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CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA POLITICA INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA DEL lo. DE 
ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1980

lo. DE ABRIL

El Comité de Operaciones para el Exterior de la Comisión de Asignaciones 
Presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó 
una ayuda militar de 5 millones 700 mil dólares, destinada a equipos de 
comunicaciones y transporte y una asistencia económica de 50 millones de 
dólares para El Salvador.

El gobierno de Grenada hizo llegar una declaración a Naciones Unidas 
para que fuese distribuida entre los miembros del máximo organismo, en la 
cual atribuye al “imperialismo y sus agentes” el asesinato del arzobispo de 
El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, y el intento de “poner fin a la lucha 
de los patriotas de El Salvador” dirigida a construir su propio proceso democrático.

El gobierno de Costa Rica reiteró su respaldo a la junta cívico-militar da 
El Salvador y aseguró que impediría el tráfico de armas hacia ese país.
2 DE ABRIL

El ministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borge, quien se encontraba de visita en Checoslovaquia, declaró que su país no permanecería pasivq 
“frente a una aventual agresión extranjera a El Salvador” y que una inter
vención contra el pueblo salvadoreño “sería considerada por su gobierno 
como un ataque a su propio pueblo”.

La Segunda Reunión de Consulta de las Organizaciones Internacionales 
y Regionales de Periodistas, celebrada en la ciudad de México, decidió con
denar al régimen militar de El Salvador, en repudio por la represión a la 
prensa ejercida en ese país. Asimismo, la prensa internacional protestó 
formalmente ante el gobierno salvadoreño, por la agresión de que fueron 
víctimas varios periodistas holandeses.

El jefe de la Guardia Nacional de Panamá, Ornar Torrijos, dijo en España 
que su país, Nicaragua y Costa Rica “estaban haciendo fuerza para que El 
Salvador no se convirtiese en un sangriento escenario de guerra”.
3 DE ABRIL

La Unión Demócrata Cristiana de Centroamérica (UDCCA), durante la 
reunión celebrada en Costa Rica, a la cual asistieron representantes demo- 
cristianos de El Salvador, Venezuela y otros países de la región, expresó su
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apoyo a la Democracia Cristiana salvadoreña en el intento de continuai 
con su propaganda de reformas y de pacificación del país.
4 DE ABRIL

Tomás Borge, ministro nicaragüense del Interior, informó que su país y 
Checoslovaquia suscribieron varios acuerdos de colaboración en materia 
económica, política y cultural.

La Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica exigió a la junta 
cívico-militar de El Salvador la entrega del poder a civiles de la Coordina
dora Revolucionaria de Masas (CRM), como el único medio para evitar 
una guerra civil en ese país.

El gobierno cubano declaró que no otorgaría salvoconductos a delin
cuentes comunes que se asilaran en las embajadas y acusó a Estados Unidos 
de promover la invasión de las sedes diplomáticas.
5 DE ABRIL

El gobierno de Perú protestó por la decisión del gobierno cubano de 
retirar la protección policial en la embajada peruana de La Habana, cali
ficando el hecho de “violaciórí a los principios de convivencia entre los Estados” y responsabilizó al gobierno de Cuba de cualquier situación que 
pudiese ocurrir en la embajada peruana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ratificó “la inde
clinable posición de su gobierno en defensa del derecho de asilo y el respeto que su país profesaba por las inmunidades diplomáticas”, en respuesta a la 
posición del gobierno cubano respecto al asilo en las embajadas y la salida 
al exterior de disidentes cubanos.

La Junta de Goiemo de El Salvador solicitó a Estados Unidos el envío de asesores militares para la lucha antiguerrillera; sin embargo, fuentes acre
ditadas aseguraron que el gobierno estadounidense sólo accedió al envío 
de equipos militares y de comunicaciones y transporte por el equivalente de
5 millones 700 mil dólares. Por su parte, el Comité Panameño de Soli
daridad con el pueblo de El Salvador denunció la intervención estadouni
dense en ese país y la utilización de sus bases militares en Panamá como punto de partida para su agresión.
6  DE ABRIL

El gobierno de la República Popular China y el de Bolivia decidieron 
establecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.

Una misión soviética, encabezada por el presidente de Energomachexport, 
Vladimir Pavlov, arribó a Argentina para debatir con funcionarios de este 
país las posibilidades de cooperación económica, termoeléctrica y nuclear.

La Cancillería peruana solicitó la ayuda del alto Comisariado de la ONU
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para los refugiados, y la colaboración de la Cruz Roja Internacional con 
el fin de solucionar el problema de los refugiados cubanos en su embajada 
en La Habana. Por su parte, las autoridades cubanas ofrecieron una serie 
de facilidades para atender los problemas originados por ciudadanos cubanos, 
que penetraron en la sede diplomática peruana.
7 DE ABRIL

La Cancillería peruana rechazó los cargos cubanos, responsabilizando de 
cualquier incidente que ocurriese al gobierno del presidente Fidel Castro. 
Sin embargo advirtió que el gobierno de Perú no estaba en la línea de la 
rutura de relaciones. De igual manera, José Alberto Zambrano Velasco, 
canciller de Venezuela, dijo que su país no tenía interés en romper relaciones 
diplomáticas con Cuba.El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un crédito de 20 
millones de dólares al gobierno boliviano, para completar un número de 
proyectos de desarrollo iniciado en ese país andino.
8 DE ABRIL

Los refugiados cubanos en la embajada del Perú emitieron un mensaje 
dirigida a los presidentes de España, Venezuela, Costa Rica, Panamá y 
“especialmente” al de Estados Unidos y al de Perú, para que se les conce
diese visas para poder salir de Cuba. Tal llamamiento también fue destinado 
al Papa Juan Pablo II, a los dirigentes de las Naciones Unidas; a la Organización Mundial de la Salud, y al Pacto Andino. Por otra parte, el secre
tario general de la ONU, Kurt Waldheim, pidió al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, que adoptase “todas las medidas 
necesarias” para aliviar el problema de los asilados.El canciller cubano, Isidro Malmierca Peoli, y la primera ministra india, 
Indira Gandhi, reunidos en Nueva Delhi, acordaron redoblar esfuerzos a 
través del Movimiento de los Países no Alineados para encontrar una solución 
a la crisis de Afganistán. Asimismo, el canciller Malmierca transmitió a la 
primera ministra una invitación para visitar Cuba, de parte del primer 
ministro cubano, Fidel Castro.
9 DE ABRIL

Dio comienzo la reunión de cancilleres del Pacto Andino para analizar la 
situación de los cubanos ocupantes de la embajada peruana en Cuba. Las 
posiciones de los diferentes países representados coincieron en aspectos tales 
como: la condena a los sucesos que originaron la invasión, el respaldo y 
reafirmación del ejercicio del derecho de asilo, etcétera. Asimismo, se soli
darizaron con los momentos difíciles que estaba afrontando la diplomacia 
peruana. De su lado, el secretario general del Ministerio de Relaciones
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Exteriores de Colombia, coronel Julio Londoño Paredes, dijo que su gobierno 
no recibiría a cubanos ocupantes de la embajada del Perú. Por otra parte, 
el Departamento de Estado anunció que “Estados Unidos apoyaba la acción 
colectiva propiciada por los países del grupo Andino para resolver el pro
blema de los refugiados cubanos.

El presidente de Brasil, Joao Baptista Figueiredo, inició una visita oficial 
de 48 horas al Paraguay, encaminada a afianzar la buena vecindad. Baptista 
Figueiredo y su homólogo el presidente paraguayo, Alfredo Stroessner, anun
ciaron que los cancilleres de sus países firmarían un tratado de interconexión 
ferroviaria sin precedentes en las relaciones bilaterales.

10 DE ABRIL

Les cancilleres del Pacto Andino, al finalizar sus conversaciones, eludieron 
pronunciarse colectivamente sobre la admisión de los cubanos refugiados en 
la embajada peruana en La Habana. Sin embargo decidieron promover 
‘‘acciones internacionales de solidaridad” para apresurar la salida de esos 
refugiados cubanos. El gobierno de Cuba declinó entrar en negociaciones 
con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados sobre la 
cuestión de los asilados en laembajada del Perú, por considerar que se trata de un “asunto bilateral”. Kaus Feldman, de la Oficina de Refugiados, dijo 
que el gobierno cubano había expresado su “reconocimiento por el interés 
demostrado por la ONU en la solución del problema”. Por otra parte, varios 
países, entre ellos Estados Unidos, Puerto Rico, España y Costa Rica dijeron 
estar dispuestos a acoger algunos de los asilados cubanos.

El gobierno de Jamaica declaró que no buscaba ayuda de Cuba ni de la 
Unión Soviética para resolver sus dificultades económicas y propuso que 
los países pobres que confrontasen problemas con el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) se unieran para sugerir su reordenamiento, con miras a 
lograr un nuevo enfoque a sus problemas.

11 DE ABRIL

La Cancillería cubana denunció las maniobra militares estadounidenses a 
realizar en la base de Guantánamo, como una amenaza contra Cuba y la 
lucha del pueblo salvadoreño.

El gobierno nicaragüense protestó ante el salvadoreño por los atentados 
contra personal diplomático de Nicaragua en San Salvador y demandó de 
sus autoridades la debida protección.

El gobierno guatemalteco informó que vendería ciento veinte mil barriles 
de petróleo a Estados Unidos, a un precio de 29.40 dólares, con lo cual se 
convertiría en un nuevo exportador de crudo.
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12 DE ABRIL

El nuevo embajador hondureño en Nicaragua, Roberto Gustavo Suazo, 
dijo que su gobierno neutralizaría los campamentos de entrenamiento de 
exguardias somocistas que habían sido denunciados por el gobierno nica- 
rangüense.

El Comité Nicaragüense de Solidaridad con los Pueblos, demandó a los 
“sectores honestos de la Democracia Cristiana Latinoamericana el rompi
miento de relaciones con la junta de gobierno de El Salvador”.

El gobierno cubano rehusó el ofrecimiento del Comité Intergubemamental 
para las Migraciones Europeas (CIME) de instalar un puesto de socorro 
en La Habana para que organizase una rápida evacuación de los cubanos 
refugiados en la embajada peruana. Por otro lado, la Organización Conti
nental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE) manifestó su apoyo y 
solidaridad con el pueblo y gobiernos cubanos ante los sucesos de la emba
jada del Perú.
13 DE ABRIL

El ministro venezolano de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, 
declaró que su país no aprovecharía la crisis estadounidense-iraní para co
locar una mayor cuota de su petróleo en el mercado de Estados Unidos. 
Agregó, además, que se mantendrían los suministros normales a sus clientes 
tradicionales y a las metas de producción fijadas.
14 DE ABRIL

El presidente de Brasil, Joao Baptista Figuereido, inauguró la 21 Asamblea 
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebrada 
en Río de Janeiro. Antonio Ortiz Mena, presidente del BID, en su discurso 
inaugural señaló que el nuevo rumbo del desarrollo económico para Lati
noamérica, debería resolver tres problemas esenciales de las naciones de la 
región: el desarrollo energético y de los recursos naturales, la producción 
de alimentos y la creación “de las oportunidades de capitalización y empleo 
que elevasen de verdad el nivel de ingresos de las grandes mayorías”. Asi
mismo, afirmó que era indispensable un mayor empeño internacional en 
políticas monetarias comerciales, financieras y de inversión para el reorde
namiento económico mundial.
15 DE ABRIL

Un vocero de la cancillería cubana expresó que era seguro que Bélgica 
recibiera a 150 de los asilados cubanos en la embajada del Perú y que exis
tían “ofrecimientos formales” de Argentina, Austria, Alemania Federal, 
Australia, Canadá, Suecia y Venezuela para recibir a un número no de
terminado.
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16 DE ABRIL

El ministro del Interior de Nicaragua, comandante Tomás Borge, al 
pronunciar un discurso durante un acto de solidaridad con el pueblo salva
doreño, dijo que “cualquier intervención en El Salvador sería considerada 
como una agresión al pueblo nicaragüense”.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Garazo, calificó de “tragedia para 
un régimen, el éxodo de cubanos que había comenzado a producirse”, al 
recibir en el aeropuerto internacional de San José a 235 de los cubanos 
asilados en la embajada peruana.

En su discurso de clausura de la XXI Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ortiz Mena, presidente del 
organismo, manifestó que “el mayor problema que tenían los países de la 
región era el carecer de financiamiento externo en condiciones adecuadas, 
que les permitiera resolver sus crecientes déficits de balanza de pagos y satis
facer los imperativos sociales y políticos internos, mediante el sostenimiento 
de su ritmo de desarrollo”. Por otro lado, la XXI Asamblea de Goberna
dores del BID recomendó la realización de un estudio para identificar los 
sectores económicos de los países en desarrollo que más requirieran de asis
tencia financiera internacional.
17 DU ABRIL»

El gobierno brasileño y la Comunidad Económica Europa convinieron un 
nuevo acuerdo general de cooperación económica y comercial de 5 años 
de duración, el cual estableció para ambas partes la cláusula de la nación 
más favorecida.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó las declaraciones 
del canciller peruano, Arturo García, según las cuales el gobierno cubano 
había suspendido la entrega de documentos a las personas alojadas en la 
embajada de Perú en La Habana.

Representantes del Frente Democrático de El Salvador y la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas, quienes se encontraban de visita en México, afir
maron que desde la embajada de Estados Unidos en San Salvador se gestaba 
el genocidio para exterminar los movimientos revolucionarios que se daban 
en ese país. Asimismo, denunciaron que los gobiernos de Guatemala y Hon
duras colaboraban con Estados Unidos para crear un cerco en torno a El 
Salvador; agregaron además que en territorio guatemalteco se entrenaban 
mercenarios survietnamitas, coreanos, nicaragüenses, isrealitas y del ejército 
salvadoreño.
18 DE ABRIL

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba decidió suspender los 
vuelos a Costa Rica para evacuar a los asilados en la embajada peruana,
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pues consideró sin sentido la escala intermedia en ese país, y exigió que los 
gobiernos que quisieran conceder asilo a los emigrantes estableciesen vuelos 
directos entre sus países y La Habana. Por su parte, el presidente de Costa 
Rica, Rodrigo Carazo, dijo que, pese a la determinación del gobierno cubano, 
su país “mantendría las puertas abiertas para que los miles de cubanos 
refugiados en la embajada peruana obtuviesen su libertad”, e instó al go
bierno isleño “para que pequeñas cosas de carácter político circunstancial 
no obstaculizacen ese esfuerzo que estaban realizando los hombres libres de 
América para que esas gentes pudiesen tener la libertad de tomar el sendero 
que su voluntad les indicara”.

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA), responsabilizó al gobierno argentino como autor de “nume
rosas y graves violaciones” a los principios fundamentales del hombre en 
Argentina.
19 DE ABRIL

El gobierno cubano denunció que el presidente costarricense, Rodrigo 
Carazo Odio, deformaba la realidad en el asunto de los refugiados, y reiteró 
que todos los ocupantes de la embajada peruana podían abandonar Cuba.

El gobierno de la Argentina rechazó categóricamente las conclusiones del 
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
que lo acusó de “numerosas y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales”.
20 DE ABRIL

El gobierno de Costa Rica anunció que estaba dispuesto a conceder asilo 
permanente a los 10 mil cubanos que trataban de salir de Cuba; y en caso 
de que los cubanos rechazaran esa petición, el presidente Carazo analizaría 
la situación y adoptaría otras medidas.El gobierno venezolano prohibió a sus funcionarios cautivos en la embajada dominicana de Bogotá, que participaran en las negociaciones entre el 
gobierno de Colombia y los guerrilleros del M-19, según anunció el vice
canciller Oswaldo Páez Pumar.
22 de  ABRIL

El gobierno de Marruecos rompió sus relaciones diplomáticas con el go- 
biem ocubano, al parecer, la causa fue por el reconocimiento que Cuba 
otorgó a la República Árabe Saharawi Democrática.
23 DE ABRIL

El Departamento de Estado estadounidense calificó de “intolerable” el 
puente marítimo promovido por exiliados cubanos para llevar a emigrantes
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que ocupaban la embajada peruana en Cuba, y amenazó con sancionar a 
propietarios y capitanes de navéo que se prestasen a esa labor. Por otro lado, 
el gobierno costarricense y el de Perú hicieron saber al gobierno cubano su 
disposición de recibir a todas las personas que buscaron refugio en la emba
jada peruana, y de las cuales Estados Unidos resolvió aceptar a 3 mil 500.
24 DE ABRIL

Dirigentes del Frente Democrático Revolucionario de El Salvador denun
ciaron la presencia de 40 militares guatemaltecoes en territorio salvado
reño, quienes cumplían misiones del Consejo de Defensa Centroamericano 
(CONDECA), organismo militar regional integrado por El Salvador, Hon
duras y Guatemala. Asimismo Juan Martel, máximo dirigente de la orga
nización opositora, pidió al gobierno de Venezuela que rectifique su posición 
de apoyo al régimen salvadoreño y le demandó una actitud consecuente 
como en el caso de Nicaragua.

El presidente de Estados Unidos, James Cárter, reafirmó su decidido 
apoyo a la Junta de Gobierno de El Salvador, instándola a que pusiese fin 
a la “violencia extrema y abusos contra los derechos humanos de cualquier 
fuente que proviniesen”. Lo anterior lo manifestó al recibir las cartas creden
ciales del nuevo embajador salvadoreño, Francisco Aquino Herrera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó que su gobierno estaba dispuesto a enviar a Costa Rica otro grupo de refugiados, que se 
encontraban en la embajada de Perú, siempre y cuando el gobierno costarri
cense hubiera ubicado a los que ya se encontraban allí.
25 DE ABRIL

El ministro del Interior de Guatemala, Donaldo Álvarez, advirtió que los 
nicaragüenses exiliados en su país que se involucraran en actividades polí
ticas, serian expulsados de territorio guatemalteco. La advertencia se hizo 
por el anuncio formulado por un grupo de somocistas y derechistas locales, 
de la creación de un “frente revolucionario nicaragüense”, que lucharía 
desde Guatemala para derrocar ai gobierno sandinista de Nicaragua.
26 DE ABRIL

El embajador de Venezuela en Cuba, César Rondón Lovera, rechazó la 
pretensión de vincular la política internacional de su país con maniobras 
desestabilizadoras de gobiernos amigos, y “Cuba es un gobierno amigo”, 
agregó.
27 DE ABRIL

Doce diplomáticos que permanecieron como rehenes en la embajada domi
nicana de Colombia, y el comando de 15 guerrilleros del Movimiento 19
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de Abril, arribaron a Cuba después de abandonar la sede diplomática en la 
capital colombiana. Por su parte el presidente de Colombia, Julio César 
Turbay Ayala, dirigió un mensaje al Papa y a los jefes de Estado, cuyos 
representantes diplomáticos estuvieron cautivos. Asimismo, envió un mensaje 
de agradecimiento al presidente de Cuba, Fidel Castro, por su mediación en 
la crisis y su aceptación de recibir a los integrantes del comando guerrillero 
y a los embajadores que llevaron consigo a La Habana.
28 DE ABRIL

Germán Cienfuegos, miembro de la dirección nacional de las Fuerzas 
Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) de El Salvador, denunció un 
plan de intervención patrocinado por Estados Unidos, el cual consistía en 
crear un conflicto en el Caribe y en Centroamérica, en Grenada y Cuba, 
para invadir El Salvador y promover un choque con Nicaragua. Precisó que 
el plan de agresión era coordinado por los ejércitos de Guatemala, Hon
duras y con un sector del ejército de El Salvador.

Representantes del Frente Democrático de Guatemala denunciaron el 
desembarco de marines estadounidenses, quien serían acuartelados en la base 
naval guatemalteca con el fin de entrenar fuerzas mercenarias para golpear 
a Cuba y a Nicaragua, así como para frenar el movimiento democrático 
en Guatemala.
29 DE ABRIL

El gobierno guatemalteco, a través de la cancillería, emitió un comuni
cado en el cual desmintió que tropas de su país hubiesen sido enviadas a 
El Salvador para luchar contra la guerrilla de ese país.
lo .  DE MAYO

El gobierno nicaragüense protestó ante el de Estados Unidos por las ma
niobras militares que iniciaría próximamente en el Caribe, considerándolas 
un ensayo de intervención militar y condenó la existencia de bases militares 
en el Caribe y América Central. La protesta fue entregada al embajador 
estadounidense en Nicaragua, Lawrence Pezzullo.

Fidel Castro, presidente de Cuba, dijo que Estados Unidos intentaba desde 
hacía tiempo afectar las relaciones de Venezuela y Perú con Cuba. Sin 
embargo, destacó que su país estaba dispuesto a volver a tener una actitud 
solidaría y que a los pueblos venezolano y peruano, Cuba los seguiría lla
mando pueblos hermanos. Asimismo, criticó las actitudes del Pacto Andino 
frente a los problemas del Caribe y Centroamérica, respecto a la actuación 
del gobierno estadounidense. Finalmente, destacó que la situación de El 
Salvador exigió el más amplio apoyo internacional para frenar las manos 
de Estados Unidos.
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El primer ministro de Grenada, Maurice Bishop, quien viajó a La Habana 
para tomar parte de los festejos del lo. de mayo, llamó a las fuerzas popu
lares y revolucionarias caribeñas y latinoamericanas a enfrentar con decisión 
las amenazas de Estados Unidos. Por su parte, Daniel Ortega, comandante 
y miembro del gobierno de Nicaragua, también presente en los festejos del 
primero de mayo en Cuba, declaró que las batallas que se estaban librando 
en Centroamérica y el Caribe representaban una preocupación para Estados 
Unidos; “que los enemigos de los pueblos amenazaban y atemorizaban en 
un intento por hacer retroceder las posiciones revolucionarias”.

3 DE MAYO

El viceprimer ministro y canciller de Jamaica, Percival James Patterson, 
durante una conferencia de prensa a su regreso de una gira por Zimbabwe, 
Gran Bretaña, Alemania Federal, Noruega, Kuwait y Estados Unidos, cali
ficó de “inoportunas” las maniobras militares que proyectó el gobierno 
estadounidense en el Caribe.El gobierno cubano acusó a Estados Unidos de “promover” los disturbios 
ocurridos en la propia Oficina de Intereses debido a la tardanza de Wash
ington en entregar visas para salir de Cuba a ex-presos políticos y per
sonas que protestaban, según fuentes del órgano informativo del Partido 
Comunista Cubano, Granma.

4 DE MAYO
El gobierno de Cuba exigió públicamente la entrega de los hombres alo

jados en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, a quienes 
responsabilizó de provocadores de incidentes acaecidos en esa ciudad. De su 
lado, el Departamento de Estado estadounidense anunció que cancelaría 
su sección de visas e inmigración en la Oficina de Intereses en Cuba, debido 
a que “no existía protección para los cubanos que visitaban la representación”.

El gobierno venezolano calificó de “falsas” las afirmaciones del primer: 
ministro cubano, Fidel Castro, según las cuales Venezuela participaba en 
acciones dirigidas ocntra el régimen de Cuba.

5 DE MAYO

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, convocó a una conferencia 
internacional para tratar el caso de los emigrantes cubanos que habían salido 
de su país, y de quienes, con el permiso de salida en su poder, no habían 
podido ser trasladados y ubicados. Según un informe oficial, asistirían a una 
reunión representantes de 25 países y delegados de la ONU y la OEA.
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6 DE MAYO

El presidente de Estados Unidos, James Cárter, declaró el estado de emer
gencia en Florida y decidió el envío urgente de 10 millones de dólares para 
que las autoridades migratorias hiciesen frente al flujo de refugiados cubanos.
7 DE MAYO

Líderes opositores guatemaltecos entre los cuales se encontraban: Carlos 
Gallardo, diputado del Partido Socialista Democrático; Guillermo Colom 
Argueta, dirigente del Frente Unido por la Revolución; Miguel Arbizures, 
del Comité Nacional de Unidad Sindical; José Us, del Comité de Unidad 
Campesina y Elizabeth Palmares, coordinadora del Frente Democrático contra 
la Represión, viajaron a París para denunciar que Estados Unidos e Israel 
asesoraban militarmente a las fuerzas armadas de Guatemala en sus opera
tivos de represión, además anunciaron la constitución del Frente Patriótico 
de Liberación.
8 DE MAYO

En su discurso de apertura de la Conferencia Internacional sobre emi
grantes cubanos, el presidente costarricense, Rodrigo Carazo Odio, propuso 
que se estableciera una comisión especial, con sede en La Habana, para 
tramitar orden ámente la salida de quienes desean abandonar Cuba. Por su 
parte, el secretario adjunto para asuntos interamericanos del Departamento de Estado estadounidense, William Bowdler, pidió a las naciones presentes 
(Agrentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Repú
blica Dominicana, Ecuador, Francia, Alemania Federal, Italia, Perú, España, 
Gran Bretaña, Estados Unidos, Holanda, Suiza, Uruguay, El Vaticano y Venezuela) ayuda para “la búsqueda de soluciones al sufrimiento humano 
que padecían los miles de cubanos que salían de su país hacia la libertad”.
10 DE MAYO

El gobierno de la República de Nicaragua decidió ingresar a la Acción 
de Sistemas Informativos Nacionales (ASIN), por considerar que ASIN 
garantizaba la comunicación regional, y esa comunicación daba un conoci
miento social para el avance y progreso de los pueblos latinoamericanos.
11 DE MAYO

La Oficina Oficial de Información de Bahamas hizo saber que ocho 
aviones militares cubanos atacaron y hundiero la cañonera bahameña Fia- 
mingo, que remolcaba a 2 barcos cubanos que pescaban en las aguas de 
Bahamas. Asimismo informó que el gobierno y el Consejo Nacional de Segu
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ridad de ese país, se había reunido en sesión extraordinaria para estudiar 
el incidente. De su parte, el gobierno de Cuba admitió el hecho, pero dijo 
que había ocurrido cuando la embarcación hundida atacaba a los pesqueros 
cubanos en aguas internacionales, a 20 millas del puerto cubano de Sama.

Miembros del grupo ultraderechista “Pro Paz y Trabajo” sitiaron la casa 
del embajador estadounidense en El Salvador, Robert White, acusándolo de 
“comunista” y exigiendo la liberación de los militares que trataron de derro
car a la Junta de Gobierno.

12 DE MAYO

Una delegación oficial de Cuba, encabezada por el vicepresidente Raúl 
Castro, llegó a las Bahamas para negociar con las autoridades de ese país 
la solución del conflicto surgido después de que aviones cubanos bombar
dearon y hundieron un guardacostas de la marina de estas islas. Por su 
parte, el gobierno bahameño dijo que pediría explicaciones, disculpas y repa
ración de daños a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro 
lado, el Departamento de Estado estadounidense emitió una declaración 
en la que acusaba a Cuba de cometer “una grave violación al derecho inter
nacional”.

El gobierno de la República Oriental del Uruguay protestó ante el nicaragüense por permitir que exiliados políticos, integrantes del Grupo de Con
gruencia Democrática, utilizasen el foro de las Naciones Unidas para denunciar los crímenes y torturas de la dictadura de Aparicio Méndez.

13 DE MAYO

El rey Juan Carlos I de España arribó al Ecuador en visita oficial, invi
tado por el presidente de ese país, Jaime Raldós Aguilera. El monarca 
español, en un discurso pronunciado durante un banquete, precisó que los 
pueblos ecuatoriano y español “coincidían de nuevo en un afán compartido: 
el de consolidar sus sistemas democráticos recién estrenados y el de cumplir 
y desarrollar, para ello, sus respectivas constituciones, promulgadas en el 
mismo año de gracia de 1978”.

El gobierno de Bahamas presentó al presidente del Consejo de Seguridad 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ide Oumarza, una carta de 
protesta por lo que llamó “agresión armada no provocada y premeditada 
de los aviones cubanos” contra su cañonera Flamingo y en la que advirtió 
que su país se reservaba el derecho de pedir que el caso fuese discutido en ese foro.

El Pentágono de Estados Unidos informó que aviones cubanos habían hostigado a un helicóptero estadounidense, en el momento en que éste se 
encontraba en una operación de rescate en el estrecho de Bahamas.
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14 DE MAYO
El presidente del Brasil, Joao Baptista Figueiredo, arribó a la Argentina 

en una visita oficial de cuatro días, a su llegada al aeropuerto internacional 
de Buenos Aires fue recibido por su homólogo, Jorge Videla, donde expresó 
su rechazo al establecimiento en Iberoamérica de liderazgos o hegemonías 
“unilaterales o compartidas”.

El gobierno de Bahamas exigió al cubano reparaciones y una disculpa 
oficial por el ataque a su cañonera Flamingo.

El presidente de Estados Unidos, James Cárter, propuso el establecimiento 
de un puente aéreo o marítimo entre su país y Cuba para que se facilitase 
la salida de los cubanos que quisieran abandonar su país, y ordenó la deten
ción inmediata de la flotilla ilegal entre ambos países.
15 de  m ayo

El coronel Jaime Gutiérrez, miembro de la Junta del gobierno salvado
reño, quien se encontraba de visita en Guatemala, firmó un comunicado 
conjunto con el presidente guatemalco Romeo Lucas, y acusó al Frente 
Sandinista de Nicaragua, a Cuba y a los partidos comunistas de Centro- 
américa, de ayudar a los insurgentes que luchaban contra su régimen.

Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela, ordenó que las fuerzas 
armas venezolanas participasen en maniobras conjuntas con Estados Unidos, 
pero sólo en el área continental de ese país. Asimismo, reafirmó que las 
fuerzas aéreas y navales de su país no tomarían parte en los ejercicios programados para la región insular del Caribe.
16 DE MAYO

Miguel D’Escoto, ministro del Exterior de Nicaragua, calificó de “inad
misible intromisión” las opiniones vertidas por el líder de la Cámara de 
Representantes estadounidense, en el sentido de que la ayuda económica a 
su país quedaría condicionada al nombramiento de los dos miembros va
cantes en la Junta nicaragüense. Así también agregó que los nicargüenses 
no tenían confianza en Estados Unidos, porque ellos no habían sido con
fiables y que “con declaraciones no se recuperaba esa confianza, sino con 
hechos concretos”.

El presidente del Brasil, Joao Baptista Figueiredo, en conferencia de prensa 
en Buenos Aíres, declaró que los argentinos y brasileños querían “la unidad 
de los países latinoamericanos, pero no como bloque, sino en forma de 
organización en que cada uno pudiese defender sus intereses y los intereses 
latinoamericanos”. Asimismo, dijo que estaba satisfecho de los resultados de 
su encuentro con el presidente de la Argentina, Jorge Videla. Por su parte, 
el presidente Videla descartó la idea de que su país formase una alianza 
con Brasil para tomar una actitud hegemónica en el concierto latinoameri
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cano, y agregó que “el mejor entendimiento entre la Argentina y Brasil 
no debería ser visto ni como una alianza ni como un eje”.

El gobierno de Cuba pidió disculpas a Estados Unidos porque dos de sus 
aviones de combate Mig, habían hostilizado a un helicóptero del Servicio de 
Guardacostas estadounidense, que se encontraba en una misión de auxilio 
en el Caribe.
19 DE MAYO

El Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ayuda económica a 
Nicaragua de 75 millones de dólares presentado por el presidente James 
Cárter. La decisión final fue facilitada por el anuncio, efectuado en Nica
ragua, de la incorporación de dos nuevos miembros moderados a la Junta 
de Gobierno, Rafael Córdoba Rivas y Arturo Cruz.
20 DE MAYO

Auspiciada por el Frente Democrático Contra la Represión (FDCR) de 
Guatemala, la Fundación Fridrich Ebert de Alemania Federal y el Centro 
de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL), dio comienzo en 
Costa Rica la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, con llamamientos a la formación de un amplio frente patriótico 
revolucionario en ese país y a una movilización mundial en su respaldo. Por 
su parte, el gobierno guatemalteco dijo que “rechazaría cualquier intento político extranjero encaminado a alentar la subversión en contra de un Estado soberano”.
21 DE MAYO

El comandante Daniel Ortega, miembro de la Junta de Gobierno Nica
ragüense, denunció que fuerzas contrarrevolucionarias estaban siendo con
centradas en Guatemala, por lo que aumentaba cada vez más el peligro de 
una contrarrevolución en Nicaragua, pero afirmó que sería derrotada. Al 
mismo tiempo, denunció maniobras en Estados Unidos para intervenir en El Salvador y Guatemala.

El ministro de Energía y Minas de Venezuela, Huberto Calderón Berti, 
anunció el aumento del precio del crudo liviano venezolano de mejor calidad, 
el cual costaría 34.50 dólares el barril, tal aumento sería entre un dólar y 3.50 dólares el barril.
22 DE MAYO

Sergio Ramírez Mercado, miembro de la Junta de Gobierno de Nicaragua, 
formuló una enérgica protesta ante los medios de comunicación nicaragüense 
y pidió al gobierno de Honduras que tomase una decisión firme para evitar
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las agresiones por parte de los somocistas, que actúan desde ese país vecino. Por su parte, el comandante sandinista Daniel Ortega, calificó de “peligrosas” y rechazó las acusaciones salvadoreñas y guatemaltecas de que había guerrilleros entrenándose en Nicaragua para apoyar a ios grupos armados 
de El Salvador y Guatemala.£1 gobierno colombiano, por medio del canciller Diego Uribe, reiteró su negativa de toda negociación con Nicaragua para devolver una isla y 3 cayos del Caribe que ese país había cedido a Colombia en 1928 tras la firma del Tratado Esquerra-Bárcenas.El gobierno de Nassau, anunció que Cuba había aceptado “con reservas” algunas de las demandas hechas por las Bahamas luego que aviones cubanos 
atacaron y hundieron una de sus lanchas patrulleras.El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, inauguró la sexta reunión anual a nivel ministerial de los 26 países miembros del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), con un llamamiento a la unidad y al fortalecimiento de su poder de negociación en momentos en los que los agobia la inflación, los precios del petróleo y la desigualdad en las relaciones 
económicas internacionales.

23 de MAYO

El gobierno de Cuba rechazó una propuesta de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Costa Rica, para participar en conversaciones multilaterales sobre los refugiados cubanos que se dirigían hacia Cayo Hueso, por considerarse esto como un intento de injerencia en sus asuntos internos.

24 DE MAYO

La Junta del Pacto Andino con sede en Lima, felicitó al gobierno de Perú por “el ejemplar proceso electoral que se desarrolló en ese país el 18 de mayo’* y al arquitecto Femando Belaúnde Terry; por su elección como 
presidente constitucional.La VI Reunión del Consejo del SELA celebrado en Venezuela, concluyó con la aprobación de 30 decisiones y la reiteración de su llamamiento a la unidad regional como única vía de solución a los problemas de América Latina. Asimismo, el Consejo Latinoamericano (órgano máximo del SELA), aprobó entre sus puntos más importantes la necesidad de reforzar la cooperación regional y hacer descansar más el trabajo futuro en los comités de acción. De su lado, el ministro nicaragüense de Planificación, comandante Henry Ruiz, se pronunció por el reordenamiento de las economías, contra la injusticia social y por la lucha por la paz.
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25 DE MAYO

La Cámara de Industria de Guatemala envió un telegrama al presidente 
estadounidense, James Cárter, en el que criticó su política de defensa de 
los derechos humanos y solicitó que el Departamento de Estado ‘'no inter
firiera en los asuntos internos de Guatemala”.
27 DE MAYO

El coronel Jaime Ahdul Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno de 
El Salvador, denunció la presencia en su país de unos mil quinientos nica
ragüenses que “podrían estar reforzando a los grupos de izquierda locales.
28 DE MAYO

Los países integrantes del Grupo Bogotá —Brasil, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Venezuela, Guatemala, Honduras y México— concluyeron sus 
sesiones de trabajo determinando la constitución de la empresa multinacional 
de comercialización del café y el funcionamiento interno de la miaña, la 
cual tendría como capital base 500 millones de pesos (mexicanos).
29 DE MAYO

Un vocero de la policía hondureña desmintió que ese país estuviese apoyando a los contrarrevolucionarios de origen nicaragüense, en oposición a 
la afirmación de un somocista de que Honduras prestaba ayuda para una invasión a Nicaragua.

Tomás Borge, ministro del Interior de Nicaragua, negó rotundamente la 
existencia en su país de campamentos militares para entrenar a revolucionarios de otros países.
30 DF. MAYO

El gobierno de Grenada anunció que enviaría 500 soldados para luchar 
al ládó de las guerrillas índependentistas en África del suroeste (Namibia), 
los cuales se unirían a la Organización Popular del África Suroccidental (SWAPO).
lo .  DE JUNIO

La cancillería peruana anunció que daba por terminado el conflicto que 
surgió con el gobierno de Cuba cuando, hacía más de dos meses, unas 10 
mil personas irrumpieron en su sede diplomática en La Habana y pidieron autorización para abandonar su país.

El jefe de la Junta Militar que gobierna a Chile, Augusto Pinochet, reveló



115

que había suspendido su visita a Filipinas, en marzo pasado, porque dos 
guardias filipinos asignados a su custodia “se habían vendido al comunismo 
e intentarían matarme”.

El ministro de Energía y Minas de Venezuela, y presidente de la Orga
nización de Países Exportadores de Petróleo OFEP, Calderón Berti, declaró 
que los precios del petróleo no bajarían en la Conferencia de la OPEP 
próxima a celebrarse en Argelia.
2 DE JUNIO

El ministro de Economía de la Argentina, José A. Martínez de Hoz, arribó 
a la República Federal Alemana en visita oficial invitado por su homólogo 
Otto Lambsdorff. En su discurso el ministro argentino expresó que las rela
ciones entre Bonn y Buenos Aires eran “muy satisfactorias” e indicó que 
la República Federal Alemania podría contribuir a la expansión de la eco
nomía de su país, “en especial en los dominios energéticos, de las telecomu
nicaciones y de las infraestructuras”.
5 DE JUNIO

El Frente Democrático Revolucionario de El Salvador, advirtió en una 
carta dirigida al presidente estadounidense James Cárter, que su país, e 
incluso toda Centroamérica, podrían convertirse en otro Vietnam, si los 
Estados Unidos invadían militarmente a El Salvador; a la vez que demandó 
que se retirase el respaldo a la Junta que gobierna el país. Asimismo, la 
Coordinadora Revolucionaria de Masas denunció que existía un plan estadounidense de genocidio en masa, para detener el proceso revolucionario en 
marcha.

Robert Drinam, Thomas Harkin y Howard Wolpe, representantes demó
cratas, presentaron un informe sobre Centroamérica al Congreso Estadouni
dense, en el cual sostenían que Nicaragua y Guatemala podrían transformarse 
en un nuevo Irán y El Salvador en una nueva Camboya, si el gobierno 
de los Estados Unidos vacilaba en respaldar profundas reformas democrá
ticas en la región.

El presidente de la Argentina, general Jorge Rafael Videla, que se 
encuentra de visita en la República Popular China, hizo una cordial invi
tación al primer ministro Hua Guofeng para que visite su país, quien aceptó 
“con placer”. En pláticas con el premier chino, el mandatario argentino 
reiteró el principio de no alineación de su país y añadió que la Argentina 
defendía la soberanía de los Estados, no interfiría en los asuntos internos 
de otras naciones y denunciaba la invasión de un país por otro.
6  DE JUNIO

El alto mando militar boliviano acusó al embajador de Estados Unidos, 
Harvin Weissman, de intromisión en los asuntos internos del país. Al igual,
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emitió un comunicado calificando de “falsa y tedenciosa” la información 
“sobre un presunto golpe de Estado en Bolivia que decía tener Hodding 
Cárter”, portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Asimismo, 
el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), de las Fuerzas Armadas, 
demandó a la presidente Lilia Gueiler que adoptase “las actitudes más 
dignas” ante la “intervención directa” del gobierno de los Estados Unidos 
en asuntos internos.

El gobierno argentino, por conducto del secretario de Comercio Exterior, 
Santiago de Estrada, concedió un crédito de 300 millones de dólares a la 
República Popular China. Por otro lado, el general Jorge Videla, presidente 
de la Argentina, y el primer ministro chino Hua Guofeng acordaron en 
la segunda ronda de conversaciones, estrechar sus relaciones bilaterales y la 
cooperación con otros países de América Latina; así también, ambos manda
tarios coincidieron en la necesidad del mutuo desarrollo económico, científico 
y técnico entre ambos países.

Dirigentes de la oposición salvadoreña que en conjunto representan al 
Frente Democrático Revolucionario (FDR), denunciaron en una conferencia 
de prensa celebrada en París la intervención “política, económica y militar” 
de Venezuela y Estados Unidos en apoyo de la actual Junta de Gobierno de 
El Salvador, así como la de Guatemala y Honduras. Por otra parte, un 
alto dirigente del Frente Amplio Nacional —de derecha—, afirmó que El Salvador sufría la primera etapa de una “inevitable guerra civil” y Estados 
Unidos era el culpable de frenar al ejército para terminar con la insurgencia armada.

7 DE JUNIO

El gobierno militar de Honduras anunció que otorgaría permiso especial 
para residir en este país a más de 2 mil nicaragüenses que buscaron refugio 
en esa nación, a raíz del triunfo de la revolución sandinista y el derroca
miento del dictador Anastasio Somoza.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, declaró que su país 
garantizaría el suministro de petróleo a largo plazo a países de Centroamé- 
rica y el Caribe, requiriendo sólo el pago inmediato en efectivo de la mitad 
de los precios mundial en vigencia, y el saldo en calidad de préstamo con 
condiciones favorables.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio, quien estuvo de paso 
en México durante su viaje a Francia, declaró que su gobierno no rompería 
con la República de El Salvador en lo más mínimo. Mientras tanto, un 
dirigente del Frente Democrático Revolucionario (FDR) de El Salvador, 
Fabio Castillo, informó que cuatro delegaciones de alto nivel del FDR de 
El Salvador realizaban una amplia gira por América Latina y Europa 
Occidental para divulgar “la justicia de la lucha del pueblo salvadoreño 
por su libertad”.
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8  DE JUNIO

El secretario de Estado estadounidense, Edmund Muskic, reveló que repre
sentantes de los gobiernos de Argentina y Australia se encontraban en los 
Estados Unidos para seleccionar parte de los 112 mil emigrantes cubanos 
y otorgarles residencia en esos dos países.

9 DE JUNIO

Al declarar inaugurado el Congreso Mundial sobre la Educación para el 
Desarme en la UNESCO, el presidente costarricense Rodrigo Carazo, quien 
realizaba una visita de carácter privado en París, pronunció un discurso, en 
el cual dijo que era necesario reforzar el principio de no intervención, a 
través de los organismos internacionales existentes, para que América Central 
recuperase el equilibrio político perdido. Asimismo, al referirse a su país, 
dijo que los mercados en Europa Occidental eran muy buenos y que Costa 
Rica buscaba canalizar asistencia técnica y promocionar su intercambio.

La cancillería venezolana emitió un comunicado en el que apoyaba de 
una manera explícita a la Junta militar-democristiana que gobierna a El 
Salvador. Además, en dicho comunicado se expresa que el gobierno vene
zolano era y sería “profundamente respetuoso” de la autodeterminación de 
los pueblos y celoso defensor de la no intervención.

Fue inaugurada la quinta sesión ministerial del Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe (CDCC) en Jamaica; el canciller jamaiquino y presidente de esa quinta sesión ministerial, al dar la bienvenida a las delega
ciones del área, resaltó el papel positivo que jugaba el CDCC en el proceso 
de integración y acercamiento regional.

10 DE JUNIO

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, rechazó el calificativo 
de “intervencionista”, y señaló que “el hecho de que se tuviera simpatía 
con El Salvador no significaba que estuviesen financiando a ese gobierno 
y menos mandándole armas”. De su lado, el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Oswaldo Páez Pumar, negó las afirmaciones de un supuesto envío 
de armas venezolanas al gobierno de El Salvador. Además, aclaró que la 
industria militar de su país “en su condición de compañía anónima y produc
tora de armamentos, estaba en la libertad y el derecho de vender sus 
productos”.

La reina Sofía de España arribó a la Argentina para participar en los 
festejos celebratorios del cuarto centenario de la segunda fundación de 
Buenos Aires, invitada especialmente por las autoridades de este país.
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11 DE JUNIO

El presidente de Costa Rica, Rodrigo, Carazo, arribó a Bélgica, donde 
fue recibido por el rey Balduino y la reina Fabiola, para tratar asuntos 
relacionados con la situación económica-política en Centroamérica y las 
relaciones entre esta región y la Comunidad Económica Europea. En la entre
vista concertada entre el mandatario costarricense y el primer ministro belga, 
Wilfried Martens, el segundo se declaró convencido de la necesidad de una 
cooperación entre Centroamérica y Europa, ante la actual situación internacional.

El expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, ratificó que el gobierno 
de su país apoyaba a la Junta Militar de El Salvador; expresó su preocu
pación de que un grupo militar “reaccionario y militar” que controlaba el 
gobierno salvadoreño, contase con el respaldo de un gobierno democrático 
como el de Venezuela. Por su parte, el ministro de la Defensa de ese país, 
general Enrique Rangel Bourgoin, afirmó que Venezuela “no había vendido 
armas a ningún país para derrocar gobiernos”. Asimismo, el vicecanciller 
venezolano Oswaldo Páez Pumar, dijo que existía una campaña destinada 
a inhibir al gobierno venezolano de respaldar a la junta salvadoreña, en la 
cual figuraban miembros del Partido Demócrata Cristiano de ese país.
13 DE JUNIO

El secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Jorge Luis Zelaya Coronado, lanzó un llamado a los militares de 
América Latina para que contribuyesen a resolver las crisis de sus respec
tivos países, por medio de la persuación y el diálogo.

El ministro de Salud, Viviendas y Cooperativas de Belice, Assad Shoman, 
declaró que su pueblo “proseguía y fortalecía su lucha independentista”. 
Asimismo, recordó que tras el respaldo de las Naciones Unidas a la causa 
de su pueblo, Belice, Gran Bretaña y Guatemala iniciaron negociaciones 
para concertar un acuerdo pacífico que hiciera posible la independencia de 
su país. Sin embargo, advirtió que si no se daba ninguna solución, se tendría 
que usar la fuerza.

El expresidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y ministro venezolano de Energía, Humberto Calderón Berti, afirmó 
que la OPEP “debería caminar hacia una redefinición de su papel sobre 
todo de cara a la búsqueda de energía de su futuro”. “Por eso Venezuela 
se empeñó en propugnar muchas iniciativas que revi tal izasen la organización 
que se estaba comenzando a reflexionar en un esquema de cooperación con 
los consumidores que saliera del marco del petróleo”, agregó.
14 DE JUNIO

El presidente de Cuba, Fidel Castro, reiteró que continuaría la política 
de libre emigración para los ciudadanos que deseasen abandonar el país.
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Asimismo, manifestó que Cuba mantendría su posición de principios en 
relación a Estados Unidos y criticó los repartos del gobierno estadounidense 
en aceptar a los emigrantes, cuando en 1959 “recibió como héroes a recono
cidos criminales batistianos”.

El gobierno colombiano rechazó como refugiados políticos a 43 haitianos 
que llegaron accidentalmente a las costas colombianas, huyendo de su país. 
No obstante, la cancillería de ese país informó que se les suministrarían 
alimentos, cuidados médicos y ayuda para reparar su nave, dejándolos “en 
libertad” de permanecer en Colombia o continuar su viaje.
15 DE JU N IO

Un dirigente del Frente Democrático Revolucionario (FDR) de El Sal
vador, Enrique Guatemala, en conferencia de prensa ofrecida en la Cámara 
de Diputados de Venezuela, denunció la intervención militar de Estados 
Unidos en su país durante una gira por los países miembros del Pacto 
Andino. Asimismo, alertó sobre las “peligrosas declaraciones” del funcionario 
estadounidense William Bowdler, según las cuales Estados Unidos se arro
garía el derecho de intervenir en El Salvador si se comprobase la inter
vención de otra fuerza. “Tal afirmación, agregó, sería grave debido a que 
la comprobación, por supuesto, quedaría a criterio del Gobierno de Estados 
Unidos”. Por otro lado, en Costa Rica, la municipalidad de Paraíso, cantón 
de la provincia de Cártago, pidió a su gobierno que rompiese las relaciones 
diplomáticas con la junta de gobierno militar-democristiano de El Salvador.
16 DE JUNIO

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, se reunió con su 
colega de Costa Rica, Rodrigo Carazo, para tratar temas generales de 
índole económico y político de ambos países, según manifestó el embajador 
venezolano en Costa Rica, Aquiles Certad.

El ministro de Defensa de El Salvador anunció que la Fuerza Aérea de 
ese país “derribtaría todo avión pirata que sobrevolase el país sin autori
zación”, a la vez que el gobierno de Panamá desmintió que fuese suyo el 
aeroplano que se estrelló con municiones venezolanas al oriente de El 
Salvador.

El gobierno venezolano aseguró que no había vendido ni enviado material 
bélico ni a la junta de gobierno salvadoreña ni a los grupos guerrilleros de 
ese país. Sin embargo, el vicecanciller venezolano, Oswaldo Páez, ratificó el 
apoyo “político de su país a la junta militar-democri stiana de El Salvador, 
y agregó: “Aceptamos el proceso institucional que tiene lugar en esa repú
blica centroamericana”. Por otro lado, Jaime González Dobles, filósofo 
socialcristiano costarricense, pidió al presidente venezolano, Luis Herrera 
Campins; que se corrigiera y se revisase la política de la Organización Demó
crata Cristiana de América (OCDA) hacia El Salvador.
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Fue inaugurada por el presidente mexicano, José López Portillo, la XIX 
Reunión de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), 
en la ciudad de Acapulco Guerrero. Durante el acto el representante de 
Venezuela, José Moreno Gómez, señaló que el petróleo habia sido el motivo 
de las restricciones agudas que padecía Latinoamérica. Asimismo, consideró 
que la ALALC no había fracasado, sino que la estructura Interna de cada 
país socio había determinado lentitud en el cumplimiento de sus aspiraciones 
y que todavía era válido para América Latina la aspiración a formar un 
Mercado Común, aun cuando sus características fuesen distintas a las de 
este organismo europeo.
17 DE JUNTO

La Campaña Británica de Solidaridad con El Salvador, hizo un llamado 
para que una delegación británica o europea visitara ese país e investigara 
si la Junta de Gobierno es “moderada y bien intencionada”, como ella se 
define.

Los gobiernos de Venezuela, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, negaron 
tener vinculación con la avioneta de matrícula provisional panameña que 
se estrelló en El Salvador con un cargamento de armas de manufactura 
venezolana.El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Robert Bergland, 
reiteró su solicitud al gobierno argentino para que cooperase con el embargo 
de granos estadounidenses a la Unión Soviética.El comandante en jefe de la armada chilena, José Toribio Merino, al 
enterarse de que el gobierno estadounidense había excluido a Chile del 
operativo naval Unitas 21, dijo que “su país no estaba sujeto a los caprichos 
de algunos funcionarios secundarios del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, que estaba infiltrado por el comunismo moscovita”. Asi
mismo, el funcionario militar chileno aseveró que la Armada bajo su mando 
no participaría aunque cambiase la posición estadounidense, en cuanto a la 
exclusión de Chile y el “caso Letelier” .
18 DE JUNIO

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, dijo que el propósito 
de su visita a Costa Rica era contribuir en forma decisiva a fortalecer los 
lazos de amistad entre su país y el pueblo costarricense, y establecer nuevas 
pautas para la ayuda que su gobierno estaba dispuesto a ofrecer en el futuro 
a Costa Rica y a otras naciones del Istmo. Asimismo prometió todo el apoyo 
posible, especialmente en materia energética, a Centroamérica y el Caribe.

El embajador hondureño en Nicaragua, Roberto Zuazo Tomé, informó 
que unos mil ex guardias somocistas “refugiados” en Honduras, serian 
trasladados lejos de la frontera nicaragüense “para evitar que sigan ocasio
nando conflictos”.
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19 DE JUNIO *

El canciller de El Salvador, Fidel Chávez Mena y el embajador estadouni
dense en ese país, Roberto White, firmaron un plan de ayuda de Estados 
Unidos a la Junta de Gobierno del país centroamericano por un monto de 
3 millones de dólares.

El senador venezolano, Radamés Larrazábal, dijo que el gobierno de su 
país hacía el papel de subgendarme en El Salvador, y que esto lo llevaba 
incluso, a capitanear la organización de una fuerza interamericana, plan
teada por Estados Unidos. El funcionario venezolano afirmó que un miembro 
de la Junta Militar salvadoreña había estado con Venezuela y había realizado 
conversaciones claves con autoridades de su gobierno.
20 DE JUNIO

El primer ministro de Grenada, Maurice Bíshop, acusó al imperialismo 
y a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), por el 
atentado dinamitero perpetrado durante un mitin multitudinario. Bishop 
enfatizó que ese “acto bestial formaba parte de los esfuerzos dirigidos a 
destruir la revolución grenadiense”.

El subsecretario de Estado estadounidense para asuntos centroamericanos, 
John Blacken, arribó a Honduras, en una gira para “conocer más de cerca” 
la situación en esa región. El funcionario estadounidense dijo que el único 
camino que Estados Unidos vislumbraba para Centroamérica era una so
lución “al estilo Honduras”, pues según él, ese país había entrado “en un proceso democrático de amplia participación popular”. En lo que se refiere 
a El Salvador, Blacken sostuvo que su país no intervendría en esa república 
centroamericana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Jamaica, Perciva! James, acusó 
a la oposición de usar la prensa estadounidense para desacreditar al gobierno 
y al país en Estados Unidos. Asimismo, resaltó que tal campaña se había 
intensificado a partir de que Jamaica había rechazado las presiones del 
Fondo Monetario Internacional para la firma de un nuevo acuerdo de 
préstamo.
21 DE JUNIO

El gobierno salvadoreño pidió al de Venezuela una “investigación exhaus
tiva” sobre las munciones de procedencia venezolana, encontradas en el avión 
que gobierna a ese país. De su lado, el embajador de Estados Unidos en 
Jorge Hasfura, aseguró al vicecanciller Oswaldo Páez, que estaba compro
bado que “las municiones eran para los guerrilleros”. No obstante la izquierda 
de El Salvador ha denunciado que el régimen del presidente Luis Herrera 
Campins, proporcionaba armas y municiones a la Junta Militar-democristiana 
que gobierna a ese país. De su lado, el embajador de Estados Unidos en
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Venezuela, William Luers, señaló que la política de esa nación sudamericana 
y la del gobierno estadounidense, con respecto a El Salvador, era “más o 
menos coincidente”.
22 de  JUNIO

La Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE) 
llamó a sus organizaciones miembros y a la opinión pública mundial a con
denar al régimen militar que gobierna Chile, y demandar la liberación de 
los detenidos en ese país. La Oclade recordó que en los últimos meses 
habían sido detenidos centenares de chilenos, gran cantidad de profesores 
fueron expulsados y cientos de estudiantes imposibilitados de continuar sus 
estudios.

Dio comienzo en la ciudad de México la Reunión de Partidos Socialistas 
Latinoamericanos, con el propósito de conjuntar los esfuerzos de solidaridad 
y acción unitaria democrática y antimperialista, con la asistencia de los par
tidos socialistas: chileno, costarricense, peruano, ecuatoriano, portorriqueño 
y uruguayo; el Frente Democrático de El Salvador y Haití; el Movimiento 
al Socialismo de Venezuela; el dirigente del Comité Permanente de Partidos 
de América Latina (COPPAL) y el Partido Socialista de los Trabajadores de 
México.

23 DE JUNIO

Autoridades jamaiquinas denunciaron un frustrado complot que intentaba derribar al gobierno y asesinar al primer ministro Michael Manley, el cual, 
según se dijo, fue planeado con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia 
estadounidense.

Los parlamentarios peruanos Manuel Dammert, Agustín Haya de la Torre 
y Antonio Meza, pidieron a la presidenta de Bolivia, Lidia Gueiler, un 
informe acerca de los 5 argentinos secuestrados en Perú y colocados en la 
frontera boliviana por las autoridades peruanas. Asimismo pidieron que se 
concediese asilo al grupo, si es que continuaba en Bolivia.

El presidente del Consejo de Estado de Nicaragua, Bayardo Arce Castaño, 
dijo que ni el gobierno nicaragüense ni el Frente Sandínista estaban invo
lucrados en la situación de guerra civil que se vivía en El Salvador.

24 DE JUNIO

El primer ministro de Grenada, Maurice Bishop, en declaraciones hechas 
a Prensa Latina, dijo que se preparaba un plan imperialista contra el 
Caribe y Centroamérica, lo anterior lo dijo haciendo alusión a los últimos 
hechos sucedidos en su país y otras naciones de la región.
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26 DE JUNIO

José Napoleón Duarte, miembro de la Junta Militar-democristiana que 
gobierna a El Salvador, declaró, al referirse al papel de Estados Unidos en 
ese país centroamericano, que “el actual régimen de El Salvador era el que 
más convenía al gobierno estadounidense”. Mientras tanto, representantes 
del Frente Democrático Revolucionario, pidieron al gobierno costarricense 
“mejor trato y más comprensión” para los refugiados que ban en busca 
de tranquilidad huyendo de la represión en su país. Por su parte, el gobierno 
hondureño negó hallarse involucrado en la masacre de salvadoreños en la 
frontera de El Salvador con su país.

27 DE JUNIO

El canciller de Brasil, Ramiro Saraiva Guerrero, se reunió con el presi
dente de Chile, Augusto Pinochet, y con su colega René Rojas Galdames, 
en búsqueda de coincidencias en su política exterior, según informaron.

Los países miembros de la antigua ALALC, decidieron complementar sus 
economías, por encima de diferencias de todo tipo, en sus sistemas; ratifi
caron su deseo de unidad en la lucha por la no intervención y el estableci
miento de un nuevo orden internacional. Lo anterior fue expresado por el 
secretario de Comercio de México, Jorge de la Vega Domínguez, al clau
surar la CIX reunión de la ALALC y dar vida a la nueva organización 
integracionista que remplazaría a la ALALC, la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI).

28 DE JUNIO
El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, 

el ecuatoriano Galo Plaza Lasso, se declaró contrario a la presencia de una fuerza de paz que signifícase intervención en asuntos internos de El Sal
vador. De su lado, Enrique Olivarez Córdova, presidente del Frente Demo
crático Revolucionario de El Salvador, denunció que el gobierno estadouni
dense, en un intento por sustituir a la Junta de Gobierno de El Salvador 
y garantizar sus intereses estratégicos en el Caribe, había consultado a varios 
gobiernos latinoamericanos sobre la posibilidad de organizar una fuerza de 
intervención para pacificar al país.
29 DE JUNIO

La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo 
Social (FUNDALATIN) pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la 
OEA, que hiciese investigaciones sobre la desaparición de 15 argentinos en 
territorio peruano.
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El ministro del Interior de Nicaragua, comandante Tomás Borge expresó, 
en una entrevista concedida a Prensa Latina, que el imperialismo habia 
tratado de desestabilizar económicamente a su país, pero que esos planes se 
estrellaron ante la realidad del apoyo de los trabajadores a la revolución. 
Asim ismo, respecto al préstamo condicionado estadounidense a Nicaragua, 
afirmó que el pueblo sandinista no se arrodillaría ni por todos los tesoros 
del mundo.

CMa. de los Angeles Márquez Calderón 
Víctor Hugo Becerra Fenmatl


