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CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA 

POLÍTICA INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA DEL lo. DE 

ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1982.

1 DE ABRIIL

El gobierno de Gran Bretaña envió una petición para que el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas analice la situación 
de las islas Malvinas en el Atlántico Sur. El presidente del Consejo, Kamada 
Wa Kamauda, leyó la declaración sobre el problema donde se silicita “a 
Argentina y a Gran Bretaña que ejerzan al máximo de moderación y se re
frenen de emplear la amenaza de la fuerza en la región para que se continúe 
buscando una solución diplomática”.

El ex-Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Mario Amadeo, se
ñaló que su país “ha resuelto definitivamente incorporar de hecho a las 
Islas M alvinas al territorio nacional” . Asimismo expresó que “todos los ar
gentinos, sin distinción de tendencias, deben congratularse ahora por este 
feliz evento en la historia de la patria, pues hemos rescatado un pedazo de 
suelo nacional que siempre fue propio desde el punto de vista del derecho”.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, coronel Gustavo Alvarez, se 
pronunció por una intervención armada de tropas estadunidenses en Gentro- 
américa, en caso de ejecutarse una “agresión” soviético-cubana para destruir 
la democracia en el área.

El ministro hondureño de Comunicaciones, José Azcona Hoyo, negó que 
el gobierno de su país esté negociando la instalación de bases militares con 
una comisión del Departamento de Estado norteamericano. Azcona afirmó que 
sólo se han establecido una serie de acuerdos tendientes a la ampliación de 
las pistas en el puerto de la Ceiba y San Pedro Sula, para ser utilizadas como 
lugares de aterrizaje y despegue de aviones comerciales y militares.

Panamá asumió la plena jurisdicción sobre toda la extensión de su territo
rio, al cesar el funcionamiento de los tribunales federales y municipales de 
Estados Unidos. El ministro panameño de Relaciones Exteriores, Jorge Illue- 
ca, señaló que la justicia impartida por jueces de un enclave extranjero es 
un acto caduco y anacrónico. A partir de ahora Panamá recobra su legítima
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titularidad y se compromete a impartir una justicia ejemplar, igualitaria y no 
discriminatoria, acotó.

El presidente de Argentina, Leopoldo Galtieri, en comunicado oficial, in
formó que las fuerzas armadas realizaron un operativo que permitió ocupar 
tres archipiélago^ del Atlántico Sur: Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich.

2 d e  ABRIL

El gobierno de Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas cort Argen
tina. Asimismo, envió a  la ONU una nota reclamatoria por la ocupación 
“ilegal” de las Malvinas y exigió la salida inmediata de las tropas argentinas.

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Javier 
'Pérez de Cuéllar, condenó la acción argentina en las islas Malvinas y ma
nifestó su onfianza en que el Consejo de Seguridad encuentre una fórmula 
de entendimiento pacifico.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Lemos Simonds, 
señaló que su país lamenta la acción militar argentina en tanto que ésta 
debilita la paz en América Latina.

3 DE ABRIL

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución, 10 votos a 
favor (Francia, Estados Unidos, Irlanda, Guyana, Togo, Zaire, Jordania, 
Uganda, Japón y Gran Bretaña), 4 abstenciones (URSS, España, Polonia y 
China) y el voto en contra de Panamá, donde se demanda el retiro inmediato 
de tropas argentinas de las islas Malvinas y el cese de las hostilidades. Igual
mente, el organismo se pronunció por la búsqueda de una solución diplomá
tica a través de negociaciones.

La primera ministra británica, Margaret Thacher, anunció el envío de una 
flota de intervención de 40 buques de la armada hacia el Atlántico Sur, a 
fin de recuperar la administración de las islas Malvinas. Por otro lado, infor
mó que su gobierno congeló los fondos argentinos en bancos ingleses y sus
pendió la venta de armamento a Buenos Aires.
> El ■ ministro argentino de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, 

indicó en la sesión del Consejo de Seguridad, que su país está dispuesto “a 
negociar con Gran Bretaña todas las diferencias para lograr un arreglo de
coroso y pacífico” sobre el conflicto de las Malvinas. El canciller advirtió que 
Argentina en ningún momento aceptará retirarse del Archipiélago.
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El comité nicaragüense de Solidaridad con los Pueblos expresó que la 
ocupación de las islas Malvinas por Argentina, tiene como objetivo desviar 
la atención de la grave crisis económica y social interna. En tanto, los go
biernos de Ecuador, Guatemala, Perú y Bolivia apoyaron oficialmente a Ar
gentina en su conflicto con Gran Bretaña.

4 d e  a b r i l  .

El presidente argentino, Leopoldo Galtieri, en referencia a la resolución 502 
aprobada en el Consejo de Seguridad, afirmó que su país “respeta las deci
siones de los organismos internacionales, pero no acepta que sea limitada 
su libertad de acción en cuanto a los intereses y el honor nacional, mismos 
medios disponibles para librar la batalla, pero también existe la disposición 
a “dialogar y negociar con Gran Bretaña”, apuntó.

El gobierno de Galtieri congeló los bienes británicos como respuesta a 
la medida similar aplicada por Londres que afectó depósitos argentinos por 
unos mil 400 millones de dólares.

Al finalizar sus trabajos la Tercera Conferencia por la Paz y la Soberanía 
en Centroamérica, México y el Caribe, se demandó el cese del bloquéo y 
otras actividades agresivas de Estados Unidos contra Cuba. Sobre él conflicto ‘ 
salvadoreño, se acordó dar un voto de apoyo a la propuesta de paz realizada 
por el presidente de México, José López Portillo, así como presionar a 
diferentes gobiernos para concretar la fórmula expresada por el Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Frente Democrático Revo
lucionario a través del comendante Daniel Ortega en la XXXVI Asamblea 
de la ONU; por último se condenó el apoyo que sectores del ejército hon- 
dureño han brindado a los “enemigos de la revolución nicaragüense”.

5 DE ABRIL

El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, 
en su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Es
tados Americanos (OEA), advirtió que su país podría invocar el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). “Argentina está presta 
a entrar en negociaciones que puedan abrirse, sobre las bases de nuestros 
inalienables derechos sobre las islas Malvinas”, indicó el canciller.

La primera ministra británica, Margaret Thatcher, designó al líder de la 
Cámara de los Comunes, Francis Pym, como nuevo Ministro de Relaciones 
Exteriores, Pym sucederá en el cargo a Lord Carrington, quien se vio obli
gado a renunciar a raíz de la crisis de las Malvinas.

El ex Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Miguel Angel Za~ 
vala Ortiz, pidió al presidente Leopoldo Galtieri que realice una “orienta
ción de la política exterior”. Zavala Ortiz señaló que la posición adversa 
en el Consejo de Seguridad se debió a que “el régimen no afirmó una po-
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lítica realmente anticolonialista y no intervencionista en América Central”, 
razón por la cual es necesario una “vuelta” hacia América Latina que debe 
hacerse sin excepciones, incluidos Chile y Nicaragua.

El presidente estadunidense, Ronald Reagan, en conferencia de prensa 
en la Casa Blanca, dijo que su gobierno se encuentra en una situación muy 
difícil ante el conflicto de Gran Bretaña y Argentina, porque “ambas na
ciones son amigas”, sin embargo Estados Unidos está dispuesto a ayudar, 
en todo lo que pueda, para lograr una solución pacífica.

6 DE ABRIL

La agencia argentina de noticias, TELAM, informó que la URSS, prin
cipal socio comercial de Argentina, ofreció ayuda a ese país para afrontar 
la crisis con Gran Bretaña.

Eduardo Roca, embajador argentino, se entrevistó con el Comité de Coor
dinación de los países No Alineados para solicitar respaldo en las futuras 
gestiones diplomáticas, tendientes a buscar “una Solución justa y pacífica” 
en el conflicto de las Malvinas. Asimismo, agradeció, en nombre de su 
¡país, el “apoyo explícitamente brindado por Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, 
Panamá, Nicaragua, Paraguay Uruguay Venezuela, Perú, El Salvador, Gua
temala y Honduras.

El presidente de Alemania Federal, Karl Carstens, en visita oficial a Bra
sil, asistió a una cena ofrecida por el presidente Joao Figueiredo. Al final 
del banquete, Cartens señaló que el objetivo primordial de su política exterior 
es la cooperación con el Tercer Mundo, basado en la igualdad de derechos 
y en el respeto a la decisión de cada pueblo sobre su sistema político y social. 
Igualmente, condenó cualquier aspiración hegemónica política o ideológica 
y consideró necesario un equilibrio de intereses entre el Norte y el Sur me
diante un esfuerzo más intenso de los “países industrializados”, de las na
ciones del “Oeste” y las exportadoras de petróleo. Por su parte, Joao Fi
gueiredo repudió a las zonas de influencia, los alineamientos y el traslado 
de las pugnas de las superpotencias al Tercer Mundo.

7 DE ABRIL

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, después de una reunión 
con el Consejo Nacional de Seguridad, ordenó al Secretario de Estado, 
Alexander Haig, se dirigiera a Londres y Buenos Aires a fin de ayudar a los 
gobiernos de Gran Bretaña y Argentina a encontrar una solución negociada 
en la crisis de las Malvinas.

El Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, manifestó su 
disposición —de ser requerida por las partes involucradas—, para intentar 
una mediación en el problema del Atlántico Sur.
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8 DE ABRIL

El Consejo Permanente de la OEA se reunió para discutir la situación vi
gente en el Atlántico Sur con motivo del conflicto entre Argentina y Gran 
Bretaña. El Consejo aprobó una resolución presentada por Colombia, Costa 
Rica y Ecuador encaminada a poner fin al enfrentamiento por medios pací
ficos y pide la formación de una comisión integrada por representantes de 
los países miembros de la organización para encargarse, si así lo aceptan los 
dos gobiernos en conflicto, “de buscar una solución que aleje definitivamente 
el peligro de una guerra”. Finalmente, la resolución señala que “es un deber 
de la organización propiciar la creación de un clima de entendimiento entre 
Argentina y el Reino Unido e Irlanda del Norte, que evite cualquier enfren
tamiento entre ambas naciones, buscando una solución pacífica dentro del 
derecho internacional, sin desmedro de la política anticolonialista que tanto 
la ONU como la propia OEA han defendido y practicado”.

El ministro de Defensa británico, John Nott, refiriéndose a la aplicación 
de la zona de exclusión marítima aplicada por la Armada Real en las Mal
vinas, dijo que no se dudará en disparar primero contra cualquier nave 
argentina que se aproxime a esa zona.

El gobierno de Galtieri creó el llamado “Teatro de operaciones del Atlán
tico Sur” como instrumento importante para la defensa de la soberanía ar
gentina en las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

El presidente Leopoldo Galtieri confirmó que su país recurrirá a acciones 
militares en caso de que la flota británica establezca un bloqueo sobre las 
islas Malvinas ocupadas por tropas argentina.

El Secretario de Estados Unidos, Alexander Haig, después de entrevistarse 
con la primera ministra, Margaret Thatcher; el canciller, Francis Pym, y el 
Ministro de Defensa, John Nott, consideró que era “demasiado temprano” 
para mostrarse optimista sobre la posibilidad de una solución al conflicto 
de las Malvinas.

9 DE ABRIL

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, arribó a 
Buenos Aires para entrevistarse con los dirigentes argentinos sobre el proble
ma de las Malvinas. Además expresó el apoyo de su país a la aplicación de 
la resolución 502 del Consejo de Seguridad por representar la solución posi
ble al conflicto anglo-argentino.

10 DE ABRIL

El gobierno de Argentina condenó la decisión de la Comunidad Económica 
Europea de imponer un boicot a las importaciones de productos locales de 
determinación, se dijo “viola las medidas y prácticas del Derecho Interna
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cional y establece un peligroso precedente que afectará profundamente el 
futuro de las relaciones económicas internacionales”.

11 DE ABRIL

El secretario estadunidense de Estado, Alexander Haig, luego de sostener 
dos series de conversaciones con el gobierno argentino, partió de Buenos 
Aires para dirigirse a Londres. No hubo acuerdo con las autoridades argenti
nas, refirió el funcionario.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Mén
dez, en conferencia de prensa, señaló que la delegación estadunidense partió 
con propuestas concretas factibles de sentar las bases para un acuerdo entre 
Argentina y Gran Bretaña.

13 DE ABRIL

El gobierno argentino envió una nota como respuesta a la resolución 502 
al Consejo de Seguridad, donde condiciona el retiro de sus tropas de las 
islas Malvinas a que Gran Bretaña reconozca su soberanía en el archipiélago 
y ordene el retomo de su flota de bloqueo. La resolución no debe ser utili
zada por las autoridades británicas como instrumento para convalidar un re
tomo a la situación colonial, desconociendo los derechos soberanos argenti
nos, los llamamientos y resoluciones de la ONU sobre el problema colonial, 
advierte el comunicado. Por último, indica que el gobierno británico decidió 
en forma unilateral y al margen de la ONU una serie de medidas que con
figuran una “agresión económica”. Sin embargo, “el gobierno de Argentina 
cree en una solución negociada y en tal efecto encamina sus esfuerzos”, se 
añadió.

El secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, regresó a Washing
ton procedente de Londres, para informar los detalles de su gestión ne
gociadora en el conflicto de las Malvinas. “Ahora hemos recibido nuevas 
propuestas y mientras las partes consideran esas ideas, me ofrecen la oportu
nidad de informar al presidente Ronald Reagan antes de volver a Buenos 
Aires”, dijo.

El Consejo Político de la OEA aprobó el proyecto de negociación para el; 
conflicto de las Malvinas, presentado por Colombia, Ecuador y Costa Rica 
donde se expresa la profunda preocupación de los estados miembros de la 
OEA por la grave situación que confrontan Argentina y Gran Bretaña. El 
organismo manifiesta el ferviente deseo por encontrar una rápida solución 
pacífica al diferendo dentro de las normas de Derecho Internacional; ofrece 
su cooperación amistosa a los esfuerzos de paz que se están llevando a cabo, 
con el anhelo de contribuir a una solución justa y pacífica que aleje el pe
ligro de una guerra entre las partes.

El Ministro de Relaciones Exteriores. Nicanor Costa Méndez, a nombre
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de Argentina, rechazó la propuesta formulada, por el gobierno británico a 
través de Alexander Haig, para constituir una administración tripartita en 
las islas Malvinas, con carácter provisional y con el propósito de otorgar tiem
po a las conversaciones sobre la soberanía del archipiélago.

Eduardo Roca, representante permanente de Argentina ante la ONU, en 
carta dirigida al Consejo de Seguridad, señaló que su país está dispuesto a 
buscar una solución negociada al conflicto, siempre y cuando el gobierno 
británico no aplique la resolución 502. El gobierno, argentino “quiere renpvar 
su promesa de analizar con espíritu amplio y comprensión la situación de Iqs 
mil 800 residentes de las islas, cuyos intereses serán respetados y cree en una 
solución diplomática negociada para la que empleará todos sus esfuerzos”, ex
plicó Roca.

14 DE ABRIL

El periódico La Razón informó extraoficialmente que la propuesta argen
tina para una solución1 pacífica del conflicto de las Malvinas contiene cinco 
puntos fundamentales: 1) En las islas debe haber gobernador argentino, 2) 
Debe permanecer izada la bandera argentina, 3) La soberanía no es tema 
negociable, 4) Los ciudadanos radicados en las Islas Malvinas tendrán los 
mismos derechos y obligaciones tanto si son de origen británico como si 
provienen del continente y, 5) Retomo y repliegue de la flota y fuerzas bri
tánicas, así como el repliegue de fuerzas argentinas.

El presidente Leopoldo Galtieri, afirmó que “aún bajo la amenaza de una 
agresión a gran escala por parte de Gran Bretaña el pueblo argentino asume 
la defensa de su soberanía. Galtieri censuró a los países y grupos de nacio
nes que hacen gala de ideas “pretendidamente progresistas y que, a la postre, 
demuestran ser mejores defensores de la superviviencia de privilegios injus
tos y discriminacionales del pasado”,

Samuel Gibbons, congresista estadunidense, en entrevista con el presidente 
de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio, anunció que el “plan Reagan5* de 
asistencia económica a la Cuenca del Caribe será implementado a mediados 
del próximo mes de agosto. Según Gibbons los beneficios comerciales y 
financieros del plan favorecerán a 28 países caribeños, pero los mayores rer 
cursos se destinarán a El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice, Jamaica 
y República Dominicana.

15 de abril

Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña intensificarán los preparativos 
bélicos en previsión de un eventual enfrentamiento por las Islas Malvinas. 
Argentina movilizó hacia el Atlántico Sur su flota de guerra y envió tropas 
para la defensa de las islas Georgias del Sur.

El Secretario de Estado, Alexander Haig, arribó a Buenos Aires para con
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tinuar su empresa de mediación. La solución al conflicto de las Malvinas “no 
será tarea fácil”, requerirá una gran “flexibilidad de las partes ’, afirmó el 
funcionario.

16 DE ABRIL

Eduardo Roca, embajador ante la ONU, denunció la medida británica de 
bloquear el espacio aéreo y decretar una zona de emergencia aérea que co
rresponde a la zona de exclusión marítima.

17 DE ABRIL

El comité de representantes de la Asociación Latinoamericana de Integra
ción (ALADI) emitió un comunicado en el que “exhorta” a la GEE a pro
ceder al Inmediato levantamiento de las sanciones económicas impuestas a 
Argentina, porque perturban seriamente a un país miembro de la organiza
ción y “contravienen las normas vigentes en el marco de las Relaciones Eco
nómicas Internacionales”.

Representantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela —miembros del 
Pacto Andino—, firmaron un acuerdo donde se condena la aplicación de las 
sanciones económicas de la CEE. Asimismo, demandan que “tales medidas 
sean suprimidas para evitar empeorar la situación de tensión internacional”. 
Por otro lado, el presidente de la comisión del Pacto Andino, Orlando Alcí- 
var, afirmó que los mercados de la subregión “están abiertos para que Argen
tina venda y compre productos, en tanto subsista el boicot de la CEE a 
Buenos Aires”.

Representantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela —miembros del 
Pacto Andino—, firmaron un acuerdo donde se condena la aplicación de 
las sanciones económicas de la CEE. Asimismo, demandan que “tales me
didas sean suprimidas para evitar empeorar la situación de tenssión in
ternacional”. Por otro lado, el presidente de la comisión del Pacto Andino, 
Orlando Alcívar, afirmó que los mercados de la subregión “están abiertos 
para que Argentina venda y compre productos, en tanto subsista el boicot 
de la CEE a Buenos Aires”.

El diario inglés The Observer informó, en forma no oficial, qüe las dis
cusiones entre Alexander Haig y las autoridades argentinas se centraron en 
cinco puntos: 1) Retiro escalonado de las tropas argentinas de las islas. 
Sólo un contingente nominal permanecerá en ellas, 2) Autorización para 
que pudieran permanecer uno o dos destructores o fragatas británicas, sin 
fusileros a bordo, 3) Instalación de una administración tripartita (británi
ca, argentina y probablemente estadunidense), 4) Apertura, lo más rápido 
posible, de negociaciones en torno a la soberanía a corto plazo sobre el 
archipiélago y 5) Indemnización a las familias que desean abandonar las 
islas (100 mil dólares por familia).
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El gobierno nicaragüense entregó una nota a Estados Unidos en la que 
urge la fijación de fechas para iniciar conversaciones y protesta por la pre
sencia de naves norteamericanas en aguas bajo la soberanía de Nicaragua. 
El documento señala que el gobierno sandinista “considera, además, que el 
proceso de diálogo y negociaciones debe darse dentro del marco de la 
propuesta del presidente de México, José López Portillo”.

18 DE ABRIL

Informaciones dadas a conocer por las agencias UPI y AFP, indican que 
el gobierno argentino está realizando una serie de rondas de consulta para 
consolidar una posición sobre las Malvinas y evitar así el fracaso de la 
gestión mediadora de Alexander Haig. Mientras Argentina considera que 
la soberanía en las islas es incuestionable; los británicos niegan esa posición y 
condicionan el establecimiento de un acuerdo a la salida de las tropas ar
gentinas del archipiélago, indicaron las fuentes.

La televisión británica informó que Alexander Haig propuso un plan 
de paz a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña. El mismo establece:
1) Ambas partes acordaron reservar sus reclamaciones sobre la soberanía 
de las Malvinas al tiempo que las fuerzas argentinas se retiren del territo
rio y se llama a la armada británica 2) La entrada en vigor de un periodo 
provisional que podrá durar hasta cinco años durante el cual se llevarán 
a cabo negociaciones sobre la soberanía de las islas 3) En el curso de ese 
periodo provisional, el archipiélago será administrado multinacionalmente 
4) La administración provisional estará a cargo de Gran Bretaña, Argen
tina, Estados Unidos y otros paises, incluso Canadá; dos naciones latino
americanas, dos europeas y dos asiáticas, y 5) Al final del periodo provi
sional, las islas decidirán su futuro.

19 DE ABRIL

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Mén
dez, señaló que dio instrucciones al representante en el Consejo Permanen
te de la OEA para que, en función de lo dispuesto en el artículo 6 del 
Protocolo de Ayuda mutua del organismo regional solicite la aplicación del 
TIAR “debido a la persistencia británica de agredir a Argentina”.

20 DE ABRIL

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros TIAR, de
cidieron por 18 votos a favor y las abstenciones de Estados Unidos, Colom
bia y Trinidad y Tobago, reunirse para estudiar la posible aplicación del 
Tratado de Río en el caso de las Malvinas.
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21 DE ABRIL

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Mén
dez, señaló que su país evitará, “en todo lo posible, una acción bélica” 
para mantener la soberanía de las Malvinas y calificó como solidaridad 
latinoamericana la decisión de la OEA de convocar a los ministros de Re
laciones Exteriores del continente a fin de discutir la denuncia argentina 
de la agresión que está llevando a cabo Gran Bretaña.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier Arias Stella, informó 
que su país solicitará la formación de una fuerza de paz, tendiente a evitar 
una confrontación militar entre Gran Bretaña y Argentina.

Los , Ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua y de Honduras, Mi
guel D’Escoto y Edgardo Paz Bamica, respectivamente, sostuvieron una reu
nión de Tegucigalpa donde acordaron promover un encuentro nacional de 
cancilleres de las naciones del área, así como normalizar las relaciones di
plomáticas de sus respectivos países. Por su parte, D’Escoto propuso la cele
bración de un programa que contiene la suscripción de acuerdos de no agre
sión entre ambos países, la prohibición de instalar bases militares en la isla 
de Ampala, situada en el Golfo de Fonseca; establecer un sistema de patru- 
llaje conjunto en las fronteras comunes y por último, desmantelar los cam
pamentos de bandas contrarrevolucionarias somocistas.

23 DE ABRIL

El gobierno de Argentina denunció ante la ONU que Gran Bretaña, al 
no haber manifestado su decisión de atender a la resolución 502, hará uso 
del derecho de “legítima defensa” contemplado en la carta constitutiva dé 
las Naciones Unidas.

24 DE ABRIL

El gobierno argentino denunció en la OEA la presencia de buques de 
guerra en la zona de seguridad continental definida por el TIAR.

El presidente argentino, Leopoldo Galtieri, dijo que su país está dispues
to a continuar las conversaciones tendientes a buscar “puntos de aproxi
mación”. Sin embargo, cualquier diálogo se hará sobre la base de que “la 
bandera celeste y blanca seguirá (flotando) en las islas Malvinas”, pun
tualizó.

25 DE ABRIL

El secretario británico de Defensa, John Nott, anunció que infantes de 
marina desembarcaron en las islas Georgias del Sur y recapturaron el puerto 
Grytviken, ocupado por tropas argentinas. Nott señaló: “nuestras fuerzas
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llegaron por helicópteros y fueron respaldadas por varios barcos de guerra 
con una flota auxiliar de la Marina Real. Durante la primera fase de esta 
ocupación, nuestros helicópteros enfrentaron al submarino argentino Santa Fe 
fuera de las Costas de las Georgias. Hasta ahora no se ha informado de 
bajas británicas”.

£1 gobierno militar argentino en un comunicado sobre el ataque británico 
a las islas Georgias del Sur, señaló que “el aparente triunfo inicial de las 
fuerzas británicas se debió a la notable superioridad numérica de sus tro
pas, pero eso no significa que ejerzan el control irrestricto de las islas’*. 
Animismo, subraya que el resultado de esta lucha no afecta “los objetivos 
básicos fijados por la Junta Militar en relación con la recuperación de las 
islas, quedando expresamente sentado que la soberanía no será negociada 
ni vulnerable la dignidad nacional*’.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Méndez, 
calificó, como “agresión británica” el ataque de la Armada Real a las 
islas Georgias del Sur, realizado, cuando "estaban en curso las negociaciones 
auspiciadas por Estados Unidos, cuando la resolución del Consejo de Seguridad 
pedía cese de hostilidades y cuando los cancilleres latinoamericanos estaban 
dispuestos a reunirse para expresar su solidaridad con Argentina. Este hecho 
británico sólo tiene precedentes en la historia británica”. La situación en 
las Georgias del Sur es “técnicamente de guerra”, añadió.

El Arzobispo salvadoreño, Arturo Rivera y Damas, en su homilía dominical 
en San Salvador, lamentó que la situación del país “prácticamente no ha
ya-mejorado en nada” después de las elecciones de marzo pasado. El 
prelado dio a conocer un resumen de información periodística según el cual 
sólo en la primera semana después de los comicios se produjeron 23 ataques 
militares a poblaciones y 44 sabotajes a transportes públicos.

El Presidente de la Junta de gobierno de Nicaragua, Sergio Ramírez 
Mercado, arribó a Madrid en visita oficial tendiente a estrechar los vínculos 
con el gobierno hispano y para informar la situación de la zona, así como 
discutir el posible papel de España para conseguir una paz estable en Cen- 
troamérica.

26 DE ABRIL

El gobierno de Cuba emitió una declaración donde condena las recientes 
acciones de Gran Bretaña en las islas Georgias del Sur, porque constituyen 
“un arrogante desprecio del clamor de la opinión pública universal por 
una solución pacífica y negociada del conflicto”, de igual forma representa 
“una flagrante violación de los más elementales principios del derecho inter
nacional, de la Carta de Naciones Unidas y de los términos de la Reso
lución 502 del Consejo de Seguridad”. El documento expresa que el gobierno 
de Cuba, conjuntamente con el Movimiento de Países No Alineados y en 
consonancia con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, siem
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pre ha reconocido y proclamado los derechos soberanos de Argentina sobre 
los territorios de las islas Malvinas.

27 DE ABRIL

La XX reunión de consulta del TIAR} al tratar el problema de las Malvi
nas, resolvió urgir a los gobiernos de Gran Bretaña y Argentina al cese de 
las hostilidades en la zona de seguridad continental. Asimismo, demanda al 
régimen argentino abstenerse de realizar acciones que puedan agravar la 
situación e invita a los dos países a establecer de inmediato una tregua que 
permita la búsqueda de una solución negociada. El texto de la resolución 
se aprobó con 17 votos a favor y las abstenciones de Estados Unidos, Chile, 
Colombia y Trinidad Tobago.

El embajador venezolano ante la ONU, Alberto Martini Urdaneta, ex
presó que s* país no tiene ninguna intención bélica contra Guyana o que 
trate de ocupar por la fuerza el área del Esequibo. Martini hizo un llamado 
“al gobierno de Guyana para que de manera definitiva y de una vez por 
todas se siente en la mesa de negociaciones” a fin de concretar una solución 
práctica y pacífica a la reclamación pendiente.

28 DE ABRIL

Informaciones periodísticas señalan que Estados Unidos presentó un nuevo 
plan de paz para resolver el conflicto de las Malvinas. La propuesta contiene 
disposiciones para la retirada militar argentina, el restablecimiento de la 
administración británica que incorporará un elemento argentino; negociacio
nes sobre una solución a largo plazo, donde los habitantes del archipiélago 
sean considerados como elemento fundamental.

El subsecretario de Asuntos Exteriores de Italia, Robert Pallesch, afirmó 
que la CEE levantará el embargo económico impuesto a Argentina cuando 
se inicien las negociaciones pacíficas directas entre los dos países.

29 DE ABRIL

El gobierno de Leopoldo Galtieri resolvió que todo buque británico de 
guerra o mercante que navegue dentro de las 200 millas del mar argentino, 
considerado a partir del litoral máximo, las Islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del sur, serán hostiles, así como toda aeronave militar o civil bri
tánica que sobrevuele el espacio aéreo argentino.

La Asamblea constituyente de El Salvador eligió presidente provisional 
a Alvaro Magaña Borja, quien reemplazará en el poder a la junta Cívico- 
militar en el gobierno desde el golpe de estado de 1979.
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1 DE MAYO

El presidente de Argentina, Leopoldo Galtieri, acusó a Gran Bretaña y 
a sus “aliados” de poner en peligro la paz de América y el mundo. Asimismo, 
señaló que la agresión británica será repelida “con fuego”.

2 DE MAYO

El presidente de Perú, Femando Beláunde Terry, anunció que su go
bierno, con participación de Alexander Haig, ha elaborado una propuesta de 
paz, estableciendo una tregua y un cese de hostilidades entre Gran Bretaña 
y Argentina en el Atlántico Sur.

3 DE MAYO

El Estado Mayor Conjunto Argentino informó que el crucero General 
Belgrano fue hundido por torpedos británicos.

El periódico Washington Post informó que en una Carta de Leopoldo 
Galtieri enviada a Ronald Reagan, el presidente argentino protestó por el 
declarado apoyo estadunidense a Gran Bretaña. El mensaje puntualiza que 
dicha acción “dejará profunda huella en las relaciones argentino-norteame
ricanas”.

4 DE M AYO

El Estado Mayor Conjunto de Argentina informó que el destructor britá
nico HMS Sheffield fue hundido por un bombardero de reacción Super 
Etendard de la Armada Argentina.

El Secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, reconoció que 
el apoyo estadunidense a Gran Bretaña en el conflicto de las Malvinas “no 
fue aceptable para la mayoría de las naciones latinoamericanas”.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Mén
dez, advirtió que su pais no olvidará que en “una de las horas más críticas 
de su historia” Estados Unidos se haya pronunciado en favor de “una po
tencia ajena al hemisferio, cooperando con sus designios agresivos”.

7 DE MAYO

El Ministro británico de Defensa, John Nott, anunció el establecimiento 
de un bloqueo general contra Argentina, extendida hasta las 12 millas de 
territorio continental. No advirtió si las fuerzas británicas atacarían cual
quier barco de la armada o avión militar que traspase ese límite.

El presidente argentino, Leopoldo Galtieri, afirmó reservarse el derecho de 
adoptar las medidas de defensa que considere necesarias de conformidad a
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la Carta de Naciones Unidas. El bloqueo inglés y su ampliación es un nuevo 
acto de agresión; constituye una amenaza directa para Argentina, refirió.

El Ministro de Reláciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Méndez, 
señaló la necesidad de un “jjrofundo replanteatfiiento” en las relaciones entre 
América Latina y Estados Unidos, ahte la alianza de Washington con Londres 
en la crisis de las Malvinas. El cambio debe alcanzar a la Carta Orgánica 
de la OEA y al TIAR, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Alfonso Lima, declaró 
que su país ha iniciado las gestiones para ingresar a la Comunidad Demo
crática Centroamericana. ‘

8 DE MAYO

Informaciones dadas a conocer por un vocero del Secretario General de la 
ONU, señalan que las negociaciones con Gran Bretaña y Argentina “han 
experimentado progresos en ciertos aspectos y prosiguen los esfuerzos para 
acercar las posiciones de cada parte en los demás puntos”.

El secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, se entrevistó 
con el embajador británico acreditado ante el organismo internacional, 
Anthony Parsons, y con el vicecanciller argentino, Enrique Ross. Previa a la 
reunión señaló que el objetivo de las conversaciones es “lograr el denomina
dor común y suavizar los puntos de divergencia entre ambos países litigantes**.

Parsons negó que su país vaya a aceptar un cese incondicional de las 
hostilidades sin que las fuerzas argentinas, que ocupan las islas Falklands 
(Malvinas) se hayan retirado; además dijo, que el Secretario General cuenta 
con todo el ápoyo del gobierno británico para la solución del diferendo con 
Argentina.

La Doctrina Mortroe está liquidada a menos que se corrija la actual si
tuación en la que Estados Unidos apoya a Gran Bretaña, aseveró el presi
dente péruano, Femando Balaúnde Terry.

El gobierno argentino estudia la iniciativa costarricense de trasladar la 
sede de la OEA a una nación latinoamericana.

Al asumir oficialmente la presidencia de Costa Rica, Luis Alberto ,Monge, 
declaró que su país será neutral ante cualquier conflicto armado en Centro- 
américa. La presente administración “robustecerá y mantendrá la tradición 
de defensa de los derechos humanos; apoyará a los pueblos que buscan una 
auténtica y justa liberación política y económica”, dijo.

Panamá no ingresará a la llamada Comunidad Democrática Centroameri
cana ni a ningún otro organismo regional que excluya a Nicaragua, Belice 
u otro país, aseguró el primér mandatario de esa nación, Aristóteles Royo.
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9  DE MAYO

El Estado Mayor Conjunto argentino informó que “fuerzas británicas ini
ciaron un ataque sobre Puerto Argentino y Darvvin en las islas Malvinas’5, 
mismo que está siendo repelido por destacamentos locales. Asimismo, indicó 
que fue atacado y hundido, por aviones británicos Harrier, el pesquero 
Narwal y que las balsas de salvamento fueron “ametralladas a mansalva” 
dentro de las 200 millas de exclusión marítima impuesta por Gran Bretaña 
en la zona de las islas Malvinas.

El Ministro venezolano de Defensa, Bernardo Leal, señaló que su país 
analiza la solicitud argentina para proporcionar ayuda material, no en armas 
sino en equipo logístico, combustibles y repuestos.

El Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, afirmó que 
en las conversaciones mantenidas con los representantes de Londres y Buenos 
Aires sobre las Malvinas, “se realizaron progresos sustanciales”. A pesar de 
la agresión británica, Argentina reafirmó su disposición a encontrar una 
salida negociada.

La cancillería peruana dio a conocer oficialmente el contenido del plan 
de paz propuesto por el presidente Belaúnde Terry a los gobiernos de Ar
gentina y Gran Bretaña. Los puntos más importantes son: 1) Cese inmediato 
de las hostilidades, 2) retiro mutuo de fuerzas, 3) presencia de representantes 
ajenos a las partes involucradas en el conflicto, para negociar temporal
mente las ideas, 4) los gobiernos reconocerán la existencia de reclamaciones 
discrepantes y conflictivas sobre las islas Malvinas, 5) los dos gobiernos re
conocen que los puntos de vista e intereses de los habitantes locales tienen 
que ser tomados en cuenta en la solución pacífica del problema, 6) el grupo 
de contacto intervendrá inmediatamente en las negociaciones para poner en 
vigencia este acuerdo; el grupo estará compuesto por Brasil, Perú, Alemania 
Federal y Estados Unidos y, 7) antes del 30 de abril de 1983 se habrá llegado 
a un acuerdo defíntivo bajo la responsabilidad del grupo de países men
cionados.

Los jefes de Estado de Costa Rica, Luis Alberto Monge; Colombia, Julio 
César Turbay Ayala; Venezuela, Luis Herrera Campis; Panamá, Arístides 
Royo; Honduras, Roberto Suazo Córdoba; el primer ministro de Belice, 
George Price y, en nombre del gobierno de Nicaragua, Rafael Córdoba Ri- 
vas firmaron en San José una declaración de principios cuyas partes funda
mentales son: 1) Reiteran su convencimiento de que la única forma de 
solucionar los problemas que afectan a Centroamérica y el Caribe es 
mediante la aplicación de los procedimientos pacíficos establecidos por el 
derecho y, en consecuencia, condenan todo tipo de violencia contraria a la 
libertad y el derecho, 2) consideran mecanismos para fomentar las relaciones 
comerciales, así como fortalecer el Mercado Común Centroamericano, 3) 
ratifican su respeto al principio de no intervención en los asuntos internos
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de otras naciones y al derecho de autodeterminación de los pueblos y, 4) se 
comprometen a encontrar fórmulas de cooperación que permitan contribuir 
a solucionar la crisis económica que afecta a los países de Centroamérica y 
el Caribe.

10 DE MAYO

El Presidente de Cuba y del Movimiento de los N o  Alineados, Fidel Cas
tro, exhortó a los jefes de Estado de los paises miembros a efectuar gestiones 
para detener la agresión anglo-norteamericana contra el pueblo argentino.

Al finalizar la última ronda de negociaciones, el secretario general de la 
ONU, Javier Pérez de Cuéllar, reconoció la ausencia de progresos en sus 
esfuerzos por despejar los obstáculos para obtener la paz en las Malvinas.

El presidente venezolano, Luis Herrera Campins, señaló que los mecanis
mos de seguridad colectiva latinoamericanos han sido debilitados por el 
apoyo de Estados Unidos otorgado a Gran Bretaña en el problema de las 
Malvinas. Es necesario por tanto, “profundizar y fortalecer la unidad y la 
integración continental y revisar las relaciones internacionales, su protección 
y su manejo”, apuntó.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Méndez, 
señaló que la soberanía de su país sobre los archipiélagos del Atlántico Sur 
“debe constituir una finalidad de las negociaciones” con Gran Bretaña.

13 DE MAYO

La primera ministra británica, Margaret Thatcher, en un debate en la 
Cámara de los Comunes, afirmó que la soberanía de las islas Malvinas no 
es un compromiso previo a la negociación, sino materia de ésta. El gobierno 
británico está trabajando por una solución una “entrega pacífica”, añadió.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Jorge Illueca, manifestó 
que los gobiernos latinoamericanos han considerado la posibilidad de romper 
relaciones con Gran Bretaña de continuar las acciones bélicas en el Atlántico 
Sur y de no encontrar una solución negociada al cdnflicto.

El Ministro hondureño de la Presidencia, Carlos Flores, señaló que su 
país está insistiendo en una mediación internacional para poner fin a las 
tensiones en Centroamérica, en lugar de un acuerdo bilateral. Además, so
licitó al gobierno de México ayuda para resolver los problemas creados 
por la presencia de 30 mil refugiados nicaragüenses y salvadoreños en su 
territorio nacional.

14 DE MAYO

Javier Pérez de Cuéllar consideró que “está surgiendo una estructura de 
paz” en las confrontaciones para resolver la crisis de las Malvinas, también,
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negó que su intención sea seguir en una serie de negociaciones interminables.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS en nota entregada al 

embajador británico acreditado en ese país, afirmó que la imposición de la 
!zona de operaciones militares en el Océano Atlántico”, declarada arbitraria

mente como cerrada para naves militares y aeronaves de otros países, se 
encuentra en franca contradicción con la Convención de 1958 sobre Alta 
Mar. Por consiguiente, la Unión Soviética la considera ilegal.

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, aseveró que el apoyo 
de su gobierno a Gran Bretaña en la Crisis de las Malvinas” “ha alineado 
a algunas naciones latinoamericanas5’. Por tanto, tratará de promover la 
amistad hemisférica y esforzarse para lograr la paz en el Atlántico Sur.

La primera ministra Margaret Thatcher, durante su intervención en la 
reunión del partido conservador en Perth, Escocia, señaló que su gobierno 
espera y tiene confianza de continuar con el apoyo “de los países amigos, 
hasta que el agresor no sea echado de las islas”. Gran Bretaña seguirá nego
ciando para alcanzar una solución pacífica que prevea la retirada de los 
argentinos “de las islas que están ocupando ilegalmente”, agregó.

15 DE MAYO

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó que comandos británi
cos desembarcaron en helicópteros protegidos por un bombardero naval y 
atacaron un puerto aéreo en las Malvinas, destruyendo 16 aviones argentinos 
y un depósito de municiones.

El embajador argentino en Estados Unidos, Esteban Takacs, señaló que 
el gobierno de Buenos Aires ni ha solicitado ni pretende el apoyo militar 
o de otro tipo por parte de la URSS, en relación al problema de las 
Malvinas.

El Secretario permanente del Sistema Económico y Latinoamericano 
(SELA), Carlos Alzamora, dijo que la lección fundamental de la crisis de 
las Malvinas es que, a la hora de la verdad, Latinoamérica sólo puede contar 
consigo misma y, en consecuencia, necesita una organización que encame 
la defensa de sus intereses bajo su propio control, es decir, una estrategia 
susceptible de salvaguardar su seguridad económica. El diplomático, final
mente, condenó las sanciones económicas de la CEE. Estas, refirió, re
presentan un “acto de extrema gravedad que amenaza la autonomía y se
guridad de todos y cada uno de los miembros del SELA”.

El ministro hondureño de Relaciones Exteriores, Edgardo Paz Barnica, ex
tendió una invitación a su colega nicaragüense, Miguel D’Escoto, a fin de 
reunirse y discutir algunos puntos de la iniciativa de paz propuesta por su 
gobierno. Los puntos fundamentales del programa contemplan la necesidad 
de un desarme general en la región centroamericana; reducción objetiva y 
razonable de asesores militares extranjeros; supervisión internacional de todas
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las fronteras y zonas estratégicas; fomentar el diálogo multilateral y perma
nente para afianzar los sistemas democráticos y pluralistas y, respetar las 
libertades y el derecho de los pueblos a manifetar su voluntad libremente.

16 DE MAYO

El Ministro de Defensa de Gran Bretaña, John Nott, advirtió que su país 
intensificará las operaciones militares en el Atlántico Sur, incluso con una 
invasión a las islas Malvinas, si las negociaciones de paz en curso en la 
ONU no logran avanzar.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Méndez, 
acusó a Gran Bretaña de trabar las negociaciones sobre las Islas Malvinas 
con su posición intransigente. Lo que más preocupa, expresó, “no es la 
cuestión de los recientes ataques ingleses, sino la demora en las negocia
ciones”.

18 DE MAYO

La GEE, con excepción de Italia e Irlanda, prorrogó sólo por una semana 
las sanciones económicas contra Argentina.

El candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Jorge Blanco, ganó 
las elecciones para Presidente de ese país.

19 DE MAYO

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acordó res
paldar a Gran Bretaña en el Conflicto de las Malvinas y condenó a la 
agresión argentina. Finalmente, se llama a proseguir los esfuerzos con vistas 
a lograr una solución negociada satisfactoria dentro del marco de la re
solución 502 del Consejo de Seguridad.

Según la agencia noticiosa AP, Javier Pérez de Cuéllar informó al pre
sidente del Consejo de Seguridad, Ling Qing, que sus esfuerzos para en
contrar una solución pacífica a la crisis de las Malvinas han fracasado, no 
obstante continuar sus buenos oficios.

El embajador argentino acreditado en Estados Unidos, Esteban Takacs, 
comentó que Gran Bretaña “escogió la guerra y no la paz” al manifestar su 
intransigencia en las negociaciones sobre las Malvinas.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Mén
dez, manifestó que su país “no acepta el ultimátum de nadie”. Argentina 
seguirá apoyando la gestión de paz del Secretario General y está dispuesta a 
continuar negociando, indicó.

El presidente de Mozambique, Samora Michel, en discurso en Ciudad 
Sandino, apoyó las propuestas de México y Venezuela para lograr una solu
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ción pacífica a la crisis de Centroamérica; señaló que la “fuerza de un pueblo 
no se mide por la superficie de su país ni a través de kilómetros cuadrados. 
Nicaragua ha. demostrado que no hay países grandes y pequeños”.

El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Marcial Pérez Chiriboga, 
afirmó que su país está dispuesto a iniciar conversaciones con Guyana cuando 
expire el plazo fijado en el Protocolo de Puerto España, el próximo 18 de 
junio. Venezuela prefiere resolver las diferencias en negociaciones directas 
antes de acudir a organismos internacionales, dijo.

20 DE MAYO

El gobierno de Gran Bretaña dio a conocer un documento donde se de
tallan las propuestas de Londres y Buenos Aires para solucionar el conflicto 
de las Malvinas. Según el escrito, Gran Bretaña está dispuesta a negociar los 
siguientes puntos: 1) En contrapartida a una retirada argentina fuera del 
radio de las 150 millas náuticas alrededor de las islas Malvinas y de un 
compromiso por parte de las fuerzas argentinas de no volver al interior de 
esta zona, Londres acepta retirar su flota de intervención durante el periodo 
interino. Gran Bretaña acepta suprimir, en cuanto se anuncie un alto al 
fuego, sus zonas de exclusión militar al igual que las sanciones económicas;
2) Londres está dispuesto a aceptar el nombramiento de un administrador 
de la ONU para gobernar las Malvinas y admitir que un representante de 
la población argentina en el archipiélago participe en los dos consejos (Legis
lativo y Ejecutivo) existentes en las islas; 3) Londres acepta iniciar nego
ciaciones sobre el futuro de las Malvinas, bajo la égida del Secretario Gene
ral de la ONU que deben llegar a resultados en un plazo que concluye el 
31 de diciembre de 1982. Según el documento británico, la posición final 
de Argentina fue; 1) Las islas Georgias del Sur y Sandwich serán incluidas 
en el acuerdo; 2) Argentina pide que la retirada de las fuerzas sea conclui
da en un plazo de 30 días y que todas sus fuerzas vuelvan a sus bases norma
les de operación; 3) El gobierno de la isla dependerá exclusivamente de la 
ONU y serán nombrados observadores británicos y argentinos; 4) Buenos 
Aires exige el libre acceso de sus ciudadanos a las islas para cambiar así la 
composición demográfica del archipiélago durante el periodo interino.

El Presidente de Perú, Fernando Balaúnde, señaló que su país junto con 
Colombia y Venezuela presentaron una nueva propuesta de paz para las 
Malvinas. El conflicto puede conducir a una guerra mundial y si la suge
rencia es aceptada por Buenos Aires y Londres, dará su más decidido apoyo 
a la gestión del Secretario General de la ONU, añadió.

La primera ministra británica, Margaret Thatcher, anunció en el Parla
mento que ha resuelto dar por terminadas las negociaciones de paz con Ar
gentina y que la flota de guerra deberá ahora recuperar las islas Malvinas 
por la fuerza para reestablecer la soberanía británica sobre de ellas.

El gobierno de Honduras firmó un acuerdo con el nicaragüense, donde
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se acepta la creación de un patrullaje conjunto en las fronteras comunes; se 
establece la necesidad de crear mecanismos de comunicación entre ambos 
países para solucionar los problemas mutuos y fomentar reuniones periódicas 
al más alto nivel para tratar temas relacionados con seguridad nacional, 
cuestiones económicas y desarrollo social.

21 DE MAYO

Gran Bretaña reinició una operación militar de gran alcance en la Bahía 
del Zorro y Puerto Argentino en las Islas Malvinas. El ministro británico de 
Defensa, John Nott, admitió que algunas de sus embarcaciones fueron da
ñadas. Sin embargo, pudieron establecer “una cabeza de playa” en el ar
chipiélago.

El gobierno argentino comunicó al presidente de Perú la aceptación de su 
propuesta de paz. Asimismo, aceptó que la administración de las islas quede 
a cargo de un delegado de la ONU, en tanto el grupo de contacto actúe 
solamente en apoyo de Argentina en la conducción de las negociaciones. 
El texto íntegro del planteamiento peruano señala: 1) Cada parte suscribe 
unilateralmente la propuesta entregada al Secretario General de la ONU; 2) 
Con base en lo anterior: Cece el fuego, retiro mutuo, gradual y simultáneo 
de tropas y administración de las islas por la ONU o por un grupo de con
tacto formado por varios países; 3) El Secretario General o el grupo de 
Contacto organizará y presidirá las negociaciones en un plazo a convenir y, 
4) Las autoridades señaladas en el punto anterior supervisarán la desmilita
rización de la zona en conflicto.

El gobierno argentino envió una nota de protesta a la OEA, donde se 
indica que la agresión británica “tiene lugar en la región de seguridad defi
nida por el artículo 4 del T1AR”. También denunció que esa agresión su
cede inmediatamente a la decisión unilateral de Gran Bretaña de dar por 
terminadas las negociaciones llevadas a cabo a través del Secretario General 
de la ONU”.

22 DE MAYO

El Ministro nicaragüense del Interior, Tomás Borge, solicitará a la 
COPPPAL un debate urgente sobre el caso de las islas Malvinas. El conflicto 
anglo-argentino en el Atlántico Sur pone “en juego todo lo que se ha lla
mado sistema interamericano” y tanto la OEA y el TIAR han llegado a su 
etapa de crisis más elevada, subrayó el funcionario.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Jorge Illueca, en los 
debates en el Consejo de Seguridad, señaló que la asistencia estadunidense 
a la agresión británica repugna a la conciencia latinoamericana y pone 
en crisis el sistema interamericano”.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Mén
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dez, expresó que su presencia en la sesión del Consejo de Seguridad no busca 
una resolución, sino a denunciar la alevosa agresión que Gran Bretaña comete 
contra el pueblo argentino.

24 DE MAYO

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Nicanor Costa Méndez, 
anunció en conferencia de prensa en la ONU, el retiro de los instructores 
militares de su país de la Escuela Militar de las Américas, así como de los 
representantes argentinos ante la Junta Interamericana de Defensa (JID). 
Esas medidas expresan el disgusto de su país contra Estados Unidos por 
su colaboración con Gran Bretaña en el conflicto de las Malvinas, expresó 
el canciller.

El gobierno de Brasil presentó al Consejo de Seguridad un plan de paz 
para solucionar el conflicto argentino-británico. La proposición carioca es
tablece un cese inmediato de las hostilidades; retirada simultánea de los dos 
países; designación por el Secretario General de una administración provisio
nal de las islas, que sea constituida con representantes de sus habitantes de
signados por los dos paíes y, finalmente, conforme al artículo 24 de la Carta 
de ONU, crear una comisión presidida por el Secretario General y represen
tantes de Argentina y Gran Bretaña y otros cuatro estados miembros de la 
ONU.

25 DE MAYO

La primera ministra británica, Margaret Thatcher, informó oficialmente 
que su gobierno interpondrá su voto en caso de que el Consejo de Seguridad 
pida un alto el fuego en el Atlántico Sur, sin que previamente se hayan re
tirado las tropas argentinas de las islas malvinas. En las condiciones actuales” 
las negociaciones no serán continuadas”, dijo.

El Ministro argentino de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, 
señaló que su país está dispuesto a considerar la propuesta presentada por 
Irlanda en el Consejo de Seguridad, tendiente a establecer un cese el fuego 
por 72 horas para permitir al Secretario General de la ONU reanudar su 
gestión mediadora en busca de un acuerdo entre las partes sobre las Malvinas.

Leopoldo Galtierí expresó su agradecimiento por el apoyo del Movimiento 
de Países No Alineados. El presidente argentino señaló que el conlicto de 
las Malvinas “no sólo constituye una amenaza que pone a prueba la esencia 
misma de los No Alineados, sino que es una evidente demostración de su 
interés en mantener un esquema interancional injusto, basado en el uso de 
de la fuerza en perjuicio de los países en desarrollo”. Finalmente, señaló que 
la obtención de una paz duradera y justa está condicionada a la superación 
definitiva de la oprobiosa situación colonial en las isla Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich.
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26 DE MAYO

El Consejo de Seguridad de la ONU encomendó a Javier Pérez de Cuéllar 
reiniciar las conversaciones con Argentina y Gran Bretaña a fin de conseguir 
un cese el fuego. Otras partes del proyecto de resolución son: urgir a las 
partes en conflicto a cooperar plenamente con el Secretario General en su 
labor mediadora en base a la resolución 502 y por último se pide a Pérez 
de Cuéllar informar en un lapso de siete días los avances conseguidos.

El canciller argentino, Nicanor Costa Méndez, declaró que el apoyo cuba
no otorgado a Argentina en el conflicto de las Malvinas ofrece una posibili
dad práctica de una cooperación más estrecha entre los dos países.

El gobierno de Panamá solicitó a Ronald Reagan, la no utilización de las 
bases militares estadunidenses en la zona del canal para apoyar a Gran 
Bretaña en el conflicto de las Malvinas.

El presidente guyanés, Forbes Bumham, en mensaje dirigido a su país con 
motivo de la celebración del décimosexto aniversario de la independencia 
naconal, advirtió a Venezuela que Guyana tiene capacidad y potencial para 
lanzar al “enemigo de nuestras puertas”.

27 DE MAYO

El Ministro venezolano de Relaciones Exteriores, José Alberto Zambrano 
Velasco, señaló que “los países latinoamericanos están sufriendo en el orden 
político, económico y militar, la más seria e inesperada arremetida en su 
contra, por los dos centros de poder más importantes del llamado mundo oc
cidental: los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea”. Zam
brano pidió que las próximas reuniones de la OEA se realizaran en Panamá 
y dijo que la decepción y el dolor latinoamericano perdurará mucho más 
allá “del término de la batalla por las Malvinas”.

28 DE MAYO

El Ministro británico de Defensa informó que tras una batalla muy dura 
y un nutrido bombardeo, fue “recuperado” y ocupado Puerto Darwin.

29 DE MAYO

Fuentes militares argentinas, según la agencia Telam, reconocieron que las 
fuerzas británicas han capturado Puerto Darwin y Ganso Verde en las Mal
vinas. La zona conquistada, se informó, representa un punto estratégico que 
facilitará el bombardeo y ocupación de Puerto Argentino.

El Consejo Directivo del Pacto de Río de Janeiro instó a todos los países 
de América Latina a unirse a la Argentina en su lucha contra Gran Bretaña 
y condenó —en una resolución, aprobada por 17 votos a favor y las absten
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ciones de Estados Unidos, Colombia, Chile y Trinidad y Tobago— a la 
CEE y otros países por la aplicación de las sanciones económicas contra 
Argentina y pide el inmediato levantamiento de las mismas. Asimismo, pide 
a Estados Unidos abstenerse de prestar ayuda militar a Gran Bretaña y 
denuncia la actitud del gobierno británico porque su avanzada militar aten
ta contra la seguridad de todo el continente americano.

30 DE MAYO

El presidente de Perú, Femando Balaúnde, dijo que el apoyo estaduniden
se otorgado a Gran Bretaña en el conflicto de las Malvinas ha sido desastroso 
para las relaciones hemisféricas Para limitar el daño causado, el gobierno 
norteamericano debe proponer inmediatamente un cese el fuego en el Atlán
tico Sur, apuntó el mandatario.

31 DE MAYO

El embajador soviético en Argentina, Sergei Stiganov, señaló que la URSS 
ha brindado y brindará apoyo político y diplomático en el Consejo de Segu
ridad al gobierno de Argentina en el problema de las Malvinas.

Belisario Betancourt, candidato del Partido Conservador, triunfó en las 
elecciones presidenciales en Colombia. El presidente electo señaló que una 
de las primeras medidas de su gobierno será levantar el estado de sitio, exis
tente desde hace algunos años en su país.

lo . DE JUNIO

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, al comentar el creciente 
sentimiento antiestadunidense de muchos países por el apoyo de su gobierno 
a Gran Bretaña en el conflicto con Argentina, señaló la necesidad de cam
biar la forma en que trata a sus vecinos latinoamericanos, a fin de recom
poner las relaciones deterioradas por la “crisis” de las Malvinas.

Infantes de marina y paracaidistas británicos se encuentran fortificados en 
el Monte Kent, donde siete mil soldados esperan el asalto a Puerto Argen
tino. Por otro lado, la Primera Ministra Margaret Thatcher, ofreció a Argen
tina una “última” oportunidad para retirarse de las Malvinas antes que las 
tropas británicas inicien el asalto final contra la capital de las islas.

El jefe de la delegación argentina a la reunión del Buró de Coordinación 
del Movimiento de los No Alineados, José Sánchez, dijo que su país podría 
solicitar algún otro tipo de ayuda no política a las naciones integrantes de 
este grupo. Argentina espera un apoyo mayor a diferencia del otorgado en 
otros foros internacionales, como la OEA y ONU, explicó.
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2 DE JUNIO

Los gobiernos de Panamá y España presentaron un proyecto ante el Con
sejo de Seguridad demandando “a las partes en disputa el alto al fuego in
mediato en la región de las islas Malvinas; autoriza al Secretario General a 
utilizar los medios que juzgue convenientes para comprobar el alto al fuego 
y pide al Secretario General informar al Consejo de Seguridad del cumpli
miento de la resolución en un plazo no mayor de 72 horas”

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Javier Pé
rez de Cuéllar, envió un comunicado al Consejo de Seguridad donde señala 
el infructuoso resultado de sus gestiones tendientes a lograr un armisticio 
entre Argentina y Gran Bretaña. Las partes en conflicto “no ofrecen la po
sibilidad de elaborar en este momento condiciones mutuamente aceptables 
para una cesación del fuego”, expresó el funcionario.

El representante británico ante el Consejo de Seguridad, Anthony Parsons, 
dijo que su país no considera aceptable el proyecto de resolución elaborado 
por Panamá y España, “salvo que esté vinculado a una retirada incondicio
nal de las tropas argentinas de las islas Malvinas”.

El representante argentino ante el Consejo de Seguridad, Enrique Ros, 
afirmó que las negociaciones para un cese el fuego habían fracasado debido 
a la intransigencia británica y pidió a Estados Unidos abstenerse de parti
cipar en un supuesto plan para enviar una fuerza militar internacional a 
las Malvinas, así como negarse al “aventurado ofrecimiento inglés” para 
crear una base militar en el archipiélago.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Jorge Illuega, a nom
bre de los países No Alineados latinoamericanos, demandó “estructurar las 
instituciones de una nueva América Latina que no esté atada, frenada ni 
subrayada por la íneficiencia de un sistema interamericano arcaico, deca
dente e inocuo”. Toda América Latina ve hoy quebrantadas su paz y estabi
lidad 'por una potencia extracontinental y por una superpotencia del propio 
hemisferio que facilita misiles, municiones y material de guerra con los cua
les da muerte a centenares de heroicos jóvenes argentinos”, afirmó el can
ciller. Finalmente, subrayó que los países de Latinoamérica reconocen en “for
ma abrumadora, la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias y San
dwich del sur”.

El gobierno de Nicaragua solicitó a los Estados Unidos el restablecimiento 
de los créditos para la compra de alimentos como una forma de ayuda ante 
la situación de desastre provocado por el temporal que causó víctimas y des
trozos en gran parte del territorio nicaragüense.

3 DE JUNIO

El Ministro argentino de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, 
manifestó que su país no admitirá la instalación de bases militares por parte
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de ninguna nación en las Malvinas. Además, agradeció el apoyo manifestado 
por el Movimiento de los No alineados a Argentina, y pidió a los países 
miembros de ese organismo imirse “a la lucha de todos los pueblos de Amé
rica Latina para desalojar a las fuerzas británicas de las Malvinas”.

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación del proyecto his
panoamericano, luego que Gran Bretaña amenazara con vetar los términos 
tradicionales del borrador. Por tanto, se obligó a una reformulación que pide 
el alto al fuego en las Malvinas con el cumplimiento simultáneo de las re
soluciones 502 y 505 del Consejo de Seguridad.

4 DE JUNIO

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Valencia Rodríguez, 
señaló que las cancillerías latinoamericanas deberán abocarse a resolver el 
dilema de destruir a la OEA y establecer una nueva organización o de in
troducirle reformas sustanciales, porque esa organización “ha demostrado su 
ineficacia cuando los intereses de Estados Unidos se han puesto en juego”.

Gran Bretaña vetó el proyecto de resolución panameño-español para el 
cese al fuego en las Malvinas; recibió los votos aprobatorios de Uganda, Ja
pón, Zaire, Panamá, España, China, Polonia, Irlanda y la URSS, así como 
las abstenciones de Estados Unidos, Francia, Guyana, Jordania y Togo. Por 
otra parte, el representante británico ante el Consejo negó que el plan ofre
ciera suficientes garantías de que Argentina retiraría sus tropas de las islas. 
Por el contrario dijo, tal propuesta permitiría a ese país “reabrir el inter
minable proceso de negociaciones y seguir ocupando ilegalmente una parte de 
las Malvinas”.

5 DE juuo

La reunión a nivel ministerial del buró de coordinación del Movimiento de 
los No Alineados adoptó un texto donde se pide el cese de la guerra con base 
al respeto integral de las resoluciones 502 y 505 del Consejo de Seguridad que 
reafirman los derechos argentinos a la soberanía del archipiélago de las Mal
vinas, y considera la ludia del país sudamericano como un intento por finalizar 
una presencia “colonial anacrónica”. El organismo exigió a Estados Unidos 
terminar su apoyo y asistencia militar prestado a Gran Bretaña.

6  DE JUNIO

El presidente cubano, Fidel Castro, en entrevista concedida al periódico ita
liano L’Unitá, señaló que la guerra entre Argentina y Gran Bretaña por las 
Malvinas ha unido a América Latina como nunca antes. “Esta lucha ha creado 
un sentimiento nacionalista, un patrimonio latinoamericano”. Cuba ha sentido
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como suya la causa argentina, “la victoria argentina es nuestra victoria; la 
derrota argentina sería nuestra derrota”, estimó.

El presidente francés, Francois Miterand, a nombre de los países participan- 
tes en la “cumbre de Versalles”, pidió un alto el fuego en el conflicto de las 
Malvinas. Asimismo, condenó la iniciativa violenta del gobierno de Argentina 
para recuperar las islas y manifestó la solidaridad de las naciones asistentes 
a la política asumida por Gran Bretaña.

8 DE JUNIO

El Estado Mayor conjunto argentino informó que cuatro buques, entre ellos 
una fragata, fueron destruidos en un ataque de la aviación local contra la zona 
de Bahía Agradable, a 16 millas náuticas al suroeste de Puerto Argentino.

El presidente Leopoldo Galtieri señaló que su gobierno está dispuesto a re
tirar sus tropas de las Malvinas si lo hiciera también Gran Bretaña y el archi
piélago se encontrara bajo la administración de las Naciones Unidas. De no 
reconsiderar actitudes, Argentina podría continuar la guerra por muchos meses 
“y aún años”, advirtió el mandatario.

El presidente de Panamá, Arístides Royo, en visita oficial a Francia, descartó 
cualquier vía diplomática para detener la guerra de las Malvinas, después del 
veto británico a la resolución presentada por España y Panamá ante el Consejo 
de Seguridad.

11 DE JUNIO

A su llegada a Argentina, el Papa Juan Pablo II, se identificó como un 
“humilde servidor de la causa de la paz y entendimiento entre los hombres” e 
hizo un llamado para “relegar al olvido el recurso a la guerra, el terrorismo y 
a métodos de violencia”. También, exhortó “a seguir decididamente senderos 
de entendimiento, de concordia y de paz”.

El gobierno de CShile anunció que incrementará la ayuda técnica y material 
a las fuerzas armadas de Honduras. Esa asistencia consistirá en el adiestramien
to de oficiales y el suministro de equipo bélico, se indicó.

12 DE JUNIO

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó que destacamentos mili
tares emprendieron un ataque sorpresa contra las tropas argentinas situadas en 
Puerto Argentino, ocupando posiciones a ocho y tres kilómetros de la capital de 
las islas.

13 DE JUNIO

El ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó que unos 4 mil 500 sol
dados ingleses lanzaron una violenta ofensiva contra las líneas defensivas de
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Puerto Argentino, logrando atrincherarse a cinco kilómetros de la capital de 
la Isla. Efectivos británicos conquistaron los montes Dos Hermanas y Harriet, 
situados a menos de 20 kilómetros “del último bastión de resistencia argentino 
en las Malvinas”, se añadió.

El Ministro argentino del Interior, Alfredo Saint Jean, declaró que su país 
no se irá de las Malvinas “aun cuando tenga que luchar toda su vida para 
guardarlas como parte de su patrimonio”. En caso de una reconquista inglesa, 
“los argentinos trataremos de recobrarlas continuamente y por todos los medios 
posibles, recurriríamos a operaciones de hostigamiento y, en cuanto fuera posi
ble, volveríamos a desembarcar", agregó.

El Ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Miguel D’Escoto, dijo 
que su país abogará porque las potencias nucleares lleguen a un entendimiento 
tendiente a conseguir la no proliferación de armas nucleares y el desarme total.

14 DE JUNIO

El Estado Mayor Conjunto argentino informó que Argentina y Gran Bre
taña acordaron un cese el fuego en las Islas Malvinas. La primera ministra, 
Margaret Thatcher, declaró ante el Parlamento inglés que la bandera blanca 
ondeaba en Puerto Argentino y que habían comenzado las conversaciones para 
una eventual rendición argentina.

Raúl Alfonsín, dirigente del ala progresista del radicalismo, exigió la inme
diata renuncia del gobierno militar del General Leopoldo Galtieri. El pueblo 
Galtieri. El pueblo argentino “está cansado de la decadencia, de la irraciona
lidad y dei la muerte”, dijo.

15 DE JUNIO

El Estado Mayor Conjunto informó que los Comandantes de Argentina y 
Gran Bretaña en las Malvinas firmaron una acta, estableciendo el cese de las 
hostilidades con retención de prisioneros y armamento capturado; pago de in
demnizaciones; reinstalación de la administración británica en las islas con su
pervisión de un tercer país y el retiro de las tropas argentinas no capturadas.

La Primera Ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, afirmó ante el 
Parlamento que su gobierno no pedirá indemnizaciones por las pérdidas su
fridas en las Malvinas. El gobierno no tiene “intenciones de negociar la sobe
ranía de las islas, excepto con la población que vive allí”, aseveró.

El presidente argentino, Leopoldo Galtieri, señaló en mensaje diferido por 
radio y televisión que la batalla por la capital de las Malvinas “ha terminado”. 
En su intervención denunció la actitud asumida por Estados Unidos en el 
conflicto. Por último, indicó que en estos momentos Gran Bretaña tiene dos 
posibilidades: “Aceptar que la situación en las islas Malvinas jamás volverá a 
ser la anterior al 2 de abril, en cuyo caso mantendremos nuestra actitud de 
negociar un camino para la recuperación de la soberanía o proceder a la res
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tauración del régimen colonial con lo cual no habrá seguridad ni paz defini
tiva y recaerá sobre Gran Bretaña la responsabilidad por profundizar el 
conflicto”.

16 DE JUNIO

El vicepresidente de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, al intervenir en la 
Asamblea de la ONU sobre el desarme, criticó a Estados Unidos por su apoyo 
a Gran Bretaña desconociendo sus compromisos de defensa con América La
tina y por haber contribuido a que el Reino Unido, en ejercicio de su obs
tinada decisión colonialista, aplastara la “resistencia de los argentinos, quie
nes luchaban por su dignidad y sus tierras”.

El gobierno brasileño expresó su confianza en que Argentina “podrá su
perar dificultades ocasionales y aportar una contribución fundamental a la 
paz y progreso del mundo”. El comunicado oficial señala la necesidad de 
apoyar el camino de las negociaciones sobre las islas Malvinas, “indicado 
por la resolución 502 del Consejo de Seguridad y por la carta de Naciones 
Unidas”.

El gobierno argentino, en comunicado oficial, calificó como “triunfo par
cial” el conseguido por Gran Bretaña en las Malvinas, mismo que se debió a 
su superioridad técnica y disponibilidad de medios, al apoyo de Estados Uni
dos y la Comunidad Económica Europea. Además, precisó el documento que 
el acuerdo de cese al fuego obedeció a la “imposibilidad por continuar la 
resistencia sin producir un estéril derramamiento de sangre”.

Nicanor Costa Méndez renunció a su cargo de Ministro de Relaciones Ex
teriores de Argentina, a raíz del fracaso en las islas Malvinas.

17 DE JUNIO

La Junta Militar de Argentina anunció que Leopoldo Galtieri renunció 
como Comandante de las Fuerzas Armadas. Lo sustituye en el cargo el 
general Cristino Nicolaides.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Edgardo Castillo 
Arrióla, informó que su país solicitará una revisión del TTAR, profunda
mente “agrietado” durante el conflicto anglo-argentino.

El gobierno venezolano señaló que exigirá “con cordialidad pero con fir
meza” una negociación para solucionar de modo satisfactorio y práctico la 
controversia sobre el Esequibo.

18 DE JUNIO

El General Alfredo Saint Jean fue nombrado presidente interino de la 
Argentina. El nuevo jefe del Ejecutivo calificó como “chantaje diplomático5' 
la actitud británica asumida hacia los prisioneros argentinos. “Esto es otra
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de las aberraciones que demuestra que el mundo, mientras esté en manos de 
los poderosos, nunca tendrá justicia”.

Amoldo Listre, embajador argentino, entregó una nota al Consejo de 
Seguridad donde señala que el cese de las histilidades en las Malvinas “sólo 
se logrará cuando Gran Bretaña levante su bloqueo militar, anule las san
ciones económicas y retire sus tropas, su flota y sus submarinos nucleares del 
archipiélago”.

El Canciller venezolano, José Alberto Zambrano, y los embajadores de 
Guyana y Venezuela acreditados en Venezuela, se comprometieron, al vencer 
el Protocolo de Puerto España, a buscar una solución práctica al diferendo 
por el Esequibo, en el marco del acuerdo de Ginebra firmado en 1966.

20 DE JUNIO

La CEE, a pesar de la oposición de Gran Bretaña, decidió levantar las 
sanciones económicas a Argentina. El Presidente del organismo, Leo Tin- 
demans, calificó la medida como “política”. Falta ahora la decisión de cada 
uno de los países miembros en torno a continuar o no el embargo contra esa 
nación sudamericana.

El presidente perunano, Fernando Balaúnde Terry, criticó a Estados Uni
dos por apoyar a Gran Bretaña en el conflicto de las Malvinas y sugirió que 
ese país apruebe un plan de asistencia económica a fin de compensar los 
daños causados por la guerra.

Las Cancillerías de Venezuela y Panamá, en documento conjunto, reite
raron el apoyo a los derechos argentinos sobre las Malvinas y subrayaron que 
en una “batalla donde Argentina resistió en forma desigual la agresión no 
sólo de Gran Bretaña, sino también de sus poderosos aliados, no ha decidido 
el destino último de las Malvinas”.

21 DE JUNIO

El gobierno de Estados Unidos condicionó el levantamiento de las sancio
nes económicas impuestas a Argentina al reconocimiento oficial del cese de 
hostilidades en el Atlántico Sur.

El gobierno argentino informó que se mantendrán las medidas tomadas 
contra la CEE, a pesar de la decisión de ésta de levantar las sanciones eco
nómicas impuestas a Buenos Aires por el conflicto de las Malvinas.

El vicepresidente de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, afirmó que la expe
riencia de las Malvinas demostró dos hechos importantes: rompió el aisla
miento cubano en el continente y provocó el retiro de 2000 consejeros mili
tares argentinos de Centroamérica.
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22 DE JUNIO

El ejército argentino, con oposición de la Fuerza Aérea y la Armada, de
signó al General Reynaldo Bignone como presidente de la República. Los 
destacamentos disidentes dieron a conocer la decisión de abandonar la res
ponsabilidad del gobierno, no sólo en cuanto a la constitución de la Junta, 
sino también en la renuncia de todos los cuadros que ocupan un cargo en 
el aparato del Estado.

El gobierno de Argentina condicionó el cese oficial de hostilidades en el 
Atlántico Sur a que Gran Bretaña retire sus tropas de las islas Malvinas, 
levante el bloqueo naval y no imponga sanciones económicas. Una solución 
definitiva al conflicto podrá alcanzarse sólo mediante una negociación en
tablada en el marco de la ONU, se afirmó.

El embajador venezolano ante la OEA, Hilarión Cardozo, dijo que su 
país promoverá el reordenamiento del sistema hemisférico interamericano. 
La propuesta será hecha el próximo mes de julio cuando Venezuela ocupe 
la presidencia del Consejo permanente de la OEA, apuntó el diplomático.

23 DE JUNIO

Luego de reunirse con el Secretario General de la ONU y Ronald Reagan, 
Margaret Thatcher, reiteró su negativa a negociar con Argentina sobre las 
Malvinasu Además, rechazó el contenido de la resolución 502 del Consejo 
de Seguridad y el envío de fuerzas de paz para garantizar la defensa de las 
islas.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, José Alberto Zambrano, 
advirtió que Gran Bretaña debe participar y no automarginarse, como modo 
de eludir su “responsabilidad colonial”, en las negociaciones con Guyana por 
el problema del Esequibo.

24 DE JUNIO

El Ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Francis Pym, se
ñaló que el futuro de las Malvinas será discutido sin apuros ni presiones entre 
“el gobierno británico y los habitantes de las islas”.

25 DE JUNIO

Acerca de la disputa del Esequibo con Guyana, el presidente venezolano, 
Luis Herrera Campins señaló: “estamos conscientes de que dicho problema 
no puede resolverse en pocos días. El mismo precisa de discreción, fuerza, 
seguridad, prudencia, constancia y sobre todo mucha fe en nuestra propia 
capacidad”.
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26 DE JUNIO

Bolivia decidió retirarse del Consejo Internacional del Estaño, por conside
rarlo inadecuado a las necesidades económicas de los países exportadores. A 
su vez, promoverá la formación de una asociación exclusivamente de pro
ductores donde se aplicarán políticas conjuntas de comercialización y fija
ción de precios en el mercado internacional.

28 DE JUNIO

El expresidente venezolano Rafael Caldera declaró que las relaciones de 
su país con Cuba “deben distenderse” en vista a la nueva estrategia vene
zolana de política exterior en el Caribe, clave en el momento en que se 
inician las conversaciones para resolver el problema del Esequibo.

29 DE JUNIO

Los presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt y de El Salvador, Alvaro 
Magaña, en comunicado conjunto, señalaron que ambos países se compro
meten a respetar los derechos humanos; reactivar el Mercado Común Cen
troamericano y combatir el terrorismo, el tráfico de armas y cualquier otra 
actividad fomentada desde el exterior para desestabilizar a los países de la 
región.

30 DE JUNIO

El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Jorge Illueca, propuso 
a los países latinoamericanos evaluar la “lección de las Malvinas”. Panamá 
se ofrecerá como sede para una reunión de jefes de Estado y cancilleres en
caminada a analizar las consecuencias de la guerra del Atlántico Sur, aseguró.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, René Rojas, indicó la 
necesidad de crear un “sistema de solución judicial de controversias” entre 

4 los países americanos, tendiente a solucionar los diferendos existentes.
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