
Cronología de los principales acontecimientos 
de la política internacional de América Latina, 
del lo. de julio al 30 de septiembre de 1982

1 de julio

El General Reynaldo Bignone asumió oficialmente la presidencia de la República de 
Argentina en medio de una crisis y fisura en las fuerzas armadas.

El presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Hilarión Cardozo, sugirió en la Reunión de Cancilleres de Organización ana
lizar las relaciones con Estados Unidos debido a su actitud en el conflicto de las Is
las Malvinas. El diplomático aseguró que el diferendo sobre el archipiélago puso en 
descubierto la debilidad latinoamericana, su dependencia y su falta de voluntad de 
actuar con un bloque. Además, seflaló que en la revisión del sistema latinoamerica
no no debe estar en juego la presencia o separación de Estados Unidos, sino la ne
cesidad de replantear los términos de las relaciones de ese país con la totalidad del 
hemisferio. Finalmente, Cardozo instó a los países del continente a buscar fórmulas 
de entendimiento para la construcción de un bloque sólido latinoamericano que sea
lo suficientemente capaz de responder a las amenazas externas.

2 de julio

El presidente de Argentina, general Reynaldo Bignone, señaló que es necesario efec
tuar profundos cambios en la política económica de su país, restablecer las activi
dades políticas para marzo de 1984, así como la institucionalización y reafirmación 
de la soberanía sobre Las Malvinas. También manifestó su deseo de impulsar las re
laciones con todos los pueblos latinoamericanos bajo los principios fundamentales 
de la política exterior argentina: autodeterminación de los pueblos, no intervención 
en los asuntos internos de otros países, pluralismo diplomático y comercial e igual
dad en los intercambios.

El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Carlos Lemos Sim- 
monds, declaró que su país practicará una absoluta neutralidad frente al proble
ma limítrofe que sostienen Venezuela y Guyana por el territorio del Esequi- 
bo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Edgardo Paz Barnica, negó 
que su país permita acciones armadas desde su territorio con el fin de desestabilizar 
al gobierno sandinista de Nicaragua.
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3 de julio

Antonio Guzmán, presidente de la República Dominicana, murió en el hospital mi
litar de Santo Domingo a causa de haber “ recibido accidentalmente un disparo 
mientras se encontraba en su despacho de Palacio Nacional ’.

El canciller de Guatemala, Eduardo Castillo Arrióla, rechazó la advertencia efec
tuada por Gran Bretaña en el sentido de que su país prepara una acción militar con
tra Belice. El diplomático calificó como improcedente la acusación y reiteró la dis
posición del gobierno guatemalteco para buscar una solución pacífica en su contro
versia con el gobierno británico sobre Belice “ ante la ineficiencia de las bases de 
entendimiento que fueron incumplidas por Gran Brataña” .

4 de julio

El arzobispo de la capital de El Salvador, monseñor Arturo Rivera y Damas, al abor
dar la situación interna de ese país en su primera homilía luego de su gira eclesiásti
ca por Europa, se pronunció por una salida política a la guerra, condenó la represión 
practicada por los cuerpos de seguridad y advirtió que la intervención de Honduras 
podría provocar una internacionalización del conflicto en la región centroamerica
na.

El vicepresidente de la República Dominicana, Jacobo Majluta, afirmó que las 
fuerzas armadas de su país dieron su apoyo incondicional a Jorge Blanco, nuevo 
jefe del Poder Ejecutivo.

El comandante en jefe del ejército argentino, Cristino Nicolaides, afirmó que las 
fuerzas armadas de su país “ deben trabajar hacia una nueva doctrina, una nueva 
organización, un nuevo equipo, cambiar Jos actuales conceptos logísticos y opera- 
cionales y estructurar un nuevo personal, “ la derrota argentina en Las Malvinas se 
debió a la ‘disparidad de la fuerza bélica de los contendientes’ y por la introducción 
de ‘factores materiales y tecnológicos que resultaron imposible equilibrarlos con los 
valores profesionales y espirituales’ ”.

5 de julio

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, Antonio Ortiz Mena, 
pidió a la Comunidad Económica Europea (CEE) que otorge facilidades a las expor
taciones de los productos de la región, ante la baja participación latinoamericana en 
el mercado mundial. De igual forma solicitó a los países industrializados de Europa 
el aumento del flujo de inversiones “ para ayudar y financiar el desarrollo de Améri
ca Latina” .

Juan Aguirre Lañaría substituyó a Nicanor Costa Méndez en el Ministerio de Re
laciones Exteriores de Argentina. El nuevo canciller señaló que la preocupación de 
su gestión será la defensa de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Geor
gias y Sandwich del Sur. Así mismo, reiteró que todavía no existen posibilidades 
para reanudar relaciones diplomáticas con el gobierno de Gran Bretaña.
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6 de julio

La Comunidad Democrática Centroamericana (CDC), organismo integrado por El 
Salvador, Honduras y Costa Rica, se reunió en San Salvador para discutir la incor
poración de Guatemala, el ‘problema de Nicaragua” , el posible fortalecimiento del 
Mercado Común Centroamericano (MCC), así como estudiar medidas conjuntas 
contra la lucha insurgente centroamericana.

7 de julio

El ministro de Hacienda de Chile, Sergio de la Cuadra, informó que su país efectuó 
un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parala obtención de tres 
créditos de mil millones de dólares, de los cuales 400 millones serán destinados a 
reforzar las reservas del Banco Central de ese país.

Shafik Handal, miembro de la comandancia general del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que la intervención militar de Hon
duras en El Salvador responde a un “ plan mayor”  de los Estados Unidos. Handal 
afirmó que “ Washington pretende utilizar al ejército hondureño como un simple 
iniciador de una hoguera mucho mayor para acudir y justificar su presencia con 
tropas propias en el territorio centroamericano” . Así mismo, dijo que “ el FMLN 
continuará con sus esfuerzos para impedir la regiónalización del conflicto salvado
reño, preservar la paz en Centroamérica y evitar mayores sufrimientos a los pue
blos”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier Arias Stella, anunció que 
cancilleres de varios países latinoamericanos estudian la conveniencia de modificar 
el sistema interamericano. Según el diplomático, la posición de su país al respecto es 
que todo perfeccionamiento en el organismo regional deberá basarse en un “crite
rio geopolítico que no acepte exclusiones” .

La Comunidad Democrática Centroamericana, al finalizar sus trabajos, expresó 
su negativa a la entrada de Nicaragua a la organización por considerar que su gobier
no fomenta una desproporcionada carrera armamentista y pone en peligro la paz 
regional, por otro lado, se aceptó la integración de Guatemala a la comunidad.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, anunció que su gobierno es
tudia la posibilidad de incorporarse como miembro activo del Movimiento de Países 
No Alineados en caso de hacerse efectiva la propuesta que se hará en la próxima 
reunión cumbre.

8 de julio

La Comandancia General del FMLN emito un urgente llamado a la defensa de la 
independencia y soberanía nacional ante la presencia de Honduras en El Salvador, 
que representa un “ acto iniciador de una agresión mucho mayor y constituye todo- 
un plan que incluye “ el envío a Centroamérica de tropas estadunidenses y la com
binación de la agresión al pueblo salvadoreño con la invasión a Nicaragua, la ocupa
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ción de Honduras y su transformación en base militar de Estados Unidos para ase
gurar su dominio sobre toda Centroamérica” .

El canciller nicaragüense del Interior, Tomás Borge, responsabilizó a la Agencia 
Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y a los gobiernos vecinos de equi
par con armas a unos mil contrarrevolucionarios que actúan en la región nororien- 
tal del país.

El embajador de Argentina ante la Organización de Estados Américanos, Raúl 
Quijano, señaló que su país admitió la propuesta mexicana de incluir el asunto de 
Las Malvinas en la agenda de la próxima Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

11 de julio

El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Carlos Lemus Simmonds, calificó 
la posición venezolana en el conflicto anglo-argentino sobre las Islas Malvinas como 
contradictoria con sus reiteradas manifestaciones de solidaridad tercermundista y 
latinoamericana. Además, el diplomático criticó la reciente actitud de Venezuela 
al negarse a ratificar el Tratado del Mar.

El gobierno argentino estudia un proyecto para el cese oficial de las hostilidades 
en las Islas Malvinas, en el cual estará en juego la libertad de 600 militares tomados 
prisioneros después de la rendición. La posición argentina, según Amoldo Listre, 
jefe de Organización Internacional de la cancillería, es la de aceptar un “ precario” 
cese de hostilidades y condicionar el “ definitivo” al levantamiento del bloqueo 
británico en la zona de exclusión alrededor de las islas, el cese de las medidas de 
presión económica, el retiro de las tropas británicas del archipiélago y el cumpli
miento de las obligaciones 502 y 503 del Consejo de Seguridad de la Organización 
de Naciones Unidas.

12 de julio

El gobierno británico anunció que el conflicto anglo-argentino quedó oficialmen
te concluido luego que Argentina aceptó la petición de cese de hostilidades en 
el Atlántico sur. Así mismo, informó que las islas se mantendrán en ocupación 
militar y bajo la zona de exclusión de 200 millas para garantizar su seguri
dad.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Juan Aguirre Lanri, señaló 
que su país aceptó el “ cese el fuego de hecho” , sin embargo no se aceptará, según el 
canciller, ningún tipo de condicionamiento por parte de Gran Bretaña para declarar 
formalmente el cese de hostilidades.

El gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones económicas impuestas a Ar
gentina con motivo del conflicto de Las Malvinas.

El presidente de Panamá, Arístides Royo, dijo que su gobierno es partidario de 
crear una entidad latinoamericana que agrupe a “ todos los países con unidad de in
tereses” .
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13 de julio

El coordinador de la Junta de gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, en su 
visita oficial a Francia, señaló que Centroamérica se ha convertido en un foco de 
tensión mundial debido a la política de Estados Unidos. Así mismo, dijo que es ne
cesario revitalizar el sentido de la declaración francomexicana donde se reconoció 
la representatividad de la insurgencia salvadoreña. Finalmente informó que el go
bierno francés se mostró receptivo para que se negocie y se dialogue a fin de resol
ver los conflictos de América Central.

14 de julio

La primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, declaró al secretario gene
ral de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, que “ no hay necesidad ni perspectivas”  de 
negociación con Argentina sobre las Islas Malvinas.

El coordinador de la Junta de gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, a su llegada 
a España, reiteró que los principios de pluralismo político, economía mixta y la no 
alineación son los rectores del Estado nicaragüense.

15 de julio

El viceministro del Interior de Nicaragua, comandante Luis Carrión, señaló que la 
guerra contra su país se había iniciado porque en los últimos días más de 60 con
trarrevolucionarios y 40 soldados sandinistas murieron como resultado de la intensi
ficación de los combates en las regiones fronterizas con Honduras. Así mismo, res
ponsabilizó a la CIA y a sectores del ejército hondureño de .fomentar la agresión 
contra Nicaragua y apoyar la contrarrevolución.

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Castillo Arrióla, 
afirmó que su país no se prestará a la formación de una alianza militar para invadir a 
otros países centroamericanos. Castillo Arrióla señaló que la incorporación de su 
país a la Comunidad Democrática Centroamericana se debe a que ese organismo, 
“ lejos de sustentar principios de agresión, busca los mecanismos adecuados para so
lucionar problemas del istmo y pretende alcanzar la tranquilidad y la paz mediante 
el respeto al principio de no intervención en los asuntos internos dé otros países” .

16 de julio

Daniel Ortega Saavedra señaló en Madrid que su país atacará a Honduras “si esa na
ción no deja de colaborar con las fuerzas antisandinistas” . Además expresó que Ni
caragua se reserva el derecho de tomar medidas pertinentes en caso que no se respe
te su soberanía nacional. Por último, informó que su gobierno pidió un crédito a 
España de 375 millones de dólares para enfrentar la crisis económica y resolver los 
problemas que ha sufrido el pueblo nicaragüense por las recientes inundaciones.
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El comandante general de la Marina venezolana, vicealmirante Rafael Bertorelli, 
declaró que su país agotará todos los esfuerzos para encontrar una solución pacífica 
a la disputa fronteriza que sostiene con Guyana sin que esto implique una exclusión 
de la vía militar.

El embajador argentino en OEA, Raúl Quijano, anunció que el gobierno de Ecua
dor dará su respaldo a la iniciativa mexicano-argentina para incluir el tema de las 
Islas Malvinas en la próxima reunión general de la ONU.

El alto mando militar boliviano anunció que el general Celso Torrelio renunció 
como jefe de gobierno y que en los próximos días nombrará sucesor al cargo.

El gobierno argentino envió una nota oficial de protesta a la CEE por haber 
otorgado, a través del Fondo Europeo para el Desarrollo, ayuda económica a Gran 
Bretaña para financiar el conflicto de Las Malvinas. La decisión, asegura la nota, “ ha 
causado malestar en el gobierno argentino por entender que constituye una interfe
rencia política en relación con los inalienables derechos argentinos sobre las islas del 
Atlántico sur.”

17 de julio

El comandante Daniel Ortega, coordinador de la junta de gobierno de Nicaragua, 
declaró a su regreso de España que si se logran cristalizar las gestiones europeas y 
latinoamericanas para revitalizar la propuesta franco-mexicana de paz sobre el con
flicto salvadoreño habrán dado un paso muy importante en la búsqueda de una so
lución política y negociada a la crisis centroamericana.

18 de julio

El exemhajador de Estados Unidos en El Salvador, Robert Withe, en un artículo pu
blicado en el New York Times, criticó la política exterior del gobierno de Ronald 
Reagan hacia El Salvador. Además, señalo que la crisis de Las Malvinas debe repre
sentar una lección “ sobre la locura de atar nuestros intereses en América Latina a 
los militares derechistas” .

19 de julio

El general Guido Vildose, jefe del Estado Mayor del Ejército boliviano, fue designa
do jefe del Poder Ejecutivo por los comandantes de las fuerzas armadas para substi
tuir al dimitido presidente Torrelio Villa. En sus primeras declaraciones prometió 
respetar el cronograma de institucionalización, que culminará con el traspaso del 
poder a los civiles en agosto de 1983.

El coordinador de la Junta de gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, durante los 
' actos por el tercer aniversario de la revolución sandinista, calificó al gobierno de 
j Ronald Reagan como el “ desestabilizador del mundo y el gran desestabilizador de 
\ Centroamérica. Así mismo, afirmó que la crítica situación que vive el área se agrava
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¡hondureño en El Salvador.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campis, criticó al gobierno de Estados 
Unidos por el respaldo que dio a Gran Bretaña en la guerra de Las Malvinas. Tam
bién señaló que su país y otros de la región latinoamericana deberán emprender una 
revisión del estado de las relaciones del continente con Estados Unidos. Finalmente 
expresó que su país mantiene una línea de respeto al principio de no intervención 
y de la libre determinación de los pueblos.

El canciller peruano, Javier Arias Stella, afirmó que la política exterior de su 
país busca la creación de una comisión especial para realizar un examen global de 
la Organización de Estados Americanos, porque debe estar fundada con un criterio 
“ realista” , “geopolítico y sin exclusiones de ningún país latinoamericano” . Arias 
Stella recordó que su país mostró en el conflicto de Las Malvinas una voluntad de 
paz y de sincera solidaridad con Argentina; dijo que si ese país hubiera acogido los 
planteamientos peruanos, “ se hubiera solucionado el problema sin derramamiento 
de sangre y sin llegar a la situación”  de guerra.

El presidente chileno, Augusto Pinochet, anunció que su país estudia la posibili
dad de llevar a la Corte Internacional de Justicia de la Haya su diferendo con Argen
tina por las zonas australes del canal de Beagle. Igualmente informó que esas medi
das serían una solución colateral a la mediación que tiene en sus manos el papa Juan 
Pablo H.
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20 de julio

El gobierno de Honduras anunció que reforzará militarmente sus zonas fronterizas 
con Nicaragua por la presencia de incidentes bélicos. Además acusó al gobierno san- 
dinista de emprender una campaña en contra del pueblo hondureño.

El Movimiento Nacional Oficiales del Ejército Argentino instó al gobierno de 
pedir ayuda a los países del Tercer Mundo y especialmente a los países del campo 
socialista para obtener una paz honrosa en el conflicto de Las Malvinas.

21 de julio

El presidente electo de Colombia, Belisario Betancur, declaró que durante su gobier
no se mantendrán la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y que rechaza 
cualquier intento de discutir la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San 
Padres y Providencia que reclama Nicaragua. También expresó que seguirá buscando 
un acuerdo con Venezuela sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas.

El embajador argentino en la OEA, Raúl Quijano, dijo que el problema de las 
Islas Malvinas será presentado en la próxima Asamblea General de las Naciones Uni
das.

El primer ministro de Belice, George Price, señaló que su país vive bajo las ame
nazas constantes de Guatemala de una posible agresión desde que tomó el poder el 
general Efraín Rios Montt, quien desconoció las bases de entendimiento donde se.
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eliminaba el uso de la violencia para dirimir los conflictos entre ambos países. 
Así mismo, reiteró que la independencia beliceña es incuestionable e innegocia
ble.

22 de julio

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Miguel D’Escoto Brockman, acu
só a los Estados Unidos de pretender convertir a Honduras en el “ Israel de Centro- 
américa”  y a ese país de propiciar la regionalización de la guerra que se torna peli
grosa en un momento en que “ el sentimiento antimperialista y latinoamericano 
alcanza niveles nunca antes registrados”  a consecuencia de la alianza de Estados 
Unidos con Gran Bretaña, en el caso de Las Malvinas.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Gustavo Alvarez, señaló que Améri
ca Latina vive una situación de emergencia a causa de la “ agresión comunista”  que 
tiene como finalidad aprovechar los problemas de los pueblos para sembrar descon
fianza “ entre los sectores nacionales” .

El gobierno de Gran Bretaña levantó la zona de exclusión marítima alrededor de 
Las Malvinas. Además, pidió al gobierno argentino que mantenga a sus barcos y 
aviones de guerra fuera de un área de 150 millas náuticas de las islas “para disminuir 
al máximo el peligro de un mal entendido” . Por su parte, el gobierno de Reynaldo 
Bignone declaró que no aceptará ningún tipo de límites impuestos por británicos 
en aguas argentinas, además acusó a Gran Bretaña de intentar consolidar y de hacer 
aceptable la ocupación militar, así como su presencia colonialista en la zona del 
Atlántico sur.

23 de julio

El embajador de Venezuela en la OEA, Hilarión Cardozo, expresó que actual
mente es necesario “ tomar algunas decisiones en el proceso de revisión y esta
blecimiento”  de nuevas normas rectoras entn* Estados Unidos y el resto del 
continente.

El gobierno de Argentina informó que apoya la propuesta del presidente urugua
yo, general Gregorio Alvarez, para convocar una “ cumbre de presidentes del conti
nente” con objeto de analizar los problemas hemisféricos.

25 de julio

El canciller argentino, Juan Aguirre Lanari, declaró que independientemente de la 
opinión de Estados Unidos sobre Las Malvinas, su país está dispuesto a seguir la 
gran batalla por la recuperación de las islas y pese a la derrota militar con Gran Bre
taña. Así mismo señaló que su país no cejará en sus esfuerzos por imponer su dere
cho soberano en las islas del Atlántico sur.
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26 de julio

El presidente de Cuba, Fidel Castro, criticó al gobierno estadounidense por su pre
tensión de continuar como gendarme internacional y condenó la acción militar im
perialista en Las Malvinas. Del mismo modo condenó el respaldo de Estados Unidob 
a los contrarrevolucionarios de Nicaragua y la manipulación del ejército hondureño 
en contra de los insuigentes salvadoreños que luchan contra el gobierno genocida 
de El Salvador.

El canciller de Honduras, Edgardo Paz Barnica, señaló que existe un Creciente 
deterioro de las relaciones con Nicaragua y que su país hará todo lo posible por re
ducir la tensión entre ambos. Por otro lado, el diplomático rechazó las versiones de 
la prensa según las cuales el embajador de Honduras en Nicaragua había admitido 
la incursión de fuerzas hondureñas y su ataque a la población nicaragüense de San 
Francisco del Norte.

El presidente argentino, Reynaldo Bignone, afirmó que “ el pueblo de Argen
tina jamás olvidará el gesto latinoamericano de solidaridad”  en la pasada guerra 
de Las Malvinas y prometió que no cederá en el esfuerzo de recuperar el archi
piélago.

27 de julio

El ministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borge, advirtió que la “ invasión silen
ciosa”  que se está desarrollando contra Nicaragua, constituye la estrategia funda
mental de la CIA contra la revolución sandinista. Así mismo, señaló que “ los cons
tantes hostigamientos y crímenes contra el pueblo de Nicaragua que se originan en 
Honduras, podrían desembocar en enfrentamientos armados entre ambos países".

El canciller hondureño, Edgardo Paz Barnica, señaló que existe un clima de pre
guerra entre su país y Nicaragua, debido a las constantes acusaciones del gobierno 
sandinista contra Honduras en el sentido de que ha permitido a exguardias somocis- 
tas operar contra el pueblo y territorio nicaragüense.

El presidente de Panamá, Arístides Hoyo, a su llegada a la ciudad de Caracas en 
visita oficial, declaró que Cuba debe asistir a la próxima conferencia de cancilleres 
de América Latina, mientras que Estados Unidos debe quedar afuera. Según Royo 
el objetivo de la reunión es revisar las relaciones hemisféricas después de la guerra 
de Las Malvinas. Por otro lado, expresó su beneplácito al anuncio del diálogo entre 
Caracas y La Habana en busca de una distensión en el Caribe. También señaló que 
en el seno del Movimiento de Países No Alineados puede ventilarse la controversia 
territorial entre Venezuela y Guyana.

28 de julio

El gobierno de Argentina denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que en 
la zona de exclusión decretada por Gran Bretaña alrededor de Las Malvinas no exis
te un cese definitivo de hostilidades, sino una suspensión “ de hecho”  de las mismas.
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La nota señala que la paz sólo se podrá lograr si el gobierno británico deja sin efec
to las medidas militares y económicas.

El gobierno de Granada anunció que suscribió un convenio comercial con la 
URSS donde se establece un crédito de 1.4 millones de dólares para la compra de 
acero, harina y otros productos básicos, y el compromiso de los dirigentes soviéti
cos de pagar precios estables por la de nuez moscada y cacao.

29 de julio

El gobierno de Nicaragua propuso a Honduras una reunión urgente de jefes de Es
tado para evitar “un mayor e ¡necesario deterioro” de las relaciones bilaterales que 
podrían derivar en una conflagración generalizada en Centroamérica. Igualmente 
reiteró su llamado a Estados Unidos para “ negociar sin condiciones de ninguna espe
cie soluciones a los problemas de la región” .

30 de julio

Arístides Royo renunció como presidente de Panamá por “problemas de salud” . 
En su lugar, el vicepresidente Ricardo de la Espriella tomará posesión al cargo de 
jefe del Ejecutivo.

El canciller guatemalteco, Edgardo Castillon, informó que el gobierno que presi
de el general Efraín Rios Montt “ está dispuesto a reconocer”  la independencia de 
Belice, siempre y cuando Gran Brataña solucione con Guatemala la disputa de ese 
territorio.

31 de julio

John Bushnell, miembro de la embajada de Estados Unidos en Argentina, señaló 
que las relaciones entre su país y el gobierno argentino están encaminándose hacia 
un mejoramiento paulatino. Así mismo, declaró que su país observa con preocupa
ción la posible venta de armamento soviético a Buenos Aires.

lo. de agosto

El presidente panameño, Ricardo de la Espriella, afirmó que estudiará la propuesta 
del jefe de la Guardia Nacional, general Rubén Darío Paredes, tendiente a suspender 
por una semana la edición de periódicos, la renuncia de los miembros del gabinete 
anterior y de aumentar el presupuesto para empleados públicos. Del mismo modo el 
presidente señaló que su país mantendrá las mismas líneas de política exterior ca
racterizada por su independencia respecto a los Estados Unidos y su coherente apo
yo a los gobiernos populares de América Latina.

El presidente de Perú, Fernando Balaúnde Terrey, se pronunció a favor de la re
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estructuración de la OEA, pero sin excluir a los Estados Unidos, y por la reanuda
ción de las conversaciones entre Argentina y Gran Bretaña sobre Las Malvinas.

2 de agosto

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Fernando Volio, y el cancillei 
hondureño, Edgardo Paz Barnica, en conferencia de prensa, afirmaron que no per
mitirán el uso de sus territorios para una agresión armada contra Nicaragua; coinci
dieron en la necesidad de buscar una distensión a corto plazo para preservar la paz 
en Centroamérica. También se comprometieron en “ promover la paz en el istmo 
conforme a los principios de respeto mutuo, el de la autodeterminación de los pue
blos, la no intervención y la neutralidad en los asuntos internos de los países veci
nos” .

El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Barrios, y el 
secretario general del Partido Socialista Puertorriqueño, Juan M. Bras, en entrevistas 
por separado, señalaron que en este año habrá gran unidad de criterios para presen
tar al Comité de Descolonización el proyecto sobre la independencia de Puerto Ri
co. Ambos dirigentes coincidieron en señalar que ese proyecto se llevará a la Asam
blea General, donde se discutirá en forma independiente y forzará a los Estados 
Unidos a tomar medidas para la total autodeterminación e independencia de la isla.

3 de agosto

El gobierno de Honduras informó que Nicaragua ha aceptado “ considerar en 
agenda”  su propuesta para la pacificación de Centroamérica —“Plan para la in- 
temacionalización de la Paz” — que fue sometida al Consejo Permanente de la
OEA.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, señaló que su gobierno pro
moverá una ofensiva diplomática en los países del Tercer Mundo para esclarecer su 
posición en el diferendo que mantiene con Guyana por el territorio del Esequibo. 
Así mismo, declaró que Venezuela ratificó su propuesta de buscar una solución 
pacífica y de negociación directa para un arreglo a la controversia.

4 de agosto

El gobierno guatemalteco anunció que instrumentará una ofensiva diplomática con 
Colombia y México para mejorar las relaciones deterioradas con ambos países. Ade
más, informó que está interesado en normalizar los vínculos con México para llegar 
a un acuerdo sobre el control “ de la subversión que afecta a Guatemala”  y opera en 
la zona fronteriza de ambos países.

El Comité de Descolonización de la ONU aprobó una resolución que reafirma el 
derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación e indepen
dencia.
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El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier Arias Stella, afirmó que 
el canciller italiano, Emilio Colombo, se comprometió que su país apoyaría la 
inclusión del asunto de Las Malvinas en el temario de la Asamblea General de 
la ONU. Así mismo, indicó que Colombo le pidió los antecedentes de la posi
ción peruana en relación al conflicto, así como sus opiniones sobre cómo afectó 
la crisis en las relaciones entre América Latina y la Comunidad Económica Euro
pea.

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Femando Volio, señaló que 
los gobiernos de Honduras y Costa Rica lucharán juntos contra el terrorismo y crea
rán mecanismos para combatir fenómeno. Así mismo, indicó que en su visita a Te
gucigalpa se acordó pedir a los países de América un análisis profundo para refor
mar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

El embajador guyanés en Venezuela, Rudolph Collins, dijo que su país estudia 
la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia para la elaboración 
de un dictamen definitivo sobre el diferendo territorial con el gobierno venezola
no. Así mismo, señaló que Guyana no tiene prisa y tomará el tiempo necesario 
para considerar la propuesta oficial de Venezuela de establecer negociaciones di
rectas.

El presidente de España, Leopoldo Calvo Sotelo, llegó a Quito, Ecuador, en visi
ta oficial con el propósito de estrechar las relaciones bilaterales y, sobre todo, reac
tivar sus acuerdos de cooperación.

5 de agosto

El embajador francés en Honduras, Andrea Trorci, anunció que su país no venderá 
más armas a los países centroamericanos con el propósito de ayudar a la “ distensión 
y evitar el armamentismo en la región” .

6 de agosto

El Consejo de Estado nicaragüense manifestó su preocupación “ por la impunidad 
con que actúan las fuerzas contrarrevolucionarias en territorio hondureño”  y de
nunció la “ sistemática política de desestabilizaciones, agresiones, sabotajes y críme
nes contra Nicaragua” . Así mismo, declaró que las acciones contrarrevolucionarias 
no son más que una “ guerra no declarada contra el pueblo nicaragüense, cuyos res
ponsables directos son el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan; el se
cretario de Estado, George Shultz; el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, 
Thomas Enders, y la CIA” .

7 de agosto

Los ministros del Interior de Costa Rica y Nicaragua, Angel Edmundo Flores y el 
comandante Tomás Borge, se comprometieron a no permitir que sus territorios sean
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utilizados como base de ataques. De igual manera reiteraron el compromiso mutuo 
de no intervenir en los respectivos asuntos internos y de terminar con los “ roces 
fronterizosFinalmente, el comandante Borge declaró que asi como se ha reunido 
con su homólogo costarricense, ha pedido a Honduras un encuentro de alto nivel 
para solucionar los problemas de la región.

Belísario Betancourt asumió la presidencia de Colombia. El nuevo jefe del Ejecu
tivo señaló que propondrá una reunión de presidentes de América Latina para que 
se revisen las relaciones deterioradas después de Las Malvinas. También anunció que 
propondrá a la comisión asesora de Relaciones Exteriores que su país ingrese al 
Movimiento de Países no Alineados.

8 de agosto

El vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, ofreció al nuevo gobierno co
lombiano de Beiisario Betancourt reforzar los vínculos de cooperación entre los dos 
países y emprender esfuerzos comunes para la paz y prosperidad de Centroamérica. 
Así mismo, Bush elogió a Colombia por tener un sistema de gobierno duradero” , 
el cual le ha permitido ganar el respeto de todos los países que tienen un compromi
so con el imperio del derecho” .

El presidente colombiano, Beiisario Betancourt, propuso a los países industriali
zados comenzar y practicar relaciones con los países pobres dirigidas por ePprinci- 
pio del “ progreso con equidad” . Así mismo, condenó el armamentismo y exigió el 
establecimiento de una paz sustentada en el respeto mutuo, “en el diálogo abierto y 
franco, en el reconocimiento de los derechos de todos, en el cumplimiento de los 
deberes internacionales, en la convivencia franca y en la aplicación de una justicia 
distributiva que conduzca hacia un mundo mejor” .

Los jefes de Estado y de gobierno de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Ni
caragua, Jamaica, Belice y Saint Kitts Nevis, junto con España, suscribieron en Bo
gotá un documento de 21 puntos donde apoyan una revisión de las relaciones he
misféricas, critican el proteccionismo económico de los países desarrollados, se ma
nifiestan por una reactivación del diálogo Norte-Sur, respaldan soluciones pacíficas 
para los conflictos de Centroamérica y apoyan la iniciativa para concertar una reu
nión de cancilleres de países latinoamericanos y del Caribe para analizar las relacio
nes con Estados Unidos a consecuencia de su posición en el conflicto de Las Malvi
nas.

9 de agosto

El canciller de Ecuador, Luis Valencia, calificó de “altamente preocupante” las re
cientes declaraciones del presidente peruano, Fernando Belaúnde, donde niega la 
existencia del diferendo limítrofe en la cordillera del cóndor entre ambos países. 
Del mismo modo, afirmó que su país se opone a esas declaraciones y manifestó que 
entre Ecuador y Perú existe un problema territorial grave que es necesario solucio
nar por la vía pacífica.
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1U de agosto

El vicepresidente peruano, Javier A. Orlandini, expresó que América Latina tiene 
un destino común que es el “ regresar a la democracia en los países cuyos pueblos se 
han visto privados de este derecho” . Así mismo, señaló que no es oportuno excluir, 
en estos momentos, a Estados Unidos en la creación de un organismo regional que 
substituya a la OEA.

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Femando Volio, canceló 
su visita oficial a Nicaragua donde se entrevistaría con su homólogo nicaragüen
se, Miguel D’Escoto, a fin de tratar las recientes fricciones entre ambos países 
surgidas a raíz de declaraciones del presidente de Costa Rica, Alberto Monge, 
en el sentido de que Nicaragua trata de desestabilizar al régimen costarricen
se.

El gobierno de Francia anunció oficialmente el levantamiento del embargo sobre 
suministro de armas a Argentina, decretado el 2 de abril cuando estalló el conflicto 
de Las Malvinas.

II de agosto

El senado de los Estados Unidos aprobó una resolución donde se advierte que 
“detendrá la difusión de los puntos de vista marxista-leninista del gobierno cu
bano en el continente con los medios necesarios, incluyendo el uso de las ar
mas’ '.

El presidente del gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, arribó a Venezuela 
en visita oficial, donde afirmó que su país emprenderá una serie de esfuerzos para 
cerrar la brecha que a raíz de la Guerra de Las Malvinas se abrió en las relaciones 
entre América Latina y Europa.

El gobierno de Belice envió una carta de protesta al secretario general de la ONU, 
Javier Pérez de Cuéllar, donde condena las acciones protagonizadas por personal 
militar guatemalteco que se internaron en territorio beliceño para espiar sus posicio
nes castrences.

El canciller de El Salvador, Fidel Chávez Mena, criticó a Cuba y Nicaragua por 
ayudar a los insurgentes “que desestabilizan la paz de la región” . Igualmente reco
noció que su país necesitará más ayuda militar de Estados Unidos para derrotar a 
la guerrilla salvadoreña” .

12 de Agosto

El jefe de la Marina de Honduras, Humberto Montoya, anunció que se reforzará 
considerablemente el poder naval hondureno con la construcción de dos bases en la 
costa Atlántica y con la posible compra de nuevas lanchas patrulleras. Además, de
claró que tales medidas se hacen necesarias para impedir el ingreso de barcos nicara
güenses a aguas territoriales hondureñas.
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13 de agosto

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Miguel D Escoto, declaró que 
“ Estados Unidos quiere convertir a Honduras en el Israel de América Central”  y 
añadió que el gobierno de Ronald Reagan”  quiere instrumentar a Costa Rica en una 
acción contra el gobierno sandinista” . Así mismo, señaló que Washington pretende 
provocar un enfrentamiento entre Honduras y Nicaragua que sería desastrozo para 
la paz y seguridad del área centroamericana.

Rodrigo Carazo Odio, expresidente de Costa Rica, afirmó que los países centro
americanos están presionados por Estados Unidos y la URSS, y que ahora es el mo
mento de anteponer los intereses de la región al de esas potencias.

14 de agosto

El embajador de Nicaragua en Honduras, Guillermo Suárez Rivas, afirmó que la pre
sencia de tropas estadounidenses en Centroamérica nulificará las propuestas de paz 
para la región. El diplomático añadió que en América Central no debe haber injeren
cias extrañas, “ es necesario poner un alto a las intenciones intervencionistas y agre
sivas, proceda de la URSS o de Estados Unidos, porque no contribuyen a la paz, 
sino agravan la situación existente” .

El canciller argentino, Juan Ramón Aguirre, declaró que la acción diplomática 
es la vía apropiada para la solución del conflicto de Las Malvinas y aseguró que su 
país considera que “una administración provisoria”  de las islas podría ser un punto 
de partida para un arreglo al diferendo.

15 de agosto

Los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia suscribieron un convenio por el cual se 
compromete la parte estadounidense donar 675 millones de dólares de trigo y, so
bre todo, restablece la cooperación económica suspendida desde julio de 1980.

16 de agosto

El presidente de Colombia, Belisario Betancourt, declaró que su país no pretende ni 
será satélite de los Estados Unidos o de cualquier superpotencia. Por otro lado, se
ñaló que el conflicto de Las Malvinas unió a América Latina y mostró que Estados 
Unidos tiene una definición equívoca de lo que significa “ patio trasero” .

El canciller argentino, Juan R. Aguirre Lanari, se reunió en Santo Domingo con 
el subsecretario Norteamericano de Estado para asuntos latinoamericanos, Thomas 
Enderes, con el cual analizó el caso de Las Malvinas y se revisó el estado actual de 
sus relaciones bilaterales.

Salvador Jorge Blanco tomó posesión de su cargo como nuevo presidente de Re
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pública Dominicana. En su discurso de investidura señaló que su política exterior 
sera “ ágil pero moderada”  ante los momentos difíciles que vive la región centro
americana y caribeña. Así mismo apuntó que espera mantener excelentes relaciones 
con Estados Unidos, las que se convertirán en un “ precioso instrumento de digna 
y fructífera convivencia” .

El presidente venezolano, Luis Herrera Campins, condenó un eventual envío de 
tropas estadounidenses a Centroamérica y señaló que la época de las intervenciones 
armadas debe ser un capítulo cerrado en la lamentable historia de América Latina.

Los gobiernos de Venezuela, República Dominicana, Belice, Costa Rica y Nicara
gua, suscribieron una declaración conjunta donde confirman y reiteran su compro
miso de sostener el pluralismo ideológico, la libre determinación de ios pueblos y 
la observancia de los tratados internacionales, así como el respeto a la independen
cia, la integridad territorial, la no intervención, la prohibición de recurrir a amena
zas y al uso de la fuerza para dirimir los conflictos internacionales. Finalmente, el 
documento expresa la necesidad de revisar el sistema interamericano para redefinir 
y adecuar sus fines y propósitos conforme a la nueva situación abierta después de la 
Guerra de Las Malvinas.

17 de agosto

La OEA se pronunció por la posibilidad y conveniencia de llevar a cabo una reunión 
urgente de presidentes latinoamericanos a fin de revisar las relaciones hemisféricas 
luego del conflicto de Las Malvinas.

El secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
Carlos Almazona, señaló al inaugurar el VII Consejo de esa organización que Latino
américa debe emprender una acción conjunta para superar su vulnerabilidad econó
mica y tratar de garantizar su derecho a un desarrollo independiente.

18 de agosto

El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Javier Arias Stella, señaló que su país 
no apoyará ninguna intervención militar por parte de Estados Unidos o de otros 
países en la zona del Caribe o Centroamérica.

19 de Agosto

El gobierno de Nicaragua deploró la enmienda aprobada por el Senado estadouni
dense porque promueve y alimenta la política intervencionista de Ronald Reagan 
hacia Centroamérica. Así mismo, reiteró su posición de encontrar soluciones me
diante un diálogo a los problemas que afectan el istmo.

El presidente de Cuba, Fidel Castro, calificó de “ poco inteligente”  la decisión 
de Estados Unidos de instalar una emisora de radio (Radio Martí) para transmitir 
programas al territorio cubano.



El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista (IS) 
se pronunció en su reunión en Santo Domingo por una revisión del sistema lati
noamericano y de los mecanismos de cooperación regional. Igualmente condenó 
el modelo sociopolítico impuesto por las dictaduras militares latinoamericanas y 
anunció su decisión de “ mantenerse atenta”  al desarrollo de la situación política 
de la zona.
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20 de agosto

El Comité de Descolonización de la ONU resolvió sugerir que la cuestión de las Islas 
Malvinas sea considerada durante la próxima sesión plenaria de la Asamblea General 
del organismo. El embajador panamefto, Carlos Ozones T., en su intervención en el 
comité, exigió a Gran Bretaña que se comprometa a proseguir sin demora las nego
ciaciones con Argentina para encontrar una solución pacífica al conflicto.

El secretario del Parlamento latinoamericano, Andres Towsend, informó que los 
países de la región, inconformes por la actitud de Estados Unidos en el conflicto 
de Las Malvinas, propondrán en las sesiones del organismo la creación de un nuevo 
mecanismo subregional sin la participación del gobierno estadounidense. Towsend 
señaló que la unión latinoamericana podrá salvaguardar la soberanía, el desarrollo, 
la justicia y la independencia de los pueblos de la región.

21 de agosto

La junta de gobierno de Nicaragua hizo un llamado para fortalecer la unidad nacio
nal ante los recientes acontecimientos internos e internacionales dirigidos a dividir 
al pueblo nicaragüense. También señaló que la campaña para enfrentar a la religión 
con la revolución sandinista se produce en momentos en que aumentan las amena
zas de invasión a Nicaragua con la aprobación de la enmienda Symms que faculta al 
presidente de los Estados Unidos a enviar tropas al área centroamericana.

22 de agosto

El presidente colombiano, Belisario Betancourt, en la sesión inaugural del Parlamen
to Latinoamericano, señaló la necesidad de que el sistema latinoamericano sea mo
dificado o reestructurado. Así mismo, añadió que los países de América Latina de
ben diseñar sus propios caminos de cambio, luchar por la paz, la no violencia y la 
democracia. Finalmente señaló que deben cesar las pugnas en la región para dar 
paso a una política de cooperación y desarrollo.

El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, ratificó la posición de su país 
de mantener absoluta firmeza en la reclamación a Guyana de 159 mil kilómetros 
cuadrados del territorio del Esequibo ante la posición guyanesa de acudir a la Corte 
Internacional de Justicia para solucionar el diferendo.
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23 de agosto

El embajador nicaragüense en Estados Unidos, Francisco Fiallos, afirmó que su país 
espera la respuesta del gobierno de Ronald Reagan a su invitación para iniciar con
versaciones sobre los problemas bilaterales. El embajador señaló que Nicaragua rea
liza todos los esfuerzos por mejorar sus vínculos con Estados Unidos, “ pero ese país 
persiste en mantener campos de entrenamiento de exguardias somocistas que hosti
gan al territorio y población nicaragüense” .

24 de agosto

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) condenó la 
aprobación por el Senado estadounidense de la llamada comienda Symms. Según un 
comunicado, el organismo sostiene que esa enmienda contribuirá a agudizar la ten
sión existente en Centroamérica y en el Caribe, así como amenaza seriamente la paz 
mundial.

El gobierno hondurefio envió al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo 
Permanente de la OEA un resumen de “las continuas violaciones del régimen san- 
dinista contra Honduras” , donde se detallan “ los hostigamientos, secuestros, ata
ques y agresiones por la fuerza armada nicaragüense contra el territorio de Hondu
ras” . Así mismo, se pide a esas organizaciones que estimulen a Nicaragua “ a promo
ver la paz en Centroamérica” .

El embajador guyanés en Venezuela, Rudy Collins, señaló que la Corte Interna
cional de Justicia es el mejor mecanismo para resolver el diferendo territorial sobre 
el Eseguibo. El diplomático afirmó que dentro del acuerdo de Ginebra de 1966 se 
acordaba escoger la negociación directa y la intervención de la Corte y ambas tam
bién están contenidas como derechos en el acuerdo de 1969.

Los países integrantes del SELA se pronunciaron a favor de apoyar los esfuerzos 
encaminados a impulsar la reconstrucción de Nicaragua y condenaron el embargo y 
bloqueo económico, la congelación de fondos, la suspensión de créditos y todas 
aquellas medidas ilegales y arbitrarias que se aplican contra algunos países en desa
rrollo.

25 de agosto

El canciller nicaragüense, Miguel D’Escoto, afirmó que es evidente que Estados Uni
dos ha acentuado en forma progresiva y sistemática su hostilidad hacia Nicaragua y 
agregó que “ a pesar de la embestida publicitaria y política, con los elementos más 
reaccionarios de Nicaragua y de la zona”  la revolución sandinista es firme e irrever
sible, porque su fuerza no radica en la “voluntad de Washington, sino en la voluntad 
de un pueblo soberano e independiente” .

El Parlamento Latinoamericano, al finalizar sus sesiones, acusó a Estados Unidos 
de violar disposiciones del TIAR y de la OEA. También se acordó en la necesidad de 
fundar la Comunidad Latinoamericana de Naciones, mediante un tratado continen
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tal que deberá surgir de una cumbre de presidentes de América Latina. Final
mente se señaló que deberá reformularse estructuralmente la OEA con el pro
pósito de facilitar la actuación coordinada y efectiva de los países latinoameri
canos.

28 de agosto

Rubén Zamora, líder del Frente Democrático Revolucionario (FDR), señaló qué el 
FDR está dispuesto a negociar una solución política para la crisis de El Salvador con 
el Partido Demócrata Cristiano y con la Unión Popular Demócrata. Del mismo mo
do, estimó que sólo con una “convergencia”  puede lograrse el fin del conflicto y 
evitar una intervención extranjera. Finalmente, el dirigente se pronunció a favor de 
la formación de un bloque de gobiernos democráticos y progresistas de Améri
ca Latina para buscar una solución política a los conflictos del área centroame
ricana.

29 de agosto

El coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Edgar Moncayo, señaló 
que el conflicto anglo-argentino por las Islas Malvinas “ ha obligado practicar a 
los países latinoamericanos una más estrecha integración y cooperación econó
mica.

El embajador nicaragüense en México, Mauricio Cuadra S., señaló que mientras 
el territorio hondureno esté siendo utilizado por Estados Unidos como una plata
forma para lanzar agresiones y preparar la guerra en la región centroamericana, su 
país no podrá tener confianza en la iniciativa de paz que promueve el gobierno de 
Honduras.

30 de agosto

El secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, negó que ese organismo haya fra
casado en el conflicto de Las Malvinas. Así mismo, no estuvo de acuerdo en promo
ver un diálogo interamericano sin Estados Unidos porque “ la OEA no puede sobre
vivir sin Estados Unidos.

31 de agosto

El embajador de Vietnam en México, Nguyen Ninh P., declaró que Estados Unidos 
no tiene fuerza suficiente ni goza del respaldo de sus aliados de Europa Occidental 
para tener éxito en una “ aventura belicista que pretende convertir a El Salvador en 
un nuevo Vietnam”. Así mismo, señaló que su país apoya incondicionalmente las 
luchas revolucionarias de Centroamérica.
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lo. de septiembre

F.I presidente del Consejo Permanente de la OEA, Hilarión Cardozo, señaló que 
los países de América Latina deberán decidir en los próximos días si la revisión 
del sistema interamericano será planteada en la Asamblea General de dicha orga
nización. Así mismo, expresó que la unión de América Latina debe buscarse, “ no 
para atacar a Estados Unidos sino para lograr una amistad más respetuosa con ese 
país.

El canciller hondurefto, Edgardo Paz Bamica, expresó que su país no preten
de convertirse en el gendarme de Centroamérica, sino en garante de la democra
cia y de una política a favor de la paz regional. Por otro lado, señaló que el pre
sidente hondureño, Roberto Suazo Córdova, podría viajar en un futuro próximo 
a Nicaragua en respuesta a una invitación formulada por el gobierno sandinis- 
ta.

2 de septiembre

El secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, señaló que es un grave error para 
el subcontinente pensar en una oiganización regional sin Estados Unidos. Así mis
mo, se mostró a favor de la utilización de la capacidad de dialogar para plantear con 
dignidad cuáles son sus intereses. Finalmente, el secretario negó que los instrumen
tos de paz de la OEA sean caducos y que en el conflicto de Las Malvinas no hayan 
desempeñado su papel.

3 de septiembre

El presidente de El Salvador, Alvaro Magaña, afirmó que el problema de la subver
sión que actúa en su país estará resuelto en un año “ no por aniquilamiento, sino por 
inanición” . También señaló que las violaciones a los derechos humanos disminuirá 
al desaparecer la guerrilla.

El ministro nicaragüense de Defensa, comandante Humberto Ortega, afirmó que 
pese a las provocaciones belicistas de Estados Unidos y Honduras, su país se esfor
zará por buscar la paz. Pero también, según el dirigente, su país se “prepara para la 
guerra; en ocasiones no es suficiente defender a la nación política y diplomática
mente” .

4 de septiembre

El embajador salvadoreño en Honduras, Sigfrido Núñez, negó la supuesta participa
ción de tropas del ejercito de Honduras en el combate de la guerrilla salvadoreña. 
Igualmente desmintió la existencia de un eje militar entre Guatemala, El Salvador y 
Honduras.
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5 de septiembre

El secretario estadounidense de Estado, George Schultz, rechazó toda posibilidad de 
diálogo con Cuba a causa de su “ actual comportamiento en América Central, Cari
be, América del Sur y Africa” y señaló que cuando ese país deje de exportar la revo
lución, cuando se abstenga de enviar armamento a Nicaragua y cuando deje de in
tentar el resquebrajamiento de los procesos constitucionales de la región, “ entonces 
habrá algo de qué hablar”.

El canciller venezolano, Alberto Zambrano, calificó como parte de una estrategia 
las denuncias de Guyana ante la ONU en el sentido de que Venezuela constituye 
una amenaza para la integración territorial de ese país.

6 de septiembre

El presidente de la República Dominicana, Jorge Blanco, señaló que su país no será 
base para planificar acciones desestabilizadoras contra los gobiernos de Cuba y Haití.

El coordinador de la Junta de Gobierno de Nicaragüa, Daniel Ortega, señaló que 
mi país está dispuesto a discutir el plan de Estados Unidos para reducir las tensiones 
en Centroamérica, con la condición de incluir la propuesta de 12 puntos hecha en 
Managua hace meses.

8 de septiembre

El expresidente costarricense, Rodrigo Carazo Odio, señaló que las causas funda
mentales de la crisis que vive Centroamérica actualmente son los “ 500 años de injus
ticia, de concentración de la riqueza en pocas manos y del abandono social de sus 
habitantes” .

El dirigente de las Fuerzas Populares Revolucionarias de Honduras, Lorenzo 
Celaya, señaló que el plan de paz para Centroamérica propuesto por el gobierno 
hondureño representa un “ irrespetuoso rechazo”  a la iniciativa mexicana para una 
solución pacífica de la crisis en esa región. Así mismo, informó que en medios mili
tares de su país se habla de México como un “ Estado intervencionista peligroso para 
la región” .

9 de septiembre

El gobierno de Nicaragua propuso a la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO) la creación de un Consejo de Seguridad Alimen
taria Latinoamericana integrado por los ministros de Agricultura de la región.

El gobierno de Nicaragua propuso a Estados Unidos la firma de un pacto de no 
agresión “que siente las bases de un entendimiento en Centroamérica tendiente a 
disminuir el armamentismo” . Así mismo, reiteró su voluntad de entablar un diálogo 
“ sincero y sin precondicionamientos para la pacificación de la región” .
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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el 
programa del presidente Ronald Reagan que prevé 350 millones de dólares como 
ayuda para los países de la Cuenca del Caribe y para el financiamiento del proyecto 
gubernamental para la creación de la llamada Radio Martí.

10 de septiembre

El gobierno de Honduras expulsó al Ministro Consejero de la embajada de Nicara
gua por habérsele comprobado “ actividades contrarias a los intereses nacionales y 
a la seguridad del Estado” . El canciller hondureno, Edgardo Paz Bamica, agregó 
que la expulsión del diplomático no afectarán de grado las relaciones de Nicara
gua.

11 de septiembre

Fuentes oficiales del gobierno costarricense informaron que el presidente de El 
Salvador, Alvaro Magaña, aceptó analizar una propuesta del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN- 
FDR) presentada al mandatario de Costa Rica, Luis Alberto Monge. Al mismo 
tiempo se anunció que esas organizaciones han solicitado a Monge que asuma el 
papel de mediador en el posible diálogo de las autoridades de El Salvador con la 
guerrilla.

El Ministro de Defensa de Nicaragua, comandante Humberto Ortega, calificó co
mo peligrosa y preocupante la crisis que atraviesa América Central y advirtió que 
las provocaciones de Honduras sobre su país imponen un peligro latente de un en
frentamiento armado. De igual manera señaló que las iniciativas sandinistas para 
lograr una reunión de alto nivel con Honduras y Estados Unidos han recibido como 
respuesta el aumento de preparativos de guerra.

13 de septiembre

El presidente de El Salvador, Alvaro Magaña, negó que haya iniciado contactos con 
el FMLN-FDR por intermedio de Costa Rica. El mandatario salvadoreño indicó que 
cualquier sugerencia sobre eventuales negociaciones con la oposición tendrá que ha
cerse a través de una comisión que está constituida por algunos de los principales 
partidos políticos del país.

Los cancilleres Femando Volio y Edgardo Paz Bamica acordaron proponer 
un plan conjunto de desarme total para Centroamérica y para la búsqueda de 
una pacificación en la región. El programa contendrá puntos sobre la necesidad de 
detener la carrera armamentista, apoyar las iniciativas de la Comunidad Demo
crática Centroamericana y las del gobierno de Costa Rica, así como fomentar un 
diálogo multilateral permanente para asegurar la paz en el área de América Cen
tral.
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14 de septiembre

Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña acordaron levantar las sanciones finan
cieras mutuas impuestas a raíz del conflicto de Las Malvinas.

Fuentes diplomáticas italianas informaron que Chile y Argentina están a punto 
de formalizar un acuerdo que impedirá recurrir a mecanismos ajenos a los del Vati
cano para solucionar el diferendo sobre el Canal del Beagle.

El subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Thomas Endera, afir
mó que el gobierno de Estados Unidos se opone a negociaciones sobre la base de 
igualdad entre el gobierno y el FMLN-FDRpara buscar una solución al conflicto.

17 de septiembre

El presidente de la República Dominicana, Salvador Jorge Blanco, anunció que el 
gobierno de Estados Unidos prestará 41 millones de dólares a su país para solucio
nar sus problemas de balanza de pagos.

El primer ministro de Granada, Maurice Bishop, a su llegada a París en visita ofi
cial, acusó a los dirigentes estadounidenses de intimidar a los países progresistas co
mo Granada y Nicaragua, así como las fuerzas populares de El Salvador y Cuba, con 
maniobras de tipo militar que agravan la situación conflictiva en América Central y 
el Caribe.

Las fuerzas armadas anunciaron que convocarán al Congreso electo en los comi
cios de 1'980 para que nombre presidente y vicepresidente de la República, como 
medio para solventar el “caos político e institucional, la crisis económica y contro
lar las protestas sociales” .

Juan Bosh, expresidente de la República Dominicana, señaló que el plan estado
unidense de ayuda económica para la cuenca del Caribe es un pretexto para encu
brir su apoyo militar a El Salvador.

¡8 de septiembre

El gobierno de Honduras informó que una nave patrullera de su país fue atacada 
por una patrulla nicaragüense en aguas territoriales hondurenas. Igualmente se anun
ció que se mandará una nota de protesta al gobierno de Nicaragua y una denuncia 
del hecho a la OEA.

19 de septiembre

El canciller costarricense, Fernando Volio, afirmó que la denominada Comunidad 
Democrática Centroamericana podría desaparecer por las diferencias que se están 
presentando entre los gobiernos integrantes.
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20 de septiembre

El canciller de Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro, dijo que el presidente de Brasil, 
Joao Figuereido, en su próximo discurso en la Asamblea General de la ONU refleja
rá las preocupaciones y los puntos de vista del Tercer Mundo. Además señaló que 
su país trata de imponerse como líder de América Latina y calificó de constructiva 
y positiva la iniciativa mexicano-venezolana de dirigir cartas a Estados U nidos, Hon
duras y Nicaragua pidiendo medidas urgentes para evitar un conflicto en América 
Central.

La cancillería de Nicaragua dirigió una nota de protesta al gobierno hondureño 
por el ataque “ perpetuado por una nave de Honduras contra una patrulla nicara
güense” .

El secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, señaló que el papel de 
la Organización Internacional debe ser “ prevenir los conflictos más que intervenir 
cuando ya se han desatado” . Pérez de Cuéllar citó el ejemplo del diferendo entre 
Venezuela y Guyana sobre el territorio del Esequibo, donde se están efectuando 
contactos directos con los respectivos gobiernos para ayudar a solucionar el proble
ma. Por su parte, el gobierno venezolano en una nota enviada a Guyana ratificó su 
decisión de presentar al secretario general las características del conflicto “ porque 
considera que ese organismo internacional es el más apropiado para señalar un me
dio de solución”.

21 de septiembre

El primer ministro de Belice, George Price, afirmó en los actos conmemorativos del 
primer aniversario de la independencia de ese país, que Belice está dispuesto a esta
blecer relaciones amistosas con Guatemala. Al mismo tiempo acusó al presidente 
guatemalteco, general Efraín Rios Montt, de desconocer las bases de entendimien
to entre Guatemala y Gran Bretaña en 1981.

Cranley Onslow, funcionario británico de Relaciones Exteriores, señaló que des
pués del conflicto de las Islas Malvinas las relaciones entre América Latina y Gran 
Bretaña “ no fueron afectadas de manera grave” . Por otro lado, informó que se reali
zará una reunión con todos los embajadores británicos de Centroarnérica y el Caribe 
en la que se analizará la situación del área y, sobre todo, la posible agresión de Gua
temala contra Belice.

22 de septiembre

El expresidente venezolano, Carlos Andrés Pfcrez, en una entrevista con el secretario 
general de la OEA, Alejandro Orfila, se pronunció por el ingreso de Guyana y Cana
dá a la OEA, así como el retorno de Cuba a la misma organización. También consi
deró que la Guerra de Las Malvinas puso al descubierto la vulnerabilidad económica 
y estratégica de América Latina. Finalmente señaló que la OEA vive un momento
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trascendental que debe derivar al fortalecimiento de la unidad latinoamericana y de 
su capacidad negociadora con Estados Unidos.

La Conferencia de la Unión Interparlamentaria condenó por mayoría a Gran Bre
taña y el apoyo de Estados Unidos a la agresión “ colonialista en el conflicto de las 
Malvinas” .

La Comisión de Debates de la Asamblea General de la ONU rechazó la inclusión 
del tema de la independencia de Puerto Rico en el periodo de sesiones.

El gobierno argentino envió una carta al presidente del Consejo de Seguridad de 
la ONU, Masahiro Nisibori, en la que condena la acción unilateral de Gran Bretaña 
de imponer y tratar de justificar la llamada Zona de Protección en el área de las 
Islas Malvinas.

25 de septiembre

Organizaciones contrarrevolucionarias nicaragüenses anunciaron la conformación 
de la Alian/a Revolucionaria Democrática cuyo objetivo principal será “ rescatar el 
proyecto original de la revolución sandinista” .

Él ministro salvadoreño de Defensa, general José García, señaló que las fuerzas 
armadas han analizado planes para atacar a Nicaragua en represalia por el supuesto 
apoyo del gobierno sandinista a los insurgentes del FMLN.

26 de septiembre

F,l presidente de Panamá, Ricardo de la Espriella, y de Costa Rica, Luis Alberto 
Monge, al finalizar la ronda de conversaciones emitieron un comunicado conjunto 
donde se expresa que ambos gobiernos respaldarán la iniciativa de paz mexicano- 
venezolana para Centroamérica, exhortan a los países de la región a iniciar un diálo
go “ a fin de evitar consecuencias de suma gravedad” . También se pide a los países 
del área reducir los gastos de tipo militar y dedicar esos recursos a programas de 
desarrollo y a la satisfacción de necesidades sociales. Finalmente el documento con
cluye señalando la necesidad de reformar a la OEA para adecuarla a las actuales 
circunstancias e intereses de los países latinoamericanos.

El canciller colombiano, Rodrigo Lloreda, aseguró que el gobierno de Beiisario 
Betancourt mantendrá una relación cordial con Estados Unidos pero “ dejará de ser 
una especie de satélite de ese país” . Igualmente descartó ia posibilidad de reanuda
ción de relaciones diplomáticas con Cuba, pero aseguró que “el ingreso de Colombia 
ul Movimiento de los no alineados permitirá un acercamiento con el gobierno de 
Fidel Castro” .

27 de srpliembra

El presidente de Brasil, Joao Baptista Figueiredo, al inaugurar el debate general de 
la XXXVII Asamblea General de la ONU, censuró a las grandes potencias por el re-



242

troceso en los esfuerzos endebles de cooperación internacional para el desarrollo. 
Del mismo modo, subrayó que la actual política económica de los países indus
trializados está “ destruyendo riquezas sin construir nada en su lugar” . Finalmente 
criticó el FMI, Banco Mundial y al GATT, porque no han sido atendidas las pro
puestas del Tercer Mundo para modificar sus estructuras normativas, su sistema de 
decisión y las reglas operativas. Por su parte, el canciller de Venezuela, José Alberto 
Zambrano, responsabilizó a los Estados l?nidos por la grave situación mundial y 
criticó el privilegio del derecho de voto que ostentan los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU.

El jefe de la Guardia Nacional panameña, Rubén Darío Paredes, afirmó que la 
crisis centroamericana puede poner en peligro la entrega del canal interoceánico de 
Panamá en el año 2000, límite fijado por el tratado Torrijos-Carter. También negó 
que el gobierno de Estados l’nidos haya solicitado a Panamá la construcción de ba
ses militares cerca de la zona fronteriza con Costa Rica. Finalmente señaló que la 
rebelión de los pueblos centroamericanos es legítima, “ pero está siendo explotada 
por intereses de la URSS” .

28 de septiembre

El gobierno de Estados Unidos otorgó a través de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (AID) una ayuda militar a 1.7 millones de dólares a El Salvador para lle
var a cabo la restauración de servicios públicos.

29 de septiembre

El secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, declaró i|uc el conflicto de las 
Malvinas “ aunque sigue vigente no debe afectar al sistema interamericano” . Así 
mismo, señaló que las posiciones que intentan dividir el sistema o excluir una de su 
partes provocará la escisión “ de los frutos históricos y futuros del interamcricanis- 
mo” .

El ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, Frailéis Pym, afir
mó ante la Asamblea General de la ONU que las negociaciones entre Gran Bre
taña v Argentina sobre el conflicto de Las Malvinas “exigirá un tiempo enorme-'. 
Así mismo, acusó al gobierno de Argentina de haber violado los principios de 
no usar la fuerza, no respetar la resolución 502 del Consejo de Seguridad y en- 
toq>eeer los intentos de paz. Finalmente, el diplomático señaló que para que 
su país realice negociaciones con Argentina debe probar que “se atiene a la Carta 
de la ONU y al derecho internacional”  como medio de restablecer la confian
za.

30 de septiembre

El gobierno de Panamá y Estados l nidos Intercambiaron notas a fin de establecer



una comisión encargada de analizar los términos de referencia para estudiar la cons
trucción de un nuevo canal interoceánico.

243 .

CARLOS USCANGA


