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

DEL lo. DE OCTOBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981

l 9 DE OCTUBRE

El canciller del Perú, Arias Stella, afirmó que las relaciones de su país con 
Cuba están en vías de normalizarse, siempre y cuando se dé una posible 
solución al estado de los trece cubanos que permanecen en la representación 
peruana en La Habana.

En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Fabio 
Castillo, representante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Na
cional (FMLN) y del Frente Democrático Revolucionario (FRD), manifestó 
su rechazo a la propuesta del efe de la Junta Militar-Democristiana, José 
Napoleón Duarte, de deponer las armas para participar en las elecciones e 
iniciar negociaciones.
2 DE OCTUBRE

Una delegación del FMLN-FDR realizó una visita a Yugoslavia por invi
tación de la Conferencia Federal de la Alianza Socialista. Dentro de las 
pláticas se expresaron puntos sobre el derecho de los pueblos a escoger con 
autonomía e ndependencia su vía de desarrollo.

El comandante Humberto Ortega, ministro de Defensa y comandante en 
jefe del Ejército Popular Sandinista, calificó de positiva la reunión sostenida 
con el presidente de la Junta Interamericana de Defensa, Teniente General 
John Winn Me Enerry. El comandante Ortega sostuvo que “con este tipo 
de encuentros, reafirmamos que somos una fuerza revolucionaria responsable 
y hacemos todos los esfuerzos posibles por fortalecer aquellos aspectos que 
contribuyan a la paz y estabilidad de esta región convulsa de Centroamérica”.
3 DE OCTUBRE

Una fuerte oposición encontró en los sectores empresariales de El Salvador, 
la posibilidad de un eventual diálogo o entendimiento entre la guerrilla y 
el gobierno. Roberto Lima, reconocido político de filiación derechista, afirmó 
que no sólo debe evitarse ese diálogo sino que es necesario que los Estados 
Unidos sigan enviando armas al país para erradicar los focos “contrarrevolu
cionarios” .
4 DE OCTUBRE

La Tunta Militar-Democristiana de El Salvador prorrogó la ley marcial 
por 30 días más, pese a las críticas de varios dirigentes políticos que comen
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taron que esa medida podría afectar seriamente la campaña comicial para 
la elección de la Asamblea Constituyente en marzo de 1982.
6  DE OCTUBRE

Daniel Ortega, Coordinador de la Junta de Gobierno de reconstrucción 
nacional de Nicaragua, afirmó que Centroamérica “exige una respuesta ante 
la poltica norteamericana que está hundiéndose en una situación cada vez 
más complicada y nos está llevando a una guerra; es tiempo de salirle al 
paso a esta política equivocada de Estados Unidos, nosotros estamos haciendo 
un esfuerzo en esa dirección”.
7 DE OCTUBRE

El Coordinador de la Junta de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, dio 
a conocer a la Asamblea General de la ONU una propuesta de paz de las 
fuerzas revolucionarias salvadoreñas que combaten contra el régimen militar- 
democristiano. El proceso de negociaciones contiene la necesidad de establecer 
“sin precondiciones de ambas partes para poder atender una solución global 
del conflicto”. Por otro lado, en el mismo foro el Comandante Ortega con
denó las maniobras Halcón Vista como la actual expresión “de la voluntad 
agresiva del expansionismo yanqui”.

Estados Unidos fijó ocho condiciones al gobierno argentino, según la Agen
cia Telex Latinoamericana, para un mejoramiento de sus relaciones diplo
máticas y para el levantamiento del embargo de armas, las cuales señalan 
el compromiso del gobierno argentino de no interferir en Bolivia; evitar pro
vocaciones contra el gobierno chileno: revisar los acuerdos comerciales con 
la URSS y con otros países socialistas; negativa norteamericana a suministrar 
elementos para el desarrollo nuclear hasta que Buenos Aires no ratifique el 
Acuerdo de Tlatelolco: la ayuda del gobierno argentino al régimen de El 
Salvador; el envío de un contingente militar al Sinaí; liberar a los presos 
por ideas políticas y disolver los grupos paramilitares y demostrar en los hechos 
su voluntad de colaborar en la defensa de la democracia.
8  DE OCTUBRE

Napoleón Duarte sostuvo que la propuesta de paz para el conflicto salva
doreño. formulada por Daniel Ortega en la ONU, es una nueva maniobra 
intervencionista a la que no se “podría responder más que con el rechazo”.

En Venezuela, la cancillería calificó al comunicado dado a conocer en 
Australia por los jefes de la Mancomunidad Británica, referido al problema 
sobre la Guyana Esequiba, como una “ilegítima intemacionalización de un 
problema que debe mantenerse dentro de los límites convenidos de las partes 
interesadas”.
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9 DE OCTUBRE

Durante la ausencia en Costa Rica del presidente Rodrigo Carazo Odio, la 
guardia civil realiza ejercicios de seguridad en la capital del país, ante los 
reiterados rumores de un golpe de Estado.

Benedicto Lucas García, hermano del presidente guatemalteco, dijo que 
es de suma importancia la unión de fuerzas armadas de ese país, El Salvador 
y Honduras, para impedir que el comunismo “domine” Centroamérica.
1 0  DE OCTUBRE

El presidente Julio César Turbay Ayala afirmó que la democracia colom
biana está seriamente amenazada por la incursión de “intereses extranjeros” .
11 DE OCTUBRE

El Comandante Tomás Borge, ministro del interior de Nicaragua, afirmó 
que las revoluciones son irreversibles, que “los cambios revolucionarios en 
América Latina no los puede detener nada ni nadie, porque van de acuerdo 
con la marcha de la historia” .

Las fuerzas armadas de Honduras hicieron una enérgica advertencia a los 
partidos políticos del país sobre la desviación del proceso electoral que culmi
nará el 29 de noviembre.
12 DE OCTUBRE

El Comandante Bayardo Arce, coordinador de la Comisión Política del 
Frente Sandinista, reiteró la decisión de seguir “movilizados con gran espíritu 
de sacrificio y de abnegación, ya que sólo así podremos cumplir con el papel 
de apuntalar y apoyar las gestas revolucionarias de otros pueblos”.
1 3  DE OCTUBRE

Después de la visita de Romeo Lucas García a El Salvador para entrevis
tarse con Napoleón Duarte, se dio a conocer un comunicado conjunto en el 
que ambos mandatarios se pronunciaron contra los “extremistas” y la violen
cia social “destructiva” ; manifestaron además que el diálogo interpartidario 
en El Salvador es un camino de pacificación, con excepción de los grupos 
que se niegan a abandonar la violencia y el terrorismo.
14 DE OCTUBRE

Rene Paz Alfaro, viceministro de Defensa y Seguridad de Honduras, declaró 
que se desconoce totalmente cualquier intento por integrar una fuerza militar 
conjunta entre Guatemala, El Salvador y Honduras, para luchar contra la 
nsurgencia en esos países.
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El vicepresidente George Bush, de visita en Colombia, consideró que existe 
una gran diferencia entre el apoyo que da su país al gobierno de El Salvador, 
con el que reciben las fuerzas revolucionarias de parte de México y Francia. 
Por otro lado, sostuvo que Colombia es considerada por los Estados Unidos 
como “una nación que puede desarrollar un influyente papel en Latinoamé
rica y especialmente en el Caribe”.
15 DE OCTUBRE

El coronel Jaime Abdul Gutiérrez informó en El Salvador que se levantaría 
el toque de queda, mas no el estado de sitio, “como una medida para estimu
lar el clima de paz”, previo a las proyectadas elecciones de marzo de 1982.

En Chile los empresarios señalaron, en una nota editorial de un periódico, 
que se encuentran en crisis por la política económica del gobierno que afecta 
fundamentalmente a la producción interna, porque ésta no puede competir 
con los productos que llegan del exterior, a los que consideran subvencionados.
1 6  DE OCTUBRE

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro, 
dijo que es contrario, “en la vida privada y en la vida pública”, a la firma 
de contratos como el que su país suscribió con los Estados Unidos, donde las 
empresas Fumas y Westhinghouse se comprometen a la construcción de una 
central nuclear y el abastecimiento con uranio levemente enriquecido durante 
su vida útil. El problema, según Saraiva, estriba en el establecimiento de una 
cláusula unilateral que prevé una multa si el país comprador de combustible 
busca otras fuentes de provisión.
17  DE OCTUBRE

Bayardo Arce Castaño, Coordinador de la Comisión del FSLN, ai salir del 
país para una visita oficial a Bulgaria y la URSS, dijo que “Nicaragua está 
empeñada en mejorar sus relaciones con Estados Unidos a base de un diálogo 
respetuoso; sí en el gobierno norteamericano hay disposición se abrirán pers
pectivas de mejorar nuestro trato con ese país”.
18  DE OCTUBRE

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia mandó una 
Carta Abierta dirigida al presidente Celso Torrelio Villa, en lo que se espe
cifica que “su gobierno continúa conculcando las libertades fundamentales 
garantizadas por la Constitución Política del Estado”. El escrito advierte que 
sus afirmaciones se hallan respaldadas por hechos concretos, como la prohibi
ción de actividades sindicales y profesionales, así como la práctica de allana
mientos domiciliarios, apresamientos, secuestros y asesinatos.
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19 DE OCTUBRE

El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ramiro Guerreiro, dijo que 
su país participará en la Reunión de Cancún para lograr un esfuerzo conjun
to en busca de un consenso posible sobre el futuro de las relaciones económicas 
internacionales; además señaló que Brasil está convencido de que un Nuevo 
Orden Económico Internacional se basa en la premisa de que será ventajoso 
tanto para países del norte como del sur.
20 DE OCTUBRE

El candidato presidencial del Partido Anticomunista Movimiento de Libe
ración Nacional de Guatemala, Mario Sandoval Alarcón, declaró que México 
es el abastecedor de guerrilleros a Guatemala, pues allá se entrenan y refu
gian, y cuando el MLN esté en el poder atacaremos militarmente dentro del 
propio territorio mexicano.
21 DE OCTUBRE

Amnistía Internacional pidió al presidente de Bolivia, Celso Torrelio, que 
ponga fin a las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas guberna
mentales, así como sea abierta una investigación sobre los casos persistentes 
de torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias.

El Ministro del Interior de Nicaragua explicó, en una entrevista con el 
líder comunista italiano, Enrique Berlinguer, que la detención de varios polí
ticos de la empresa privada y de dirigentes oportunistas de izquierda, se deriva 
“de la simple aplicación de las leyes revolucionarias” .

El Ministro de Aeronáutica de Perú, general José Gagliardi, informó de la 
compra de 16 aviones MACCHI 333 a Italia y 6 helicópteros bimotores 
a  Alemania. Indicó que los helicópteros, los primeros que Perú adquiere en 
Alemania, “serán destinados a tareas de apoyo en la búsqueda de petróleo 
en la región del sudeste del país”.
22 DE OCTUBRE

El dirigente del Partido Justicialista de Argentina, Vicente Sadi, aseguró 
que el gobierno militar examina la posibilidad de enviar tropas a El Salvador.

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) denunció 
el hallazgo de 15 cadáveres en el Playan, en el departamento de San Vicente. 
Según la CDHES, el Playan se encuentra bajo control militar de la brigada 
Atlacatl, entrenada y armada por el gobierno de Estados Unidos.
23 DE OCTUBRE

El encargado de política exterior de la Comunidad Económica Europea, 
Goestz Vaninharat, aseguró a Nicaragua que “los países miembros de la
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Comunidad continuaremos ayudando a ese pueblo glorioso que es el nica
ragüense”.

La Federación de estudiantes de segunda enseñansa (FESE) de Honduras, 
pidió a Amnistía Internacional y a la Organización de Estados Americanos 
el envío de comisiones especiales para investigar las operaciones de bandas 
paramilitares, encarcelamientos, torturas, asesinatos y secuestros que sufre 
el pueblo hondureño.
24 DE OCTUBRE

El presidente venezolano, Luis Herrera Campins, de visita en México, 
reiteró su oposición a la declaración Franco-Mexicana respecto a la insur- 
gencia salvadoreña; hizo además una defensa del presidente José Napoleón 
Duarte y negó que Venezuela haya enviado “una sola arma a El Salvador”. 
Afirmó que la posición de su país se mantiene finne, que “seguimos oponién
donos a cualquier intervención armada o cualquier intervención política que 
pretenda dar soluciones a lo que solamente al pueblo salvadoreño le corresponde 
solucionar”.

El canciller de Ecuador, Alfonso Bañera Valverde, afirmó que su país 
“anhela la paz no sólo en forma sino esencialmente en el fondo con el Perú”. 
La Organización de Estados Americanos ayudó a cerrar la “fisura momentá
nea en las relaciones bilaterales”, provocada por enfrentamientos armados por 
cuestiones fronterizas a principios de este año.
25 DE OCTUBRE

El comandante Tomás Borge, al intervenir en la clausura del III Congreso 
de la Defensa de la Revolución, celebrada en Cuba, reafirmó que los sandi- 
nistas seguirán siendo revolucionarios, antimperialistas, intemacionalistas y 
amigos de Cuba.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de 
Irán reconoció a los FMNL-FDR como fuerzas revolucionarias en El Salvador. 
Esta decisión se ajusta a los “objetivos islámico! de ayudar a los desheredados 
del mundo y de apoyar a los revolucionarios .
26 DE OCTUBRE

El canciller guatemalteco Rafael Eduardo Castillo Yaldés, en una entre
vista con su colega chileno René Rojas Galdames, reiteró que Belice es 
territorio de Guatemala y sostuvo además que “el territorio de Belice está 
descrito en toda la documentación conocida en América desde antes de 1821, 
año de la independencia de su país” .
27 DE OCTUBRE

El comandante de la Aunada Norteamericana en el Caribe, Ralph R. 
Hedges, formuló un comentario, en discurso emitido en una reunión del Club
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Rotarlo, en defensa de la presencia militar de su país en el Caribe. Además, 
afirmó que “Fidel Castro favorece la presencia de la armada estadounidense 
en la base naval de Guantánamo para evitar que ésta caiga en manos de los 
soviéticos”.

La Comisión Ejecutiva de la Comunidad Económica Europea anunció la 
aprobación de una ayuda de 545 mil dólares a la población salvadoreña, 
afectada por la guerra civil. Esta suma incxementa el monto de la ayuda de 
la CEE a ese país en lo que va de este año, a 2 millones 900 mil dólares.
28 DE OCTUBRE

El Embajador norteamericano en El Salvador anunció al diario “El Mun
do” la llegada de técnicos estadounidenses para asesorar al Consejo Central 
de Elecciones sobre cómo pueden prepararse los comicios, los sistemas de 
escrutinio, la votación, etcétera, para que “el ciudadano tenga confianza”. 
Afirmó además que “por primera vez en 50 años estoy seguro que se reali
zarán elecciones libres”.

El gobierno del general Policarpo Paz García protestó ante Nicaragua por 
los reiterados “hechos vandálicos” que fueron cometidos en territorio hon- 
dureño por miembros del Ejército Popular Sandinista; asimismo, advirtió 
que la repetición de los choques armados fronterizos “pueden afectar la desea
ble convivencia pacífica entre nuestros Estados con grave peligro para nues
tros pueblos”.
29 DE OCTUBRE

En una entrevista entre el presidente panameño Arístides Royo y el vice
canciller colombiano Julio Landone Paredes, se logró un acuerdo en el que se 
comprometen a aplicar medidas drásticas de control para evitar el tráfico 
de armas que pueda existir entre los dos países.

Alrededor de 5 mil universitarios marcharon por las calles de Caracas, 
“en solidaridad con el pueblo de El Salvador y como protesta por el apoyo 
del gobierno venezolano a la junta militar democristiana de ese país” . En el 
acto se denunció que la junta salvadoreña compra armas con el dinero de 
cooperación que le presta Venezuela. Además, una comisión estudiantil pedirá 
a la Confederación de Trabajadores de Venezuela que ordene a sus sindicatos 
un boicot petrolero y portuario hacia El Salvador.
30 DE OCTUBRE

La cancillería cubana afirmó que la ruptura de relaciones diplomáticas 
entre Jamaica y Cuba, decidida por el primer Ministro jamaiquino Edward 
Seaga, fue decretada en Washington. Esta decisión rompe las relaciones esta
blecidas desde 1972 y es parte “de la estrategia agresiva y anticomunista de 
Alexander Haig”.
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La comisión político-diplomática de los FMNL-FDR, que participa en la 
sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
sostuvo que los puntos principales tratados fueron: “la preocupación por la 
violación de los Derechos Humanos, el principio de la no intervención y el 
respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, el respaldo a una solución 
política y el apoyo a la declaración franco-mexicana”.

Estados Unidos estableció formalmente relaciones diplomáticas con Belice, 
transformándose así en el tercer país en hacerlo, desde que accedió a su 
independencia el 21 de septiembre de este año.
3 1  DE OCTUBRE

Las islas caribeñas de Antigua, Barbuda y Redonda, lograron la indepen
dencia de la Gran Bretaña tras 350 años de dominio colonial.

El gobierno cubano dispuso que México se encargara de sus asuntos en 
Jamaica. Todas las propiedades y asuntos relativos a la jurisdicción diplomá
tica cubana estarán bajo control provisional de la sede diplomática mexicana.

Según informaciones oficiales hondureñas, este país reanudó relaciones co
merciales con El Salvador, tras de haberlas mantenido paralizadas por un 
lapso de doce años a raíz de una guerra suscitada en 1969 por “cuestiones 
limítrofes y poblacionales” .
I 9 DE NOVIEMBRE

Las autoridades judiciales costarricenses iniciaron las gestiones para extra
ditar a once guardias somocistas que se encuentran en El Salvador, quienes 
secuestraron durante 24 horas un avión que realizaba un vuelo local.
2 DE NOVIEMBRE

El opositor Partido Nacional del Pueblo de Jamaica, anunció el envió de 
una delegación de alto nivel a Cuba, para “continuar y consolidar las rela
ciones”, luego del rompimiento de relaciones diplomáticas.
3 DE NOVIEMBRE

El Canciller de Nicaragua, Miguel D’Escoto, de visita en Brasil, reiteró que 
persiste la amenaza de una invasión de guardias somocistas a Nicaragua. Por 
otra parte, junto con el canciller brasileño, Ramiro Saraiva Guerreiro, sus
cribieron una declaración que favorece “soluciones pacíficas que permitan el 
surgimiento de sociedades auténticamente democráticas en América Latina”.
5 DE NOVIEMBRE

El nuevo embajador de los Estados Unidos en Uruguay, Thomas Aranda, 
expresó estar satisfecho con el compromiso de las fuerzas armadas para condu
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cir un proceso de gradual “democratización en el país” y señaló que las rela
ciones uruguayo-estadounidenses han mejorado notablemente.

Se celebró en los Estados Unidos la reunión de Ejércitos Americanos que 
adoptó en su resolución final recomendaciones para “luchar contra la sub
versión de origen marxista, el terrorismo y la situación política del Continente 
Americano a la luz de la crisis en América Central y el Caribe”.
7 DE NOVIEMBRE

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile solicitó informes a su em
bajada en París sobre versiones periodísticas que señalan la prohibición de 
venta de tanques por el gobierno francés a este país sudamericano.

El Ministro de Economía de Guatemala Valentín Solórzano, declaró a su 
regreso de Pekín, luego de una visita de ocho días, que la República Popular 
China apoya a Guatemala contra la agresión soviético-cubana.
8  DE NOVIEMBRE

El presidente de Ecuador Oswaldo Hurtado, manifestó que “las fuerzas 
armadas ecuatorianas no serían autorizadas en ningún momento a participar 
con í;u s  efectivos en una posible intervención armada en Centroamérica”.
9 DE NOVIEMBRE

El expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, manifestó que “el go
bierno de Ronald Reagan no tiene derecho a poner en riesgo la paz mundial”, 
al referirse a las declaradas amenazas de agresión contra Cuba, y dijo que ' t\ 
armamentismo fomentado por los Estados Unidos disminuye las posibilidades 
de desarrollo económico-social de los pueblos latinoamericanos”.

El Partido Socialista Francés y el Partido Argelino del Frente de Liberación 
Nacional, denunciaron las injerencias e intervenciones exteriores en América 
Latina frente a las luchas populares por la independencia y reiteraron un 
saludo a “la lucha ejemplar del pueblo salvadoreño”.
1 0  DE NOVIEMBRE

El secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos de Esta
dos Unidos, Thomas Enders, se reunió con el presidente de Ecuador, Oswaldo 
Hurtado. En la reunión se trataron temas sobre relaciones bilaterales y tam
bién se analizó la política internacional en la región latinoamericana.

El presidente de la Internacional Socialista para América Latina, José Fran
cisco Peña Gómez, advirtió en Cuba que una invasión contra cualquier país 
de América Latina provocaría “una repulsa colectiva en la región en la que 
incluiría a los grupos liberales de los Estados Unidos”.

En un informe emitido por las Naciones Unidas se insta a la Junta Cívico 
Militar Salvadoreña a que ejerza “un verdadero control sobre todos los miem
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bros de sus fuerzas de seguridad” por las continuas violaciones a los derechos
humanes en ese país.
11 DE NOVIEMBRE

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (AG- 
NUR) estimó entre 184 000 y 304 000 el número de salvadoreños refugiados 
que se encuentran dispersos por varios países de América Latina.
13 DE NOVIEMBRE

El canciller de Venezuela José Alberto Zambrano, afirmó que la posición 
de su gobierno en tomo a una posible invasión norteamericana a Cuba, esta
ría determinada bajo los principios de la no intervención y autodeterminación 
de los pueblos.
1 4  DE NOVIEMBRE

El gobierno de Honduras invitó al secretario general de la OEA, Alejandro 
Orfila, para observar las elecciones que se realizarán en días próximos y que 
pondrán fin a diez años de-gobierno militar.
15 DE NOVIEMBRE

El comandante de las fuerzas militares norteamericanas en América Central 
y del Sur, estacionado en Panamá, afirmó que el control de los moderados 
en el Salvador es “frágil”, y advirtió que “puede derrumbarse por lo que la 
acción militar debe ser parte de nuestra respuesta a las guerrillas”. Por otra 
parte, dijo que cualquier operación militar en el Salvador debe realizarse 
“mediante una coalición de tropas de naciones de América del Norte y del 
Sur con tropas de los Estados Unidos” .

El gobierno de Bogotá envió una nota de protesta a Venezuela, tras cer
ciorarse de que soldados venezolanos estuvieron involucrados en un incidente 
fronterizo.
16 DE NOVIEMBRE

La marina colombiana hundió un barco de bandera hondureña que supues
tamente portaba armamento destinado a la guerrilla colombiana. Las autori
dades señalaron que la nave no se detuvo ante los requerimientos de la mari
na, y por ello fue destruido.

El jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, general José Vaquero, 
dijo que los militares permanecerán en el poder el “tiempo necesario para 
lograr posteriormente un periodo de estabilidad política democrática” ; ade
más manifestó que habrá revisión de lo actuado en la lucha contra la guerrilla 
en el país.
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El canciller de Costa Rica, Bemd Niehaus, sostuvo ante la prensa la total 
oposición de su gobierno a los planes intervencionistas propuestos por el co
mandante de las fuerzas estadounidenses para América Central y del Sur, 
teniente general Wallace Nutting. Además señaló que rechaza cualquier inter
vención extranjera en el área y que “los problemas de Centroamérica deben 
ser resueltos por los centroamericanos”.
17 DE NOVIEMBRE

En Costa Rica se efectuó una reunión entre el presidente de ese país, Ro
drigo Carazo y Sergio Ramírez, miembro de la junta de gobierno de Nica
ragua, quienes analizaron puntos relativos al comercio bilateral, los mecanis
mos de pago y las facilidades para el intercambio. Al mismo tiempo, el presi
dente de Costa Rica se opuso a las amenazas intervencionistas de los Estados 
Unidos, así como a la posibilidad de que intervengan en Centroamérica tropas 
conjuntas de varios países sudamericanos.
18 DE NOVIEMBRE

Nicaragua protestó en forma enérgica ante la cancillería hondureña por 
los recientes ataques armados del ejército del vecino país contra territorio 
nicaragüense. Al mismo tiempo, el comandante Daniel Ortega manifestó que 
“mientras no haya una decisión del gobierno de Honduras para restablecer 
la normalidad de la línea fronteriza y limpiar la zona de bandas somocistas, 
el peligro de repetirse las agresiones en esos lugares siempre está latente” .
20 DE NOVIEMBRE

El director de la política multilateral de la cancillería Chilena, Luis Winter, 
afirmó que “su país no seguirá colaborando con la Organización de las Nacio
nes Unidas mientras subsistan discriminaciones en materia de derechos huma
nos”. El funcionario fue consultado sobre el informe preparado por una co
misión especial de la ONU, que condena al régimen de Santiago sobre la 
observancia de las garantías básicas individuales y colectivas.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua, má
ximo representante del sector privado en ese país, expresó que “toda agresión 
o amenaza interna o externa contra la soberanía de la patria o contra la 
libertad de los nicaragüenses merece el más amplio repudio de todos los ciu
dadanos honestos que rechazan las intromisiones extranjeras o acciones inter
nacionales, vengan de donde vengan”.
21 DE NOVIEMBRE

El ministro del Interior de Argentina, general Horacio romás Liendo, 
asumió la presidencia en sustitución del general Roberto Viola, afectado, 
según informaciones oficiales, por una insuficiencia cardíaca. Señaló, ade
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más, que tomará las medidas necesarias para “corregir la situación económica 
y social del país” .
22 DE NOVIEMBRE

El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Luis F. Camacho, 
dijo que “Venezuela y México proyectan respaldar una petición para que el 
caso puertorriqueño sea discutido en la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas en 1932 y no en el Comité de Descolonización” .
23 DE NOVIEMBRE

El diario Washington Post sostuvo, en un editorial, que el presidente Nor
teamericano Ronald Reagan se reunió con sus asesores en seguridad nacional 
para determinar las acciones que se tomarán contra Nicaragua.
24 DE NOVIEMBRE

Héctor Orquelí, miembro de la comisión política-diplomática del FMLN- 
FDR, dijo en México que “el proyecto de resolución presentado en Naciones 
Unidas por México, Francia, Grecia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Suecia 
y Yugoslavia, significa en los momentos actuales un apoyo a una solución 
política de carácter global al conflicto salvadoreño y un llamado de atención 
a los que dan asistencia a la Junta” .

En Venezuela, dos diplomáticos iraquíes abandonaron Venezuela, a peti
ción expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, al comprobárseles poli
cialmente que estaban realizando espionaje en favor de un “tercer país” .

En Granada, el primer ministro Maurice Bishop afirmó que, pese a las 
presiones y amenazas de agresión militar por parte de los Estados Unidos, 
“su país jamás cederá en sus principios y subrayó que jamás podrá lograr 
que se deje nuestro apoyo y amistad con el campo socialista, con la lucha de 
la OLP, con los combatientes del SWAPO en Namibia y con el FMLN-FDR 
en el Salvador”.
25 DE NOVIEMBRE

El Ministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borge, al arribar a Panamá 
para asistir a la reunión de la COPPPAL, dijo que “su país está preparado pa
ra enfrentar un bloqueo o cualquier agresión por parte de los Estados Unidos; 
su pueblo no se amedrenta por las bravuconadas del señor Haig”. Además, 
rechazó el dirigente las acusaciones hechas contra la revolución nicaragüense, 
sobre una presunta falta de pluralismo político, agotamiento del proyecto 
de economía mixta y falta de respeto a los derechos humanos. Por otro lado, 
el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, dijo que “en Centroamérica 
y el Caribe estamos viviendo uno de los momentos más graves y peligrosos 
de la situación política latinoamericana. Sobre la región se están presentando
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acontecimientos que provocarían situaciones de insospechadas consecuencias 
para el porvenir democrático de América Latina y el Caribe”.
26 DE NOVIEMBRE

El presidente de Panamá, Aristides Royo, declaró al inaugurar la reunión 
de la COPPPAL, que es necesario solucionar los conflictos de Centroamérica, 
“sin epítetos ni machismos que sólo auguran una generalización de las ten
siones”. Con la participación de más de 70 representantes de 30 partidos 
políticos de la región latinoamericana, el presidente Panameño sostuvo que 
su país continuará participando en las iniciativas y proyectos colectivos ame
ricanistas que signifiquen la salida auténtica a los problemas comunes de la 
región.

El Ministro de Defensa de Nicaragua, Comandante Humberto Ortega, 
finalizó su visita oficial a la URSS. En su viaje de 12 días sostuvo entrevistas 
con distintas autoridades soviéticas con el “fin de fortalecer los vínculos de 
solidaridad entre ambos países”.
27 DE NOVIEMBRE

Tomás Borge dijo en Panamá haber recibido informes “de tener crédito 
de que los Estados Unidos planea establecer un bloqueo naval en las 
costas de Nicaragua” ; la decisión de Norteamérica “es un verdadero desafío 
al género humano y considero que no podemos aceptar tal medida de parte 
de una nación poderosa frente a un país pequeño”.

El Banco Mundial pidió al gobierno de Costa Rica que abandone la polí
tica de subsidios de los productos alimenticios, como requisito para conceder 
un crédito de 25 millones de dólares. Además, exigió mantener una política de 
fluctuación de la moneda, aumentar las tasas de intereses bancarios y reducir 
los trámites de exportaciones.
28 DE NOVIEMBRE

En Panamá, la COPPPAL concluyó sus sesiones con una declaración de 
rechazo a las amenazas intervencionistas en la región y contra cualquier tipo 
de agresión; se llegó al acuerdo de apoyar la declaración franco-mexicana 
sobre el reconocimiento de las fuerzas revolucionarias salvadoreñas como re
presentativas del pueblo, se expresó satisfacción por el proceso electoral de 
Honduras y se acordó una resolución que exija el cumplimiento de los trata
dos canaleros Torrijos-Carter.
29 DE NOVIEMBRE

En Honduras se efectuaron comicios para la elección de presidente y par
lamento. Los candidatos contendientes por el poder ejecutivo son: Roberto 
Suazo Córdoba, del Partido Liberal; Ricardo Zúñiga A., del Partido Nació-
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nal; Miguel Andonie F., del Partido Innovación y Unidad y, Hernán Corrales 
Padilla, del Partido Demócrata Cristiano.

Peter Me. Pherson, director de la Agencia Norteamericana para el desarrollo 
Internacional (AID), dijo que se buscará ayuda adicional para el sector 
privado salvadoreño. Señaló, además, que “la necesidad más apremiante es 
la ayuda de desembolso rápido; se necesitan divisas para comprar repuestos y 
hacer caminar las fábricas, de otro modo habrá desempleo”.
30 DE NOVIEMBRE

En Florida, Estados Unidos, se inauguró la V Conferencia Económica de 
Centroamérica y el Caribe. El evento organizado por Acción Centroamericana 
y del Caribe, y el Departamento de Estado, reúne a líderes políticos y comer
ciales de la región. William E. Brock, principal delegado norteamericano, dijo 
que el crecimiento del área está vinculado a la situación económica de su 
país; además señaló que “el gobierno de Reagan tratará de crear trabajos 
y estimular el desarrollo económico en el Caribe, abriendo mercados norte
americanos a los productos de la región” .

Los cancilleres del Perú y Ecuador se reunieron en Panamá para buscar 
soluciones al conflicto entre los dos países. El ministro de Relaciones Exterio
res de Perú, Javier Arias Stella, dijo que está dispuesto a buscar soluciones 
justas dentro de la amistad latinoamericana; a su vez indicó que “es necesario 
establecer un diálogo, es decir, una negociación que permita buscar soluciones 
a nuestras diferencias”.
1" D li D IC IE M B R E

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, señaló que su gobierno 
prepara un documento para denunciar el protocolo de Puerto España, fir
mado en 1970, a través del cual se lograron congelar las reclamaciones vene
zolanas sobre el territorio de la Guyana Esequiba por doce años. El jefe de 
Estado indicó que “el documento será sometido a consideración de la comi
sión asesora de relaciones exteriores, los partidos políticos, el Congreso Na
cional y las Fuerzas Armadas”.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó, por mayoría, 
un informe de su comité de descolonización, en el cual figura una resolución 
que reafirma el derecho de Puerto Rico a su autodeterminación e indepen
dencia; además recomienda “al gobierno de los Estados Unidos se adopten 
todas las medidas necesarias para la transferencia plena de poderes al pueblo 
puertorriqueño”.
2 DE DICIEMBRE

El expresidente de Argentina, Jorge Videla, en una “gestión mediadora”, 
mantuvo entrevistas separadas con Roberto Viola y el Comandante del Ejér
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cito General, Leopoldo Galtieri, en un intento por solucionar el conflicto de 
poder que se desarrolla entre ambos militares.
3 DE DICIEMBRE

En Santa Lucía se dio inicio a la XI Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos, Los cancilleres americanos iniciaron el examen de las 
formas para agilizar los mecanismos regionales de cooperación para el desa
rrollo. Se discutió el problema de la crisis en el Salvador y las amenazas de 
Estados Unidos a Cuba y Nicaragua. Por otro lado se acordó que la OEA 
fuera un foro para los debates, referentes a los problemas territoriales entre 
Venezuela y Guyana, así como el de Guatemala y Belice Por último, la 
Asamblea General aprobó por unanimidad el ingreso de los estados de Antigua 
Barbuda, San Vicente y las Granadinas a la organización.

El Presidente saliente de Honduras, Policarpo Paz García, dijo que al 
confirmarse el triunfo de Roberto Suazo Córdova, las fuerzadas añiladas 
“están en disposición de ofrecer (al nuevo gobierno) todo el respaldo posible 
porque el objetivo primordial de nuestra institución militar ha sido siempre 
d  de propiciar el mejoramiento de nuestro pueblo”.
4 DE DICIEMBRE

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Miguel D’Escoto, negó 
en Santa Lucía la acusación de Haig sobre la supuesta amenaza que para la 
paz centroamericana representa Nicaragua, además, dijo que no es a su país 
a quien teme latinoamérica, sino a los Estados Unidos.
5 DE DICIEMBRE

Costa Rica, Honduras y Guatemala presentaron en Santa Lucía un proyecto 
de resolución que respalda el proceso electoral salvadoreño. Dentro del texto 
se expresa la esperanza de que “todos los salvadoreños logren un clima de 
paz y armonía mediante un proceso electoral democrático”, y sugiere a los 
gobiernos miembros de la OEA atender la invitación que les hizo El Salvador 
para observar el desarrollo de su proceso electoral.
6  DE DICIEMBRE

El embajador de la URSS en Nicaragua, Guerman Shliapnikov3 afirmó 
que “el pueblo soviético ha apoyado a Nicaragua desde la guerra contra la 
dictadura somosista y va a apoyarla en su lucha por la paz en la defensa 
de su patria y en la reconstrucción de su país”.
7 DE DICIEMBRE

El Coordinador de la Junta de gobierno de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua, Daniel Ortega, informó que ha solicitado una reunión de alto
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nivel con el presidente de Honduras Roberto Suazo Córdoba, “necesaria 
para ir encontrando las bases reales que permitan bajar la tensión que existe 
en la zona fronteriza, donde operan las bandas de exguardias somocistas*’.
8  DE DICIEMBRE

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Ricardo Alarcón, sostu
vo que “no se descarta categóricamente la posibilidad de que Estados Unidos 
emplee de algún modo medios militares contra Cuba, Nicaragua y sobre 
Centroamérica; esto es totalmente ilegal, va contra la Carta de la ONU e 
incluso, la propia Constitución de Estados Unidos”.
9 DE DICIEMBRE

El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, José María Cabrera, 
acusó al gobierno de los Estados Unidos de violar los tratados canaleras Torri- 
jos Cárter al implantar una escala salarial discriminatoria para los trabaja
dores de la zona del canal, y afirmó que esa disposición beneficia a un sector 
minoritario de obreros calificados, en desmerecimiento de la mayoría de la 
población laboral canalera.
10 DE DICIEMBRE

El primer ministro de Belice, George Price, anunció su intención de reanu
dar las conversaciones con el gobierno de Guatemala en un “marco de res
peto mutuo por parte de Estados Soberanos que desean revolver el diferendo 
actual”. Price dijo que es necesario solucionar el conflicto, porque su país 
“necesita del comercio no sólo con la Gran Bretaña y otros países europeos, 
sino con los del Mercado Común Centroamericano para consolidar su inde
pendencia económica en el plano internacional.
11  DE DICIEMBRE

La Asamblea General de la OEA clausuró en Santa Lucia sus trabajos. Se 
adoptó una propuesta de su secretario general, Alejandro Orfila, para con
traer un préstamo bancario por la suma de siete millones de dólares nece
sarios para evitar la “paralización” del organismo.

El comandante en jefe del ejército, Teniente General Leopoldo Galtieri, 
fue designado presidente de la República Argentina por la Junta militar que 
“removió” de su cargo al general Roberto Viola, Provisionalmente ocupará 
el cargo del poder ejecutivo Carlos Alberto Lacoste, al no haber aceptado 
continuar el general Horacio Liendo, quien había sido designado cuando 
Viola obtuvo una licencia por enfermedad.
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13 DE DICIEMBRE

El jefe de la Fuerza Aérea Venezolana, Maximiliano Hernández, dijo que 
su país necesita de los modernos aviones F-16 y los Hawk, no “para atacar 
a nadie, sino para estar mejor preparados para defenderse”.
14 DE DICIEMBRE

Han Von Knoring, encargado de negocios del Reino Unido de Suecia en 
Nicaragua, y Edmundo ¡arquín, Director del Fondo Internacional para la 
Reconstrucción, acordaron la elevación de la ayuda económica a 21 millones 
516 mil dólares. Knoring dijo que “el convenio expresa los sentimientos de 
amistad entre Suecia y Nicaragua y que con éste se dan los primeros pasos 
de cooperación en el terreno minero y forestal”.
15 DE DICIEMBRE

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Miguel D’Escoto, en 
su primera visita oficial a la URSS, afirmó que busca mejorar y profundizar 
las relaciones de su país con Moscú. Por otro lado, el canciller nicaragüense 
definió como “inventada la acusación hecha por Washington al régimen san- 
dinista de interferir en la crisis de El Salvador”.
16 DE DICIEMBRE

Rubén Zamora, miembro de la comisión político-diplomática, anunció que 
el Frente Democrático Revolucionario de El Salvador entabló pláticas con 
altos funcionarios del Departamento de Estado. Zamora dijo que la reunión 
fue una primera toma de contacto que sirvió fundamentalmente para clarifi
car posiciones, sin que se produjera ningún acuerdo en torno a la posibilidad 
de que el FDR participe en las elecciones constituyentes de marzo de 1982.
1 7  DE DICIEMBRE

El presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, dijo que la resolución 
de las Naciones Unidas, que recomienda un acuerdo político negociado entre 
el gobierno y las “fuerzas rebeldes”, es parcial y favorece a la izquierda del 
país. Reiteró, además, su rechazo a cualquier acto de violación e interven
cionismo de Rusia, México, Cuba y Nicaragua”.
1 8  DE DICIEMBRE

El Partido Socialdemócrata de la República Federal de Alemania, miembro 
de la coalición de gobierno, afirmó que es urgente y necesaria una distención 
en la actual situación en América Central para posibilitar que el pueblo 
nicaragüense reconstruya su país, decida su propio camino y pueda construir 
una sociedad democrática y justa.


