
C R O N O L O G ÍA  DE LO S PR IN C IPA LES A C O N T E C IM IE N T O S  DE LA 
P O L IT IC A  IN T E R N A C IO N A L  DE A M ÉR IC A  LA TIN A  D EL 1° DE 

EN ER O  AL 31 DE M ARZO

l 9 DE ENERO

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel 
Castro, afirm ó que su país en ninguna parte doblegaría la frente, ni en este 
hemisferio ni en Africa, porque no podía ser com prado ni doblegado como 
C hina y Egipto.

El presidente costarricense. Rodrigo Carazo. manifestó su satisfacción con 
la resolución de la OEA, en donde se solicitaba a N icaragua se abstuviera de 
tom ar medidas contra Costa Rica.

2 DE ENERO

El cardenal Antonio Samore, enviada del Papa, dijo en Santiago de Chile, 
que se habían logrado pequeños avances, que describió como “pasitos” en la 
búsqueda de una solución pacífica para  la disputa limítrofe chileno-argentina.

3 DE ENERO

El enviado papal, cardenal Antonio Samore, se reunió con el presidente 
chileno, general Augusto Pinochet. para considerar algunas ideas destinadas 
a solucionar la disputa limítrofe chileno-argentina pero se excusó de darlas a 
conocer por temor a “dañar las negociaciones’'.

El secretario de Asuntos Internacionales del partido D em ocracia Cristiana 
Guatem alteca, Rodolfo M aldonado, declaró que el gobierno de G uatem ala 
había recibido la oferta ue su homólogo norteam ericano para  ubicar estacio
nam ientos de tropa en los dos puertas que se habiliten p ara  operar un oleo
ducto transoceánico.

El gobierno panam eño dijo al asumir la dirección de la com pañía de avia
ción Air Panam á que descartaría la opción para la com pra de acciones por 
parte de los dueños actuales. Aviones de Panam á.

4 DE ENERO

L'n instituto norteam ericano de investigaciones ecológicas afirm é que A r
gentina era el líder de la América L atina en m ateria de energía atómica, 
m ientras que Brasil afrontaba en su e tapa  prelim inar una profunda investi
gación sobre presuntas irregularidades adm inistrativas en el program a de ener
gía nuclear.
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5  1H. KNEJRO

El presidente de G uatem ala, general Fem ando Romeo Lucas G arcía negó 
que su gobierno tuviera negociaciones con el gobierno norteam ericano para que 
éste m ontara dos estacionamientos de tropas en puertos del A tlántico y el 
Pacífico guatemaltecos.

6  d i : i ÑERO

El gobierno peruano expidió un decreto en el que se señala que a  conse
cuencia de haberse declarado el estado de emergencia nacional, “ los com an
dantes generales de cada región m ilitar asum irán el m ando político m ilitar 
de la zona de su seguridad para  regular el paro nacional de protesta pro
movido por la Confederación General de T rabajadores del Perú” .
7 DE ENERO

El presidente de los Consejos de Estado y de M inistros de Cuba, Fidel 
Castro, recibió al secretario general de la O N U , K urt W aldheim, quien arribó 
procedente de Kingston, Jam aica.

El cardenal Antonio Samore dijo en Buenos Aires que ya tenía un princi
pio de respuesta del gobierno chileno para  las últimas proposiciones e ideas 
argentinas.

Los Estados Unidos y Filipinas firm aron documentos que establecen que 
las instalaciones militares en las Filipinas quedan bajo el com ando de oficiales 
nacionales. Sin embargo, los norteam ericanos m antendrán el control d*‘ las 
operaciones militares por lo menos durante cinco años.

9 DE ENERO

El cardenal Antonio Samore, enviado papal, logró que Argentina y Chile 
le firm aran un acuerdo por el cual ambos países renuncian al em pleo de la 
fuerza para  solucionar sus problemas fronterizos.

En medio de rigurosas m edidas de seguridad comenzó en el tribunal de 
W ashington el juicio contra los inculpados de asesinar en 1976 al excanciller 
chileno O rlando Letelier.

1 0  DE ENERO

El V aticano convocó a los cancilleres de Chile, H ernán Cubillos, y A rgen
tina. Carlos Pastor, para  notificarles la aceptación de Ju an  Pablo I I  para 
m ediar en el pleito limítrofe entre los dos países.

El ex prim er m inistro británico, Edwars H eath, llegó a Caracas, Venezuela, 
para  una visita de cuatro días, duran te  los cualesi se entrevistará con el p re
sidente, Carlos Andrés Pérez.
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12  DE ENERO

El presidente dominicano, Antonio G uzm án Fernández, llegó a Puerto Rico 
para  entrevistarse con el gobernador de este país, Carlos Rom ero Barceló, en
cam inado a m ejorar las relaciones políticas y comerciales entre ambos países.
13  DE ENERO

Los secretarios generales de los partidos comunistas de Chile, Argentina, 
Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay, suscribieron un  com unicado en el 
que denuncian la presencia del imperialismo en el litigio del austral canal de
Heagle.
1 4  DE ENERO

Im portantes agrupaciones del Frente Amplio de Oposición (FA O ) de N i
caragua, consideraron agotadas las gestiones m ediadoras de Estados Unidos 
y constituyeron una  nueva organización opositora, el Frente Patriótico N a
cional, que es partidaria  de una  total elim inación de la d ic tadura de Anas
tasio Somoza.

El m inistro de Energía y M inas del C anadá, A lastair Gillespie, llegó a  C a
racas para  una  visita oficial de cuatro días, invitado por el m inistro venezo
lano de Energía y M inas, V alentín H ernández. Gillespie declaró que su país 
se propone reducir su dependencia del M edio O riente en cuanto al abaste
cimiento de petróleo, increm entando las compras en Am érica Latina.
1 5  DE ENERO

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, afirm ó que m ientras 
ocupe la prim era m agistratura de su país aportará  todos los esfuer/os para 
lograr la libertad del pueblo de Nicaragua.

Renunció en pleno gabinete de Bolivia, a sólo 50 días de haber asumido el 
poder la Ju n ta  M ilitar y de haber empezado a dirigir al país hacia la dem o
cratización, con elecciones generales convocadas para  el prim er dom ingo de 
julio.
16  DE ENERO

Funcionarios norteam ericanos advirtieron al presidente nicaragüense, Anas
tasio Somoza, que el esfuerzo de m ediación en que participan los Estados U ni
dos se suspendería sí el gobernante rechazaba las nuevas propuestas para po
ner fin a  la crisis política del país.

El cardenal Antonio Samore, quien logró que tanto Chile como Argentina 
depusieran actitudes belicistas y aceptasen la eventual mediación del Papa 
Juan  Pablo I I ,  dijo que el acuerdo no incluyó la renuncia de Chile al laudo 
británico que le reconoció soberanía sobre las islas en el canal de Beagle.
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17 DE ENERO

A rgentina y Chile iniciaron un progresivo retiro de tropas del sector austral, 
luego de suscribir un  pacto de no agresión y solicitar la mediación del V a
ticano.

El presidente de la Atomic Energy of C añada (A FC ), Ross Campbell, dijo 
duran te  una visita a Argentina, que había ofrecido a la Comisión Nac ional 
de Energía Atómica de la Argentina (C N E A ), la construcción de la p lan ta  
nuclear A tucha II.
18  D t  ENERO

Dominica, ex colonia británica del Caribe y la más reciente nación inde
pendizada en el hemisferio occidental, fue aceptada como vigesimosexto m iem 
bro de la Organización de Estados Americanos.

El ex-agente de la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena (D IN A ), 
M ichael V. Townley, dijo hoy a un jurado federal que se le envió a los Esta
dos Unidos en 1976 con el propósito de “eliminar, m atar, asesinar” al ex
canciller chileno O rlando Letelier.

Su segunda misión consistía en “elim inar” a  dos líderes exiliados chilenos, 
Carlos A ltam irano v el ex-legislador com unista Volidia Teitelboim , en una 
reunión en México.

Fuerzas militares de Venezuela y Panam á realizaron m aniobras conjuntas, 
como resultado de la visita que el com andante de la G uardia Nacional Pana
m eña, general O m ar Torrijos, hizo al presidente venezolano, Carlos Andrés 
Pérez.

Al grito de “m uerte al golpismo” . millares de trabajadores desfilaron por 
las principales calles de esta ciudad, en una demostración de fuerza y de apo
yo al proceso de dem ocratización que vive Bolivia.
20 DE EN ERO

El em bajador chileno en Peni, Francisco Bulnes Sanfuentes, fue declarado 
hoy persona no grata por el gobierno de Lim a, en una  serie de m edidas vincu
ladas con actividades de espionaje por parte del vecino país del sur. Asi
mismo, el régimen castrense local llamó a su em bajador en Santiago, general 
(en retiro) Guillermo Arbulu. dejando al frente de la misión diplom átir:: ni 
encargado de Negocios, Alian W agner.

El ministro cubano del Exterior, Isidoro M alm ierca, term inó su estadía 
oficial en Belgrado sin que, como es habitual, se firmase un com unicado f:nal 
conjunto, debido a  que se produjeron divergencias insalvables entre M alm ier
ca y su colega yugoslavo, Josip Vrhovec, sobre la cuestión de Cambova. la 
orientación política de los países No Alineados y sobre la proyectada confe
rencia de este grupo de países del T ercer M undo, a celebrarse en La H abana.
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22 DE ENERO

Chile espera poder superar el abrupto deterioro de sus relaciones diplom á
ticas con Perú, dijo el canciller chileno H ernán Cubillos.

El G rupo de los Doce denunció que Estados Unidos constituye el más in
teresado factor externo en sostener el régimen somocista y al dictador Anas
tasio Somoza en N icaragua. El grupo inició una  gira que com prenderá Co
lombia, México, jam aica, Barbados y Surinam ; fue recibido oficialmente por 
el presidente Carlos Andrés Pérez, a quien pidieron la declaración de un blo
queo económico total a Somoza.

El Comité Internacional Sarajov anunció un  posible canje del líder com u
nista uruguayo José Luis M assera por el disidente soviético Igor Ogurtsov, 
ambos presos en sus respectivos países.

23 DE ENERO

La Comisión de Derechos Hum anos de la Organización de Estados Ame
ricanos recomendó la disolución inm ediata de las temidas escuadras para- 
militares salvadoreñas conocidas por el nom bre de “O rden” .

La m inistra danesa sin cartera Lise O stergaard declaró que D inam arca es
taba dispuesta a perm itir en su suelo un intercam bio de presos entre la Unión 
Soviética y U ruguay en caso de que los gobiernos de ambos países lo soliciten.

Israel ofreció a Chile equipos y asesoría m ilitar, reveló el viceministro de 
Defensa de ese país, general M ordejai Zipori. Por otro lado, la revista alem ana 
Stern  reveló que Chile recibió en 1977 por lo menos mil 900 cohetes an ti
tanques pese a la restricción anunciada por la RFA a sus exportaciones bélicas.
24 DE ENERO

El gobierno salvadoreño protestó form alm ente ante la Organización de Es
tados Americanos (OEA'l por la publicación en los Estados U nidos de un 
informe de la Comisión de Derechos H um anos en el cual se acusa al régimen 
del presidente Carlos H um berto Romero de graves violaciones a los derechos 
humanos.

El presidente de la república panam eña, Arístides Royo, en respuesta a una 
pregunta que se le formuló duran te su gira por las provincias de Chiriqui 
v Bocas del Toro, afirmó que Panam á no cam biará su posición con respecto a 
Belice.
25 DE ENERO

El papa Juan  Pablo II , quien llegó a Santo Domingo, se arrodilló y besó 
tierra am ericana e inm ediatam ente después se incorporó, estrechó las manos 
al presidente Antonio Guzmán y lo besó en am bas mejillas: celebró una misa 
de atardecer al aire libre para cientos de miles de dominicanos, diciendo en 
su hom ilía que la Iglesia tiene que luchar por “un m undo más justo” .
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26 un  ENERO

El presidente de la Jun ta  Militar del gobierno chileno, general David Pa
dilla Arancibia, declaró que la ruptura de las relaciones entre Chile y Bolivia 
“es total”.

Panamá desmintió categóricamente rumores en el sentido de que solicitaría 
al gobierno de Estados Unidos que la ejecución de los nuevos tratados del Ca
nal fuera prorrogada después del prim ero de octubre próximo, por no estar en 
capacidad de poder adm inistrar los bienes que revertirán a Panam á.

28 ni'. ENERO
El dirigente democristiano y ex-jefe de gobierno de Ttalia, M ariano Rum or, 

arribó a G uatem ala procedente de Venezuela en gira de acercam iento por 
Am érica Latina.

El canciller de (Ítiíjtemaly. Rafael Castillo Valdéz reiteró en San José de 
Costa Rica, quq el régimen del general Romeo Lucas “reclam a la totalidad 
del territorio de Belice y rechaza Jas proposiciones de G ran Bretaña para que 
acepte la independencia de ese territorio” .

Siete altos oficiales del Ejército venezolano llegaron a Panamá para la 
coordinación inicial de las m aniobras militares conjuntas de Venezuela y 
Panam á.
29 ni: enero

El secretario general del Partido Com unista de Chile, Luis Corvalán, sos
tuvo una plática con el presidente del Consejo de Estado de la república 
Dem ocrática Alemana. Erich Honeeker. C orvalán caracterizó el año 197B 
como un año de éxitos en la formación y consolidación de la unidad an ti
fascista del pueblo chileno dirigido a derrocar al régimen. Por su parte 
H oneeker aseguró que la RDA continuará apoyando la justa lucha del pue
blo chileno. Por último. H oneeker y Corvalán se declararon solidarios con 
los combatientes pueblos de V ietnam  y Cam boya y condenaron a los dirigen
tes de C hina por “poner en peligro la paz” .
30 DE ENERO

L a Lockheed Aircraft Corporation sobornó por lo menos a un  funcionario 
colombiano para la compra de uno de los cuatro aviones Hércules C-130B 
por parte  de la Fuerza Aérea de Colombia.

El presidente boliviano. David Padilla, informó c|ue hace algunas semanas 
fueron expulsados de Bolivia de 20 a 30 ciudadanos chilenos por no contar 
con la docum entación necesaria de residencia, o no haber podido explicar con 
precisión las razones de su presencia en Bolivia.

El presidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana. Mariano Rumor, 
tÜio durante una visita a Costa Rica en el marco de una gira por América
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C entra], que su organización busca un  m ayor acercam iento entre los dem ó
cratas cristianos de Europa y América Latina.
31 DE ENERO

El general de división Pedro R ich ter asumió el cargo de prim er m inistro 
del gobierno Peruano, como parte  de la restructuración del gabinete de este- 
país.

El secretario general del Partido Socialista Puertorriqueño. Juan  M ari liras, 
solicitó al presidente norteam ericano Jam es C árter que dem ostrara la au ten
ticidad de sus intenciones hacia el pueblo de Puerto Rico indultando a los 
cuatro  presos nacionalistas.

J” DE FEBRERO

El periódico norteam ericano “W ashington Post’' indicó que Estados Unidos 
modificó su posición aceptando la perm anencia en el poder de N icaragua del 
presidente Anastasio Somo/.a, debido a presiones ejercidas en el Congreso 
N orteam ericano por senadores prosomocistas.

El presidente de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, declaró que los grandes 
intereses transnacionales tra taban  de debilitar la posición de su país como 
“colum na fundam ental en la lucha del tercer m undo” Pérez se refería a un 
análisis del diario norteam ericano “New York l  imes'’ que señaló que la 
época de oro de Venezuela había pasado ante un cúmulo de problemas eco
nómicos.
2 DE FEBRERO

L a ju n ta  m ilitar de Ecuador emitió un decreto por el cual aplazó las elec
ciones presidenciales del 8 al 29 de abril.
3 DE FEBRERO

Pescadores de Vieques. Puerto Rico, invadieron terrenos de práctica de la 
M arina de Estados Unidos apoyados por más de 150 simpatizantes en un 
esfuerzo por lograr la retirada de la m arina norteam ericana de la isla.

El presidente de Guatem ala, general Romeo Lucas García, llegó a  H on
duras en visita oficial de cinco horas, para  entrevistarse con su colega general 
Policarpo Paz G arcía y el alto m ando del ejército hondureño. Según versiones 
de la prensa. Lucas García pidió a Paz G arcía iniciar una “cruzada” contra 
los movimientos guerrilleros en Centroam érica.
4 DE FEBRERO

El presidente nicaragüense, Anastasio Somoza, reiteró su decisión de perm a
necer en el poder hasta 1981, cuando entregará el poder al candidato que
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elija su partido. Somoza agregó que “L a situación política de N icaragua se 
está estabilizando por la venida de los observadores de la OEA.

6  DE FEBRERO

El presidente chileno, general Augusto Pinochet, dijo que “la delicada tiran 
tez por la que han atravesado las relaciones de Chile con sus vecinos está 
mejorando, excepto con Perú, pero en este caso la situación tam bién se va 
a norm alizar” .

9 DE FEBRERO

El presidente nicaragüense, Anastasio Somoza, afirm ó que lam entaba que 
Estados Unidos tomase la decisión “contra su viejo am igo” de cortarle toda 
ayuda y reducir el personal de la em bajada norteam ericana en M anagua y 
agregó que “esperamos que las circunstancias cambien en el futuro de modo 
que podamos reanudar nuestras relaciones” .

El papa Juan  Pablo II  anunció que el delegado apostólico en W ashington, 
Juan  Jadot, desempeñaría el papel de observador perm anente de la OEA. 
Esta decisión fue recibida por la organización como un “respaldo espiritual” 
ya que su fuerza descansa en la persuasión moral.

10 DE FEBRERO

El gobierno norteam ericano acusó al régimen del presidente nicaragüense 
Anastasio Somoza de “restringir el acceso de la oposición a los procesos elec
torales que continúan sometidos a su control, lo que ha sido una fuente de 
constante descontento” .

El D epartam ento de Estado Norteam ericano declaró en un inform e que 
N icaragua y El Salvador son los países donde más se violan los derechos 
humanos, le siguen I 'ruguay, H ailí y G uatem ala. El estudio no incluye Ar
gentina, Chile y Brasil.

El D epartam ento de Defensa Norteam ericano afirm ó que la U nión Sovié
tica había sum inistrado a Cuba su prim er subm arino y dos lanchas torpederas 
de alta velocidad para  fortalecer la arm ada de ese país.

L a  cancillería boliviana desmintió tajantem ente versiones periodísticas que 
atribuyen a este país actividades de espionaje en Perú tras la detención de 
un boliviano por los organismos de seguridad peruanos m ientras fotografiaba 
la base aérea A belardo Quiñones.

11 DE FEBRERO

U n prom inente funcionario colombiano reveló al diario “El Pueblo de 
Cali” que varios latinoam ericanos y europeos, especialistas en guerrilla urbana, 
entrenaban en Colombia a  los m ilitantes del grupo terrorista M-19.
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El presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, declaró que su país nada 
había hecho para  m erecer que Estados Unidos retirara la ayuda m ilitar y 
económica. Asimismo, indicó que jam ás aceptaría ayuda económica de los 
países comunistas “porque estos regímenes tienden a cam biar los sistemas de 
la dem ocracia representativa” .
14 DE FEBRERO

Cinco millones de bolivianos reafirm aron m ediante juram ento su deseo de 
‘Volver al m ar” en una im portante m anifestación de unidad nacional para 
conm em orar el centenario de la G uerra del Pacífico en la que perdieron su 
salida al mar. Asimismo, el representante de Bolivia en la OEA, Gonzalo 
Romero, reclamó la restitución de los territorios Costeños apropiados por 
Chile. Por su parte el gobierno chileno evocó aquel suceso con un carnaval 
y con un desfile m ilitar ante la presencia del presidente Augusto Pinochet.

El ex-director de la CIA , William Colby. se declaró partidario  de que esta 
agencia llevase a cabo operaciones clandestinas en América Central para 
dirim ir a favor de sectores “M oderados” las crisis políticas que afectan a la 
región.

El gobierno costarricense anunció el cierre de su frontera con N icaragua 
en el puesto de Peñas Blancas, ante el com bate entre guerrilleros y tropas del 
régimen de Anastasio Somoza.

15 DE FEBRERO

El gobierno nicaragüense deploró “profundam ente” y responsabilizó “ex
clusivamente” a la Administración de Costa Rica del incidente arm ado en 
la frontera de ese país que ocasionó el cierre de la misma y que puso fin a 
una reunión de autoridades de las dos naciones.
16  DE FEBRERO

El em bajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Aga Espil. propuso 
un m ayor acercam iento entre A rgentina y Brasil “frente a algunas exigencias” 
del gobierno del presidente Jam es Cárter. Aja Espil agregó que Estados U ni
dos “constituye un país adm irable, pero como a todo herm ano mayor de vez 
en cuando hay que recordarle los derechos de los hermanos menores” .
17 DE FEBRERO

El gobierno uruguayo dictó un decreto gravando las exportaciones de varios 
productos a Estados Unidos, como una m edida para  neutralizar o procurar 
que las autoridades del D epartam ento del Tesoro de Estados Unidos levanten 
las restricciones de los derechos compensatorios a las importaciones del 
Uruguay.
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18 DE FEBRERO

El gobierno hondureno anunció que protestaría formalm ente an te  e.’ go
bierno de N icaragua por las constantes violaciones al espacio aéreo hondureno 
por parte  de aviones de la Fuerza Aérea de Nicaragua,

El vicepresidente de Costa Rica, José Miguel Alfaro, se entrevistó con los 
miembros de la Ju n ta  M ilitar del Gobierno de H onduras p ara  tra ta r  la situa
ción entre N icaragua y Costa Rica. Alfaro expresó que su gobierno no reanu
d aría  sus relaciones con N icaragua m ientras la familia Somoza se m antuviese 
en el poder.
19 DE FEBRERO

L a  Fuerza Aérea nicaragüense desmintió que aviones o helicópteros de este 
país hayan violado el espacio aéreo de Honduras.

L a cuarta  Conferencia Interparlam entaria  comenzó en R om a con la par
ticipación de 46 miembros del Parlam ento Europeo y 80 de los parlam entos 
latinoam ericanos; esta conferencia estudiará durante tres días problem as 
políticas, económicos, jurídicos y sociales. Entre los parlam entarios latino
am ericanos se encuentran representados los de Antillas Holandesas, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatem ala. México, N icaragua, Para
guay, Perú, Surinam  y Venezuela.
21 DE FEBRERO

L a isla de Santa Lucía, en el Caribe, recibió su independencia de G ran 
Bretaña. La princesa Alejandra, en representación de su prim a la reina Isabel 
de Inglaterra, presidió la ceremonia del cambio de banderas.

El em bajador chino en Santiago de Chile, Ilie  C hang Fang, advirtió c ue 
C hina ayudaría moral y m aterialm ente a Chile ante cualquier agresión so
viética o cubana y precisó que “Chile y C hina tienen puntos comunes que 
los unen en la lucha contra el comunismo soviético” .

23 DE FEBRERO

El viceministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Enrique Montealeg~e, 
afirm ó que la fuerza pública costarricense realizará una movilización general 
en la frontera con N icaragua para  evitar posibles infiltraciones de tropas col 
régim en de Anastasio Somoza.
25 DE FEBRERO

El senador oficialista brasileño Tarso D utra, adm itió la colaboración entre 
policías brasileños y uruguayos en la línea de la frontera para  lograr el se
cuestro de personas.
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26 DE FEBRERO

El general Fem ando M atthei. Jefe de la A eronáutica y m iem bro de la Ju n ta  
M ilitar Chilena, agradeció el ofrecim iento del em bajador de la República 
Popular C hina, H u  Chung-Fang, de ayudar a  Chile en caso de agresión so
viética o cubana.

M iembros de un  comité de la C ám ara de Representantes N orteam ericana 
acusaron a  funcionarios panam eños de tra ta r de m odificar los tratados del 
C anal de Panam á en una serie de nuevas dem andas y que esto podría oca
sionar la derogación o restricción de la devolución del canal de Panam á en 
el año 2000.
28 DE FEBRERO

El D epartam ento de Estado Norteam ericano negó que Estados U nidos 
estuviera preparando un nuevo plan de m ediación para  resolver el conflicto de 
N icaragua e inform ó que el em bajador estadounidense en ese país, M aurice 
Solaum, fue llam ado para  “consultas técnicas” .
I 9 DE MARZO

El gobierno costarricense denunció ante la Organización de Estados Ame
ricanos (O EA ) una  nueva violación de su territorio por tropas de la G uardia 
Nacional Nicaragüense. Los observadores perm anentes enviados por la OEA 
a la zona fronteriza recogieron pruebas y testimonios de esta incursión de sol
dados nicaragüenses en territorio de Costa Rica.

Las fuerzas m ilitares v policiales de Colombia asumieron total control de las 
instalaciones de la Universidad Nacional, la principal del país, tras una de
nuncia del m inistro de Educación en el sentido de que se conform aba una 
“nueva escalada de agitación y violencia que de ser perm itida conduciría 
como en años anteriores, al cierre de la institución” .
3 DE MARZO

U na patru lla m ilitar de N icaragua asesinó a un profesor estadounidense 
no identificado, agravándose las relaciones entre W ashington y M anagua.

5 DE MARZO

El presidente norteam ericano. Jam es Carter, fracasó en sus intentos para 
convocar a u n a  reunión ministerial de la OEA llam ada a denunciar al régi
m en del presidente Anastasio Somoza de N icaragua, ya que por consultas 
efectuadas con otros gobiernos americanos se vio que sólo 13 ó 14 gobiernos 
darían  su apoyo a esta propuesta, y no Constituían la mayoría.

Los expresidentes de Argentina, A rturo Illia, del Perú, Fem ando Belaúnde 
Terrv y José Luis Bustam ante: de G uatem ala. Julio César Méndez. M onte
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negro y de México. Luis Echeverría Alvarez, llegaron a  Venezuela p ara  tom ar 
parte en el Coloquio sobre las perspectivas de la dem ocracia en América 
Latina. Los ex-presidentes coincidieron en que la integración política de 
América Latina sólo podrá lograrse por la integración económica y la vía 
dem ocrática. Al evento asistieron 14 ex-presidentes elegidos dem ocráticam ente 
en Latinoam érica.
7 DE MARZO

Al inaugurarse el Coloquio sobre la dem ocracia en América L atina con la 
participación de 17 ex-presidentes latinoam ericanos fueron denunciados “L a 
injusta distribución de la riqueza, la escasa educación política de los pueblos 
y las imperfecc iones y errores del sistema capitalista” .

El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, a  cinco días de entregar el 
m ando a Luis H errera Campins, pronunció un discurso ante las C ám aras del 
Parlam ento reunidas en Asamblea General en el que expresó que “L a gestión 
de este periodo constitucional ha sido particularm ente interesante en el ám 
bito de la política internacional, incorporando a Venezuela a  una actividad 
exterior seria y coherente que ha colocado en lugar de figuraciones y respeto 
al país entero dentro de la com unidad de naciones” . Asimismo, reiteró su 
postura crítica ante el actual gobierno de N icaragua y manifestó que “no 
aceptamos como legítimo el gobierno de las fuerzas arm adas en ningún país 
de nuestra América L atina” .

El gobierno chileno rechazó una resolución de condena em itida por la 
Comisión de Derechos H um anos de la O N U  contra la ju n ta  m ilitar y anun
ció que no perm itiría la entrada al país de un nuevo cuerpo del organismo 
para  analizar el caso de los desaparecidos ya que “carece de fundam entación 
juríd ica dentro del sistema de la O N U  y por tanto  no tiene fuerza m oral 
ni legal” .

Grupos políticos campesinos e instituciones religiosas se pronunciaron en 
contra de la próxim a llegada a Bolivia de 5 mil familias sudafricanas, al 
denunciar que se tra ta  de “colonos racistas” .
8  DE MARZO

Los ex-presidentes constitucionales de 11 países latinoam ericanos clausura
ron sus deliberaciones de dos días en un mensaje a los pueblos de América 
Latina expresando “su fervorosa fe en los principios y valores que caracteri
zan al sistema dem ocrático” y afirm aron que no habría desarrollo en L atino
am érica si no se respetaban los derechos humanos y si no se derro taba la 
m arginalidad en que viven millones de personas. La clausura de la reunión 
la llevó a cabo el presidente electo de Venezuela Luis H errera  Cam pins, con 
un discurso sobre “La dem ocracia en América L atina: sus frustraciones y 
perspectivas” .

El diario norteam ericano “T he W ashington Post” afirm ó que las fuerzas 
de seguridad argentinas representaban un peligro m ucho más serio para el
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país que la guerrilla u rbana que tenían por misión eliminar, ya que tanto 
la policía como cada una  de las Fuerzas Arm adas argentinas tiene su propio 
“escuadrón de la m uerte” que ni el presidente V idela es capaz de controlar.

El banquero norteam ericano D avid Rockefeller, presidente del directorio 
de T he Chase M anhattan  Bank, llegó a A rgentina para  una visita de 48 
horas que fue in terpretada como una demostración de respaldo al controver
tido m inistro de economía José A. M artínez de Hoz, quien im pulsaba una polí
tica económica conservadora.
9 DE MARZO

El Frente Sandinista denunció que m ilitares nicaragüenses preparaban un 
golpe de estado con el apoyo del gobierno norteam ericano con el único obje
tivo de poner fin a la lucha del pueblo de N icaragua e instaurar un gobierno 
somocista de “nuevo tipo” .

El presidente electo de Venezuela, Luis H errera Campins, prometió una 
solución legal al problem a de los indocum entados colombianos en su país y 
se m ostró pesimista acerca de que se alcance pronto un arreglo en el litigio 
entre Colombia y Venezuela sobre la plataform a continental.
10 DE MARZO

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, afirm ó que el genocidio 
practicado en N icaragua recordaba a las m atanzas realizadas por el nazismo. 
Asimismo, agregó que otro caso más grave era el de la Ju n ta  M ilita r Chilena, 
que destruyó un gobierno producto legítimo de la voluntad popular de ese 
país.
11 DE MARZO

El general O rnar Torrijos acusó al presidente nicaragüense, general Anas
tasio Somoza, de socavar al gobierno panam eño. Torrijos dijo que él y So- 
moza tenían “profundas diferencias de opinión, y lo más probable es que 
Somoza esté convencido de que Panam á pretende exiliarlo y m andarlo a 
M arruecos” .

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, a  su arribo a Venezuela 
para  acudir a la transmisión del m ando del gobierno, calificó de “horroroso” 
los actos de represión del régimen nicaragüense del presidente Anastasio So- 
moza y expresó su esperanza de que dicho régimen “term ine m uy pronto” .
12 DE MARZO

Luis H errera Cam pins prestó juram ento como nuevo presidente constitu
cional de Venezuela ante delegados de 84 países. H errera pronunció un dis
curso en el que ofreció continuar e intensificar la cooperación con América 
Latina, así como seguir impulsando el proceso de integración a través del
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Pacto Andino. Se dijo dispuesto a  “explorar fórmulas de cooperación con los 
países socialistas y afirm ó que haría  una política de relaciones amistosas con 
los países industrializados especialmente Estados Unidos quien tiene evidente 
significación para  nosotros ya que es el principal com prador de petróleo ve
nezolano.
13  DE MARZO

El gobierno del prim er ministro de G renada, Eric Gairy, fue derrocado por 
el F rente U nido para  el Bienestar, la Educación y la Liberación de G renada 
(Fubel) encabezado por M aurice Beshop, quienes acusaron a  Gairy de “dic
tador crim inal” y prom etieron elecciones libres y justas. Por su parte, E ric 
Gairy, quien se encontraba en Nueva York, negó haber sido derrocado y 
anunció que había solicitado ayuda de Estados Unidos y G ran B retaña para 
cap tu rar un  “pequeño grupo de comunistas” que se alzó en su país.
14 DE MARZO

El nuevo gobierno de G renada reclamó solidaridad y reconocimiento m un
diales al cum plir 24 horas en el poder. Los principales dirigentes del Consejo 
Revolucionario declararon que G renada m antendría relaciones diplom áticas 
con los países con los que tenía nexos tradicionales y planteó que no tenía 
sentido que Estados Unidos brindase asistencia m ilitar al depuesto Gairy.
15 DE MARZO

Joao Baptista Figueiredo. asumió la presidencia de Brasil y prom etió ase
gurar una sociedad libre y dem ocrática. Figueiredo manifestó a las delegacio
nes de los países latinoam ericanos que asistieron a la transmisión del m ando 
presidencial que lucharía por la superación del subdesarrollo y por la ( ons- 
trucción de una sociedad más justa. A los países desarrollados de Eu 'opa 
O ccidental de América y del Pacífico les manifestó su deseo de increm entar 
sus relaciones y a las Naciones de “sistemas diferentes del nuestro” re teró 
la disposición de m antener dinámicas y provechosas relaciones.

Cinco de los siete estados independientes de los 12 miembros de la C om u
nidad Económica del Caribe (C ricom ). reconocieron virtualm ente al nuevo 
régimen de G ranada.

La Comisión de Derechos Hum anos de la O N U . reunida en G inebra, apro
bó una resolución presentada por Cuba y Venezuela que condena la violación 
de los derechos hum anos por el régimen de Anastasio Somoza en N icaragua. 
La resolución fue aprobada por 23 votos a favor, ninguno en contra y seis 
abstenciones.

El em bajador cubano ante las Naciones Unidas. Raúl R oa Kouri, dec!aró 
que las relaciones entre su país y Estados L^nidos eran “más malas que n u rc a ” 
y que la reciente libertad de presos políticos, decidida por el presidente Fidel 
Castro “no fue considerada como un gesto de buena voluntad de mi país por
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Estados Unidos” . Por otro lado, Roa Kouri afinnó que Brasil y Cuba habían 
realizado “contactos” tendientes al establecimiento de relaciones comerciales 
entre ambos países.
1 6  DE MARZO

Los ministros de Relaciones Exteriores de Jam aica, G uayana, Barbados, 
D om inicana y Santa Lucía, miembros de la C om unidad Económ ica del C a
ribe (C aricom ). m anifestaron en un comunicado conjunto su oposición a 
cualquier interferencia foránea en los asuntos internos de G renada. Por su 
parte el gobernador y representante de la Reina de Ing laterra en G renada 
felicitó al pueblo por la forma “ tranquila y pacífica con que saludó este 
periodo de cambios” .

El canciller brasileño. Ram iro Saraiva Guerrero, dijo que el posible resta
blecim iento de relaciones con Cuba “será atendido conforme lo determ ine el 
interés nacional en el momento oportuno” en respuesta a las declaraciones 
form uladas por el em bajador de C uba en las Naciones Unidas, R aúl Roa 
Kouri.

Los jefes de los regímenes militares de Honduras, El Salvador y G uatem ala 
se reunieron en este últim o país para  analizar los problemas económicos so
ciales y políticos de Centroam érica. De dicha reunión resultó un com unicado 
conjunto en el que se com prom eten a prestar sus servicios para  aliviar las 
tensiones existentes en el área centroam ericana.

18 DE MARZO

El prim er m inistro de G renada, M aurice Bishop. denunció que el depuesto 
gobierno de Eric Gairy estaba tratando de promover sabotajes contra el nuevo 
proceso de G renada. Bishop reiteró que dem andaría la extradición de Gairy 
aunque no existe tratado bilateral con Estados LTnidos pero que se le podría 
cam biar por varios elementos mafiosos que son buscados por las autoridades 
norteam ericanas.
1 9  DE MARZO

El portavoz del D epartam ento de listado norteam ericano, Tom  Reston, 
declaró que Estados Unidos estaba considerando, en consulta con G ran Bre
tañ a  v los países del área, el reconocimiento del nuevo régimen de G renada. 
Reston añadió que el gobierno norteam ericano había decidido no acceder al 
pedido del ex-primer ministro de Grenada. Eric Gairy. de facilitarle equipo 
y suministros militares.
20  DE MARZO

L a Secretaría británica de Relaciones Exteriores informó que G ran Bretaña 
había aceptado una solicitud de Argentina, hecha por el entonces canciller
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O scar A. Montes, para  la restauración de relaciones diplom áticas plenas, in
cluyendo el intercam bio de embajadores, que habían sido retirados en 1976.
21 DE MARZO

El vicepresidente norteam ericano, W alter M óndale, llegó a Brasil p a n  una 
visita de un  día y medio durante la cual se evocaron las relaciones entr* am 
bos países, poco calurosas desde hace dos años en razón de los problem as de 
derechos hum anos y de un contrato nuclear germano-brasileño.
22 DE MARZO

Los ejecutivos bancarios británicos, Ian  Massie y M ichael C hatterton  fue
ron asesinados por las Fuerzas Arm adas de Resistencia Nacional (FA RN ) de 
El Salvador, luego que el gobierno de ese país se negó a liberar a cinco pre
sos políticos aduciendo que no se encontraban en su poder.

El D epartam ento de Estado norteam ericano anunció que Estados U nidos 
m antendría sus relaciones diplom áticas con G renada después del Golpe de 
Estado del 13 de marzo que derrocó al prim er ministro Eric Gairy. Por su 
parte  el gobierno británico resolvió “norm alizar” sus relaciones con el nuevo 
gobierno de las islas de Grenada.

El vicepresidente norteam ericano, W alter M óndale, inició una ronda de 
conversaciones con líderes brasileños para  culm inar con una reunión con el 
nuevo presidente del país general Joao Baptista Figueiredo. en la que elogió 
abiertam ente los planes de dem ocratización del nuevo gobierno.
23 DE MARZO

El vicepresidente norteam ericano, W alter M óndale, llegó a Venezuela en 
una visita de 24 horas para  saludar al nuevo gobierno del social cristiano 
Luis H errera Cam pins e iniciar los prim eros contactos con el presidente de 
este país.

24 DE MARZO

El vicepresidente norteam ericano, W alter M óndale, finalizó su visi:a a 
Venezuela llevando consigo la promesa de un posible aum ento de la produc
ción petrolera nacional para  compensar parcialm ente la reducción de las 
exportaciones iraníes. El presidente venezolano. H errera Campins. había de
clarado que “si la política de conservación lo permite podríam os hacer t n el 
fu turo  un esfuerzo destinado a aum entar nuestras exportaciones” .

L a ju n ta  m ilitar argentina al cum plir tres años en el poder, confirmo en 
breve proclam a que “han sido cambiados los hombres pero siguen invariables 
los postulados enunciados por los entonces jefes de las Fuerzas Arm adas que 
iniciaron el proceso de reorganización1’. Por su parte, el senador norteam eri
cano Edward Kennedy deploró la falta de progresos en derechos humanos en
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ese país sudamericano. Asimismo, los partidos políticos, centrales sindicales y 
organismos de seguridad de España y Suecia criticaron al régimen represivo 
argentino.
26 DE MARZO

El nuevo gobierno de G renada suspendió la Constitución Política con el 
propósito de sustituirla por un  “docum ento del pueblo” y nom bró un gabi
nete ministerial de 7 personas. Por otro lado el prim er ministro. M aurice 
Bishop declaró que G renada se m antendría en el seno de la M ancom unidad 
Británica y la Com unidad C aribeña (C A R IC O M ).
28 DE MARZO

El gobierno británico anunció que suspendería el cargo de em bajador acre
ditado ante el presidente Somoza de N icaragua como protesta contra la vio
lación de los derechos humanos.

El presidente brasileño Joao Baptista Figueiredo prom etió com pletar en 18 
meses la redem ocratización del Brasil que había iniciado su antecesor Ernesto 
Geisel con un incipiente proceso de apertura  política.
29 DE MARZO

El gobierno m ilitar boliviano denunció un plan subversivo para  impedir la 
celebración de las elecciones y que “com prom ete seriamente el desarrollo nor
m al del proceso de constitucionalización del país” .
30 DE MARZO

El gobierno estadounidense suspendió la ayuda m ilitar a Panam á, valorada 
en 2 millones 500 mil dólares. Por su parte, el gobierno panam eño reafirmó 
su decisión de hacer cum plir el espíritu de los nuevos tratados canaleros m ien
tras que en Estados Unidos se niega ayuda m ilitar y se tra ta  de obstaculizar 
el traspaso del canal de Panam á.
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C R O N O L O G ÍA  DE LO S PR IN C IPA L E S A C O N T E C IM IE N T O S  DE LA 
P O L ÍT IC A  IN T E R N A C IO N A L  DE A M ÉR IC A  L A TIN A  D E L  1’ DE 

A BRIL AL 30 D E JU N IO  D E 1979

l 9 DE ABRIL

En San Salvador, el em presario japonés, Kakazo Susuki, al ser liberado 
después de haber perm anecido 4 meses secuestrado dijo “que su secuestro y 
el de otros empresarios jam ás ocurriría si en El Salvador fueran respetados 
los derechos hum anos de la población” .

En medio de una  im ponente demostración popular fueron sepultados los 
restos de José M aría Velaseo Ibarra, ex-presidente del Ecuador.

2 DE ABRIL

El encargado de negocios de Panam á, Antonio Correa, abandonó su em
bajada en M anagua al igual que otros diplomáticos, cuando el gobierno pa
nam eño anunció que no concedería más visas a  ciudadanos nicaragüenses. 
La m edida se tomó en represalia contra el gobierno del presidente Anastasio 
Somoza.

El m inistro de finanzas de Grenada. Bernardo Coard dijo “que los Estados 
caribeños de Santa Lucía, Antigua, Dominica, St. V icent y St. Kitts-Nevis, 
integrantes de la autoridad m onetaria del Caribe Este, habían ordenado el 
cese de todo flujo de divisas a G renada, en lo que denunció como una guerra 
económica contra este país.

Un grupo de políticos, abogados, científicos e intelectuales franceses, pidie
ron al gobierno argentino, la “ liberación de todos los prisioneros políticos y 
desaparecidos” .
3 PE ABRIL

Jóvenes antisomocistas ocuparon las oficinas de la OEA en la capital n ica
ragüense, en protesta contra el gobierno del presidente Anastasio Somoza. El 
em bajador de N icaragua en las Naciones Unidas, José M aría Zelaya, señaló 
que “la salida de Anastasio Somoza del poder y el establecimiento de un go
bierno revolucionario provisional son las únicas variantes válidas para  la situa
ción de N icaragua” . Agregó que los postulados de la política estadounidense 
en N icaragua se enm arcan en la “estabilidad” y el “orden” .

Ile lm u t Schmidt, canciller alemán llegó a Brasil, en una  visita oficial de
4 días. El presidente brasileño, Joao Baptista Figueiredo. dijo que su gobierno 
estaba decidido a  asegurar norm alm ente la concreción del acuerdo nuclear 
suscrito entre Brasil y la República Federal Alem ana en 1975. Tam bién re
chazó la idea de que el acercamiento del Brasil a Alem ania Federal signifi
case un alejam iento de los Estados Unidos.
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4  DE ABRIL

El gobierno nicaragüense anunció la salida de vacaciones — del p a ís— del 
presidente Somoza y su familia, lo que provocó una ola de rum ores ya que 
estas vacaciones tienen m ucho parecido a las que se tomó la fam ilia real de 
Irán.

El presidente del Brasil, Joao Baptista Figueiredo, destacó que el intercam 
bio entre Brasil y la República Federal Alemana, cjue en 1971 sumaba 700 
millones de dólares, alcanzó ei año pasado 2 mil millones de dólares. En 
respuesta el jefe de gobierno alemán elogió la colaboración y comprensión 
entre ambos países.

El presidente de Costa Rica. Rodrigo Carazo. anunció que durante  el viaje 
que realizará a Honduras, G uatem ala y El Salvador, analizará jun to  con sus 
colegas la posibilidad de crear la U nión de Com pradores de petróleo. Esta 
idea fue propuesta por el presidente costarricense a m andatarios que asistie
ron a la tom a de posesión del presidente de Venezuela, Luis H erre ra  Cam pins 
y al presidente panam eño Arístides Royo.

5 DE ABRIL

El secretario de Prensa de Somoza. afirm ó que éste abandonaría el país y 
regresaría hasta después de Pascua. El Congreso nom bró un triunvirato para  
hacerse cargo de la presidencia en caso de que Somoza renuncie, constituido 
por tres senadores, pertenecientes al Partido Liberal de Somoza. Por su p>arte, 
el Frente Sandinista dio a  conocer un  program a para un gobierno provisional.

L a C ám ara de Representantes Estadounidense, a iniciativa del Republicano 
R obert Baum an, aprobó u n a  enm ienda anulando toda ayuda económica de 
los E.U. p ara  el desarrollo de Panam á. Por su parte, C lem ent Sablocki, p re
sidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la C ám ara subrayó que 
“sería inapropiado cortar una asistencia destinada a program as de desarrollo 
de los pueblos más pobres de América Central por razones políticas” . Medios 
allegados a la em bajada panam eña en W ashington, dijeron que n inguna le
gislación interna de los E .L \ podrá alterar la aplicación de los tratados fir
m ados y ratificados por ambos países.

6  DE ABRIL

El presidente Anastasio Somoza., designó las comisiones que se encargarán 
de elaborar los proyectos de reformas a  la Constitución p ara  reorganizar los 
poderes Judicial y Electoral, la G uardia Nacional, las leyes sociales y crear 
una C ontraloría General del Estado. Asimismo, el presidente Somoza anunció 
que viajaría el sábado a  los Estados Unidos.

El gobierno de G renada solicitó ayuda m ilitar a G ran Bretaña, Estados 
Unidos, C anadá y sus vecinos, ya que anunció que tem ía una  invasión por 
parte  de exiliados cubanos y mercenarios contratados por el ex-ministro de
rrocado. Sir Eric. Gairy.
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El canciller de Alem ania Occidental, H elm ut Schmidt, elogió la decisión 
de Brasil de reducir sus restricciones a las importaciones, tam bién lam entó 
que la Com unidad Económica Europea no adoptase una política comercial 
menos proteccionista.

7 DE ABRIL

El nuevo gobierno venezolano reiteró su apoyo a la lucha del pueblo nica
ragüense por el logro de la democracia. Por otra parte, el líder nicaragüense 
Ernesto C ardenal se reunió en T eherán con el prim er m inistro M ehdi Bazar- 
gan, al que pidió ayuda en la lucha que su pueblo libera contra el gobierno 
de Somoza.

Concluyó la visita del jefe de gobierno de la R epública Federal Alemana, 
H elm ut Schmidt, a Brasil. Schm idt anunció que la RFA  donaría 6 millones 
de cruzeiros (250 mil dólares) a  las víctimas de las recientes inundaciones 
en los Estados de Bahía y Pernambuco.

8  DE ABRIL

El presidente de N icaragua, Anastasio Somoza salió hoy a  los Estados U ni
dos quedando José Somoza, herm ano del Presidente, interinam ente en el 
com ando del ejército.

El jefe de gobierno de la República Federal Alemana, H elm ut Schmidt, 
en una gira por Latinoam érica, arribó al Perú, para  entrevistarse con el pre
sidente Francisco Morales Bermúdez y concertar la firm a jun to  con el can
ciller Carlos García Bedoya, de dos créditos por 28 millones de marcos des
tinados a obras de un proyecto de riego en el Perú. El jefe de gobierno 
germano expresó que “el funcionam iento de una asamblea Constituyente en 
el Perú es un  camino a la dem ocracia” .

El Comité Costarricense de Solidaridad con el Pueblo de G uatem ala pidió 
al gobierno guatem alteco que “cese la represión y se respeten los derechos 
hum anos” .

El presidente del Consejo de Estado de Bulgaria, T odor Yivkov duran te 
una visita a  Cuba junto con el presidente de Consejo de Estado de Cuba, 
Fidel Castro, viajó a la ciudad de Holguín para presenciar el acto de am istad 
realizado en el com binado de implementos agrícolas en construcción de este 
lugar.

9 DE ABRIL

El presidente de N icaragua Anastasio Somoza afirm ó en Estados Unidos 
que “regresaría a su país el próximo lunes y acusó a  Costa R ica de apoyar a 
los rebeldes sandinistas” . Asimismo, estimó que su situación no podía ser 
com parable a la del Sha de Irán : acusó de comunistas a  los guerrilleros san
dinistas y de querer derribar a su gobierno para  establecer un  Estado m ar- 
xista-leninista. Por otra parte, N icaragua y el Fondo M onetario Internacional,
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acordaron un plan do recuperación económica y financiera, para  equilibrar 
Ja deficitaria balanza de pagos.

El prim er m inistro de G renada, M aurice Bishop, extendió su pedido de 
ayuda m ilitar a Cuba y Venezuela, ante el peligro de una  invasión a  su país.

La República Federal Alemana concedió dos créditos a  Perú por un total 
de 28 millones 487 mil marcos, con motivo de la visita del canciller H elm ut 
Schmidt a este país.
1 0  DF. ABRIL

El FSLN  anunció que la insurrección general estaba por producirse e 
instó a todos los grupos urbanos a prepararse para una lucha que sería defi
nitiva. Por su parte, el abogado Gabriel Orcuyo Gallegos, representante en 
Costa R ica de la Comisión Perm anente de Derechos H um anos de Nicaragua, 
sostuvo que la Organización de Estados Americanos y las Naciones U nidas 
debían actuar de inmediato “para que el gobierno tirano de Somoza no ataque 
poblaciones indefensas". Asimismo, el grupo de Los Doce, que integra el 
Frente Patriótico Nacional de N icaragua lanzó un llam ado en W ashington, 
para  que los Estados Unidos cesen todo vínculo con el régimen del general 
Anastasio Somoza.

Los gobiernos de México, Venezuela y Brasil propusieron en la O N U  la 
prohibición total de las am ias incendiarias. Asimismo Brasil, apoyado por 21 
países, propuso la preparación de una convención que prohibía las arm as 
químicas.

H elm ut Schmidt, canciller de Alemania Occidental, elogió el program a 
del gobierno m ilitar peruano para  el restablecimiento de la dem ocracia en el 
país. El canciller alem án dijo que “el gobierno de Bonn acom paña a los 
peruanos en este camino con sim patía y esperanza” .
1 1 n i ;  a b r i l

H olding Cárter, portavoz del D epartam ento de Estado Norteam ericano 
culpó al presidente Somoza de la ola de violencia que vive N icaragua y jus
tificó el retiro de la ayuda económica y m ilitar al gobierno de este país. Por 
su parte, en M iam i, el presidente Somoza negó, la idea de un  exilio en los 
Estados Unidos o en cualquier parte del mundo.

El jefe de gobierno de Alemania Federal, H elm ut Schmidt, llegó a la 
República Dominicana. Schm idt y su comitiva fueron recibidos por el p re
sidente A ntonio C uzm án y su esposa Renee v otras personalidades del go
bierno dominicano.
1 2  D E A BR IL

U n  grupo de integrantes del Frente Patriótico Nacional conversó en Nueva 
York, sobre la crisis nicaragüense, con el em bajador de los E. U . ante la 
O N U . Andrew Young y con el senador dem ócrata Edw ard Kennedy; éste
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último, les dio “seguridades de que continuara su lucha contra la d ictadura 
de Somoza” . M ientras tanto, en Roma. M ariano Rum or, presidente de la 
U nión M undial Democristiano, acusó a las autoridades nicaragüenses de 
llevar a cabo un "recrudecim iento de la represión'’ contra los opositores 
del régimen.

14 DE ABRIL

Chile y la R epública Popular C hina concluyeron un acuerdo verbal para 
la exploración y posible explotación del subsuelo de la parte chilena de la 
A ntártida, abundante en minerales y otras reservas. Por otro lado, se dijo 
que una  delegación china visitaría Santiago de Chile para concluir form al
m ente el acuerdo, el cual sería exam inado durante la próxim a reunión de 
países del Pacto Internacional del Antartico a realizarse en Australia.

15 DE ABRIL

El presidente de Nicaragua. Anastasio Somoza. declaró que el presidente 
norteam ericano Jam es C árter y Cyrus Vanee deseaban la caída de su go
bierno, y añadió que existía una conspiración en contra suya por parte de 
Venezuela, Panam á y Costa Rica para derrocarlo, organizada por Carlos 
Andrés Pérez.

1 6  DE ABRIL

U n grupo de corresponsales extranjeros en Nicaragua, envió al gobierno 
nicaragüense una protesta por la detención del periodista español, Alfonso 
Rojo. Asimismo, el sindicato estatal de información de la U nión General de 
T rabajadores de M adrid, formuló una protesta contra la detención del pe
riodista. Por o tra parte, el canciller colombiano. Diego U ribe Vargas pidió 
la intervención de la OEA (O rganización de Estados Americanos), p ara  que la 
Comisión Interam ericana de los Derechos Hum anos regrese a N icaragua y es
tudie la nueva situación creada.

El gobierno estadounidense advirtió que no estaba dispuesto a adm itir en 
América ningún tipo de cooperación m ilitar con Cuba, refiriéndose directa
mente al régimen de Grenada. Por o tra parte, el prim er ministro de Grenada, 
M aurice Bishop, señaló que no perm itiría que ninguna potencia dictase la 
política interna o externa de su gobierno.

17 DE ABRIL

El em bajador de los Estados Unidos en N icaragua, M auricio Solaun. re
nunció a  su puesto, pero anunció que esto no significaba que se hubiesen roto 
las relaciones diplomáticas. Asimismo, el gobierno del presidente C árter, in
formó no dejaría por m ucho tiempo vacante su em bajada en M anagua.
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El fiscal de la Corte Suprem a de Justicia en Chile, rechazó por “nu pro
ceder” el pedido de extradición a Estados Unidos de tres oficiales acusados 
del asesinato del excanciller chileno O rlando Letelier.
18 DE ABRIL

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN ) pidió ser incorpo
rado en el M ovim iento de Países No Alineados, con carácter de obsenador; 
su solicitud se encuentra a discusión del grupo latinoam ericano cjue integran 
Panam á, Cuba, Perú, Jam aica, Guyana, T rin idad y Tobago y Argentina. Por 
o tra  parte, el presidente Somoza, inició una cam paña para  asegurarse e; apo
yo de los anticom unistas del m undo en su lucha para  aplastar a los sandi- 
nistas que tra tan  de derrocarlo, inaugurando el noveno congreso de la Liga 
Juvenil Anticomunista.

La Comisión Económica para América L atina (CEPA L) inició en la Paz, 
Bolivia, su décimo octavo periodo de sesiones con una reiteración de la recla
mación boliviana de una salida al mar, criticas al desarrollismo y propuestas 
en favor de un nuevo orden económico internacional.

19 DE ABRIL

El gobierno de Costa R ica anunció que investigaba una aparente concen
tración de guerrilleros sandinistas en un punto limítrofe con Nicaragua, m ien
tras tanto, en la ciudad de Panam á, el Frente Sandinista de Liberación N a
cional llamó a todas las organizaciones democráticas y progresistas del m undo 
a condenar los crímenes que la G uardia Nacional nicaragüense comete c< ntra 
la población civil.

H ortensia Bussi de Allende, viuda del expresidente chileno Salvador Allen
de, fue recibida por el jefe de Estado italiano Sandro Pertini, a  quien pre
sentó los objetivos de una cam paña de solidaridad italiana en favor d( los 
niños subalimentados de Chile.

20 DE ABRIL

Los países de América Latina en bloque se enfrentaron a los Estados U ni
dos y Europa durante el décimo octavo periodo de sesiones de la CEPAL. La 
divergencia de fondo radicó en el proteccionismo comercial de los pi íses 
industrializados y en la conducta de las empresas transnacionales en el sub- 
continente. Asimismo, la crisis motivó reuniones por separado de ambos alo
ques de países para  revisar posiciones y buscar una “fórmula de comprom so” 
sobre los dos puntos conflictivos.

El Comité Panam eño de Solidaridad con N icaragua expresó su preocu
pación por “sospechosas” m aniobras militares estadounidenses en la zona del 
canal y por la operación “Furia 2” que establece un puente aéreo entre Pa
nam á y Honduras, en momentos en que los combatientes nicaragüenses ha en 
un esfuerzo final por derrocar al régimen somocista. Asimismo denunciaron
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la ayuda israelí al gobierno somocista y dem andaron a los sectores progre
sistas de los Estados Unidos apoyar la causa del pueblo nicaragüense.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional de N icaragua denunció que 
al presidente Anastasio Somoza había pedido la intervención de las fuer/as 
militares del C O N D EC A  (Consejo de Defensa Centroam ericano).
21 DE ABRIL

El presidente de N icaragua, Anastasio Somoza, dijo que el gobierno norte
am ericano había reducido sus presiones para  que dejara el poder y realirm ó 
que esto últim o no sucedería, sino hasta que concluyera su periodo en 1981. 
Asimismo, agregó que Estados Unidos había decidido no oponerse en el F M I 
a un crédito “stand-by” de 40 millones de dólares, solicitado para  la recons
trucción de N icaragua. Por o tra  parte, los países miembros del M ercado Co
m ún Centroam ericano se reunieron en G uatem ala para  estudiar los proble
mas del comercio regional y la devaluación de la m oneda nicaragüense 
(C órdova).

El candidato presidencial Jaim e Roídos, denunció un plan golpista en 
Ecuador ante las elecciones del 29 de abril en tanto que se intensificaban las 
m aniobras de la oligarquía contra la dem ocracia representativa.
22 DE ABRIL

El M inistro de Defensa de Colombia. Luis Carlos Cam acho, rechazó una 
investigación internacional sobre tortu ra en ese país y descartó la eventuali
dad de un golpe m ilitar. Cam acho anunció medidas para  com batir grupos 
subversivos y mecanismos para  estabilizar el orden público.

Los miembros del grupo Los Doce denunciaron en Caracas, Venezuela la 
indiferencia de organismos internacionales ante la represión en N icaragua 
calificando de fracaso rotundo la política de Derechos Hum anos del presi
dente norteam ericano Jam es Cárter.

23 DE ABRIL

Los países latinoam ericanos rechazaron en una resolución adoptada en el 
Décimo octavo periodo de sesiones de la CEPAL la política del F M I de 
otorgar créditos condicionados “en perjuicio de las naciones en desarrollo” . 
Al mismo tiempo, la delegación peruana propuso la creación de un  organismo 
financiero de América Latina. Por su parte el gobierno boliviano reiteró su 
propósito de recuperar el litoral m arítim o para restablecer un sistema de 
equilibrio político y territorial capaz de garantizar la arm onía de la subregión” .
24 DE ABRIL

Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, criticó a los países 
desarrollados por el proteccionismo de las naciones industrializadas y calificó 
de obsoleta la división internacional del trabajo.
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La Central Latinoamericana de Trabajadores anunció que pedirá la inter
vención del presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, ante la situa
ción del grem ial ismo argentino.
25 DE ABRIL

El presidente panam eño ArLstides Royo inició una gira por España, Italia 
y Francia en busca de la adhesión al Pacto de N eutralidad del Caí al de 
Panam á de estos países y a la apertura  de nuevos m ercados para  lo> pro
ductos panameños.
26 DE ABRIL

L a delegación francesa abandonó a los Estados Unidos y declaró di rante 
la Asamblea Plenaria de la CEPAL, que apoyaba “todos los planteam ientos 
que han sido expuestos por las naciones latinoam ericanas” . Por su part<\ Es
tados Unidos censuró la atm ósfera “negativa” que, según él, im peraba en 
la Asamblea.
27 DE ABRIL

El gobierno argentino anunció que el canciller chino, H uang  H ua, visi
taría  este país. H uang recibió la invitación durante la visita efectuada a 
Pekín por el m inistro de Econom ía Chileno. Roberto Kelly, en la cual fue 
acom pañado por representantes gubernam entales y de la iniciativa privada.

L a Huelga convocada por la comisión ele la 25 en Argentina sólo fue aca
tada  por las grandes empresas del orden industrial de Buenos Aires y en 
ciertas líneas ferroviarias; los servicios y comercios funcionaron norm alm ente.

U n general del estado mayor del ejército brasileño reconoció la coopera
ción existente entre los militares de U ruguay y su país en cuanto al in ter
cambio de personas buscadas por razones políticas.

28 DE ABRIL

El pentágano norteam ericano pidió al presidente Jam es C árter que con
vocara a  una “cum bre” latinoam ericana para  analizar el “problem a terroris
ta” y la posible participación cubana en algunos casos.

29 DE ABRIL

Se celebraron las elecciones presidenciales en Ecuador, con la participa ión 
de cerca de 2 millones de ecuatorianos, con una virtual victoria de Jaim e 
Roídos respaldados por el movimiento Concentración de Fuerzas Populares 
y partidos y organizaciones centro-izquierda.
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l 9 DE MAYO

Jaim e Roídos fue declarado presidente electo en Ecuador, junto  con Os- 
waldo H urtado  como vicepresidente. Roídos señaló que “el gobierno que 
iniciaré el próxim o 10 de agosto será auténticam ente dem ocrático” . Por su 
parte el vicepresidente H urtado  indicó que su gobierno apoyaría decidida
m ente a  la O P E P  y establecería políticas comunes con los países del Tercer 
M undo con quienes “compartimos problemas similares” .
2 DE MAYO

El Com ité de Relaciones Exteriores del senado norteam ericano recomendó 
la suspensión de la asistencia económica a Nicaragua, G uatem ala, El Salva
dor y Paraguay por la situación de los derechos humanos en esos países. Por 
su parte  el D epartam ento de Estado lam entó las recomendaciones y declaró 
que si tales propuestas eran adoptadas por el Congreso dificultarían al go
bierno el cum plim iento de sus obligaciones hum anitarias y el logro de ciertos 
objetivos de su política exterior” .

3 DI. MAYO

El presidente electo de Ecuador Jaim e Roídos, anunció que viajaría a Ve
nezuela, Colombia, Costa Rica, México y Estados L nidos antes de asumir el 
poder el 10 de agosto, para  buscar su apoyo para  el proceso de restableci
m iento de la dem ocracia representativa en este país.
4  DE MAYO

Miembros del Bloque Popular Revolucionario salvadoreño opositores al 
gobierno tom aron las em bajadas de Francia v Costa Rica para  exigir la liber
tad de cinco dirigentes políticos. El BPR m antiene como rehenes al em ba
jador francés Michel Pondenne, al encargado de negocios y a  cuatro em
pleados.

El D epartam ento de Estado norteam ericano, emitió una declaración oficial 
contra la “continuación de arrestos arbitrarios” consumados por la G uardia 
Nacional de N icaragua y señaló que únicam ente una solución pacífica y de
m ocrática podría resolver la crisis interna.

6  DE MAYO

El m inistro de Relaciones Exteriores salvadoreño, José Antonio Rodríguez, 
inform ó que el gobierno del presidente Carlos H um berto Romero, había ofre
cido salvoconductos para  v iajar a  Costa R ica a  los 19 miembros del BPR 
que ocupan las em bajadas.
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7 DE MAYO

Los ocupantes de la em bajada de Costa R ica en El Salvador dejaron en 
libertad a  los cinco rehenes. M ientras tanto, en la em bajada de Francia los 
ocupantes perm anecen con los rehenes. Por su parte, el gobierno panam eño 
ofreció asilo a  los izquierdistas salvadoreños que ocupan las em bajadas y a 
los cinco detenidos políticos cuya liberación exigen los secuestrados.
8  DE MAYO

La cancillería peruana emitió una enérgica protesta a los Estados Unidos 
por la aplicación de represalias debido a la cap tu ra  de un “ tuna C lipper” que 
pescaba en aguas peruanas sino abonar las licencias respectivas. El gobierno 
interam ericano prohibió las importaciones de productos pesqueros peruanos.

El em bajador de Costa R ica en El Salvador, Julio Esquivel, escapó de la 
sede diplom ática en donde se encontraba secuestrado por miembros del BPR. 
M ientras tanto, la policía salvadoreña masacró a obreros y campesinos que 
se m anifestaban en apoyo a los ocupantes de las embajadas.
9 DE MAYO

El gabinete boliviano en pleno presentó su renuncia al presidente David 
Padilla, quien señaló que esta crisis no afectaría en nada el proceso de norm a
lización dem ocrática del país.

El presidente panam eño, Arístides Royo llegó a W ashington para una vi
sita privada de tres días. A su arribo^ Royo declaró que, la en trada  en vigen
cia de los tratados del Canal de Panam á era “inevitable” y que “defraudar 
al noble y pacífico pueblo panam eño sería en esta ocasión un error trágico 
de incalculables consecuencias internas e internacionales” .
10  DE MAYO

El consulado de El Salvador en Costa R ica fue tom ado por un grupo de 
jóvenes en apoyo a miembros del BPR que m antienen ocupada la em baja
da francesa.

El senador dem ócrata, Edw ard Kennedy, declaró ante el Senado N orte
am ericano que Estados Unidos debería suspender la ayuda exterior a El Sal
vador y a N icaragua e imponerles sanciones económicas por sus vio lador es 
repetidas de los derechos humanos.

11 DE MAYO

Miembros del Bloque Popular Revolucionario de El Salvador tom aron la 
em bajada venezolana en ese país m anteniendo como rehenes al em bajador 
y a siete personas más. Por su parte, el gobierno salvadoreño liberó a dos de 
los cinco detenidos políticos que exigía este grupo. Al mismo tiempo, los tr?s
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miembros del BPR que se apoderaron de la em bajada de Costa Rica fueron 
enviados a Panam á donde se les concedió asilo político.

12 DE MAYO

El Bloque Popular Revolucionario salvadoreño aum entó sus exigencias 
p ara  desocupar las em bajadas de Francia y Venezuela, reclam ando que el 
gobierno pusiera en libertad a  los tres detenidos restantes de su grupo y con
ceda la repatriación de los tres asilados en Panam á.

13 DE MAYO

Doce cubanos pidieron asilo político y salvoconductos p ara  salir de Cuba, 
tras irrum pir violentam ente en la E m bajada de Venezuela en La Fíabana.

El arzobispo salvadoreño Oscar A m ulfo Rom ero pidió que se ejerciera una 
presión diplom ática internacional contra el gobierno del general Carlos H um 
berto Romero, a fin de forzarlo a acabar con la represión.

14 DE MAYO

La Corte Suprem a de Justicia chilena denegó el pedido de extradición 
form ulado por la justicia norteam ericana de tres m ilitares acusados de estar 
implicados en el asesinato del excanciller chileno O rlando Letelier.

El Fondo M onetario Internacional aprobó tres operaciones de crédito para 
N icaragua por un m onto total de 65 millones 700 mil dólares, aduciendo que 
sólo consideraciones técnicas y factores económicos eran tenidos en cuenta en 
sus resoluciones.

15 DE MAYO

El gremio de la industria automovilística de Estados Unidos condenó los 
créditos otorgados por el FM I a N icaragua y amenazó con adoptar medidas 
al respecto.

17 DE MAYO

El presidente del Consejo de Estado Cubano. Fidel Castro, llegó a México 
para  sostener una entrevista con el presidente de este país, José López Portillo.

18  DE MAYO

El presidente de N icaragua, Anastasio Somoza, acusó al presidente pana
m eño Arístides Royo, al general O rnar Torrijos y al expresidente venezolano, 
Carlos Andrés Pérez de haber instigado una agresión contra su país llevada 
a cabo por la “internacional com unista” . Además, acusó a Rodrigo Carazo,
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presidente de Costa Rica de ser un “ títere” de toda esta m aniobra ya que 
desde su país partían  las fuerzas insurgentes.

El presidente norteam ericano. Jam es C árter, reiteró enérgicam ente que su 
gobierno cum pliría los T ratados del Canal de Panam á, calificando de 'muy 
inquietante p ara  mí y la nación” un voto de la C ám ara de Representantes 
que evidenció la oposición a  los acuerdos.

El D epartam ento de Estado norteam ericano apeló juríd icam ente la deci
sión de la Corte Suprem a de Justicia Chilena de negar la extradicción de 
tres oficiales de ese país implicado en el caso Letelier.

19  DE MAYO

El presidente de Costa Rica. Rodrigo Carazo llegó a Cancún. México, para 
entrevistarse con el presidente de este país. José López Portillo.

El ejército nicaragüense informó que había frustrado un p lan  de F SLN 
para  ocupar la ciudad de M anagua. Por su parte, el FSLN  reconoció la 
m uerte de cinco líderes insurgentes en la capital.

20 DK MAYO
El gobierno mexicano rompió relaciones con N icaragua, por no estar de 

acuerdo con el régimen político. El presidente mexicano, José López Portillo 
instó a los demás países de América L atina a seguir su ejemplo y poner fin 
al “horrendo genocidio cjue se está haciendo del pueblo nicaragüense” .

El em bajador panam eño en Estados Unidos, Carlos A. López Guevara, ad
virtió que su gobierno no negociaría los tratados del Canal y que estos en
trarían  en vigor en octubre próxim o a pesar de las acciones u  omisiones del 
Congreso norteam ericano.

El em bajador venezolano en El Salvador. Santiago O choa Atich, se esc ipó 
de su sede diplom ática donde se encontraba como rehén de m ilitantes del 
Bloque Popular Revolucionario.
21 DE MAYO

El expresidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, responsabilizó a Estados 
Unidos de ejercer un dominio im perialista en el área centroam ericana y va
ticinó que a  pesar de su apoyo la dinastía de los Somoza, caería.

El Congreso norteam ericano. H enry Reuss, presidente de la Comisión B m- 
caria de la C ám ara de Representantes reclamó la suspensión de toda ayuda 
privada a Chile hasta que ese país aceptase la petición de extradición de 
tres oficiales chilenos implicados en el caso Letelier.
22 DE MAYO

L a policía salvadoreña atacó y dio m uerte a simpatizantes del Bloque Po
pular Revolucionario que pretendían acercarse a la em bajada de Venezuela



189

ocupada por este grupo. M ientras tanto, el canciller salvadoreño, Antonio 
Rodríguez Prath, ofreció salvoconductos para salir del país a los militantes 
del BPR que ocupaban las embajadas.

U n grupo de inversionistas norteam ericanos residentes en N icaragua su
girieron una intervención arm ada por parte de la OEA para term inar con la 
dinastía Somoza e im poner la paz. M ientras tanto, el D epartam ento de es
tado norteam ericano dijo que la única ayuda que enviaba a N icaragua con
sistía en fondos para proyectos bien adelantados que sum inistrarían beneficios 
directos para  los pobres.

El presidente de G uatem ala. Fernando Romeo Lucas, se reunió en El 
Salvador con su colega H um berto Romero. D urante la entrevista. Romeo 
Lucas acusó al gobierno de Fidel Castro de estar promoviendo los m ovim ien
tos “subversivos” en Centroam érica.
24 DE MAYO

U n grupo de estudiantes venezolanos tomó la em bajada de El Salvador 
en ese país, como protesta por los últimos acontecimientos ocurridos en ese 
país.

Ciudad?jios nicaragüenses rodearon la em bajada mexicana en M anagua 
para protegerla de los actos terroristas de los grupos param ilitares, después 
del rom pimiento de relaciones diplomáticas.

25 DE MAYO

El Bloque Popular Revolucionario salvadoreño pidió la colaboración y me
diación de Panam á y El V aticano para evacuar a los ocupantes de la sede 
diplom ática venezolana y para detener la violencia que estremece a centro- 
américa. M ientras tanto, el gobierno cubano condenó a la OEA por com pli
cidad en las acciones represivas del régimen de El Salvador.

El presidente del Banco Central Chileno, Alvaro Bordón, señaló que Chile 
estaba en “óptimas condiciones económicas” para  enfrentar una eventual 
rup tura  de relaciones con los Estados Unidos, a raíz del rec hazo del pedido 
de extradición de tres militares implicados en el caso Letelier.

Los dos partidos mayoritarios del Perú. APRA y el Partido Popular Cris
tiano, aprobaron la propuesta de la Ju n ta  m ilitar para trasladar el poder 
castrense al civil el 28 de julio.
27 OF. MAYO

El canciller argentino, Carlos W. Pastor, dijo que su país y Cuba mante
nían buenas relaciones amistosas pese a sus distintas concepciones políticas y 
que uno de los objetivos del gobierno m ilitar era evitar “un peligroso aisla
m iento internacional” .
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28 DE MAYO

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela convi
nieron duran te  la Re-anión de C artagena en dar un  vuelco a  los mecanismos 
financieros, industriales y arancelarios del Pacto Andino p ara  fortalecer la 
Integración. Asimismo, form ularon un llam ado a los países latinoam ericanos 
p ara  tom ar medidas colectivas inm ediatas para  dar una solución a  la crisis 
nicaragüense.

29 DE MAYO

El gobierno nicaragüense denunció la invasión de Costa R ica a  su territorio 
y pidió una reunión urgente del Organism o de Consulta de la OEA. Asimis
mo, invocó el T ra tado  Interam ericano de Asistencia Recíproca (T IA R ) para 
que todas las naciones del continente conocieran el problema. De su lado, el 
gobierno costarricence negó toda participación de su país en los combates 
que se registran en la zona fronteriza.
30 DE MAYO

El encargado de negocios de la em bajada de Suiza en El Salvador, H ugo 
Wey fue asesinado por un grupo de desconocidos que tra taban  de se
cuestrarlo.
2 DE JUNIO

El presidente nicaragüense, Anastasio Somoza, señaló que “si N icaragua no 
estuviera a tada a la O EA  ya estaría en guerra abierta con Costa R ica” . Asi
mismo, declaró que Estados Unidos se dedicaba a derrocar regímenes legíti
m am ente constituidos lo que ponía en entredicho su política de derechos. 
F inalm ente, Somoza adm itió que recibía apoyo m ilitar de los gobiernos de 
Chile, Argentina y Uruguay.
4 DE JUNIO

Estalló la huelga general en N icaragua convocada por el FSLN  que p a ra 
lizó m aterialm ente todo el país. M ientras tanto en la OEA fue rechazado un 
proyecto de resolución presentado por N icaragua que solventaba la creación 
de una  comisión para  investigar las violaciones de Costa R ica a su territorio.

El em bajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Rodolfo Piza Es
calante, declaró que el presidente nicaragüense, Anastasio Somoza, estaba 
arrastrando a  sus países vecinos a una peligrosa contienda internacional como 
últim o recurso para  perm anecer en el poder.



191

6  DE JUNIO

El gobierno nicaragüense decretó el estado de sitio y la ley m arcial y la 
censura de prensa, p ara  tra ta r  de frenar la ofensiva del FSLN. M ientras 
tanto, en Panam á el Com ité Panam eño de Solidaridad con N icaragua insis
tió en que Estados U nidos estaba ayudando a Anastasio Somoza a m ante
nerse en el poder m ediante el envío de pertrechos de guerra desde la zona 
del C anal de Panam á.

El gobierno norteam ericano dijo que “la estabilidad del gobierno de N ica
ragua. está am enazada por sus propios ciudadanos no por ningún gobierno 
exterior” . Sin embargo, algunos miembros del Congreso y de la C ám ara de 
Representantes norteam ericanos acusaron a Panam á de enviar arm as a  los 
sandinistas y de prom over la revolución en América Central.

7 DE JUNIO

El presidente colombiano, Julio César T urbay Avala, llegó a México en 
visita oficial. A su arribo fue recibido por el presidente mexicano José López 
Portillo. T urbay dijo que el objetivo de su visita era el de fortalecer los 
vínculos con México en todas las áreas.

El general O rnar Torrijos advirtió a Estados Unidos que sería un acto de 
suprem a irresponsabilidad de desaprobación de las leyes de ejecución de los 
nuevos tratados canaleros. Torrijos agregó que Panam á sólo aceptaría lo que 
el pueblo aprobó duran te  el plebiscito realizado p ara  ratificar los tratados 
canaleros.

8  DE JUNIO

El gobierno chileno afirm ó que no aceptaría “ningún procedim iento es
pecial” de la Comisión de Derechos Hum anos de las Naciones LTnidas ya 
que Chile tenía un  procedim iento general para  estudiar el caso.

U n  dirigente sindical guatem alteco, Israel M árquez, denunció que la base 
aérea de Escuintla G uatem ala, era el centro de operaciones del CO ND ECA  
(Consejo de Defensa Centroam ericano) y que específicamente El Salvador 
y G uatem ala enviaban hacia M anagua tropas, arm as y otros pertrechos m i
litares por tem or a las repercusiones que la crisis nicaragüense pudiera tener 
en estos dos países.

9 DE JUNIO

El presidente colombiano, Julio César Turbay, partió  de México hacia 
Portugal en m edio de una cálida despedida por parte  del presidente José 
López Portillo.

El presidente de N icaragua, Anastasio Somoza Debayle, huyó de su país, 
según reveló su hijo. Sin embargo, este informe fue desmentido por uno de
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los ayudantes del presidente quien señaló que Somoza se encontraba en  
“El B unker’.

10  d i: j u n i o

El FSLN denunció un inm inente golpe de estado m ilitar en N icaragua 
para  sustituir a Anastasio Somoza como un “intento desesperado” para de
tener la insurrección nicaragüense.

11 DE JUNIO

El Grupo Andino m anifestó ante el presidente nicaragüense Anastasio So- 
moza, la necesidad de “lograr soluciones políticas a corto plazo o atenerse 
a las consecuencias” .

El gobierno nicaragüense convocó a una reunión de consulta de la O EA  
para probar la complicidad de Panam á, Cuba y Costa R ica con los insur
gentes sandinistas. M ientras tanto en Brasil, el canciller R am iro Saraiva 
Guerreiro manifestó que su país era contrario a cualquier intervención ex
tranjera en el conflicto de Nicaragua.

12 DE JUNIO

El presidente de N icaragua Anastasio Somoza reconoció que la situación 
en su país era delicada pero reafirm ó que se m antendría en el poder hasta 
últim a hora. Asimismo, Somoza aseguró que las arm as introducidas a  su 
país provenían de los Estados Unidos. C hina Popular, la U nión Soviética y 
Cuba. Finalm ente, planteó como únicas vías de solución: el cese a la in
tervención de los gobiernos que deseaban derrocarlo en los asuntos internos 
de N icaragua y el diálogo con la oposición para  llegar a  fónnulas que per
m itieran a ella quedar bien para  las elecciones de 1981.

El asesor presidencial para  cuestiones de seguridad Zbignicw Brzezin^ki, 
dijo que Estados Unidos no había contem plado una intervención directa en 
Nicaragua para determ inar el futuro político de ese país.
13  DE JUNIO

El presidente electo de Ecuador, Jaim e Roídos Aguilera, y su com pañero 
de fórm ula Oswaldo H urtado  recibieron las credenciales que los declaran 
presidente y vicepresidente de Ecuador por el periodo 1979 y 1974.

El secretario de estado norteam ericano, Cvrus Vanee, reveló que su país 
habrá pedido al presidente Anastasio Somoza, que “reflexione cuidadosa y 
profundam ente para  evitar que el poder caiga en manos de extremistas” , 
pero se rehusó a decir que si se le había pedido que renunciara.
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14  DF. JUNIO

El presidente peruano Francisco Morales Bermúdes llegó a A rgentina para 
una visita de 76 horas. A su arribo Bermúdes declaró que las reuniones que 
celebrará con su colega. Jorge Rafael Videla, les darían la oportunidad de 
“revisar la situación internacional los problemas comunes y profundizar los 
intereses y la cooperación m utua” .

Estados Unidos propuso a la O EA convocar a una reunión de consulta 
de cancilleres del hemisferio a fin de considerar la guerra civil en Nicaragua. 
Por su parte, el gobierno de Costa R ica otorgó su apoyo a la propuesta nor
team ericana.

El gobierno chileno llamó a su em bajador en W ashington, José Miguel 
Barros y anunció que revisaría sus relaciones con los Estados Unidos.

El gobierno m ilitar hondureño incautó un avión norteam ericano que trans
portaba más de 25 toneladas de arm am entos para  el régimen de Anastasio 
Somoza.

15 I>K JUNIO

Los presidentes de Panam á Arístides Royo, y de Venezuela. Luis H errera 
Campins, se entrevistaron en Colombia para  analizar la situación latinoam e
ricana. la crisis de N icaragua y una serie de temas bilaterales incluyendo un 
posible increm ento de suministros de petróleo venezolano a Panamá.

El gobierno nicaragüense adm itió la posibilidad de un diálogo con el 
FSLN y señaló que aceptaría cualquier decisión de la O EA  para  enviar una 
Fuerza de paz a  N icaragua. M ientras tanto, el Grupo A ndino inform ó 
que habían tom ado una decisión conjunta respecto a la crisis nigaragüense que 
no excluía una  rup tu ra  colectiva de relaciones diplomáticas. Por su parte, 
Estados Unidos impuso un  em bargo total de embarques de arm as a N ica
ragua. “ tan to  al gobierno como a los guerrilleros sandinistas” . Asimismo, la 
cuarta parte  del Congreso norteam ericano criticó al presidente Jam es C árter, 
por su “inacción” con el conflicto nicaragüense.
16 ni: j u n i o

El FSLN  anunció la formación del Gobierno de Reconstrucción Nacional 
que tom ara el poder tras la caída de Somoza. El gobierno provisional está 
integrado por V ioleta Cham orro. Sergio Ramírez, del grupo de Los Doce, 
Alfonso Robelo del Frente Amplio Opositor, Moisés Iíassan del M ovimiento 
Pueblo U nido y Daniel O rtega del FSLN.

Los cancilleres de los países miembros del Pacto Andino fBolivia, Colom 
bia, Ecuador, Perú y Venezuela) reconocieron oficialmente como “belige
rantes” a las fuerzas populares nicaragüenses que luchan contra el gobierno 
de Somoza. Asimismo, afirm aron que las expresiones recogidas directam ente 
en una entrevista sostenida con Somoza no perm itían alentar “ninguna fun
dada esperanza de que la paz vuelva a reinar en la patria  nicaragüense” .
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El presidente provisional de Dominica, Louis Coala-Latigue. renunció lue
go de sólo 24 horas en el cargo, tras el apoderam iento de su residencia por 
m anifestantes antigubernam entales.

El presidente peruano, Francisco Morales Bermvides adm itió durante una 
visita a  A rgentina que ambos países se encam inaban decididam ente hacia un 
m ayor entendim iento com ún en todos los terrenos.

17  DE JUNIO

El gobierno de Ecuador rom pió relaciones diplom áticas con el régimen drl 
general Anastasio Somoza. El canciller ecuatoriano, José Ayala, dijo que 
Colombia representaría los intereses de su país en N icaragua.

Los gobiernos de Jam aica, Barbados. T rin idad  y Tobago y G uyana de
cidieron intervenir en la crisis de D om inica para  evitar el peligro inm in-nte 
de guerra civil.

El presidente argentino Jorge Rafael V idela denunció una “m aniobra” para 
aislar a su país en el concierto internacional de las naciones. Asimismo, V i
dela afirm ó lo anterior duran te una conferencia de prensa ofrecida para  des
pedir al presidente peruano Francisco Morales Bermudes, quien se encon
traba de visita en Argentina.

18  DE JUNIO

El gobierno de Panam á rom pió relaciones con el gobierno nicaragüense 
del general Anastasio Somoza, y reconoció al nuevo Gobierno de Reconstruc
ción Nacional form ado a instancias del FSLN.

El gobierno norteam ericano invitó a los sandinistas a partic ipar en las ne
gociaciones de paz para  N icaragua reconociéndoles como “oposición legíti
m a” . Sin embargo, precisó que no les reconocía el estatuto de “beligerantes” 
que les había otorgado el Pacto Andino. Asimismo, pidió la convocatoria 
urgente de la Décimo séptima reunión de consulta de la OEA p ara  tra ta r 
la crisis nicaragüense.

El prim er ministro de Dominica. Patrick John, reiteró que seguiría en el 
gobierno quedando virtualm ente solo al renunciar su vicepresidente Christian 
H auckel; y el ministro W adrcoortk Languedoc.

El presidente venezolano Luis H errera Cam pins recibió al vicepresider le 
electo de Ecuador, Oswaldo H urtado, con quien dialogó sobre “temas po
líticos, nacionales e internacionales” , según informó.

19 DE JUNIO

El gobierno norteam ericano y los miembros del G rupo A ndino pidieron 
que se aplazara la Décimo séptima reunión de consulta de cancilleres en a 
O EA  en espera del resultado de gestiones encom endadas al canciller de Ve
nezuela, José A. Zam brano, quien se reuniría con el asediado presidente cíe
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N icaragua Anastasio Somoza. Por su parte, el FSLN hizo un  llam am iento a 
los “países amigos” de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Perú y Venezuela p ara  que rechacen en la OEA una “m aniobra” de Estados 
Unidos para  crear una  comisión pacificadora para  N icaragua.

El gobierno uruguayo señaló que consideraba necesaria una  urgente inter
vención m ilitar de Estados Unidos en N icaragua “antes de que los sandinis- 
tas derroquen al régim en de Somoza” .

El Parlam ento de D om inica decidió una solución de compromiso que con
tem plaba la dimisión del prim er m inistro Patrick John, y su sustitución por 
un  presidente interino quien debería designar en el térm ino de 3 días, al 
exministro de agricultura, O liver Seraphine, como prim er m inistro interino.

El gobierno cubano dio reconocimiento implícito al gobierno provisional 
nicaragüense e hizo una violenta advertencia a Estados Unidos sobre los pe
ligros de una intervención m ilitar en favor del somocismo.
20 DE JUNIO

El presidente dom inicano Antonio Guzm án im partió instrucciones a su 
canciller R am ón Emilio Jiménez de que no apoyase ningún tipo de interven
ción en N icaragua. Asimismo, los gobiernos de Panam á, Bolivia, Perú y Ecua
dor se declararon totalm ente contrarios a cualquier intervención m ilitar ex
tran jera  para  resolver la crisis de N icaragua. Entre tanto, el D epartam ento 
de Estado norteam ericano sugirió la posible creación de una  fuerza de paz 
hemisférica para  ser usada en Nicaragua, pero reafirmó su preferencia por 
una solución política antes que m ilitar en la guerra civil nicaragüense.

El gobierno cubano solicitó una reunión urgente de la M esa Coordinadora 
de los Países No Alineados en la perspectiva de que Estados Unidos inter
venga m ilitarm ente, en forma unilateral o a través de la OEA, en la guerra 
civil de N icaragua.

Sergio Ramírez, miembro del grupo de Los Doce y uno de los integrantes 
de la Ju n ta  de Gobierno de Reconstrucción Nacional de N icaragua, negó 
la posibilidad de que se estableciera un gobierno comunista en su país, en 
caso de producirse el derrocam iento del presidente Anastasio Somoza.

El presidente salvadoreño. Carlos H um berto Romero, negé> haber enviado 
tropas a com batir al lado de la G uardia Nacional de N icaragua, como lo 
aseveró un despacho de prensa. Romero calificó de tendenciosas tales infor
maciones y dijo que su gobierno era respetuoso del principio de no inter
vención en los asuntos internos de otros países.

La oficina de información del gobierno de Somoza en W ashington declaró 
que éste había entablado negociaciones con el ala derecha del Partido Con
servador para  presentar una “opción constitucional” como salida a la guerra 
civil que afecta al país.
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21 DI. JU N IO

El Congreso de la República de Dominica destituyó form alm ente al pri
m er ministro Patrick John. En su lugar fue nom brado Oliver Seraphine, ex 
m inistro de agricultura del gabinete de John.

U n grupo de 10 mil exiliados cubanos pidió al presidente norteam ericano, 
¡ames C árter una “com pleta normalización de relaciones con el gobierno de 
L a H abana” , para  poder realizar ua unificación de las familias cubanas.

Los presidentes de A rgentina y U ruguay, Jorge V idela y Aparicio Méndez, 
respectivamente, inauguraron la prim era turbina del complejo hidroeléctrico 
conjunto en Salto G rande poniendo en funcionamiento así el prim er com
plejo binacional de su tipo en América del Sur.

El secretario de Estado norteam ericano Cyrus Vanee, solicitó a la OEA 
la sustitución del régimen del G eneral Anastasio Somoza por un gobierno 
transitorio de reconciliación nacional. Asimismo, propuso el envío de una 
fuerza interam ericana encargada de m antener la paz y de ayudar al futuro 
gobierno nicaragüense. Por o tra parte, Vanee acusó a Cuba y a otras n a 
ciones no identificadas de intervenir en la guerra civil nicaragüense y advir
tió que esto podía transform ar ese conflicto en una disputa intervencional.

22 DI'. J U N IO

El gobierno panam eño dijo que el proyecto de ley de puesta en vigor de 
los tratados canaleros, aprobado por la C ám ara de Representantes norte
am ericana violaba en parte la letra y el espíritu de los acuerdos, consideraba 
el acontecimiento como un hecho positivo.

El diario del Partido Com unista de Cuba “G RANM A ” advirtió en un 
editorial que si la OEA aprobaba la propuesta de Estados Unidos, “en su 
resistencia frente a la intervención imperialista los nicaragüenses no esta
rán  solos”

D uran te  la Décimo séptima Reunión de consulta de la  OEA, 14 países 
latinoam ericanos y del Caribe se opusieron a  toda intromisión en los asur tos 
de N icaragua y dos de ellos, Panam á y Grenada, reconocieron al gobier
no de Reconstrucción Nacional constituido en N icaragua por representantes de 
las fuerzas de liberación de ese país.

23 DE JU N IO

La Décimo séptima reunión de consulta de la OEA culminó con una re
solución que exhortó al presidente nicaragüense Anastasio Somoza a presen
ta r su “inm ediata y definitiva” renuncia p ara  abrir paso a  la constitución de 
un régimen dem ocrático de transición en N icaragua. 17 países votaron a 
favor: México, Jam aica, Costa Rica. Panam á, G renada, Surinam , Barbados, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Argentina, R epública D om i
nicana, H aití, Brasil y Estados Unidos. 5 se abstuvieron, G uatem ala, El 
Salvador, Chile y U ruguay y 2 votaron en contra. N icaragua y Paraguay.
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24 DE JUNIO

El ala liberal del Partido D em ócrata norteam ericano instó al presidente 
James C árter a rom per relaciones diplom áticas con el régimen del presiden
te nicaragüense. Anastasio Somosa. Asimismo, señalaron su oposición a  cual
quier tipo de intervención a Nicaragua, sea m ultilateral, através de una 
“ fuerza de pacificación-’ interam ericana, o unilateral m ediante una  fuerza 
norteam ericana,

25 DE JUNIO

El gobierno brasileño decidió suspender sus relaciones diplom áticas coií 
N icaragua. El canciller brasileño, Bernardo Pericás subrayó que la actitud  
brasileña constituía “una interpretación oficial del gobierno sobre la deci
sión de la O EA  respecto al régimen presidido por Anastasio Somoza” .

Los países no alineados se declararon categóricam ente opuestos a los in
tentos intervencionistas de Estados Unidos en N icaragua a la vez que ex
presaron su solidaridad y reconocimiento al FSLN.

L a Organización para  la Liberación de Palestina (O L P) reafirm ó su apo
yo al Gobierno de Reconstrucción Nacional de N icaragua y condenó las 
am enazas de inspiración estadounidense para  intervenir directa o indirecta
m ente en N icaragua.

El secretario de Defensa norteam ericano, Horold Brown, sostuvo que una 
opción de intervención era aún concebible. Sin embargo, el D epartam ento 
de Estado volvió a considerar como “extrem adam ente im probable” cualquier 
intervención m ilitar unilateral norteam ericana en Nicaragua.

26 DE JUNIO
El Congreso nicaragüense fue convocado a una reunión de urgencia para 

considerar la sucesión del presidente Somoza. Por su parte el canciller cos- 
tarricence, Rafael Angel Calderón confirmó la sustitución de Somoza por un 
m iem bro del Congreso de la Jefatura del gobierno.

El presidente de N icaragua, Anastasio Somoza, declaró que habían acep
tado la intervención en su país de una fuerza m ilitar de paz para  “contener 
al comunismo internacional, que está tratando de abrirse paso” en esa na
ción. Por otro lado, Somoza agregó que “yo m e puedo ir del poder pero  
después que m e vaya van a  sufrir las consecuencias los costarricenses, hon- 
dureños, salvadoreños y guatemaltecos, porque el comunismo internacional 
invadirá sus países como lo ha hecho con N icaragua” . Finalm ente, sostuvo 
que no acataría la resolución de la OEA sobre N icaragua porque el pueblo 
estaba con él.
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28 DE JUNIO

L a Ju n ta  de Gobierno de Reconstrucción N acional de N icaragua se am 
plió a trein ta miembros al integrarse a todos los grupos opositores y a  los 
sindicatos más grandes del País. Entre tan to3 los gobiernos de V ietnam  y 
Libia reconocieron al Gobierno Provisional y m encionaron que estaban dis
puestos a  establecer relaciones con esa nación centroam ericana.

El nuevo em bajador de Estados Unidos en Nicaragua, Lawrence Pezzullo, 
llegó a M anagua y se entrevistó con el presidente Anastasio Somoza. Pez- 
zullo entregó una “enérgica carta” a Somoza en la que el presidente C arter 
lo exhortaba a renunciar “en nom bre de la hum anidad y por el bien del 
país” , para  posteriorm ente form ar una ju n ta  provisional, nom brada por el 
Congreso nicaragüense. D icha ju n ta  negociaría con la oposición la consti
tución de una ju n ta  más am plia a fin de buscar una salida constitucional.

El presidente de N icaragua, Anastasio Somoza afirm ó que “si el Congreso 
de mi país m e pide la renuncia yo la disuelvo inm ediatam ente” . Somoza 
reiteró que en caso de ser derrotado por las fuerzas sandinistas form aría una 
guerrilla con la G uardia Nacional para  luchar contra ese nuevo gobierr.o.

29 DE JUNIO

L a Ju n ta  de Gobierno de Reconstrucción Nacional nicaragüense rechazó 
el p lan  estadounidense para  pacificar el país a través de una vía constitu
cional, que contem pla la continuidad del somocismo. M ientras tanto  Somoza 
señaló que estaría dispuesto a renunciar si en la jun ta  que lo suceda queda
ban  representantes del Partido Liberal y de la G uardia Nacional. Por su 
parte, el D epartam ento de Estado Norteam ericano se negó a negociar con 
Somoza las condiciones en que debe abandonar la presidencia de N icaragua.

Los 9 países miembros de la Com unidad Económica Europea (C EE) ex
presaron su “profunda preocupación por los graves acontecimientos que se 
desarrollan en N icaragua y por los sufrimientos inflingidos al pueblo nica
ragüense.

El periódico “El Gráfico” de G uatem ala informó que altos jefes militares 
de Guatem ala, El Salvador, H onduras y N icaragua se habían reunido en 
este país. Sin embargo, el ejército guatem alteco desmintió esta información.

M a . d e  l o s  A n g e l e s  M á r q u e z  C a l d e r ó n .


