
133

CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA,

DEL 1» DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1980

l 9 DE ENERO

El gobierno argentino acusó a Raáionoticias del Continente, emisora costa
rricense, de estar apoyando una campaña en contra de las autoridades de 
ese país.

2  DE ENERO

El Consejo de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos (COHA) criticó 
las condiciones de los derechos humanos en Argentina, Uruguay, Chile, 
Guatemala y Paraguay, y los calificó como los “máximos violadores” de los 
derechos humanos en América Latina.

3 DE ENERO

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, José Zegarra, calificó 
de inamistosa la determinación estadounidense de vender 35 mil toneladas 
de estaño de reserva, cuando este último país había comprado a Bolivia a 
menos de un dólar la libra y pretendía comercializarlo a más de 7, dañando 
así la economía boliviana y no respetando los acuerdos internacionales. Asi
mismo, ratiifcó la decisión congresal de que Bolivia no suscribiera el VI 
convenio del estaño. Por su parte, el director de Comercio Exterior del 
Ministerio de Minería y Metalurgia afirmó que su gobierno no aceptaría 
la negociación bilateral con Estados Unidos.

El gobierno de Nicaragua entabló relaciones diplomáticas con Suecia y 
nombró como embajador en ese país a Marco Antonio González, quien 
informó que su país estrecharía lazos de amistad con los cinco países nórdicos.

4 DE ENERO

El gobierno boliviano pidió una reunión urgente del Consejo Permanente
de la Organización de Estados Americanos para tratar la decisión estadouni
dense de vender 35 mil toneladas de estaño, considerándola (esta acción) 
como una agresión para la economía de Bolivia.

El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a las reformas puestas
en práctica por la Junta cívico-militar de El Salvador, especialmente en la
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que se refiere a la protección de los derechos humanos, las reformas eco
nómicas y las acciones encaminadas a un proceso democrático.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro y el 
secretario general del Partido Comunista Francés, Georges Marchais suscri
bieron una declaración conjunta, en la que expresaron la necesidad de com
pletar la lucha contra las desigualdades con la puesta en marcha de un 
programa de desarrollo para los países del Tercer Mundo.

El comité panameño organizador de los actos de homenaje a la gesta del 
9 de enero denunció que el gobierno de Estados Unidos estaba violando los 
tratados del Canal al no nombrar sus delegados a la Junta Administrativa 
y no reconocer a le» miembros ya designados por las autoridades de Panamá.

6  DBi ENERO

El gobierno de Nicaragua declaró que no se sentía aludido por la decla
ración de un jurista panameño según el cual ese país reclamaría parte de 
los islotes que Colombia y Nicaragua se disputan en el Atlántico.

7 DE ENERO

El ministro nicaragüense del interior Tomás Borge dijo que la movili
zación militar de Colombia en el Caribe cerca de las Islas e islotes que 
reclama el gobierno sandinista, “no tienen ningún objetivo explicable ni 
lógico”.

El presidente James Cárter anunció los nombres de las personas, tanto 
panameños como estadounidenses que serían designados para la comisión que 
supervisaría las operaciones del Canal de Panamá hasta el año 2000, cuando 
Panamá tome a su cargo la vía interoceánica.

8  DE ENERO

El gobierno colombiano aumentó el despliegue militar en las islas de 
San Andrés y en los Gayos de Quitasueño, Roncador y Serrana, en el Caribe, 
cuya soberanía ha reclamado el gobierno de Nicaragua en virtud de su 
reivindicación de las 200 millas marítimas. Sin embargo, las autoridades 
nicaragüenses declararon que no harían uso de la fuerza y que llevarían el 
caso ante tribunales internacionales. Asimismo, el secretario privado del 
ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Héctor de los Ríos, informó 
que no existe ninguna reclamación oficial de Nicaragua.

El presidente costarricense, Rodrigo Carazo, propuso a los gobiernos de 
Venezuela y México el establecimiento de un precio diferencial del petróleo 
para los países pobres que están en vías de desarrollo. Asimismo, atribuyó 
la continuación del conflicto bananero en su país a los intereses de los diri
gentes comunistas de “servir a una potencia imperialista, extranjera, la 
Unión Soviética”.
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9 DE ENERO

El presidente de Panamá, Arístides Royo, envió una carta a su homólogo 
estadounidense, James Cárter, denunciando las violaciones a los tratados 
canaleras por parte de los Estados Unidos. A la vez que calificó de anti
jurídica la ley 9670 para la aplicación de los Tratados, aprobada por el 
Congreso estadounidense ya que tenía por objetivo “menoscabar las estipur 
laciones en que se reconocían los derechos del pueblo panameño en la vía 
y en el área del canal”. Asimismo, mencionó de entre las principales viola
ciones, la estructuración de la Comisión del Canal “como una agencia ejecu
tiva, maniatada administrativa, económica y financieramente”, y subordinada 
a la Secretaría de Defensa, lo que consideró un “insólito desconocimiento” 
de lo establecido en el tratado.

El gobierno de Estados Unidos buscó moderar el pedido hecho por Bolivia 
para que la Organización de Estados Americanos condenase la planeada 
venta de una parte de los excedentes de estaño de sus reservas estratégicas.

El gobierno chileno indicó que era necesario terminar con el virtual 
enfrentamiento entre Latinoamérica y Estados Unidos, y que este último, 
con “responsabilidad ineludible”, participase en la solución de los problemas 
del continente, tomando “una actitud firme con el fin de impedir que Cuba 
siga agitando los movimientos subversivos”.

10 DE ENERO

El ministro del Interior de Guatemala, Donaldo Álvarez, viajó a Nica
ragua para entrevistarse con su homólogo Tomás Borge y asegurarse que 
ni uno ni otro país intervendría en los asuntos del vecino y para coordinar 
asuntos relacionados con el control del tráfico de drogas. Asimismo, ambos 
funcionarios indicaron que promoverían una junta de ministros del Interior 
de América Central.

El gobierno de Bolivia anunció ante la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA) que llevaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
el problema de la venta por Estados Unidos de 35 mil toneladas de sus 
reservas de estaño, denunciada por el país como “agresión económica”.

11 DE ENERO

Las Ligas Populares 28 de Febrero ocuparon la embajada de Panamá en 
la capital salvadoreña, manteniendo como rehenes al embajador panameño, 
David Perte, y al de Costa Rica, Alejandro Alvarado Pis, así como a otros 
funcionarios. Los ocupantes de la embajada exigieron la liberación de tres 
presos políticos, el retiro de un retén oficial en la población de Las Vueltas 
y el cese del cordón policial contra la sede.

El gobierno costarricense expulsó a tres cubanos, un soviético, un búlgaro
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y un yugoslavo acusados de alentar una huelga de 22 días contra la Standard 
Fruit Company.

12 DE ENERO

Los embajadores de Venezuela y México en San Salvador fueron desig
nados para mediar entre el gobierno salvadoreño y las Ligas Populares 28 
de Febrero en la negociación para liberar a sus colegas de Panamá y Costa 
Rica quienes se encontraban como rehenes de esa organización en la emba
jada panameña. Por otra parte, tanto el gobierno panameño como el costa
rricense pidieron al de El Salvador que tratase de solucionar sin violencias 
la situación.

El ministro venezolano de Energía, Humberto Calderón, criticó a Estados 
Unidos por las ventas que ese país hacía de crudos de sus reservas en el 
mercado libre. Calderón consideró que existía una contradicción, ya que 
Estados Unidos por una parte vendía petróleo en el mercado libre y por 
la otra, se quejaba de las ventas que las compañías petroleras estadounidenses 
realizaban en el mismo mercado.

13 DE ENERO

En su discurso inaugural de la primera reunión del Consejo de cancilleres 
del Pacto Andino, la presidente de Bolivia Lidia Gueiler recordó los avances 
logrados en los últimos meses por el grupo andino y demandó acciones en 
favor de su país, sobre todo en relación con su mediterraneidad, el estaño 
y apoyo para acelerar su desarrollo industrial.

El embajador de Venezuela en Colombia, Virgilio Louera, fue declarado 
“persona non grata” por el Consejo Municipal de Barranquilla capital de 
la provincia de Atlántico. Asimismo, las autoridades de esa provincia protes
taron ante el gobierno venzolano por la eliminación del consulado de 
Barranquilla que había funcionado desde hacía más de 60 años.

14 DE ENERO

Los cancilleres del Pacto Andino acordaron respaldar a la democracia, 
propulsar una solución a la mediterraneidad boliviana y acelerar el proceso 
de acercamiento con otros países de la región, en especial con Argentina y 
Brasil. Asimismo, reafirmaron su solidaridad con Bolivia en relación a las 
ventas estadounidenses de estaño y el apoyo de un programa especial de 
ayuda para ese país. De su lado, la presidenta boliviana Gueiler propuso el 
estudio de un mecanismo de defensa de las materias primas de la región; 
a la vez que agradeció el apoyo brindado a su país por la Organización 
de Estados Americanos.

Los embajadores de Costa Rica y Panamá en San Salvador, Mejandró 
Al varado y David Pérez, fueron liberados por las Ligas Populares 28 de
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Febrero a cambio de la liberación de tres miembros de las Ligas, que se 
encontraban presos.

El gobierno de Costa Rica ordenó la captura de dos botes atuneros esta
dounidenses que se encontraban pescando en aguas costarricenses del Pacífico..

15 DE ENERO

Los cancilleres de Bolivia, Colombia Ecuador, Perú y Venezuela dieron» 
por terminada su reunión pronunciándose por la defensa de la causa demo
crática y porque el órgano del que forman parte —Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores— fuera un “instrumento preventivo” 
de peligros para la democracia. De su lado el presidente del Ecuador, Jaime 
Roídos propuso a los países andinos la suscripción de un compromiso para 
respetar los derechos humanos políticos y sociales en la región y la adopción» 
de un “programa gradual de desarme”.

16 DE ENERO

Miguel D’Escoto, ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, visitó- 
Costa Rica y viajó posteriormente a Panamá donde se entrevistó con auto
ridades de ambos países.

El gobierno británico y el chileno anunciaron el restablecimiento de sus 
relaciones a nivel de embajadores.

El vicesecretario de Estado estadounidense adjunto para Asuntos Latino
americanos, Samuel Eaton, llegó a Chile donde según anunciaron voceros de 
la embajada de Estados Unidos, sostendría entrevistas con dirigentes guber
namentales. La visita del representante estadounidense es parte de una gira 
por el continente, que incluyó visitas a Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina 
y Bolivia.

17 DE ENERO

El presidente de Guatemala, general Romeo Lucas García, denunci6 
un plan subversivo para socavar la institucionalidad de su gobierno, elabo
rado según se supone en una reunión de militantes de izquierda de países 
caribeños y de Centroamérica, realizada en San José de Costa Rica.

El gobierno de la Unión Soviética exigió al de Costa Rica igual trato- 
que el que ese país le daba. Asimismo, el embajador soviético en Costa Rica 
declaró que en ningún momento su país, su embajada ni sus colaboradores 
y funcionarios habían intervenido en los asuntos Internos de ese país costa
rricense.

18 DE ENERO

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, declaró que su gobierna
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no tenía interés en crear una crisis en las relaciones con Cuba, al referirse 
a los incidentes ocurridos en la sede de la embaja venezolana en La Habana.

El Sindicato Estadounidense de Prensa y la Asociación Británica de Perio
distas enviaron una carta al presidente de Argentina, Jorge Videla, expre
sando su preocupación por la situación de más de 300 periodistas argentinos, 
quienes se encuentran detenidos sin que se les hubiese formulado cargos 
judiciales.

19 DE ENERO

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) rechazó toda parti
cipación en el presunto complot subversivo en América Central y el Caribe 
« i contra del gobierno guatemalteco.

20 DE ENERO

La Marina de Guerra estadounidense suspendió las prácticas de tiro real 
en la isla puertoriqueña de Vieques ante una protesta de la Asociación de 
Pescadores Viequeses. No obstante, Arthur Knoizen, jefe de las fuerzas 
navales de Estados Unidos en el Caribe, dijo que no cedería ante las pro
testas populares y que las maniobras continuarían. De su lado, Carlos Zenón, 
presidente de la Asociación de Pescadores de Vieques declaró que a pesar 
de las amenazas estadounidenses, realizarían una protesta contra los ejer
cicios de tiro en su territorio.

Miembros del Comité Venezolano de Solidaridad con Nicaragua denun
ciaron la existencia de un “boicot de medicamentos y alimentos a ese país 
centroamericano por parte de Estados Unidos y los regímenes más reaccio
narios de la región”, con el objeto de desestabilizar al régimen Sandinista.

21 DE ENERO

El nuevo secretario estadounidense de Estado adjunto para Relaciones 
Interamericanas, William Bowdler, inició una gira por Centroamérica para 
conocer los problemas de la región.

22 DE ENERO

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua presentó 
«na protesta ante el gobierno colombiano por la agresión de que fueron 
víctima barcos pesqueros nicaragüenses por parte de buques de guerra de 
Colombia.

El embajador de Japón en Managua, Tadashi Iwase, y el vicecanciller 
Francisco Fiallos Navarro de Nicaragua firmaron un acuerdo de coope
ración económica por 2.2 millones de dólares.

El secretario de Estado adjunto para asuntos latinoamericanos del go-



! 39

biemo de Estados Unidos, Wiliam Bowdler, arribó a Honduras, donde 
sostuvo una larga reunión con el canciller hondureño, Elíseo Pérez Cadalso 
y autoridades gubernamentales. Bowdler declaró que el propósito de su gira 
era el de mantener relaciones más estrechas con los países centroamericanos. 
Asimismo, el funcionario estadounidense viajó a Guatemala donde se entre
vistó también con el presidente de ese país Femando Romeo Lucas García.

El embajador del Perú en Cuba, Edgardo Habich, expresó su “enérgico 
y total repudio” a las recientes ocupaciones de las embajadas de Perú y 
Venezuela en La Habana por parte de supuestos disidentes políticos.

23 DE ENERO

El subsecretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos para Asun
tos Interamericanos, Wílliam Bowdler llegó a El Salvador para analizar la 
situación política del país y entrevistarse con la junta de gobierno.

El Subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos de 
Estados Unidos, Samuel Eaton, concluyó una visita oficial de cinco días 
en Uruguay donde se entrevistó con funcionan os gubernamentales y diri
gentes opositores “proscritos”.

Amadeu Mahtav M’Bow, director general de la UNESCO, inició la cam
paña en favor de la alfabetización en Nicaragua. Por otra parte, Ernesto 
Cardenal, funcionario y líder sandinista se entrevistó con el líder iraní el 
Ayatollah Khomeini. Cardenal dijo que el objetivo de su visita era para 
“saludarle en nombre del pueblo cristiano de América Latina, oprimido y 
revolucionario y rendirle homenaje, el homenaje de un cristiano revolucio
nario a un musulmán revolucionario”.

El gobierno de Panamá aceptó darle trámite a un pedido de extradición 
del ex-Sha Reza Pahlevi formulado por Irán, e nstó a ese país a liberar a 
los rehenes estadounidenses.

25 DE ENERO

El primer ministro de Belice, George Price, viajó secretamente a Gran 
Bretaña con el objeto de discutir los planes de independencia de esta pose
sión británica. Asimismo, el gobierno peruano reiteró su defensa del asilo 
político y desautorizó declaraciones hechas por su embajador en La Habana.

26 DE ENERO

El subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos de América La
tina, Wiliiam Bowdler arribó a Costa Rica donde se reunió con el presidente 
costarricense, Rodrigo Carazo y con el canciller, Rafael Angel con el fin 
de analizar la situación política del área.

El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Lawrence Pezzullo, afirmó 
que su país, Colombia y Nicaragua iniciaron conversaciones sobre la disputa
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que estos dos últimos países tienen sobre los cayos Roncador, Quitasueño y 
Serrana, en el Atlántico. Asimismo, agregó que su país había retirado el 
reclamado sobre esos territorios y que ahora la disputa “se limitaría a Nica
ragua y Colombia.

El gobierno cubano donó a Nicaragua 8 de los 22 barcos pesqueros, como 
parte de su ayuda para la reconstrucción nacional de este país.

Autoridades gubernamentales de Jamaica realizaron una visita a países 
de Medio Oriente en busca de cooperación económica y de apoyo al pro
grama de cambio del país. Los países visitados incluyen a Kuwait, Libia y 
Argelia.

27 DE ENERO

Sergio Ramírez, miembro de la Junta de Gobierno de Nicaragua, declaró 
que su país no aceptaba hablar de “enfrentamiento” con Colombia a raíz 
del problema surgido por los cayos localizados frente a las costas del país 
costarricense, señaló que su gobierno había colocado en el plano “eminente
mente jurídico ntemacional” el asunto.

28 DE ENERO

D iego Uribe Vargas, canciller colombiano, propuso a la  Corte Interna
cional de Justicia de La Haya como una vía para encontrar una solución 
al diferendo con Nicaragua.

Concluyó en San José el tercer Congreso Costarricense de Paz y Solida
ridad con una denuncia de la intervención en los asuntos internos de El 
Salvador por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas de Guatemala. 
Asimismo, advirtió sobre “las graves amenazas de intervención militar de 
tropas estadounidenses en ese país”.

El primer ministro de Grenada, Maurice Bishop, realizó una visita oficial 
a tres países árabes; Libia, Siria y Argelia, donde suscribió acuerdos de 
cooperación económica y comercial.

29 DE ENERO

Raúl Castro, primer vicepresidente del Consejo de Estado cubano, calificó 
de peligroso para su país el viraje en la política de Estados Unidos, agregó 
que se habían tomado las medidas oportunas e hizo un llamado a los cubanos 
para que se mantuviesen alertas. Por otra parte, el gobierno de Cuba pidió 
a Venezuela “respeto recíproco” en un entredicho acerca del derecho de 
asilo.

30 DE ENERO

El nuevo ministro guatemalteco de Defensa, general Aníbal Guevara, 
declaró que nicaragüenses y cubanos eran quienes dirigían las guerrillas en
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Guatemala. El mayor general estadounidense, Robert Schweitzer, quien se 
encuentra en la República Dominicana, afirmó que su país estaba dispuesto 
a ofrecer “todo lo necesario a la República Dominicana y sus aliados en 
general” para enfrentar la amenaza comunista en el Caribe por la presencia 
soviética en Cuba.

31 DE ENERO

El secretario general de la Internacional Socialista, Bemt Carlsson, quien 
participó en Costa Rica en una conferencia sobre la situación salvadoreña, 
afirmó que la organización que representaba, respaldaba la lucha por la 
democracia y la justicia social emprendida por el pueblo de El Salvador 
y denunció el atropello que se cometía contra los derechos humanos en 
ese país. Por su parte, Daniel Oduber, representante del Partido Liberación 
Nacional de Costa Rica afirmó que su pueblo y los de América Central 
respaldaban la heroica lucha del pueblo salvadoreño, y que había llegado 
el momento de ampliar la solidaridad.

Fidel Castro, presidente de Cuba y del Movimiento de Países No Ali
neados, envió un mensaje a la Conferencia de la Organización de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial, por medio del cual, llamó a 
evitar la vía de la confrontación y escoger el camino de la paz; afirmó que 
el atraso y la miseria de gran parte de la humanidad es uno de los mayores 
peligros que amenazan la seguridad mundial.

La Embajada de España en Guatemala fue incendiada al producirse un 
enfrentamiento entre la policía y un grupo de campesinos que ocupaba la 
sede y mantenía a sus ocupantes como rehenes. Según declaraciones del 
embajador español, Máximo Cajal y López, la actitud de la policía fue 
determinante en la tragedia.

l o .  DE FEBRERO

El presidente de Panamá, Aristides Royo, arribó a Costa Rica para sos
tener conversaciones con su colega costarricense Rodrigo Carazo, con el 
objeto de formalizar la firma de dos convenios bilaterales relativo» al trato 
preferencial de embarcaciones y mercancías de Costa Rica en el Canal de 
Panamá y a la delimitación de fronteras marítimas; discutirán además la 
situación en Centroamérica y la política exterior de ambas naciones.

El gobierno español decidió proceder a la ruptura de relaciones diplo
máticas con el gobierno de Guatemala hasta en tanto no se esclarecieran 
los hechos que identificasen a los responsables de la violación de su misión 
diplomática en ese país centroamericano.

El Congreso estadounidense suspendió por tiempo indefinido, el estudio 
del préstamo por 75 millones de dólares a Nicaragua.
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2 DE FEBRERO

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, condenó la violación de 
los derechos humanos, de la extraterritorialidad diplomática y del derecho 
de asilo en la embajada española en Guatemala. Por su parte el presidente 
colombiano, César Turbay Ayala, calificó de burdo el comportamiento de la 
policía guatemalteca en el incidente ocurrido en la embajada española en 
Guatemala.

Durante la Reunión de Partidos Social-demócratas de América Latina, 
celebrada en Costa Rica, se criticó al Pacto Andino por su apoyo a la Junta 
que gobierna a El Salvador.

3 DE FEBRERO

En Costa Rica concluyó la reunión patrocinada por la socialdemocracia, 
para analizar la situación en El Salvador; los participantes hicieron un 
llamado a la opinión pública y a los gobiernos democráticos del mundo 
para que “contribuyesen con su solidaridad al cese de la represión criminar’ 
en el país centroamericano.

El Pacto Andino emitió un comunicado en el que deplora los sucesos 
ocurridos en el asalto de la embajada de España en Guatemala. Asimismo, 
la prensa de Nicaragua calificó la agresión de “absolutamente intolerable” 
y dio su respaldo al pueblo guatemalteco contra la represión.

El gobierno nicaragüense recibió un donativo de 685 mil dólares del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, destinado a ayudar 
a la reconstrucción del país.

4 DE FEBRERO

El gobierno de España rechazó las explicaciones ofrecidas por el gobierno 
guatemalteco por considerarlas Insuficientes acerca del incidente acaecido 
en su sede diplomática en la ciudad de Guatemala. Asimismo, el gobierno 
español presentó sus más enérgicas protestas por los incidentes, durante una 
reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, 
OEA en Washington.

Daniel Ortega, ntegrante de la Junta de Gobierno, y Tomás Borge, mi
nistro del interior de Nicaragua, censuraron duramente la posición negativa 
de congresistas estadounidenses que se oponían a la concesión de un prés
tamo de 75 millones de dólares a Nicaragua.

5 DE FEBRERO

El canciller colombiano, Diego Uribe, calificó duramente las declaraciones 
de su homólogo nicaragüense, Miguel D’Escoto, de que las islas de San 
Andrés y Providencia y los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana eran
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de indiscutible soberanía de su país. Asimismo, “consideró este atropello al 
derecho internacional, como un acto inamistoso para Colombia, carente 
además de toda lógica jurídica” ; motivo por el cual el gobierno colombiano 
decidió llamar a su embajador en Nicaragua, Femando Navas de Brigard.

La embajada de España en El Salvador fue ocupada por miembros de 
las Ligas Populares 28 de Febrero, que mantienen como rehenes al emba
jador y a otras personas y exigen a cambio la libertad de presos políticos 
y la concurrencia al país de comisiones de la OEA y la Cruz Roja para que 
controlen el “estado de guerra civil”.

6  DE FEBRERO

El gobierno de Nicaragua apeló a la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados para reafirmar su decisión de declarar nulo y sin validez 
el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928, mediante el cual este país 
cedió las islas de San Andrés y Providencia a Colombia, ya que el tratado 
se firmó bajo presión en plena intervención militar estadounidense; dicha 
convención “determina que es nulo todo tratado cuya celebración haya sido 
por la amenaza o el uso de la fuerza”, declaró el canciller nicaragüense 
Miguel D’Escoto. Por otra parte, funcionarios del gobierno colombiano acu
saron a Nicaragua de estar “orquestando una campaña internacional” para 
Indisponer a su país con sus vecinos de Panamá y Venezuela, con los que 
también discutía litigios marítimos.

El cuerpo diplomático acreditado en Guatemala solicitó al gobierno que 
se redoblasen las medidas de vigilancia y protección a sus miembros y que se 
respete la extraterritorialidad de las representaciones.

7 DE FEBRERO

El gobierno chileno calificó de “poco serio, carente de objetividad y lleno 
de contradicciones” un informe del Departamento de Estado estadouni
dense sobre los derechos humanos en Chile, rechazó la existencia de presos 
políticos que cita el documento y afirmó que, todas las personas detenidas 
estaban sometidas a proceso.

El gobierno de la Argentina también expresó su desagrado a Estados 
Unidos por el informe. Asimismo, calificó la acción de intromisión en los 
asuntos internos argentinos y expresó preocupación por el deterioro en las 
relaciones bilaterales.

Los embajadores Heriberto Cowen de Panamá y Francisco Beltrán efe 
El Salvador acreditados en Guatemala viajaron a sus países llamados por 
sus respectivos gobiernos.

8  DE FEBRERO

El gobierno de Colombia y el de la República Popular China establecieron 
relaciones diplomáticas a nivel de embajadores y en una forma simultánea
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el gobierno colombiano rompió con el de Taiwàn. No obstante el canciller 
Diego Uribe Vargas indicó que su país mantendría una misión comercial 
>en Taiwàn debido al importante intercambio comercial.

La sede de la embajada española en Perú fue ocupada por diez trabaja- 
■dores de la Compañía Peruana de Teléfonos, como medida para exigir 
solución a sus conflictos.

El canciller guatemalteco, Castillo Valdéz, señaló que su gobierno formuló 
ima invitación a la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, para 
que visite su país en el momento en que lo determinara para que observase 
la situación imperante.

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores deploró los actos 
•de violencia perpetrados en contra de la representación diplomática de 
España en Guatemala y se solidarizó con el gobierno español. Asimismo, 
hizo sentir su “profunda preocupación por los frecuentes riesgos a los que 
•se ven expuestas las representaciones diplomáticas y la vida de sus miembros’

•9 DE FEBRERO

Finalizó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) que se celebraba en Santa Lucía, quienes expre
saron su inquietud ante la actitud de Guatemala por frenar el acceso de 
Belice a la independencia. Asimismo, dijeron que las diferencias políticas 
•de los 12 miembros de la comunidad, no debían afectar en forma negativa 
la integración económica de la región j

El presidente de Panamá, Aristi des Royo se reunió en Medellín, Colombia 
con su homólogo colombiano, Julio César Turbay Ayala, donde expresaron 
que la cordialidad y la amistad que unía a ambas naciones permitiría superar 
las dificultades surgidas para la ratificación del tratado Uribe Vargas-Ozores 
que concedía derechos de navegación a buques de guerra colombianos por 
■el Canal de Panamá después del año 2000.

El gobierno de Honduras devolvió a Nicaragua 13 barcos de pesca que 
habían sido llevados a Honduras por elementos somocistas, que huyeron 
luego del triunfo revolucionario nicaragüense.

10 DE FEBRERO

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, llegó a Katar, cuarto 
país en su recorrido por siete Estados árabes miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El mandatario venezolano declaró que su gobierno deseaba “el rápido 
retorno de la OPEP a un precio único del crudo”, pero que “divergencias 
entre miembros de la organización impedían esa unidad en un futuro inme
diato”. Y agregó que su país “intentaría convencer de esa necesidad a los 
países discrepantes, de modo que la OPEP pueda llegar a reunificar sus 
precios”.
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Los presidentes de Panamá y Colombia, Arístides Royo y Julio César 
Turbay, por medio de una declaración conjunta, denominada “declaración 
de Medellín”, reiteraron el irrestricto cumplimiento de ambos países en 
los tratados internacionales y resaltaron la importancia de la Integración 
americana. Asimismo, los mandatarios abordaron el tema de la Carretera 
Panamericana, consignando la importancia que tenía para la integración de 
América Latina.

£1 embajador de Guatemala en España, coronel Ernesto Paiz Novales 
regresó a su país, después de la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

11 DE FEBRERO

El presidente venezolano, Luis Herrera Campins, arribó a Arabia Saudita 
en visita oficial de 24 horas, donde fue recibido por el rey Khaled, el prin
cipie heredero Fahd Bin Abdel Azíz y altos funcionarios sauditos. En decla
raciones hechas, el presidente Herrera Campins expresó “que la mayor falla 
que tenía la OPEP era que, aunque pareciera mentira, no había demasiadas 
relaciones bilaterales entre sus miembros”.

12  DE FEBRERO

El gobierno colombiano y el de Nicaragua descartaron la ruptura de rela
ciones diplomáticas como consecuencia de la reclamación nicaragüense de 
territorios insulares del Caribe que están en posición de Colombia. Sergio 
Ramírez, miembro de la Junta de Gobierno de Nicaragua dijo que su país 
proclamaba la inexistencia del tratado limítrofe, “no con el ánimo de mo
lestar a Colombia sino para reclamar el derecho soberano sobre su plataforma 
submarina y el mar territorial de 20 millas”.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, lanzó un llamado al 
pueblo de El Salvador para que “se evitasen los horrores de una guerra 
civil, que tendría consecuencias graves y se debería a toda costa contener”.

1 3  DE FEBRERO

La embajada de Panamá en San Salvador fue tomada por las Ligas 
Populares 28 de Febrero; miembros de esta organización dijeron que la 
ocupación de la sede panameña respondía a una expresión de protesta por 
la represión desatada por la Junta Militar que gobierna su país. Por otro 
lado, fue liberado el embajador español, Víctor Sánchez Mesas y Juste, 
quien se encontraba como rehen en la embajada de España ocupada por 
las Ligas Populares 28 de Febrero.

14 DE FEBRERO

Dirigentes de partidos políticos de Venezuela, Perú, Guatemala, Ecuador
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y México se reunieron en Quito bajo el auspicio de la “Conferencia Perma
nente de Partidos Políticos Latinoamericanos”, para hacer un análisis de 
la situación petrolera de América Latina, especialmente en materia de co
mercialización y cooperación entre países productores y consumidores.

El Tribunal Superio de San Juan, Puerto Rico falló en favor de la de
manda hecha por el Partido Independentista Puertorriqueño, que pidió la 
prohibición del uso de fondos públicos para las elecciones primarias de los 
partidos estadounidenses en Puerto Rico.

La embajada de Panamá en El Salvador que había sido tomada por las 
Ligas Populares 28 de Febrero fue desocupada sin ningún problema.

1 5  DE FEBRERO

El Parlamento Europeo invitó a los Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea (CEE), en una resolución, a que “limitasen sus re
presentaciones diplomáticas en Guatemala en señal de protesta contra la 
represión sangrienta a la que se está liberando el régimen”. De su lado, 
la Asamblea Europa condenó el atentado contra la embajada de España así 
como la “violencia terrorista que se cierne sobre el pueblo guatemalteco”.

16 DE FEBRERO

La reunión de representantes de los Partidos Políticos de Venezuela, Mé
xico, Ecuador, Perú y Guatemala celebrada en Quito dio fin con la decla
ración emitida por sus asistentes, en la cual acordaron constituirse en 
vanguardia de una concepción más justa y definida en las prácticas nacio
nales e internacionales sobre la exploración, explotación y comercialización 
de los recursos energéticos de la región, además de asegurar la soberanía de 
los países en desarrollo sobre sus recursos naturales; asegurarse una etapa 
de transición del petróleo a otras fuentes alternativas de energía.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, acompañado de su 
ministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, Üegó a Viena 
donde habló ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El 
ministro venezolano, Calderón Bert descartó la posibilidad de una nueva 
escalada de los precios del crudo a corto plazo.

El ex-presidente de Costa Rica, José Figueres, dijo que estaba trabajando 
* ictivamente” para lograr una coalición entre social cristianos y socialdemó- 
cratas en El Salvador para salvar a la Junta y conjurar la delicada situación 
de ese país.

18 DE FEBRERO

La embajada de España en El Salvador fue evacuada pacíficamente des
pués de haber permanecido ocupada durante dos semanas por miembros 
de las Ligas Populares 28 de Febrero.
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19 DE FEBRERO

La Segunda Asamblea General para la Defensa de los Derechos Humanos, 
celebrada en Costa Rica, en su declaración final manifestó que los movi
mientos de resistencia y liberación de los pueblos salvadoreños y guatemal
tecos “eran legítimos y estaban respaldados por el derecho internacional”. 
Asimismo, denunció que el “ejército y el gobierno guatemaltecos estaban 
dando apoyo a una de las partes” en el conflicto salvadoreño, y manifestó 
que eso constituía una amenaza a la paz de la región.

Representantes de organizaciones empresariales nicaragüenses viajaron a 
Estados Unidos para gestionar el otorgamiento del demorado préstamo por 
75 millones de dólares para la reconstrucción de Nicaragua.

20 DE FEBRERO

La cancillería nicaragüense protestó ante un despacho de prensa fechado 
en Bogotá, en el cual se afirmaba que la corona espeñala adjudicó los 
territorios en litigio a Colombia. Por otra parte, en medios diplomáticos y 
militares colombianos se supo de la desaparición de documentos secretos 
relacionados con el conflicto marítimo entre este país y Nicaragua.

El gobierno de Colombia rechazó una propuesta de los Estados Unidos 
para suspender la venta de carne a la Unión Soviética como represalia por 
su intervención en Afganistán.

22 DE FEBRERO

El primer ministro de Grenada, Maurice Bishop, llegó a Nicaragua en 
visita oficial de dos días, para sostener conversaciones con miembros de la 
Tunta de Gobierno y participar en el homenaje dedicado a Augusto César 
San dino.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Rafael Solís, protestó ante una 
reunión de la Junta Interamericana de Defensa por la exclusión de la repre
sentación del Ejército Sandinista en la última reunión continental de ejér
citos americanos, y reiteró el derecho de su país a participar en todos los 
foros donde se analicen la seguridad y la paz en el hemisferio.

Thomas Reston, vocero del Departamento de Estado reafirmó el apoyo 
estadounidense al programa de cambios económicos y sociales adoptados 
por la junta cívico-militar que gobierna a El Salvador. Por su parte, el 
ministro de Defensa de Venezuela, Luis Enrique Rángel, negó versiones de 
que su país hubiear prestado apoyo “logístico” a la Junta de El Salvador.

23 DE FEBRERO

Un vocero del presidente James Cárter dijo que el gobierno estadouni
dense continuaba interviniendo en los asuntos internos de El Salvador al
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pretender mantener en el poder a la Junta que gobierna ese país; además 
comentó que sería cancelada toda la ayuda económica y m ilitar de Estados 
Unidos si el gobierno salvadoreño fuese derrocado.

El primer ministro de Grenada, Maurice Bishop, reiteró la adhesión cari
beña a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), confir
mando la voluntad de su gobierno de suscribir próximamente los documentos 
como miembro número 24 de la organización. El primer grenadíense al 
visitar la sede de la OLADE en Ecuador, también tuvo contactos oficiales 
con el presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera y con la cancillería 
ecuatoriana para tratar asuntos de cooperación y asistencia técnica entre los 
dos países.

El ministro venezolano de Energía y Minas, Humberto Calderón Bertí, 
dijo que su país apoyó el acuerdo sobre estrategia en la unificación a largo 
plazo de los precios energéticos a que llegaron los ministros de seis países 
de la OPEP reunidos en Londres.

24 DE FEBRERO

Mpnseñor Romero, arzobispo de San Salvador, dijo que el gobierno del 
presidente James Cárter debía meditar bien antes de aprobar la ayuda 
prometida a la Junta Salvadoreña, y asegurarse de que no sería utilizada 
para reprimir al pueblo.

25 DE FEBRERO

Suboficiales del Ejército de Surinam dieron un golpe de Estado, apode
rándose del gobierno y derrocando al primer ministro Henck Arron que 
gobernaba ese país.

El jefe de Estado hondureño, general Policarpo Paz García, llegó a Nueva 
York en una visita de 48 horas, donde pronunció un discurso en el Consejo 
de Las Américas. El mandatario centroamericano declaró que en lo que 
concernía a Honduras “esperaban de un país democrático como los Estados 
Unidos toda ayuda”.

Fue inaugurada en la Ciudad de México el Seminario Latinoamericano 
©obre identificación de fuentes de financiamiento para el sector pesquero 
patrocinado por el Sistema Económico Latinoamericano, con la participación 
de reprensentantes de los países de América Latina.

26 DE FEBRERO

El ex-canciller guatemalteco, Guillermo Toriello, anunció que el Tribunal 
Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Cen
troamericanos, constituido durante la reunión centroamericana sobre derechos 
humanos en Costa Rica, recibiría la petición oficial del gobierno nicara
güense para enjuiciar al ex-presidente Anastasio Somoza por sus crímenes.
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El primer ministro de Grenada, Mau .ee Ifishop, regresó a su país luego 
de una gira por Ecuador, Jamaica, Nicaragua y Panamá, durante la cual 
reiteró la política independiente y no alineada de su gobierno.

2 7  DE FEBRERO

Un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó 
la embajada de la República Dominicana en Colombia tomando como rehe
nes a 13 embajadores entre los cuales se encontraba el mexicano Ricardo 
Galán.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ayuda por 
un total de 75 millones de dólares para Nicaragua. No obstante, Moisés 
Hassan, miembro de la Junta de Gobierno nicaragüense, declaró que si 
Estados Unidos pretendía imponer condiciones políticas, su país no aceptaría 
el debatido préstamo.

El Consejo Nacional Militar que detenta el podar, en Surinam, designó 
un consejo de civiles para que asumiese las responsabilades de gobierno bajo 
supervisión militar.

28 DE FEBRERO

Los miembros del Movimiento 19 de Abril que mantienen tomada la 
embajada de la República Dominicana en Colombia, demandaron la libertad 
a 311 presos políticos y la publicación de un documento político en los 
principales diarios de los países de los rehenes. Por su parte, el gobierno 
panameño ofreció asilo político a todos los integrantes del M-19 que ocupan 
la embajada, y Suiza propuso la instalación en Venezuela de una oficina 
de coordinación internacional que reuniera a los países cuyos jefes de misión 
fueron tomados como rehenes.

29 DE FEBRERO

El canciller nicaragüense, Miguel D’Escoto, quien asistía a los funerales 
de monseñor Romero en San Salvador, al referirse a los sucesos acaecidos en 
la Catedral, declaró que había presenciado una cosa atroz y sin precedentes 
y que el pueblo salvadoreño “sufría los últimos dolores del parto antes del 
nacimiento de una nueva sociedad”.

Los gobierne» de El Salvador y Honduras acordaron reanudar sus rela
ciones diplomáticas después de 11 años de suspensión. El acuerdo fue adop
tado durante la reunión que sostuvieron los vicecancilleres de esos países, 
Carlos López Contreras y Alejandro Gómez respectivamente.

El derrocado primer ministro de Surinam, Henck Arron, se entregó al 
Consejo Militar Nacional de este país. Un portavoz del Consejo dijo que 
Arron y cuatro ministros de su gabinete eran bien tratados y señaló que se 
encontraban encarcelados.
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El grupo colombiano M-19, que tomó la embajada dominicana en este 
país, liberó a todas las mujeres y a los heridos y anunció que estaba listo 
para iniciar las negociaciones con el gobierno colombiano.

l o .  DE MARZO

El gobierno de Nicaragua ingresó en la Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE) en calidad de vigésimo cuarto miembro, al ratificar el 
Convenio de Lima, acta constitutiva de la entidad regional creada a fines 
de 1973. Por otro lado, Moisés Hassan, miembro de la Junta de Recons
trucción Nacional, señaló que Nicaragua fue “insultada” por la actitud del 
Congreso y la Cámara de Representantes norteamericanos al aprobar el prés
tamo de 75 millones de dólares a este país y por la admisión de que agentes 
de la CIA estaban investigando a Nicaragua.

El gobierno cubano reiteró, ante el Buró de la Presidencia del Consejo 
Mundial de la Paz que se celebra en Addis Abeba, su solidaridad con el 
Frente Patriótico de Zimbabwe y clamó a la adopción de medidas concretas 
contra las maniobras del imperialismo en ese territorio y en África en general.

2 d e  MARZO

El gobierno colombiano inició las pláticas con el grupo M-19, el cual tomó 
la embajada dominicana en este país desde el 27 de febrero. Como resultado 
de este primer encuentro fueron liberados otros cinco rehenes por el grupo 
guerrillero.

3  d e  m a r z o

El presidente chileno, Augusto Pinochet, afirmó que “el mundo entró ya 
en la tercera guerra global, por la debilidad de los Estados Unidos y la 
expansión soviética”. En forma indirecta, Pinochet aludió al deterioro de 
las relaciones con Washington por la situación de los derechos humanos 
en Chile y señaló que “muchas veces atónitos, porque Estados Unidos parece 
querer desquitar su debilidad aplicando sanciones, desprestigiando o despre
ciando a quienes se sentían sus amigos*’.

El Bloque Popular Revolucionario de El Salvador emitió un comunicado 
en el que calificaba la ayuda de Estados Unidos al gobierno salvadoreño 
como “intromisión yanqui” en los asuntos internos del país. Por su parte, 
el gobierno nicaragüense señaló que una intervención militar en El Salvador 
“venga de donde venga” obligaría a Nicaragua a solidarizarse con las luchas 
populares de El Salvador.

4  DE MARZO

El ministro de Energía y Minas de Venezuela, Doctor Humberto Calderón 
Berti, durante una visita de cinco días a Estados Unidos, propuso la creación
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de un Fondo Interamericano de Desarrollo de la Energía y afirmó que el 
progreso económico que ese organismo traería aparejado para Latinoamérica 
era la mejor garantía para la estabilidad política y el campo más fértil 
“para consolidar y promover la democracia en el Continente”.

La Oficina de la Presidencia de la República de Surinam emitió un comu
nicado en el que señala que el presidente, Johan Ferrier y el Consejo Militar 
Nacional acordaron nombrar un gobierno lo más pronto posible para cumplir 
las funciones bajo la Constitución y llevar a cabo consultas populares para 
modificar la Constitución donde fuese necesario.

La Comisión de Presupuesto norteamericano congeló la ayuda especial de 
75 millones de dólares a Nicaragua ya que esta ayuda afectaría a sumas 
solicitadas por el presidente Cárter para los refugiados camboyanos y ayuda 
de emergencia para otros países.

5 DE MARZO

El diario norteamericano “Newsday” señaló que la administración Cárter 
había amenazado con emplear “toda la influencia y presión disponible” para 
sacar al primer ministro de Jamaica Michael Manley de su puesto si no 
moderaba su política procubana en un plazo de seis meses.

6  DE MARZO

El Grupo M-19 que ocupa la embajada dominicana en Colombia liberó 
al embajador austríaco, Edgar Selzer, por motivos humanitarios ya que su 
esposa sufrió una embolia en Viena, hacia donde viajó el liberado.

La junta salvadoreña decretó el estado de sitio y la suspensión de los 
derechos civiles tras la intensificación de las acciones de organizaciones guerri
lleras. Por otra parte, Daniel Ortega, miembro de la Junta de Recons
trucción Nacional de Nicaragua denunció en Roma la existencia de una 
“seria amenaza” de intervención norteamericana en El Salvador a través de 
la OEA.

El gobierno nicaragüense declaró que no se pondría de rodillas en caso 
de que se diera el congelamiento del crédito de 75 millones de dólares por 
parte del gobierno norteamericano.

El ministro de Hacienda y Tesoro de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, 
anunció que su gobierno denunciaría a Estados Unidos por incumplimiento 
de los Tratados canaleros si ese país continuaba negándose a entregarle 
mensualmente lo que le corresponde por concepto de peajes en la vía in
teroceánica.

El Consejo Militar Nacional de Surinam dejó en libertad y bajo arresto 
domiciliario al ex-primer ministro Henck Arron y los miembros de su gabi
nete que estaban detenidos. Asimismo, el Consejo Militar anunció que 
próximamente quedaría constituido un gobierno civil, que se regiría por la
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Constitución vigente y que actuaría bajo la supervisión de los militares que 
derrocaron a Arron.

7 DE MARZO

La Junta de Gobierno salvadoreña decretó la nacionalización de la banca 
privada y de las instituciones de ahorro y las puso bajo la administración 
del Banco Central. Por otra parte, el Bloque Popular Revolucionario denun
ció que Estados Unidos estaba construyendo tres bases militares en El 
Salvador.

8  DE MARZO

La República Popular China y Cuba acordaron, tras la firma de un 
protocolo comercial, un intercambio por valor de 100 millones de dólares 
en mercancía.

9 DE MARZO

El ministro de Defensa de Nicaragua, Humberto Ortega, durante una 
visita a Cuba, declaró que Estados Unidos intentaba doblegar al pueblo ni
caragüense utilizando diversos métodos y agregó que “la decisión del pueblo 
en esta lucha se mantiene firme e indestructible”. Asimismo, Ortega pidió 
al gobierno cubano solidaridad con el pueblo de El Salvador.

El Partido Demócrata Cristiano de El Salvador designó a José Napoleón 
Duarte miembro de la Junta de Gobierno de este país en sustitución de 
Héctor Dada Hirezh, quien renunció.

1 2  DE MARZO

La Cámara de Diputados de Costa Rica negó al presidente Rodrigo Ca- 
razo el permiso que había solicitado para viajar a los Estados Unidos. Carazo 
se proponía viajar el 22 de marzo a Miamí a inaugurar la Feria de las 
Américas; para entrevistarse con el presidente James Cárter y para recibir 
el doctorado Honoris Causa que le confiriesen las Universidades de George- 
town y de Bridgeport.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino inició 
su segunda reunión para tratar el caso de los diplomáticos secuestrados en 
Colombia, el derecho de asilo y los derechos humanos y el movimiento guerri
llero en América Latina. El canciller ecuatoriano, Alfredo Pareja Diez, 
asumió la presidencia del Consejo, con la participación de Bolivia, Perú, Ve
nezuela y Colombia.

14 DE MARZO

El movimiento 19 de Abril que mantiene diplomáticos rehenes en la
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embajada dominicana, responsabilizó al gobierno colombiano de cualquier 
desenlace fatal que pudiera tener la toma y reiteró su disposición a negociar.

El corresponsal de UFI en El Salvador, Demetrio Olacireguí fue obligado 
a viajar a Honduras escoltado por tres civiles armados. La Junta adujo que 
sus papeles migratorios no estaban en orden.

La segunda reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exte
riores y el gobierno argentino aprobaron un documento de cooperación 
política y económica que establece un mecanismo para el intercambio de 
información y consulta sobre asuntos concernientes a la política mundial 
y regional.

Los cancilleres de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador 
y Guatemala acordaron apoyar las postulaciones a cargos internacionales de 
representantes del área y la solicitud de los países de la región para ser 
sedes de eventos mundiales.

El presidente panameño, Arístides Royo, acusó a Estados Unidos de chan
tajear a Panamá al condicionar el cumplimiento de los Tratados Canaleros, 
al pago de una vieja deuda que nunca ha sido reconocida por su país.

15 DE MARZO

Los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Carazo y de Panamá, Arístides 
Royo, se reunieron junto con sus asesores en una sesión a puertas cerradas 
para analizar aspectos de política internacional y problemas comunes que 
afectan a estos dos países fronterizos.

El Consejo Andino de Cancilleres suscribió una declaración en la que 
expresa “su solidaridad con la nación salvadoreña en sus aspiraciones de paz, 
libertad, justicia social y democracia”.

1 6  DE MARZO

La reunión de cancilleres de Centroamérica concluyó con la declaración 
de San José que invita a promover a la región del Caribe como zona de 
paz y afirmó que el itsmo centroamericano “no es zona de influencia de nin
guna potencia y rechaza toda acción o amenaza externa”. Asimismo expresa 
una clara condena a “todas las manifestaciones de colonialismo, neocolonia- 
lismo, discriminación racial, así como a la carrera armamentista y todas las 
formas de agresión, ocupación o intervención extranjera”.

La Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano clausuró en Brasilia 
su reunión lanzando un llamado al pueblo salvadoreño y expresando su deseo 
de ver restablecida en esa república el orden democrático y constitucional. 
Asimismo, el Parlamento Latinoamericano solicitó a las autoridades uru
guayas la inmediata liberación de la ciudadana brasileña Flavia Schilling, 
detenida política.
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17 DE MARZO

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, brigadier Garlos Pastor, 
dijo que su gobierno no aceptaría que ninguna otra comisión internacional 
investígase el tema de los derechos humanos, ante la posibilidad de que las 
Naciones Unidas enviase a este país una comisión especial para investigar 
el caso de dos personas desaparecidas.

18 DE MARZO

El gobierno colombiano anunció que no liberaría a ninguno de los 311 
presos políticos que exige el M-19 a cambio de los 32 rehenes que retienen 
en la embajada dominicana. Por su parte, el jefe de los guerrilleros aseguró 
que ellos se mantienen firmes “moral, psicológica, militar y políticamente”.

Líderes del gobierno nicaragüense y del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional se entrevistaron con dirigentes soviéticos quienes desearon para 
el pueblo de Nicaragua “éxitos aún mayores en la realización de las trans
formaciones políticas y socio-económicas bajo la dirección del FSLN”. A 
su vez, una delegación nicaragüense se reunió con el ministro de Relaciones 
Exteriores austríaco, Willibald Salor, quien ofreció la colaboración de su 
gobierno.

El presidente angolino, José Eduardo Dos Santos, declaró durante una 
visita oficial a Cuba que la presencia de soldados cubanos en Angola sería 
mantenida “hasta que cesen definitivamente las amenazas y agresiones impe
rialistas y sudafricanas”.

19 DE MARZO

La Unión Soviética y Nicaragua firmaron cuatro acuerdos de colabo
ración, dos protocolos comerciales y un convenio consular. Los acuerdos 
están relacionados con la cooperación económica y técnica, la colaboración 
cultural y científica, la comunicación aérea y el comercio entre la URSS 
y Nicaragua.

20 DE MARZO

El presidente dominicano, Antonio Guzmán, dijo que el gobierno de 
Colombia estaba “movido por los sentimientos más humanos” en la búsqueda 
de una salida a la toma de la embajada dominicana en este país. Guzmán 
comentó que era precisamente el gobierno colombiano quien debería resolver 
“los asuntos que concurren en su territorio”.

21 DE MARZO

El gobierno de Colombia presentó a la OEA un proyecto de resolución 
para solucionar la crisis de le» rehenes y obtener un voto de confianza de
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este organismo. Dicho proyecto planteaba la censura al asalto a la embajada 
dominicana como violatorio de los derechos fundamentales del hombre y 
del derecho de gentes; la solidaridad con el gobierno colombiano para que 
encontrase una solución favorable al problema y el reforzamiento de los 
instrumentos legales interamericanos para combatir el terrorismo. Sin em
bargo, dicho proyecto fue rechazado por algunos miembros de la OEA, ya 
que en él no se renunciaba explícitamente al uso de la fuerza para solucionar 
la crisis de los rehenes.

22 DE MARZO

El gobierno dominicano emitió su posición oficial respecto a la toma de 
su embajada en Colombia por el grupo M-19, señalando que apoyaría “toda 
decisión que tome el gobierno de Colombia para resolver, preservando la 
vida humana, la situación de la embajada de este país en Bogotá”.

El embajador norteamericano en Costa Rica, Marvin Weissman, declaró 
que los recientes acontecimientos en Centroamérica en especial en Nicaragua 
y El Salvador representaban “el reto más sobresaliente para los Estados 
Unidos”. Weissman después de manifestar su preocupación por lo que cali
ficó como “deterioro de la situación en El Salvador” agregó que darían 
todo su apoyo a los esfuerzo« que buscasen erradicar las causas del descon
tento siempre que se respeten los derechos humanos.

El gobierno filipino canceló la visita de cuatro días que debería realizar 
el presidente chileno, Augusto Pinochet, a este país. La razón invocada fue 
que el presidente Ferdinando Marcos, “debe atender un asunto urgente fuera 
de la capital”. Por su parte, el embajador chileno en ese país, Carlos Le 
May, manifestó que la cancelación se debió a problemas internos y de segu
ridad originados por la rebelión musulmana en Mindanao.

El presidente chilleno, Augusto Pinochet, llegó a las Islas Fidji durante 
su recorrido hacia Filipinas y Hong Kong. A su arribo fue abucheado por 
millares de manifestantes quienes corearon consignas en contra de la visita 
de Pinochet a este país.

23 DE MARZO

El presidente chileno, Augusto Pinochet, declaró que la intempestiva 
decisión del gobierno de Filipinas de suspender su visita a este país demos
traba que el comunismo dominaba también en el Pacífico. Pinochet agregó 
que “no es un desaire para mí, sino para mi patria, porque yo soy el presi
dente de todo Chile”. Por su parte, el canciller filipino, Carlos Rómulo, 
desmintió que el presidente Ferdinando Marcos hubiese cancelado la visita 
de su colega chileno por el problema de los musulmanes en Mindanao.

24 DE MARZO

El arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Amulfo Romero, fue asesi
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nado por un grupo de desconocidos que lo atacó desde un vehículo en 
marcha mientras oficiaba una misa en la capilla de un hospital.

25 DE MARZO

Los guerrilleros del Movimiento 19 de Abril liberaron a tres rehenes, no 
diplomáticos de la embajada dominicana, quedando solo 29 cautivos. Por 
su parte, el gobierno se mostró optimista respecto a las negociaciones y 
anunció una séptima reunión para mañana.

El gobierno jamaiquino decidió romper sus nexos con el Fondo Monetario 
Internacional, al considerar que las condiciones exigidas por este organismo, 
para otorgar préstamos a la isla “implicarla mayores dificultades para el 
pueblo”. Gomo resultado de esta medida, el ministro de Finanzas de Jamaica, 
Eric Bell, renunció a su cargo pues se le había acusado de ceder ante el FMI.

El presidente chileno, Augusto Pinochet, pidió la renuncia al canciller 
Hernán Cubillos, después de anunciar que rompería relaciones con Filipinas 
porque “ningún país honorable puede hacer una ofensa semejante al otro”. 
Por su parte, el gobierno filipino anunció la detención de ocho terroristas 
extranjeros armados con metralletas y granadas bajo sospecha de haber 
organizado una conjura para asesinar al presidente de Chile.

El primer ministro de Japón, Masayoshi Ohira, dijo al presidente pana
meño Arístides Royo, que su país estaba dispuesto a cooperar en la cons
trucción de un nuevo Canal, ya que los nipones son “los principales usuarios” 
de la vía interoceánica. Royo llegó a Tokio el 23 de marzo para una visita 
oficial de seis días para tratar la participad onde Japón en el proyecto del 
nuevo canal.

26 DE MARZO

Se realizó la séptima ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano 
y el M-19, que ocupa la embajada dominicana manteniendo a rehenes diplo
máticos. El canciller Diego Uribe Vargas declaró, horas antes, que un 
acuerdo “no sería inminente”.

El gabinete boliviano en pleno presentó su renuncia a la presidenta, Lidia 
Gueiler, para que ésta quede en libertad de nominar al equipo de gobierno 
que la acompañará en el proceso electoral, el cual debe culminar en las 
unías el 29 de junio.

El ex-canciller chileno, Hernán Cubillos, declaró que dejaba el cargo con 
la conciencia “absolutamente tranquila” y subrayó que “toda mi capacidad 
y las fuerzas de mi ser las entregué al país. El presidente me ha pedido la 
renuncia y yo la he cursado, satisfecho de mi trabajo”.

El presidente cubano, Fidel Castro, expresó su deseo de intentar una so
lución política a los problemas surgidos por la intervención soviética de 
Afganistán, mediante una carta que envió al presidente de Pakistán, general 
Mohamed Zia U1 Haq. Por su parte, Zia expresó su reconocimiento por el 
gesto del presidente Castro.



157

27 DE MARZO

El presidente cubano, Fidel Castro, declinó la invitación para concurrir 
a la Conferencia de la Internacional Socialista celebrada en Santo Domingo, 
en virtud, de que la nota respectiva no le fue cursada con suficiente antici
pación para efectuar las necesarias consultas con el Movimiento de los Países 
No Alineados que él preside.

El primer ministro de Jamaica, Michael Manley, anunció ante el parla
mento de su gobierno que había entablado contactos con la Comunidad 
Bancaria Internacional, con vistas a la renegociación de la deuda externa. 
Aseveró que Jamaica entablaría discusiones formales en abril próximo, e 
indicó que la postergación del pago de las deudas sería para este país uno 
de los aspectos centrales de la implementación del plan alternativo de desa
tollo económico después de la ruptura con el FMI.

El primer ministro de Jamaica, Michael Manely, llegó a Cuba en visita 
amistosa y de trabajo de un día. A su arribo fue recibido por el presidente 
cubano, Fidel Castro, y poco después ambos gobernantes intercambiaron 
opiniones sobre la marcha de las relaciones bilaterales entre los dos países, 
sobre la situación internacional, principalmente en América Latina y el 
Caribe y el desarrollo del Movimiento de Países No Alineados.

El físico nuclear, Antonio Didier Barbosa Vianna, denunció que el acuerdo 
nuclear germano-brasileño tenía objetivos militares y que en 10 años Brasil 
podría fabricar su bomba atómica. Barbosa hizo esta declaración ante la 
comisión de investigación del Congreso Nacional,, que actualmente investiga 
el alcance del acuerdo nuclear firmado entre Brasil y la República Federal 
Alemana en 1975.

El presidente chileno, general Augusto Pinochet, anunció que aún no 
había roto relaciones con Filipinas y que sí las explicaciones que ofreciera 
un enviado especial del gobierno filipino eran satisfactorias no habría rom
pimiento.

El secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vanee, lanzó un llamado 
a respaldar cambios pacíficos en América Central para evitar la guerra civil 
en El Salvador, y la advertencia de que “todo esfuerzo desesperado por 
preservar el statu-quo“ jugaba en favor de Cuba.

El canciller ecuatoriano, Alfredo Pareja Diezcanseco, inició consultas con 
sus colegas de Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, en la perspectiva de 
establecer una acción conjunta del Pato Andino frente a la crisis de El Sal
vador. De su lado el canciler nicaragüense, Miguel D5 Escoto, también inició 
gestiones a ese respecto con las autoridades gubernamentales de Costa Rica, 
Panamá, México, Grenada y Jamaica.

28 DE MARZO

El embajador de Chile en España, René Rojas Galdames, fue nombrado
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ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Hernán Cubillos a quien 
Pinochet le pidió la renuncia motivado por el fracaso de su viaje a Filipinas.

29 DE MARZO

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, llegó a Nicaragua en 
visita oficial de tres días. A su arribo Campins declaró que “la libertad 
en Nicaragua está siendo Institucionalizada después de una larga lucha de 
este pueblo contra la tiranía”, e invitó a los líderes nicaragüenses a “cimentar 
la revolución en la libertad” y afirmó que “la solidaridad latinoamericana 
seguiría manteniéndose en la medida en que el proceso revolucionario «andi
nista se mantenga libre”.

31 DE MARZO

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, quien se encontraba 
de visita en Nicaragua, firmó junto con autoridades de ese país una decla
ración conjunta, en la que se manifestó el deseo de ambos países para que 
las controversias internacionales tuviesen un arreglo pacífico, mediante la 
negociación entre las partes, y su fe en los principios de la carta de la Orga
nización de Naciones Unidas (ONU). Asimismo, respaldaron sus esfuer
zos en defensa de los derechos, la dignidad y el valor de la persona hum ana, 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Por otro lado, el 
presidente Herrera Campins desmintió las acusaciones hechas por emisoras 
nicaragüenses de que la Democracia Cristiana de su país estuviese involu
crada en la ola de violencia que conmueve a El Salvador.

Una misión de la Oficina Internacional del Trabajo llegó a La Habana 
para asesorar al gobierno cubano en materia de protección e higiene del 
trabajo.

La representante nicaragüense ante la Organización de Estados Ameri
canos (OEA), licenciada Rita Delia Casco Montenegro asumió la presi
dencia del Consejo Permanente del organismo interamericano, sucediendo en 
el cargo al representante de México, Rafael de la Colina.

Ma. de los Ángeles Márquez Calderón 
Víctor Hugo Becerra Fematt


