 
Espriella, “ambos ciudadanos de reconocida trayectoria patriótica y de inta
chable honestidad” señaló.

2 DE SEPTIEM BRE

El representante del Partido Demócrata, Frederick Richmond, dijo en 
Washington que Cuba permitiría emigrar a Estados Unidos a mil 700 perso
nas ¡unto con sus familiares, 480 de los cuales tienen la doble nacionalidad 
cubano-norteamericana. Richmond pidió a su gobierno un gesto de recipro
cidad con esta decisión y el envío de expertos agrícolas y suministros de pro
ductos farmacéuticos a Cuba.

La huelga general contra el régimen del general Anastasio Somoza paralizó 
todo el territorio de Nicaragua, al mismo tiempo que el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional señalaba su temor de una intervención norteamericana. 
Dora M aría Téllez, la comandante “Dos” dijo: “conocemos la mediación que 
busca Carter, tenemos experiencias dolorosas de esas mediaciones, Estados 
Unidos ha invadido tres veces a nuestra patria y mantiene a Somoza en el
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poder” . Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Nicaragua, 
Harry Bordan, declaró que la situación reinante en el país era un problema 
estrictamente interno y que no podía entender por qué las Naciones Unidas 
tenían que tratar la cuestión nicaragüense, ni por qué Venezuela tenía que 
proponer que se tratase.

3 DE SEPTIEM BRE

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llamó la atención de la 
“pacífica América Latina” que “no puede permanecer impasible acerca de 
la situación nicaragüense. Reiteró que su gobierno se sentía obligado por los 
acuerdos internacionales que había suscrito y por el “mandato de nuestra 
constitución” a denunciar ante organismos como la ONU y la OEA una si
tuación “que no podemos ver pasar, sin que sintamos que nos duele el alma” .

El presidente nicaragüense, general Anastasio Somoza, impartió la instruc
ción de “empezar a romper cabezas” para terminar con la huelga nacional del 
sector comercial del país. Por su parte, el canciller de Costa Rica, Rafael 
Ángel Calderón, garantizó al gobierno nicaragüense la absoluta neutralidad 
de este país ante los últimos sucesos producidos en Nicaragua, pero dijo 
igualmente que Costa Rica aplicaría las disposiciones constitucionales y de la 
convención de Caracas de 1953 en cuanto se refiere a la concesión de asilo 
político a ciudadanos de nacionalidad nicaragüense.

Cuatro ciudadanos franceses presos en Argentina fueron liberados por el 
gobierno militar gracias a una gestión del jefe de Estado francés, Valery Gis- 
card D’Estaing, ante su colega argentino, general Jorge Rafael.

4 DE SEPTIEM BRE

El exvicepresidente de la República de Guatemala, Mario Sandoval Alarcón, 
reveló que su país “habría dispuesto quedarse con sólo la séptima parte del 
territorio de Belice” pero que su gobierno “modificó finalmente su actitud, 
cuando las excolonias británicas del Caribe pidieron la integridad territorial
de Belice”.

5 DE SEPTIEM BRE

El diario opositor La Prensa de Nicaragua denunció la posibilidad de una 
intervención armada de los Estados Unidos. El periódico dijo que, ante el 
proceso de radicalización de la lucha popular en este país centroamericano, 
los norteamericanos podrían invadirlo en forma directa o a través del Consejo 
de Defensa Centroamericana (CONDECA). Por su parte, el presidente So- 
moza acusó al presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, de “intervenir 
descaradamente” en los asuntos internos de Nicaragua y agregó que su go
bierno contemplaba la posibilidad de romper relaciones con ese país. Al mis
mo tiempo, el presidente costarricense, Rodrigo Carazo, declaró que había
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enviado al canciller Rafael Angel Calderón hacia Honduras, El Salvador y 
Guatemala para tratar de encontrar una fórmula de paz en Nicaragua.

El gobierno de la República Federal de Alemania invitó a! gobierno chileno 
a suscribir un acuerdo conjunto de naciones europeas sobre la piratería aérea 
y otros actos terroristas. La gestión fue realizada por un diplomático germano- 
federal quien se entrevistó con el vicecanciller general Enrique Valdés Puga.

6  DE SEPTIEM BRE

El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas acordó continuar 
buscando un consenso en torno a una resolución sobre Puerto Rico, después 
de que Australia propusiera enmiendas a un borrador de resolución presen
tado por Cuba e Irak, mitigando sus críticas a Estados Unidos.

7 DE SEPTIEM BRE

El presidente cubano. Fidel Castro, anunció que su gobierno estaba dis
puesto a dialogar con personajes representativos de la comunidad cubana en 
el exterior pero excluyó de entrada cualquier participación de emigrados di
recta o indirectamente relacionados con grupos contrarrevolucionarios.

El gobierno de Estados Unidos se mostró preocupado por la seguridad de 
la región centroamericana, rehusó categóricamente toda sugestión que apoye 
el derrocamiento del presidente Somoza y dio su respaldo a una mediación 
promovida por Costa Rica para solucionar la crisis de Nicaragua.

El gobierno brasileño canjeó secretamente al dirigente montonero argen
tino Norberto Habegger por un preso político brasileño detenido en Argen
tina. La noticia fue difundida por el periódico brasileño Ültima Hora y aña
dió que el canje se encuadraba en “la permanente, creciente y alarmante 
política de tráfico de presos” entre los dos países del cono sur.

8  DE SEPTIEM BRE

El ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua emitió un comunicado 
que denunciaba la gestión de Venezuela ante la OEA como “un esfuerzo in
tervencionista del presidente Carlos Andrés Pérez que conlleva graves repercu
siones para los Estados miembros del sistema interamericano” . Por su parte 
el presidente Pérez expresó que Venezuela “está cumpliendo con su deber y 
haciendo uso de su derecho” .

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, dijo que España podría 
tener una futura participación en los movimientos de integración económica 
centoramericana. Pérez agregó que iba a tomar iniciativas para establecer la 
forma en que ese país participe en movimientos integracionistas como el 
Pacto Andino y el Sistema Económico Latinoamericano.
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y d e  s e p t i e m b r e

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, sostuvo conversa
ciones telefónicas con gobernantes de Granada, Barbados, Surinam, Trinidad 
y Jamaica, con el propósito de lograr apoyo de la votación en la OEA antes 
del planteamiento de Venezuela para que se conozca la situación de Nicaragua.

El gobierno cubano expresó su “solidaridad militante” con el pueblo de 
Nicaragua y denunció “el genocidio de que está siendo víctima”. El periódico 
G ranma, órgano del Partido Comunista Cubano, dijo que “las ridiculas acu
saciones de Somoza contra Cuba y sus histéricas denuncias contra un supuesto 
“peligro comunista” no son más que argucias para justificar la intervención 
de los más reaccionarios sectores del gobierno norteamericano que lo apun
talan”.

Un atentado terrorista con explosivos causó cuantiosos daños en la misión 
cubana ante las Naciones Unidas, y un grupo de exiliados anticastristas dijo 
luego que ésa era la respuesta a la oferta de apertura y diálogo hecha por el 
presidente de Cuba, Fidel Castro.

Los gobiernos de España y Venezuela expresaron su preocupación “por las 
situaciones de violación de los derechos humanos” en una declaración conjunta 
suscrita por los cancilleres de ambos países en Caracas, en presencia del pre
sidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, y del presidente del gobierno es
pañol, Adolfo Suárez.

El presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, llegó a La Habana, 
Cuba, para una visita oficial. Suárez sostuvo conversaciones con el presidente 
cubano Fidel Castro sobre asuntos de interés mutuo para ambos países.

10 DE SEPTIEM BRE

El presidente del Consejo de Estado cubano, Fidel Castro, informó que en 
sus conversaciones con el presidente de gobierno de España, Adolfo Suárez, 
habían llegado a acuerdos satisfactorios en una diversidad de problemas de 
interés común. Castro señaló que entre las cuestiones abordadas figuraron las 
relaciones económicas, el problema de la doble nacionalidad y el caso de 
las indemnizaciones a propietarios españoles residentes en Cuba.

El líder oficialista nicaragüense Luis Pallais Debayle primo del presidente 
Anastasio Somoza conversó con autoridades de Costa Rica, Venezuela y Pa
namá sobre la renuncia del mandatario y su sustitución por un gobierno pro
visional, para poner fin a la cruenta guerra civil que vive esa nación. Las 
gestiones, al parecer, contaban con la aprobación del propio general Somoza, 
presionado a dejar el poder.

11 DE SEPTIEM BRE
t '

Fuentes oficiales de Nicaragua indicaron que en las últimas 24 horas habían 
llegado a ese país 300 mercenarios centroamericanos, especialmente guate-
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mal tecos y salvadoreños, para ponerse a las órdenes de las tropas de Somoza. 
Asimismo, el gobierno nicaragüense ordenó el cierre de las fronteras con Costa 
Rica, mientras que Estados Unidos exhortaba a todos los nicaragüenses a 
hacer los “sacrificios y conseciones apropiadas para resolver la crisis política 
en esa nación centroamericana”, pero volvió a insistir en que no aboga por 
la renuncia del presidente Anastasio Somoza.

12 DE SEPTIEM BRE

Los gobiernos de Guatemala y El Salvador desmintieron oficialmente la 
versión de que habían enviado tropas a Nicaragua para ayudar al presidente 
Somoza.

El gobierno de Costa Rica protestó ante el de Nicaragua por el bombar
deo de que fue objeto su territorio por parte de la aviación somocista y pidió 
la inmediata intervención de la OEA en el conflicto de Nicaragua, que al 
parecer se está internacionalizando.

El presidente del Consejo de Estado cubano, Fidel Castro, llegó a Etiopía 
para participar en la celebración del cuarto aniversario del triunfo de la re
volución etippe. A su arribo fue condecorado con la Gran Orden de la Es
trella de Honor de Etiopía Socialista.

El Comité de Descolonización de la ONU  aprobó por 10 votos y 12 abs
tenciones una resolución sobre “el derecho inalienable del pueblo puertorri
queño a la autodeterminación y la independencia de acuerdo con la resolu
ción 1514 de la Asamblea General” .

13 DE SEPTIEM BRE

Un vocero del Departamento de Estado dijo que la situación en Nicaragua 
“amenaza la paz en el hemisferio” y apoyó la iniciativa para celebrar una 
reunión de cancilleres de la OEA, con el propósito fundamental de estudiar 
el envío de una “comisión investigadora”. Por otra parte3 el gobierno de 
Panamá ofreció ayuda militar a Costa Rica para contrarrestar las acciones 
bélicas de Nicaragua, cuya aviación atacó ayer el territorio fronterizo de esa 
nación, que no tiene ejército.

El gobierno boliviano protestó “enérgicamente” por la violación de sus 
fronteras cometidas por Chile cuando fuerzas militares de ese país corrieron 
un hito fronterizo tres kilómetros dentro del territorio boliviano. El Ministe
rio de Defensa Nacional informó que la protesta fue entregada a la embajada 
de Uruguay en ese país a cargo de los asuntos entre Chile y Bolivia, países 
que rompieron relaciones el 17 de marzo de 1978.

El gobierno cubano encomió, en las Naciones Unidas, al pueblo nicaragüen
se por su “dignidad, valor, dedicación a la causa de la libertad y el desafío” 
planteado contra el régimen de Somoza y acusó a éste de “genocidio y agre
sión criminal” contra su pueblo. La declaración acusó a Israel de suminis



177

trar a Somoza “una serie de modernos armamentos para su aplicación en sus 
esfuerzos por sofocar la resistencia del pueblo”.

14 DE SEPTIEM BRE

El ministro de Defensa y Segur dad Pública de Honduras, teniente coronel 
Diego Landa Gelano, dijo que “no se descarta una eventual intervención de 
los ejércitos centroamericanos en Nicaragua”. Landa precisó que dicha acción 
podría producirse si el gobierno nicaragüense lo solicita “o por la inquietud 
general que pudiera surgir en Centroamérica para hacer ver al general Somoza 
la necesidad de que el CONDECA intervenga en su país”.

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, anunció el envío de una 
flotilla de la Fuerza Aérea de su país, a fin de manifestar solidaridad con 
Costa Rica ante las violaciones fronterizas cometidas por Nicaragua.

El presidente del Consejo de Estado Cubano declaró en Addis Abeba que 
todos los cubanos que se encontraban en África estaban allí por “invitación 
explícita de los gobiernos africanos y, por tanto, Cuba continuará su ayuda 
intemacionalista, a pesar de las críticas en su contra”. Castro hizo esta de
claración durante la sesión de apertura de la Conferencia Internacional 
de Solidaridad con los Pueblos Árabes y Africanos que luchan contra el “impe
rialismo y la reacción”.

17 DE SEPTIEM BRE

La oficina de información del presidente Anastasio Somosa denunció que 
“fuerzas militares de Costa Rica atacaron un puesto fronterizo denominado 
Peñas Blancas” y que aviones venezolanos habían participado en esa agresión.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, dijo que “todos los pue
blos americanos están conmovidos por los acontecimientos que se suscitan en 
Nicaragua” y anunció que asistiría a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para plantear la situación.

El periódico norteamericano Washington Post se pronunció por la nece
sidad de una mediación principalmente de Venezuela y México para conse
guir un cambio de gobierno y la instalación de la oposición moderada hasta 
la celebración anticipada de elecciones en el país.

El presidente peruano, Francisco Morales Bermúdez, aceptó la renuncia de 
cuatro miembros de su gabinete, al mismo tiempo que voceros gubernamenta
les informaban que Perú había logrado un préstamo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para refinanciar su elevada deuda externa.

18 DE SEPTIEM BRE

El embajador de Venezuela en Bolivia, Luis Echeverría, declaró que en 
“caso de agravarse el actual conflicto que tienen Bolivia y Chile, Venezuela 
prestará cooperación en defensa de la soberanía boliviana” y recalcó que el
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solucionado pronto con resultados favorables a Bolivia” .

El presidente Anastasio Somoza invitó al primer mandatario colombiano, 
Julio Turbay Ayala, a que visitara Nicaragua a fin de que pudiera formarse 
un concepto sobre presuntas violaciones de los derechos humanos y examinar 
la situación interna. Mientras tanto, más de 50 miembros del Frente Sandi- 
nista de Liberación Nacional eran detenidos en Tegucigalpa por el Ejército 
de Honduras.

El Consejo Permanente de la OEA decidió convocar para el 21 de sep
tiembre, en Washington, a una reunión consultiva de cancilleres con el fin 
de analizar la situación existente en Nicaragua. Todos los miembros de la 
OEA votaron a favor de la resolución, excepto Paraguay que lo hizo en con
tra y Trinidad Tobago que se abstuvo.

El gobierno de Estados Unidos utilizó su influencia para que el Fondo 
Monetario Internacional aplasaze el estudio de un préstamo de 20 naílones 
de dólares a Nicaragua.

21 DE SEPTIEM BRE

El Departamento de Estado y el Pentágono informaron que un crucero 
estadounidense con marines y proyectiles plásticos se encontraba ante las cos
tas de Nicaragua.

La reunión especial de la OEA a nivel de ministros de Relaciones Exterio
res para analizar la crisis en Nicaragua se inició en Washington con la asis
tencia de sólo ocho cancilleres: los de Venezuela, Costa Rica, Guatemala. Hon
duras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Durante 
la sesión el canciller venezolano, Simón Alberto Consalvi, denunción la con
tratación de mercenarios estadounidenses y vietnamitas por parte de Somoza. 
En respuesta a Consalvi, el canciller nicaragüense, Julio Quintana, en un im
provisado discurso atacó insistentemente al “comunismo internacional que 
está poniendo sus garras en Nicaragua” y afirmó que las denuncias de Con
salvi eran “inexactas” porque los estadounidenses que llegaron a Nicaragua 
“eran técnicos, no mercenarios, y llegaron a buscar trabajo. . .  mi país está 
abierto a todos los credos, a todas las razas, a todos los pueblos” .

22 DE SEPTIEM BRE

La Conferencia de Cancilleres de la OEA aprobó un proyecto de resolución 
presentado por El Salvador que aboga por la “no interferencia en los asun
tos internos de un Estado miembro”, en relación a la crisis por la que atra
viesa Nicaragua. Por su parte, Venezuela expresó su confianza en el grupo 
de trabajo, pero se reservó el derecho de dar una opinión diferente si el do
cumento final no le satisfacía.
■ El Frente Amplio Opositor (FAO) de Nicaragua organizó un gobierno pro



179

visional encabezado por un triunvirato integrado por Sergio Ramírez, Rafael 
Córdova Rivas y Alfonso Robelo Callejas.

El Partido Popular Austríaco (demócrata cristiano) envió un telegrama 
de protesta a la embajada de Nicaragua en Viena, por el arresto del líder 
del Partido Demócrata Cristiano de ese país, Roger Miranda. En el telegra
ma se pide “la liberación inmediata” de M iranda y de sus colaboradores.

23 DE SEPTIEM BRE

La OEA, influenciada fuertemente por un bloque de regímenes militares, 
aprobó una resolución que descarta cualquier intervención del organismo en 
la solución de la crisis en Nicaragua. En el documento^ Nicaragua ni siquiera 
es mencionada por su nombre; se limita a “formular un llamado urgente a 
los gobiernos directamente interesados para que se abstengan de toda acción 
que tienda a agravar la situación actual” . Fueron desechadas dos propuestas 
de México y Venezuela en el sentido de condenar al régimen de Somoza.

El jefe del gobierno panameño, general Ornar Torrijos, llegó a Costa Rica 
para discutir con el presidente de ese país, Rodrigo Carazo. el estado de las 
relaciones entre Nicaragua y Costa Rica. Anteriormente, el embajador nor
teamericano en Costa Rica, Marvin Welssman, se entrevistó con Carazo para 
explicar las versiones periodísticas de que un portaviones estadounidense se 
encontraba frente a las Costas de Nicaragua en el Océano Pacífico.

24 DE SEPTIEM BRE

El gobierno ecuatoriano rechazó la intromisión extranjera en los asuntos 
internos de su país, al tener conocimiento del comentario de un funcionario 
del Departamento de Estado, quien condenaba la posible anulación de las 
recientes elecciones presidenciales en Ecuador. El gobierno norteamericano 
había declarado que “cualquier intento de frustrar el deseo del pueblo del 
Ecuador afectará las relaciones entre los Estados Unidos y Quito” .

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, declaró que la reciente 
decisión sobre Nicaragua tomada por la OEA no invalidaba su decisión de 
luchar contra las dictaduras del área y afirmó que los resultados de la reunión 
de cancilleres habían dejado satisfechos a todos los países dictatoriales de 
América Latina. Por su parte, el gobierno de Nicaragua se declaró “satisfe
cho” de la resolución adoptada por la OEA.

25 DE SEPTIEM BRE

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Harry Borden, dijo 
que su gobierno había aceptado “la cooperación amistosa de Estados Unidos 
ofrecida a través del embajador especial, William Jorden, con el propósito 
de ayudar en la búsqueda de una solución pacífica con la participación de 
los grupos políticos interesados” .
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El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, y el jefe de gobierno de 
Guatemala, Romero Lucas García, reunidos en Guatemala, analizaron la si
tuación político-militar de Nicaragua y los problemas generales del Mercado 
Común Centroamericano.

La cancillería hondurena anunció que seis nicaragüenses se encuentran ais
lados en la embajada de Honduras en Managua. Por otra parte, el gobierno 
de Costa Rica decretó el cierre de la frontera con Nicaragua por el lapso de 
un mes.

26 DE SEPTIEM BRE

Ken Brown, vocero del Departamento de Estado, declaró que Estados Uni
dos proseguía sus esfuerzos para constituir un grupo mediador de países la
tinoamericanos, encargado de buscar una solución pacífica y democrática a 
la crisis nicaragüense.

El ministro del Interior de Costa Rica, Juan José Echeverría, anunció el 
inicio de un operativo de limpieza en la zona fronteriza norteña para “li
quidar” todo reducto sandinista que exista allí. Mientras tanto, el presidente 
de Costa Rica, Rodrigo Carazo, dijo que a su país le interesaba que se apli
case una “sanción moral” a Nicaragua por el ataque de la Guardia Nacional 
de ese país a territorio costarricense.

27 DE SEPTIEM BRE

Los presidentes de Colombia, Julio Turbay Ayala, y de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, solicitaron la intervención inmediata de las Naciones Unidas 
“para prevenir y detener la ola de genocidios que ha ocurrido en Nicaragua 
y cuyo indefenso e inocente pueblo demanda la solidaridad universal”.

El expresidente de Bolivia, general Hugo Bánzer, fue designado embajador 
en Argentina, tras una prolongada reunión con su sucesor Juan Pereda Asbún, 
y el alto mando militar.

28 DE SEPTIEM BRE

El ministro del Interior de Costa Rica, Juan José Echeverría5 afirmó que 
su gobierno no aceptaría el establecimiento de una fuerza interamericana en su 
frontera con Nicaragua, tal como lo recomendó la OEA. Echeverría agregó 
que si se producía una nueva violación del territorio costarricense por tropas 
o la aviación de Nicaragua, su gobierno recurriría a las Naciones Unidas, por
que la OEA había demostrado su incapacidad para mantener la paz en la 
región.

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, aceptó la media
ción de un equipo representativo de cinco países para sostener negociaciones 
con sus adversarios, en busca de una solución a la grave situación política 
que atraviesa Nicaragua. En la mediación participarían Guatemala, El Salva
dor, República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

Por otro lado, Estados Unidos expresó optimismo en que sus consultas con
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Nicaragua y otros gobiernos hemisféricos conducirían pronto a conversaciones 
de mediación entre el presidente Anastasio Somoza y el Frente Amplio de 
Oposición.

El representante permanente alterno de Nicaragua ante las Naciones Uni
das, Enrique Paguagua Fernández, renunció a su cargo en protesta por las 
atrocidades cometidas por el régimen de Anastasio Somoza en su país. Pagua
gua se manifestó contra el reclutamiento y empleo de mercenarios extranjeros 
para cometer el genocidio contra su pueblo y denunció “la hipocresía purita
na de quienes hablan de derechos humanos y callan ante el genocidio come
tido por la tiranía somocista”.

29 DE SEPTIEM BRE

Estados Unidos se opuso a la idea de sacar la crisis de Nicaragua fuera 
del ámbito hemisférico para plantearla ante las Naciones Unidas, como pro
pusieran Venezuela y Colombia. Por su parte, el canciller venezolano Simón 
Alberto Consalvi reafirmó ante la Asamblea General de la ONU la demanda 
de su gobierno de detener la “operación de exterminio contra el pueblo ni
caragüense”.

Un portavoz del Ministerio de Cooperación Económica reveló que el go
bierno de la República Federal Alemana decidió suspender provisionalmente 
su ayuda para el desarrollo de Nicaragua, como protesta contra la represión 
que reina en ese país.

Un grupo de trabajadores guatemaltecos ocupó la embajada de Suiza en 
Guatemala y exigió al embajador Iwes Berthoud que intervenga para que 
los empresarios suizos de la planta “Duralita”, donde laboran, “respeten los 
derechos de los trabajadores”.

El gobierno de Gran Bretaña presentó nuevas proposiciones al gobierno 
guatemalteco sobre Belice y sugirió el restablecimiento de relaciones diplo
máticas para facilitar las negociaciones entre ambos países.

30 DE SEPTIEM BRE

El gobierno suizo pidió a Guatemala que evite el uso de la fuerza contra 
los obreros que ocupan su embajada en la capital guatemalteca, en reclamo 
del pago de sus salarios y la restitución de sus empleos por parte de la com
pañía “Duralita”.

El presidente costarricense, Rodrigo Carazo, afirmó que la permanencia 
de Anastasio Somoza como jefe de gobierno de Nicaragua provoca la violencia 
y la muerte de miles de personas en ese país. Por su parte, el embajador de 
Nicaragua en Honduras, Diego Sirena Herrero, culpó a Costa Rica de estar 
“lesionando” la economía norteamericana, por cerrar su frontera norte a los 
productos procedentes de los restantes países del área.
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2 DE OCTUBRE

El embajador suizo en Guatemala, Yves Berthoud, fue liberado por los 
trabajadores de la Compañía Dúralita, después de que éstos llegaron a un 
acuerdo con dicha empresa y abandonaron el edificio de la embajada.

El presidente norteamericano, James Cárter, designó a William Bowdler 
para representar a Estados Unidos en el serio de la comisión mediadora for
mada para buscar una solución pacífica al conflicto de Nicaragua.

El ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Diego Uribe Vargas, reafir
mó la decisión de relevar oficialmente del cargo al embajador de Colombia 
ante la Organización de Estados Americanos, José Joaquín Gori, al compro
bar que sus declaraciones sobre la situación interna de Nicaragua eran anta
gónicas con la posición internacional del actual gobierno. Por su parte, Joaquín 
Gori, calificó dichas versiones de “suposiciones infundadas” y afirmó que en 
ningún momento se pronunció “expresa o tácitamente” sobre el problema de 
Nicaragua.

El gobierno cubano autorizó la salida de un nuevo grupo de ciudadanos con 
doble nacionalidad norteamericana-cubana, para radicarse definitivamente 
en los Estados Unidos.

3 DE OCTUBRE

El gobierno ecuatoriano informó oficialmente que había concedido asilo 
diplomático a 2 damas nicaragüenses refugiadas en la sede diplomática 
de Ecuador en Managua. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia informó que había solicitado a Nicaragua los salvoconductos y las 
■“garantías necesarias” para 9 personas que se asilaron en la embajada co
lombiana en Managua.

El presidente del Congreso de Guatemala, José Trinidad Ucles, quien se 
encontraba de visita oficial en Honduras, negó que su país hubiese enviado 
tropas a Nicaragua para defender al gobierno del presidente Anastasio Somoza.

■4 DE OCTUBRE

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, dijo que no aban
donaría el cargo hasta completar su periodo de gobierno de 1981 y que du
plicaría el presupuesto militar en su país. Por otro lado, Somoza al recibir 
a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que visita al país, afirmó 
que podría probar que los derechos humanos eran observados en Nicaragua 
y acusó a los comunistas de haber provocado la rebelión de septiembre para 
■derrocar a su gobierno legalmente constituido.
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El presidente de Francia, Valery Giscard D ’Estaing, llegó a Brasilia en 
visita oficial de 4 días para tratar la venta de tecnología francesa en los cam
pos de aeronáutica y de minería y para abrir el camino hacia una cooperación 
nuclear.

5 DE OCTUBRE

El canciller costarricense, Rafael Ángel Calderón, afirmó que su país estu
diaba la posibilidad de retirarse de la OEA si dicho organismo no censuraba 
al gobierno de Nicaragua por las continuas violaciones a su territorio.

El comandante en jefe del ejército argentino y miembro de la junta mili
tar, teniente general Roberto Viola, reiteró que el gobierno argentino man
tendría “sus derechos soberanos” en el extremo continental, al referirse al pro
blema limítrofe con Chile.

El comandante en jefe del ejército argentino y miembro de la junta militar, 
teniente general Roberto Viola, reiteró que el gobierno argentino mantendría 
“sus derechos soberanos” en el extremo continental, al referirse al proble
ma limítrofe con Chile.

Los gobiernos de Francia y Brasil concluyeron un acuerdo de cooperación 
tecnológica industrial y un acuerdo de cooperación interuniversitaria. Los 
presidentes Valery Giscard D ’Esteing y Ernesto Geisel tras señalar su mutuo 
deseo de que se logre un “nuevo orden económico internacional, más justo y 
más equilibrado”, manifestaron su interés por la continuación del diálogo 
Norte-Sur y expresaron su preocupación frente a la situación en África y su 
apoyo a la cama de “autodeterminación y de independencia de los pueblos”.

El ministro de gobierno de Ecuador, general Bolívar Janin, anunció que 
el triunvirato militar que gobierna Ecuador desde 1976 entregaría el poder 
al presidente constitucional que saliera elegido por votación popular el 10 
de agosto de 1979.

6  DE OCTUBRE

El Frente Sandinista de Liberación Nacional calificó de “traición” para 
el pueblo de Nicaragua las negociaciones llevadas a cabo por el Frente Am
plio Opositor (FAO) con el Departamento de Estado del gobierno norteame
ricano, en la búsqueda de un arreglo con el general Anastasio Somoza,

El embajador boliviano ante las Naciones Unidas, Mario Rolón Anaya, 
expresó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua, condenó “los excesos anti
humanos” ocurridos en la República Centroamericana y pidió una “acción 
convergente con Venezuela y Colombia para la defensa de los derechos 
humanos”.
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7 DE OCTUBRE

La Comisión política del FAO explicó su aceptación a la fórmula media
dora iniciada por Estados Unidos y subrayó que no se prestaría jamás “a 
ninguna maniobra que quiera burlar los intereses legítimos de los nicaragüen
ses”. Asimismo, anunció que participaría en negociaciones sólo si el régimen 
del presidente nicaragüense Anastasio Somoza, restituía las garantías consti
tucionales, suspendidas en septiembre pasado.

El presidente francés Valery Giscard D’Estaing finalizó su gira por Brasil 
señalando que “Francia aprecia el desarrollo de Brasil en todas sus di
mensiones” .

8  DE OCTUBRE

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, advirtió que “las 
cosas en América Latina se van a poner difíciles si Venezuela continúa in
terviniendo en mi país”, y anunció que ordenaría la salida de Nicaragua de 
todos los venezolanos que residen en esa nación.

9 DE OCTUBRE

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, confirmó la disposición de 
su gobierno de enviar un contingente del Ejército Nacional a Namibia para 
engrosar las tropas internacionales de la ONU y para garantizar un proceso 
electoral que devuelva su soberanía a este país.

10 DE OCTUBRE

El régimen del general Anastasio Somoza acusó a la Comisión Interame- 
ricana de Derechos Humanos de estar infiltrada por el comunismo. De otro 
lado, el canciller costarricense, Rafael Calderón, informó que su país había 
pedido una reunión del Consejo de la OEA para dar a conocer las violaciones 
de que había sido objeto su territorio por parte de las fuerzas armadas de 
Nicaragua.

El canciller chileno, Hernán Cubillos, descartó la posibilidad de una gue
rra entre Chile y Argentina por el diferendo limítrofe existente entre los dos 
países y señaló que “yo tengo optimismo. Creo que la guerra seria una locura. 
Y tengo la tranquilidad de saber que nosotros no vamos a iniciar la guerra” .

11  DE OCTUBRE

Arístides Royo, quien tomó parte en las negociaciones del Canal de Pana
má y fue ministro de Educación de su país, prestó juramento como presidente 
de Panamá, en tanto el brigadier general Ornar Torrijos se hacía cargo de la
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Guardia Nacional. Por su parte. Ricardo Espirella, exdirector del Banco N a
cional Panameño, fue nombrado Vicepresidente.

El presidente argentino Jorge Rafael Videla dijo que el diferendo limítrofe 
de la zona austral con Chile tenía dos vías de solución, pero “entendemos que 
la única vía pacífica es la negociación”, Videla reveló que la comisión mixta 
número Dos, que tratara de encontrar una solución al diferendo, no había ne
gociado la fijación de límites.

El senador norteamericano, Edward Kennedy, demandó el cece de toda 
ayuda al régimen de Nicaragua y acusó al gobierno norteamericano de haber 
colocado a Anastasio Somoza en el poder e instruir a la Guardia Nacional' 
de esa Nación.

El presidente del Partido Socialdemócrata Alemán y de la Internacional 
Socialista, Willy Brandt, se pronunció contra la política de represión y por 
una Nicaragua más democrática, en una carta dirigida al dirigente de la 
oposición al régimen de Anastasio Somoza, Sergio Ramírez Mercado.

El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rubén Carpió Cas
tillo, desmintió la acusación de su homólogo nicaragüense Orlando M onte
negro Medrano, de que el gobierno venezolano “subvenciona” al partido opo
sitor del régimen somocista.

12 DE OCTUBRE

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, se negó rotunda
mente a levantar el estado de sitio que rige desde hace 30 años en el país. 
Hasta el momento, el FAO consiguió solamente el pleno restablecimiento de 
la libertad de prensa como única concesión de Somoza para permitir la ini
ciación formal del diálogo sobre el futuro político del país. Por otra parte, el 
Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, condenó “la opresión perma
nente que el dictador Somoza ejerce sobre Nicaragua” .

13 DE OCTUBRE

El canciller colombiano, Diego Uribe Vargas, declaró en las Naciones Uni
das que “desafortunadamente existen pocos gobiernos democráticos en Amé
rica Latina”, denunció “los crímenes y genocidios” ocurridos en Nicaragua y 
responsabilizó al régimen de Anastasio Somoza de “agresión” contra Costa 
Rica.

Se reanudaron en la sede la legación argentina de Santiago de Chile las 
conversaciones convenidas entre la nación trasandina y Chile en busca 
de una solución de la disputa que mantienen ambos países en tomo de sus 
respectivas jurisdicciones marítimas.

14 DE OCTUBRE

El FAO declaró ante el panel mediador, integrado por 3 naciones, que el
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presidente Anastasio Somoza tenía que salir de Nicaragua para que la oposi
ción formase un gobierno unificado y capaz, que garantizase las libertades 
individuales.

El presidente de la República Dominicana, Antonio Guzmán, declaró que 
su país mantiene el principio de no intervención en los asuntos internos de 
otros países y que la posición dominicana frente al conflicto de Nicaragua 
había sido planteada a través de la OEA por cuyo mandato “estamos cum
pliendo el papel de intermediarios”.

15 DE O C TU BRE

El general en retiro Joao Baptista Figueiredo fue elegido presidente del 
Brasil por sufragio de los miembros de un colegio electoral permitido en el 
Congreso Nacional. Figueiredo obtuvo 355 votos contra 226 para el general 
Euler Bentcs Monteiro, candidato del único partido de oposición legal, Mo
vimiento Democrático Brasileño (M D B).

16 DE OCTUBRE

El Consejo Permanente de la OEA condenó por amplia mayoría a Nica
ragua por la violación del espacio aéreo de Costa Rica en incidentes durante 
el mes de septiembre pasado. Diecinueve países votaron a favor del texto 
presentado por Costa Rica, dos se abstuvieron (Honduras y Paraguay) y cua
tro no participaron en la votación.

Siete organizaciones de exiliados cubanos de Miami comunicaron que es
taban dispuestos a dialogar con Fidel Castro para lograr la liberación de los 
presos políticos cubanos.

1 7  DE OCTUBRE

El presidente colombiano, Julio César Turbay Ayala, dijo que las relacio
nes de su país con Cuba son “excelentes” y que se proponía incrementar 
los vínculos con La Habana.

El nuevo jefe militar de la Alianza Atlántica, el almirante norteamericano 
Harry D. Train III, declaró que su mayor preocupación es la defensa del 
hemisferio sur, América Latina y África, “donde se hallan las materias pri
mas” . Manifestó que “muchas rutas marítimas se hallan al alcance de la 
Fuerza Aérea cubana y expuestas a las amenazas soviéticas” .

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Hernán Cubillos Sallato, 
llegó a Pekín en una visita oficial de 10 días. La delegación chilena tratará 
la firma de un acuerdo de cooperación económica y de un crédito chino a lar
go plazo, concedido al gobierno del expresidente Salvador Allende.
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18 DE OCTUBRE

El grupo de “los Doce” advirtió a Estados Unidos que no hay solución po
sible a la crisis de Nicaragua, sin el desmantelamiento del somocismo y la 
futura participación política del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
Los Doce hicieron este señalamiento ante la visita de una misión encabezada 
por Estados Unidos que intentaba mediar en la solución de la crisis.

El presidente venezolano, Carlos Andrés P rez, llegó a Georgettown, Guyana, 
para una visita oficial de 48 horas. Pérez es el primer jefe de Estado sudame
ricano que visita esta nación.

19 DE OCTUBRE

Un funcionario del Departamento de Estado norteamericano reveló que 
la administración del presidente Cárter había instado a la Argentina a detener 
sus planes de reprocesamiento nuclear, hasta que se encontraran mayores sal
vaguardias internacionales para la no proliferación.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, durante una visita oficial 
a Georgettown, Guyana, afirmó que “es prioritario resolver los problemas 
fronterizos entre ambos países y romper el aislamiento”.

20 DE OCTUBRE

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, advirtió que si sus 
opositores lograsen desalojarlo del poder, podría tratar de regresar en 1981 a 
través de elecciones o a la cabeza de una resolución armada.

Tras 8 años de negociaciones, los presidentes de Brasil y Paraguay, Ernesto 
Geisel y Alfredo Stroessner, respectivamente, estuvieron presentes en la des
viación que se efectuó de las aguas del río Paraná para construir la represa 
y la estación generadora de la central hidroeléctrica de Itapú, que beneficiará 
a los dos países.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llegó a Bridgetown, Bar
bados, para una visita de 28 horas. Lo recibieron en el aeropuerto, el primer 
ministro Tom Adams, el canciller Henry Forde y el gobernador general Sir 
Dughton Ward, en representación de la Reina de Inglaterra.

21 DE OCTUBRE

Siete presos políticos fueron liberados por el gobierno cubano y autorizados 
a dejar Cuba, en el marco del nuevo diálogo iniciado entre Fidel Castro y 
la comunidad de exiliados de Estados Unidos.

*22 DE OCTUBRE

Los gobiernos de Venezuela y Barbados condenaron la “matanza y masacre
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insensata de personas inocentes por el dictatorial régimen somocista” de Ni» 
caragua, en un comunicado conjunto que suscribieron ambos países.

24 DE OCTUBRE

El general Manuel Contreras, exjefe de la policía secreta chilena y uno de 
los principales acusados del asesinato del excanciller socialista Letelier, in
volucró a la CIA y al embajador de Estados Unidos en Chile en el caso 
Letelier.

El diario Granma de La Habana, afirmó que la mediación de Estados 
Unidos en la crisis de Nicaragua no era más que otra acción intervencionista 
del imperialismo norteamericano, con el propósito de frenar la lucha revolu
cionaria del pueblo nicaragüense.

27 DE OCTUBRE

El presidente chileno, general Augusto Pinochet, dijo al referirse al con
flicto territorial con Argentina que “Chile no esrá país agresor, pero sabremos 
defender con el máximo de sacrificios y aun con nuestras vidas que nuestra 
patria no sea mancillada ahora ni nunca” .

29 DE OCTUBRE

El sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal llegó a Lima, Perú, 
para recibir la adhesión del comité peruano a la causa del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. Cardenal dijo que la comisión mediadora de la OEA 
en su país, “es una forma del imperialismo estadounidense que trata de es
tablecer el somocismo sin Somoza”.

30 DE OCTUBRE

El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Ángel 
Salomón, anunció el acuartelamiento de las tropas al tiempo de confirmar 
la detención de una decena de militares comprometidos en un supuesto plan 
para derrocar al gobierno del presidente Juan Pereda.

lo. DE NOVIEM BRE

Estados Unidos reconoció la gravedad de la situación creada entre Argen
tina y Chile en tomo al canal de Beagle, pero reafirmó su fe en un arreglo 
pacífico bilateral del diferendo. Por su parte, los gobiernos de Perú y Brasil 
manifestaron su “absoluta neutralidad” frente al conflicto chileno-argentino.

El gabinete ministerial del presidente boliviano. Juan Pereda, renuncie para 
dar paso a un gobierno fundamentalmente militar. Los renunciantes decía-
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raron que estimaban cumplida la primera etapa del proceso iniciado el 21 
de julio, día en que el general Pereda ascendió a la presidencia de Bolivia.

2 DE NOVIEM BRE

En un comunicado conjunto los gobiernos de Argentina y Chile decla
raron que ambos países no habían podido encontrar una solución al diferendo 
limítrofe que mantienen en la región del Beagle. El comunicado dice tam
bién que ambos gobiernos deberán, ^  propuesta de la comisión mixta que 
discutió el problema, “buscar los métodos de solución pacífica que considere 
adecuados” para resolver la controversia.

Fue declarada la independencia de Dominica, el Estado más pequeño del 
hen sferio occidental que accedió a la independencia luego de dos siglos de 
colonización y administración por la Corona Británica. La princesa Margari
ta, en nombre de su hermana, la reina Isabel II, entregó al Parlamento do
minico los instrumentos formales de su independencia, en presencia de Ted 
Rowlands, secretario del Foreing Office.

3 DE NOVIEM BRE

El gobierno de Argentina rechazó la propuesta de su similar de Chile de 
acudir a la Corte de Justicia de La Haya o a un tercer país para solucionar 
el conflicto limítrofe en el austral canal de Beagle.

Las fuerzas armadas de Bolivia denunciaron que una patrulla fronteriza 
chilena “incursionó en territorio boliviano” pero calificó el hecho como ‘‘un 
simple incidente” y le restaron la magnitud que le había atribuido informes 
enviados por autoridades de la zona.

4  DE NOVIEM BRE

El canciller brasileño, Antonio Azevedo da Silveira, dijo que la OEA in
tervendría inmediatamente en un eventual conflicto entre Argentina y C1 le. 
Por su parte, el comandante en jefe del Ejército uruguayo, teniente general 
Gregorio Álvarez, dijo que la posición de Uruguay en el diferendo entre Ar
gentina y Chile era de “expectativa pero de absoluta prescindencia”.

El jefe de Estado chileno, general Augusto Pinochet, se declaró satisfecho 
de las relaciones entre Chile y Estados Unidos, a las que calificó de norma
les, y afirmó que ambos países tenían coincidencias en materia de terrorismo 
y derechos humanos.

El gobierno boliviano protestó ante la embajada uruguaya en Santiago, 
por la incursión de una patrulla militar del vecino país en territorio nacional.

5 DE NOVIEMBRE

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, advirtió en un be
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licoso discurso pronunciado ante su Partido Liberal Nacionalista que “com
batimos a las annas norteamericanas en 1928 y lo vamos a hacer en 1978”.

El diario ecuatoriano El Comercio informó que aviones de reconocimiento 
de la Fuerza Aérea peruana habían penetrado en territorio ecuatoriano pro
vocando la puesta en estado de alerta de la guarnición ecuatoriana de la 
frontera sur.

6  DE NOVIEM BRE

El primer ministro cubano, Fidel Castro, propuso al presidente norteameri
cano, James Cárter, canjear presos políticos cubanos por un número igual de 
negros encarcelados en Estados Unidos por delitos derivados de necesidades 
económicas.

El canciller chileno, Hernán Cubillos, descartó la posibilidad de una entre
vista personal entre los generales Pinochet y Videla en torno al diferendo del 
canal de Beagle.

El exembajador Pericles Gallegos, presidente de la Asociación de Defensa 
Territorial del Ecuador declaró que la denuncia de violación del espacio aé
reo ecuatoriano por aviones militares peruanos, confirmaba que Perú practi
caba una “política de provocación” .

7 DE NOVIEM BRE

El Frente Amplio de Oposición de Nicaragua dio un plazo de 15 días a 
la comisión mediadora internacional, para que puedan producirse los prime
ros frutos de su “misión de paz”.

9 DE NOVIEMBRE

El presidente norteamericano, James Cárter, precisó que su país participaba 
“activa y diariamente en las negociaciones” que se realizaban en Managua en
tre el presidente Anastasio Somoza y la oposición, por intermedio de los me
diadores de Estados Unidos. República Dominicana y Guatemala.

En un comunicado de la cancillería argentina se indica que este país con
cuerda en recurrir a la ayuda de un gobierno amigo elegido por ambos países 
en la negociación con Chile sobre el litigio limítrofe en el canal de Beagle.

10 DE NOVIEM BRE

El presidente de Bolivia, Juan Pereda, declaró su disposición a reanudar 
las relaciones diplomáticas con Chile, interrumpidas hacía 7 meses, a condi
ción de que el vecino país demostrase buena voluntad y se comprometiese a 
llegar a una solución para el centenario encierro geográfico boliviano.
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11 DE NOVIEM BRE

El Frente Amplio de Oposición (FAO) rechazó oficialmente la propuesta 
del presidente Anastasio Somoza de realizar un plebiscito nacional para de
cidir si debe o no compartir el poder en Nicaragua. El FAO expresó que So- 
moza y su familia debían abandonar el poder y dar paso a la formación de 
un gobierno nacional transitorio que se encargaría de cumplir un programa 
de 16 puntos para reorganizar totalmente las instituciones políticas, jurídicas 
y militares de Nicaragua.

Los representantes de los gobiernos de Guatemala, República Dominicana 
y Estados Unidos abandonaron Nicaragua por un periodo de 3 días, para 
que se formaran conceptos sobre el planteamiento del partido del gobierno 
de convocar a un plebiscito y rechazar la petición del retiro de Somoza.

1 3  DE NOVIEM BRE

El canciller venezolano, Simón Consalvi, señaló que la terquedad del pre
sidente Anastasio Somoza lo estaba conduciendo a una intransigencia que lo 
llevaría al abismo lo más pronto posible.

Se iniciaron contactos entre las cancillerías de Argentina y Chile para ele
gir un país mediador en el diferendo limítrofe de la zona austral del canal 
de Beagle.

1 4  DE NOVIEM BRE

El canciller chileno, Hernán Cubillos, fue un agente clave de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), según testimonios secretos formulados por un- 
abogado ante una corte de justicia de Estados Unidos. El testimonio fue he
cho por Patrick M. Wall, abogado defensor de Robert Verellez, funcionaric 
de la IT T , que fue acusado de perjurio ante una comisión senatorial que in
vestigó los intentos de la poderosa empresa trasnacional para impedir la elec
ción del socialista Salvador Allende a la presidencia de Chile.

Argentina respondió a notas del canciller chileno Hernán Cubillos y man
tuvo su posición de recurrir a un tercer país para que medie en el sensitivo 
diferendo que mantienen en la zona austral.

1 5  DE NOVIEM BRE

Se efectuaron los comicios parlamentarios en Brasil que movilizaron a cerca 
de 30 millones de brasileños y que podrán significar una mudanza en la línea 
autoritaria del gobierno instaurado hace 14 años por las Fuerzas Armadas.

El ministro del interior costarricense, Juan José Echeverría, ordenó a los 
policías de este país disparar contra los elementos de la Guardia Nacional de 
Nicaragua que violen el territorio nacional. La afirmación la hizo el alto-



192

funcionario al denunciar una nueva violación del territorio de Costa Rica 
por dos helicópteros de la Fuerza Aérea de Nicaragua.

Tras 7 horas de ininterrumpidas reuniones de todos los ministros y del alto 
mando militar bajo la presidencia del general Juan Pereda, se decidió que el 
6  de mayo de 1980 se realizarían las elecciones presidenciales en Bolivia.

16 DE NOVIEMBRE

El canciller colombiano, Diego Uribe Vargas, reveló que la Comisión de 
Derechos Humanos de la OEA comprobó las denuncias de genocidios come
tidos en Nicaragua por el general Anastasio Somoza.

Todos los partidos políticos opositores de Bolivia rechazaron la nueva fe
cha electoral propuesta por el presidente Juan Pereda,, calificándola como “una 
nueva burla al pueblo boliviano” .

Venezuela, a través de su embajador en la ONU, Rubén Carpió Castillo 
urgió a Estados Unidos y a la Unión Soviética a ratificar los protocolos adi
cionales 1 y 2 del tratado de Tlatelolco y exhortó nuevamente a Francia a 
que firmara y ratificara el protocolo adicional 1 de este tratado para garan
tizar su aplicación plena.

1 7  DE. NOVIEM BRE

El presidente norteamericano, James Cárter, ordenó la reanudación de un 
número limitado de vuelos de reconocimiento fotográfico sobre Cuba, por sus 
aviones estratosféricos SR-71, en un esfuerzo por determinar si los aviones 
soviéticos recientemente llegados a La Habana tenían capacidad para trans
portar armas nucleares. Por su parte, el órgano del Partido Comunista So
viético Prauda confirmó el estacionamiento de aviones Mig 23 en Cuba y 
afirmó que por sus características esenciales no se distinguían en nada de 
los aparatos que se encontraban en uso.

El presidente de Sao Tomé y Príncipe, Manuel Pinto de Costa, y el presi
dente del Consejo de estado cubano, Fidel Castro, suscribieron en La Habana 
un comunicado conjunto en el cual se destaca la identidad de criterios re
lacionados con la situación en África y otros puntos neurálgicos del planeta. 
Asimismo, ambas partes manifiestan su apoyo a los pueblos de Zimbabwe, 
Namibia y Sudáfrica en su justa lucha por alcanzar la independencia nacio- 
-nal y liquidar el odioso régimen del apartheid y conquistar el progreso social.

1 8  DE NOVIEM BRE

El gobierno del presidente nicaragüense Anastasio Somoza fue acusado por 
"la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de asesinatos 
y torturas en Nicaragua.
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Alrededor de 60 miembros de la comunidad cubana en el exterior inicia
ron con el gobierno cubano un diálogo presidido por Fidel Castro para lograr 
la excarcelación de presos contrarrevolucionarios, la reunificación familiar y 
los intercambios de viajes.

21 DS N O V IEM B RE

El gobierno costarricense rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua, 
luego de un incidente fronterizo entre las dos naciones centroamericanas.

El Frente Amplio de Oposición de Nicaragua decidió romper todo contac
to con la comisión mediadora internacional al vencerse el plazo para eventual 
reconciliación nacional. El FAO dijo que había decidido continuar su lucha 
contra el régimen del presidente Anastasio Somoza. Mientras tanto, Somoza 
reiteraba que la única solución a la crisis política de Nicaragua era el ple
biscito propuesto por el Partido Liberal Nacionalista en el poder.

El recuento de votos de las elecciones legislativas del 15 de noviembre en 
Brasil, confirmó la victoria del partido gubernamental ARENA en términos 
de bancas obtenidas a pesar de la neta ventaja que poseía la oposición (MDB), 
en número de votos. El MDB que obtuvo importantes mayorías de votos, 
sólo consiguió hacer elegir 8 o 9 senadores sobre un total de 23.

23 DE. N O V IEM B RE

El Rey Juan Carlos de España, durante una visita oficial al Perú, propuso 
al presidente peruano Francisco Morales Bermudes, crear una comunidad 
Iberoamericana de naciones con el Perú y otros países del continente.

24 DE N O V IEM B R E

Un golpe de Estado alejó de la presidencia de Bolivia al general Juan Pe
reda, quien había tomado el poder por la fuerza hacía 4 meses. El nuevo 
presidente, general David Padilla, aseguró que su gobierno, constituido por 
militares nacionalistas, convocaría inmediatamente a elecciones para entregar 
el poder el 6 de agosto de 1979 a quien resultase electo en comicios de ga
rantizada pureza.

Argentina aceptó la propuesta chilena sobre una reunión de los cancilleres 
de ambos países para tratar el conflicto limítrofe en la zona austral, según 
anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. La comunicación argentina 
señala que la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores debe reali
zarse dentro del contexto de la tercera fase del sistema de Puerto Montt.

Los gobiernos de España y Perú reiteraron su adhesión a la lucha por la 
paz y el desarrollo económico de los pueblos en una declaración conjunta que 
suscribieron sus respectivos cancilleres. El documento fue firmado en presen-
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cía de los reyes Juan Carlos y Sofía y del presidente peruano, Francisco 
Morales Bermúdes.

25 DE. NOVIEMBRE

El viceministro costarricense de Seguridad Pública, Enrique Montealegre, 
anunció que el gobierno de Panamá envió armas y municiones a Costa Rica, 
las cuales serían destinadas a las fuerzas que este país tiene en las zonas fron
terizas con Nicaragua.

26 DE. NOVIEM BRE

El gobierno venezolano resolvió mantener sus relaciones con el nuevo go
bierno boliviano debido a la “esperanza que significa la convocatoria para 
realizar elecciones presidenciales en agosto”.

Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía arribaron a Argentina en visita 
oficial de 5 días, en la tercera y última etapa de una gira latinoamericana 
que comprendió a México y Perú- Los monarcas fueron recibidos por el pre
sidente Jorge Videla y su esposa, así como por el gabinete ministerial y otras 
autoridades.

27 DE NOVIEM BRE

El Departamento de Estado norteamericano señaló que Estados Unidos 
mantenía relaciones de afecto con Bolivia, después del golpe que derrocó al 
presidente, general Juan Pereda Asbún.

29 DE NOVIEM BRE

El Frente Amplio de Oposición de Nicaragua aceptó la propuesta de un 
grupo mediador internacional de celebrar un plebiscito sobre si el presidente 
de la República, general Anastasio Somoza, debe permanecer o no en el cargo.

30 DE' NOVIEM BRE

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, dijo que aceptaba 
la celebración de un plebiscito en que el pueblo nicaragüense decida si per
manece o no en el poder. Sin embargo, Somoza dijo que la consulta como tal 
no determinaría su partida y que no abandonaría el cargo sino hasta des
pués que fuese seleccionado su sucesor.

Argentina y España acordaron defender los derechos humanos en una de
claración conjunta que suscribieron ambos países. La finna del documento se 
realizó en presencia del presidente argentino Jorge Videla y los reyes de Es
paña, Juan Carlos y Sofía.
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l o .  DE DICIEMBRE

La respuesta del general Anastasio Somoza sobre el plebiscito propuesto para 
resolver pacíficamente la crisis de Nicaragua fue considerado por la oposi
ción como una burla a la comisión mediadora internacional. Por su parte, los 
sandinistas rechazaron el plebiscito y declararon traidor a quien siga las 
negociaciones. i |

El Partido Social Cristiano de Bolivia proclamó al expresidente Hugo 
Bánzer, como candidato presidencial para las elecciones de julio de 1979. 
Por su parte, la Junta Militar rectificó su decisión de no propiciar ninguna 
candidatura oficial para dichas elecciones.

El Tribunal Supremo Electoral de Ecuador se declró incompetente para 
proclamar los resultados de la primera vuelta electoral presidencial efectuada 
el 16 de julio.

El vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministro de Cuba, Ramiro 
Valdés, dijo que el número dé cubanos en Angola se elevaría para el próximo 
año a 10 700 técnicos, especialistas y asesores políticos.

2 DE DICIEMBRE

Carlos Tunnermann, miembro del grupo “Los Doce” afirmó que los sectores 
democráticos que aún militaban en el FAO deberían retirarse de las conver
saciones con la comisión mediadora internacional y unirse al Frente Sandinis- 
ta para terminar con la dictadura de Somoza.

Dos guerrilleros sandinistas asaltaron una. sinagoga y dispararon al aire en 
represalia por la venta de aviones israelíes a} gobierno del presidente Somoza.

E1 ministro consejero de la embajada de Cuba en Colombia, Gonzalo Bassol 
Suárez, fue herido de un balazo por un grupo de desconocidos, pero no de 
gravedad. Se ignora si el atentado tuvo móviles políticos.

El presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro, asistió a la 
embajada venezolana en La Habana con motivo del cuarto aniversario del 
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

3 DE DICIEMBRE

Una misión de tres miembros del Parlamento británico llegó a El Salvador 
para investigar la situación de los derechos humanos y el secuestro de dos 
banqueros de su país.

Los venezolanos votaron para elegir al nuevo presidente de la República 
y a los miembros del Congreso Nacional para el periodo 1979-84. Luis He
rrera Campins, candidato de la Democracia Cristiana resultó electo.

5 DE DICIEMBRE

El gobierno venezolano reconoció a Herrera Campins como el ganador de 
las elecciones presidenciales del 3 de diciembre.
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El canciller brasileño, Antonio Azeredo da Silveira, declaró que “Brasil 
no participó, ni participa, ni participará en la idea de crear un Tratado para 
la defensa del Atlántico Sur” . Azeredo agregó que “la América Latina tiene 
como forma de defensa el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) que incluye naturalmente al Atlántico Sur” .

La Comisión de Descolonización de la Asamblea General de la ONU apro
bó una resolución reafirmando el derecho a la autodeterminación y la inde
pendencia del pueblo de Belice y urgió a Gran Bretaña y Guatemala a  ace
lerar las negociaciones.

6  DE DICIEMBRE

El FAO anunció que no volvería a  contestar ninguna propuesta de la 
comisión mediadora internacional, a  menos que el presidente Somoza conce
diera ciertas garantías básicas. Por su parte, la comisión mediadora propuso 
un nuevo plan para solucionar la crisis de Nicaragua, según el cual el pueblo 
decidiría mediante un plebiscito si Somoza debía completar su periodo cons
titucional.

Costa Rica pidió con urgencia el envío por parte de la OEA de una co
misión de vigilancia a la frontera con Nicaragua, debido a la constante vio
lación de su territorio.

7  DE DICIEMBRE

El presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, decidió levantar la ley mar
cial, suspender el toque de queda y la censura a la prensa y otorgar una 
amnistía general para tratar de solucionar la crisis del país.

Colombia, Venezuela, Cuba? Panamá, Guinea Bissau y Yemen Democrático 
presentaron ante la Comisión Política de la Asamblea de las Naciones Unidas 
ün proyecto de resolución de condena al gobierno nicaragüense de Somoza.

El Tribunal Supremo Electoral del Ecuador proclamó oficialmente los re
sultados de la primera vuelta electoral. Jaime Roídos, de la Concentración 
de Fuerzas Populares, y Sixto Durán Bailen, del Frente Constitucionnlisía, reu
nieron el mayor número de votos, por lo que pasaron a la segunda rueda 
electoral.

El gobierno de Guatemala rechazó la resolución aprobada por la Cuarta 
Comisión de la ONU sobre el futuro del territorio de Belice, que instaba a 
todos les Estados a respetar el derecho del pueblo beliceño a la libre determi
nación, independencia e integridad territorial.

8  DE DICIEMBRE

Líderes de la oposición nicaragüense celebraron su primera reunión con 
representares del presidente Anastasio Somoza, para discutir un programa 
de amnistía -para guerrilleros y disidentes. ,. .
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La Comisión Política de la Asamblea de la ONU aprobó un proyecto de 
resolución que condena la represión ejercida por el gobierno de Nicaragua y 
la violación de soberanía de Costa Rica por parte de la aviación militar ni
caragüense. El proyecto fue aprobado por 68 votos a favor, 2 en contra de 
Paraguay y Nicaragua, y 34 abstenciones.

Representantes de la comunidad cubana en el exterior iniciaron con el 
gobierno cubano la segunda sesión del diálogo para resolver problemas que 
afectan a ese conglomerado.

El tribunal Supremo Electoral de Ecuador convocó para el 8 de abril de 
1979 la segunda vuelta electoral para elegir presidente y vicepresidente de la 
República.

9 DE DICIEMBRE

El presidente cubano Fidel Castro dijo que las relaciones de su país con 
Estados Unidos estaban en “bastante mal estado” y urgió a Washington a 
dar asilo no sólo a  los presos sino a los expresos políticos cubanos, “a quienes 
impulsó a realizar actividades contrarrevolucionarias”.

El presidente nicaragüenre, general Anastasio Somoza, y la oposición re
presentada por ci FAO, acordaron abrir el diálogo para solucionar la crisis 
política del pr.'s.

El ministro Interior de Boiivia, teniente coronel Raúl López Leyton, 
afirmó que sectores empresariales, estaban conspirando contra la Junta Militar 
de gobierno para postergar indefinidamente las lecciones.

10 DE DICIEMBRE

El Jefe del Estado Mayor de la armada brasileña, almirante Eddy Sampaio 
Espellet, afirmó que Brasil no suscribiría pactos de defensa del Atlántico Sur.

11  DE DICIEMBRE

El gobierno argentino desmintió el haber gestionado la mediación de] Papa 
Juan Pablo II  en el conflicto limítrofe con Chile. Por su parte, el canciller 
chileno, Iíem án Cubillos, llegó a Buenos Aires para reunirse con su colega 
de Argentina, Carlos Pastor, en la búsqueda de una solución a! problema 
del Beagle.

12 DE DICIEMBRE

Estados Unidos pidió al Consejo de la OEA que pusiera urgentemente er. 
funcionamiento los mecanismos de cooperación internacional si Argentina y 
Chile no lograban un acuerdo en su disputa limítrofe en la zona del canal 
del Beagle.
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Un nutrido grupo de expresos políticos cubanos y familiares salieron de 
La Habana hacia Miami, para radicarse en Estados Unidos.

1 3  DE D ICIEM BRE

El Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua condenó a los 
miembros del FAO “que se están prestando a la maniobra política” y llamó 
a los elementos honestos del mismo FAO a “romper con los mediadores de 
Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala y con quienes promue
van el llamado plebiscito” .

La cancillería argentina informó “que Chile aceptó la propuesta argentina 
de que el mediador fuese la Santa Sede”. Sin embargo, el canciller chileno, 
Hernán Cubillos informó que la reunión con su colega argentino, Carlos V. 
Pastor, había fracasado porque el gobierno argentino había formulado exi
gencias que no habían sido aceptadas por Chile.

14 DE D ICIEM BRE

El presidente chileno, general Augusto Pinochet, descartó la posibilidad 
de sostener una reunión con su colega argentino, Jorge Rafael Videla, para 
tratar de superar el estancamiento en que se encuentra el diferendo limítro
fe entre los dos países.

15 DE D ICIEM BRE

La Asamblea General de las Naciones Unidas censuró al presidente de 
Nicaragua, general Anastasio Somoza, por “la represión ejercida contra la 
población civil de su país” y “por la violación de la soberanía de Costa Rica 
por parte de aviones nicaragüenses” .

El gobierno argentino planteó ante el Censejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas que “medidas y actos unilaterales” chilenos habían perjudicado el 
proceso negociador y habían creado una situación de tensión cuya prolonga
ción podría llegar a poner en peligro el mantenimiento de la paz y de la 
seguridad internacionales. Por su parte, Chile condenó el empleo de la fuer
za para dirimir las disputas internacionales.

1 6  DE D ICIEM BRE

El presidente de Argentina, Jorge Rafael Videla, envió una carta al Papa 
Juan Pablo II reiterando su deseo de solucionar pacíficamente su diferendo 
con Chile. Por su parte, el presidente norteamericano, James Cárter, ofreció 
su cooperación para buscar un mediador en el conflicto limítrofe entre los 
dos países.

El canciller venezolano, Simón Alberto Consalvi, anunció el intercambio 
de notas entre su país y las Antillas Holandesas que ratificaban el tratado
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suscrito entre ambos países para la delimitación de las áreas marinas y sub
marinas.

17 DE DICIEM BR E

El gobierno chileno manifestó su deseo de que observadores militares esta
dounidenses y de los países miembros del Mercado Común Europeo (M CE), 
visitasen la zona del litigio limítrofe con Argentina.

Los gobiernos de Cuba e Irak suscribieron un convenio de colaboración 
para el desarrollo económico. El protocolo fue suscrito por el ministro de 
Planificación y miembro del Comando de la Revolución de Irak, Adnam 
Hussein y Carlos Rafael Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Estado de 
Cuba.

18 d i : d i c i e m b r e

El “Grupo de los doce” de Nicaragua llamó al FAO a retirarse de las 
negociaciones que mantenía con el régimen de Anastasio Somoza bajo el 
auspicio de Estados Unidos. Por su parte, los gobiernos de Colombia y Ve
nezuela exigieron a la OEA una condena oficial al régimen de Anastasio So- 
moza por “sus violaciones de los derechos humanos”.

El gobierno colombiano y la República Socialista de Vietnam acordaron 
establecer relaciones diplomáticas a nivel de embajada a partir del primero 
de enero de 1979.

19 DE D IC IEM BRE

La agencia cubana de noticias Prensa Latina afirmó que Estados Unidos 
debería suspender los vuelos de espionaje sobre territorio cubano si deseaba 
evitar el estallido de “una verdadera crisis de proporciones incalculables” .

El primer ministro de Barbados, Tom Adams, solicitó ayuda de Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Francia y otros países para combatir una anunciada 
invasión de mercenarios europeos contra esa pequeña isla caribeña por su
puestas deudas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Rafael Ángel Calde
rón, anunció que su país ampliaría sus relaciones diplomáticas con los países 
árabes y africanos y afirmó que Costa Rica se abstendría de votar en foros 
internacionales cualquier resolución que pudiera afectar la paz en el Medio 
Oriente y que optaría por abstenerse en lugar de votar por Israel como k) 
había hecho hasta ahora.

Los gobiernos de Bolivia y Brasil reiteraron que mantendría una actitud 
neutral en caso de que las diferencias argentino-chilenas en el Pacífico Aus
tral derivasen en un conflicto armado.
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20 DE DICIEM BRE

El presidente de Argentina, Jorge Rafael Videla, precisó al presidente nor
teamericano, James Cárter, que la falta de “reflexibilidad” por parte de Chile 
había impedido una solución final al litigio limítrofe entre ambos países. Por 
su parte, el gobierno chileno invitó a Argentina a reiterar la confianza en la 
Santa Sede para que ésta actuara como mediadora.

Se rompieron las negociaciones entre el FAO y el general Anastasio So- 
moza para la realización de un plebiscito que diera solución pacífica a la 
crisis nicaragüense.

2 1  DE D ICIEM BRE

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Enrique Ror. p ?ntó 
una nota de “carácter urgente"’ al Consejo de Seguridad, en la que acusaba 
a Chile del “emplazamiento de destacamentos militares provistos de artille
ría” en algunas islas de los mares australes disputados entre ambos países. 
Por su parte, el canciller chileno Hernán Cubillos informó que la Santa 
Sede enviaría a Chile y Argentina una misión de paz y acercamiento en 
procura de alivianar la tensión derivada del diferendo limítrofe.

22 DE D ICIEM BRE

El gobierno argentino aceptó con “beneplácito y agradecimiento” el en
vío de un representante de la Santa Sede “para encauzar las negociaciones 
hacia la búsqueda de una solución pacífica”.

23 DE D ICIEM BRE

El ministro del Interior chileno, Sergio Fernández, afirmó que Chile no 
negociaba ni negociaría con la AFI-CIO quien había decretado, en el seno 
de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (O R JT ), un 
boicot comercial contra el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Gualter Aliara, 
anunció que su país y Gran Bretaña habían llegado a un principio de acuerdo 
para un convenio de cooperación científica en las islas Malvinas, Georgias y 
Sandwiches.

26 DE D ICIEM BRE

El cardenal Antonio Samore, emisario del Papa para actuar en el diíerendo 
limítrofe argentino-chileno, negó a su arribo a Argentina que su misión fuera 
de “arbitraje o mediación” y se de.rinió como alguien “que ofrecería sus bue
nos servicios” para encontrar una solución al problema del canal de Beagle.
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27 DE DICIEMBRE

El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, hizo una nueva pro
puesta. a la oposición para encontrar una solución pacífica al conflicto inter
no de este país. Sin embargo, la propuesta no contempla el retiro de Somoza 
y su familia del país.

El enviado pontificio, cardenal Antonio Samore, se entrevistó con el pre
sidente argentino, Jorge Rafael Videla, para escuchar un amplio informe 
sobre el conflicto limítrofe con Chile.

Un comunicado de la cancillería peruana señaló que 4 diplomáticos chi
lenos habían sido expulsados del Perú acusados de espionaje.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llegó a la República Do
minicana en visita oficial y expresó en un discurso que “las soberanías de 
nuestros pueblos deben ser mantenidas y respetadas por las naciones del con
tinente y del mundo”.

28 DE DICIEMBRE

El cardenal Antonio Samore enviado del rapa llegó a <Jhile en un intento 
de preparar la mediación del diferendo con Argentina.

Los líderes de Jamaica, Alemania Occidental, Canadá, Australia, Vene
zuela, Nigeria y Noruega trataron una amplia gama de cuestiones económicas 
internacionales en la primera sesión de su reunión “minicumbre” de 2 días.

29 DE DICIEMBRE

La OEA decidió aplicar el Tratado Interamerieano de Asistencia Recí
proca (TIAR) invocado por Costa Rica en contra de Nicaragua, como primer 
paso el Consejo Permanente de la OEA decidió constituirse en órgano pro
visional de consulta.

El enviado papal, cardenal Antonio Samore, dijo que el Papa podría in
tervenir como mediador en el diferendo limítrofe entre Argentina y Chile si 
ambos gobiernos llegaban a un acuerdo en ese sentido.

30 DE DICIEMBRE

La OEA aprobó por unanimidad una resolución que insta a Nicaragua a 
abstenerse de todo acto de agresión contra Costa Rica, y pide a ambos países 
que desistan de tomar medidas susceptibles de agravar las actuales tensiones.

Ma. DE LO S Á N G E L E S M Á R Q U E Z  C.


