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CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
DE LA POLITICA INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA DEL 1* 

DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979

l 9 DE JUtUO

Dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) informa
ron que el presidente Somoza se mantenía en pie por el oxígeno militar que 
le llega del Salvador, Guatemala e Israel con la aprobación de los Estados 
Unidos. Por su parte, Miguel D’Escoto, vocero del gobierno provisional ni
caragüense, declaró que Estados Unidos quería socavar el reciente procla
mado Gobierno de Reconstrucción Nacional, tratando de persuadir a los 
moderados y hombres de negocios para que retirasen su apoyo y agregó 
que el gobierno de James Cárter continuaba reconociendo al régimen del 
presidente Somoza.

El jefe de la Guardia Nacional Panameña, Omar Torríjos, arribó a Costa 
Rica para entrevistarse con el presidente Rodrigo Carazo. Ambos discutieron 
diferentes alternativas para poner en práctica la resolución de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua; el general Torrijos 
solicitó permiso al preádente Carazo para enviar furgones a través del terri
torio costarricense con ayuda para el pueblo nicaragüense. Por su parte, el 
presidente de la República Dominicana, Antonio Guzmán dijo que su país 
no respaldaría un bloqueo contra el régimen de Somoza.

2 DE JULIO

El comandante Edén Pastora, miembro del FSLN de Nicaragua, afirmó 
que la duración de la guerra dependía de la tolerancia de los Estados Unidos 
hacia el apoyo militar de Guatemala, Argentina e Israel prestada al régimen 
de Somoza. También miembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, se reunieron con el enviado especial de los E. U., embajador 
Bowdler, ante el cual manifestaron que el plan de cuatro fases que el go
bierno estadounidense expuso al dictador, era un intento de salvaguardar 
los intereses de este país en Nicaragua y constituía una intervención más de los 
E. U. en los asuntos internos nicaragüenses. Por otra parte, Ernesto Carde
nal, líder y sacerdote sandinista, propuso al presidente de Venezuela, Luis 
Herrera Campins, que cierre su embajada y rompa con el régimen de Anas
tasio Somoza.

3 DE JULIO

El presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, Carlos Canache, 
propuso que todos los países americanos rompieran sus relaciones diplomá
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ticas y comerciales con el régimen de Nicaragua. También el presidente dfe 
Colombia, Julio César Turbay, dijo que el general Somoza “debería renunciar 
porque es incapaz de garantizar el respeto de los derechos humanos y la 
salvaguardia de la democracia en su país”.

Los países andinos (Bolivía, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) inicia** 
ron una ronda de consultas en busca de una propuesta conjunta que resuélva 
la crisis de Nicaragua; esta misión fue encargada al embajador venezolano 
ante la OEA, Hilarión Cardozo. También se supo que dos naciones del 
Pacto Andina, Perú y Ecuador rompieron sus relaciones con el régimen So- 
mocista.

El presidente Rodrigo Carazo, de Costa Rica, dijo que no pidió a los 
gobiernos latinoamericanos que envíen hombres a Nicaragua, sino medicinas, 
alimentos y ayuda técnica para colaborar en la reconstrucción del país.

4 DE JULIO

El presidente Anastasio Somoza anunció que renunciará y dijo que tendría 
que tomar esa decisión debido a las presiones del exterior, sobre todo si “Es
tados Unidos que tanto me ayudó lo quiere”. Asimismo, pidió que fueran 
respetados, la Guardia Nacional, su Partido Liberal y las empresas privadas.

El gobierno de Irak, anunció el reconocimiento al gobierno de Recons
trucción Nacional de Nicaragua. Mientras, en Venezuela se dijo, que no 
rompía relaciones con el régimen de Somoza, para evitar la instauración de 
un gobierno de izquierda.

El primer ministro de Santa Luda, Alan Louisy, anunció que se estable
cerían relaciones diplomáticas con Cuba, excluyendo todo vínculo de carácter 
militar. Asimismo, señaló que se proyectaba establecer relaciones diplomáti
cas con países occidentales, tales como Estados Unidos, Canadá y Gran 
Bretaña.

5 DE JULIO

El gobierno de Yemen Democrático condenó al régimen de Somoza y ex
presó su apoyo a la lucha del pueblo nicaragüense. También la Confedera
ción General de Trabajo francesa manifestó su apoyo y solidaridad.

6  DE JULIO

Según un informe de inteligencia militar panameña, Argentina y los Es
tados Unidos prestaban ayuda militar a la dictadura de Anastasio Somoza. 
Por su parte, el presidente Somoza aseguró a los E. U. que renunciaría apenas 
hubiese obtenido garantías de protección de su Guardia Nacional ante posi
bles represalias sandinistas. Por otro lado, el Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dio a conocer, según cifras 
publicadas por él, que aproximadamente 110 mi! nicaragüenses abandona
ron el país desde septiembre de 1978.
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7 DE JU LIO

£1 Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua dijo, que los 90- 
moci&tas no tenían cabida en él y que la salida de Somoza era sólo un paso 
para el desmantelamiento de la dictadura. Por otra parte, el ministro de 
Energía y Minas de Venezuela, Humberto Calderón Berti, anunció que su 
país suspendió las entregas de petróleo a Nicaragua.

Por otro lado, hubieron otros pronunciamientos de solidaridad internacio
nal con el pueblo nicaragüense, en Portugal, España y Francia de partidos 
políticos y centrales de trabajadores.

En San José, Costa Rica, fue clausurada la primera reunión extraordina
ria de ministros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
con la firma de la Declaración de San José. En dicho documento se reitera, 
que es indispensable considerar el problema energético como parte del esta
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional.

8 de juuo

El Frente Sandinista de Liberación Nacional rechazó un ofrecimiento es
tadounidense de ayuda para la reconstrucción de Nicaragua, a cambio de 
una ampliación de la Junta de Gobierno. Por otra parte, el ministro de Re
laciones Exteriores de Colombia señaló que iniciaría contactos con el presi
dente Turbay, para que su gobierno reconociera al Gobierno de Reconstruc
ción de Nicaragua. También en Madrid se celebró un acto de solidaridad 
con el pueblo nicaragüense.

9 de juuo

Radio Sandino denunció un plan de oficiales somocistaa y de la CIA para 
dar un golpe militar e instalar un gobierno junto con liberales somocistas 
y políticos conservadores. También en Costa Rica existió un clima de con
fusión ante la llegada de marines estadounidenses, pues se teme una inter
vención en Nicaragua, por lo cual grandes sectores políticos costarricenses 
han protestado.

10 EME J U U O

El régimen de Somoza pidió una reunión de emergencia del Consejo del 
Pacto de Río de Janeiro, para tratar “asuntos de interés común” ; sin em
bargo, no se dio ningún detalle específico sobre la cuestión que Nicaragua 
desea llevar.

La República Democrática y Popular de Yemen reconoció al Gobierno 
Provisional de Nicaragua, al Igual que lo hicieron Panamá, Cuba, Grenada, 
Vietnam, Libia e Irak.

El Canciller de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, notificó al embajador
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estadounidense, la decisión de la Asamblea Legislativa costarricense de pe
dir la retirada de las fuerzas armadas de Estados Unidos a la mayor bre
vedad posible del territorio de Costa Rica.

Los presidentes, Arístides Royo de Panamá y Rodrigo Carazo de Costa 
Rica se sumaron a los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr 
la liberación del general Liber Seregni, presidente del Frente Amplio de 
Uruguay, quien está en prisión desde 1973.

11 DE JULIO

El Departamento de Estado estadounidense admitió que entabló negocia
ciones con el Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua; también 
formuló una segunda petición a Costa Rica para que marines, helicópteros 
y equipos de comunicaciones del Ejército de Estados Unidos pueda instalarse 
en la ciudad de Liberia.

El embajador nicaragüense, Guillermo Sevilla Sacasa, pidió la reapertura 
de la XVIII reunión de consulta de los cancilleres americanos, para lo que 
se anticipa como un severo enjuiciamiento a la cooperación prestada por 
algunos países “considerada como una conspiración comunista para desesta
bilizar Centroamérica”.

Los gobiernos de Guyana y Siria reconocieron formalmente al Gobierno 
de Reconstrucción Nacional de Nicaragua. Por otro lado, la Central Obrera 
Boliviana (COB) exigió a la Junta Militar que gobierna su país que rompa 
relaciones con el régimen de Anastasio Somoza.

El presidente electo del Ecuador, Jaime Roldós, en un discurso pronunciado 
durante su visita a Colombia, abogó por el pleno restablecimiento de la de
mocracia en América Latina y el respeto de los derechos humanos.

12 DE JULIO

El gobierno de Costa Rica denunció las incursiones de la aviación somo- 
cista en su país. Por su parte, el gobierno panameño dijo que tenía prepa
radas sus tropas para salir en defensa de Costa Rica. De su lado, funciona
rios del gobierno de Guatemala, advirtieron contra la amenaza “comunista” 
que significa el triunfo de los “insurrectos” en Nicaragua y censuraron a los 
diferentes gobiernos que ayudan a la causa sandinista.

EJ presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo y los ex-mandatarios de 
Panamá y Venezuela, Ornar Torrijos y Carlos Andrés Pérez, respectivamente, 
se reunieron con miembros del Gobierno de Reconstrucción Nacional, para 
tratar problemas pendientes para la reorganización del gobierno y el Ejér
cito de Nicaragua después de la calda de Somoza. También se supo que el 
plan de paz propuesto por la Junta de Gobierno, fue rechazado por el emba
jador Bowdler, quien promueve la aceptación del programa propuesto por 
Estados Unidos.
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13 DE JULIO

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, acusó 
a los Estados . Unidos de intentar extorsionarla, ofreciéndole ayuda económi
ca, a cambio de sus propuestas de ampliar la Junta del nuevo gobierno con 
adictos a los intereses estadounidenses; asimismo dijeron que la única opción 
para solucionar el problema era la victoria militar de las fuerzas del FSLN, 
y el apoyo de los demás países americanos.

El presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, viajó a Guatemala, donde 
conferenció con líderes centroamericanos aliados suyos, respecto a  una even
tual ayuda militar a su gobierno. Mientras tanto, el Departamento de Es
tado en Washington hizo un nuevo llamamiento al presidente Somoza para 
que abandone el poder.

Dio comienzo la Conferencia Mundial de Solidaridad con Nicaragua en 
Caracas, a la cual asisten 300 delegados de 5 continentes.

14 DE JULIO

La solidaridad con el pueblo nicaragüense continuó manifestándose en 
distintas partes del mundo: el presidente de Panamá expresó que no desea 
un somocismo sin Somoza, pero tampoco que se instale un régimen “comu
nista”. En Colombia continuaron los actos de solidaridad; en Chile se formó 
un Comité de Solidaridad con el Pueblo Nicaragüense; en Suecia y Alemania 
Occidental grupos antisomocistas pidieron a sus respectivos gobiernos que 
rompan con el régimen de Somoza y reconozcan al nuevo Gobierno Pro
visional.

15 de ju lio

La Conferencia Mundial de Solidaridad con Nicaragua, condenó toda 
intervención que vaya en contra de la lucha del pueblo de Nicaragua y el 
derecho de su autodeterminación; y solicitó a los países exportadores de pe
tróleo cortar el suministro del crudo a países que envíen armas a Somoza. 
Asimismo, llamó a Impulsar un fondo mundial de solidaridad con Nicaragua 
y organizar diferentes tipos de ayuda que necesitará ese país para su recons
trucción.

El Doctor, Sergio Ramírez Mercado, miembro del Gobierno de Reconstruc
ción, dijo que los Estados Unidos se habían apartado de la Idea de querer am
pliar la Junta de Gobierno Provisional y declaró que el embajador Bowdler 
había comunicado que los Estados Unidos reconocían al Gobierno de Re
construcción Nacional como legítimo gobierno de Nicaragua. Por otra parte, 
el gobierno de Irán reconoció al gobierno de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua.
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16 DE J U U O

Los cancilleres del Pacto Andino pidieron a Anastasio Somoza su aleja
miento del poder, para librar a Nicaragua de más derramamientos de sangre 
y exhortaron á la Junta del Gobierno de Reconstrucción a garantizar los 
derechos humanos. Por su parte, el Departamento de Estado calificó de fruc
tíferas y positivas las negociaciones de Estados Unidos con el nuevo Gobier
no de Reconstrucción de Nicaragua,

Los gobiernos de Ecuador y Cuba decidieron restablecer las relaciones 
consulares y comerciales entre ambos países dentro de un marco de mutuo 
respeto al principio de soberanía, integridad territorial, autodeterminación, 
coexistencia de los Estados con regímenes sociales diferentes y no intervención 
en asuntos internos.

El presidente panameño, Arístides Royo, envió un escrito a su homólogo 
James Cárter de los E. U., en el que denuncia violaciones en la ley de 
Instrumentación Murphy, diciendo que “ninguna legislación posterior pue
de alterar los tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá".

17 DE JULIO

El presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, dimitió dejando al jefe de 
la Cámara de Diputados, Francisco Urcuyo, como nuevo presidente provi
sional quien a su vez haría el traspaso de poder a la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional, según se acordó con los E. U. Sin embargo, Urcuyo 
se negó a  traspasar los mandos al Gobierno de Reconstrucción diciendo que 
no aceptaría presiones del gobierno estadounidense y que permanecería en 
el poder hasta “completar el periodo constitucional de 1981” e instó a los 
sandinistas a que depusieran las armas.

Los cancilleres de los países andinos dijeron que la actitud de Urcuyo, 
era una burla para América por infringir los acuerdos entre la Junta de 
Gobierno, la oposición y el régimen de Somoza. Asimismo, entre muchas 
manifestaciones de diferentes gobiernos, destacaron la de el Brasil, que de
cidió suspender sus relaciones diplomáticas con Nicaragua y no reconocer 
al gobierno de Urcuyo. El presidente Rodrigo Carazo de Costa Rica anunció 
el reconocimiento diplomático de su gobierno al Gobierno de Reconstruc
ción Nacional de Nicaragua.

18 de ju u o

El presidente interino de Nicaragua, Francisco Urcuyo, abandonó el país 
huyendo hacia Guatemala cuando La Guardia Nacional que protegió la 
dictadura somoelsta se rindió a las fuerzas insurgentes del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN). Mientras tanto, la instalación de las nue
vas autoridades, provocó el inmediato reconocimiento de México y Camboya.

El gobierno de Costa Rica ratificó su reconocimiento al nuevo gobierno 
de Nicaragua. El presidente costarricense, Rodrigo Carazo, pidió a los cinco 
cancilleres del Pacto Andino su urgente reconocimiento a la Junta Provisio
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a Estados Unidos y a todos los Países latinoamericanos a reconocer oficial
mente a la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua para garantizar 
el inicio del proceso de transición en ese país. También se supo que las 
embajadas de Nicaragua en Italia, España y Francia fueron ocupadas por 
miembros del FSLN.

19 DE JULIO

Los ministros del gobierno de Reconstrucción Nacional llegaron a Managua 
donde se espera la llegada de los miembros de la Junta de Gobierno insta
lados todavía en León, capital provisional de Nicaragua. Mientras tanto los 
países del Pacto Andino, otorgaron su reconocimiento oficial a la Junta Pro
visional del gobierno de Nicaragua; loa cancilleres de estos países expresaron 
su convicción de que no habrá interferencias en el rumbo que tome la Junta 
Provisional y promovieron el establecimiento de un fondo de apoyo andino 
para la reconstrucción de Nicaragua. También el gobierno de los Estados 
Unidos expresó su apoyo público al nuevo gobierno y respaldó el llamamiento 
hecho por el régimen provisional para que no se tomen represalias contra 
sus antiguos oponentes.

20 DE JULIO

Los miembros del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua se
ñalaron que el nuevo gobierno apoyaría el proceso de integración económico 
y social en Centroamérica y el fortalecimiento del Sistema Económico La
tinoamericano (SELA), siempre y cuando no obstaculicen el proceso de trans
formaciones internas. El Departamento de Estado declaró que estaba dispuesto 
a colaborar en la reconstrucción de Nicaragua. Por otro lado, el nuevo 
gobierno nicaragüense fue reconocido por varios países; la URSS, Bulgaria, 
Alemania Democrática, Checoslovaquia y Corea Democrática. También el 
gobierno italiano dijo que su embajada en Nicaragua, mantenía cordiales 
relaciones con el nuevo gobierno; y los países andinos que ya habían antici
pado su reconocimiento a las nuevas autoridades, comenzaron a hacerlo por 
separado. Por su parte, el presidente de Honduras, Foíícarpo Paz, se mostró 
preocupado por la situación nicaragüense, dijo que ésta podía afectar “la 
paz que reina” en su país.

21 DE JULIO

El ministro nicaragüense de cultura, Ernesto Cardenal, pidió a Juan Pablo 
II que retirase de su país al nuncio apostólico, Monseñor Gabriel Montalvo, 
quien estuvo con el régimen de Somoza.

El gobierno de Yugoslav a reconoció al nuevo Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua, al igual que lo hiao el gobierno Rumano; por su 
parte, el gobierno de la Argentina consideró que sus relaciones con Nica
ragua no estaban interrumpidas, por lo que no era necesario un reconocí-
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miento oficial. También una delegación de FSLN llegó a Argel para soli
citar a los dirigentes argelinos ayuda y apoyo para la reconstrucción de 
Nicaragua.

22 DE JULIO

El ex-presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, reclamó, durante su 
estancia en Managua, la implementación de un plan mundial de ayuda a 
Nicaragua, en el que participen los países desarrollados y socialistas, y que 
se canalice a través del Sistema Económico Latinoamericano. Por otra parte, 
Thomas O’Donell, encargado de la embajada estadounidense en Managua, 
dijo que *la ayuda de su país a Nicaragua estará determinada por la evolu
ción de los acontecimientos”. Por otro lado, los gobiernos de Suecia, Chipre 
y la República Dominicana reconocieron al nuevo gobierno nicaragüense.

Jaime Roídos Aguilera, presidente electo de Ecuador, llegó a Costa Rica 
para entrevistarse con el presidente Rodrigo Carazo y con el ministro de 
Relaciones Exteriores, Ángel Calderón Fournier; esta visita es parte de una 
gira que incluye a Venezuela, Colombia, Santo Domingo, Panamá y los 
Estados Unidos, la cual está realizando antes de asumir sus funciones.

23 DE JULIO

Sergio Ramírez Mercado, uno de los miembros de la Junta de Gobierno 
de Nicaragua, anunció que su país solicitará ingresar en el Movimiento de 
Países No Alineados en la sexta Conferencia que se celebrará en La Habana 
y expresó, que la no alineación sería el eje de su política exterior, ya que 
“se tendrán muchos enemigos y es necesario definir bien nuestro marco de 
solidaridad”.

El gobierno cubano reconoció al Gobierno de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua, que también obtuvo el reconocimiento de los gobiernos de Hon
duras, Brasil y Dinamarca. Por su parte, el gobierno polaco expresó su deseo 
de desarrollar sus relaciones con Nicaragua.

El presidente electo del Ecuador, Jaime Roldós, visitó Nicaragua y en su 
reunión con los miembros de la Junta de Gobierno, declaró que “todos de
bemos ayudar a Nicaragua para que surja de las cenizas en que se halla para 
que los nicaragüenses disfruten de una patria libre”. De su lado, el presi
dente de Venezuela, Luis Herrera Campins, abogó porque el proceso libera
dor de Nicaragua se extienda también en toda América Central, donde “hay 
otros regímenes muy duros y desconocedores de los derechos de la persona”.

24 DE JULIO

Los gobiernos de los Estados Unidos y Nicaragua convinieron en continuar 
sus relaciones diplomáticas. Asimismo, los gobiernos de El Salvador, Guate
mala y Canadá decidieron reconocer al nuevo gobierno nicaragüense. Por
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otra parte, se anunció que el gobierno de Nicaragua solicitó la extradición 
de Somoza Debayle y algunos allegados. Sin embargo, Estados Unidos dijo 
que si tal pedido se formalizaba, se examinaría bajó los términos del tratado 
de extradición vigente entre Estados Unidos y Nicaragua.

Los expertos del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) retiñidos 
en Caracas, acordaron recomendar un programa de ayuda a Nicaragua. Por 
su parte, tanto el gobierno de Alemania Federal como el de Japón, cada 
uno por separado, concretaron su ayuda material y económica a Nicaragua.

25 DE JULIO

El Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, afirmó que desco
nocerá la deuda contraída por el régimen somocista con Argentina e Israel, 
ya que fue utilizada en la compra de armas para masacrar al pueblo.

La República Popular China reconoció al nuevo gobierno de Nicaragua y 
decidió donar medicinas y leche, para responder al llamado lanzado por ese 
país. Por su parte el gobierno brasileño insinuó, que al designar a su nuevo 
representante en Managua, tácitamente reconoció al nuevo gobierno. Tam
bién el gobierno de Bulgaria hizo su reconocimiento y el primer ministro ar
gelino Mohamed Abdelghoni informó al Gobierno de Reconstrucción que 
el pueblo de Argelia, su partido y su gobierno “saludan la victoria del pue
blo nicaragüense”. Así mismo, el gobierno de Holanda ordenó a siu embajador 
en América Central, Afra a Jonckher, para que se ponga en contacto con 
las nuevas autoridades nicaragüenses a fin de establecer relaciones. En Roma, 
el canciller Amaldo Forlani, manifestó que Italia, de hecho, mantiene re
laciones regulares con el nuevo gobierno.

La Organización de Estados Americanos (OEA) decidió crear un fondo 
especial de emergencia a fin de contribuir a la reconstrucción de Nicaragua. 
También Nicaragua recibirá ayuda de emergencia de 200 mil unidades de 
Cuenta Europea de la Comunidad Económica Europea (CEE).

26 DE j u n o

Ángel Barrajon, representante del FSLN y del Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, señaló que su gobierno no seguiría un modelo socialdemócrata, ni 
cubano, sino que se seguiría un modelo de acuerdo a las necesidades histó
ricas y económicas de Nicaragua.

El gobierno chileno reconoció al nuevo gobierno de Nicaragua, al igual que 
los gobiernos de Yugoslavia, República Popular de Mozambique e Israel.

En un discurso pronunciado por Fidel Castro, en conmemoración de la 
toma del Cuartel Moneada, dijo que las revoluciones de Nicaragua y Cuba 
“tienen muchas cosas iguales y muchas diferentes”. Castro elogió al pueblo 
nicaragüense y la actitud que en el conflicto de Nicaragua asumieron, el 
presidente José López Portillo, de México; Rodrigo Carazo, de Costa Rica 
y el ex-jefe de gobierno panameño, Ornar Torrijos.
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27 DE JULIO

El presidente norteamericano, James Cárter, ordenó el envío de un avión 
con comestibles y medicinas a Nicaragua e informó que el gobierno de los 
Estados Unidos se preparaba a reanudar la ayuda económica a Nicaragua 
suspendida en 1978.

28 DE JULIO

Anastasio Somoza Portocarrero amenazó con invadir Nicaragua desde 
Honduras.

29 DE JULIO

El Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua anunció que estaba 
dispuesto a entablar relaciones diplomáticas con la URSS. Mientras tanto, 
el gobierno de Venezuela dio a conocer, que contribuiría con 20 millones de 
dólares como primer aportación a la reconstrucción.

30 DE JULIO

En la V reunión ordinaria del Consejo Latinoamericano del Sistema Eco
nómico Latinoamericano (SELA), celebrada en Caracas, representantes de 
25 países acordaron la creación de un comité que organice la ayuda de la 
región a la reconstrucción de Nicaragua. Por otra parte, en círculos cercanos 
a la Cancillería venezolana se señaló “que el gobierno de los Estados Unidos 
aspira a que Venezuela juegue un papel moderador frente al nuevo gobier
no nicaragüense”. También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
depositó 20 millones de dólares en el banco central de Nicaragua, para que 
se reanuden las funciones financieras.

El gobierno de Japón reconoció al nuevo gobierno revolucionario de Ni
caragua. También fue recibida una delegación representativa del Frente de 
Liberación Nacional, en Beirut, por Yaser Arafat, presidente del comité eje
cutivo de la Organización para la Liberación de Palestina.

I 9 DE AGOSTO

Estados Unidos acordó dar ayuda militar a Nicaragua, confirmaron miem
bros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Además el comandante 
sandinista Daniel Ortega dijo: “nuestras relaciones actuales con los Estados 
Unidos son cordiales y de entendimiento mutuo”. Asimismo, se confirmó la 
ayuda panameña y venezolana y el establecimiento de relaciones diplomá
ticas con la República Democrática Alemana. Por otra parte, el gobierno 
hondurefio negó que estuviese organizando fuerzas para invadir Nicaragua 
y derrocar al nuevo régimen.
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2 DE AGOSTO

Humberto Ortega, miembro de la dirección »andinista, afirmó que Ni
caragua mantendría relaciones de apoyo con los países árabes. Por otro lado, 
la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió conceder a Nicara
gua una ayuda de emergencia por valor de medio millón le dólares; también 
una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo BID se reunió con 
los miembros de la Junta de Reconstrucción de Nicaragua, con el fin de 
negociar un paquete de préstamos, con la participación de la Agencia In
ternacional de Desarrollo (AID) y el Fondo Monetario Internacional (FM I)..

El nuevo gobierno revolucionario de Nicaragua recibió la visita de Ga
briel Valdez, delegado del secretario general de Naciones Unidas, Kurt 
Waldheim, para fijar la ayuda que el máximo organismo internacional dará; 
así como el reconocimiento del gobierno de la Argentina.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que afirma el 
derecho del pueblo de Puerto Rico a decidir su futuro.

En Lima, falleció Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido* 
Aprista Peruano.

3 DE AGOSTO

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), concertó 
con el nuevo gobierno de Nicaragua un programa enfocado a la desnutrición 
de los niños del país. También, el Alto Comisionado de las Nacional Unidas 
para los Refugiados ACNUR, consagrará un millón de dólares para ayudar 
a los nicaragüenses que estuvieron exiliados en Honduras y Costa Rica. Por 
otra parte, el gobierno de la Gran Bretaña y el de la República Oriental 
del Uruguay reconocieron al nuevo régimen de Nicaragua.

4 DE AGOSTO

El secretario del Partido Socialista de Portugal, Mario Soares, junto con 
otros representantes de la Internacional Socialista, llegaron a Managua para 
ofrecer su solidaridad al Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua. 
Por otro lado, a través del Sistema Económico Latinoamericano, Nicaragua 
consiguió un empréstito de dos mil cinco millones de dólares para renegociar 
su deuda exterior y salir de su postración económica.

5 DE AGOSTO

El Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua pidió al de Hon
duras que sqmeta a control a los miembros de la ex-Guardia Nacional So- 
mocista que permanecen en su territorio. Por otra parte, el senador demó
crata estadounidense, Edward ZorinsM, arribó a Nicaragua con el objeto de 
informarse de la situación en el país. También se dijo en la cancillería israelí 
en Tel Aviv, que el gobierno de Israel y el de Nicaragua mantendrían re
laciones diplomáticas.



El jefe del gobierno español, Adolfo Suárez, llegó a Brasil y dijo que el 
objetivo de su visita era fortalecer la relación entre Brasil y España, y ca
lificó a Brasil como la principal potencia económica en Latinoamérica.

6 DE AGOSTO

El Fondo Monetario Internacional comunicó a las autoridades del nuevo 
gobierno nicaragüense su disposición de respaldar la reconstrucción de las 
finanzas. También centrales sindicales de la Unión Soviética, Bulgaria, Che
coeslovaquia, Hungría, Alemania Democrática, Polonia y Rumania, así como 
el grupo PEO de Chipre, la Confederación General del Trabajo Francés y el 
Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno, en solicitud hecha por la 
Federación Sindical Mundial FSM enviaron medicinas y alimentos al pue
blo de Nicaragua.

El presidente de Brasil, Joao Baptista Figueiredo se entrevistó con el jefe 
de gobierno español, Adolfo Suárez, a quien pidió que “lleve adelante su 
actual esfuerzo de íntesificación de las relaciones económicas con los países 
latinoamericanos”.

7 DE AGOSTO

El gobierno de Honduras protestó ante el de Nicaragua por la detención 
de su embajador, Alonso Alfonso Flores Guerra. A su vez, el gobierno de 
Paraguay anunció que las relaciones diplomáticas continuarán normalmente 
con el nuevo régimen de Nicaragua.

El Consejo Ecuménico de Iglesias lanzó en Ginebra, un llamado para la 
obtención de un millón ele dólares en favor de las víctimas de la guerra 
civil en Nicaragua. De su lado Suecia concedió una suma de 700 mil coronas 
al Instituto de Ayuda al Desarrollo que será entregada a Nicaragua a través 
del CIRC y de la UNICEF.

8 DE AGOSTO

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, llegó a Managua, donde fue 
recibido por la Junta de Gobierno, la Dirección Nacional Conjunta del Frente 
Sandinista y el Estado Mayor del Ejército Popular. Sergio Ramírez, miem
bro de la Junta, agradeció la solidaridad de los costarricenses. Por su parte, 
el presidente Carazo dijo que “el pueblo nicaragüense demostró la capacidad 
de darle una lección al mundo y de demostrarle que por la libertad se sufre 
o se muere”. También comentó que la (OEA) Organización de Estados 
Americanos jugó un papel importante por el apoyo que se le dio a Nicaragua 
al resolver condenar la dictadura somocista. Por otro lado, declaraciones en 
la URSS dijeron que la solidaridad mundial con Nicaragua fue xma de las 
causas que impidieron la intervención militar de los Estados Unidos.

La primera dama de Estados Unidos, Rosalyn Cárter, llegó a Quito, para
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estar presente en los actos de tóriia de poder del presidente electo en el 
Ecuador, Jaime Roldós Aguilera.

9 DE AGOSTO

Llegaron a Ecuador varias delegaciones oficiales para asistir a la ceremonia 
de asunción del mando por parte del presidente electo, Jaime Roldós Agui
lera; entre ellas estaban la delegación del Gobierno de Reconstrucción de 
Nicaragua, de España y los presidentes de Venezuela, Colombia y Costa 
Rica.

10 DE AGOSTO

El secretario de Estado estadounidense, Cyrus Vanee, se reunió —por se
parado— en Quito con el presidente de Colombia, Julio César Turbay 
Ayala y con Violeta de Chamorro, miembro de la Junta de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua, con el objeto de iniciar una serle de consultas des
tinadas a forjar ima nueva relación política entre Estados Unidos y América 
Latina y para explorar el futuro de las relaciones entre Nicaragua y Esta
dos Unidos.

11 DE AGOSTO

Violeta de Chamorro dijo en Ecuador que si los Estados Unidos negaban 
apoyo militar a Nicaragua, éste se buscaría en los países socialistas europeos. 
Por su parte, el Canciller nicaragüense, Miguel D’Escoto después de haber 
solicitado —junto con Violeta de Chamorro y el comandante Eden Pastora— 
créditos financieros a Estados Unidos para la adquisición de armamentos, en 
su entrevista con Cyrus Vanee, dijo que “desean ser respetados y abrir una 
nueva etapa en sus relaciones con los Estados Unidos y que son ellos los 
que tendrán que cambiar”.

12 DE AGOSTO

Los presidentes de Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica y el jefe 
de gobierno español, suscribieron una “Declaración de Quito”, en la que 
hacen un llamamiento para que se fortalezca la democracia en América La
tina, y se rechacen los sistemas dictatoriales.

El presidente venezolano, Luis Herrera Campins, dijo que su país pediría 
a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la creación 
de un banco para financiar a las naciones en desarrollo sus compras de 
crudo.

El Gobierno de los Estados Unidos decidió dar una ayuda humanitaria a 
Nicaragua, sin condición política alguna; en cuanto a la ayuda militar soli
citada, el vocero del Departamento de Estado, Tom Reston, manifestó que 
Estados Unidos consideraba tal petición.
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Loa gobiernos de Ecuador y de Uruguay protestaron ante la decisión de 
Estados Unidos de no respetar las áreas de soberanía marítima, las 200 mi
llas, proclamadas desde 1952 por Ecuador Perú y Chile.

13 DE AGOSTO

La Cámara de Diputados de Solivia votó en favor de un proyecto que 
pidió al Ejecutivo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales 
y culturales con Cuba; también el establecimiento de relaciones con la Re
pública Popular China y el rompimiento con Taiwan.

14 DE AGOSTO

El secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vanee, comprometió el 
respaldo de Washington al proceso democratizador de Bolivia. Por su parte, 
él canciller boliviano, Fernández, dijo que “el jefe del gobierno español, 
Adolfo Suárez, ofreció pleno respaldo a Bolivia” ,

En Naciones Unidas, un proyecto de resolución que instaba a los Estados 
Unidos a tomar medidas para descolonizar a Puerto Rico, fue presentado 
ante el comité de descolonización, patrocinado por Cuba e Irak, el cuál 
reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación e 
independencia, conforme a la resolución 1514, considerada en la carta magna 
de la descolonización.

Bancos centrales de América Central decidieron otorgar un crédito de 10 
millones de dólares a Nicaragua. También se supo que directivos de la Fe
deración de las Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica 
(FECAICA) y de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Cen
troamericano (FECAMCO) viajaron a Managua para conocer la política 
que seguirá el nuevo gobierno nicaragüense respecto del Mercado Común 
Centroamericano.

15 DE AGOSTO

Se instalará en Managua el Comité de Acción para la Reconstrucción de 
Nicaragua, con la participación masiva de los países latinoamericanos y 
de organismos internacionales, cuyo objetivo es obtener recursos financieros 
y técnicos de todos los gobiernos latinoamericanos. Por otra parte, Kuwait 
anuncié su decisión de reconocer al Gobierno de Reconstrucción Nacional 
de Nicaragua; lo mismo fue hecho por Egipto. De su lado, el gobierno de 
Honduras afirmó que nicaragüenses armados vestidos de civiles violaron su 
territorio.

El Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó una resolución 
que reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a decidir su propio des
tino, en la cual se insta a Estados Unidos que transfiera a Puerto Rico todos 
los poderes que actualmente detenta Washington.
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16 DE AGOSTO

El ministro del interior de Nicaragua, Tomás Borge, llegó a Cuba para 
efectuar una visita al presidente Fidel Castro. Por otro lado, el gobierno ni
caragüense recibió la Invitación del presidente cubano, para asistir a la sexta 
cumbre de Países No Alineados, que tendrá lugar en La Habana.

La Cámara Nacional de Representantes de Ecuador rechazó la decisión 
del gobierno estadounidense de reconocer sólo 3 millas de mar territorial. De 
su lado, también Colombia rechazó el pronunciamiento de los Estados Uni
dos contrario a las 200 millas de mar territorial, así como también el go
bierno brasileño y los gremios marítimos argentinos.

17 DE AGOSTO

El dirigente del Partido Socialista de Puerto Rico, Juan Mari Bras, fue 
invitado por el presidente cubano, Fidel Castro, a la Conferencia de Países 
No Alineados.

El Comité de Acción para la Reconstrucción de Nicaragua del Sistema 
Económico Latinoamericano y el Fondo Internacional Nicaragüense fueron 
inaugurados en Managua, con la participación de 14 países latinoamericanos 
y 10 organismos regionales e internacionales. Por su parte, el embajador ve
nezolano ante la OEA, Hilarión Cardozo, precisó que “las relaciones entre 
Venezuela y Nicaragua se desenvuelven en el marco de la más sincera amis
tad y solidaridad”.

18 DE AGOSTO

El ex-jefe de gobierno y actual comandante de la Guardia Nacional pa
nameña, Omar Torrijos, fue recibido por autoridades nicaragüenses a su 
llegada a Managua; el general Torrijos manifestó que “era un deber ayudar 
a la causa sandinista... y advirtió que ahora cualquiera que intente intervenir 
en Nicaragua, deberá pensarlo dos veces”. Por su parte, Humberto Ortega, 
comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista, proclamó la solidaridad 
nicaragüense con la lucha de Panamá por recuperar la soberanía del Canal 
Interoceánico. Por otra parte, el embajador de la República Democrática y 
Popular del Yemen, Ahmed Alí Maisar declaró en Managua el apoyo de 
su país a la revolución sandinista y mantuvo conversaciones con miembros 
del Gobierno de Reconstrucción.

19 DE AGOSTO

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, ordenó la expulsión de tres 
diplomáticos soviéticos acusados de mantener contactos con movimientos que 
han perturbado la paz en Costa Rica.

El general panameño, Omar Torrijos estimó que “los Estados Unidos 
debían hacer algo espectacular para ganarse el amor dél pueblo nicaragüen
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se” ; también expresó que si Washington violaba el nuevo tratado, entonces 
no había tratado de ganarse nada. Por lo tanto, “nosotros podríamos, sin 
violar ninguna norma de la legislación internacional, sacarlos del Canal”. 
Por su parte, el presidente de Venezuela, Luis Herrera Camp as designó 
embajador de su país en Nicaragua a Guillermo Yepez Boscan, antiguo 
ministro de Estado para la Cultura.

El presidente colombiano, Julio César Turbay Ayala, anunció que se 
realizará en la Ciudad de Panamá, una cumbre de presidentes de los países 
democráticos de América Latina.

20 DE AGOSTO

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, anunció la expulsión de 
dos diplomáticos soviéticos, como muestra de desagrado por lo que calificó 
de “interferencia internacional en el asesoramiento a los sindicatos comunistas 
costar: censes”. Por otra parte en Moscú se supo que se designó un nuevo 
embajador para Nicaragua, el señor Vladimir Chemesbov.

En Argentina se inauguró la XII Conferencia de Comunicaciones de los 
Ejércitos Americanos. En su discurso el jefe del Ejército Argentino exhortó 
a  los expertos castrenses en comunicación “a cortar distancias, salvar obs
táculos para asegurar la eficiencia de los sistemas, para que sea realmente 
fluido el intercambio de información entre los ejércitos y estrechar a la vez 
la vinculación entre los pueblos y Estados que les dan vida”. Al acto asis
tieron las delegaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Haití.

21 DE AGOSTO

El régimen revolucionario de Nicaragua, anunció que solicitaría al Pa
raguay la extradición de Anastasio Somoza. Sin embargo, el ministro del 
interior del Paraguay, Sabino Monatoro, reiteró que el ex-dictador se en
cuentra en Asunción sólo temporalmente y agregó que no existía tratado 
de extradición entre ambos países.

De su lado, el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, informó a 
todos los Estados miembros que en Nicaragua reina una gravísima situación 
y señaló que a “raíz de la guerra Nicaragua necesita con urgencia ayuda 
internacional”.

22 DE AGOSTO

El ex-presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, fue recibido como 
invitado especial del Frente Sandinista y la Junta de Gobierno en Managua.

El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que adoptó medidas para 
facilitar a Nicaragua la utilización de 55 millones de dólares para ayudar en
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la reconstrucción de su economía. También la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aprobó la entrega a 
Nicaragua de 23 millonea de dólares, del Programa Mundial de la Ali
mentación.

23 DE AGOSTO

Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela, dijo que “tienen el firme 
propósito de seguir colaborando con el Gobierno de Reconstrucción Nacio
nal, de ayudar a Nicaragua sin preocuparse por el rumbo que la revolución 
pueda tomar”.

24 DE AGOSTO

Los gobiernos de Ecuador y Cuba reanudaron sus relaciones diplomá
ticas, suspendidas desde hace 17 años. También los gobiernos de Cuba y 
Santa Lucía decidieron establecer relaciones diplomáticas.

26 IDE AGOSTO

El almirante José Merino, jefe de la Armada Chilena, afirmó que sus 
barcos impedirían que naves extranjeras pesquen frente a sus costas a la 
vez que calificó de ' inconsecuente” la posición de los Estados Unidos de 
desconocer las 200 millas de soberanía marítima.

El canciller nicaragüense, Miguel D’Escoto, reiteró que su país no expor
tará la revolución a Centroamérica y que su gobierno no se acerca ideo
lógicamente a Cuba.

27 DE AGOSTO

La comisión del Mercado Común Europeo destinó 4 millones de dólares, 
y algunos alimentos, leche y cereales, como ayuda de emergencia a Nicaragua.

28 DE AGOSTO

Comenzó en La Habana la VI reunión cumbre del Movimiento de Países 
No Alineados, a nivel de embajadores; las delegaciones iniciaron la discusión 
de lo que será el documento final y cuyos temas centrales son: la situación 
en el Levante, los problemas de Africa y el desarme. Por su parte, los países 
de América Latina intensificaron las demandas para acelerar el estableci
miento de un Nuevo Orden Económico Internacional.

El gobierno de Honduras declaró que no accedería a la petición hecha 
por los industriales salvadoreños, para que se reabra la Carretera Paname
ricana, hasta que no se firme un tratado general de paz entre ambos go
biernos.

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
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(GIOSL), la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) 
y la Federación Internacional de Transporte, anunciaron que realizarían un 
boicot del transporte proveniente o en dirección a Chile, acompañado de 
acciones de solidaridad con los trabajadores de ese país en su lucha contra 
el fascismo.

29 DE AGOSTO

Los presidentes Polícarpio Paz, de Honduras, Carlos Humberto Romero 
de £1 Salvador, y Romero Lucas de Guatemala, se reunieron secretamente 
para formar un frente político militar común para contrarrestar las amena
zas de un posible aumento de la lucha revolucionaría en esos países.

El presidente Yugoslavo, Yosip Broz Tito, llegó a La Habana en visita 
oficial, invitado por el presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel 
Castro.

30 DE AGOSTO

El canciller cubano, Isidro Malmierca, elegido presidente de la Confe
rencia de cancilleres de los No Alineados, dijo que su país se “empeña en 
fortalecer la unidad del Movimiento de los Países No Alineados y no di
vidirlo”.

El gobierno de Honduras, anunció que devolverá a Nicaragua 33 aviones 
y 20 barcos confiscados a oficiales de las tropas somocistas exiliados en su país.

El dirigente demócrata cristiano de Guatemala y secretario de la Unión 
Mundial de los demócratas cristianos, René de León Shloter, en una entre
vista con el presidente venezolano, Luis Herrera Camp as le solicitó que 
actúe “frente a la dictadura de Guatemala”, en forma similar como lo hizo 
con la dinastía somocásta.

31 DE AGOSTO

El comandante Humberto Ortega, jefe del Ejército Popular Sandinista, 
dijo que es necesario que su país se arme y aclaró que si Estados Unidos 
no les vendía armas, las comprarían a otro país. Por su parte, el embajador 
estadounidense, Lawrence Pezullo, afirmó que las negociaciones para la venta 
de amias al gobierno de Nicaragua están en su fase exploratoria.

El teniente general Dennis McAuliffe, jefe del comando sur del Ejército 
de Estados Unidos y primer administrador del canal cuando entren en vigor 
los tratados Ton jos-Carter, calificó de satisfactoria la cooperación entre Pa
namá y los Estados Unidos y señaló que los dos países habían avanzado en 
su cooperación en los aspecto de policía, inteligencia y adiestramiento mi
litar. Finalmente, destacó la importancia que la Guardia Nacional Pana
meña desempeña eñ la seguridad y la defensa del Canal.
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2 DE SEPTIEMBRE

Los presidentes de Panamá, Arístides Royo y de Perú, Francisco Morales 
Bermúdes y los miembros del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Ni
caragua, Sergio Ramírez y Daniel Ortega arribaron a La Habana para par
ticipar en la 6a. Cumbre de los No Alineados.

El diario japonés, “Daily Mainichl9*, reveló que los gobiernos de Estados 
Unidos y Japón tenían un proyecto conjunto para la construcción de un se
gundo Canal de Panamá al oeste del actual y que tendría un costo de 8 mil 
300 millones de dólares.

3 DE SEPTIEMBRE

El presidente del Consejo de Estado y de Gobierno Cubano, Fidel Castro 
al inaugurar la VI Cumbre de los Países No Alineados con la asistencia de 
94 naciones, pidió solidaridad para las causas justas de América Latina y 
denunció “las presiones e intrigas de los imperialistas yanquis y sus aliados 
que inútilmente intentaron impedir que esta conferencia se celebrase en 
Cuba”. En su discurso inaugural, Castro pasó revista a casi todos los pro
blemas que aquejan a la humanidad, eludió la ambigüedad y reconoció 
su radicalismo político.

4 DE SEPTIEMBRE

El gobierno de los Estados Unidos celebró un acuerdo con el gobierno de 
Nicaragua para el suministro a este país de 15 mil toneladas de trigo y 
harina, con un valor aproximado de 2 millones 600 mil dólares.

La Conferencia de los Jefes de Estado y de gobierno de los Países No 
Alineados aprobó el orden del día de sus labores en la que destacan: examen 
y evaluación de la situación política internacional; promoción de las ten
dencias positivas en las Relaciones Internacionales; desarme y sus implica
ciones para la seguridad internacional; examen y evaluación generales de la 
situación económica mundial; futuras reuniones de los No Alineados y com
posición y mandato del Buró de Coordinación.

Los miembros de la junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua ex
presaron durante la VI cumbre de los No Alineados, su confianza en la 
solidaridad de este movimiento con el país centroamericano y señalaron 
que era un deber para los Países No Alineados respaldar la reconstrucción 
nicaragüense, porque en ello estaba implícito el fortalecimiento de la Orga
nización misma. Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Michael 
Manley, elogió el discurso pronunciado por Fidel Castro y elogió la presencia 
de cubanos en Angola.

6 DE SEPTIEMBRE

Los gobernantes dé Guatemala, Romeo Lucas, de Honduras, Policarpo Paz 
y de El Salvador, Humberto Romero, se reunieron en las instalaciones de
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la Fuerza Aérea guatemalteca, acompañados de sus respectivos ministros 
de Relaciones Exteriores y economía para tratar temas relacionados con el 
maltrecho Mercado Común Centroamericano.

Varios abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
la OEA llegaron a Argentina para realizar una investigación sobre las de
nuncias y violaciones de tales derechos en este país.

El presidente norteamericano, James Cárter, indultó a cuatro nacionalis
tas portorriqueños encarcelados en Estados Unidos desde hace más de 25 
años: Lolita Lebrón, Rafael Miranda, Irving Flores y Oscar Callazo.

El comandante Daniel Ortega, miembro del Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua, declaró durante la Reunión Cumbre de los No Ali
neados que “porque rechazamos la intervención yanqui estamos en él movi
miento”. Asimismo, expresó el reconocimiento de su gobierno a todos 
aquellos países que ayudaron al pueblo de Nicaragua a derrocar al régimen 
de Somoza, y reiteró el respaldo de su país a Panamá, Vietnam, Namibia, 
OLP, Zimbábwe y al Frente Polisario, al que reconoció legítimo represen
tante del pueblo SaharahuL

El Jefe de las Fuerzas Armadas panameñas, general Ornar Toril jos, se 
pronunció en contra del desmantelamiento de los pactos militares latinoame
ricanos, TIAR y CONDECA, propuesto por el jefe del Consejo de Estados 
Cubanos, Fidel Castro. Por su parte, el primer ministro de Grenada, Maurice 
Bishop acusó a los Estados Unidos de intentar impedir la celebración de la 
Cumbre y expresó su solidaridad con las causas de Panamá, Puerto Rico y 
Belice.

La subcomisión de Asuntos Latinoamericanos de la VI Cumbre de los No 
Alineados aprobó una resolución que demanda a los Estados Unidos la in
dependencia y el respeto a la integridad territorial de Puerto Rico.

8 DE SEPTIEMBRE

Un grupo de senadores franceses llegó a Argentina en “misión de informa
ción”. La delegación encabezada por Adolphe Chourín se entrevistará con 
el presidente Videla, con el ministro del Interior, general Eduardo Har- 
guindeguy, y con el titular de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Una delegación militar de la República de Nicaragua encabezada por el 
ministro de la Defensa  ̂ coronel Bemardíno Larios, llegó a Yugoslavia como 
huésped de la Secretaría Federal de la Defensa de este país.

Los jefes de Estado y de gobierno que asisten a la VI Reunión Cumbre 
de los No Alineados aprobaron una declaración final que ratifica los prin
cipios del movimiento y los objetivos e importancia de su papel en la arena 
internacional. Respecto a América Latina, la Cumbre demandó de Estados 
Unidos el desmantelamiento de sus bases militares en Cuba y Puerto Rico; 
reiteró su apoyo al derecho de Argentina sobre las Islas Malvinas; saludó con 
satisfacción el ingreso como miembro de Bolivia, Grenada, Nicaragua y 
Surinam; exigió a Estados Unidos asegurar el ejercicio efectivo de la sobe-
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rama panameña sobre el Canal y finalmente condenó los vínculos entre 
Israel con Guatemala y El Salvador y la existencia de tratados y pactos mi
litares que lesionan la soberanía y la independencia de los pueblos latino
americanos.

9 DE SEPTIEMBRE

El senador nortéamericano, Frank Church, declaró que si el gobierno del 
presidente Cárter no lograba el retiro de las tropas soviéticas de Cuba, pon
dría en peligro la ratificación de los acuerdos Salt-II.

El presidente del Consejo de Estado Cubano, Fidel Castro, clausuró la 
VI Reunión de Jefes del Estado o de Gobierno de los países No Alineados 
en la que los 95 países participante aprobaron una declaración económica 
que responsabiliza a las naciones industrializadas del agravamiento de la 
situación económica de los países subdesarrollados. Asimismo, se demandó 
la eliminación de las barreras proteccionistas y se abogó por el desarme ge
neral y completo que permita invertir en programas de desarrollo los re
cursos que se utilizan para la industria armamentista.

10 DE SEPTIEMBRE

Fueron liberados los cuatro independentistas portorriqueños, Lolíta Lebrón, 
Irving Flores, Rafael Cancel y Oscar Collazo, tras 25 años de prisión en 
Estados Unidos.

Cinco dirigentes de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) tomaron 
la embajada de Suecia en Lima en apoyo a los maestros en huelga desde 
hace tres meses.

El segundo vicepresidente de la República de Costa Rica, José Miguel 
Aliaron, denunció una campaña negativa en contra de su país procedente de 
Guatemala y otros países centroamericanos.

11 DE SEPTIEMBRE

El diario oficial soviético “PRAVDA” afirmó que “no tienen ningún 
fundamento las declaraciones dél gobierno norteamericano sobre la presencia 
de una brigada de combate soviético en Cuba”, y denunció el hecho de que 
esta campaña hubiese sido lanzada cuando se abría en La Habana la VI 
Conferencia de los Países No Alineados.

El Departamento de Estado norteamericano señaló al Congreso que si 
volvía las espaldas a la situación en Nicaragua y negaba ayuda a ese país, 
propiciaría con su acción que los marxistas asumieran el poder.

12 DE SEPTIEMBRE

La nueva embajadora de Nicaragua ante la OÉA, Rita Casco, denunció 
ante la Consejo de la Organización que “hay algo internacional” en la ac
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titud de ciertos gobiernos que no brindan la ayuda prometida a su país. 
Asimismo, Rita Casco, reiteró que su gobierno no aceptaría ningún tipo de 
ayuda externa que lesionase la soberanía nicaragüense.

Representantes de los gobiernos de Honduras y Nicaragua se reunieron 
en la zona fronteriza para tratar de hacer más cordiales las relaciones entre 
ambos países y para tramitar la devolución de barcos y aviones que perte
necieron al gobierno del derrocado general Anastasio Somoza.

£1 gobierno de Zambia reconoció al gobierno de Reconstrucción Nacional 
de Nicaragua.

El «embajador de Estados Unidos en Santo Domingo, Robert Yost, desmintió 
categóricamente la presencia de tropas norteamericanas en este país, según 
había afirmado el diputado dominicano Javier Castillo. Yost precisó' que 
sólo se encontraban en Santo Domingo 60 pilotos y mecánicos de su país, y 
no dos mil infantes de marina como dijo Castillo, para ayudar a las víctimas 
de los huracanes “David” y “Federico”.

El régimen de Guatemala rechazó las acusaciones de Amnistía Interna
cional en el sentido de que la reciente represión desatada por el gobierno 
militar había costado la vida a dos mil personas, y culpó de las muertes 
a “bandoleros escudados en acciones seudo-liberadoras”.

13 DE SEPTIEMBRE

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, inauguró la 66 Con
ferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, con un llamado a soste
ner una lucha sin fronteras por los derechos humanos y para lograr el esta
blecimiento de un nuevo orden económico internacional más justo. La 
reunión de la UIP contó con la asistencia de delegados de 88 países.

El periódico brasileño “Jornal do Brasil” criticó violentamente al sistema 
represivo adoptado por “las dictaduras militares que dominan a Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Chile, que demuestran una cruel originalidad en el 
funcionamiento de los mecanismos de represión política con que asfixian a 
la sociedad”.

El primer ministro de Vietnam, Pham Van Dong, llegó a Nicaragua en 
visita oficial de tres días, como invitado especial de la Junta de Gobierno 
y del Frente Sandinista.

14 DE SEPTIEMBRE

El gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua recibió un préstamo 
de 133 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para reconstruir su devastada economía. El empréstito consiste en 96.8 mi
llones de dólares del propio BID, más 25 millones aportados por Venezuela 
a través de dicho organismo.

El presidente chileno, Augusto Pinochet, declaró que la presencia de ins
tructores soviéticos en Cuba era “una amenaza para Latinoamérica” y con
denó la incursión del Pacto Andino en el campo político continental.
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16 DE SEPTIEMBRE

Concluyó la visita del premier vietnamita Pam Van Dong a  Nicaragua con 
la firma de un comunicado conjunto en el que ambos países anunciaron su 
decisión de luchar juntos por su independencia frente a “las fuerzas neoco- 
lonialistas y las amenazas del imperialismo”.

17 DE SEPTIEMBRE

El gobierno cubano liberó a cuatro presos políticos estadounidenses dete
nidos en la década de 1960, quienes fueron entregados en la Oficina Norte
americana de Intereses en La Habana, y posteriormente trasladados a Miami.

Representantes de 86 países participantes en la 66 Conferencia Inter
parlamentaria Mundial, condenaron en forma enérgica a los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Guatemala, BahRain e Indonesia por 
violar sistemáticamente los derechos , humanos.

Se inició en El Salvador el Congreso del Bloque Popular Revolucionario 
(BPR) con la participación de 500 delegados representantes de los grupos de 
oposición de izquierda al gobierno del presidente Carlos Humberto Romero. 
El BPR anunció que durante el congreso se trazaría una nueva estrategia 
contra el régimen de Romero.

El Comité Bicameral norteamericano, encargado de zanjar diferencias entre 
la Cámara de Representantes y el Senado, aprobó un proyecto de compro
miso destinado a poner en vigencia los tratados sobre el Canal de Panamá, 
con la creación de una nueva comisión del Canal. Asimismo, el proyecto 
estipula que el presidente de la república en turno, es quien transferirá el 
Canal a Panamá a fin de siglo, pero que tendrá que certificar con 180 días 
de anticipación ante el Congreso que Panamá haya cumplido con los 
tratados.

19 DE SEPTIEMBRE

Un miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, Moi
sés Hasson, dijo que el presidente de Honduras Policarpo Paz García, le 
había dado garantías de que no permitiría que ex-militares somocistas usasen 
a Honduras como base de agresiones contra Nicaragua. Por su parte, el 
gobierno nicaragüense dio garantías a Honduras de que no enviaría hombres 
ni armas a ese país.

20 DE SEPTIEMBRE

La Cámara de Representantes Norteamericana rechazó, por mayoría de 
votos, los tratados del Canal de Panamá cuyas enmiendas favorables a los 
opositores habían sido aprobadas por el senado. Por su parte, el embajador 
panameño en Washington, Carlos López Guevara, declaró que su país podría 
denunciar los acuerdos si Estados Unidos los violaba.
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El gobierno cubano llegó a un acuerdo con el Servicio de Guardacostas 
Norteamericano para que opere en sus aguas territoriales y su espacio aéreo. 
El acuerdo descansa sobre la base de consideraciones humanitarias, cuyo 
texto permite fundamentalmente una cooperación entre ambos países para 
operaciones de investigación y de auxilio.

El presidente boliviano, Walter Guevara, calificó de inconcebible e ina
ceptable la decisión del Comité de Servicios Armados del senado norteameri
cano que aprobó el proyecto de venta de 35 mil toneladas de estaño de la 
reserva de la General Services Administration (GSA), ya que “tal decisión 
significa bajas en los precios del producto del cual vivimos los bolivianos”. 
Guevara señaló que expondría el caso ante la IX Asamblea General de la 
OEA, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante el Grupo 
Andino “para impedir la venta”.

21 DE SEPTIEMBRE

El presidente panameño, Arístides Royo, reiteró que “con o sin leyes de 
ejecución de los tratados canaleros, Panamá ingresará el próximo primero 
de octubre a la denominada Zona del Canal”. Mientras tanto, el Departa
mento de Estado norteamericano advirtió que si el Congreso no lograba 
poner en práctica los tratados canaleros para el primero de octubre podría 
haber consecuencias caóticas.

22 DE SEPTIEMBRE

Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba reiteraron su apoyo al go
bierno panameño y condenaron el rechazo de la Cámara de Representantes 
Norteamericana a los tratados sobre el Canal de Panamá.

El primer ministro de Grenada, Mauo.ce Bishop, denunció una campaña 
de prensa en Jamaica y Trinidad Tobago, en contra de la revolución gre- 
nadiense y otros gobiernos progresistas del Caribe.

El presidente chileno, Augusto Pinochet, dijo que las Fuerzas Armadas 
entregarían el gobierno a los civiles cuando en el país exista “una democracia 
protegida”.

23 DE SEPTIEMBRE

El presidente del Comité Costarricense de Solidaridad con El Salvador 
denunció la intromisión de autoridades de los Estados Unidos en los asuntos 
internos de esa nación.

El gobernador de Estados Unidos en la Zona del Canal, Harold R. Parfitt, 
fue despedido por cerca de 5 mil estadounidenses en una ceremonia que se
ñaló el principio del fin del control de Estados Unidos sobre el Canal.

El gobierno norteamericano ofreció adiestrar al Ejército Sandinista en las 
bases norteamericanas de Panamá con la aparente esperanza de atenuar la 
posición antinorteamericana de los sandinistas. Sin embargo, el comandante
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en jefe del Ejército sandinista, Ortega Saavedra, dijo que no aceptaría la 
oferta estadounidense a fin de no herir los sentimientos nacionalistas de 
Panamá y porque ahí se habían adiestrado a los soldados del derrocado pre
sidente Anastasio Somoza.

24 DE SEPTIEMBRE

La comisión mixta bicameral norteamericana aprobó nuevas enmiendas 
a los tratados del Canal de Panamá que indican que el presidente de los 
Estados Unidos puede decidir la intervención militar de su país en caso- 
de que tropas soviéticas o cubanas se desplazaran hacia Panamá. Asimismo,, 
se sugiere el establecimiento de una comisión controlada por los Estados. 
Unidos para operar el Canal hasta que los panameños tomen el control.

El presidente norteamericano, James Cárter, se reunió con tres miembros 
de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua para afianzar las. 
respectivas de cooperación entre los dos países “sobre la base de respeto 
mutuo”.

25 DE SEPTIEMBRE

El presidente norteamericano, James Cárter, advirtió que Estados Unidos 
“hará lo que sea necesario para cambiar el statu quo” “en caso de que la 
Unión Soviética decida mantener la brigada de combate que presuntamente 
tiene estacionada en Cuba”. Por su parte, el canciller soviético, Andrei 
Gromiko, desmintió la presencia de dicha unidad en Cuba y señaló que “esas 
acusaciones están basadas en falsedades” y recomendó a Washington “cerrar 
el caso” y “admitir honestamente la artificialidad de todo este asunto”.

El Senado norteamericano aprobó un nuevo texto de compromiso sobro 
los tratados del Canal de Panamá, en los cuales la posibilidad de una in
tervención militar norteamericana en caso de presencia de tropas soviéticas, 
cubanas u otras no va incorparado al documento legal, sino que es parte de 
una declaración.

El gobierno nicaragüense ratificó la Convención Americana de los Derechos 
Humanos en una solemne ceremonia llevada a cabo en la sede de la OEA. 
La firma del Convenio la llevaron a cabo tres representantes de la Junta 
de Reconstrucción Nacional de Nicaragua: Daniel Ortega, Alonso Robelo 
y Sergio Ramírez.

26 DE SEPTIEMBRE

La Cámara de Representantes norteamericana aprobó por mayoría la 
implementación de los tratados del Canal de Panamá, incluyendo en et 
texto una cláusula en la que autoriza al presidente norteamericano a colocar 
la zona bajo control militar de su país, en caso de que lo considere necesario 
por razones de seguridad.

El secretario de las fuerzas armadas de Santo Domingo, teniente general



Valdez Hilario, informó que había sido frustrado un intento para derrocar 
al presidente Antonio Guzmán, fraguado por militares y civiles estrechar 
mente vinculados al régimen del expresidente Balaguer.

28 DE SEPTIEMBRE

El Parlamento Europeo condenó "el régimen dictatorial del general Vi- 
dela” e invitó a los gobiernos de los nueve países miembros a que retiraran 
sus embajadores de Argentina, en una resolución adoptada en Francia.

El comandante sandinista Daniel Ortega, miembro de la Junta de Go
bierno de Nicaragua, dijo ante la Asamblea General de la ONU que su país 
no iba a reendeudarse para pagar las obligaciones contraídas por el régimen 
de Anastasio Somoza. Asimismo, Ortega denunció que “durante 31 años el 
somicismo encontró apoyo en esta Asamblea, en aquellos representantes que 
eran también enemigos de sus pueblos” pero agregó que también el pueblo 
de Nicaragua “tuvo hermanos en las Naciones Unidas”.

El presidente de Estado y de Gobierno cubano, Fidel Castro, declaró que 
“la presencia de militares soviéticos en Cuba es conocida por Washington 
desde hace 17 años y el Presidente Cárter es deshonesto al presentarla como 
una novedad digna de crisis”. Castro agregó que “el hecho de que esté en 
crisis la reelección de Cárter no le da derecho a poner en crisis la paz 
mundial”.

30 DE SEPTIEMBRE

El ex-presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, declaró que “la 
descolonización de Panamá constituye el mayor triunfo en la historia de la di
plomacia latinoamericana” en este siglo, y dijo que éste fue uno de los 
artífices de la diplomacia presidencial que ayudó a la firma de los tratados 
Torrijos-Carter, los cuales entrarán en vigor mañana, con la devolución a 
Panamá de 1 432 kilómetros de la Zona del Canal. Asimismo, Pérez agregó 
que estos tratados, “marcan una revolución en las relaciones entre Estados 
Unidos y América Latina, pues por primera vez ha cesado la preponderancia 
estadounidense sobre nosotros”.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, llegó a Panamá donde 
fue recibido por el mandatario panameño Arístides Royo. El presidente He
rrera, expresó su júbilo por la recuperación de la zona del canal y recordó 
que Venezuela “prestó permanente apoyo a la causa panameña”. Por su 
parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, quien también llegó a 
Panamá para asistir a la recuperación de la zona del Canal, calificó el he
cho, como el “acontecimiento del siglo”. Su homólogo, de Colombia, Julio 
César Turbay Ayala, afirmó a su llegada que la recuperación de la Zona 
del Canal, “era el fin de una larga política colonial” de Estados Unidos.

Una delegación del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, 
encabezada por Violeta B. de Chamorro, Moisés Hasanr Tomás Borge y el
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tórico de la recuperación de la soberanía panameña sobre lá Zona del Canal.'

Por otra parte, el Presidente James Cárter autorizó un aumento del 29.3 
por ciento en- los peajes del Canal.

I 9 DE OCTUBRE

El gobierno panameño izó por primera ocasión, en forma soberana, y 
oficial, su bandera nacional en la Zona del Canal al igual que hicieron los 
guardias de Estados Unidos después de que el presidente panameño, Arístides 
Royo, y el vicepresidente norteamericano, Walter Móndale, firmaron los 
textos de cesión de los derechos para la administración conjunta del Canal 
de Panamá. El presidente Royo en su discurso dijo que “a partir de este 
momento la República de Panamá ejerce jurisdicción sobre todo su territo
rio, ya no existe un Estado dentro de otro Estado”.

El gobierno de la República Socialista de Vietnam anunció su adhesión 
al protocolo del tratado relativo a la neutralidad permanente y al funcionar 
miento del Canal de Panamá.

El presidente norteamericano, James Cárter, anunció que su país aumen
taría sus actividades de espionaje y su presencia militar en el Caribe, para 
asegurar qué los Estados Unidos y Latinoamérica estuviesen a salvo de una 
eventual amenaza militar de la Unión Soviética. Por su parte, el presidente 
del Consejo de Estado cubano, Fidel .Castro, declaró que “no nos asusta 
ni nos intimida el que los Estados Unida quieran fortalecer sus fuerzas ar
madas en el Caribe’*.

2 DE OCTUBRE

La reunión cumbre presidencial de los países andinos, en Panamá, acordó 
la creación de un Fondo para la Paz» mediante el cual los países del acuerdo 
subregional se comprometieron a promover el financiamiento de proyectos 
que coadyuven al desarrollo democrático de los países del continente. Dicho 
acuerdo fue suscrito por Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador y 
quedó incluido en el Acta de Panamá. Por otra parte, los presidentes an
dinos acordaron la creación de una Carta de Conducta para orientar una 
acción conjunta hacia la consecusión de un nuevo orden económico inter
nacional y promover la solución pacífica de las controversias en el Conti
nente.

3 DE OCTUBRE

El Fondo Especial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), concedió un crédito de 10 millones de dólares al gobierno nica
ragüense. Así mismo, la Comisión de Estudios para América Latina (CEPAL) 
hizo un llamado a la comunidad internacional para que se le brinde a  Ni
caragua la correspondiente asistencia financiera y técnica e instó a los países
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industrializados a dar por canceladas las deudas que ese país tuviese por 
concepto de programas de desarrollo y la concesión de condiciones pre- 
ferenciales.

Los países del Pacto Andino recomendaron superar el carácter meramente 
económico del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), y darle una 
proyección política para que este organismo cumpla con su objetivo de 
Impulsar la integración de América Latina, coordinar los intereses regionales 
y proyectarlos al exterior.

René León, secretario general de la Unión Mundial Demócrata Cristiana 
y líder de la Democracia Cristiana en Guatemala, señaló que el proceso de 
democratización en Centroamérica era irrevisible, donde aún existían tres 
dictaduras militares y dijo que este proceso podía realizarse de dos ma
neras: por medio de una insurrección popular, o bien por medio del repliegue 
de los militares a sus cuarteles, dejando que las fuerzas democráticas asuman 
el poder, como en Ecuador y Bolivia.

4  DE OCTUBRE

La XI Conferencia Regional Internacional del Trabajo (OIT) en Colom
bia, aprobó siete resoluciones referentes a: La libertad sindical y derechos sin
dicales; educación obrera para el desarrollo y fortalecimiento de las orga
nizaciones de trabajadores; el tema de la aplicación en América de la De
claración de Principios y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial 
del Empleo; sobre las normas internacionales del trabajo en los países de 
América; sobre el desarrollo de la Inteligencia aplicada al mundo del tra
bajo; sobre la descentralización de la OIT, y sobre los trabajadores migra
torios en América.

El canciller colombiano, Diego Uribe Vargas, ante la XXXIV sesión de 
Naciones Unidas, instó a la Asamblea General a tomar medidas urgentes 
respecto de la crisis energética, a la ayuda Internacional a Nicaragua y cele
bró la entrada en vigor de los nuevos tratados del Canal de Panamá.

Por su parte, Carlos Ozores Typaldos, canciller de Panamá, elogió al 
presidente James Cárter por su actuación en el problema del Canal de 
Panamá y a la vez que condenó al imperialismo, dijo que “su aporte más 
decisivo es el ejemplo que se le ha dado al mundo de la capacidad de resolver 
por medios pacíficos pero con dignidad los problemas difíciles”.

5 DE OCTUBRE

El ministro de Minas y Energía de Venezuela, Humberto Calderón Berti, 
suspendió su viaje a los Estados Unidos, en protesta de su gobierno por el 
anunciado incremento del potencial bélico estadounidense en el Caribe. Por 
su parte, la Junta de Gobierno de Nicaragua expresó su condena a la decisión 
de Estados Unidos y puntualizó que el pueblo nicaragüense repelería cual
quier agresión con dignidad y entereza “para no permitir que se vuelva a 
mancillar la soberanía nacional”.
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El secretario de Estado estadounidense, Cyrus Vanee, examinó la crisis 
salvadoreña y la situación en el Caribe y América Central, durante una 
reunión que mantuvo con los cancilleres de £1 Salvador y Guyana y expresó 
que Estados Unidos confiaba en que se desarrollase un proceso de democra
tización, sobre todo en El Salvador y Guatemala, capaz de contrarrestar 
el riesgo de un “juego de dominó”, favorable a Cuba que pareció abrirse con 
la revolución nicaragüense.

Fue clausurada la XI Conferencia de los Estados de América miembros de 
la Organización Internacional del Trabajo, con la “Declaración de Mede- 
llín”, en la que se aboga por la creación del empleo productivo, libertad 
sindical y el mejor trato laboral para la mujer.

Julio Galer, subdirector de la OIT, señaló que la Declaración de Mede- 
llín constituía un paso más en la acción necesaria para llenar el abismo 
existente entre la letra de los convenios internacionales, sobre todo en lo que 
se refiere a los derechos humanos.

7 DE OCTUBRE

Los gobiernos de Guyana, Jamaica, Grenada y Santa Lucía, en un comu
nicado conjunto, condenaron la decisión del gobierno de los Estados Unidos 
de incrementar sus efectivos militares en la región del Caribe; señalaron que 
dicha medida constituía una injerencia en los asuntos internos de los países 
del área y una evidente escalada contra la paz y la estabilidad en la zona. 
Asimismo, repudiaron la actitud de James Cárter de considerar el Caribe 
como zona de influencia, e insistieran en la necesidad de hacer respetar la 
soberanía e independencia de los países del área. Estos gobiernos reiteraron 
su adhesión a los principios de coexistencia pacífica y distensión.

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) inició un pro
yecto de coordinación sobre la evaluación del recurso viento y su futura 
utilización en beneficio prioritario de los sectores rurales marginales. Con este 
objetivo, se constituyó un grupo de trabajo de energía cólica integrado por 
expertos de varios países: México, Perú, Brasil y Argentina.

8 DE OCTUBRE

El primer ministro de Grenada, Maurice Bishop, dijo que las medidas 
anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, James Cárter, para el 
Caribe, eran desesperadas y exhortó a las fuerzas progresistas de la región 
a condenar esas maniobras.

Asimismo, afirmó que había llegado el momento de decirle al gobierno es
tadounidense “que la región de América Latina y el Caribe pertenece a los 
pueblos de América Latina y el Caribe y no al gobierno de los Estados 
Unidos, y propuso que la región debía ser declarada abiertamente por Es
tados Unidos como “zona de paz, donde los pueblos tienen el derecho a 
construir sus procesos, libres de interferencia extranjera, amenazas de fuerza, 
intimidaciones y prepotencias**.
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£1 representante del gobierno de Nicaragua en España, Orlando Guerrero, 
pidió al gobierno español que condónase a su país la deuda de 100 millones 
de dólares contraídos durante el régimen somocista.

9 DE OCTUBRE

Miguel D’Escoto, canciller nicaragüense, expresó su preocupación por las 
maniobras navales de Estados Unidos en el Caribe y el desembarco de ma
rines en la base de Guantánamo (Cuba) y argumentó que posiblemente la 
Revolución en Nicaragua influyó en la decisión de Washington de hacer una 
demostración en la región. D’Escoto anunció que a principios de noviembre 
Nicaragua y la URSS intercambiarían notas creando sus respectivas repre
sentaciones diplomáticas a nivel de embajadas.

10 DE OCTUBRE

El presidente de la Argentina, General Jorge Rafael Videla, declaró du
rante una visita oficial a Japón que estaba satisfecho de los resultados de la 
misma cuyo objetivo era el de atraer hacia Argentina capitales privados y 
públicos y desarrollar la cooperación técnica para el desarrollo del sector 
siderúrgico, ferroviario, de telecomunicaciones y transportes.

El gobierno de Grenada criticó la decisión del gobierno de Estados Unidos 
de crear un comando militar especial para el Caribe con sede en Cayo 
Hueso. El primer ministro de este país, Maurice Bishop, atribuyó el hecho 
a recientes acontecimientos políticos ocurridos en el Caribe, como la instau
ración de los nuevos gobiernos en Nicaragua, Dominica, Santa Lucía y en su 
país. Según Bishop la comunidad internacional debía tomar seriamente esta 
nueva amenaza por parte de Estados Unidos.

11 DE OCTUBRE

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel 
Castro, llegó a Nueva York, para hablar ante la XXXIV Asamblea de la 
ONU, en calidad de presidente del Movimiento de Países No Alineados, donde 
informaría de la VI Conferencia Cumbre del Movimiento. A su arribo, 
Castro dijo que los cubanos estaban tranquilos, respecto al incremento mi
litar de los Estados Unidos en el Caribe y agregó que “nos gustan los 
movimientos de tropas porque nos mantienen alerta, estimulan nuestra prepa
ración y reviven el espíritu de lucha”. Asimismo, advirtió que no tenía pre
juicios para entrevistarse con funcionarios estadounidenses. Sin embargo, el 
Departamento de Estado hizo saber que ninguna reunión había sido prevista.

El ministro de Energía y Minas venezolano anunció qué el precio promedio 
de los combustibles residuales que exporta Venezuela sería aumentado en 
1.50 dólares por barril.

Moisés Hassán, miembro de la junta de gobierno de Nicaragua, en una 
declaración hecha ante la Conferencia de Partidos Latinoamericanos que
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se celebra en Oaxaca, aseguró que la falta de ayuda a su país los podía 
llevar a la anarquía o al caos y dijo que ellos esperaban que Estados Unidos 
comprendiera que “tienen derecho-a la soberanía y a la autodeterminación”, 
y que toda ayuda solidaria redundarla en la estabilidad del régimen y habría 
de evitar la radicalización. Asimismo, agregó que los ejemplos de Nicaragua 
y El Salvador, eran un llamado a Latinoamérica “para que comprenda que 
la era del militarismo se termina en la región y que el pueblo no puede 
seguir siendo reprimido”.

12 DE OCTUBRE

El presidente de Cuba, Fidel Castro, en un discurso pronunciado ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas, propuso la creación de un fondo de 
ayuda para el Tercer Mundo de 300 mil millones de dólares; dijo que Cuba 
estaba dispuesta a contribuir con técnicos, educadores, ingenieros, economistas 
y demás personal especializado, para los países subdesarrollados. Asimismo, 
dio las gracias a los países miembros del Movimiento de los No Alineados 
por su condena, en la conferencia de La Habana, a los intentos de Estados 
Unidos de crear en el Caribe “una llamada Fuerza de Seguridad”. Por otra 
parte, resaltó el apoyo de México, Panamá, Costa Rica y el Pacto Andino 
“para lograr una justa solución para el pueblo nicaragüense”.

El gobierno de la República Dominicana, manifestó su preocupación por 
la salvación en el Caribe y sostuvo que las grandes potencias debían evitar 
realizar actos que pudiesen afectar la paz y convertir a la región en causa 
o motivo de posibles confrontaciones.

Asimismo, condenó la actuación armamentista de Estados Unidos en el 
Caribe y acogió con agrado la intención del gobierno estadounidense de 
aumentar su asistencia económica en la región.

Tomás Borge, miembro de la Junta de Gobierno de Nicaragua, durante su 
intervención en la clausura de la reunión de Partidos Políticos Latinoameri
canos, declaró que “no reconstruir su país sería una derrota para la revo
lución nicaragüense”, a la vez que hizo un reconocimiento al presidente de 
México, José López Portillo, por su actitud de solidaridad hacia los países 
del sur y en defensa de la soberanía latinoamericana.

13 DE OCTUBRE

El presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas ONU, Salim A. Salim dijo que la intervención del presidente de 
Cuba “ayudará mucho en los trabajos de dicha asamblea y que todos los 
países subdesarrollados están satisfechos por las palabras del líder del Mo
vimiento No Alineado”. Por su parte, el secretario general, Kurt Waldheim, 
declaró que valoraba altamente la decisión del presidente Fidel Castro de 
asistir a las Naciones Unidas y que apreciaba el énfasis que dedicó al desa
rrollo económico y social.
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14 DE OCTUBRE

£1 presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro, declaró en 
Nueva York, que hacía 10 años sus planteamientos ante la ONU no hubieran 
tenido el mismo significado, debido a que no existía una crisis mundial como 
la actual. Por otro lado, dijo que Cuba retiraría sus tropas de África cuando 
se hubiese solucionado el problema de Namibia, y agregó que se sentía “decep
cionado por la actitud que el presidente Cárter ha mantenido hacia Cuba en 
los últimos tiempos.

15 DE OCTUBRE

El presidente de Perú, general Francisco Morales Bermúdez llegó a Bra
silia en una visita oficial de 48 horas, invitado por el gobierno brasileño.

El presidente de El Salvador, general Carlos Humberto Romero, fue de
rrocado por un movimiento militar encabezado por los coroneles Jaime Abdul 
Gutiéirez y Adolfo Amoldo Majano.

16 DE OCTUBRE

Hodding Cárter, vocero del Departamento de Estado norteamericano, ca
lificó de “alentadora” a la dirección del nuevo gobierno de El Salvador y 
agregó que Estados Unidos extendería su reconocimiento a las nuevas auto
ridades cuando le fuese solicitado. Por su parte, el gobierno costarricense 
anunció el reconocimiento al nuevo gobierno militar de El Salvador. De su 
lado, el presidente del Ecuador, Jaime Roldós, dijo que en su país anhelan 
que el cambio de gobierno en El Salvador, “conduzca a una inmediata ace
leración de su proceso político interno de democratización”. Por último, el 
gobierno hondureño recibió con cauteloso beneplácito el derrocamiento del 
régimen de Romero.

El presidente de los Estados Unidos, James Cárter, declaró que su país 
no reconocería al gobierno cubano, “hasta que éste deje de interferir en las 
cuestiones internas de otros países”. Mientras tanto, comenzaron las manio
bras militares de los infantes de marina en la bahía de Guantánamo.

El ministro de Energía y Minas de Venezuela, Calderón Berti señaló que 
su país no propiciaría ningún aumento adicional en los precios del petróleo 
durante la Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP) que se reunirá próximamente y dijo que Venezuela insistiría 
en la creación de un banco OPEP, para ayudar a los países en desarrollo, 
y en la necesidad de crear una estrategia a largo plazo en torno a los precios 
del crudo.

17 DE OCTUBRE

El Departamento de Estado norteamericano aclaró que la ayuda económica 
y militar de ese país a El Salvador estaba supeditada a la constitución de
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un gobierno y a su capacidad de poner en práctica los programas de reformas 
políticas y sociales anunciadas por las nuevas autoridades.

18 DE OCTUBRE

La Junta cívico-militar que gobierna a El Salvador, desmintió las ver
siones sobre la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado que 
derrocó a Carlos H. Romero, y anunció su disposición de establecer rela
ciones diplomáticas con Cuba. De su lado, el portavoz del Departamento de 
Estado en Washington, Hodding Cárter reiteró que Estados Unidos no tuvo 
participación en los hechos.

Tomás Borge, ministro del interior de Nicaragua, dijo que en reunión con 
el presidente de México, José López Portillo, éste le ofreció suministrar todo 
del petróleo que su país necesita, lo cual fue aceptado por el gobierno ni
caragüense.

19 DE OCTUBRE

Los cancilleres de Argentina, Carlos Washington Pastor; de Brasil, Ramiro 
Saraiva Guerreiio, y de Paraguay, Alberto Nogues firmaron el acuerdo final 
sobre la compatíbi lización de las represas de Itaipú y Corpus, con lo cual se 
abre una nueva etapa en la explotación del Río Paraná; el acuerdo se rea
lizó en Ciudad Presidente Stroessner, Paraguay.

20 DE OCTUBRE

La Organización para Liberación de Palestina dio a conocer a través de 
su enviado especial, Isam Boseisso, sus propósitos de establecer relaciones 
diplomáticas con Bolivia con la finalidad de conseguir mayor apoyo para 
su causa. Boseisso afirmó que la comunidad Árabe de Naciones aprobó un 
proyecto, por medio del cual se perfila la posibilidad de retirar los fondos 
árabes depositados en bancos estadounidenses y trasladarlos a América La
tina, como una contribución a la solución de los problemas económicos de 
la región.

21 DE OCTUBRE

El canciller nicaragüense, Miguel D’Escoto y el embajador de la Unión 
Soviética en México, Yury Volsky, firmaron los acuerdos para el inicio de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países; D’Escoto declaró que con esto 
“se reafirma una vez más la independencia y soberanía de nuestro país*'. 
También señaló que pronto, los dos paíse instalarán sus respectivas embajadas.

Se inauguró en Caracas la primera Conferencia sobre Exilio y Solidaridad 
en la Década de los 70, con la presencia de líderes políticos e intelectuales 
latinoamericanos.
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22 PE OCTUBRE

Los representantes de todos los países de América a excepción de Cuba 
se reunieron en La Paz, Bolivia, bajo el signo del redamo boliviano de una 
salida al mar para celebrar la IX Asamblea General Ordinaria de la Orga
nización de Estados Americanos (OEA). En su discurso inaugural el presi
dente boliviano, Walter Guevara Arze, dijo que “Bolivia jamás renunciará a 
obtener una salida al mar, persistiremos por un año, o 10 ó 100 si es preciso” ; 
a la vez, condenó el armamentismo como incompatible con la “realidad po
lítica actual del pluralismo en las relaciones internacionales, y calificó de 
una aberración los gastos militares por parte de países en desarrollo. Guevara 
precisó que en lo ideológico-político, las naciones menores no quieren seguir 
siendo simples peones de las grandes potencias mundiales y se reservan el 
derecho de tratar individual o colectivamente con una u otra en función de 
sus intereses; esto es lo que ellos entienden por no alineación, afirmó. Por 
su parte, el canciller Ramón Emilio Jiménez, de la República Dominicana, 
reiteró el apoyo de su país a la causa marítima de Bolivia y expresó que 
“América debe contribuir decididamente a solucionar el problema del en- 
claustramiento geográfico de la República de Bolivia”. De su lado, el can
ciller nicaragüense Miguel D’Escoto criticó a la Organización por haber 
siempre estado al servicio de los intereses estadounidenses y dijo que los pasos 
positivos para su transformación sólo pueden culminar con la creación de 
un organismo latinoamericano.

23 DE OCTUBRE

José Zambrano Velasco, canciller de Venezuela durante la IX Asamblea 
General de la OEA, calificó de “desafortunado” el despliegue militar esta
dounidense en el Caribe y sostuvo que no debía ponerse a ninguna región 
bajo “tutela militar” y que no existía una crisis caribeña para justificar la 
actitud de Estados Unidos. Zambrano criticó la agenda de la reunión, ya 
que “ésta sólo aborda temas secundarios, mientras omite los problemas de 
mayor importancia para el continente’* y reiteró la solidaridad de su país 
con la reclamación boliviana de una salida al mar. Por su parte el secretario 
de Estado norteamericano, Cyrus Vanee, fundamentó las medidas de fuer
za de su país en el Caribe con el argumento de la “amenaza de una potencia 
extranjera”. De su lado, Jamaica, por medio de su representante en la Con
ferencia, reclamó el retomo de Cuba al seno del organismo interamericano 
y planteó la necesidad del ingreso de Belice.

Walter Guevara, presidente provisional de Bolivia, descartó el restablecí» 
miento de relaciones diplomáticas con Chile, ya “que demostraron inutilidad 
para solucionar el problema de la salida al mar de su país”, dijo.

El gobierno estadounidense reconoció a la Junta de Gobierno de El Sal
vador, El embajador de Estados Unidos en San Salvador, entregó una nota 
a la Junta en la que expresaba el deseo de su gobierno de proseguir los lazos 
de amistad con el nuevo gobierno salvadoreño.
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Después de Costa Rica, Panamá, España y Taiwán, Estados Unidos es el 
quinto país que reconbce a la Junta de El Salvador. Por su parte, el em
bajador venezolano en El Salvador se ofreció como mediador entre el nuevo 
gobierno y los grupos de izquierda disidentes.

24 DE OCTUBRE

El canciller argentino, Alejandro Orfila, fue reelecto secretario general de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y como secretario adjunto 
de la organización fue designado el embajador de Barbados, Valerle McCom- 
mie. Orfila, declaró, al concluir la votación, que los problemas del hemis
ferio no se solucionarían inmediatamente. Por su parte, el delegado de 
Grenada instó a la Asamblea a que reclame la disolución de la fuerza de in
tervención estadounidense en el Caribe, y la calificó como un cuerpo de 
“hostilidad, Intimidación y amenaza”.

Los gobiernos de Panamá y Venezuela propusieron ante la Asamblea de 
la OEA la adopción de un proyecto de resolución pidiendo que Bolivia, 
Chile y Perú inicien conversaciones para dar a los bolivianos una salida al 
Océano Pacífico, que incluya una zona de desarrollo bajo administración 
internacional y un puerto en actual operación. El proyecto encomienda al 
Consejo Permanente de la OEA, como mandato de la organización, que 
promueva la apertura y continuación de esas negociaciones hasta su solu
ción final. Sin embargo, el embajador chileno, Pedro Daza, se mostró con
trario; dijo que si la OEA intervenía “atentará contra el principio de respeté 
a los tratados internacionales, además de que no hay entre Chile y Bolivia 
controversia pendiente de solución”.

El gobierno salvadoreño informó que Estados Unidos, Brasil, Alemania 
Federal, Chile y la Orden de Malta había reconocido a la Junta cívico- 
militar que gobierna El Salvador.

25 DE OCTUBRE

Los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela) propusieron un proyecto de “Declaración de la Paz” el cual fue 
sometido a consulta ante los Estados miembros de la OEA. Dicho proyecto 
plantea la implantación del sistema democrático en el hemisferio, apoya la 
causa boliviana por una salida al mar y acoge la iniciativa colombiana de 
crear un fondo de la paz para ayudar los países en trance de recuperación 
democrática. Asimismo, el proyecto, exige la observación plena de los dere
chos humanos “como base de una convivencia digna y libre de todos los 
pueblos americanos”, exhortando a los Estados miembros a ratificar o ad
herirse al Pacto de San José de Costa Rica, referente a derechos humanos, y 
manifiesta la preocupación de la Asamblea por la carrera armamentista en 
que están empeñados países de la región y del mundo. De su lado, la delega* 
ción de Grenada presentó un proyecto de resolución expresando su preocu
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pación por la presencia de tropas - estadounidenses en el Caribe, lo que 
calificó como “una ofensa a nuestra soberanía nacional e integridad te* 
nitorial”.

Los cancilleres andinos suscribieron un tratado para constituir un Parla
mento Andino, el cual empezaría a funcionar a fines del año próximo. El 
Parlamento quedó formado por cinco delegados de cada Parlamento nacio
nal, que deberán reunirse una vez por año en sedes rotativas y podrán celebrar 
citas extraordinarias. Entre sus funciones figuran: la de sustentar “el pleno 
imperio de la libertad, de la justicia social y de la democracia”, fomentar la 
integración latinoamericana y velar por los derechos humanos, entre otras.

26 DE OCTUBRE

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución 
en favor de Bolivia para que se inicien negociaciones encaminadas a darle 
a este país “conexión” territorial libre y soberana con el Océano Pacífico y 
la Inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional sin compen
saciones territoriales. Todos los países presentes dieron su voto favorable a 
Bolivia, menos Chile y Paraguay que no votaron. Por su parte el gobierno 
boliviano emitió una declaración expresando “su más profundo reconoci
miento” a la OEA por la resolución.

La delegada de Grenada, en la OEA, Dessima Williams, al escuchar el 
informe sobre las violaciones a los derechos humanos expresó que “parecería 
que estamos sentados a lado de asesinos”. Por su parte, la Organización 
Amnistía Internacional por medio de sus delegados ante la Conferencia de 
la OEA, mencionó a El Salvador, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile 
como los países donde- el abuso del estado de sitio se había institucionali
zado, y denunció a algunos de ellos como los principales violadores de de
rechos humanos.

La Internacional Socialista saludó el cambio de gobierno en El Salvador 
y la llegada al poder de una “junta revolucionaria dedicada a lograr una 
real y efectiva democracia”.

27 DE OCTUBRE

La isla de San Vicente y Las Granadinas, en el Caribe, alcanzó su inde
pendencia formal, otorgada por la Gran Bretaña, pasando a ser el miembro 
número 42 de la Mancomunidad Británica de Naciones.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad 
un rechazo al informe del Comité Jurídico Interamericano (CJI), que su
peditaba la suerte de Belice a negociaciones entre Gran Bretaña y Guatemala. 
El informe fue impugnado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
por México, Grenada, Nicaragua, Panamá, Jamaica y otros países quienes 
reprochaban no incluir el derecho de Belice a la independencia y la inte
gridad territorial, que ellos defendieron.
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La IX Asamblea de la OEA, emitió un proyecto de declaración final en 
el que se expresa la satisfacción por los avances logrados en la lucha por la 
independencia de varias naciones de la dominación colonial y solicita a los 
miembros de la OEA que permanezcan vigilantes frente a cualquier maniobra 
que pretenda postergar el legitimo derecho de los pueblos a encontrar su 
propio destino. Asimismo, señala la preocupación de Panamá, Venezuela, 
Grenada y otras naciones por el despliegue militar de Estados Unidos en el 
área, cuya pretendida tutela sobre la sona fue duramente impugnada y apoya 
la posición boliviana para que este país obtenga acceso soberano al Pacífico. 
Sin embargo, la delegación chilena reiteró que su país no reconocería la re
solución y que tampoco estaría dispuesto a negociar.

El Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azú
car, en su XI Reunión Plenaria, se pronunció negativamente ante el re
chazo que la Cámara de Representantes de Estadosi Unidos hizo al proyecto 
de Ley Azucarera, considerando esta decisión como incompatible con las 
responsabilidades internacionales que di gobierno estadounidense ha adqui
rido en el campo azucarero.

28 DE OCTUBRE

La primera conferencia sobre el exilio y solidaridad, celebrada en Cara
cas, concluyó sus debates y catalogó la tortura como crimen contra la hu
manidad; apoyó la lucha del pueblo portorriqueño y abogó por la recupe
ración del carácter latinoamericano, libre y soberano de ese país.

El nuevo secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA), Carlos Alzamora, informó que esta organización apoyaba la crea
ción de asociaciones de países productores de estaño y café y expresó que si 
los países productores de América Latina decidían avanzar hacia la consti
tución de asociaciones, el SELA otorgaría todo su apoyo y cooperación 
técnica.

29 DE OCTUBRE

La Comisión Jurídico-Política de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), aprobó una resolución sobre derechos humanos, con llamados espe
ciales a los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay. Por su parte, la dele
gación de Grenada volvió a condenar a Estados Unidos por sus maniobras 
en el Caribe. La condena de Grenada, quedó sentada en un proyecto de 
resolución, en el cual se expresa que “la región del Caribe ha vuelto últi
mamente a ser escenario de Interés y agresión militar por parte de los Es
tados: Unidos,”.

El ministro cubano de las fuerzas armadas, Raúl Castro, afirmó que su 
país seguiría dando pruebas de paciencia ante las maniobras militares 
estadounidenses en la base de Guantánamo y subrayó que esto dejaba cons
tancia “del desprecio de Estados Unidos por la soberanía de las naciones 
de este hemisferio”.
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30 DE OCTUBRE

La IX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) aprobó la Declaración de la Paz, la cual consta de 15 puntos y se 
manifiesta en favor del proceso de democratización en el continente; en 
favor del proceso mundial de distensión y expresa el deseo de que se reduzca 
la fabricación de armamentos y se destinen los fondos que estos consumen 
para planes de desarrollo económico y social. El documento se pronuncia 
por acelerar los pasos para la integración regional y llevar adelante pro
yectos conjuntos de desarrollo; aboga por la vigencia de los derechos huma
nos en el hemisferio y condena la tortura y el terrorismo. Por otro lado, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos aprobó una resolución en la que 
se considera “zona de paz” al mar Caribe, y la Comisión Económica emitió 
un documento en el que critica a Estados Unidos por el aumento dél peaje 
en el Canal de Panamá, pidiendo que este tipo de medidas sea consultado 
previamente a los países interesados.

El gobierno cubano acusó a Estados Unidos, en las Naciones Unidas, de 
estar presionando para evitar que sea elegido como miembro del Consejo 
de Seguridad de la ONU. La misión cubana declaró que el gobierno esta
dounidense había decidido traer el seno de la ONU el “implacable bloqueo 
que por 19 años ha mantenido contra este país”.

31 DE OCTUBRE

La Organización de Estados Americanos (OEA) clausuró las deliberaciones 
de su IX Asamblea General, aprobando una resolución que recomienda dar 
una solución negociada sobre la medíferraneidad boliviana. Solución a la cual 
el delegado de Chile se opuso. Finalmente El Salvador fue elegido como 
sede de la X Asamblea General, a realizarse el próximo año.

Cyrus Vanee, secretario de Estado norteamericano, declaró que su país 
“se siente alentado por la dirección que el nuevo gobierno salvadoreño ha 
dicho intenta seguir, y estamos preparados para asistirlo”. Por otra parte, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Re
construcción y Fomento (BIRF), reiteraron la apertura de créditos para el 
nuevo gobierno de El Salvador, “al haberse comprobado que el nuevo régi
men encamina al país por la vía democrática”.

1’ DE NOVIEMBRE

El presidente interino de Bolivia, Walter Guevara Arze, fue derrocado por 
un golpe militar encabezado por el coronel Alberto Natusch Busch. Mien
tras tanto en Washington, Tom Reston, vocero del Departamento de Es
tado, manifestó la “preocupación” de su gobierno por tal acontecimiento; 
dijo que Estados Unidos revisará su ayuda a Bolivia de acuerdo a la evolu
ción de los hechos, a la vez que deplora la interrupción del proceso democrá
tico en ese país.
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2 DE NOVIEMBRE

£1 presidente interino de Bolivia, Walter Guevara Arze, derrocado por 
un golpe militar, anunció que su gobierno funcionaba en la clandestinidad. 
Guevara recibió un sólido respaldo del Congreso Nacional, reunido en sesión 
de urgencia. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció la suspen
sión de programas de asistencia económica y militar a Bolivia y el examen 
del conjunto de sus vínculos ton ese país, incluidas las relaciones diplomá
ticas. El vocero del Departamento de Estado afirmó que tales medidas res
pondían a la interrupción del proceso constitucional iniciado en Bolivia por 
el golpe de Estado.

3 DE NOVIEMBRE

José Francisco Peña Gómez, vicepresidente para América Latina de la 
Internacional Socialista, declaró qiie esta organización Se movilizaría éh 
condena por el golpe de Estado militar perpetrado en Bolivia. Por su parte, 
el canciller dominicano afirmó que el hecho “constituyó una desgracia para 
América Latina”. Asimismo, el canciller venezolano, Arístides Cal vari expre
só que “el golpe militar es una burla a la presencia de la Organización de 
Estados Americanos en ese país”.

Uno de los miembros de la Junta que gobierna N icaragua, denunció planes 
de. la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos '(CIA) para cons
pirar contra el proceso revolucionario sandinista y relacionó al Comandante 
Bravo “militar somocista, como el principal mentor de la conspiración”.

El gobierno de Grenada informó que frustró un golpe de Estado en su 
país y al parecer embarcaciones estadounidenses estaban involucradas.

4 DE NOVIEMBRE

El secretario de la Federación Sindical Mundial (FSM) envió un tele
grama de apoyo al paro iniciado por la Central Obrera Boliviana en protesta 
contra el golpe militar que depuso al presidente Walter Guevara Arze. De 
su lado, la cancillería nicaragüense indicó que el golpe militar en Bolivia iba 
contra la nueva apertura democrática del pueblo boliviano y constituía un 
paso atrás. También, lideres de todos los partidos políticos en Perú, expresa
ron su rechazo al golpe de Estado del coronel Natusch.

Maurice Bishop, primer ministro de Grenada afirmó que “fuentes esta
dounidenses” estaban involucradas en el frustrado golpe de Estado en su 
país, y señaló que los conspiradores trabajaban en colaboración con indivi
duos y organizaciones de Trinidad-Tobago.

5 DE NOVIEMBRE

El gobierno nicaragüense pidió una reunión urgente del órgano de con
sulta de la OEA, para tratar la crisis boliviana. Por su parte, el vocero del
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Departamento de Estado, Hodding Cárter, anunció que Estados Unidos no 
respondería a un pedido de reconocimiento por parte del gobierno del co
ronel Natusch.

El canciller de Venezuela, J. Alberto Zambrano Velasco, dijo que el golpe 
militar de Bolivia constituía un retroceso en el orden constitucional que 
venía adelantándose en ese país.

En el mismo sentido, la Confederación General de Trabajadores Italianos, 
pidió a su gobierno que condenase el golpe de Estado en Bolivia y planteó 
la necesidad de una acción común de condena contra los militares golpistas 
de parte de los gobiernos de la Comunidad Económica Europea.

El presidente de Colombia, Julio César Turbay en su discurso inaugural 
de la X III Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos, declaró 
que la lucha contra la subversión en América Latina sería “esencial para la 
estabilidad del continente”. Asimismo, expresó su convencimiento de que 
las Fuerzas Armadas debían estar alejadas de la política y de las delibera- 
dones, y sostuvo que debían ser el sostén de las instituciones republicanas.

6 DE NOVIEMBRE

El canciller nicaragüense, Miguel D*Escoto, después de censurar el golpe 
de Estado en Bolivia, expresó que su gobierno condenaba y desconocía al go
bierno de Natusch, por constituir “un peligro para la democracia en La
tinoamérica”. De su lado, el canciller colombiano, Diego Uribe Vargas, anun
ció que los cancilleres del Pacto Andino se reunirían para estudiar la crisis 
boliviana. Por su parte, el Ministro brasileño del Exterior desmintió las no
ticias de que su país habría participado, además de Argentina y Chile, en 
el golpe del coronel Natusch.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución del 
Comité de Descolonización a favor del derecho inalienable del pueblo de 
Belice a su autodeterminación, independencia e integridad territorial. Dicha 
resolución fue copatrocieada por Grenada, Guyana, Jamaica, Surinam, Tri- 
nidad-Tobago, Barbados y Bahamas; naturalmente Guatemala votó en 
contra.

El presidente de Brasil, Joao Bapdsta Figueiredo, arribó a Venezuela en 
vMta oficial de 44 horas, siendo el primer jefe de Estado brasileño que visita 
este país. El presidente venezolano Luis Herrera Camping en su discurso de 
bienvenida, expresó que los dos países habían venido haciendo esfuerzos por 
intensificar sus relaciones en los últimos años, pero que éstas “no han cami
nado con la celeridad que el momento histórico reclama”.

El presidente Joao, por su parte, dijo que “Venezuela es hoy el símbolo de 
una América Latina que progresa y realiza su vocación de libertad, de demo
cracia y justicia” ; y agregó que Brasil desea un acercamiento “objetivo y 
mutuamente beneficioso con el grupo andino”.
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Humberto Calderón Berti, ministro de Energía y Minas da Venezuela y 
nuevo presidente de la OFEP, anunció que los ministre» r-cord&ron reponer 
mil 600 millones de dólares al fondo especial de la OFEP para ayuda fi
nanciera al Tercer Mundo. Asimismo, se aprobó la realización de una con
ferencia de jefes de Estado de los países miembros de la OPEP y la creación 
de una agencia internacional de noticias de la Organización.

19 DE DICIEMBRE

El canciller panameño Carlos Ozores manifestó que su gob ‘jmo no extra
ditaría al cx-Sha de Irán ante la protesta de grupos estudiantiles.

El vicepresidente venezolano de Energía y Minas, José Ignacio Moreno, 
anuncié que en la LV Conferencia de la OPEP decidió aumentarse el precio 
marcador para el petróleo en 2 dólares llevándolo a 26 dólares.

20 DE DICIEMBRE

La LV Conferencia Ministerial de la OPEP, celebrada en Venezuela, ter
minó sin que sus miembros lograsen ponerse de acuerdo en un precio básico 
marcador del petróleo. La organización dejó a sus miembros en libertad para 
cobrar el petróleo que vendan según sus respectivas conveniencias.

El presidente cubano, Fidel Castro, di .o estar de acuerdo en unir los es
fuerzos de los» No Alineados y del Consejo Mundial de la Alimentación para 
tratar de eliminar los problemas de hambre y la desnutrición m el mundo y 
confirmó que los alimentos serían un componente principal de los programas 
de los No Alineados.

22 DE DICIEMBRE

El Grupo de los 77 finalizó su conferencia celebrada en Cuba, dando a 
conocer el documento final, “la declaración de La Habana”, en el cual se 
apoyó la proposición hecha por el presidente cubano, Fidel Castro ante la 
Asamblea General de la ONU, sobre la transferencia a los paíst i  en desa
rrollo de una suma adicional no menor de 300 millones de dólares. Al 
mismo ' empo, exhorta a la comunidad ntemacional para que sean cance
ladas las deudas de los países en desarrollo menos adelantados.

El Canciller colombiano, Diego Unge, calificó de “inocentada” las recla
maciones de Nicaragua sobre las islas de San Andrés y tres Cayos, ubicadas 
en el mar Caribe, y que están bajo jurisdicción de Colombia.

23 DE DICIEMBRE

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó una nota de 
protesta del gobierno venezolano por los incidentes ocurridos d  13 de di
ciembre frente a la embajada venezolana en La Habana. El ministro de
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Relaciones Exteriores cubano expresó su voluntad de mantener y fortalecer 
sus relaciones con Venezuela e invitó a ese gobierno “a examinar conjunta
mente los hechos”.

25 DE DICIEMBRE

El gobierno nicaragüense reiteró su posición en la disputa territorial con 
Colombia al anunciar que solicitaría a los tribunales internacionales la anu
lación del tratado de delimitación de sus fronteras marítimas con ese país, 
luego de haberse pronunciado en favor de la soberanía de Nicaragua sobre 
las 200 millas de mar territorial. Sin embargo, Sergio Ramírez, miembro de la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción dijo que el hecho no afectaría radical
mente las relaciones con Colombia; además agregó que “no hay afán belicis
ta” en su reclamo de las 200 millas y Colombia y Costa Rica también las 
han reclamado.

El presidente de Panamá, Arístides Royo, declaró que su gobierno no 
había recibido petición formal de extradición del ex-Sha de Irán, y confirmó 
que su país, “mantiene su decisión de dar asilo político al ex-Sha”.

27 DE DICIEMBRE

Benjamín Alzate Reyes, segundo comandante de la Marina de Guerra de 
Colombia, advirtió al gobierno nicaragüense que su país estaba resuelto a 
defender su integridad territorial y que “las fuerzas militares protegerán los 
ntereses nacionales de cualquier amenaza”.

El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tom Reston, 
dijo que su país apoyaba los esfuerzos de la junta que gobierna El Salvador 
para resolver los problemas del país, a la vez que confirmó el retiro de parte 
de su personal debido a la inestabilidad política de la nación salvadoreña.

28 DE DICIEMBRE

El embajador de Colombia en la Orgai. zat ón de Naciones Unidas, In
dalecio Liévano, dijo que su país estaba dispuesto a compartir el periodo 
en el Consejo de Seguridad en la ONU con Cuba con la idea de buscar una 
solución al estancamiento existente en la elección del miembro latinoameri
cano del Consejo de Seguridad.

El ministro de Energía y Minas de Venezuela, Humberto Calderón Berti, 
informó que su país decidió aumentar ú precio del barril de petróleo a 26 
dólares por barril.

Arístides Royo, presidente de Panamá dijo que su gobierno recibió el 
anunció de una solicitud de extradición del ex-Sha de Irán Mohammed 
Reza Pahlevi, formulada por el canciller iraní, Sadegh Ghotzbadeh; sin 
embargo, señaló que el gobierno de Irán “no podrá cumplir con los requisi
tos” necesarios que las leyes panameñas exigen para la extradición. También
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confirmó que su gobierno no ha tenido ninguna presión por parte de Es
tados Unidos para tomar la decisión de conceder asilo político al ex-Sha.

29 DE DICIEMBRE

El ministro del Interior nicaragüense, Tomás Borge, dijo que el ejército 
colombiano estaba haciendo “ostentaciones baratas en el Caribe”, y señaló 
que frente a las demostraciones de fuerza de Colombia ellos actuarían con 
prudencia, pero con firmeza al reclamar sus derechos soberanos. Por su parte, 
el presidente colombiano, Julio César Turbay Ayala manifestó que las de
claraciones de las autoridades nicaragüenses en relación a su pretendido 
derecho sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y sobre cayos e 
filotes que lo completan, merecen nuestro total rechazo”.

30 DE DICIEMBRE

El presidente de Colombia, Julio César Turbay rechazó el reclamo de 
Soberanía de Nicaragua en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. No 
obstante afirmó que su país mantiene aprecio por esa nación centroameri
cana que sufrió la tiranía por muchos años.

Ma . DE DOS ÁNGELES MÁRQUEZ CALDERON
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