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

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1982

lO. DE ENERO

El coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, anunció, en su mensaje 
de año nuevo dirigido al pueblo nicaragüense, la decisión de declarar a 
1982 el “año de unidad frente a la agresión”. Ortega expresó además, que 
pese a los esfuerzos realizados durante 1981 en favor de la paz, los resultados 
no tuvieron el éxito esperado.

2 DE ENERO

El gobierno de Honduras envió varios contingentes militares a su frontera 
con Nicaragua. Las autoridades castrenses aseguraron que el ejército sandi- 
nista íncursionó en su territorio en la región de Gracias a Dios, entre los 
dias 26 y 31 de diciembre, donde atacaron con fuego de fusilería y morteros 
a la población de Morocón, Lemus, Auca y Tipia.

El ministro de defensa de Colombia, general Luis Carlos Camacho Leyva, 
en el mensaje de navidad y año nuevo dirigido a las fuerzas armadas, de
claró que en el año anterior destacaron dos hechos importantes en su país: 
“Una escalada subversiva con abierto apoyo exterior y una institución arma
da fiel a sus tradiciones que cumplió con su deber.”

Venpres, la agencia de noticias, informó que las autoridades policiales y 
militares de Venezuela reforzaron la vigilancia en la frontera con Colombia 
al recibirse la noticia de que guerrilleros del grupo M-19 tenían previsto 
entrar al territorio venezolano para realizar “acciones subversivas”.

3 DE ENERO

El arzobispo de El Salvador, Arturo Rivera y Damas, señaló que entre 
enero y noviembre de 1981, resultaron asesinados 11 mil 723 personas no 
combatientes, cuyas edades variaban entre los 16 y 30 años. Además precisó 
que 1644 salvadoreños fueron encarcelados o desaparecidos mensualmente, 
en tanto que 229 mil huyeron del pa's a causa de la represión.

4 DE ENERO

Javier Pérez de Cuéllar inició oficialmente sus actividades como nuevo 
secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.



Exguardias somocistas fueron contratados en Costa Rica por la compañía 
norteamericana “Banana Development Corporation” (BANDECO) para ser- 
vir como fuerza de choque contra los trabajadores de dicha empresa que 
llevan 9 dias de huelga.

Roberto Viola, expresidente de Argentina, declaró que su salida como 
jefe del poder ejecutivo no fue por motivos de salud, sino que fue “removido”’ 
del cargo el 11 de diciembre del año pasado.

5 DE ENERO

El primer ministro italiano, Giovanni Spadolini, los jefes de los princi- 
páles partidos políticos y centrales sindicales de Itaiia pidieron al gobierna 
de Argentina que publicara la lista completa de los detenidos-desaparecidos 
para romper así el silencio en tomo a esta cuestión que “resulta inacep
table para una sociedad democrática ”

El ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Miguel D’ Escoto 
Brockrnann calificó de falsa y absurda la acusación de Honduras de que 
tropas sandinistas penetraran a su territorio. D’Escoto dijo que no le sorprende 
semejantes maquinaciones, “pues cada vez que se le envían notas de protes
ta al gobierno hondureño, con pruebas contundentes sobre la vinculación 
de contrarrevolucionarios nicaragüenses y oficiales del ejército de ese país,, 
siempre inventan algo para desviar la atención internacional” .

6 DE ENERO

El ministro de gobernación de Honduras y presidente de la comisión nacio- 
rtal para los refugiados. Carlos Mejía Arellano, declaró que “son totalmente 
falsas las informaciones sobre acciones en contra de los refugiados miskitos 
de Nicaragua en este país”.

Eí ministro de relaciones exteriores de Venezuela, José Alberto Zambrano 
Velasco, inició una visita oficial a El Salvador con el objeto de ratificar 
el apoyo de su gobierno a la Junta Cívico-Militar y a las elecciones con
vocadas para el mes de marzo del presente año.

7 DE ENERO

El ministro de relaciones exteriores de Francia informó de la firma de un 
acuerdo con el gobierno nicaragüense, por 100 millones de francos, para la 
adquisición de dos lanchas patrulleras, dos helicópteros Alouette-3 y algunas 
decenas de equipo de transportación terrestre.

El candidato liberal a la presidencia de Colombia, Alfonso López Michel- 
sen, disintió de la posición asumida por su país sobre el caso de El Sal
vador y por su adhesión a la condena del comunicado franco-mexicano.
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'8 DE ENERO

£1 nuncio apostólico en Guatemala, monseñor Oriano Quiüci, informó 
-que fueron liberados el sacerdote belga Pablo Shildermans y el guatemalteco 
Roberto Paredes quienes fueron secuestrados en la región Nueva Concep
ción, departamento de Escuintla.

El sxpresidente argentino, general Juan Carlos Onganía, fue sancionado 
■con un arresto de 30 días a causa de sus declaraciones que consideran “ago
tado” el régimen militar.

La cancillería brasileña confirmó su asistencia a la Conferencia de le» 
países en desarrollo que será celebrada el 22 de febrero en la India.

■9 DE ENERO

El ejército guatemalteco aseguró que la escritora Alaide Foppa pereció 
en los combates librados durante la ofensiva que realizaron contra fuerzas 
■guerrilleras en el occidente del país

10 DE ENERO

Voceros del gobierno haitiano de Jean-Claude Duvalier aseguraron que 
«un destacamento militar desembarcó en la isla de la Tortuga, donde recu
peró el puerto militar de Palmiste ocupado por un grupo de exiliados.

11 DE ENERO

El presidente ecuatoriano, Osvaldo Hurtado, planteó la conveniencia de 
llegar a una solución definitiva al problema territorial con el Perú. Hurtado 
dijo que no existe una posición concreta de su gobierno al respecto, pero “se 
•están llevando conversaciones en la cámara de representantes, entre fuerzas 
■armadas y partidos políticos para definir una fórmula.”

El gobierno panameño anunció la constitución de una comisión tripartita, 
integrada por representantes de ese país, Estados Unidos y Japón, que realiza
rá los estudios de factibilidad para la construcción de un canal a nivel.

12 DE ENERO

El ministro nicaragüense del interior, Tomás Borge, en una conferencia 
■de prensa, dio amplios detalles sobre las actividades de diplomáticos vene
zolanos acreditados en ese país como coordinadores de diferentes grupos 
contrarrevolucionarios en América Latina. Borge expresó que “alertamos a 
los gobiernos de Honduras y Venezuela frente a. las manipulaciones de la 
CIA en  contra de nuestro país, porque en el seno de esos gobiernos y de 
•sus sedes diplomáticas en Managua, han hecho reclutamientos para dirigir
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actividades contrarrevolucionarias.” Por otro lado, el "¿ministro de relaciones 
exteriores, Miguel D’Escoto llegó a Caracas con objete íde Informar al 
gobierno 'venezoiáno sobre las mencionadas actividades subversivas, así como 

; para denunciar la existencia de campamentos somocistas tanto en Honduras 
como en Costa; Rica.

13 DE ENERO

El presidente del Perú, Femando Belaunde Terry, dijo que en las relacio
nes peruam>ecuatorianas no existen abismos, existen algunas desaveniencias 
naturales. Añadió que él reciente discurso del presidente ecuatoriano, Osvial- 
do Hurtado, está encaminado a'obtener el consenso ;;: través de una auscul
tación del “verdadero sentir del pueblo sobre el problema de los límites 
fronterizos con el Perú”.

En Ecuador, se constituyó la Organización Latinoamericana de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (OLAVI) con representantes de trece países, Argen
tina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, Haití, Jamaica, Nica
ragua, Panamá, República Dominicana y: México. La sede de la nueva or
ganización estará en Ecuador y tendrá como objetivo formar una entidad 
permanente para promover la cooperación regional en materia de vivienda 
y desarrollo urbano.

14 de enero

El ministro de relaciones Exteriores de Nicaragua, Miguel D’Escoto, en 
una visita a Costa Rica, dijo que el presidente de Venezuela, Luis Herreraí 
Campins, se comprometió a realizar las investigaciones necesarias en tomo a 
la participación de miembros de su representación diplomática en un complot 
contrarrevolucionario. El canciller agregó que estaba seguro que los diplo
máticos venezolanos sn su país actuaron a escondidas de la administración 
de Herrera Campins, “los nicaragüenses sabemos que Venezuela nunca ha 
tenido intenciones de agredimos, además es un gran amigo de la revolución 
popular sandinista” .

El presidente costarricense, Rodrigo Carazo Odio, y el embajador de 
Panamá en Costa Rica, Silvio Hernández, suscribieron un tratado sobre de
limitación de -las áreas marinas del Pacífico y del Caribe entré ambos países. 
El cohvenio establece la obligación de cooperar en el control y reducción de 
la contaminación del medio marino. , i

' Carlos Romero Barcéló, gobernador de Puerto Rico, informó sobre las 
gestiones realizadas con funcionarios estadunidenses encaminadas a que ese 
país desempeñe Un papel primordial en el plan del présidente Ronald Reagan 
para el área del Caribe.

El subsecretario de Estado de los Estdos Unidos, James Buckley, señaló en 
Costa Rica que »existe una gran preocupación de su país por los problemas
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políticos en Nicaragua y El Salvador, ya que representan un serio peligro para 
la estabilidad de la región centroamericana.

El ministro germanooccidental de cooperación económica, Rainer Of- 
fergeld, anunció que mientras se mantenga la actual situación de guerra 
civil en El Salvador, la ayuda para el desarrollo a la Junta militar seguirá 
suspendida.

16 DE ENERO

El gobierno venezolano envió a la junta de reconstrucción nacional de 
Nicaragua un ultimátum diplomático en que se rechaza categóricamente las 
acusaciones formuladas por Tomás Borge respecto a la participación de 
funcionarios venezolanos en actos de sabotaje contra la economía nica
ragüense.

17 DE ENERO

Jesús Delgado, segundo hombre en la jerarquía eclesiástica salvadoreña, 
dijo que las elecciones podrían servir para nuevas acciones de violencia. Señaló 
que es dudoso que el proceso electoral y sus consecuencias consigan acabar 
con la guerra civil.

En Santa Lucía el primer ministro de Winston Cenac, renunció a su 
cargo y se designó un gobierno de coalición dirigido por Michael Pilgrim.

18 DE ENERO

Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela, durante una visita a 
Peru, expresó que la solución del conflicto Salvadoreño debe pasar por una 
negociación global que reconozca a los Frentes Democráticos Revolucionarios 
y Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional. Sostuvo además que 
actualmente en el Salvador no existen condiciones ni garantías para realizar 
elecciones.

19 DE ENERO

Se inauguró en Perú la Conferencia Continental por la Paz, los Derechos 
Humanos y la Autodeterminación del Pueblo salvadoreño, con la participa
ción del expresidente venezolano, Garlos Andrés Pérez, el líder Aprista, Ar
mando Villanueva, Delegados del FDR-FMLN, así como otras personalidades 
políticas del continente.

En una reunión celebrada en Costa Rica, los cancilleres de El Salvador, 
Fidel Chávez; Honduras, César Elvir Sierra y Costa Rica, Bernard Niehaus, 
acordaron la creación de la Comunidad Democrática Centroamericana. En 
el documento emitido se condena “todas las formas de intervención foránea,
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la carrera armamentista que aumenta las tensiones, pone en peligro la 
estabilidad y por consiguiente amenaza la paz”. La comunidad se propone 
buscar el apoyo político de los paises de mayores recursos para lograr un 
acjuerdo de buena fe que permita la afluencia de capital bancario privado 
hacia países menos desarrollados. Finalmente, se invita “a todas las naciones 
de Centroamérica y del Caribe que comparten los principios y objetivo# 
democráticos a sumarse a este esfuerzo en pro del desarrollo y la paz en la 
región”.

20 DE ENERO

El Presidente de la Federación brasileña de Asociaciones Comerciales, Rui 
Barreto, visitó la Habana y señaló que las perspectivas de comercio entre 
Brasil y Cuba son “interesantes, pero no podrán desarrollarse sin la aproba
ción del gobierno de la nación sudamericana”.

21 DE ENERO

AI finalizar los trabajos de la Conferencia Continental por la Paz y la 
Autodeterminación del pueblo Salvadoreño, se señaló la necesidad de recti
ficar la política norteamericana de intrevención en el país centroamericano. 
Entre las conclusiones logradas figuran: el cese de inmediato a la violación 
sistemática de los derechos humanos, respecto a las libertades fundamentales, 
la disolución de grupos param;litares, asi como la realización de elecciones 
libres con plenas garantías para todos los sectores políticos.

El gobierno argentino denunció el Tratado General de Solución Judicial 
de Controversias suscrito en Chile en 1972, propuso la firma de un nuevo 
convenio que resulte satisfactorio y útil para solucionar el diferendo. Además, 
se ratifica su convicción en el sentido de que la mediación papal es el 
procedimiento adecuado para la aproximación de los puntos de vista de las 
partes y para el logro de una solución honorable, justa y pacífica del disenso 
existente sobre el canal del Beagle.

22 DE ENERO

El expresidente chileno, Eduardo Frey Montalva, murió en Santiago de 
Chile a causa de una prolongada enfermedad. El régimen del General Pi- 
nochet declaró duelo nacional por tres días.

23 DE ENERO

El Presidente de Guyana, Forbes Burham, en un mensaje de apertura del 
Parlamento, expresó que es hora de responder con arrogancia a la agresión 
venezolana, ya sea militar o económicamente. El Jefe del Ejecutivo dijo
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jjjue “el deprecio de Jos acuerdos internacionales suscritos $anto en Ginebra 
„como en Puerto España habla de,. la prepotencia venezolana; contra el 
,paí.s y su indebida interferencia en nuestros asuntos domésticos”.
( • El .gobiemq de Nicaragua condenó la creación dé la Comunidad Democrá
tica Centroamericana formada por El Salvador, Honduras y Costa Rica, la 

¿asociación fue calificada como una maniobra, más del imperialismo para tratar 
.de aislar a Nicáragua.

25  DE ENERO

El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Carlos Lemos Simmonds, 
denunció la existencia de una “triple Alianza”, sustentada entre Cuba, las 
guerrillas y la mafia para desestabilizar el gobiemp de Colombia. “Nosotros, 
aí suspender relaciones con Cuba, tuvimos en cuenta todos estos factores y 
concretamente el hecho de que ese país entrenará, armará y posiblemente 
transportará guerrilleros con el objetivo de desestabilizar nuestro sistema de
mocrático”, añadió Lemos.

El nuevo delegado argentino ante la mediación papal por el litigio de 
límites con Chile, Carlos Ortíz Rosas, advirtió que a  pesar de que su ges
tión estará orientada a no perder tiempo para resolver el conflicto, no 
debén esperarse resultados inmediatos. Por otro lado, el embajador rechazó 
que exista conexión alguna entre el conflicto del Beagle y el problema de las 
islas Malvinas con Gran Bretaña, “ya que ambos tienen orígenes y motiva
ciones distintas.”

27 DE ENERO

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Claude Cheysson, reiteró la 
voluntad de su país de impedir que América Central se convierta en escena
rio de enfrentamientos entre Este y Oeste. La posición de Francia hacia esa 
región, para el Tercer Mundo en general, es que “cada país, pueda elegir 
libremente su futuro y encontrar un apoyo exterior sin estar obligado a 
alinearse como consecuencia de esa ayuda” .

Roberto Suazo Córdova tomó posesión al cargo de Presidente Constitucional 
de la República de Honduras. El nuevo gobernante dijo que su país entra 
en un nuevo periodo democrático después de un prolongado lapso de in
estabilidad política; señaló que Centroamérica debe ser una area de convi
vencia pacífica y concordia bajo los principios del respeto a la  autodeter
minación de los pueblos. “Honduras se convertirá en un factor de equilibrio 
donde se exigirá respeto a su sistema democrático”, expresó.
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28 DE ENERO

El Frente Farabundo M artí pára tac Libert ción/ Nacional '(FMLN) env¡6 
una carta al presidente estadunidense, Ronald Reagan, donde; señala que 
“íl frente ha hecho’una pública y generosa oferta die conVerskcioijés de pa r 
tendiente a poner fin a la guerra y a la construcción de un orden democrár 
tiCo. . i únicamente demandamos el derecho que nos asiste'a Resolver nuestros 
problemas por nosotros mismos, sin intervención extranjera. Si en este nuevo» 
año, su gobierno tiene interés y voluntad de conseguir la paz en el mundo, en 
El Salvador tiene la , oportunidad, no sólo de contribuir a lograrla, nó opo
niéndose a una solución política, sino de construir entre nuestros pueblos re
laciones dignas y amistosas”'.

Femando Cárdenal, dirigente del Frente Saridinista de Liberación Nacio
nal, declaró que México, Venezuela, Brasil, Panamá y otros países de Amé
rica Latina, así como de Europa Occidental, desempeñan un papel decisivo 
para detener la intervención militar de Estados Unidos contra Nicaragua. 
Cardenal destacó que “México sigue viendo a la revolución nicaragüense con 
grandes esperanzas y se le considera, de modo muy objetivo, como una re
volución diferente, por ser pluralista, democrática y popular”.

29 DE ENERO

El dirigente socialdemócrata germanoocidental, Hans Eberhard Dingles, 
expresó en Managua que la compra de armas hecha po^ Nicaragua a Franci^ 
es un esfuerzo por fortalecer la defensa de su independencia e integridad 
territorial. Corresponde al pueblo nicaragüense lograr su libertad e indepen
dencia, así como definir su proyecto político futuro, afirmó.

31 DE ENERO

El expresidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, criticó la política exterior 
en Centroamérica del gobierno de Luis Herrera Campitas. Sostuvo que mien
tras apoya el proceso revolucionario de Nicaragua, también ayuda a una  
abierta y franca dictadura en El Salvador, “país que no es dirigido por 
la democracia cristiana, sino por un gnipo de militares representativos de la  
casta que ha servido de apoyo a la oligarquía local”.

La Internacional Socialista celebrará el 24 y 25 de Febrero una conferencia,, 
en Venezuela, en la que se ánalizarán temas como la evolución de la cumbref 
Norte-Sur de Cancún, la situación de América Latina y el Caribe y el desar
me mundial.

El Partido Social-Demócrata de la República Federal Alemana realizó una. 
visión a Nicaragua, la cual tuvo el propósito de recabar informaciones que 
permiten sustentar el apoyo de ese organismo político a la revolución nicara
güense durante lá reunión de la Internacional Socialista.
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1 DE FEBRERO

El Secretario adjunto de Estado para asuntos Interamericanos, Thomas 
Enders, anunció que el gobierno de Ronald Reagan aplicará “Facultades de 
Emergencia” para enviar 55 millones de dólares en equipo militar a  El 
Salvador. También, se incrementará la asistencia militar a  Honduras, “donde 
los cubanos están tratando de unir a la izquierda para comenzar otra in- 
surgencia”, apuntó el funcionario.

2 DE FEBRERO

Luisa Sandoval, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores para 
América Latina del FMLN, declaró que la insurgencia está en facultad de 
negociar con la Junta de gobierno salvadoreña sin precondiciones y sin que 
esto implique un signo de debilidad del movimiento revolucionario.

3 DE FEBRERO

El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Mark Me Guigan, reiteró 
su oposición al incremento de la ayuda militar estadunidense a El Salvador. 
Anunció que expresará esta posición al Secretario de Estado, Alexander Haig.

La Coordinadora colombiana de solidaridad con El Salvador propuso la 
conformación de un Frente Antiintervencionista que constituya una fuerza 
internacional que se oponga a las maniobras norteamericanas, denuncie la 
farsa electoral y defienda la autonomía del pueblo salvadoreño.

4  DE FEBRERO

El Ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Miguel D’Escoto, dijo 
que su país nunca usará las armas que compró a Francia para invadir o 
intimidar a otra nación, además agregó que Nicaragua es un país soberano 
que no tiene que pedir permiso a Estados Unidos para adquirir material 
defensivo de un Estado amigo.

5  DE FEBRERO

El jefe de Ejército de Surinam, Desi Bouterse, anunció que el presidente, 
Henk Chin Asen, y; su gabinete de ministros renunciaron al gobierno por 
■exigencias del mando militar local.

'6  DE FEBRERO

El presidente de la Compañía Paraestatal brasileña de Aeronáutica, 
EMBRAER, Orisir Silva, señaló que su empresa podría vender aviones a
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Cuba, siempre que ese país tenga interés y que el gobierno carioca autorice 
ias negociaciones para concretar la operación.

7 DE FEBRERO

Según el diario argentino La Prensa, el gobierno presentará a  Gran 
Bretaña una serie de condiciones para continuar negociando sobre el problema 
de las Malvinas; los puntos son fijar una serie de plazos para efectuar el 
tratamiento del conflicto, la exigencia del reconocimiento británico de la 
soberanía argentina sobre las islas y de su intención por devolverlas, de 
acuerdo con las resoluciones de la ONU.

8 DE FEBRERO

En Costa Rica, el candidato del Partido Liberal Nacional, Luis Alberto 
Monge, triunfó en las elecciones presidenciales. El jefe del Ejecutivo electo 
refirió que no “necesita ni pide ayuda militar a Estados Unidos, sino su 
comprensión y cooperación económica” . Las prioridades de su gobierno se
rán, la renegociación de la deuda externa pública y privada, así como las 
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

La revista norteamericana Newsweek anunció que el gobierno de Ronald 
Reagan envió un nuevo equipo de “asesores militares” a Haití, como ayuda 
al gobierno de Jean Claude Duvalier y para evaluar las necesidades del 
régimen en el aspecto militar y de seguridad nacional.

El Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, Felipe Gon
zález, expresó que la Internacional Socialista debe proveer un marco de 
acción destinado a lograr una solución pacífica á los conflictos de Centro- 
américa y proponer salidas a los problemas del área. En esta discusiones 
participan además de las partes interesadas países como: México, Venezuela, 
Panamá y uno del pacto andino.

El Ministro guatemalteco de Defensa Nacional y Seguridad Pública, co
ronel José Serra Hernández, aseveró que el gobierno de su país procurará un 
entendimiento “pacífico y rápido con el régimen sandinista de Nicaragua para 
resolver las diferencias entre ambas naciones” ; además, se pronunció a favor 
de la reactivación eventual del Consejo de Defensa Centroamericano (GON- 
DECA), siempre y cuando “sea en beneficio nacional y garantice la auto
determinación de nuestro país y de nuestros vecinos.”

9 DE FEBRERO

En un comunicado emitido por el ministro de Relaciones Exteriores de El 
Salvador, se criticó el envío francés de armas, y pertrechos militares de 
guerra a Nicaragua; se calificó la actitud de Francia como intervencionista 
por su constante “oposición al proceso de cambio que impulsa el gobierno
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salvadoreño?' y por su aquiescencia para una transmisión de Radio Vence
remos, efectuada por Radio Gulliver de París.

Brasil y Ecuador firmaron un tratado de Amistad y Cooperación que prevé 
la creación de una comisión de coordinación entre ambos Estados para 
estudiar los proyectos económicos que puedan interesar a  los dos países. Se 
signaron además varios, convenios sobre telecomunicaciones, ciencia-y tecnolo
gía y «transportes marítimos.

10 DE FEBRERO

El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Ramiro Sayaira Guerreiro, 
señaló que su país, así como otros del continente, está preocupado por la 
tensión que subsiste por el diferendo fronterizo entre Ecuador y Perú. El 
canciller subrayó que Brasil “no actúa como árbitro ni como mediador, sino 
como país amigo; lo mejor que se puede hacer es ayudar a que las partes 
puedan encontrar una solución”.

11 DE FEBRERO

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, José Alberto Zambrano 
Velasco, afirmó que la decisión gubernamental de adquirir en. Estados Unidos 
24 aviones de combate F-16, responde a factores de “modernización y actua
lización de los equipos de la Fuerza Aérea de Venezuela que, contribuirán 
a mejorar la Seguridad y Defensa Nacional.”

14 DE FEBRERO

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, indicó que 
existen dos objetivos principales de su gobierno respecto a América Central: 
intervenir económicamente para ayudar a esos países a  superar sus problemas 
sociales y, oponerse al permanente arribo de armas a la región por intermedio 
de Cuba y Nicaragua.

15 DE FEBRERO

El presidente costarricense, Rodrigo Carazo Odio, rechazó la condeha 
realizada por la comisión especial legislativa al estudiar el supuesto tráfico 
de armas desde Costa Rica en el conflicto sandinista. Carazo se calificó 
como único responsable de haber ordenado la ayuda a la guerrilla nicara
güense para derrocar a Anastasio Somoza en julio de 1979.

16 DE FEBRERO

Informaciones difundidas por el New York Post aseguran que la CIA 
incrementará sus actividades secretas en América Central, sobre todo en El
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Salvador, Honduras y Nicaragua, a fin de lograr el cumplimiento de dos- 
objetivos: “desarrollar una consistente red de inteligencia para mantener 
informadas a  la Casa Blanca y ai Pentágono sobre las actividades militiares y 
las. evoluciones políticas en la zona” y, por otro ládo, “‘bloquear lá creciente- 
influencia de Cuba y Nicaragua en la región, especialmente sus canales de- 
armamentos’’.

EL embajador* guyanés ante Naciones Unidas, Noel Sinclair, anunció que- 
su país y ! Venezuela han iniciado conversaciones para solucionar el con
flicto limítrofe, pero —dijo— existen “sectores venezolanos que desean una- 
salida milita*.” Sinclair reiteró que él diferendo se solucionará con lá con
currencia de las partes interesadas y negó que vaya a demandarse el auxilio 
de la ONU o de otro organismo internacional.

El Secretario general del PSOE, Felipe González, afirmó que la Interna
cional Socialista, organismo del cual es dirigente, mantiene su incondicional' 
apoyo al movimiento sandinista.

En resolución sobre el proceso electoral en El Salvador, la Organización- 
de Estados Americanos aprobó el envío de 3 observadores para asistir a la< 
campaña política y a las elecciones constituyentes en ese país.

17 BE FEBRERO

El gobierno de Nicaragua firmó un convenio con Francia, en el cual se- 
establece la aplicación de un crédito de 50 millones de francos que serán- 
destinados a la construcción de una fábrica de cartón, una recaudadora, 
instalación de líneas telefónicas; la compra de bienes, equipos intermedios- 
para la industria y servicios e insumos para el sector agrario.

18 DE E£BR£P©

El canciller brasileño, Ramiro Saraiva Guerreiro, inició una visita oficial' 
a Venezuela, donde se discutirán temas de orden bilateral, así como la situa
ción en Centroamérica y la pretensión venezonala sobre el territorio guyanés 
de Esequibo.

El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Javier Arias Stella, al 
finalizar su visita oficial a Colombia, señaló que ambos gobiernos acordaron- 
establecer un régimen aduanero común que regirá las zonas limítrofes colom- 
bo-peruana, de Amazonas. En las reuniones concertadas se criticó la posición, 
de los pauses industrializados que pretenden desconocer como patrimonio de- 
la humanidad, los lechos marinos situados fuera de las jurisdicciones nacio
nales y de entorpecer el proyecto de Derecho del Mar que se aprobará eni 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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19 DE FEBRERO

En Nicaragua, se inauguró la Conferencia Permanente de Partidos Poli- 
ticos de América Latina (COPPPAL). El presidente de ese organismo, Pedro 
Ojeda Paullada, señaló que son “condiciones imprescindibles para la paz 
y el desenvolvimiento económico, democrático y social de América Central, 
favorecer la plena democratización interna y la no injerencia de fuerzas e 
intereses externos” . Por otro lado, Tomás Borge, consideró que la COPPPAL 
propone unificar criterios de los principales partidos democráticos, anti
imperialistas para enfrentar la intervención extranjera y reafirmar la auto
determinación de los pueblos.

20 DE FEBRERO

Al finalizar la reunión de la COPPPAL, se aprobó la Declaración de 
Managua, donde los partidos políticos reafirmaron su compromiso de buscar 
en El Salvador una solución negociada en la que participen todos los secto
res en una amplia concentración, se condenó el agravamiento de las tensiones 
sociales en Guatemala, así como el incremento masivo de las violaciones a 
los derechos humanos por parte del régimen militar de Romeo Lucas Gar
cía, se denunció el discurso armamentista y de confrontación promovido por 
los Estados Unidos, pues “constituye una deformación deliberada que obs
taculiza el entendimiento político”, se pugnó además por una solución ne
gociada y pacífica a todos los problemas de la región y el reconocimiento 
de que la crisis tiene su origen en “estructuras económicas de poder que 
han generado graves contradicciones sociales.”

21 DE FEBRERO

El secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, afirmó que América 
Latina tienes una actitud desfavorable a cualquier intervención extranjera en 
El Salvador.

22 DE FEBRERO

El gobierno de Nicaragua entregó al secretario general de la ONU, Javier 
Pérez de Cüéilar, un proyecto de paz que incluye el establecimiento de un 
patrullaje conjunto de las fronteras con Honduras y El Salvador, así como 
la firma de pactos de no agresión en el área centroamericana y la solución 
política de los conflictos en la región.

23 DE FEBRERO

La Oficina del alto comisionado para los refugiados de las naciones unidas 
(ACNUR), informó que entre 181 mil y 131 mil salvadoreños se hallan
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refugiado» en diversos países de América Latina, como Hondura«, México 
y Guatemala.

24 DE FEBRERO

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en su intervención ante 
la Organización de Estados Americanos, presentó su plan de ayuda para 
Centroamérica y el Caribe, señaló que los países de esa área tienen una 
doble alternativa, o el “crecimiento económico y la mejora del nivel de 
vida” (al que Estados Unidos puede aportar si se combate al comunismo 
representados en el área por Cuba, Nicaragua y Granada) “o bien el declive 
económico y el sufrimiento.

El líder del PSOE, Felipe González, y el primer secretario del Partido 
Socialista francés, Lionel Jospin, llegaron a Venezuela para intercambiar 
opiniones con los dirigentes del partido socialdemácrata, acción democrática, 
sobre su oposición a que se invitara como observadores a los representantes 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Conferencia de la In
ternacional Socialista que se iba a realizar en ese país.

25 DE FEBRERO

El gobierno de Nicaragua invitó a la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos a visitar el país para que investiguen sobre la supuesta 
deportación masiva de indios miskitos hacia Honduras.

El primer ministro de Guyana, Ptolemy Reid, señaló que “miles de gu- 
yaneses residentes en todo el mundo están impacientes por realizar impor
tantes contribuciones a la defensa de la Integridad territorial del país frente 
ai las amenazas de Venezuela, que se refleja en la tendencia de armarse 
con modernos aviones (F/16) que pueden mostrar sus intensiones de una 
acción militar.”

27 DE FEBRERO

El presidente colombiano, Julio César Turbay Ayala, dio su respaldo al 
plan económico del gobierno de los Estados Unidos para los países de Cen
troamérica y el Caribe. Según Turbay Ayala es un programa para estimular 
el desarrollo socioeconómico de la región, así como “una forma de defender 
la democracia.”

El presidente de Panamá, Aristides Royo, expresó que su país es respetuoso 
de los régimenes de Cuba, Nicaragua y Granada porque son países amigos 
independientemente de las diferencias políticas e ideológicas que pudieran 
tener sus sistemas.

El representante del FMLN-FDR, Roberto Armijo, en una visita a Fran
cia, señaló que tropas latinoamericanas, principalmente del Cono Sur, están
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preparadas! para intervenir en Él- Salvador bajb presióh dé1 gbbiemo de 
Estados Unidos.

28 DE FEBRERO

El secretario de Estado, Alexander Haig, declaró que el gobierno de los 
Estados Unidos desea estrechar sus relaciones de seguridad Gon Guatemala, 
por ser el: próximo objetivo de la insurgencia que sacude a' América Central.

El presidente colombiano, Julio César Turbay Ayala, en una reunión 
oficial con el presidente de Venezuela señaló que- las democracias latino
americanas deben ser sostenidas ante las amenazas de fuerzas extracontinen- 
tales, “en estos momentos —declaró Turbay Ayala— más que en cualquier 
otro, colombianos y venezolanos tenemos que unimos más estrechamente 
para coordinamos y mantenernos en permanente consulta para defender la 
libertad.”

Los candidatos para las elecciones presidenciales en Guatemala culmina
ron sus campañas en el interior del país. En los comicios, alrededor de 2,3 
millones de personas deberán elegir al nuevo presidente, vicepresidente de 
la República, a  60 diputados titulares y suplentes y a los alcaldes de 21 
cabeceras departamentales y de la capital. Los candidatos presidenciales 
son: general Angel Aníbal Guevara Rodríguez, del Frente Democrático 
Popular; Mario Sandoval Alarcón, del Movimiento de Liberación Nacional; 
Gustavo Anzueto Vielman, representante del Partido Central Auténtico Na
cionalista, y Alejandro Maldonado Aguirre, del Partido Nacional Renovador 
y de la Democracia Cristiana Guatemalteca. '*

El presidente de Panamá, Aristides Royo, dijo que no tiene ninguna 
confianza en los comicios que se planean para el 28 de marzo en El Salvador, 
porque “no implican una solución de paz a los problemas de ese país”. Por 
otro lado, pidió respaldo para la Junta de gobierno de Nicaragua para 
vincularla al sistema interamericano y “evitar el error cometido con Cuba 
hace dos décadas.”

lo . DE MARZO

La Junta de gobierno argentina declaró no estar dispuesta a normalizar 
por un tiempo sus relaciones con Cuba. La cancillería informó que los 
asuntos diplomáticos con ese país estarán a cargo de una “comisión de ser
vicios” que presidirá el embajador Melchor P. Echague.

En un comunicado conjunto, Argentina y Gran Bretaña reafirmaron su 
decisión de hallar una solución a la cuestión de las islas Malvinas, reclama
das por el gobierno de Buenos Aires.
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2  DE MARZO

I En un comunicado emitido por el ministerio de relaciones éxteriores de 
Argentina, se señaló la posibilidad de repurrir a  una “solución” militar para 
recuperar el archipiélago de las Malvinas, que “Gran Bretaña oeupó por la 
fuerza hace 149 años”. Por su posición geográfica y^pOi' encontrarse en 
una zona donde existen grandes yacimientos de petróleo, las islas tienen una 
importancia estratégica. El boletín finaliza afirmando que “Argentina man
tiene el derecho de poner término al funcionamiento del mecanismo de Na
ciones Unidas que por 15 años ha usado sin resultados beAéfibc», y elegir 
libremente el procedimiento-que convenga a sus-interésese

3  de marzo

El candidato a la presidencia de Guatemala, Gustavo Anzuétó Vielman, 
aseguró que de ser jefe del ejecutivo “quintuplicará el tamaño del ejército 
y podría invadir México para combatir a los guerrilleros que amenazan abor
tar las elecciones.”

4  DE MARZO

El parláíriehto italiano aprobó una moción sobre El Salvador, por 272 
votos contra 122 donde se reconoció al Frente Democrático Revolucionario 
como una de las fuerzas políticas representativas de ese país.

El ministro de relaciones exteriores de Brasil, Ramiro Saraiva Guerrairo, 
en una reunión con Nicanor Costa Méndez, ministro argentino de relaciones 
exteriores, disintió dé, la postura del gobierno argentino respecto a  Gentro- 
am erica, reiteró sus principios de no intervención en los asuntos internos de 
írtros páíáes señaló además que El Salvador “merece uña solución con un 
mínimo dé sufrimiento para su pueblo, sin intervención foránea y que tenga 
un carácter pluralista y democrático” . ,

Fernando Berrocal, ministro de la presidencia del jefe del ejecutivo electo 
de Costa Rica, señaló que la ayuda norteamericana a Centroamérica y el 
Caribe constituye “un elemento fundamental para la reactivación econó
mica del país y de la región al garantizar un mercado seguro y,, de grandes 
dimensiones para los productos nacionales.”

El canciller de Santa Lucía, George Odlum, advirtió que el plan de ayuda 
para Centroamérica y el Caribe propuesto por el gobierno de Estados U nidos 
implica ¡ graves compromisos para la soberanía dé la región, esa “ayuda de 
350 mifloner, tiene claros .objetivos -políticos, pues trata de favorecer los 
intereses norteamericanos! en la cuenca caribeña y aislar a Cuba,'Nicaragua 

• y  G ranadal
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5 DE MARZO

En un documento emitido por la Internacional Socialista, se reiteró que 
en El Salvador no existen las condiciones necesarias para realizar las eleccio
nes que promuevan los Estados Unidos, “la manipulación de los comicios 
constituye una burla a la democracia.”

8 DE MARZO

El presidente electo de Costa Rica, Luis Alberto Monge, en una visita a 
México, señaló que la propuesta de paz para el área centroamericana y del 
Caribe realizada por el presidente José López Portillo, es la salida más 
realista para la crisis que se desarrolla en esa área. Monge añadió que en 
Centroamérica se ha reactivado el fenómeno negativo y estirilizante de la 
“guerra fría que tanto daño le causó a la humanidad, por lo que no se puede 
negar que hay una confrontación de las superpotcncias en la región.”

10 DE marzo

En Guatemala se dio a conocer el triunfo oficial del general Angel Anibal 
Guevara en las elecciones presidenciales, mientras tanto los otros candidatos 
enviaron una carta de protesta al presidente Romeo Lucas García donde 
denuncian la existencia de fraude y manipulación en los datos de la votación.

11 de marzo

El ministro de relaciones exteriores de Honduras, Edgardo Paz Barnica, 
declaró que el gobierno hondureño desechó la posibilidad de afirmar un 
pacto de no agresión propuesto por las autoridades nicaragüenses, porque 
su país “no tiene intenciones de agredir a nadie y mucho menos a Nicaragua.”

12 de marzo

En Surinam, se realizó un intento de golpe de estado comandado por el 
ex teniente Wilfred Hawker, que pretendía destituir al jefe del consejo 
militar, Dest Bouterse.

13 de marzo

En Uruguay, seis países, de los once miembros de la Asociación Latino
americana de Integración (ALADI), iniciaron negociaciones con la finalidad 
de revisar los acuerdos comerciales suscritos entre ellos. Representantes de 
Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay firmaron en diciembre 
de 1980 un acuerdo multilateral con una serie de preferencias arancelarias, 
que tienen vigencia hasta abril de 1982.
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14 DE MARZO

El primer ministro de Granada, Maurice Bishop, pidió que sea ilegal toda 
maniobra militar por potencias extranjeras en la región y que eí mar de! 
Caribe sea reconocido como zona de paz, también deben ser proscritas la» 
actividades de fuerzas militares y de patrullaje marítimo que efectúan sin 
consentimiento fuerzas exógenas.

Alejandro Orfíla declaró que comparte la propuesta del Presidente de 
Uruguay, Gregorio Alvarez, de efectuar una reunión de presidentes ameri
canos para tratar la solución de problemas comunes como “la subversión,, 
además de cuestiones económicas y sociales.”

15 de marzo

El gobierno venezolano presentó una propuesta al Consejo Permanente de 
la Organización de Estados Americanos, donde se critican las maniobras 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el Golfo de 
México y en el mar del Caribe así como se ratifica la confianza de Venezuela 
a las elecciones en El Salvador.

16 de marzo

La Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Integración concertó 
un acuerdo de colaboración con los industriales metalúrgicos de Brasil, den
tro de los objetivos del convenio figuran el desarrollo conjunto de estudios 
y trabajos que tengan por finalidad promover el comercio recíproco de los 
países miembros de la ALADI y el establecimiento de acciones de cooperación 
y complementación económica que permitan la ampliación de los mercado».

17 de marzo

El presidente mundial de la paz, Romesh Chandra, señaló que Estados 
Unidos prepara una intervención militar contra Nicaragua. La posición nor
teamericana sobre el supuesto apoyo nicaragüense a  la guerrilla confirman el 
intento de Ronald Reagan para agredir directa o indirectamente al gobierno 
sandinista.

17 de  marzo

El embajador ecuatoriano en Colombia, Francisco Urbina Qrtiz, declaró 
que es necesario solucionar en base a la justicia y bajo parámetros de una 
política territorial en función de una paz duradera el litigio fronterizo con 
el Perú; por tanto, es necesario que el “gobierno y el pueblo colombiano
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•conozcan más técnicamente el fondo del problema y entiendá ‘feípóSiciíón 
-ecuatoriana.”

El -ministro <̂ e Defensa dé, Nicaragua informó qué üñ baito pesquero 
•de su nácioniáidtad fue atacado por la marina de guérra tie El Salvador en 
las costas nicaragüenses del Golfo de Fonseca.

El. embajador salvadoreño en Argentina, Garios Figuéroa Véhegas, admitió 
•que su pais está recibiendo ayuda militar y alimentfcia dé 1«  igíffiíerñbs 

T̂ rgentin¡o y vénezolano, pero negó que hubiese tropas -de esos páíseS com
batiendo -contra la insurgencia en El Salvador.

18 DE MARZO

El presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, pidió la . formación 
"“no inmediata” de una fuerza naval interamericana para bloquear el su
puesto flujo de armas de Cuba y Nicaragua hacia el Salvador.

El presidente de la junta militar-democristiana.de El SaJyador5 Napoleón 
"Duárte. afumó que la declaración franco-mexicana constituye una flagrante 
intervención en los asuntos internos de su país; además agregó que Mitterrand 
y López Portillo al proponer un método que delega el poder a la guerrilla 
•contradicen los principios que ellos apoyan en sus propios países.

19 DE MARZO

El primer ministro de Granada, Maurice Bishop, en una visita oficial a 
Venezuela, calificó el plan norteamericano para Centroamérica y el Caribe 
■como “ün insulto para los países caribeños, una máscara y un truco de 
Réagán”. Además señaló que el plan del presidente mexicano José López 
Portillo para la región es el que goza de enorme prestigio y credibilidad.

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, José Alberto Zambrano 
Velasco, afirmó que el gobierno de Venezuela rechaza la propuesta de Julio 
César Turbay Ayala para la creación de una fuerza interamericána a fin 
■de bloquear el supuesto tráfico de armas desde Cuba y Nicaragua hacia los 
guerrilleros dfe El Salvador.

El gobierno de Nicaragua solicitó al secretario general de la ONU la ur
gente reunión del Consejo de Seguridad, ante la inminente agresión norte
americana a ese país. El documento presentado a Javier Pérez de Cuéllar, 
■expresa que “la constante agudización de la tensión en Centroamérica, con 
■el peligro cada vez más evidente de una intervención militar por parte de 
Estados Unidos constituye una amenaza a la independencia y 'soberanía 
■de los países centroamericanos y a la seguridad Internacional. Por otro lado, 

« Nicaragua 'denunció la' confabulación de las autoridades de Estados Unidos 
i y  los «guardias somocistas para dirigir actividades subversivas que persignen 
~-el objetivo de derrocar al gobierno nicaragüense.


